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Marco
Institucional

SEGEMAR

El SEGEMAR siempre vinculado
al crecimiento de la Minería Argentina
El SEGEMAR contribuye al crecimiento de la Minería Argentina mediante la generación
y procesamiento de información geológico-minera y el desarrollo de tecnologías para optimizar
el aprovechamiento económico de los recursos naturales del país.
Cabe destacar que la expansión de la actividad minera en exploración, evaluación y
puesta en marcha de proyectos en el área de recursos de minerales metalíferos ha estado
estrechamente vinculada con blancos de exploración, prospectos y proyectos mineros identificados
y estudiados por el Estado Nacional y/o los Estados Provinciales. En ese contexto se consolidaron
los programas sistemáticos de relevamiento geológico, aerogeofísico y geoquímico, como así
también la evaluación de los recursos minerales y de la vulnerabilidad del medio ambiente.
Para afianzar estas líneas de trabajo, en los últimos años se han incorporado nuevas
capacidades para la generación de información con tecnología de última generación. Tal es el
caso del Proyecto GEOSAT-AR realizado en cooperación con JICA (Agencia de Cooperación
Internacional del Japón) y el uso de tecnología SIG para el estudio, manejo y evaluación de
información geológica con fines exploratorios, entre otros temas.
Se incorporó también a los programas de trabajo, la evaluación regional de los recursos
mineros no metalíferos, incluyendo minerales industriales, rocas de aplicación, materiales para
la construcción y gemas. De este modo, se aporta a las PyMEs mineras información orientada
a identificar nuevos recursos y caracterizar los materiales en función de los requerimientos del
mercado. Cabe destacar que, desde el año pasado, se encuentra disponible en la página web
del organismo, una información amplia sobre la oferta minera vinculada a los minerales
industriales incluyendo datos sociales, demográficos y económicos de las áreas mineras del país.
Asimismo, se brindó asistencia técnica y tecnológica al sector minero, en particular PyMEs
vinculadas a la producción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, para promover
su desarrollo integral. Durante el año 2003 se ejecutaron mil doscientas seis Órdenes de Trabajo
con alcance de servicios tecnológicos de rutina y asistencia técnica, como así también sesenta
proyectos de mayor complejidad, a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVP),
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Por último, a través de la cartografía de línea de base ambiental y peligrosidad geológica,
y de la colaboración con las unidades de gestión ambiental minera tanto a nivel nacional
como provincial, el SEGEMAR aporta información de base para el desarrollo sustentable de
las actividades productivas, en particular proyectos mineros.
En este marco, los programas y proyectos que desarrolló el SEGEMAR han estado
orientados a la producción de información geológica y territorial en cumplimiento de la Ley
24.224 (Ley de Reordenamiento Minero) contribuyendo al descubrimiento y aprovechamiento
de recursos naturales no renovables y a la preservación del medio ambiente, como así también
a brindar asistencia tecnológica a las empresas mineras argentinas.
La Memoria 2003 refleja numerosos proyectos ejecutados y/o en ejecución cuya realización
resulta del esfuerzo mancomunado de todo el personal del organismo a quienes expresamos
nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación, haciendo extensivas las felicitaciones
recibidas de la Comisión Nacional de la Carta Geológica.

Lic. Pedro Alcántara

Ing. Jorge Mayoral

Secretario Ejecutivo del SEGEMAR

Presidente del SEGEMAR
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LA MISIÓN
El SEGEMAR es el Organismo Científico Tecnológico
del Estado Nacional responsable de la producción de
conocimientos e información geológica, tecnológica,
minera y ambiental necesaria para promover el
desarrollo sostenible de los recursos naturales no
renovables, su aprovechamiento racional y la
prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

OBJETIVOS
•

Generar y procesar la información geológico-minera y tecnológica de los
recursos naturales, suelo, subsuelo y agua, y propender al uso racional de
los mismos.

•

Desarrollar y adaptar tecnologías para el sector minero para optimizar el
aprovechamiento económico de los recursos minerales como materias
primas para la industria manufacturera nacional, así como procurar el
acceso de esos productos a los mercados internacionales incrementando
su valor agregado.

•

Prevenir los efectos provenientes de los riesgos naturales y antrópicos
con relación a la instalación de asentamientos humanos, infraestructura
y emprendimientos económicos.

•

Contribuir a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado a
partir del conocimiento del territorio, de los recursos y de la tecnología,
en los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabilidad ambiental de las actividades.
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Productos y Servicios
En cumplimiento de su misión, el Servicio Geológico Minero Argentino ofrece un conjunto
de productos y servicios, los cuales se dan a conocer sintéticamente en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
Mapas geológicos y temáticos:
•
•
•
•
•

Geología a distintas escalas
Geofísica
Geoquímica
Recursos Minerales
Metalogenia

•
•
•

Estudios de Peligrosidad Geológica
Estudios de Ordenamiento Territorial
Línea de Base Ambiental

Autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y
municipales; organismos científico-técnicos oficiales;
empresas de exploración y explotación minera, e inversores mineros; profesionales, técnicos, docentes y estudiantes del área geológica, minera y ambiental; comunidad en general

Además de los usuarios y clientes ya identificados, estos
productos benefician particularmente a los planificadores
y decisores del uso del territorio, y a los grupos sociales
y comunidades afectadas por desastres naturales

• Estudios Geológicos de yacimientos y distritos
mineros

Empresas mineras, organismos gubernamentales nacionales y provinciales

•

Gobiernos municipales, provinciales e invesores privados

Evaluación de recursos geotérmicos

• Estudios de áreas de interés geológico como
pontencial recurso geoturístico

Gobiernos nacionales y provinciales, municipios

•

Estudio de inclusiones fluidas

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios geofísicos

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios Geoquímicos

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios de alteración hidrotermal

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios de paragénesis minerales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

• Procesamiento e interpretación de imágenes
satelitales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Diseño e implementación de Sistemas de
Información Geológica

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

• Servicios de aerofotogrametría, restitución y
provisión de fotogramas y mosaicos.

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

•

Laboratorios: mineralógico, petrográfico, químico y
físico para minerales, rocas y materiales

Exportadores e importadores de productos minerales;
Administración de Fondos de Ingresos Públicos (AFIP);
productores y consumidores de productos minerales; comunidad en general

•

Certificación de la Conformidad de Productos con
normas IRAM y otras, bajo el Sistema de Certificación Conjunto IRAM-SEGEMAR

Empresas productoras de materiales y productos minerales;
Secretaría de Industria; usuarios de materiales y productos
minerales; comunidad en general

•

Transferencia de Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 9000:2000 y Sistemas de Gestión Ambiental ISO
14000

Empresas y productores de materiales y productos minerales; consumidores y comunidad en general

•

Auditorías y evaluaciones de Sistemas de Gestión de
la Calidad y de Productos

Empresas y productores de materiales y productos minerales; consumidores y comunidad en general

•

Caracterización tecnológica de la aptitud de minerales industriales para su utilización industrial

Empresas mineras; organismos gubernamentales nacionales y provinciales, en particular Direcciones de Minas Provinciales; industrias que utilizan materias primas minerales

•

Asistencia técnica en métodos de procesamiento de
minerales en laboratorio y en planta industrial

Empresas mineras metalíferas y no metalíferas; organismos
gubernamentales nacionales y provinciales, principalmente
Direcciones de Minas Provinciales

•

Desarrollo de procesos de mejora de propiedades y
de transformación de minerales para su posterior
uso industrial. Investigación de nuevos usos de
minerales industriales

Empresas principalmente PyMEs y particulares; empresas
con proyectos financiados por el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR); organismos gubernamentales nacionales y provinciales, en especial las Direcciones de Minas
Provinciales

•

Preparación y caracterización de productos de cerámica, vidrio y refractario, en planta

Empresas principalmente PyMEs y particulares

•
•

Cursos de capacitación y formación
profesional en Materiales
Investigación y desarrollo de nuevos productos

Empresas productoras de materiales (cerámica, vidrio y refractario); instituciones diversas; organismos gubernamentales nacionales y provinciales; particulares

•

Estudios económicos

Empresas y grupos de inversión

•

Formulación de proyectos mineros

Empresas y grupos de inversión

•

Diagnósticos tecnológicos en plantas y faenas mineras

Empresas Productoras; comunidad en general

•

Diagnóstico de gestión empresaria

Empresas Productoras; comunidad en general

•

Evaluación de Impacto Ambiental de plantas y explotaciones mineras

Empresas; organismos gubernamentales nacionales y provinciales; comunidad en general

Guía de Servicios INTEMIN

Catálogo de Productos IGRM
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Relaciones Institucionales
El SEGEMAR ejecuta proyectos vinculados con las distintas disciplinas de las Ciencias de la Tierra mediante convenios y acuerdos de cooperación con organismos oficiales, nacionales y provinciales como así también empresas
públicas y privadas. Asimismo, mantiene relaciones institucionales con organismos e instituciones de otros países que

permiten garantizar los estándares en los productos y servicios, intercambiar información y recibir el aporte de las
tecnologías más novedosas. Los acuerdos y convenios más
relevantes con organismos e instituciones de otros países
que han estado vigentes durante el año 2003 se listan a
continuación:

INTERNACIONALES
ORGANISMO

PROYECTO

OBJETIVO

ESTADO DE AVANCE AÑO 2003

Servicios Geológicos de Chile,
Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela y Canadá, con
financiamiento parcial de la
Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (CIDA)

Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las
Comunidades Andinas
(PMA:GCA)

Identificar, integrar y difundir información acerca de peligros naturales,
factores hidrológicos y geología en
áreas específicas

Se realizaron las reuniones previstas en
Santiago de Chile y Mendoza. Las
actividades de los distintos subproyectos
se encuentran en ejecución

Instituto Federal de
Geociencias y Recursos Minerales de Alemania (BGR)

Proyecto de Cartografía
Geológica y Temática en
Áreas de Llanura

Cartografía geológica y temática de
las llanuras cuaternarias argentinas
mediante la ejecución de 5 hojas
geológicas correspondientes a la
llanura chacoparanaense

Finalizado

Instituto Federal de
Geociencias y Recursos Minerales de Alemania (BGR)

Proyecto de Estudios
Geoambientales de Áreas
Urbanas

Cartografía temática de los municipios de San Ignacio (prov. de Misiones) y de San Carlos de Bariloche
(prov. de Río Negro), como base
para el ordenamiento territorial

Se inició la cartografía de Peligrosidad
Geológica y de vulnerabilidad de acuíferos en San Ignacio y en San Carlos de
Bariloche

Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA)

Proyecto GEOSAT-AR:
Mapeo Geológico Regional
con Uso de Sensores Satelitales de Última Generación

Cartografía geológica y temática
utilizando datos de sensores, para el
mapeo geológico regional, de áreas
de alteración hidrotermal, y
monitoreos en áreas afectadas por
inundaciones, actividad volcánica, y
tectónica

En ejecución

Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA)

Identificación de blancos de
exploración en la región del
Noroeste Argentino

Mapeo geológico para detectar y
delimitar áreas favorables mineras
que puedan ser de interés para
inversores privados en la exploración
y posterior explotación.

Finalizado

Asociación de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos (Coordinación a cargo del
Servicio Geológico Minero
Argentino)

Mapa Metalogenético de
América del Sur

Integrar la información metalogénica
de los paises de América del Sur

En ejecución

Servicio Nacional de Geología
y Minería de Chile
(SERNAGEOMIN)

Cooperación CientíficoTécnica: Cartografía Geológica y Temática de Áreas de
Frontera

Realización de mapas de síntesis de
los recursos minerales de las áreas
fronterizas; cartografía geológica y
temática (1: 250.000); determinación del ámbito de aplicación del
Tratado de Integración Minera entre
ambos paises, entre otros estudios.

Las tareas de integración de información
geológica y de recursos minerales está
en ejecución

Comisión de la Carta Geológica del Mundo

Cartografía a escala continental

Mapa metalogénico de América del
Sur 1: 5.000.000

En ejecución

Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS)

Proyecto de Cooperación
Técnica en el Área Ambiental
aplicado a estudios de riesgos
geológicos Temática

Estudios geológicos y temáticos,
incluyendo la realización de cursos
sobre temas específicos

Diagramación del Manual de Riesgo
Geológico

Universidad de Boston (BU),
Estados Unidos, con financiamiento de BU y la National
Science Foundation

Estudio de las Sierras Pampeanas

Estudio geocronológico y estructural
de una amplia región de la Sierras
Pampeanas de Córdoba y San Luis

Producción de información
geocronológica y estructural. El Proyecto se extiende hasta el año 2004
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RELACIONES INSTITUCIONALES
ORGANISMO

PROYECTO

OBJETIVO

ESTADO DE AVANCE AÑO 2002

Universidad de Barcelona

Cooperación Científico-Técnica

Capacitación de profesionales del
IGRM en Sedimetología

En ejecución

Laboratorios de Latinoamérica

Programa de Calidad de la
Mediciones Químicas

Realización de ensayos
interlaboratorios para evaluar la
calidad de las mediciones químicas
del laboratorio del INTEMIN y ejecución de un programa de Metrología
Química

Realización de dos ensayos químicos,
estando programado continuar con el
programa con la participación de la
Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) Red
Iberoamericana de Ciencia y
Tecnología de Materiales
Vítreos

Proyecto (CYTED) en el cual
Desarrollo de recubrimientos híbridos
intervienen el Instituto de
para envases de vidrio
Tecnología de Materiales de
Mar del Plata (INTEMA) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España
(CSIC)

Proyecto finalizado en el 2003. Se promueve la realización de un proyecto
IBEROEKA para transferencia de la
tecnología desarrollada a la industria.
Resultados presentados en la Reunión de
la Comisión Internacional del Vidrio VI
Simposio Brasilero de Vidrios y II
International Symposium on NonCrystalline Solids

Unión Europea (UE)

Proyecto de Cooperación
Internacional: Mejora de la
Competitividad de la Economía Argentina

Incrementar la competitividad del
sector minero argentino

Proyecto en ejecución. Participan Centros del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y el INTEMIN

Instituto de Comercio Exterior
Italiano

Proyecto de Cooperación
Internacional

Desarrollo de un programa de capaci- Se realizaron dos cursos de capacitación.
tación y transferencia de tecnología
Elaboración del mapa de recursos de
en procesamiento de mármoles
Rocas Dimensionales

Comisión de Cascos Blancos
del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Convenio para la utilización del
desarrollo científico aplicado, en
apoyo a tareas de asistencia
humanitaria y mejo-ramiento
de la calidad de vida

Apoyo a misiones humanitarias, a
través del conocimiento científico
aplicado

Participación por el término de tres
meses de dos geólogos expertos pertenecientes al INTEMIN e IGRM (SEGEMAR)

Programa Iberoamericano de
Ciencia y tecnología para el
Desarrollo (CYTED)
Subprograma XIII –Tecnología
Mineral Red REMIN para el
desarrollo sustentable de los
recursos minerales

Constituir una red de vinculación para los especialistas
relacionados con la temática
de Aprovechamiento de los
recursos de minerales industriales y rocas

Desarrollo sustentable de actividades
mineras a partir de la puesta en
marcha de talleres, capacitación e
implementación de la red temática

Reunión en Salvador de Bahía, Brasil.
Promoción de proyectos IBEROEKAReunión de la Red REMIN y realización
de las II Jornadas Iberoamericanas de
Materiales de Construcción.

Honduras –Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería
(DEFMIN) a través del Fondo
Argentino de Cooperación
Horizontal - Ministerio de
Relaciones Internacionales,
Asistencia Técnica a Países
Latinoamericanos

Capacitación en técnicas
analíticas para minerales nometalíferos

Capacitar al personal de la DEFMIN
en nuevas tecnologías aplicadas al
análisis de minerales

Misión realizada en julio de 2003

Honduras –Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería
(DEFMIN) a través del Fondo
Argentino de Cooperación
Horizontal - Ministerio de
Relaciones Internacionales,
Asistencia Técnica a Países
Latinoamericanos

Capacitación en tecnologías de Capacitar al personal profesional y
explotación y procesamiento
técnico de la DEFMIN en nuevas
de minerales industriales
tecnologías aplicadas a la explotación
y procesamiento de minerales industriales

Misión realizada en noviembre de 2003

Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA), Oviedo, España

Ensayos interlaboratorios
sobre propiedades mecánicas
y físicas de ladrillos refractarios

Evaluar la calidad del trabajo realizado en el CIDEMAT

En estado de ejecución

ATAC (Asociación Técnica
Argentina de Cerámica)

Conducción de la Institución

Promover el conocimiento de la
ciencia y la tecnología cerámica entre
los técnicos y profesionales del Sector

En estado de ejecución

Cuba-Ministerio de la Industria Pesada .CIPIIM-Centro
de Investigación de la Industria Minera

Programa de Investigación en
Arcillas Pilareadas

Intercambio de información y ensayos conjuntos para mejorar las propiedades de adsorción

En ejecución. Presentado al FOAR para
financiamiento del intercambio de investigadores
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Relaciones Institucionales
NACIONALES
ORGANISMO

PROYECTO

OBJETIVO

ESTADO DE AVANCE AÑO 2002

Provincia de Buenos Aires

Cartas de Minerales Industriales

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

En ejecución

Provincia de Buenos Aires

Evaluación del potencial
minero en salinas

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

En ejecución

Provincia de Buenos Aires

Evaluación del potencial
geotérmico

Promover el desarrollo regional

En etapa de gestión

Provincia de Catamarca

Estudio del proceso geológico
que afectó las termas de
Fiambalá

Caracterización del proceso de remoción en masa. Sus efectos y recomendaciones para restaurar el área
afectada

Finalizado

Yacimientos Mineros Aguas
de Dionisio S.E. (YMAD)

Evaluación del potencial
minero distrital

Promover la utilización del recurso
local

Finalizado

Provincia de Córdoba

Cartas de Minerales Industriales

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Finalizado

Provincia de Córdoba

Estudio geotérmico

Promover el desarrollo regional

En etapa de gestión

Provincia de Córdoba

Cartas de Peligrosidad Geológica Villa Dolores

Información para el ordenamiento
territorial

En ejecución por la Dirección de Minería
de Córdoba

Provincia de Chubut

Cartas Geológicas

Información de base para realzar el
potencial minero

En ejecución

Provincia de Chubut (Municipalidad de Comodoro Rivadavia)

Estudios de peligrosidad
geológica

Información para el ordenamiento
territorial

Finalizado

Provincia de Entre Ríos

Cartas geológicas

Información de base

En ejecución

Provincia de Entre Ríos

Evaluación del potencial
geotérmico

Promover el desarrollo regional

En ejecución

Provincia de La Pampa

Cartas geológicas

Información de base

En etapa de gestión

Provincia de La Pampa

Estudios geotécnicos

Monitoreo de explotación salina

En etapa de gestión

Provincia de La Rioja

Estudio de peligrosidad
sísmica en la sierra de
Velazco

Información temática para prevenir
riesgos geológicos

Iniciado en el año 2003

Provincia de Misiones

Potencial geotérmico

Promover el desarrollo regional

En ejecución

Provincia de Misiones

Estudio geoambiental de la
localidad de San Ignacio

Información para el ordenamiento
territorial

Iniciado en el año 2003

Provincia del Neuquén

Mapa metalogénetico y Atlas
geoquímico

Realzar el potencial minero provincial

En ejecución

Provincia del Neuquén

Monitoreo volcánico

Mitigación de riesgo volcánico

En ejecución

Provincia del Neuquén

Potencial geoturístico de
áreas volcánicas

Realzar la oferta turística de la región

En ejecución

Provincia de Río Negro

Proyecto Minero Fase III

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

En ejecución

Provincia de Río Negro

Estudio geoambiental de la
localidad de San Carlos de
Bariloche

Información para el ordenamiento
territorial

Iniciado en el año 2003

Petrominera Chubut S.E.

Evaluación del potencial
minero distrital

Promover la utilización del recurso
local

Finalizado

Universidad de San Martín

Ciclo Minerales-Materiales

Publicaciones de difusión sobre
minerales industriales

En ejecución
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Organización Institucional
El SEGEMAR cuenta con un equipo de 210 profesionales y técnicos y una plantilla total de 432 personas que desarrollan sus tareas en instalaciones distribuidas en las proximidades de las principales áreas
de interés minero del país y en la Capital Federal.
Sus dos sedes centrales se localizan en el centro
neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires y en el Parque Tecnológico Miguelete, en la Provincia de Buenos
Aires. En ellas se encuentran las oficinas correspondientes a la Presidencia del SEGEMAR y Secretaría Ejecutiva, como así también las oficinas centrales del Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y el
Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), los laboratorios, bibliotecas, unidades especializadas y áreas de
Investigación y Desarrollo, incluidos los Centros de
Atención al Cliente.
Sus 11 Delegaciones en el interior del país representan al SEGEMAR en sus respectivas áreas de influencia y están integradas por profesionales, técnicos y auxiliares que ejecutan los programas y las actividades del
organismo, realizando también tareas para la Secretaría
de Minería y la Dirección Nacional de Minería.
SEDE CAPITAL FEDERAL
Avda. Julio A. Roca 651.
(C1067ABB) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Tel. Centro de Atención al Cliente:
(011) 4349-4450/3115; Fax: (011)
4349-4450
• Presidencia y Secretaría Ejecutiva
• IGRM

SEDE PARQUE TECNOLÓGICO
MIGUELETE
Avda. General Paz 5445. Edificio 14.
(B1650KNA) San Martín, Miguelete,
provincia de Buenos Aires. Tel.
Centro de Atención al Cliente: (011)
4754-4070 y 0800-8887462
• INTEMIN

DELEGACIONES EN PROVINCIAS
• Catamarca
Vicario Segura 751. (4700) Catamarca
Tel./Fax: (03833) 429-028

En los Centros de Atención al Cliente y en las
oficinas de las delegaciones se puede consultar y adquirir publicaciones de índole geológica y minera que
produce el SEGEMAR, en las que se brinda información concerniente a las características geológicas, estructurales, geoquímicas, geofísicas y mineras de la
región. Asimismo, estos centros brindan información
útil sobre política minera nacional, legislación y normativas de la actividad, datos estadísticos, relaciones institucionales y posibilidades de asistencia técnica, entre otros temas, oficiando también de ventanillas de
entrada para pedidos o consultas dirigidas a las máximas autoridades nacionales del sector.
Las actividades que se realizan en cada uno de
los centros regionales están supervisadas por un Jefe
de Delegación que es profesional en las temáticas
geológicas y mineras. La cantidad de personal varía
en cada delegación en función a la demanda de tareas y proyectos.
Por su ubicación geográfica, estos centros regionales son una fuente permanente de consulta en
los ámbitos regionales respectivos.

• Comodoro Rivadavia
Barrio Don Bosco Km8. C.C. 38B.
(9003) Comodoro Rivadavia, Chubut
Tel./Fax: (0297) 453-5115

• La Rioja
Ortiz de Ocampo 1700. C.C. 52.
(5300) La Rioja
Tel./Fax: (03822) 428-497

• Córdoba
Poeta Lugones 161. (5000) Córdoba
Tel.: (0351) 424-4206; Fax: (0351)
423-3720

• Salta
Avda. Bolivia 4650. Barrio Ciudad
del Milagro. (4400) Salta
Tel.: (0387) 425-2020; Fax: (0387)
425-0316

• General Roca
Parque Industrial. C.C. 228. (8322)
General Roca, Río Negro
Tel./Fax: (02941) 440-280
• Jujuy
Ascasubi 290 P.A. (4600)
San Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 426-2655
• Mendoza
España 1419/25, Piso 5º. C.C. 803.
(5500) Mendoza
Tel.: (0261) 429-6320; Fax: (0261)
429-6766
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• San Juan
Sargento Cabral 685 (oeste).
(5400) San Juan
Tel.:(0264) 421-2733; Fax: (0264)
427-3223
• Tucumán
Miguel Lillo 251. Piso 2. C.C.44,
Suc.2. (4000) San Miguel de Tucumán
Tel.:(0381)432-1585; Fax:433-0636
• Viedma
Gallardo 106. C.C. 186. (8500)
Viedma, Río Negro
Tel./Fax: (02920) 426-106

SEGEMAR

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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Instituto de Geología
y Recursos Minerales
(IGRM)
El IGRM es la unidad especializada del SEGEMAR
responsable de la ejecución del Programa Nacional
de Cartas Geológicas y Temáticas, implementado en
el cumplimiento de la Ley 24.224, de Reordenamiento Minero. En este sentido, durante el 2003 y
en cumplimiento con su plan plurianual, el Instituto
ha continuado desarrollando un número importante
de proyectos los que orgánicamenete se reseñan
en las páginas siguientes:
El Instituto está organizado en una Dirección
Nacional y tres Direcciones a cargo de las temáticas
específicas, según las siguientes responsabilidades y
objetivos:

•

Identificar sitios de interés geológico y
geoturístico y promover su preservación.

DIRECCION DE RECURSOS
GEOLOGICO-MINEROS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información metalogenética,
geofísica, geoquímica y geotérmica y evaluaciones regionales y temáticas de los recursos
geológico - mineros del territorio nacional, en
apoyo a la política minera nacional.
ACCIONES
•
Elaborar la planificación de los estudios y relevamientos de recursos minerales, geofísica,
geoquímica y geotermia, con prioridades basadas en la política minera nacional y del interés
del sector productivo.
•
Ejecutar el programa de cartas de recursos minerales metalíferos, industriales, rocas y gemas
a la escala 1:250.000 en coordinación con el
Programa Nacional de la Carta Geológica.
•
Ejecutar estudios metalogenéticos regionales y
temáticos.

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información geológica del territorio nacional a diversas escalas.
ACCIONES
•
Elaborar la planificación del Programa Nacional
de la Carta Geológica con prioridades basadas
en la política minera nacional y las necesidades
de desarrollo socio-económico del país.
•
Ejecutar el programa de carteo geológico nacional a escala 1:250.000.
•
Ejecutar el programa de carteo geológico
a escala 1:100.000 en zonas prioritarias
desde el punto de vista del desarrollo minero y/o susceptibles de ser afectadas por
riesgos geodinámicos externos o internos.
•
Ejecutar estudios afines a las tareas de carteo con el objeto de incrementar el conocimiento geológico del territorio nacional.
•
Realizar mapas geológicos de síntesis a partir de compilaciones de datos pre-existentes, tanto a escala regional como nacional.
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•

•
•

Ejecutar el levantamiento de geofísica aerotransportada del territorio nacional y su evaluación e interpretación, contribuyendo a las tareas realizadas por otros sectores del SEGEMAR.
Ejecutar estudios regionales de geoquímica.
Ejecutar estudios de evaluación del potencial
geotérmico.

•

•

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL
Y APLICADA

•
•

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:
Producción de información sobre peligros geológicos, orientada a la prevención de los desastres naturales provocados por procesos geológicos internos y externos. Generación de información de líneas de base ambiental y estudios
geoambientales de detalle aplicados al conocimiento de la aptitud de uso del territorio nacional.
ACCIONES
•
Realizar cartas de peligrosidad, de riesgo geológico y de información de base ambiental a escala regional, con prioridades basadas en el desarrollo económico del país.
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Realizar el estudio de los peligros y riesgos derivados de procesos geológicos actuales (terremotos, deslizamientos de laderas, volcanismo, inundaciones, erosión y desertización) a escala de
detalle, y contribuir a la prevención o mitigación
de sus impactos.
Realizar estudios geoambientales orientados al
ordenamiento territorial de ciudades.
Ejecutar estudios de evaluación de impacto
ambiental.
Colaborar con las autoridades de defensa civil
nacionales y provinciales para la asistencia en
caso de emergencias producidas por peligros
naturales.
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GEOLOGIA REGIONAL

Elaboración de la cartografía
geológica del país
La Ley N o 24.224 estableció la necesidad de
efectuar el relevamiento geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma
submarina y Territorio Antártico de la República Argentina, en diferentes escalas. En este marco, la
Dirección de Geología Regional tiene la responsabilidad de implementar el Programa Nacional de Cartas

Geológicas, con el objetivo de actualizar y profundizar en el conocimiento geológico del país. Este programa contempla la realización de cartas geológicas
a diferentes escalas, aplicándose normativas y procedimientos de control y supervisión para asegurar
la calidad de la información generada. El carteo y
sistematización de la información se realiza con tecnología GIS que responde a estándares internacionales.
La información geológica generada representa
un insumo básico para el desarrollo de la exploración
minera, el medio ambiente e infraestructura. Asimismo, las cartas geológicas se utilizan como base para
los programas de geoquímica, geofísica, metalogenia
y minerales industriales, rocas y gemas, como así
también las cartas de peligrosidad geológica y línea
de base ambiental, que desarrollan las diferentes
áreas del IGRM
En el transcurso del año 2003 se han realizado
tareas de levantamiento geológico a escalas
1:250.000 y 1:100.000, así como mapas de síntesis
y otros proyectos los que se encuentran en distinto
estado de avance como se detalla en las tablas adjuntas.

CARTAS GEOLOGICAS 1:250.000
HOJA GEOLÓGICA

PROVINCIA

OBSERVACIONES

2366-III Susques

Salta - Jujuy

Mapa en edición
Texto en validación

4972-IV Tres Lagos

Santa Cruz

Mapa en validación
Texto en ejecución

4969-III Laguna Grande

Santa Cruz

En ejecución

4973-III El Chalten

Santa Cruz

En ejecución

4172-II San Martín de los
Andes

Neuquén Río Negro

Mapa en validación
Texto en ejecución

3969-II Neuquén

Neuquén

En ejecución

4569-I José de San Martin

Chubut

Mapa en validación
Texto en ejecución

4772-II Lago Buenos Aires

Santa Cruz

Mapa y texto
editados

3972-IV Junín de los Andes

Neuquén

Mapa y texto en
edición

4163-I Conesa

Río Negro Buenos Aires

Mapa y texto en
validación

4163-II Viedma

Río Negro Buenos Aires

Mapa y texto en
validación

3763-II Caseros

Buenos Aires

En ejecución

3760-III Coronel Pringles

Buenos Aires

En ejecución

3363-III Río Cuarto

Córdoba

En validación

2966-IV Recreo

Catamarca - La
Rioja - Sgo. del
Estero - Córdoba

En ejecución

3366-IV Villa Mercedes

San Luis

Mapa y texto en
validación

3169-III Barreal

San Juan

Mapa en validación
Texto en ejecución

2969-IV Villa Union

La Rioja San Juan

Mapa en edición
Texto en ejecución

3972-II Paso de Pino Hachado

Neuquén

Mapa y texto en
validación
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GEOLOGIA REGIONAL
CARTAS GEOLOGICAS 1:100.000
HOJA GEOLÓGICA

PROVINCIA

OBSERVACIONES

2366-22 Aguilar

Jujuy

Mapa y texto en
validación

2766-27 Andalgalá

Catamarca

En ejecución

3769-31 Chorriaca

Neuquén

Mapa y texto en
validación

3169-34 Los Berros

San Juan

Mapa y texto en
edicion

3169-17 Cerro Abanico

Río Negro

Mapa en validación
Texto en ejecución

4175-12 Las Pampas

Chubut

En ejecución

4169-18 Colonia Ganzú Lauquen

Río Negro

En ejecución

2969-24 Chilecito

La Rioja

En ejecución

2969-18 Famatina

La Rioja

Mapa en validación
Texto en ejecución

2969-16 Cerro Chaparro

San Juan La Rioja

En ejecución

3166-18 Villa de Soto

Córdoba

En ejecución

PROVINCIA

•

Estratigrafía del Mesozoico en la Comarca
1o de Mayo, Cuenca Neuquina Sudoccidental, Argentina. Serie Contribuciones Técnicas Geología: 1. SEGEMAR. Buenos Aires.

•

Las sedimentitas huitrinianas y rayosianas
(Cretácico Inferior) en el ámbito central y
meridional de la Cuenca Neuquina. Serie
Contribuciones Técnicas Geología: 2. SEGEMAR. Buenos Aires.

Cartas geológicas 1:250.000

MAPAS GEOLÓGICOS DE SÍNTESIS
Y OTROS PROYECTOS
HOJA GEOLÓGICA

Asimismo, en el marco de relevamientos
regionales, se elaboraron dos contribuciones
técnicas:

OBSERVACIONES

Mapa Geologico a escala
1:1.000.000 de la Patagonia

Patagonia

En ejecución

Mapa Geologico a escala
1:500.000

Chaco

En edición

Mapa Geologico a escala
1:500.000

Tierra del Fuego

En validación

Monitoreo sísmico Vn. Copahue

Neuquén

Sistema instalado y
en operación

Potencial geoturístico volcanes
neuquinos

Neuquén

En ejecución

MAP:GAC - Corredor
bioceánico; Cartografia
geologica a escala 1:100000
de la cuenca del rio Mendoza

Mendoza

En ejecución

Estudio estructural de la region
de Gualilan

San Juan

En ejecución
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GEOFÍSICA AÉREA

Al servicio de la
prospección geológico-minera
La Dirección de Recursos Geológico-Mineros, a
través del Área Geofísica, es responsable del relevamiento aerogeofísico del territorio nacional y del
mantenimiento y administración de las bases de datos asociadas.
Los relevamientos aerogeofísicos y la digitalización de información aeromagnética analógica integran un programa sistemático que tiene como meta
la cobertura total del territorio argentino, priorizando
las áreas con mayor potencial minero. Todas las etapas involucradas en la adquisición y procesamiento
de datos responden a normas de calidad ajustadas a
estándares internacionales.
La información geofísica básica que se publica
incluye bases de datos y grillas geofísicas en formato digital de los bloques relevados, impresiones de
cartas a escala 1:250.000 de mapas de contornos y
perfiles magnéticos, gammaespectrométricos y del
modelo de elevación digital, y la difusión a través de
la serie Geofísica: Banco de Datos, de la información
de cada bloque relevado a escala de síntesis.
Asimismo se realizan otras tareas que incluyen
la interpretación geológico-estructural de áreas seleccionadas, la identificación de regiones con potencial minero, la compilación de relevamientos geofísicos de fuentes diversas y la modelización, entre otros
tópicos, información que se publica en la Serie de
Contribuciones Técnicas: Geofísica.

Se sintetizan a continuación las actividades desarrolladas en el transcurso del año 2003:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mapa aeromagnético de la Cuenca Neuquina
(finalizado)
Mapa aeromagnético de la provincia de Santa
Cruz (en elaboración)
Geofísica Proyecto YMAD (finalizado)
Interpretación geofísico-geológica de la provincia de La Pampa (finalizado)
Reinterpretación geofísica del Bloque San Luis
(finalizado)
Evaluación geofísica de Valle del Cura, provincia
de San Juan (finalizado)
Potencial aurífero del Chon Aike a partir de la
espectrometría gamma, Macizo del Deseado,
provincia de Santa Cruz (en elaboración)
Evaluación geofísico-geológica de Valcheta, provincia de Río Negro (en elaboración)
Mapa magnético de la Provincia de Buenos Aires (en elaboración)

Carta aeromagnética de la cuenca neuquina

Mapa gravimétrico, anomalía de Bouguer
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GEOQUIMICA REGIONAL

En apoyo a la
exploración minera
El Área Geoquímica dependiente de la Dirección de Recursos Geológico-Mineros tiene como misión la producción sistemática de información geoquímica de base multipropósito y el levantamiento
geoquímico regional, con el objeto de apoyar la exploración minera, la evaluación de los recursos y el
levantamiento geológico, y conocer la abundancia
de los elementos en el medio ambiente.

La información de cada hoja geoquímica se publica en la Serie Contribuciones Técnicas: Geoquímica del SEGEMAR en dos versiones a escala 1:
250.000: datos Cu, Pb y Zn de archivo y datos nuevos multielemento generados a partir de muestras
recientes y de archivo. La información está disponible en formato papel y digital, e incluye un mosaico
de imágenes satelitarias con los sitios de muestreo,
mapas temáticos de ubicación de muestras y etiquetas, mapas temáticos con la distribución geográfica de los elementos y planillas con los datos analíticos originales.

El programa de la Carta Geoquímica de la República Argentina tiene por objetivos: 1) Compilar,
digitalizar, sistematizar y publicar datos de archivo en
el corto plazo, producidos por los estudios regionales de exploración y prospección geoquímica ejecutados desde la década del 60´ hasta la del 80´ inclusive; 2) Generar nueva información geoquímica
de base multielemento, con carácter multipropósito;
3) Proporcionar evidencias o indicios que ayuden al
descubrimiento de depósitos minerales; 4) Avanzar
en el mapeo geoquímico regional; y 5) Conocer la
disponibilidad potencial y abundancia -excesos o
deficiencias- de elementos químicos en el medio
ambiente.

A continuación se sintetizan las cartas geoquímicas y estudios realizados en el transcurso del año
2003.

Hojas Geoquímicas Multielemento
1:250.000
HOJA

PROVINCIA

2963-III Villa Ojo de
Agua

Córdoba y Santiago del
Estero

2366-IV Libertador
General San Martín

Jujuy y Salta

2566-II Salta

Jujuy y Salta

2566-IV Metán

Salta

Serie de Contribuciones Técnicas: Geoquímica Nº 44, Villa Ojo del Agua

Hojas Geoquímicas de compilación
con datos Cu, Pb, Zn 1:250.000
HOJA
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PROVINCIA

2366-IV Libertador General San Martín

Jujuy y Salta

2566-II Salta

Jujuy y Salta

2766-III Belén

Catamarca

2963-III Villa Ojo de
Agua

Córdoba y Santiago del
Estero

2566-IV Metán

Salta

IGRM • Memoria 2003

GEOQUIMICA REGIONAL

Estudios Específicos y Proyectos
ESTUDIOS/PROYECTOS

Atlas Geoquímico del Neuquén

PRODUCTO

Proyecto YMAD

Informe y mapas sobre
datos geoquímicos

Atlas Geoquímico de la
provincia del Neuquén

Mapas y texto explicativo

Alteraciones hidrotermales
asociadas a áreas mineralizadas en el NOA: Cerro
Rachaite

Informe y mapas sobre
datos geoquímicos

Las cartas geoquímicas se realizaron en el marco de los proyectos de cooperación ejecutados por
SEGEMAR y MMAJ (Japón), siendo esta última institución quien financió los análisis multielemento que
se realizaron en laboratorios canadienses.
En el transcurso del año 2003 se completó la
cartografía geoquímica de 75.000 km2 correspondiente a las hojas geoquímicas Cu-Pb-Zn de compilación,
y 45.000 km2 correspondiente a las hojas geoquímicas multielemento.
Asimismo se realizaron estudios geoquímicos de
distritos mineros como aporte a su evaluación metalogénica. Las principales actividades corresponden
a los estudios en el área del Proyecto YMAD, del
cerro Rachaite y a la elaboración del Atlas Geoquímico
de la provincia del Neuquén:
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RECURSOS MINERALES

Hacia un sólido conocimiento
del potencial minero
El Área de Recursos Minerales de la Dirección
de Recursos Geológico-Mineros tiene por objetivo
evaluar los recursos minerales del territorio nacional
mediante programas sistemáticos de mapeo minero-metalogenético. Estos programas incluyen la generación de cartas minero-metalogenéticas, de minerales industriales, rocas y gemas, como así también proyectos específicos tendientes a incrementar la oferta minera nacional.
Las cartas contienen información generada por
las áreas de geofísica aérea, geoquímica y sensores
remotos, y aportan nueva información sistematizada
en bases de datos. Asimismo, incorporan estudios
temáticos y regionales con el fin de identificar modelos de mineralización y nuevas áreas prospectivas.
Los profesionales del área colaboran asimismo
con otros programas del IGRM, en particular con
determinación petrográfica y mediante PIMA de
mineraldes de alteración hidrotermal, estudio de inclusiones fluidas e identificación de paragénesis de
minerales de mena.
Los programas se implementan con la participación del personal del organismo y por convenio con
las Direcciones de Minería provinciales, universidades
y empresas mineras provinciales. La evaluación de
áreas de interés minero se realiza con la participación de especialistas mediante convenios con universidades y centros de investigación.
Las actividades desarrolladas durante el año 2003
consistieron en la elaboración de cartas metalogénicas
y de minerales industriales, rocas y gemas a escala
1:250.000, las que se encuentran en distintos estados de avance:

CARTAS
MINERO-METALOGENÉTICAS

2569-II Socompa

3766-III La Reforma

2963-III Villa Ojo de Agua

3166-IV Villa Dolores

3569-IV Embalse El Nihuil

3969-IV General Roca

2969-I Pastillos

3163-III Córdoba

2569-IV Antofalla

2766-II San Miguel
de Tucumán

4166-I Valcheta

3969-II Neuquén

3569-II San Rafael

4166-IV Sierra Grande

3769-II Agua Escondida

4169-III Ingeniero Jacobacci

4372-II Esquel

3169-IV San Juan

2366-I Mina Pirquitas

3569-II San Rafael

2969-I Malimán

3369-II Mendoza

2969-II Tinogasta

2966-III La Rioja

2769-II Paso San Francisco

3166-II Cruz del Eje

2566-I San Antonio
de los Cobres

3760-I Olavarría

3169-II Cruz del Eje
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RECURSOS MINERALES
Asimismo se elaboraron mapas de síntesis correspondientes a los recursos minerales, como así
también se realizaron estudios y proyectos en áreas
de interés minero, los cuales se encuentran en diferentes estados de avance:

En el año 2003 se publicaron los productos que
se detallan a continuación:

Publicaciones

Mapas y Proyectos de áreas
de interés minero

TIPO DE PUBLICACIÓN

TEMA

Serie de Contribuciones
Técnicas: Recursos Minerales No 20

Metalogenia del bloque de
San Rafael, provincia de
Mendoza

Serie de Contribuciones
Técnicas: Recursos Minerales No 22

Geología y metalogénesis
del Eopaleozoico del tramo
central de la Sierra de
Calalaste, provincia de
Catamarca

PROYECTO/ESTUDIO

PRODUCTO

Mapa de Minerales Industriales de la República
Argentina

Mapa a escala 1:2.500.000
y memoria explicativa

Metalogenia del Oro en
Argentina

Mapa a escala 1:2.500.000
y memoria explicativa

SEGEMAR-UNSAM Nº 7
Publicación técnica

Abrasivos

Mapa Metalogénico de
América del Sur

Mapa a escala 1:5.000.000
y memoria explicativa

SEGEMAR-UNSAM Nº 8
Publicación técnica

Boratos

Sitios aptos para la extracción de yeso en Piedras
Blancas, Entre Ríos

Informe para la provincia
de Entre Ríos

SEGEMAR-UNSAM Nº 9
Publicación técnica

Sales

Evaluación geológicominera de las Mineralizaciones en la concesión
YMAD, Catamarca

Informe y mapas en
formato digitaL

Boletin Nº 333,
3766-III, La Reforma

Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

Potencial en ceolitas en la
provincia de La Rioja

Informe y ensayos tecnológicos

Recursos salinos de la
Provincia de Buenos Aires

Informe y análisis químicos

Recursos salinos de la
Provincia de Río Negro

Informe y análisis químicos

Catálogo de “Pórfidos” de
la Provincia de Río Negro

Informe y ensayos tecnológicos

Metalogénesis e identificación de áreas favorablesen
la provincia del Neuquén

Mapa a escala 1:500.000
y memoria explicativa

Metalogenia del Batolito
de Achala

Mapa regional y memoria
explicativa

Potasio en Neuquén.
Evaluación del recurso en
el área de exclusividad
provincial.

Informe y mapas de la
provincia del Neuquén
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RECURSOS MINERALES

Proyectos Destacados
Durante el transcurso del año 2003, el SEGEMAR finalizó cinco proyectos, los cuales constituyen
una valiosa herramienta para el manejo sustentable
de los recursos naturales. Estos proyectos se sintetizan a continuación:

obtenido de los programas de prospección minera
regional -Plan Patagonia-Comahue- realizados por el
organismo. Asimismo, diversos trabajos de prospección realizados por empresas mineras privadas con
las cuales PETROMINERA CHUBUT estableció oportunamente convenios de investigación, contribuyeron a su conocimiento.

1. RELEVAMIENTO REGIONAL DE LOS
RECURSOS MINERALES DEL NOA
El SEGEMAR presentó las conclusiones del trabajo «Relevamiento Regional de los Recursos Minerales en un Área del NOA». Este proyecto se desarrolló en el marco del acuerdo firmado por el SEGEMAR, la JICA y la MMAJ del Japón. Las tareas fueron
realizadas en un área de 100.000 Km 2 que incluye
parte de la Puna, Cordillera Oriental y Sierras Pampeanas, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca
y Tucumán. Entre sus conclusiones destacaron el
potencial prospectivo de determinados niveles del
Ordovícico de Jujuy y Salta para el hallazgo de nuevos depósitos tipos sedex y sulfuros masivos
volcanogénicos, como así también una serie de anomalías existentes en la sierra del Aconquija, entre
las áreas de Filo Colorado, en Catamarca, y El Pago
en Tucumán, relacionadas con zonas de alteración
hidrotermal asimilables a un modelo tipo pórfiro.

2. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERO EN
ÁREAS DE PETROMINERA CHUBUT S.E.
Se hizo entrega del informe final «Evaluación
Geológico-Minera de Concesiones de PETROMINERA
CHUBUT S.E.: Áreas Telsen, Cajón de Ginebra Grande y Sierra de Taquetrén, provincia del Chubut”, en
el marco del convenio celebrado entre esta empresa y el organismo. Al respecto PETROMINERA CHUBUT solicitó al SEGEMAR la realización de un estudio
geológico-minero conducente a evaluar el potencial
de cada una de las áreas de su propiedad, para decidir su concesión a terceros mediante procesos
licitatorios o, por el contrario, desistir del mantenimiento de los citados derechos.
Las áreas evaluadas surgieron de recomendaciones oportunamente efectuadas por profesionales geólogos de la Delegación Comodoro Rivadavia
del SEGEMAR, a partir del conocimiento geológico

3. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERO DEL
DISTRITO YMAD
Finalizó la “Evaluación Geológico-Minera de las
Mineralizaciones en la Concesión Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), Catamarca”. El trabajo
se realizó en el marco del Acuerdo de Cooperación y
Asistencia Técnica celebrado entre YMAD y el SEGEMAR. Se sistematizó y generó nueva información
geológica, geofísica, geoquímica y metalogénica. Se
realzaron estudios sobre testigos de perforación con
determinaciones de paragénesis minerales, alteraciones hidrotermales e inclusiones fluidas. El informe
tuvo por objetivo la evaluación del potencial minero
de los Bajos Las Pampitas, Agua Tapada, San Lucas
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5. MAPA DE LA METALOGENIA DEL ORO DE
ARGENTINA
En el marco del ciclo de conferencias “II Seminario Minería Siglo XXI”, fue presentado el Mapa de
la Metalogenia del Oro de la República Argentina a
escala 1:2.500.000. Esta presentación tuvo por objetivo dar a conocer en forma sintética las características principales de los depósitos primarios de oro
y de los aluviones auríferos, como así también los
principales prospectos en estudio.
La versión presentada consiste en la versión digital del Mapa, que está acompañada por una base
de datos donde constan aspectos geológicos, estructurales,
mineralógicos,
tectónicos
y
metalogenéticos de más de 300 depósitos auríferos. El mapa incluye un cuadro que contiene información sobre los depósitos primarios y placeres, y
en el que se indican datos de ubicación, modelo de
depósito y tamaño.
La versión en formato papel junto con un texto
explicativo de las fajas identificadas será editada en
el año 2004. Esta obra, requerida por el sector privado orientado a la prospección y exploración
aurífera, constituye un aporte significativo del SEGEMAR para alentar la inversión minera en el país.

y El Durazno y la identificación de nuevos prospectos, fundamentalmente de mineralización epitermal
aurífera, constituyendo un cuerpo de información
que permite una adecuada promoción de los recursos minerales del distrito minero Farallón Negro para
su futura licitación.

4. MAPA DE MINERALES INDUSTRIALES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) editó el Mapa de Minerales Industriales de la
República Argentina a escala 1:2.500.000. Esta obra
sistematiza la información geológica sobre los depósitos de minerales industriales del territorio argentino. Está compuesta por un mapa en el que se han
representado 24 fajas litogenéticas que facilitan la
demarcación de sitios de favorabilidad minera y un
texto, actualmente en edición, en el que se brinda
una descripción ordenada de más de 600 yacimientos de minerales industriales. La descripción sobre
cada uno de los yacimientos incluye información sobre la ubicación, producción, usos, calidad, reservas
y explotación de los depósitos como así también la
historia del depósito, marco geológico, geología del
yacimiento y modelo genético.
El SEGEMAR ofrece con esta obra, una herramienta destinada a orientar las primeras etapas de la
prospección minera, brindando información sobre la
presencia, génesis y potenciales áreas de ocurrencia de cada tipo de depósito de mineral industrial.

Mapa de minerales industriales
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Evaluación del recurso geotermal
para su aprovechamiento regional
SEGEMAR con el Municipio, se realizaron estudios geotérmicos tanto en la ciudad como en zonas aledañas
con el objetivo de determinar la existencia y potencialidad del recurso termal. Se realizaron estudios
geológicos de superficie y la correlación de unidades
geológicas en pozos de la cuenca chacoparanaense
para el desarrollo de un modelo 3D en la citada localidad. Se delimitó el área de depositación de las areniscas eólicas del Triasico-Jurásico y se estableció el
perfil estratigráfico preliminar. Asimismo mediante
sondeo eléctrico vertical, se determinaron las unidades de baja resistividad eléctrica que señalan la existencia de niveles permeables en los cuales circulan
fluidos termales y su correlación con las unidades
geológicas, delimitando así las características del pozo
termal.

El Área Geotermia de la Dirección de Recursos
Geológico-Mineros tiene por objetivo evaluar el recurso geotérmico del país a los efectos de promover su utilización para generar emprendimientos rentables y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidad.
Las actividades que se realizan en este área incluyen la sistematización de información vinculada al
recurso termal en todo el país y la realización de
estudios geocientíficos para la exploración, desarrollo y manejo del recurso en proyectos termales. Al
respecto, cabe destacar que la utilización del recurso natural geotérmico se concibe como un proceso
continuo y ordenado del uso de los fluidos geotérmicos para atender los requerimientos de las actividades productivas y domésticas.
Los proyectos se enmarcan en un esquema de
trabajo que contempla etapas sucesivas
obteniéndose resultados y conclusiones parciales que
posteriormente son integrados. Se realizan estudios
a escala regional y luego de mayor detalle, con el
objetivo de ir disminuyendo los blancos para seleccionar el área de mayor importancia económica. Las
primeras etapas permiten obtener datos cuya interpretación brinda conocimiento de base sobre las
características de superficie y del subsuelo con bajo
costo relativo. En función de los resultados obtenidos en cada etapa, se procede a continuar con la
subsiguiente, se efectúan modificaciones, o se suspende el proyecto si las conclusiones obtenidas así
lo aconsejaran.
Durante el transcurso del año 2003, se desarrollaron actividades que tuvieron como objetivo primordial la asistencia a Municipios que solicitaron al
SEGEMAR apoyo técnico para evaluar los recursos
geotérmicos en sus localidades, con el fin de promover emprendimientos rentables mediante la utilización del mencionado recurso. Estos estudios se
realizaron en las siguientes áreas:

• Concepción del Uruguay (provincia de
Entre Ríos): en el marco del convenio de Cooperación que vincula al SEGEMAR con el Municipio, se
realizaron estudios geotérmicos tanto en la ciudad
como en zonas aledañas con el objetivo de determinar la existencia y potencialidad del recurso termal.
El esquema de estudio fue similar al señalado anteriormente. Cabe señalar que el estudio geofísico incluyó 7 sondeos eléctricos, permitiendo construir

Estudios geotérmicos en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos

• Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos):
mediante Convenio de Cooperación que vincula al
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turas profundas que sirvan como vías de ascenso a
posibles fluidos alojados en profundidad. Se encuentra en ejecución la etapa del estudio de superficie,
cuyos resultados definirán la continuación del proyecto.

perfiles geoeléctricos y mapas de isovalores, los cuales
brindan un mayor conocimiento sobre el tipo y disposición de las rocas constituyentes del subsuelo y
su control en la posible localización de recursos termales. Del análisis de los datos obtenidos en el campo y del estudio del subsuelo, se realizó el perfil estratigráfico en el sector programado para la perforación con el objetivo de definir las características del
pozo termal.

Asimismo, como parte de las actividades realizadas en el transcurso del 2003, se procedió a la edición en formato digital del Catálogo de Manifestaciones Termales de la República Argentina, volumen
1, correspondiente a la región noroeste.

• Carhué (provincia de Buenos Aires): con el
objetivo de evaluar la posibilidad de realizar una perforación termal en esta ciudad, la Municipalidad de
Carhué requirió el apoyo técnico del Área de Geotermia del SEGEMAR para realizar trabajos de prospección geotérmica. Cabe destacar, que la posibilidad de hallar recursos termales en la citada localidad
depende de: a) la existencia de secuencias sedimentarias que posean características de acuífero, y que
éstos se encuentren a una profundidad determinada como para que los posibles fluidos contenidos en
dichos sedimentos alcancen una temperatura adecuada a los fines del emprendimiento que se planee
establecer, b) que en el área se desarrollen estrucVista aérea de Carhué, provincia de Buenos Aires
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PELIGROS GEOLÓGICOS

Prevención y mitigación de los efectos
provenientes de los desastres naturales
La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
desarrolla como tarea relevante la cartografía de los
procesos geológicos que constituyen un peligro para
la ocupación del vasto territorio de la República Argentina. Los principales procesos considerados son:
los endógenos, volcánicos y sísmicos, y los exógenos
como la remoción en masa o las inundaciones, que a
menudo causan pérdidas importantes en vidas humanas y económicas.

Carta de Peligrosidad Geológica, 3960-IV, General Roca

Durante el año 2003, la cartografía de peligrosidad geológica ha consistido en la realización de cartas a escala 1:250.000, de acuerdo con el programa
de levantamiento sistemático del territorio nacional
y estudios de detalle para acudir a la emergencia de
procesos puntuales que han constituido daño o que
potencialmente pueden generarlo.
El estado de ejecución de las cartas de Peligrosidad Geológica se detalla en el cuadro adjunto.
Asimismo otros estudios y proyectos involucran:
1.

y se realizó el relevamiento del fallamiento activo en la región, dirigido por el grupo de trabajo
de la Universidad de San Luis especializado en
esta temática y la participación de profesionales del CRILAR (Centro Regional de La Rioja) y
del SEGEMAR. Este proyecto esta co-financiado por la Dirección de Minería de la provincia de
La Rioja.

El estudio detallado de la peligrosidad geológica
en la Sierra de Velazco, provincia de La Rioja.
En el año 2003 se confeccionó el mapa
geomorfológico base para el estudio de campo,

Cartas de Peligrosidad Geológica
HOJA

PROVINCIA

ESTADO DE AVANCE

OBSERVACIONES

3960-IV General Roca

Río Negro y Neuquen

Mapas y texto finalizado

En proceso de edición

4569-IV Escalante

Chubut

Mapas y Texto finalizado

En proceso de edición

4366-II Puerto Madryn

Chubut

Relevamiento de campo concluido

Texto preliminar en realización

4372-II Esquel

Chubut

Relevamiento de campo

En ejecución

2766-IV Concepción

Tucumán, Catamarca y
Santiago del Estero

Relevamiento de campo

En ejecución

4769-II y 4766-I
Caleta Olivia

Santa Cruz

Relevamiento de campo

En ejecución

4172-IV San Carlos
de Bariloche

Río Negro y Neuquén

Mapa geomorfológico preliminar

En ejecución
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Publicaciones
2.

Realización del Mapa de Procesos Activos, escala 1:100.000, del corredor bioceánico PotrerillosLas Cuevas, en el marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA-GCA). Este estudio tiene por
objetivo identificar los potenciales procesos
geológicos activos del área del proyecto. Las
actividades consisten en inventariar los diferentes peligros geológicos que han afectado la región y confeccionar mapas y textos explicativos
que reflejen la aptitud de uso que tiene la región involucrada.
Las tareas incluyen relevamiento de campo, particularmente detallado en el área de Puente del
Inca afectada por procesos de remoción en
masa.

TIPO DE PUBLICACIÓN

Puente del Inca, provincia de Mendoza. Procesos de remoción en masa.

Cartas de Peligrosidad Geológica
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TEMA

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Peligrosidad Geológica Nº 5

Estudio de Peligrosidad Geológica del área de Playa Belvedere,
Comodoro Rivadavia
Provincia de Chubut

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Peligrosidad Geológica Nº 7

Dinámica Costera de la ciudad
de Comodoro Rivadavia,
Provincia de Chubut

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Peligrosidad Geológica Nº 8

Remoción en Masa en las
Termas de Fiambalá,
Provincia de Catamarca

SEGEMAR

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Una herramienta básica para planificar
el crecimiento urbano, rural e industrial
La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
genera productos dirigidos a suministrar información
sobre la aptitud del territorio para su uso u ocupación. Es un enfoque multidisciplinario en el cual confluye información vinculada con la caracterización del
terreno, los asentamientos humanos y su interacción con el medio que los rodea, y las amenazas del
medio natural sobre obras de infraestructura, entre
otros tópicos. Estas cartas temáticas proporcionan
un inventario de sus recursos ambientales y una base
para la optimización del uso de los recursos naturales.
En el transcurso del año 2003 se han realizado
cartas de línea de base ambiental a escala 1:250.000,
de acuerdo con el programa de levantamiento sistemático del territorio nacional, y estudios de detalle
en determinados sitios del territorio que están densamente poblados y/o que poseen un inadecuado
uso de sus recursos naturales.
Los actividades realizadas incluyen:

Cartas de Línea de Base Ambiental
HOJA

PROVINCIA

OBSERVACIONES

2766-IV Concepción

Tucumán, Catamarca y
Santiago del Estero

En proceso de edición

3760-IV Tandil

Buenos Aires

En proceso de edición

Contribuciones Técnicas
DENOMINACIÓN

TEMA

OBSERVACIONES

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Ordenamiento Territorial

Geología urbana del área metropolitana bonaerense (AMBA)
Ciudad de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires

En proceso de edición

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Ordenamiento Territorial

Hidrogeología Ambiental

En proceso de edición

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Ordenamiento Territorial

Hidrogeología de la ciudad de
Buenos Aires

En proceso de edición

Serie de Contribuciones
Técnicas:
Ordenamiento Territorial

Vulnerabilidad de Acuíferos

En proceso de edición
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Mapa Geomorfológico. San Ignacio, Misiones.

Asimismo se encuentra en realización el proyecto: “Estudios Geoambientales de Áreas Urbanas”, en colaboración con el Servicio Geológico Alemán (BGR)
Esta tarea tiene como objetivo identificar y
evaluar las características geológicas de los terrenos para su desarrollo urbano. La zonificación resultante es volcada en mapas y esquemas que
permiten una rápida visualización de los tipos de
aptitud del territorio municipal para los diferentes
usos, especialmente en una primera etapa para la
ubicación de viviendas y complejos turísticos. Son
estudios solicitados por los Municipios y se realizan
por convenio. Están en ejecución los siguientes
estudios:
•
•

REFERENCIAS
Cauce Permanente
Localidad
Camino Consolidado
Ruta Provincial Nº 220
Ruta Nacional Nº 12
Albardón Costero
Paleocauces
Terraza II del Río Parana
Terraza I del Río Parana
Planicie y terraza aluvial Ao. Yabebiry
Planicies y terrazas aluviales
Conos aluviales

Río Paran
a

Planicies estructurales de areniscas

135

122

121

134
126

123

124

125

129 128
137

136
130
131
132
127

133

Estudio Geoambiental de San Ignacio, provincia
de Misiones
Estudio Geoambiental de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro

1

0

1 Km

ESCALA GRAFICA

El producto final consiste en mapas temáticos a
escala 1:250.000 y sus correspondientes textos explicativos. Durante el transcurso del año 2003 se
iniciaron las actividades vinculadas con la realización
de los mapas geológicos, edafológicos, geomorfológicos y de acuíferos.

Carta de Línea de Base Ambiental 2766-IV Concepción
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Sensores Remotos y Sistemas de
Información Geográfica (SIG):
Unidades especializadas de apoyo
Este sector tiene por objetivo apoyar tecnológicamente la producción vinculada al Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas del SEGEMAR. Está organizado en dos áreas principales de
actividad, ambas con subdivisiones por proyectos:
Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG)

tas geológicas (escala 1:100.000): 2366-22 Mina
Aguilar, 2766-27 Andalgalá, 2969-18/24 Famatina
y Chilecito, 4169-17/18 Cerro Abanico y Colonia Ganzu Lauquen; para la carta metalogénica
(escala 1:250.000): 2969-III Malimán; para estudios metalogénicos en las áreas YMAD y
Paramillos; para estudio geoambiental del área
Bariloche; para estudio de peligrosidad geológica en Copahue-Caviahue; para generar la cartografía básica y diversos estudios geológicos, de
peligrosidad geológica y geoambientales en la
cuenca media del Rio Mendoza. Asimismo, se
solicitaron los datos ASTER para el proyecto de
monitoreo volcánico en los volcanes Lascar, Peteroa, Tupungatito, San José y Copahue, y se
procesaron y analizaron los datos correspondientes al período 2001-2003. También se solicitaron datos ASTER para las cartas geológicas (escala 1:100.000): 2569-30 Antofalla, 3169-27
Barreal, 4166-9 Estación Musters y 4772-16
Paraje El Zeballos.

ÁREA SENSORES REMOTOS
Tiene por objetivo el desarrollo de productos
basados en información satelital. Realiza procesamientos e interpretación de datos que se basan en
la caracterización espectral de las rocas y minerales
para aplicaciones geocientíficas. Durante el año 2003,
las tareas generales por demanda interna y externa
incluyeron:
1. Generación de mosaicos con datos TM Landsat de archivo, en formato digital y ploteo de distintas áreas de estudio.
2. Continuación de las actividades del Proyecto
GEOSAT-AR, cuyo objetivo es el análisis espectral y
espacial de datos de satélites de última generación
para el mapeo geológico regional y la identificación
de áreas de alteración. En este marco se realizaron
las siguientes actividades:
•

Como parte de las actividades de difusión y
capacitación se realizaron los siguientes seminarios y
cursos:
•

Procesamiento y ploteo de imágenes ASTER en
diferentes combinación de bandas, para las car-

IVº y Vº Seminario ASTER-GEOSAT: Datos Satelitales de Última Generación, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Mendoza, respectivamente.

Imagen ASTER VNIR de Tres Cruces, provincia de Jujuy
Imagen ASTER VNIR del Distrito Farallón Negro, provincia de Catamarca
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SENSORES REMOTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)
•

•

•

Seminario “Características y Aplicación Geológicas de los Datos ASTER”, en el marco del Curso
Internacional en Sensores Remotos y Sistemas
de Informaciones Geográficas-CISR/SIG, en el
Campus Brasil-CRECTEALC, Sao José dos Campos, San Pablo, Brasil.
Dos Cursos Introductorios “Sensores Remotos
y Procesamiento de Datos ASTER”, en julio y
noviembre, respectivamente.
Curso “Procesamiento de datos ASTER”, en la
Universidad Nacional de Salta.

•

•
•

ÁREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG)

•

El IGRM basa su producción cartográfica digital
en la tecnología SIG, en especial los mapas geológicos regionales a escala 1:250.000 y 1:100.000.
En base a estos objetivos, este área diseña y
desarrolla sistemas integrados de información que
permiten analizar y consultar la información geológica, como así también producir en forma automatizada la cartografía geológica digital. Con esta tecnología es posible manejar volúmenes considerables de
información, generar su cruzamiento en condiciones
controladas, monitorear la evolución de proyectos y
generar informes bajo norma o demanda, en forma
de mapas o datos descriptivos. El SIG Institucional
contiene datos básicos y normalizados del relevamiento geológico sistemático del país a escala 1:250.000
y 1:100.000. Cada elemento geológico está estructurado, posee un identificador propio, atributos asociados mediante tablas de codificación y una relación especial con los elementos de su entorno. En
el transcurso del año 2003, se realizaron las siguientes tareas:

Actualización/reedición de Cartas Geológicas
1:250.000: 2363-I Tartagal, 2366-IV Ciudad
Libertador General San Martín, 2569-II Socompa,
3169-IV San Juan, 2969-III Malimán, 3772-II Las
Ovejas, 3369-I Zapala, 3966-III Villa Regina,
3969-IV General Roca, 4169-II Los Menucos,
4169-IV Maquinchao, 4172-IV San Carlos de
Bariloche, 4369-IV Los Altares, 4769-I El Pluma, 4769-III Destacamento La María, 4772-III/
IV Lago Belgrano / Lago Posadas.
Cartas Geológicas 1:100.000: 3166-30 Los Gigantes.
Actualización / reedición de Cartas Geológicas
1:100.000: 3369-15 Potrerillos.
Proyectos Integrados: (a) Mapa Metalogenético
de América del Sur a escala 1:5.000.000 (edición preliminar); (b) Mapa Geológico (incluye
infraestructura e hidrografía) de la provincia de
Santa Cruz; (c) Integración de datos geológicos editados de Neuquén, Chubut y el sector
sur del NOA (en estado de ejecución); (d) Integración de infraestructura e hidrografía a escala 1:500.000 de las cartas entre los 28º y 34º
de latitud sur, correspondientes al área limítrofe con Chile.

2. SIG Institucional de Geología: corrección
de programas del diseño original y generación de
nuevos programas (AML) para el ingreso, integración y salida de datos.
3. SIG de Infraestructura de la Información: actualización de datos sobre volcanes activos
y de impactos meteoríticos. Generación de índices
de cartas a escalas 1:250.000 y 1:500.000 y de imágenes Landsat, a diferentes escalas y formatos, productos que por su naturaleza están destinados a diferentes usos.

1. Cartografía Geológica Digital: el SIG Institucional de Geología posee una estructura de trabajo de tipo industrial, adecuada a la producción digital por demanda de los mapas geológicos tradicionales. Las Hojas Geológicas se editan siguiendo las
normas de la cartografía básica y de la cartografía
geológica, y se imprimen en ploter. Las cartas geológicas como así también los mapas de diferentes proyectos integrados están disponibles para su difusión
interna y externa. Los productos finalizados incluyen:
•
Cartas Geológicas 1:250.000: 2566-IV Metán,
3163-I Jesús María, 3366-IV Villa Mercedes,
3766-I Santa Isabel, 4569-IV Escalante.

Cartas geológicas 1:250.000
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Proyecto SEGEMAR-JICA-MMAJ
2001-2003
Proyecto de Relevamiento Regional por Recursos
Mineros en el Área Noroeste de la República Argentina
En cumplimiento del acuerdo firmado el 12 de
julio de 2001 entre el SEGEMAR, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Minero Metálica del Japón (MMAJ), se realizó un
relevamiento geológico-minero regional en el noroeste argentino. El relevamiento se llevó a cabo en una
superficie de 100.000 km 2, en el ámbito de la Cordillera Oriental, la Puna y las Sierras Pampeanas, abarcando parte de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.
Este trabajo conjunto incluyó la descripción y
caracterización de la geología y depósitos minerales
existentes en la región, con el objetivo de detectar
y delimitar áreas favorables para promover inversiones privadas en la exploración y posterior explotación de potenciales recursos minerales. Para ello se
contó con el apoyo de las respectivas autoridades
mineras provinciales, con quienes se mantuvo un
estrecho y continuo contacto.
Las tareas consistieron en la recopilación, análisis de información, muestreos, interpretación de
imágenes satelitales, relevamientos de campo, procesamiento de datos y formulación de recomendaciones para futuras exploraciones. Las actividades fueron realizadas durante un lapso de dos años por un
grupo de expertos japoneses de la JMEC (Japan
Mining Engineering Center), bajo la supervisión de la
MMAJ, y profesionales del SEGEMAR.
Una particularidad de este estudio es que a la
tradicional interpretación de imágenes LANDSAT, se
sumó la interpretación de imágenes satelitales obtenidas mediante el moderno sensor ASTER, que
provee una mayor resolución y mejores posibilidades de análisis espectral para el reconocimiento de
minerales de alteración. Asimismo, cabe destacar que
este estudio involucró el análisis químico de 10.000
muestras coleccionadas en el proyecto NOA I Geológico-Minero, concluído 25 años atrás. El avance

operado en las técnicas analíticas y en los respectivos equipamientos, sumado al mérito de nuestro
organismo por la conservación del material en repositorios, hizo posible reutilizar las muestras que, en
su momento, se habían analizado por tres elementos, y que en este proyecto fueron analizadas por
48 elementos. De esta forma se obtuvo una base
geoquímica muy útil, tanto para la búsqueda de nuevas manifestaciones minerales como para su uso con
fines ambientales.
Este acuerdo incluyó la donación al SEGEMAR
de una parte del importante equipamiento utilizado
durante el relevamiento geológico-minero y la capacitación de nuestros profesionales de de contraparte.
El informe final fue presentado en una conferencia realizada el 6 de marzo de 2003. Entre sus
conclusiones se destaca la presencia de ocho áreas
favorables para la exploración, cuatro de tipo “pórfido cuprífero” y otras tantas de tipo “sedex” y “sulfuros masivos volcanogénicos”. Toda esta información está a disposición del público en el CIGEM y en
las delegaciones del interior.

Relevamiento geológico en los alrededores de la mina Pan de Azucar
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Proyecto GEOSAT-AR
2001-2005
Mapeo Geológico Regional con Sensores Satelitales de
Última Generación en la República Argentina
Con un intervalo de visita de 16 días, el sensor
está capacitado para realizar los siguientes estudios
geológicos:

Durante el transcurso del año 2003, se continuaron las actividades correspondientes al Proyecto
de Cooperación Técnica con Japón denominado
GEOSAT-AR, que involucra a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Su objetivo
central es el mapeo geológico de áreas de interés
minero en la República Argentina mediante el uso
de imágenes satelitales de última generación, procesadas digitalmente.
Los datos satelitales provienen del sensor de
origen nipón denominado ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer),
desarrollado por la Agencia Japan Resources
Observation Systems, el cual se encuentra en órbita desde el 18 de diciembre de 1999. Este sensor
está provisto de tres subsistemas de registración simultánea ubicadas en diferentes franjas del espectro electromagnético que captan información con
distinta resolución espacial:
•
•
•

•
•
•
•
•

Mapeo de litología
Estructuras
Identificación de áreas de alteración
Distribución de óxidos de hierro y sílice
Monitoreo de áreas de erosión, sedimentación
costera y áreas volcánicas

Cabe destacar que los programas de procesamiento de datos digitales fueron desarrollados por
el ERSDAC (Earth Remote Sensing Data Analysis
Center).

PARTICIPANTES Y ACTIVIDADES
Participan en este proyecto expertos japoneses en procesamiento digital, en interpretación geológica de imágenes y en aplicaciones de datos al relevamiento de cartas geológicas, y un grupo numeroso de profesionales del SEGEMAR. Durante los primeros meses de 2001, el SEGEMAR incorporó el
equipamiento donado por JICA para el desarrollo de
las actividades planificadas, iniciándose asimismo la
capacitación de los profesionales y técnicos argentinos.
Los profesionales provenientes de Japón incluyen cuatro expertos radicados en forma permanente y aproximadamente unos siete profesionales con
estadías temporarias por año. La contraparte local
comprende cuatro profesionales con dedicación completa y 30 con dedicación parcial. Las unidades del
SEGEMAR que participan del proyecto son las siguientes:

VNIR, con 3 bandas - 15 metros - visible e infrarrojo cercano
SWIR, con 6 bandas - 30 metros - infrarrojo de
onda corta
TIR, 5 bandas - 90 metros - infrarrojo termal
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Unidad de Sensores Remotos y SIG: responsable de procesar, analizar e interpretar los datos, generando una amplia gama de productos.

•

Dirección de Geología Regional: a cargo de la
interpretación de los productos para la generación
de mapas geológicos.

•

Dirección de Recursos Geológicos Mineros: a
cargo de la interpretación de los datos para su aplicación en el mapeo metalogenético.

Talleres de trabajo y trabajo de campo en las
áreas correspondientes a:
•

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada: utilización de los datos en monitoreos ambientalales y
para el mapeo de peligrosidad geológica

•
•

El cronograma de tareas incluye: capacitación,
tratamiento, procesamiento e interpretación de datos satelitales, como asimismo tareas de control de
campo para verificar las interpretaciones realizadas
en gabinete.
Durante el año 2003, las actividades consistieron en:

•

•

Remote Sensing Technology, por profesores del
Centro de Sensores Remotos de Japón. Mayo
5 - Julio 11
ASTER Data Processing for Geological Mapping
por profesionales de Mitsubishi Resources Co.
Mayo, 19 - Julio, 29.

Capacitación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
•
•
•

•

•

Carta Geológica a escala 1:100.000, 2366-22
Mina Aguilar, Prov. de Jujuy
Carta Geológica a escala 1:100.000, 2766-27
Andalgalá, Prov. de Catamarca
Cartas Geológicas a escala 1:100.000, 296918/24 Famatina y Chilecito, Prov. de La Rioja
Cartas Geológicas a escala 1:100.000, 4169-

Imágenes ASTER VNIR de la provincia de Jujuy

Capacitación en Tokio, Japón.
•

Estudio de metalogenia usando ASTER, por Dr.
Yasushi Watanabe. Con estudio de campo en
Cordillera de Colanguil, Maliman, provincia de
San Juan.
Integración del SIG para Exploración de Recursos Minerales, por Ing. Takashi Ooka. Con estudio de campo en Cordillera de Colanguil,
Malimán, provincia de San Juan.

Aplicaciones de datos ASTER en Geología por
Dr. Yasushi Yamaguchi
Monitoreo volcánico de temperaturas con
datos ASTER por Dr. Minoru Urai
Monitoreo de Vegetación con Datos ASTER.
Estudios Ambientales con datos SAR, por Dr.
Yoshifumi Yasuoka y Dr.
Mitsuharu Tokunaga.
Corrección Atmosférca de los
Datos VNIR y SWIR de ASTER,
por Dr. Masao Moriyama
Entrenamiento en Interpretación Geológica Visual de datos
ASTER, por Dr. Yoshiaki Shibata.
Con estudio de campo en la
Sierra de Aguilar, provincia de
Jujuy.
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•
•
•
•

17/18 Cerro Abanico y Col. Ganzu Lauquen,
Prov. de Río Negro
Carta Metalogénica a escala 1:250.000, 2969III Malimán, Prov. de San Juan
Estudio Metalogénico a escala 1:100.000 de
YMAD, Prov. de Catamarca
Estudio Metalogénico a escala 1:100.000 de
Paramillos. Prov. de Mendoza
Cartografía básica del sector del corredor
bioceánico a escala 1:100.000, entre la ciudad
de Mendoza y el límite internacional con Chile.

Dado que un objetivo importante de este proyecto es la difusión de contenidos a través de seminarios o cursos, durante el año 2003 se realizaron
las siguientes actividades:
•

•

Procesamiento de datos ASTER para:
•
•
•

•

•

Estudio de peligrosidad geológica en CopahueCaviahue, provincia del Neuquén
Estudio geoambiental del área Bariloche, provincia de Río Negro
Estudios geológico, de peligrosidad geológica
y geoambientales en la cuenca media del Rio
Mendoza, provincia de Mendoza
Monitoreo volcánico de temperaturas en los
volcanes Lascar (Chile), Peteroa (Mendoza,
Tupungatito (Chile), San José (Mendoza) y
Copahue (Neuquén)

•

•

•

Selección y solicitud de datos ASTER para:
•
•
•
•

Carta Geológica a escala 1:100.000, 2569-30
Antofalla, provincia de Catamarca
Carta Geológica a escala 1:100.000, 3169-27
Barreal, provincia de San Juan
Carta Geológica a escala 1:100.000, 4166-9
Estación Musters, provincia de Río Negro
Carta Geológica a escala 1:100.000, 4772-16
Paraje El Zeballos, provincia de Santa Cruz

•
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IVº Seminario ASTER-GEOSAT: Datos Satelitales de Última Generación. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 20 y 21 de Marzo.
Conferencia sobre Datos ASTER, Características y Aplicaciones, en el marco del Taller de
Sensores Remotos del Proyecto MAP-GAC.
Santiago, Chile, 23 de Junio.
Seminario “Características y Aplicación Geológicas de los Datos ASTER”, en el marco del Curso Internacional en Sensores Remotos y Sistemas de Informaciones Geográficas – CISR/SIG,
en el Campus Brasil – CRECTEALC. Sao José
dos Campos, San Pablo, Brasil, 7 y 8 de Julio.
Curso Introducción a Sensores Remotos: procesamiento de datos ASTER. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 al 11 de Julio.
Vº Seminario ASTER-GEOSAT: Datos Satelitales de Última Generación. Ciudad de Mendoza,
16 y 17 de Octubre.
Curso: Introducción a Sensores Remotos: procesamiento de datos ASTER. Buenos Aires,
24 al 28 de Noviembre.
Curso: Procesamiento de datos ASTER. Ciudad de Salta, 10 y 11 de Noviembre.
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Proyecto Multinacional Andino:
Geociencias para las comunidades andinas
2002-2007
El Proyecto Multinacional Andino: Geociencias
para las Comunidades Andinas (PMA:GAC) se lleva a
cabo con la participación de los Servicios Geológicos
de los países andinos de América del Sur (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina)
y el Servicio Geológico de Canadá, con financiamiento parcial de la Agencia de Cooperación Internacional
de Canadá (CIDA). Este Proyecto está orientado a la
evaluación de la peligrosidad de los procesos geológicos, y la caracterización ambiental y usos del suelo, a
fin de aportar a la mitigación de desastres naturales y
del impacto de las actividades antrópicas, como base
para el ordenamiento territorial.
Su objetivo principal es promover el desarrollo
social y económico en sectores del área andina, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de
las poblaciones involucradas, con el aporte de información geológica y temática actualizada del medio
ambiente sobre peligrosidad geológica, impacto de
las actividades antrópicas, calidad de aguas, geotermia, recursos minerales y aspectos socioeconómicos,
aplicable a la mitigación de desastres naturales y ordenamiento territorial, previéndose actividades de
transferencia, cooperación e integración hacia las
organizaciones básicas de la sociedad.
El propósito y los objetivos de este Proyecto se
detallan en el “Informe de Implementación de
PMA:GAC”, el cual fuera aprobado en setiembre de
2002, durante la primer reunión oficial del Consejo
Ejecutivo respectivo, con la concurrencia de los representantes de los paises miembros en la ciudad
de Lima, Perú.

tada a la mitigación del riesgo y del impacto de las
actividades antrópicas, así como el diseño, generación y mantenimiento de bases de datos compatibles e integradas en sistemas de información geográfica (SIG) constituyen objetivos prioritarios del
SEGEMAR.
En el marco de este Proyecto, se seleccionaron
tres áreas de la región andina, a saber:

Área Mendoza Norte
Corresponde al tramo del Corredor Bioceánico
entre la ciudad de Mendoza y el límite con la República de Chile (Figura 1, sector A). En el sector considerado, que involucra la cuenca hidrográfica del río
Mendoza, se han reconocido importantes eventos
geológicos que determinan condiciones favorables
para la ocurrencia de desastres naturales. Desde el
punto de vista de los recursos naturales, el río Mendoza constituye la principal fuente de abastecimiento de agua dulce para consumo y riego de numerosas localidades andinas incluida la ciudad de Mendoza. La cuenca del río Mendoza, tiene un moderado
grado de exposición respecto de actividades
antropogénicas potencialmente contaminantes
(efluentes de poblaciones y de la actividad petrolera, entre otros), justificándose una evaluación de la
calidad del recurso agua. Además, en la cuenca del
río Mendoza, se reconocen importantes recursos

Puente del Inca (sector A). Provincia de Mendoza.

PROYECTO MAP:GAC EN ARGENTINA
El Programa Nacional de Cartas Geológicas y
Temáticas, con la generación de nueva información de base y temática sobre aspectos geológicos del medio ambiente, es un objetivo fundamental del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR). En este contexto, la evaluación de
la peligrosidad de los procesos geológicos orien-
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minerales no explotados, que justifican el conocimiento de los fondos geoquímicos naturales y de
eventuales procesos de drenaje ácido. Asimismo, la
región considerada incluye recursos geotermales en
diverso estado de desarrollo, cuyo mejor conocimiento y promoción favorecerá el movimiento turístico
en una región importante.

fallas activas, avalanchas, etc.) determinando condiciones favorables para la ocurrencia de desastres
naturales. Desde el punto de vista de los recursos
naturales, el río Grande de Humahuaca, así como
los cursos de las cabeceras de los ríos La Quiaca,
Iruya y Santa Victoria, tienen un moderado a elevado grado de exposición respecto de actividades
antropogénicas potencialmente contaminantes, relacionadas con recursos minerales no explotados, la
industría minera y la actividad de los centros poblados. Estos antecedentes justifican una evaluación
de la calidad del recurso agua y el conocimiento de
los fondos geoquímicos naturales. El área del proyecto incluye asimismo recursos geotermales en diverso estado de desarrollo, cuyo mejor conocimiento y promoción estimulará el desarrollo regional.

Área Copahue
Comprende el área cuyo centro es el volcán
Copahue, en la provincia del Neuquén (Figura 1,
sector B). La zona ha sido seleccionada porque incluye un volcán activo que genera riesgo sobre un
área con importante desarrollo turístico (la práctica
de ski y baños termales vinculados con el recurso
geotermal de la región). La actividad volcánica ha
producido un fuerte impacto sobre la composición
de las aguas superficiales y subterráneas en el área
de influencia del volcán. Asimismo, se realizará el
estudio volcanológico, geocronológico y petrológico del cono actual con el fin de establecer la historia
eruptiva, magnitud y recurrencia de los distintos
eventos. Se confeccionarán mapas de peligrosidad
y riesgo geológicos y se implementará un sistema
de monitoreo que permita alertar a la población
acerca de la inminencia de una erupción. Toda la
información recopilada será de suma utilidad para elaborar planes de emergencia y mitigación por parte
de las autoridades pertinentes.

Área Quebrada de Humahuaca
Se localiza en el sector
oriental de la provincia de Jujuy;
tiene como eje el valle del río
Grande y limita por el norte con
la República de Bolivia y en el sur
con la ciudad de San Salvador
de Jujuy (Figura 1, sector C). La
región, de aproximadamente
15.000 km 2 de superficie comprende un importante corredor
turístico, con recursos geotermales, un sector de la ruta internacional del MERCOSUR que
conecta con el norte de Chile.
En el área propuesta se han produc ido impo rt a n t e s ev e n t o s
geológicos relacionados con procesos geodinámicos (sismicidad,

En cumplimiento con el objetivo general de este
Proyecto, el SEGEMAR ha propuesto para las áreas
seleccionadas:
1.

Utilizar las técnicas más modernas referidas al
levantamiento geológico y temático, efectuando la correspondiente transferencia
metodológica a profesionales locales.
2. Identificar la peligrosidad geológica emergente
de los procesos geodinámicos internos y externos para prever y prevenir daños y contribuir a mitigar sus efectos socioeconómicos.
3. Caracterizar los procesos geológicos del medio
ambiente y los recursos minerales y geotermales, proveFigura 1. Áreas seleccionadas en el Proyecto PMA-GCA
yendo respecto de estos últimos datos sobre su potencial
económico.
4.
Identificar y evaluar los
impactos ambientales de las
distintas actividades
antrópicas.
5.
Caracterizar y ubicar la
infraestructura crítica (agua
potable, energía y salud).
6.
Integrar las bases de
datos en uso en el SEGEMAR,
crear un modelo de datos
siguiendo el North American
Data Model (NADM) y asegurar su funcionamiento en ambiente WEB. Asimismo crear
vínculos e interfases con el
sistema CORDlink, con el fin
de asegurar la integración de
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7.

los datos del Proyecto y facilitar el intercambio
de datos con otros países.
Contribuir al desarrollo sustentable de la región
brindando a las autoridades y comunas involucradas del Proyecto información de base y temática, en formatos adecuados que faciliten la
toma de decisiones, referida a la calidad y uso
del recurso agua, los recursos minerales y
geotermales, el emplazamiento de obras de infraestructura, y desastres naturales.

•

•

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Levantamiento de la geología de cada área a
escala 1:100.000, con especial énfasis en
aquellas unidades vinculadas con procesos que
conllevan peligrosidad geológica.
Interpretación estructural de cada región utilizando la información aerogeofísica disponible
en el SEGEMAR.
Realización de mapas geomorfológicos.
Procesamiento e interpretación de información satelital, tanto de imágenes Landsat
como aquellas que aportará al presente Proyecto el Proyecto ASTER, en desarrollo entre
el SEGEMAR y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Generación de modelos de elevación del terreno y preparación de mapas de pendientes a
partir de información aerogeofísica y satelital.
Estudios hidrogeoquímicos a orientados a evaluar la calidad del recurso agua, la existencia
de posibles fuentes de contaminación por
drenaje ácido o de otros tipos, y la disponibilidad natural de los elementos en el medio ambiente.
Estudio geoquímico multielemento de sedimentos de corriente y suelos para identificar
áreas potenciales de exploración y definir la
disponibilidad potencial de aquellos elementos
de interés para el medio ambiente.
Identificación y modelización de los recursos
minerales y geotermales involucrados en cada
área y preparación de mapas de
favorabilidad.
Producción de mapas de peligrosidad geológica, incluyendo riesgo sísmico, actividad volcánica, deslizamientos de laderas, avalanchas y
otros procesos de remoción en masa relacionados con la dinámica geomorfológica, inundaciones, procesos erosivos y salinización y expansión de suelos, etc. Análisis, identificación

•

y categorización de las áreas susceptibles a la
ocurrencia de estos fenómenos y evaluación
de las consecuencias sobre la infraestructura y
la población donde corresponda.
Producción de mapas de uso del suelo en el
que se identificarán áreas rural y urbana y las
principales actividades productivas e infraestructura. Se incorporará la perspectiva de
género en el análisis de la información.
Evaluación del Riesgo destacando consecuencias sobre infraestructura y población.
Monitoreo volcánico.
Difusión y puesta a disposición de la información producida en el proyecto, mediante la
publicación de cartas geológicas y temáticas,
contribuciones científicas y otras formas de
difusión pública.
Transferencia de resultados hacia organismos
de Planificación y de Protección Civil y a las
comunidades involucradas.

Durante el transcurso del año 2003, se realizaron dos reuniones del Consejo Ejecutivo del PMA:
GCA, en Santiago de Chile y en Mendoza, Argentina. Esta última fue sede de la 3º Reunión donde se
desarrollaron desde el 11 hasta el 25 de octubre
seminarios y talleres de informática y modelado de
amenazas geológicas con la participación de profesionales de todos los organismos involucrados. Asimismo el SEGEMAR organizó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) un seminario
abierto durante los días 16 y 17 de octubre, sobre
la utilización de imágenes satelitales ASTER. Merced
a la cooperación del Gobierno de Japón con el SEGEMAR, este organismo cuenta con un centro de
excelencia que permite la utilización y difusión de
esta herramienta y la adquisición de las imágenes,
las cuales son utilizadas en las actividades que los
diversos países latinoamericanos realizan en el marco
del Proyecto PMA:GCA.
Asimismo durante el mes de diciembre se llevaron a cabo en la provincia de Mendoza y en el marco
de este proyecto, reuniones sobre la "Comunicación
con las Comunidades" cuyas temáticas están vinculadas con el rol de la comunicación en las instituciones públicas respecto a la mitigación de amenazas
geológicas.
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Proyectos con Organismos Provinciales
2003-2004
Acuerdos con Direcciones Provinciales de Minería
y Municipios
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA ENTRE EL SEGEMAR Y LA
DIRECCIÓN DE MINERÍA DE BUENOS AIRES

•
•

En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el SEGEMAR y la Dirección de
Minería de Buenos Aires, se suscribió un acuerdo para
desarrollar un programa de evaluación de los recursos salinos de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto tiene como objetivo identificar las
salinas de la zona occidental de la provincia, actualizar los conocimientos que existen a la fecha y ampliar los estudios mineros y económicos a través de
la calificación y cuantificación de la oferta minera del
sector, a fin de lograr un mejor aprovechamiento
productivo del recurso.
De esta manera, se busca asimilar la actual problemática que enfrentan las empresas de este rubro
en la explotación y comercialización de sus productos, a los efectos de elaborar políticas que impulsen
un mejor desarrollo de la actividad.
Durante el año 2003 se completaron los trabajos de campo y los análisis químicos de muestras.

Elaboración del Mapa Metalogénico Provincial:
en ejecución.
Evaluación del potencial en Cloruro de Potasio: ejecutado.

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE
Se firmó un convenio para la realización del Estudio Geoambiental del municipio de San Carlos de
Bariloche, cuyo objetivo es identificar y evaluar las
características geológicas de los terrenos para promover su adecuado desarrollo urbano.
El estudio geoambiental en todas sus fases se
desarrollará con el apoyo de la institución alemana
que proveerá la cooperación técnica requerida en el
análisis científico de los datos. Asimismo, se contará
con la colaboración de la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la provincia y del área de Planificación de la Municipalidad de Bariloche. Para la realización de tareas específicas participarán -mediante distintos acuerdos- la Estación Experimental INTA Bariloche y el Centro Regional Universitario Bariloche.
Los productos obtenidos serán de suma utilidad para determinar los lineamientos técnicos ligados al futuro aprovechamiento, conservación y recuperación de los recursos naturales en consonancia con el desarrollo urbano de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Durante el año 2003, se iniciaron las tareas de
relevamiento de campo.

CONVENIO DE ASISTENCIA CIENTÍFICOTÉCNICA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE
MINERÍA DE NEUQUÉN
A partir del acuerdo con la Dirección General de
Minería, se estableció la realización de las siguientes
tareas:
•
Instalación de un Sistema de Monitoreo Sísmico para mitigar los riesgos de carácter
volcanológico que pueda generar el Volcán
Copahue: ejecutado.
•
Aprovechamiento de los volcanes neuquinos
como recurso geo-turístico: en ejecución.
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SEGEMAR

PRODUCTOS

Programa Nacional de Cartas
Geológicas y Temáticas
GEOLOGÍA REGIONAL
Hoja Geológica 4772-II Lago Buenos Aires. Escala 1.250.000. Provincia de Santa Cruz. Jefe de
proyecto: Escosteguy L. Boletín
Nº 339. SEGEMAR. Buenos Aires.

Mapa digitalizado de la Hoja Geológica 3366-IV Villa Mercedes.
Escala 1.250.000. Provincia de
San Luis.
Mapa digitalizado de la Hoja Geológica 3766-I Santa Isabel. Escala
1.250.000. Provincia de La Pampa.

Hoja Geológica 4769-I El Pluma.
Escala 1.250.000. Provincia de
Santa Cruz. Jefe de Proyecto:
Cobos, J. Boletín Nº 319. SEGEMAR. Buenos Aires.

Mapa digitalizado de la Hoja Geológica 4569-IV Escalante. Escala
1.250.000. Provincia del Chubut.

Hoja Geológica 2363-IV Ciudad
del Libertador General San Martín. Escala 1.250.000. Provincias
de Jujuy y Salta. Jefe de Proyecto: González, M.A. Boletín Nº
274. SEGEMAR. Buenos Aires.

Estratigrafía del Mesozoico en la
Comarca 1o de Mayo, Cuenca
Neuquina Sudoccidental, Argentina. Autores: H.A. Leanza, D.
Repol, L. Escosteguy y M.
Salvarredy Aranguren. Serie Contribuciones Técnicas Geología: 1.
SEGEMAR. Buenos Aires.

Hoja Geológica 2363-II La Quiaca.
Escala 1.250.000. Provincias de
Jujuy y Salta. Jefe de Proyecto:
Rubiolo D. Boletín Nº 246. SEGEMAR. Buenos Aires.
Hoja Geológica 4369-27 Cerro
Cóndor. Escala 1.100.000. Provincia del Chubut. Jefe de Proyecto:
Silva Nieto, D. Boletín Nº 328.
SEGEMAR. Buenos Aires.

Las sedimentitas huitrinianas y
rayosianas (Cretácico Inferior) en
el ámbito central y meridional de
la Cuenca Neuquina. Autor: H.A.
Leanza. Serie Contribuciones
Técnicas Geología: 2. SEGEMAR.
Buenos Aires.

GEOFÍSICA

Hoja Geológica 4366-27 Campamento Villegas. Escala 1.100.000.
Provincia de Chubut. Jefe de
Proyecto José Panza. Boletín Nº
330. SEGEMAR. Buenos Aires.

Mapa aeromagnético de la Cuenca Neuquina, provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río
Negro, escala 1:1.000.000. SEGEMAR. Buenos Aires.

Mapa digitalizado de la Hoja Geológica 2566-IV Metán. Escala
1.250.000. Provincia de Salta.

Localización de centros
eruptivos cenozoicos en el sector central del valle del Cura,
San Juan, Argentina: evidencias
geofísicas. Serie Contribuciones
Técnicas: Geofísica, SEGEMAR
(en prensa).

Mapa digitalizado de la Hoja Geológica 3163-I Jesús María. Escala
1.250.000. Provincia de Córdoba.
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El basamento de la sierra de San
Luis: nuevas evidencias magnéticas y sus implicancias tectónicas.
Serie Contribuciones Técnicas:
Geofísica, SEGEMAR (en prensa).

GEOQUÍMICA
Datos geoquímicos de Cu, Pb y
Zn y ubicación de sitios de muestreo de sedimentos de corriente
del Plan NOA, Hoja 2366-IV Libertador General San Martín, Jujuy y Salta, República Argentina.
Serie Contribuciones Técnicas
Geoquímica: 75. SEGEMAR. Buenos Aires.
Datos geoquímicos de
multielemento y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos
de corriente del Plan NOA, Hoja
2366-IV Libertador General San
Martín, Jujuy y Salta, República
Argentina. Serie Contribuciones
Técnicas Geoquímica: 76 (versión
digital). SEGEMAR. Buenos Aires.
Datos geoquímicos de Cu, Pb y
Zn y ubicación de sitios de muestreo de sedimentos de corriente
del Plan NOA, Hoja 2566-II Salta,
Jujuy y Salta, República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas
Geoquímica: 79. SEGEMAR. Buenos Aires.
Datos geoquímicos de multielemento y ubicación de sitios de
muestreo de sedimentos de corriente del Plan NOA, Hoja 2566II Salta, Jujuy y Salta, República
Argentina. Serie Contribuciones
Técnicas Geoquímica: 80 (versión
digital). SEGEMAR. Buenos Aires.

Memoria 2003

PRODUCTOS
Datos geoquímicos de Cu, Pb
y Zn y ubicación de sitios de
muestreo de sedimentos de
corriente del Plan NOA, Hoja
2766-III Belén, Catamarca,
República Argentina. Serie
Contribuciones Técnicas
Geoquímica: 87. SEGEMAR.
Buenos Aires.
Datos geoquímicos de multielemento y ubicación de sitios de
muestreo de sedimentos de
corriente, Hoja 2963-III Villa
Ojo de Agua, Córdoba y Santiago del Estero, República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas Geoquímica: 44 (versión
digital). SEGEMAR. Buenos Aires.
Datos geoquímicos de Cu, Pb y
Zn y ubicación de sitios de
muestreo de sedimentos de corriente, Hoja 2963-III Villa Ojo
de Agua, Córdoba y Santiago del
Estero, República Argentina.
Serie Contribuciones Técnicas
Geoquímica: 43. SEGEMAR. Buenos Aires.
Datos geoquímicos de Cu, Pb y
Zn y ubicación de sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 2566-IV Metán, Salta, República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas Geoquímica: 81.
SEGEMAR. Buenos Aires.

METALOGENIA
Metalogenia del bloque de San
Rafael, provincia de Mendoza.
Serie Contribuciones Técnicas
Recursos Minerales: 20 (versión
digital). SEGEMAR. Buenos Aires.
Geología y metalogénesis del
Eopaleozoico del tramo central
de la Sierra de Calalaste, provincia de Catamarca. Serie Contribuciones Técnicas Recursos Minerales: 22. SEGEMAR. Buenos
Aires.
Mapa de Minerales Industriales de
la República Argentina escala
1:2.500.000. SEGEMAR. Bs. As.

Mapa de la Metalogenia del Oro
en Argentina escala 1:2.500.000.
SEGEMAR. Buenos Aires.
Abrasivos. Publicación técnica
SEGEMAR-UNSAM N° 7 (versión
digital).
Boratos. Publicación técnica SEGEMAR-UNSAM N° 8. (versión
digital).
Carta de Minerales Industriales,
Rocas y Gemas 3766-III La Reforma, provincia de La Pampa. Boletín 333. SEGEMAR. Buenos Aires.
Sitios aptos para la extracción de
yeso en Piedras Blancas, Entre
Ríos. Informe elaborado para la
Dirección de Minería de la provincia de Entre Ríos (inédito). SEGEMAR. Buenos Aires.
Evaluación geológico-minera de
las mineralizaciones en la concesión YMAD, Catamarca. Anales
SEGEMAR (en prensa).
Alteraciones hidrotermales asociadas a áreas mineralizadas en el
NOA: Complejo Caldérico VilamaCoruto, Complejos volcánicos
dómicos Pan de Azúcar, Chinchillas y Cerro Redondo. Serie Contribuciones Técnicas Recursos
Minerales (en prensa).
Alteraciones hidrotermales asociadas a áreas mineralizadas en el
NOA: Cerro Rachaite. Serie Contribuciones Técnicas: Recursos
Minerales (en prensa).
Recursos minerales y guías de
exploración en el Noroeste argentino (Convenio SEGEMARJICA-MMAJ): provincias de Jujuy,
Salta y Catamarca (inédito).

Evaluación del recurso geotérmico en la localidad de Gualeguaychú. Proyecto de Perforación Termal, provincia de Entre Ríos. Informe Inédito, 225p. SEGEMAR,
Buenos Aires.
Evaluación geotérmica y su posibilidad de aprovechamiento económico en el área de Carhue,
Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Primera Etapa, Estudio
Geológico. Informe inédito, 52p.
SEGEMAR, Buenos Aires.
Catálogo de manifestaciones termales de la República Argentina.
Volumen I, Región Noroeste,
Anales 36 (versión digital). SEGEMAR, Buenos Aires.
Análisis de las características geotérmicas de la cuenca Taco RaloRío Hondo y su implicancia económica. Informe inédito, 130p. SEGEMAR. Buenos Aires.

PELIGROSIDAD GEOLÓGICA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Estudio de Peligrosidad Geológica
del área de Playa Belvedere,
Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut. Serie Contribuciones
Técnicas Peligrosidad Geológica:
5. SEGEMAR. Buenos Aires.
Dinámica Costera de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Comodoro
Rivadavia, provincia de Chubut.
Serie Contribuciones Técnicas
Peligrosidad Geológica: 7. SEGEMAR. Buenos Aires.
Remoción en Masa en las Termas de Fiambalá, Fiambalá, provincia de Catamarca. Serie Contribuciones Técnicas Peligrosidad
Geológica: 8. SEGEMAR. Buenos
Aires.

GEOTERMIA
Evaluación del recurso geotérmico en la localidad de Concepción
del Uruguay. Proyecto de Perforación Termal, provincia de Entre
Ríos. Informe Inédito, 75p. SEGEMAR, Buenos Aires.
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Geología Urbana del área metropolitana bonaerense AMBA, ciudad de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires. Serie Contribuciones Técnicas Ordenamiento Territorial: 4. SEGEMAR. Buenos
Aires.

INTEMIN
Instituto de
Tecnología
Minera
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Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN)
1)

El Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), unidad especializada integrante del SEGEMAR, es responsable del proceso tecnológico para el sector minero, y
desarrolla actividades de Investigación y Desarrollo,
Transferencia y Servicios Tecnológicos. Su responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo del sector minero a través de la selección, adaptación, generación
y difusión de conocimiento científico aplicado y de
desarrollos tecnológicos, y asistir a las empresas mineras y consumidores de materias primas minerales en
todos los aspectos de la actividad productiva.
Las tareas desarrolladas en el INTEMIN comprenden actividades de complejidad variable, desde análisis y ensayos a escala de laboratorio, hasta la elaboración de estudios técnicos integrales tendientes a
mejorar las operaciones mineras. Los clientes vinculados al INTEMIN son empresas y productores de
diferente magnitud, como así también consumidores de minerales que necesitan controlar la calidad y
especificaciones técnicas de sus insumos, predominando el sector de la industria minera. Además de
servicios técnicos, el INTEMIN proporciona cursos de
capacitación en temas relacionados con sus actividades específicas y asesoramiento y consultaría para
desarrollar e implementar sistemas de calidad en las
empresas minero industriales.
El INTEMIN está organizado en centros o áreas
funcionales, contando con un Sistema de Gestión
de la Calidad que cruza horizontalmente la estructura de centros especializados.
Este año se implementó el Sistema de Gestión
Administrativa SIGA, sistema informatizado que hace
mas eficiente la labor del área de Atención al Cliente, mejora los registros técnicos y administrativo
contables. Las áreas técnicas son:

2)

3)
4)

5)

Centro de Investigación de Geología Aplicada
(CIGA): análisis especiales mineralógicos y petrológicos; tipificación y calificación de rocas; diseño de explotación de canteras de minerales
industriales y rocas de aplicación; ensayos
geotécnicos de evaluación de rocas y suelos para
obras de ingeniería civil.
Centro de Investigación de Procesamiento de
Minerales (CIPROMIN): estudios de concentración, purificación, diseño de circuitos para beneficio de minerales y estudios de competitividad tecnológica.
Laboratorio Químico: análisis químicos de minerales, rocas, materiales y química ambiental.
Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT): servicios de investigación y
desarrollos tecnológicos en procesos y productos de las industrias cerámica, vidrios, materiales refractarios y otros nuevos materiales de
inorgánicos especiales.
Centro de Investigación para las Industrias Mineras (CIIM) dedicado a formulaciones y evaluaciones técnicas y financieras de proyectos de
inversión mineros y análisis de la problemática
del mercado de minerales. Brinda servicios de
investigación de mercado y diagnósticos de competitividad a las PyMEs mineras.

Durante el año 2003 se ejecutaron mil doscientas seis (1206) Órdenes de Trabajo con alcance de
servicios tecnológicos de rutina y asistencia técnica,
como así también sesenta (60) proyectos de mayor
complejidad, a través de la Unidad de Vinculación
Tecnológica (UVT), Polo Tecnológico Constituyentes SA.
Esquema de los procesos básicos
que desarrolla este Instituto.

DIRECCIÓN
DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

SATISFACER LA DEMANDA
DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
MANTENER ACTUALIZADO
EL ESTADO DE LA DE LA TECNICA

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PyMEs MINERAS
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA AGREGADO
DE VALOR
DESARROLLAR ESTUDIOS DE I&D
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SEGEMAR

Proyectos Interdisciplinarios

ESTUDIO/PROYECTO

OBJETIVO

EMPRESA/ORGANISMO

ESTADO DE AVANCE

OBSERVACIONES

Reingeniería del proceso industrial de
Producción de Sal para
consumo humano

Optimización del proceso de lavado, clasificación y secado.
Diseño de un circuito
de captación de polvos

Empresa PROINSAL
SAICYF, Río Colorado.
(Pcia. de Río Negro)

Etapas de ensayos,
diseño y cálculo concluido. Diseño en
Construcción

Financiado con recursos de la empresa

Optimización del proceso productivo de
Bentonita Sódica Natural de la planta de
procesamiento de
Cinco Saltos, provincia
de Río Negro

Implementación de la
Normalización ISO de
las operaciones de la
empresa

Empresa Castiglioni
Pes y Cia SAFIAMI

Etapa IV del Proyecto:
En ejecución.

Proyecto con financiamiento del Fondo
Tecnológico Argentino
(FONTAR)

Formulación de un
Proyecto de Inversión
Minero- Industrial para
el IADEP (Instituto
Autárquico de Desarrollo Provincial) de
Neuquen

Estudio de factibilidad
para la instalación de
una planta de molienda y clasificación de
minerales industriales.
Diseño y cálculo del
circuito, estudio de
mercado

Empresa Servicios
Mineros Lozano S.R.L
(Pcia. del Neuquén)

Proyecto concluido
presentado y aprobado por el IADEP (Institución de Crédito)

Crédito IADEP y recursos de la empresa

Estudio y cálculo de
reservas de un yacimiento de Travertino.
Las Lajas, prov. de
San Juan.

Análisis de las reservas (volumen, calidad
y tipo) mediante
perforaciones a
Diamantina con extracción de testigos.

Empresa MINERA TEA
SAICyF (San Juan)

Estudio Concluido

Realizado por un grupo integrado por profesionales y técnicos
de la Delegación San
Juan y del INTEMIN

Estudio y cálculo de
reservas de un yacimiento de Mármol.
Qda del Acequión,
prov. de San Juan

Relevamiento topográfico geológico de
detalle. Análisis estructural. Cálculo de
reservas. Ensayos
fisicoquímicos

Empresa
CONSTRURAL S.A.

Estudio Concluido

Realizado por un grupo integrado por profesionales y técnicos
de la Delegación San
Juan y de INTEMIN

Proyecto”Huellas
Mineras”. Realización
de 60 km de huellas
mineras y servicios a
productores del Dto.
Valle Fértil

Dar asistencia técnica
a productores para
reactivar el distrito
productor de Cuarzo,
Feldespato y Micas

Dirección de Minería
de San Juan, empresas y pequeños productores mineros

Proyecto concluido

Equipos y Personal de
la Delegación San
Juan. Financiado con
Recursos de la prov.
de San Juan y productores

Desarrollo de un Sistema de Molienda no
contaminante.

Desarrollar con materias primas nacionales
piezas cerámicas para
revestimiento de la
cámara de molienda y
piezas moledoras
para un molino centrífugo desarrollado en
INTEMIN

Beneficiarios : Industria Minera de minerales industriales de
dureza media

Piezas desarrolladas
en proceso de colocación para ensayos de
durabilidad

Financiación Propia.
Desarrollado totalmente por personal de
INTEMIN
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ESTUDIO/PROYECTO

OBJETIVO

EMPRESA/ORGANISMO

ESTADO DE AVANCE

OBSERVACIONES

Proyecto: “Desarrollo
de materiales especiales de Alúmina”

Desarrollar piezas
especiales para distintas industrias a nivel
laboratorio y piloto

Beneficiarios: Industrias metalmecánica,
de la construcción,
cerámica y electrónica

Idea Proyecto aprobada. En etapa de formulación de detalle y
análisis del mercado

Presentado al FONTAR
para Financiación
(Monto: $ 620.000)

Proyecto de Cooperación Internacional con
la Unión Europea (UE):
“Mejora de la Eficiencia y la Competitividad
de la Economía Argentina”.

Mejorar los niveles de
calidad de productos
exportables a la UE
(minerales industriales
y rocas de aplicación).
Mejorar la infraestructura tecnológica para
análisis y ensayos de
productos

Empresas mineras
nacionales y laboratorios de servicios tecnológicos: Normas UE
de productos

En ejecución primer
etapa del plan de
cuatro años

Subsidio de la Unión
Europea

Galpones de secado de mineral. Empresa Castiglioni Pes y Cia SAFIAMI,
Cinco Saltos, provincia de Río Negro

Travertino. Cantera Natural Stone S.A., Las Lajas, provincia de San Juan
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SEGEMAR

Proyectos y Gestión Minera

El Centro de Investigación para la Industria Minera (CIIM) del INTEMIN ha reiniciado sus actividades a comienzos de este año, luego de su traspaso
a la Dirección Nacional de Minería donde sus profesionales y técnicos colaboraron activamente con el
Programa de Asistencia al Productor Minero durante
el período 2001-2002.

rales no metalíferos (producción de 6 tn/h) para
la Empresa Servicios Mineros Lozano S.R.L en la
localidad de Las Lajas, provincia del Neuquén.
2)

En esta nueva etapa, el CIIM programo desarrollar en el año 2003 las siguientes líneas de trabajo:
•
•
•

•
•

Como resultado de este programa el CIIM desarrollo en el 2003 un estudio de la importaciones de
minerales industriales correspondientes al Capitulo
25 del Nomenclador Común de Comercio y desarrollo a partir de él la Reunión de Consumidores y Productores de Minerales Importados en el marco de
las Jornadas de Minería Siglo XXI que se realizaron el
3 de Septiembre del 2003 y el informe sobre Oportunidades de Sustitución de Importaciones de Productos Minerales que fue presentado en las mismas
Jornadas Minería Siglo XXI – Reunión de Consumidores y Productores.

Formulación de Proyectos Mineros
Evaluación de Proyectos Mineros
Recopilación, análisis y difusión de información
de mercado sobre Minerales y Productos Minerales (en el rubro importaciones, exportaciones
y consumo)
Análisis y difusión de información de producción
Difusión y/o promoción de productos mineros
(panorama de mercado de la minería no metálica)

El objeto del presente fue determinar los productos minerales importados mediante la definición
del mineral y las especificaciones técnicas; los usos o
aplicaciones para los cuales son
importados; las razones de su importación y la lista de importadores.

Estas actividades se realizan bajo las siguientes
modalidades:
•
•
•

Capacitación
Asistencia Técnica o Servicios
Programa sistemático para la
construcción y actualización
de datos e información

Para el Desarrollo de este
programa se identificaron 891
importadores de productos minerales (sal, azufre, tierras y piedras,
yeso, cales y cemento). De acuerdo a criterios relacionados con la
existencia de producción en el
país y cantidad importada superior a 1 tn/anual se definió una
población objetivo de 305 empresas importadoras.

En este marco, los trabajos
realizados durante el año 2003 incluyen:
1)

Inicio y finalización de un programa sistemático
de recopilación, análisis y difusión de información de importaciones.

Formulación del Proyecto de
Factibilidad Técnica y Económica para la instalación de una
planta de molienda de mine-
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3)

4)

Se inicio un programa sistemático de recopilación, análisis y difusión de la información sobre oportunidades de
exportación. El programa
busca definir las oportunidades de exportación a los
países de los cuales disponemos información sobre sus
importaciones (sal, azufre,
tierras y piedras, yeso, cales y cementos). El
resultado esperado es la definición de los productos minerales con potencial de exportación y una determinación del mercado potencial de exportación por país. Hasta la fecha se
ha recopilado la información correspondiente
a las importaciones de los países de Brasil,
Chile, Perú y Uruguay entre los años 20002002. Asimismo, se ha identificado en cada
país las exportaciones realizadas desde la Argentina y desde otros países.

sumidores de minerales y productos minerales.
5)
Se inició un programa
para el análisis y difusión de la información de producción teniendo en cuenta las bases existentes en todos los ámbitos del área
minería a nivel nacional de productores (SINATEM, ENAM 1998,
Economía y Desarrollo Minero, INTEMIN). Esta
tarea busca disponer de una lista actualizada de
productores mineros por mineral y producto mineral, así como una lista de productos mineros
producidos en el país en base al mineral y las
especificaciones técnicas y una definición de la
oferta y capacidad de oferta potencial.
6)

Se inició un programa de recopilación, identificación y difusión de información sobre el
consumo interno de minerales y productos minerales. Esta tarea tiene como
objetivo identificar y actualizar la lista de consumidores mineral y/o producto mineral, como así también establecer el listado de los
productos mineros consumidos en el país en base al
mineral y sus especificaciones técnicas. Las tareas realizadas hasta la fecha incluyen la realización de una
Base única de Datos de con-

Se prestó Asistencia Técnica, que involucró el
servicio de información de mercado tanto para
el sector productor como para el sector consumidor. Se han atendido alrededor de cuarenta
consultas sobre aspectos de mercado de minerales y rocas.
7)
Se desarrolló la Coordinación Técnica del Programa de Asistencia Unión Europea- Argentina,
en las líneas referidas a Minerales
Industriales y Rocas Dimensionales.
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El Sistema de Gestión de Calidad tiene por objetivo analizar los procesos internos para lograr que
la investigación y desarrollo, la asistencia tecnológica y los servicios resulten más útiles y eficaces para
mejorar la competitividad en la gestión integral de
las empresas asistidas.
En este marco, el INTEMIN tiene como propósito: 1) Satisfacer las necesidades de las empresas
usuarias y actuar como laboratorio de referencia;
2) Transferir a las empresas la tecnología de la calidad; 3) Promover la certificación de productos en
conjunto con el Instituto Argentino de Normalización (IRAM); 4) Establecer una vinculación tecnológica con otras organizaciones en materia de calidad.
Las actividades desarrolladas durante el año 2003
consistieron en:

Al respecto, se ha realizado el Proceso de Revisión por la Dirección y se emitió el informe correspondiente.
Se han realizado además auditorias internas de
calidad a las áreas de Materiales y Química Analítica,
señalándose las acciones correctivas y preventivas
que se deben implementar.
Continúa en operación el Convenio con IRAM,
para la certificación conjunta de vidrios de seguridad para uso en automotor, siendo reconocidos (por
IRAM) los ensayos realizados.

2. ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS
Perfiltra S.A.
Proceso de fabricación y comercialización aislantes
térmicos de Perlita Expandida y auxiliares filtrantes
de Perlita Expandida
Proceso de fabricación de perlita Criogénica.
En diciembre de 2003 caducó el certificado
de registro bajo la ISO 9002: 1994 que poseía la
empresa. Por pedido de la misma se le han realizado diversas asistencias técnicas para que la empresa pueda ajustar su sistema a la nueva norma
I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 . Ya a d e c u a d o e l s i s t e m a , e l
INTEMIN efectuó una auditoria para evaluar el
progreso. Luego de realizar ajustes, el sistema fue
sometido a dos auditorias externas (Tucumán y
Buenos Aires) por parte de IRAM y una extraordinaria para comprobar el levantamiento de las No
Conformidades , siendo el resultado final satisfactorio.

1. SISTEMA DE CALIDAD
Una vez completado en su parte sustantiva la
documentación general del sistema, se ha avanzado
con los procedimientos específicos que soportan los
ensayos tecnológicos.
El sistema de Calidad ha sido evaluado por IRAM
(auditoria externa), en el aspecto general de gestión y específicamente en los ensayos de vidrios de
seguridad, habiendo sido aprobado. El organismo
evaluador también ha señalado no conformidades y
oportunidades de mejora en el INTEMIN, las cuales
se encuentran en la fase de implementación.

Minera José Cholino S.A.
Bentonitas para la industria siderúrgica y petrolera
Se realizó el seguimiento del proceso iniciado
en 2002 en cuanto a la implementación del Sistema; se actualizaron las normas de producto y los
ensayos a las versiones 2000 y 1998 de normas ABIFA
CEMP y API respectivamente.
Una vez actualizado el Sistema fue sometido a
una Pre-auditoria de Certificación en el mes de Agosto de 2003 y a una Auditoria de Certificación en
Octubre de 2003, la que fue satisfactoria.
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Castiglioni, Pes y Cía.
En 2003 se formuló el Proyecto de implementación de un sistema de gestión de la Calidad ISO
9001:2000 para la exploración, explotación y comercialización de bentonita sódica natural para la industria en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, dentro
de un proyecto general de reingeniería financiado
por FONTAR.
El proyecto tiene un avance de 60 % de implementación, habiéndose realizado las etapas de capacitación, diseño de la organización, elaboración del
manual de calidad, y procedimientos generales del
sistema de calidad, entre las actividades más importantes. Se espera Certificar el Sistema de Arcamin
en el mes de Agosto de 2004.

aprovecharon estos cursos para capacitar a becarios
del INTEMIN en la disciplina de la calidad.
Programa de Becas:
El objetivo desarrollado en el año 2003 incluyó:
•
Capacitación en temas de implementación de
sistemas de calidad.
•
Sistemas Integrados. Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud laboral.
•
Documentación de la Calidad y Auditorias.
•
Nociones de ISO 17025. Calidad en Laboratorios de Ensayo.
•
Desarrollo de sistemas de gestión de calidad en
la industria minera, con énfasis en PyMEs, con
actividades iterativas. Contribuir a desarrollar procedimientos técnicos en el INTEMIN.

Transportes Arcamin S.A.
En 2003 se formuló el Proyecto de implementación de un sistema de gestión de la Calidad ISO
9001:2000 para la exploración, explotación y comercialización de arcillas naturales para la industria
cerámica en Benito Juárez, provincia de Buenos
Aires.
El proyecto tiene un avance de 40 % de implementación, habiéndose realizado las etapas de capacitación, diseño de la organización, elaboración del
manual de calidad, entre las actividades más importantes. Se espera Certificar el Sistema de Arcamin
en el mes de Octubre de 2004.

La metodología aplicada consistió en:
•
Cursos de capacitación.
•
Búsqueda de información dirigida a objetivos.
•
Actividades de aplicar y aprender bajo supervisión.
•
Participación en la implementación del sistema
de salud y seguridad laboral en el INTEMIN.
Actividades desarrolladas:
•
Confección de hojas de seguridad de tierra de
diatomeas y arcilita.
•

Natural Stones S.A.
Se elaboró el proyecto para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, para
la producción de bloques de rocas dimensionales,
realizándose, las primeras actividades de capacitación y diseño de la organización.
Se espera Certificar este Sistema en Marzo de
2005.

3. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL
Cursos de Introducción a la Calidad y Normas ISO 9000: Se dictaron en las empresas 15 cursos de capacitación de seis horas, con evaluación. Se
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Curso de Introducción a la serie de normas IRAM
ISO IAC 9000, Georgia Tech Institute.
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•

Curso de Técnicas y Ensayos de Laboratorio para
técnicos de las industrias de la cerámica, vidrios
y refractarios.

7. ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON A
CUMPLIMENTAR LA TOTALIDAD DE LOS
OBJETIVOS

•

Confección del procedimiento general sobre
Radiaciones Ionizantes del INTEMIN. Seguimiento del proceso de medición de dosis de radiaciones ionizantes.

•

Participación de la auditoria interna de la calidad del laboratorio químico del INTEMIN.

a) Sistema CASS
El Sistema Integrado de calidad, ambiente, seguridad y salud laboral, sigue implementándose con
las limitaciones que implican los recursos asignados.
El factor crítico es la falta de un ingeniero diplomado
en Higiene y Seguridad para dar cumplimiento a lo
establecido por la ley.

•

Participación de la auditoria externa del IRAM
de reválida de ISO 17025 en el laboratorio de
vidrios de seguridad del área de materiales del
INTEMIN.

•

Participación en el desarrollo de mapas de proceso de PyMes mineras.

•

Confección de procedimientos generales del sistema de gestión de calidad en PyMEs mineras
(a) Revisión por la dirección, b) Auditoria interna, c) Gestión de Personal, d) No conformidades, e) Acciones correctivas y preventivas y f)
Reclamos).

•

Diseño de registros de la calidad para los procedimientos elaborados.

•

Participación como ayudante docente en los cursos de Introducción a la norma ISO 9000:2000
y de Desarrollo de la norma ISO 9001:2000 (diseño de los métodos de evaluación, corrección
y extensión de certificados).

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
El INTEMIN desarrolló actividades en el Consejo
Directivo del Organismo Argentino de Acreditación
(OAA), en el Comité General de Certificación IRAM
y en el Comité General de Normas de la misma Institución.

6. RECONOCIMIENTOS
En 2003 dos empresas que obtuvieron Certificados de registros ISO 9001:2000, bajo asistencia
del INTEMIN han entregado una copia de los mismos al Instituto y han invitado a las autoridades al
acto entrega de los mismos.
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•

Se realizaron reuniones y se estableció un
plan de mejoras de las condiciones laborales
en el marco de la Comisión CyMAT (condiciones y medioambiente de trabajo). Decreto 66/99, Resolución SEGEMAR 15 de febrero de 2002.

•

Las actividades desarrolladas fueron:

•

Implementación del procedimiento general sobre radiaciones ionizantes en el INTEMIN.

•

Implementación de la evacuación de residuos
especiales (generados en los laboratorios del
INTEMIN) por medio de la contratación de empresas autorizadas para realizar tratamiento y disposición conforme a las leyes 24051 y 11720 y
decretos reglamentarios.

•

Las medidas para disminuir el riesgo eléctrico en
los equipos del INTEMIN avanza por etapas, debiéndose realizar nuevas mediciones para evaluar el riesgo. Esta es una actividad permanente que estará a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad.
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Geología Aplicada
Las actividades desarrolladas en el Centro de
Investigación de Geología Aplicada (CIGA) se refieren esencialmente a las etapas relacionadas con la
exploración y explotación de los recursos minerales,
la caracterización de rocas y minerales industriales,
materiales naturales para la construcción, piedras
ornamentales y estudios de geotecnia. En este marco, las actividades del sector se encuentran vinculadas a temáticas relacionadas con los estudios en
cantera, la petrografía, mineralogía, suelos y mecánica de rocas. Por otra parte, también desarrolla
estudios sobre productos industriales en la caracterización de las materias minerales presentes. Asimismo, realiza estudios sobre patologías presentes en
rocas empleadas en distintas formas en edificios y
monumentos, con análisis de su grado de alterabilidad
y alternativas de tratamiento, mantenimiento y prevención.
En el transcurso del año 2003, se brindó asesoramiento y asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas productoras y usuarias de materias primas minerales, realizándose análisis, ensayos y estudios tanto en campo como en laboratorio. Además
de asistir a empresas privadas, se ha brindado servicios a la Administración Nacional de Aduanas, varias
Direcciones de Minería Provinciales, universidades, al
Area Cultura del Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Minería, entre otras instituciones. Los trabajos realizados se sintetizan a continuación:

•

•
•

corte delgado al microscopio óptico complementado con microscopía electrónica y difracción de
rayos X. Esencialmente, identificación de asbestos en talco y rocas carbonáticas; cuarzo en
bentonitas e identificación de diatomitas.
Ensayos físico - mecánicos (compresión simple y
triaxial, de corte y flexión) en testigos de roca;
determinación de propiedades como densidad,
absorción, porosidad, diversos ensayos de
durabilidad, desgaste Los Angeles y reactividad
alcalina en morteros y hormigones.
Análisis, ensayos y clasificación de suelos para
obras y pavimentación.
Análisis y ensayos de materiales destinados a
uso vial.

2. SERVICIOS AL IGRM
•

•

•

1. SERVICIOS A EMPRESAS

Análisis mineralógicos y/o petrográficos sobre 8
muestras correspondientes a la Carta de minerales Industriales, Rocas y Gemas, 2766-II San
Miguel de Tucumán.
Caracterización tecnológica sobre 7 muestras de
rocas para uso ornamental correspondientes a
la Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas, Cerro Abanico (Río Negro).
Determinación de minerales que componen la
fracción arcilla sobre 14 muestras de diatomitas
y arcillas correspondientes a la Hoja 4169-III Ingeniero Jacobacci (Río Negro).
Corte de rocas

Las órdenes de Trabajo abiertas durante el 2003
ascienden a 158. Los servicios más relevantes a las
empresas han sido:
•
Análisis cualitativos y semicuantitativos por
difracción de rayos X para la identificación mineralógica aplicados a arcillas, sulfuros y caolines
con destino a industrias farmacéutica,
cosmetológica, papelera y otras.
•
Análisis mineralógicos de diferentes materiales
naturales para determinación de su posición arancelaria.
•
Identificación de minerales contaminantes en
productos industriales a través de microscopía
óptica de refracción; análisis mineralógicos por
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•
•

•

Caracterización de 5 muestras de zeolitas, Proyecto Zeolitas (La Rioja).
Determinación mineralógica sobre 8 muestras de
arcillas y areniscas, Hoja 3569-II San Rafael (Mendoza).
Caracterización tecnológica sobre 15 muestras
de rocas para uso ornamental correspondientes a Pórfidos Valcheta-Los Menucos (Río Negro).

•

Evaluación de las condiciones de estabilidad en
laderas del sector Los Cajones, Parque Nacional
Talampaya, La Rioja.

4. SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS
•
•
•
•
•

3. ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y
ENTIDADES OFICIALES

Administración Nacional de Aduanas
Direcciones de Minería Provinciales
Instituciones Universitarias
Secretaría de Minería de la Nación
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

5. OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS
•

•

•
•

•
•

•
•

Control de calidad en bentonitas utilizadas por
empresa brasilera consumidora de productos minerales argentinos
Asistencia a la Municipalidad de Gualeguaychú
en proyecto de explotación de cantera de piedra.
Caracterización técnica de travertino a ser explotado por empresa productora de San Juan.
Estudio de patologías en mármoles y granitos
empleados como pisos y revestimientos con las
correspondientes recomendaciones de técnicas
de recuperación y preservación.
Estudio de una mina de topacios en Catamarca.
Estudio de petrografía en testigos de hormigón
extraídos para control de estructura edilicia de
la ciudad de Córdoba.
Reconocimiento preliminar de cantera de granito en la República del Paraguay.
Investigación y ensayos de materiales para modificar los índices de plasticidad de suelos a fin
de posibilitar su uso vial en la ciudad de Río Cuarto.

•

•

•

•

Actualización del CD Piedras Ornamentales Argentinas 2000. Con incorporación de información actualizada sobre el sector de la piedra ornamental nacional, incorporación de nuevos productos con su correspondiente ficha técnica,
información sobre productores, marmolerías y
piedras con características potenciales de comercialización.
Capacitación de un profesional geólogo por
medio de cursos y actividades de actualización
en técnicas de cuantificación por difractometría
de Rayos X, en la Universidad Autónoma de
Barcelona (continuación).
Participación en el Proyecto de la Unión Europea sobre Mejora de la Eficiencia y de la Competitividad de la Economía Argentina.
Participación en la Misión de Cooperación de
Cascos Blancos Argentinos en Praga, República
Checa, en actividades relacionadas con el tema
inundaciones extraordinarias.
Estudio de minerales bajo microscopio

Cortadora y devastadora para la elaboración de cortes delgados
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Procesamiento de Minerales
En el Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales (CIPROMIN) se desarrollan y aplican
métodos de concentración y purificación de minerales metalíferos y no metalíferos, que revisten importancia en el desarrollo regional y tienen por objeto
final agregar valor a los productos primarios.
Asimismo, se realizan estudios y ensayos a escalas de laboratorio y piloto, caracterización
fisicoquímica y tecnológica de minerales, aplicación
de los procesos y equipos de concentración de minerales a otros materiales. Se adaptan procesos y
técnicas usadas internacionalmente para el beneficio de minerales, a la realidad del sector minero argentino a fin de ofrecer mejoras e innovaciones tanto
en procesos como en productos.
Se enfatiza el desarrollo de nuevas tecnologías
que posibiliten los objetivos técnicos - económicos
de los procesos y reduzcan los niveles de contaminación.
La actividad desarrollada durante el año 2003
se ha visto caracterizada por una importante ampliación del espectro de temáticas y de atención de
problemas tecnológicos de mayor complejidad. A
través de vinculaciones efectuadas por servicios a
empresas, se desarrollaron acuerdos que innovaron
en la modalidad de la relación con el sector productivo. Estos modelos tienden a consolidar la inserción
con el medio productivo. En cuanto a la vinculación
con organismos oficiales se incrementó la demanda
por parte de IGRM y la DNM.
Se han consolidado las relaciones de cooperación y asistencia con empresas internacionales tales
como BAYER, COMSUR, LAROX, CVRD, AMTEX, entre otras.
Es digno de destacar la importancia de trabajos
realizados en nuevas aplicaciones de minerales industriales, productos derivados de minerales industriales y el incremento de las temáticas vinculadas a
la concentración de minerales portadores de metales preciosos. Los trabajos han mostrado una importante evolución en cuanto al nivel técnico. Se han
atendido demandas de ensayos, asesoramientos,
asistencias técnicas y desarrollos.
En particular, han aumentado las demandas de
minerales para uso agrícola en función de dos facto-

res: (a) el conocimiento desarrollado en el área para
procesos de pelletizacion, granulado, extrudado, etc.
de mezclas de minerales con productos orgánicos y
(b) las vinculaciones con empresas y organismos del
sector agrícola.
Las actividades desarrolladas han contribuido a
la inserción del área de procesamiento como prestataria de servicios que ha atendido a productores
artesanales, consumidores, organismos estatales,
pequeños, medianos y grandes productores.
Se ha incorporado un horno de fusión a escala
piloto que permitirá brindar servicios de este rubro a
pequeños y medianos productores que podrán evaluar los productos metálicos resultantes de los procesos de concentración.
Se han prestado servicios en temáticas ambientales, desarrollo de productos y se han planteado
proyectos de investigación aplicada que se llevarán
a cabo con la directa participación de las empresas
interesadas.
Durante el año 2003 se registró una demanda
mayor con respecto al 2002, fundamentalmente
orientada a proyectos de la minería de minerales de
metales preciosos, productos de base mineral para
agricultura, desarrollo de productos de base mineral
para sustitución de importaciones y mejoramiento
de productos para exportaciones.
El incremento de la demanda y el desarrollo del
conocimiento de procesos se ha favorecido por el
plantel de becarios incorporados en el programa de
Molino Raymond
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becas de SEGEMAR. La metodología de generación
de trabajos con empresas de mayor envergadura si
bien fue sostenida, continúa afectada, al no poderse incorporar personal formado o en planes de formación estables.
Las visitas a establecimientos productivos se vio
limitada por razones presupuestarias. Sin embargo,
continuaron las relaciones establecidas en el convenio SEGEMAR - LAROX. donde se identificaron demandas de servicios para COMSUR Bolivia y la empresa BAYER en la planta de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, AMTEX - LATINOQUIMICA.
En total se prepararon 2039 muestras para terceros como así también las muestras ingresadas en
las diversas áreas del INTEMIN.
Uno de los requerimientos más habituales y a
su vez de mayor diversidad son los de molienda de
minerales industriales. Para atender la realización de
muestras de volumen requeridas por las empresas,
en el año 2002 se incorporó un molino centrífugo
para molienda fina, a escala piloto, desarrollado integralmente en INTEMIN que permite producir muestras industriales (200 a 500 kilos). Actualmente el
prototipo se encuentra en una etapa de
optimización, donde sus cuerpos de desgastes se
reemplazarán por compuestos cerámicos (desarrollados en el Área de Materiales de INTEMIN), que
permitirán producir una molienda no contaminante.

La empresa solicitó los estudios de preliminares
de la recuperación de cobre y metales preciosos a
baja escala, debiéndose estudiar la respuesta de la
mena ante los procesos de lixiviación para las alternativas de producción de sulfato de cobre o cátodo.
Concentración gravitacional de oro y otros metales preciosos.
Los estudios solicitados estaban orientados a
definir la aptitud del concentrador Knelson en los
proyectos en la mayoría de los casos. En otros se
han efectuado ensayos de concentración por otros
métodos gravitacionales (Mesa Wilfley, Jig).

1. ASISTENCIA TÉCNICA

1.

de molienda el que fue incrementado su capacidad
en un 60%. El proyecto se encuentra en una etapa
avanzada en el que se estan desarrollando dos labores: Optimizacion del circuito de molienda y del proceso de calcinación.

Cobre Mina San Francisco de los Andes.
Calingasta. San Juan.

Fusión de metales preciosos.
Se han realizado ensayos para la producción a
pequeña escala de metales preciosos.

Convenio LAROX – SEGEMAR
Dentro del marco del convenio se realizaron
durante el año 2003 las siguientes actividades:

Las principales actividades consistieron en:

Bayer S.A. Planta Inorgánicos. Zarate.
La actividad con esta empresa comenzó con la
evaluación del sistema de clasificación del circuito
Ensayos de flotación

2.
3.

4.
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Ensayos de filtración de carbonato de calcio precipitado para determinar la capacidad del filtro
industrial para Minera TEA. El objetivo es eliminar el actual sistema de secado spray que tiene
un elevado costo de energía para la evaporación y el secado y disminuir el actual consumo
de agua que es muy elevado. Se lograron tortas con un 28% de humedad que permite su
secado directamente en un secador tipo spin
flash dryer.
Capacitación en Finlandia
Ensayos preliminares de filtración de una muestra de CMC para evaluar las posibilidades de realizar las pruebas de filtración y lavado dentro de
la cámara con distinto tipo de CMC. En los ensayos preliminares se lograron tortas con 35% de
humedad (como contenido de mezcla alcoholagua). Se estima en un futuro la realización de
nuevos ensayos de filtración.
Ensayos de filtración de residuos de jarosita en
la planta de Sulfacid. Se trabajó en la planta
que la empresa tiene en Rosario, lográndose
obtener un residuo que cumple con las exigen-
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5.

6.

7.

8.

cias ambientales para su disposición directa. El
proceso evitaría: a) el actual transporte de sólidos con excesiva cantidad de agua y cationes
solubles (zinc y cadmio; Zn y Cd) por encima de
los permitidos por la legislación ambiental b) la
necesidad de inertizar los residuos previo transporte c) los costos asociados a la construcción
e impermeabilización de un nuevo dique de colas para los próximos 5 años, d) el transporte a
planta y tratamiento de los líquidos que
percolarían en dique de cola.
Ensayos de filtración de residuos de plata/plomo
(Ag/Pb) en la planta de la empresa Sulfacid. Se
trabajó sobre un residuo preparado especialmente para este estudio. Se pretende evaluar el
posible cambio tecnológico total del proceso de
recuperación de Zn de manera de recuperar los
valores económicos de Pb y Ag que de otra manera, actualmente se pieden en los residuos de
jarosita. A tal fin se cambia la secuencia de ataque químico, permitiendo recuperar por filtrado
el residuo de Pb/Ag, previo a la precipitación de
la jarosita. Los ensayos fueron muy alentadores
y para evaluar las posibilidades verdaderas, la
empresa continuará con ensayos de flotación en
planta piloto para evaluar la separación de Ag/Pb
a posteriori del filtrado.
Evaluación de las posibilidades de filtración de
aceites vegetales: estudio del proceso de producción de aceites y de las características del
aceite en distintas etapas para evaluar las posibilidades de trabajo con un filtro tipo polishing.
Traducción del documento y de las observaciones al ingles
Ensayos preliminares de filtración de cáscara de
limón. Se evaluaron las posibilidades de filtrado
de una pulpa donde se concentran las pectinas
luego de la separación del jugo a fines de mejorar el proceso posterior para la obtención de
este producto con miras a su utilización en procesos de pelletización de distinto tipo de materiales.
Visita a Cerro Vanguardia con el objeto de evaluar el actual circuito de planta y determinar las
posibilidades para la incorporación en el mismo
de un filtro a presión en la etapa de
espesamiento de los barros cianurados que actualmente se envían a un dique de colas con
un movimiento de barros; tratamiento de eliminación de cianuro tradicional y el cambio de esta
tecnología por un dique de colas en seco, mediante el uso de filtros de presión. También se

evaluaron las posibilidades de la instalación de
un filtro tipo polishing sobre los líquidos ricos
que salen de la planta de elución de carbón
activado previo a la electrorecuperación que
arrastran partículas de carbón que son perjudiciales para este proceso.
9. Evaluación de las posibilidades de filtración de
oxicloruro de cobre, para una empresa de Uruguay, evaluación preliminar de costos de operación e inversión.
10. Traducción de informes.
11. Reuniones de organización.

YMAD. Farallón Negro.
Con la empresa se suscribieron dos órdenes de
trabajo que se encuentran en desarrollo.
En la primera se está estudiando la optimizacion
del proceso de lixiviacion en pilas aplicado actualmente.
Los ensayos contemplan desde los estudios
mineralógicos, hasta ensayos de lixiviación en columnas. También se estudiaran otros procesos alternativos y se evaluara el proceso de muestreo del circuito actual.
En el segundo se desarrollará desde los ensayos
de caracterización hasta la puesta en marcha de una
planta de destrucción de cianuro.

2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Las principales actividades realizadas por demanda de empresas consistieron en:

Convenio AMTEX-SEGEMAR
Dentro del marco de este convenio, se logró
que la empresa aporte una persona para trabajar en
el proyecto.
Mesa vibratoria para separación de minerales
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se trabajó hasta el mes de mayo en la formulación de aditivos para pelletización de mineral de
hierro. Se evaluaron distinto tipo agregados que
mejoren la performance de la CMC.
Se viajó a Brasil para realizar pruebas en la planta de CVRD y Samarco y conocer el proceso
industrial de obtención de pellets en ambas plantas. Los resultados de las pruebas realizadas con
algunos de los productos probados fueron muy
alentadores, generando amplias expectativas en
dichas empresas que están interesadas de tener un producto alternativo al que actualmente compran a un único proveedor. Se obtiene
el apoyo de dichas empresas brasileras para continuar con este trabajo
Se evaluaron las patentes existentes en la actualidad y los derechos que ellas imponen sobre muchos productos químicos, restringiendo
su uso como aditivos en nuestra formulación por
problemas legales.
Se evaluaron un reducido grupo de productos
químicos, no alcanzados por los derechos de
ninguna patente y las posibilidades de tener algún efecto sobre la pelletización de mineral de
hierro
Se formularon tres productos para el mineral de
CVRD y dos productos para el mineral de
Samarco.
Se redactó la patente de invención de las
formulaciones antes mencionadas. Los textos
están preparados para su presentación.
La empresa CVRD, realizó una corrida en planta
usando 50 tn de aglomerante con una de las
formulaciones desarrolladas en el INTEMIN y el
producto fue aprobado para futuras compras.
Esto le asegura a AMTEX su entrada en el mer-

cado de aglomerantes para pelletización de hierro y proveer un producto que puede romper
que con el monopolio que AKZO, con su producto Peridur tiene en Brasil.
8. Se evaluaron las posibilidades de aplicación de
CMC en procesos de estabilización de pulpas de
mineral, con miras a estudiar problemas de transporte de pulpas minerales en mineraloductos.
Se avanzó en el estudio teórico bibliográfico de
los distintos problemas y soluciones.
9. Se evaluaron las posibilidades de aplicación de
la CMC en procesos de flotación de minerales.
Se realizó una búsqueda bibliográfica y ensayos
exploratorios en laboratorio.
10. Se evaluaron las respuestas al proceso de la planta de flotación níquel de Mineraçao Serra da
Fortaleza, Brasil, donde se determinó cual es la
CMC que mejores resultados da en el proceso.
11. Se evaluaron las posibilidades de aplicación de
CMC en procesos de aglomeración de yeso y
otros materiales para uso agrícola. Se determinó el efecto en dosis que pueden hacer a este
producto competitivo con otros aglomerantes
de menores costos y ya utilizados (Lignil
Sulfonato de Sodio), comparando las propiedades que se obtienen y las mejoras que a nivel
proceso puede significar el agregado de CMC
en una formulación conjunta con el Lignil
Sulfonato de Sodio.

Veali S.A.
Se ha estudiado la purificación de talcos concentrados por flotación. En ellos se han efectuado
interesantes interpretaciones de la influencia de
microcomponentes metalicos (Cr, Ni, Fe) y la presencia de diversos silicatos de Mg. Que interfieren
en el coloreado de los minerales.

Concentración de minerales por flotación

Winer lab.
Se continuaron los estudios para la micronización
del carbón y su influencia en la adsorción.

Néstor Bortolín.
A solicitud del cliente se estudia la recuperación metales del grupo del platino en catalizadores.

Energía Derivados del Petróleo S.A.
1.
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2.

de las “CMC de baja”. El producto obtenido estaría prácticamente logrado y podría ser aceptado en el mercado. Se dejó planteada la necesidad de no continuar los ensayos de laboratorio antes de realizar una evaluación económica
de las posibles alternativas para la producción
industrial de este producto.
Arenas para pozos de petroleo: se terminó el
diseño y la construcción de un prototipo para la
obtención de arenas recubiertas o resinadas. Se
realizaron ensayos para dominar la tecnología del
recubrimiento de granos de arena, en escala
piloto, no solo desde los aspectos mecánicos
del mezclado sino también del conocimiento de
la cinética de la polimerización de la resina sobre los granos de arena para dar recubrimientos
con las características deseadas.

•
•
•

Ensayos de rutina 59%
Asistencia Técnica 31%
Investigación y Desarrollo 10%

5. INVESTIGACIÓN APLICADA
En el Área de Procesamiento de Minerales se
han detectado algunas necesidades de investigación
aplicada, que se consideraron de importancia en el
sector minero.
La continuación de dichas investigaciones permite al sector ocupar un lugar de referencia en la
industria por tratarse de nuevos desarrollos que contribuyen a mejorar valores agregados en las materias primas minerales, acceder a nuevos mercados y
simultáneamente facilita la actualización tecnológica
del área.
De acuerdo con estas consideraciones, el área
ha emprendido el desarrollo de los siguientes temas
que no han tenido la continuidad necesaria principalmente por razones presupuestarias y por falta de
personal.
Los proyectos que se están desarrollando son
los siguientes:

Durante el año se evaluaron de manera integrada, desde la arena extraída en el yacimiento hasta la obtención de arena revestida, muestras de 11
procedencias distintas y en todos los casos se informó el balance de masas global (con toda la información de las condiciones de cada etapa) para toda la
operación, a los fines de determinar los costos de
producción de una futura planta de producción.

1.
2.
3.

Castiglione, Pes y Cía.
Aprovechamiento de los recursos marginales de
los yacimientos de bentonitas que la empresa explota actualmente. Contempla el desarrollo de nuevos productos y aplicación de operaciones no convencionales.

Carbonato de Calcio Precipitado.
Barito-Celestina.
Purificación de minerales industriales por
biolixiviación.

Equipo de filtración de líquidos residuales

Domingo González y Cía. S.A.
Para esta empresa productora de conchillas calcáreas de la provincia de Buenos Aires, se estudia la
aplicación del molino pulverizador desarrollado en el
INTEMIN y la posibilidad de su escalamiento industrial.

3. ENSAYOS DE RUTINA
En el año 2003 los ensayos designados como
de rutina incluyeron preparaciones de muestras,
moliendas especiales, granulometrías, caracterizaciones para el procesamiento, etc.

4. ÓRDENES DE TRABAJO
Durante el año 2003, se ejecutaron en el área
123 órdenes de trabajo. Las OT ejecutadas se distribuyeron según las siguientes temáticas.
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Laboratorio Químico
El Laboratorio Químico asiste a las empresas mineras y consumidores de materias primas de origen
mineral a través de las prestación de servicios de
laboratorio para el sector público y privado. Resuelve, además, las necesidades internas del organismo.
Asimismo, este sector orienta sus actividades a la
capacitación y apoyo químico a las empresas.
Uno de los objetivos primordiales del Laboratorio Químico del INTEMIN es brindar a la industria minera servicios de calidad y constituirse en un laboratorio referencial. Esto requiere la acreditación de las
técnicas y los procedimientos operativos que se utilizan a nivel mundial. Es por ello que se está trabajando en la acreditación de los ensayos bajo la norma ISO 17025, la cual es específica para laboratorio
de ensayos.
Con ese objetivo, dentro de los aspectos que
se refieren a la metrología química, se participa desde el año 1995 en ejercicios interlaboratorios, la
mayoría de ellos de carácter internacional. Dichos
ejercicios constituyen el mejor punto de referencia
y el mejor reaseguro para la validación de la metodología utilizada. En este marco, es importante resaltar que el laboratorio interviene en programas
anuales de ensayos interlaboratorios.
Asimismo, los planes de trabajo en cuanto a los
temas de calidad fueron cumplidos destacándose el
hecho de que este sector haya sido seleccionado
para intervenir en ensayos de certificación de materiales de referencia.
A continuación se detallan los trabajos realizados durante el año 2003.

•

•

•

•

•

cerámicos, refractarios, etc.). Los elementos
citados se analizan por la técnica de fluorescencia de rayos X.
Determinación cuantitativa de los metales preciosos en muestras de minerales metalíferos y
sedimentos. El oro se determina por el procedimiento «Fire assay» y por el método de la digestión ácida, extracción con disobutilcetona y
posterior determinación por espectrometría de
absorción atómica por llama.
Determinación cuantitativa de los elementos minoritarios (bario, estroncio, litio, circonio, niobio,
itrio, etc.) en muestras de rocas, minerales y
materiales por la técnica de fluorescencia de
rayos X.
Determinación cuantitativa de elementos mayoritarios y minoritarios (sodio, potasio, calcio,
magnesio, arsénico, plomo, cadmio, etc.) en
muestras de productos industriales en cuya composición intervienen materias primas de origen
mineral.
Determinación cuantitativa de elementos mayoritarios y minoritarios (cobre, plomo, cinc, hierro, níquel, cobalto, etc.) en muestras de concentrados de minerales metalíferos.
Determinación cuantitativa de elementos mayoritarios y minoritarios (cobre, plomo, cinc, hierro, níquel, cobalto, etc.) en muestras de exploración, mineralizadas, de grado mena y concentrados.
Espectroscopía atómica

1. PRODUCTOS Y SERVICIOS
Análisis químico en rocas, minerales, sedimentos, productos y materiales.
Los ensayos involucrados en estos análisis son
los siguientes:
•
Determinación cuantitativa de los elementos
mayoritarios (sílice, óxido de aluminio, óxido
de hierro, óxido de titanio, óxido de azufre,
óxido de fósforo, óxido de manganeso, óxido
de calcio, óxido de magnesio, óxido de sodio
y óxido de potasio en muestras de rocas, minerales no metalíferos y materiales (vidrios,
64

INTEMIN • Memoria 2003

LABORATORIO QUÍMICO
En todos los casos mencionados, se cuenta con
un importante «stock» de materiales de referencia
certificados, para la validación de los respectivos procedimientos operativos. Se interviene en programas
anuales de ejercicios interlaboratorios.

•

Análisis químico en suelos, sedimentos,
aguas y muestras ambientales.
Los ensayos involucrados en estos análisis son
los siguientes:
•
Determinación cuantitativa de los principales
parámetros físico-químicos en muestras líquidas
(Alcalinidad (como CaCO3), cloruros, sulfatos,
nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos,
fluoruros, fósforo total, conductividad, cianuro, dureza total, sílice, sulfuros, pH, demanda
química de oxígeno, sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, etc.). Los
parámetros citados se analizan por la técnica
de cromatografía iónica, volumetría,
espectrometría de absorción molecular y
gravimetría.
•
Determinación cuantitativa de elementos en
muestras líquidas (aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, calcio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo, magnesio,
manganeso, molibdeno, mercurio, níquel, potasio, sodio, litio, estroncio, selenio, plata, etc.).
Los elementos citados se analizan por la técnica
de espectrometría de emisión atómica por plasma inductivo (ICP-OES) y espectrometría de absorción atómica.
•
Determinación cuantitativa total de elementos
en suelos y sedimentos (aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, calcio,
cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo, magnesio, manganeso, molibdeno, mercurio, níquel,
potasio, sodio, litio, estroncio, selenio, plata,
etc.). Los elementos citados se analizan por digestión ácida de la muestra por medio de un
horno a microondas y posterior lectura por la
técnica de espectrometría de emisión atómica
por plasma inductivo (ICP-OES) y espectrometría
de absorción atómica.
•
Determinación cuantitativa parcial de elementos en suelos y sedimentos (aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio,
calcio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo,
magnesio, manganeso, molibdeno, mercurio,
níquel, potasio, sodio, litio, estroncio, selenio,
plata, etc.). Los elementos citados se analizan
por digestión débilmente ácida de la muestra

(lixiviación) y posterior lectura del lixiviado por
la técnica de espectrometría de emisión atómica por plasma inductivo (ICP-OES) y espectrometría de absorción atómica.
Determinación cuantitativa total de elementos
mayoritarios en suelos y sedimentos (sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de titanio,
óxido de azufre, óxido de fósforo, óxido de
manganeso, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de sodio y óxido de potasio). Los elementos citados se analizan por la técnica de fluorescencia de rayos X.

En todos los casos mencionados, se cuenta con
un importante «stock» de materiales de referencia
certificados, para la validación de los respectivos procedimientos operativos. Se interviene en programas
anuales de ejercicios interlaboratorios.

Clientes
Los principales clientes de estos servicios que
brinda el laboratorio del INTEMIN son:
Las empresas mineras, que pueden de esta
manera controlar sus materias primas y sus productos. Este tema presenta cada vez más relevancia en
función de las múltiples especificaciones que deben
cumplir los productos minerales para poder ser empleados en las diversas industrias.
En esta clasificación también se incluyen las
empresas industriales que emplean materia prima de
origen mineral para la elaboración de sus productos.
En el área de los minerales metalíferos, el control de los productos terminados es muy estricto, ya
que en la mayoría de los casos hay muchas
implicancias económicas.

Fluorescencia de rayos X
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Entre los organismos nacionales, el principal
beneficiario es la Administración Federal de Ingresos
Públicos (Aduana), ya que están involucrados todos
los ensayos químicos requeridos en temas de exportación e importación. Asimismo, otros beneficiarios
son el INTI, el INTA ya que al atender a empresas
industriales requieren el control de los minerales y
productos minerales que emplean dichas industrias.
Entre los organismos provinciales merecen citarse las Direcciones Provinciales de Minería, tanto
para el control de los minerales como en temas ambientales relacionados con la minería (control físicoquímico de aguas y sedimentos).

b)

c)

2. ASISTENCIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

d)

Proyecto de aseguramiento de la calidad
Nuestro principal objetivo es brindar a la industria en general y a la industria minera en particular
servicios de calidad y constituirse en un laboratorio
referencial. Esto requiere la acreditación de las técnicas y los procedimientos operativos que se utilizan. Acreditar significa que un organismo externo a
la institución verifica que se cumplen correctamente todas las etapas del proceso y lo reconoce a través de un certificado.
Es por ello que se está trabajando para la acreditación de nuestros ensayos bajo la norma ISO
17025, la cuál es específica para laboratorio de ensayos.
Con ese objetivo, dentro de los aspectos que
se refieren a la metrología química, esencial para cualquier actividad de laboratorio, se viene participando
desde el año 1995 en ejercicios interlaboratorios, la
mayoría de ellos de carácter internacional.
Estos ejercicios interlaboratorios constituyen el
mejor punto de referencia y el mejor reaseguro para
la validación de la metodología utilizada.
Existen tres tipos de ejercicios interlaboratorio:
a) los ensayos de aptitud; b) los ensayos colaborativos y c) los ensayos de certificación.
Por cada uno de los ensayos de aptitud donde
se participa y que se listan a continuación, se obtiene un certificado de aptitud para ese tipo de muestras y para los elementos involucrados en el ensayo.
a)

do
do
a)
b)

alcalinidad y conductividad en muestras ambientales.
Organizado por el CANMET (Canadá)
Incluye la determinación de los siguientes
parámetros plata, oro, cobre, plomo, cinc, cobalto, níquel, paladio y platino en muestras de
minerales metalíferos.
Organizado por el National Water Research
Institute (Canadá)
Incluye la determinación de los siguientes
parámetros aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, cromo, cobalto,
cobre, hierro, plomo, litio, manganeso,
molibdeno, níquel, selenio, plata, estroncio,
talio, vanadio y cinc en soluciones acuosas.
Organizado por «International Association of
Geoanalysis» de Gran Bretaña
Incluye la determinación de los elementos mayoritarios y minoritarios en muestras de minerales industriales.
En el año 2003, el INTEMIN ha sido seleccionapara intervenir en ensayos de certificación, sienéstos los siguientes:
Intercomparación con el NIST de Estados Unidos.
Intercomparación IMEP-20 Muestra para determinar metales pesados en muestras de biota
del European Commission» de Bélgica.

En los casos citados de ensayos de aptitud, la
performance del laboratorio ha sido muy satisfacto-

Horno de fundición

Organizado por el Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Italia)
Incluye la determinación de los siguientes
parámetros pH, calcio, magnesio, potasio, sodio, amonio, sulfato, cloruro, nitrato,
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ria, y eso ha permitido poder colaborar en los ensayos de certificación.
Cabe mencionar además que, dentro del marco de las relaciones institucionales, se siguió trabajando en un grupo especial conformado por profesionales del INTI, de la CNEA y del INTEMIN que
organiza ensayos de aptitud en el ámbito local, lo
que ha permitido a muchos pequeños laboratorios
verificar su metodología analítica. Dentro de este
marco de colaboración, se constituyó un Programa
para la Calidad de las Mediciones Químicas (PCMQ)
con el Polo Tecnológico Constituyentes, e integrado por profesionales del INTI, CNEA e INTEMINSEGEMAR.

•

•

Órdenes y subórdenes de trabajo
Durante el año 2003, se ejecutaron 425 órdenes de trabajo y 158 subórdenes de trabajo. Se produjeron en ese período 580 informes técnicos de
análisis. Se analizaron unas 3950 muestras de diversa naturaleza, donde se determinaron alrededor de
41000 parámetros químicos.
La proporción de órdenes de trabajo para minerales o rocas fue del 61%, para materiales y productos fue del 25% y para muestras ambientales
fue del 14%. En cuanto a muestras analizadas la proporción para minerales o rocas fue del 48%, para
materiales y productos fue del 14% y para muestras
ambientales fue del 38%.
Los trabajos más relevantes estuvieron relacionados con:
•
Área Ambiental de la Secretaría de Minería de la
Provincia de Catamarca: este estudio de caracterización está íntimamente relacionado con diversas regiones de la provincia relacionados con
los proyectos mineros en curso. Se analizaron
muestras de agua y se brindó asesoramiento
analítico en la temática. Se participó en algunos
de los muestreos brindando asesoramiento sobre este tópico.
•
Proyecto Integral del Río Colorado: en este proyecto integral sobre la cuenca del Río Colorado,
el área del laboratorio químico del INTEMIN fue
seleccionada hace 4 años, en virtud de la calidad de los resultados enviados sobre muestras
de aguas y sedimentos. Se analizan muestras
de aguas y sedimentos de la zona. Este trabajo
lo realiza la empresa COIRCO con PECOM.
•
Proyecto Integral de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Limay, Negro y
Neuquén: en este proyecto integral sobre la

•

•

•

•

•

•
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cuenca del Río Colorado, el área del laboratorio
químico del INTEMIN fue seleccionado como
consecuencia del trabajo llevado a cabo en el
Río Colorado.
Proyecto sobre calidad de aguas de la Provincia de La Pampa: el área del laboratorio químico del INTEMIN fue seleccionado para el control de la calidad de aguas en la Provincia de La
Pampa. Esta selección se produjo como consecuencia del trabajo llevado a cabo en el Río
Colorado.
Compañía Minera Aguilar: se finalizó el trabajo
de peritaje comenzado en el año 2001 con la
entrega del informe correspondiente. Estos arbitrajes correspondían a muestras de concentrados de plomo y cinc como parte de un programa integral de la empresa para el control interno de sus productos.
Compañía Minera Alumbrera: se efectuaron estudios de caracterización de muestras ambientales de la región de las provincias de Catamarca y Tucumán. Se brindó asesoramiento en la
temática. Se encuentra en proceso el dictado
de un curso de capacitación sobre metrología
química para la gente del laboratorio químico
de la empresa.
Cementos Avellaneda: Se efectúan estudios
sobre la caracterización de muestras, en virtud
del cumplimiento de la Ley de Residuos Peligrosos.
YMAD: Se efectuaron estudios de caracterización de «bullions» de oro y plata. Se están efectuando actualmente ensayos a pedido del área
de Procesamiento de Minerales sobre muestras
de la zona de Farallón Negro.
Empresa Ledesma: este estudio llevado a cabo
en una industria alimenticia consiste en la caracterización de minerales empleados en la manufactura de ciertos productos alimenticios de
la firma, fundamentalmente presencia de contaminantes.
Empresa farmacéutica: se comenzó un trabajo
encargado por la empresa para la validación de
ciertos medicamentos empleados en homeopatía y que incluyen minerales inorgánicos. Se validarán cuatro medicamentos.
Dirección de Minería de la Provincia de Buenos
Aires: se efectuó un trabajo coordinado por el
IGRM sobre muestras de salinas y salmueras
como parte de un Proyecto generado a solicitud de las autoridades de la provincia.

SEGEMAR

Desarrollo de Materiales
La responsabilidad primaria del área de Investigación y Desarrollo de materiales (CIDEMAT) es la
de contribuir al desarrollo del sector minero a través
de la selección, adaptación, generación y difusión
de conocimiento científico aplicado y de desarrollos
tecnológicos en lo referente a tecnologías de fabricación y utilización de materiales fabricados con materias primas de origen mineral, en particular en el
campo de la cerámica, el vidrio, los refractarios, y de
otros materiales inorgánicos. Ello se concreta en
acciones tales como:
a) investigar y desarrollar a nivel laboratorio, planta piloto e industrial todo tipo de materiales;
b)

seleccionar, adaptar, producir y mejorar tecnologías para el empleo de materias primas de origen mineral utilizadas para la producción de dichos materiales;

c)

asistir a las empresas fabricantes y usuarias de
los mencionados materiales, tanto en forma pri-

maria como de productos finales, componentes
y sistemas, y a las proveedoras de las mismas;
d)

seguir las tendencias a nivel mundial y estimular
los desarrollos en las áreas de los materiales avanzados y los tradicionales, mediante la recopilación y estudio de la información y la concreción
de proyectos específicos;

e)

participar en la formulación y evaluación de proyectos relacionados con materiales inorgánicos
no metálicos para determinar su factibilidad de
producción y utilización.

Los trabajos realizados durante el año 2003 se
sintetizan a continuación:

1. ASISTENCIA TECNOLÓGICA
Servicios a empresas
Durante el año 2003 se abrieron 305 Órdenes
de Trabajo correspondientes a 1050 muestras. En
Desleidora de pasta

Difracción de rayos X
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Acuerdo Marco de Cooperación con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires.

este año se ha registrado un incremento de las OT
respecto del año anterior, del 66%.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Curso dictado por Lic. Roberto Hevia en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, sobre «Vidrios y
esmaltes cerámicos», perteneciente a la Carrera de
Postgrado: Especialización en Industria Cerámica.

Entre ellas se destacan las siguientes:
Análisis de defectos en vidrios y cerámicas.
Ensayos de vidrios de seguridad.
Desarrollo y fabricación a nivel Planta Piloto de
botellas cerámicas.
Desarrollo y fabricación a nivel Planta Piloto de
esmaltes basálticos para botellas de gres.
Participación en aspectos técnicos de diagnóstico integral de una fábrica de vidrio.
Desarrollo y fabricación a nivel Planta Piloto, de
ladrillos fabricados con ceniza de residuos industriales, para inmovilizar metales pesados existentes en la misma
Estudios de microscopía electrónica de barrido
ambiental (140).
Caracterización de bentonitas para usos metalúrgico y petrolero.
Ensayos de migración de metales pesados en
envases de vidrio y esmaltes cerámicos.
Caracterización de ladrillos de mullita utilizados en la bóveda de un horno de fusión de
vidrio

3. PROYECTOS Y ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
•

Desarrollo a nivel planta piloto, de botellas de
gres y esmaltes cerámicos para monococción.
•
Inmovilización de metales pesados existentes en
cenizas provenientes de la calcinación de residuos industriales, mediante la fabricación de ladrillos cerámicos.
•
Montaje del laboratorio de ensayos de vidrios
de seguridad.
•
Desarrollo de recubrimientos híbridos para envases de vidrio. Proyecto VIII 9 (CYTED), en
forma conjunta con el INTEMA (UNMDP) y el
ICV-CSIC (España).
Las metas a alcanzar en los diferentes proyectos, en algunos casos ya se han cumplido, y en otros
casos se están cumpliendo dentro de los tiempos
establecidos, con excepción del proyecto de vidrios
de seguridad, por dificultades en los procesos de
contrataciones y compras.

Servicios a entidades públicas e intermedias
Durante este período se efectuaron trabajos
para INTI, AFIP, IGRM y otras.

2. EJECUCIÓN DE TAREAS POR CONVENIOS
Convenio con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
GENERAL SAN MARTIN:
A) Seminario de Estudios sobre el Ciclo Minerales - Materiales.

Microscopio electrónico de barrido

Se continuó con las tareas previstas dentro del
Acta Complementaria N°1 de este convenio, con la
edición de la Publicación Técnica N° 8: «Boratos».
Está en preparación la publicación Nº 9 sobre “Sales”.

B) Curso anual sobre «Materiales
cerámicos»
Dictado por el Ing. Andrés Pinto. Corresponde
al 5º año de la Carrera de Ingeniería en Materiales,
en el Instituto Ernesto Sábato en la CNEA.
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La información: un producto final de
las actividades del SEGEMAR
DIFUSIÓN

El Proyecto Centro de Información Geológico
Minera (CIGM) fue establecido en mayo del 2001
con la misión de gestionar, custodiar y difundir la
información geológico-minera generada en el SEGEMAR, facilitando además el acceso a la información
depositada en otras áreas
del Estado Argentino.
Para la consecución de
estos objetivos, el CIGM
ha sido diseñado para centralizar y coordinar las actividades relacionadas con las
siguientes áreas: 1) Centros de Atención al Cliente;
2) Difusión; 3) Centros de
Documentación (Bibliotecas
IGRM e INTEMIN) y 4) Repositorio Geológico Nacional.
Las actividades y tareas
desarrolladas en el transcurso del año 2003 consistieron en:

Esta actividad se canalizó a través de distintos
medios:
a. Sitio WEB SEGEMAR. Incorporación de cartelera de noticias y nuevos productos; Actualización del Catálogo y Buscador Gráfico de Productos;
Incorporación de informes
técnicos y científicos; Incorporación de material correspondiente al Léxico Estratigráfico Argentino y Proyectos Institucionales, entre
otros. Asimismo, se rediseño
el portal del sitio con nuevos
accesos y una navegación
más dinámica, el cual estará
disponible a los usuarios en el
primer trimestre del año 2004.
b. Boletín Noticias SEGEMAR . Se editaron cuatro
revistas que compendian con breves informes
técnicos las actividades y proyectos que lleva a
cabo el organismo, difundiéndose por vía electrónica (cartera de mailings) y página Web.
c. Creación de una nueva gacetilla: Información SEGEMAR (a partir de abril 2003) de difusión electrónica semanal, donde se compendia las novedades, actividades y cursos entre otros temas,
vinculados con el quehacer geológico-minero
nacional e internacional.
d. Cobertura de Eventos: preparación de posters
y/o stands para eventos nacionales e internacionales, entre ellos la Convención y Exposición
Internacional de la Asociación de Prospectores
y Exploradores Mineros de Canadá (PDAC,
Toronto, 8-12 de marzo 2003); Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores
PROEXPLO (22-25 de abril 2003) y la participación por cuarto año consecutivo en la “Semana de las Ciencias de la Tierra” (15-17 de octubre 2003) en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En particular, cabe destacar que el CIGM tuvo a su cargo

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Ventas de los productos del IGRM, asesoramiento
técnico en servicios tecnológicos prestados por el
INTEMIN y atención de consultas provenientes de
empresas, clientes y particulares.

Centro de Atención al Cliente
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e.

la organización del evento “II
Seminario Minería Siglo XXI” en
el marco de la IV Exposición
Internacional de Minería
Arminera 2003 (2-4 de septiembre de 2003), en el cual
se presentaron los nuevos
aportes del SEGEMAR a la Minería en temas vinculados con
los recursos de minerales
metalíferos e industriales.
Otras Actividades. Participación junto con otros organismos del Estado en el Comité
vinculado con la Planificación
y Organización de la Feria de
Ciencia, Tecnología e Innovación RURAL, a llevarse a cabo
en octubre de 2004.

3) Centros de Documentación.
Los fondos bibliográficos patrimonio
del SEGEMAR se encuentran en la
actual sede del IGRM con una biblioteca especializada en temas geológico-mineros, y en el INTEMIN,
dedicada a temas de tecnología minera. Asimismo, algunas delegaciones regionales, particularmente
Mendoza disponen de fondos bibliográficos que son de permanente
consulta. El volumen más importante, por los registros históricos y cantidad y diversidad de bibliografía se
encuentra en el IGRM, estimándose que existen unos 60 mil libros,
publicaciones periódicas nacionales
e internacionales y literatura geológico-minera variada. Reúne trabajos inéditos realizados por profesionales del IGRM referidos a la geología, minería e hidrogeología de todo el país, e incluye archivos de la Dirección General de Fabricaciones
Militares y de Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otros registros, con una mapoteca que reúne
información geológica-cartográfica de todo el territorio.
Con la creación del CIGM, el SEGEMAR se ha
propuesto revitalizar este sector de consulta, que
requiere la clasificación, ordenamiento e

Cabe destacar, que a los fines de brindar una
rápida difusión de los productos generados en el
IGRM, el Área Técnica del CIGM tuvo a su cargo la
edición de nuevos productos, entre ellos los textos
correspondientes a Hojas Geológicas, la Serie Contribuciones Técnicas y el Catálogo de Productos
2003. Asimismo, cabe destacar el diseño y
diagramación del libro “Ecoregiones de la Argentina”
(formato papel) y “Geología Argentina” (formato digital).
Por su parte, dado que el SEGEMAR tiene una
variada producción de publicaciones, un agente del
CIGM recibió capacitación durante dos meses en la
temática “Edición Científico-Técnica”; octubre-diciembre).

Ventas en el Centro de Atención al Cliente
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CENTRO DE INFORMACION GEOLOGICO-MINERA (CIGEM)
informatización de libros y colecciones periódicas. En
el transcurso del año 2003, las actividades desarrolladas en este sector consistieron en la implementación del proyecto destinado a modernizar y optimizar la organización y gestión de la biblioteca del IGRM,
a los efectos de que sirva de apoyo al cumplimiento
de la misiones del SEGEMAR.
•
Se incorporó conocimiento experto –
bibliotecólogo- por Decisión Administrativa (M.P.)
n o. 36/2003 (B.O.21/04/2003).
•
Se evaluó la Encuesta basada en directivas de
la UNESCO, iniciándose las acciones tendientes
a satisfacer las necesidades y demandas de los
usuarios expresadas en la misma.
•
Se finalizó (marzo 2003) el reacondicionamiento
de un depósito para fondos bibliográficos destinado a albergar publicaciones editadas por el
SEGEMAR y se confeccionó una base de datos
para control de las existencias.
•
Se inició el procesamiento normalizado de los
títulos de las publicaciones periódicas existentes en la Hemeroteca.
•
Se estableció la conexión con el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas Científicas y
Técnicas existentes en las bibliotecas de la República Argentina coordinado por el Centro Argentino de Información Científica y Técnica
(CAICYT-CONICET), obteniéndose la sigla AGZ
que convierte a la Biblioteca del IGRM como
Centro de Documentación Cooperante.
•
Se inició la confección de la Bibliografía del SEGEMAR (la producción intelectual escrita) de los
investigadores y técnicos desde 1903 a la fecha.

•

Participación en cursos y seminarios de la especialidad: (a) *Taller teórico-práctico de publicaciones periódicas (CAICYT/CONICET); (b) *Simposio “La modernización de las bibliotecas” (Biblioteca central del Ejército, Ejército Argentino); (c) *Jornada “Evaluación de unidades de
información” (Universidad de Palermo/Reciaria).
Asimismo, en la Biblioteca del INTEMIN las actividades más relevantes, incluida la atención a los
usuarios, consistieron en:
•

•

•

•

Elaboración del estado de colección de las revistas del INTEMIN para determinar la existencia real de ejemplares de cada uno de los títulos.
Tareas técnico-documentales (procesamiento
técnico de la bibliografía existente) y su
informatización.
Elaboración de las Estadísticas Anuales 2003 de
los Servicios bibliográficos (usuarios, consultas,
solicitud de artículos, etc.)
Edición del Boletín Bibliográfico INTEMIN (BBI)
reduciéndose su distribución al personal del
INTEMIN.

4) Repositorio Geológico Nacional. Consiste en
un importante patrimonio de material físico consistente en muestras de rocas, testigos de perforaciones, colecciones paleontológicas, entre otros materiales, derivado de los relevamientos geológicos y
mineros. Este material se encuentra albergado en
distintas áreas del SEGEMAR incluidas las delegaciones regionales. Sin embargo, por motivos presupuestarios no ha podido concretar la reunificación de todo
el material existente en un solo ámbito físico. Durante el transcurso del año 2003, se continuó con la
clasificación del material existente.

Área de recepción del Centro de Atención al Cliente
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Participación institucional en
Jornadas, Eventos y Congresos
Marzo 10 - 14 de 2003
Simposio Internacional
“Acresçao do
Microcontinente Cuyania a
Proto Margem do Gondwana. Porto Alegre, Brasil.
Marzo 19 de 2003
Herramientas de Negocios
para Pequeñas Empresas.
Organizado por Microsoft
Argentina. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Argentina.
Mayo 9 - 18 de 2003
III Jornadas ambientales
del Programa de Investigación Geográfico Político
Patagónico de la Universidad Católica Argentina. Los
Antiguos y Perito Moreno,
provincia de Santa Cruz.
Argentina.
Marzo 18 de 2003
Actividad volcánica reciente
y sistemas de observación.
Mapeo de peligrosidad volcánica, caída y dispersión de
ceniza en Japón (Conferencia del Dr. Sigeru Suto). Auditorio SEGEMAR, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
Marzo 21 - 22 de 2003
Reunión Red Federal de Turismo Salud y Termalismo,
Villa Giardino, Córdoba. Organizado por la Red Federal de
Termalismo y Turismo Salud.
Abril 2 - 5 de 2003
Simposio sobre Geociencias
de Latinoamérica, Freiberg,
Alemania.

Abril 5 - 10 de 2003
XI Simposio Brasileño de
Sensoriamento Remoto. Belo
Horizonte, Brasil. Organizado
por el Instituto de Pesquisas
Espaciais-INPE y la Sociedad
de Especialistas Latino-Americanos en Sensores Remotos-SELPER.
Abril 6 - 9 de 2003
Miniforo IBEROEKA, Mármoles y Granitos. San Salvador
de Bahía, Brasil. Organizado
por Subprograma XIII-C de
CYTED, CETEM, CBPM y
SIMAGRAN-BA.
Mayo 22 de 2003
Primer Simposio Argentino
del Jurásico, organizado por
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
Junio 10 - 27 de 2003
XXI Congreso ICOLD de la
Comisión Internacional de
Grandes Presas, Montreal,
Canadá.
Junio 12 - 13 de 2003
Ronda de Negocios. Encuentro Empresarios Mineros y
Proveedores del Sector Minero. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Encuentro
organizado por Revista Panorama Minero.
Junio 25 - 27 de 2003
I Congreso de la Ciencia
Cartográfica y VIII Semana
Nacional de Cartografía. Auditorio SEGEMAR, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
76

Organizado por Centro Argentino de Cartografía
(CAC).
Julio 15 - 18 de 2003
VII Congreso de Petróleo y
Gas. Ciudad Autónoma de
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Argentina.
Agosto 2 - 5 de 2003
Jornadas Técnicas de Planificación de Trabajos
geoambientales en
Serrezuela y Soto, Dto. Cruz
del Eje, Córdoba, Argentina.
Organizado por la Comisión
de Economias Regionales y
PyMEs del Congreso de Córdoba.
Agosto 19 de 2003
Exploration methodology
and discovery of the Cyprustype massive sulphide
deposits in the batinah coast
area, Oman (Conferencia del
Dr. Yoshiaki Shibata). Procesamiento y Análisis de datos
ASTER en la Cordillera de
Colanguil, San Juan, Argentina (Conferencia de Lic.
Cintia Marquetti). Auditorio,
SEGEMAR, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Argentina.
Agosto 24 - 28 de2003
7th Biennial SGA Meeting
“Mineral Exploration and
Sustainable Development”.
Atenas, Grecia.
Septiembre 2 - 4 de 2003
II Seminario Minería siglo XXIARMINERA 2003. Buenos
Aires, Argentina. Organizado
por el SEGEMAR, Secretaría
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, EVENTOS Y CONGRESOS
de Minería, Cámara Argentina
de Empresarios Mineros
(CAEM) y View-Point S.A.
Septiembre 4 de 2003
Alteration pattern above the
El Salvador porphyry Cu
deposit. Plate tectonic
setting of porphyry Cu
deposits (Conferencia del Dr.
Yasushi Watanabe). Auditorio SEGEMAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Septiembre 11 - 12 de 2003
Jornadas Internacionales.
Uso de minerales para una
minería sustentable. Organizado por Cámara Argentina
de Empresarios Mineros
(CAEM), Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria
y CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Argentina.
S

eptiembre 21 - 28 de 2003
IV Semana de la Concientización Turística, Concordia,
Entre Ríos. Organizado por el
Municipio de Entre Ríos y la
Dirección Provincial de Turismo.
Septiembre 22 - 24 de 2003
II Congreso Argentino de
Cuaternario y Geomorfología.
Organizado por el Instituto
de Geociencias y Medio Ambiente de la Univ. Nac. de
Tucumán.
Septiembre 25 - 29 de 2003
Reunión Anual de la Red
RIMIN y III Jornadas Iberoamericanas de Materiales de
Construcción. San Juan,
Argentina. Organizado por el
Subprograma XIII-C Tecnología Mineral de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED).

Septiembre 30 - Octubre 3
de 2003
XI Reunión Anual de la Asociación Iberoamericana de
Enseñanza Superior de la
Minería (AIESMIN), provincia
de San Juan, Argentina. Organizado por AIESMIN.
Octubre 1 de 2003
Sistemas Geodésicos y Proyecciones Cartográficas en la
Administración de Datos
Georreferenciados (Conferencia Cart. Gabriel Alvarez).
Buenos Aires, Argentina.
Organizado por Centro Argentino de Cartografía
(CAC),.
Octubre 6 - 10 de 2003
X Congreso Geológico Chileno. Concepción, Chile.
Octubre 12 - 19 de 2003
IX Congreso da Associacao
Brasileira da estudios do
Quaternario y II Congreso do
Quaternario de países de
línguas Ibéricas, Resúmenes:
37, Actas en CD Rom. Organizado por la Associacao
Brasileira de Estudios do
Quaternario y por la
International Union for
Quaternary Research.
Octubre 21 - 25 de 2003
Participación en FEMATEC,
XI Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la
Construcción, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Organizado por
Atacama Ferial.
Noviembre 9 - 13 de 2003
VIII Simposio de Geología de
Amazonia. Manaos, Brasil.
Noviembre 18 - 19 de 2003
Día de SIG 2003 (Ciclo de
Conferencias). Ciudad Autó-
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noma de Buenos Aires. Argentina. Organizado por el
Instituto Geográfico Militar
(IGM).
Noviembre 20 - 21 de 2003
Jornadas de Gestión de Información Territorial. Ciudad
de Mendoza. Organizado por
el Instituto de Desarrollo
Rural (IDR) del Ministerio de
Economía de la Provincia de
Mendoza.
Noviembre 27 - 29 de 2003
II Jornadas de Termalismo en
la Salud. Costa Salguero,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Organizado por la Dirección de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de la Salud de la Nación.
Diciembre 3 - 5 de 2003
Seminario de la Constelación Matutina: Tercer Aniversario del Lanzamiento
del SAC-C y el EO-1. Buenos Aires. Organizado por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y
la National Airnautics and
Space Administration
(NASA).
Diciembre 5 de 2003
III Jornada de Intercambio
de Experiencias en la Aplicación de SIG en la Gestión
Urbana. Buenos Aires. Organizado por el Grupo SIG
en la Federación Argentina
de Municipios (SIG-FAM) y
auspiciado por el Centro
Argentino de Cartografía
(CAC).
Diciembre 18 de 2003
Zeolitas (Conferencia del Dr.
D. Caputo). Auditorio SEGEMAR, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Argentina.

SEGEMAR

II Seminario Minería Siglo XXI
sector dado el nuevo marco económico y concluyó
con una mesa redonda que permitió el intercambio
de experiencias sectoriales.
Paralelamente al desarrollo de estas jornadas,
el SEGEMAR estuvo presente con un stand en la
Exposición Arminera, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la firma
Viewpoint S.A. En el stand, visitado por una numerosa concurrencia, se exhibieron los productos de
reciente finalización, tales como el Mapa de Minerales Industriales y el Mapa de Recursos de Oro de la
República Argentina , ofreciéndose además un asesoramiento personalizado sobre la amplia gama de
servicios tecnológicos que el SEGEMAR hoy brinda a
la comunidad. En la muestra estuvieron presentes
un gran número de empresas mineras y proveedores de insumos y servicios, facilitando así el intercambio de conocimiento sobre nuevas tecnologías
para la industria y el desarrollo de ruedas de negocios.

En el ámbito de la IV Exposición Internacional
de Minería “ARMINERA 2003” que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 2 y 4 de septiembre en el Centro
de Exposiciones Costa Salguero, el SEGEMAR tuvo a
su cargo la organización del ciclo de conferencias “II
Seminario Minería Siglo XXI” en la que participaron
unos 200 profesionales y técnicos vinculados al
quehacer geológico-minero nacional.
Asimismo, conjuntamente con estas jornadas
tuvo lugar la realización del Seminario Anual de Sociedad Interamericana de Minería (SIM) y la Asamblea Anual de la Organización Latinoamericana de
Minería (OLAMI), contando así con la presencia y
acompañamiento de entidades mineras de diversos
países de América.
El Seminario Minería Siglo XXI abarcó dos jornadas completas de reunión donde se presentaron los
nuevos aportes del SEGEMAR a la minería en temas
vinculados con los recursos de minerales metalíferos
e industriales, incluyendo los aspectos relacionados
con la minería y su desarrollo sustentable, el rol del
SEGEMAR en la promoción de los recursos naturales, la incorporación de valor agregado a los minerales no metalíferos y la calidad como factor crítico
para el acceso a los mercados, entre otros temas.
Por su parte, se dieron a conocer proyectos con
pequeñas y medianas empresas donde el SEGEMAR
ha contribuido con su aporte a la innovación tecnológica y la modernización de los procesos productivos.
En el marco de este encuentro, se desarrolló la
Reunión Técnica de Consumidores y Productores de
Minerales no Metalíferos , la cual tuvo por objetivo
promover el análisis de la situación actual del comercio de minerales industriales en la Argentina y la detección de oportunidades de sustitución de importaciones de productos mineros. Esta reunión contó
con la participación activa de representantes de
empresas importadoras y consumidoras de minerales industriales como así también productoras mineras y profesionales del SEGEMAR. Las conferencias
estuvieron destinadas a brindar un panorama pormenorizado de la realidad por la que atraviesa este

EL MAPA DE MINERALES INDUSTRIALES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) ha editado el Mapa de Minerales Industriales
de la República Argentina a escala 1:2.500.000, realizado por el Lic. Martín Gozálvez, el Dr. Carlos
Herrmann y el Dr. Eduardo Zappettini, pertenecientes a la Dirección de Recursos Geológico Mineros del
SEGEMAR.
Recientemente presentada en ARMINERA 2003,
esta obra sistematiza la información geológica sobre
los depósitos de minerales industriales del territorio
argentino. Está compuesta por un Mapa que exhibe
el trazado de 24 fajas litogenéticas que facilitan la
demarcación de sitios de favorabilidad minera; y un
Texto donde se brinda una descripción ordenada de
más de 600 yacimientos de minerales industriales,
entre ellos los recursos de arcillas, arena silícea, azufre, baritina, bentonita, boratos, caolín, celestina,
cuarzo, calcita, caliza, dolomía, diatomita, feldespa-
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constarán aspectos geológicos, estructurales,
mineralógicos, tectónicos y metalogenéticos de más
de 300 depósitos auríferos junto con un texto explicativo de las fajas identificadas.
El mapa incluye asimismo un cuadro que contiene información sobre los depósitos primarios y placeres, y en el que se indica la provincia en la que
está ubicado el yacimiento, el modelo de depósito y
su tamaño.

tos, fluorita, magnesita, muscovita, perlita, sal común (sal de roca y salmueras), silvita, sulfatos de
aluminio y de magnesio, talco, vermiculita, yeso, onix
y travertino.
La descripción sobre cada uno de los yacimientos incluye información sobre la ubicación, producción, usos, calidad, reservas y explotación de los
depósitos como así también la historia del depósito,
marco geológico, geología del yacimiento y modelo
genético de cada depósito. Cabe destacar, que un
volumen importante de toda esta información fue
obtenida consultando fuentes tanto históricas como
actuales que comprenden una selección de aproximadamente 300 citas bibliográficas.
Asimismo, el texto incluye una descripción de
25 modelos de depósitos de minerales industriales
presentes en nuestro país, sus características esenciales, procesos geológicos actuantes, marco geotectónico, mineralogía, controles de la mineralización,
características geoquímicas y geofísicas, modelos de
ley y tonelaje, y ejemplos de los principales yacimientos.
El SEGEMAR ofrece con esta obra, una herramienta destinada a orientar las primeras etapas de la
prospección minera, brindando información sobre la
presencia, génesis y potenciales áreas de ocurrencia de cada tipo de depósito de mineral industrial.

Características del trabajo
Los depósitos primarios de oro se agruparon en
21 fajas auríferas caracterizadas por contener oro
en uno o más tipos de yacimientos temporalmente
coetáneos y genéticamente relacionados. Teniendo en cuenta la génesis y la edad de las mineralizaciones se identificaron los siguientes modelos:
Depósitos tipo pórfiro: Cu-Au, Cu-Mo y Cu-MoAu
Depósitos metasomáticos: Skarn aurífero
Depósitos asociados a volcanismo en ambiente
continental: Epitermales de baja sulfuración
(adularia), Epitermales de alta sulfuración
(alunita), Epitermales de sulfuración intermedia
Depósitos asociados a volcanismo submarino:
Tipo Chipre
Depósitos asociados a granitos: Chimeneas de
brecha, Vetas mesotermales
Depósitos asociados a deformación y metamorfismo: Vetas asociadas a turbiditas, Vetas en zonas de cizalla
Depósitos de placer y paleoplacer

PRESENTACIÓN DEL MAPA METALOGENIA
DEL ORO EN ARGENTINA
En el marco del ciclo de conferencias “II Seminario Minería Siglo XXI”, fue presentado el Mapa de
Recursos de Oro de la República Argentina a escala
1:2.500.000, realizado por los profesionales del IGRM
Dr. Mario Zubia, Lic. Raúl Cardó y la Dra. Susana Segal.
Esta presentación tuvo por objetivo dar a conocer
en forma sintética las características principales de
los depósitos primarios de oro y de los aluviones auríferos, como así también los principales prospectos
en estudio.
La versión presentada en la conferencia constituye un documento preliminar que antecede a la
impresión final del Mapa de Recursos de Oro, el cual
estará acompañará por una base de datos que consta
de 17 campos por depósito. Dentro de esta base

Los depósitos fueron agrupados de acuerdo a
los episodios que controlaron su génesis en las diversas épocas de la evolución geológica y tectónica
del territorio: ciclos Famatiniano, Gondwánico, Mesozoico y Ándico.
Los aluviones de oro reconocidos en diversas
regiones, se representaron en mapas individuales,
estando concentrados en sectores vinculados a diversos tipos de depósitos primarios.
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NOMBRE DEL CURSO

LUGAR Y FECHA

DOCENTE

DURACION PARTICIPANTES
SEGEMAR

Curso Internacional de Capacitación y entrenamiento en equipos de filtración Larox

Lapperanta, Finlandia
Enero, 20-30.

Larox Oy

50 hs

1

Curso de perfeccionamiento sobre inclusiones
fluidas

Denver, USA
Febrero, 24-28.

J. Reynolds
(Empresa Fluid Inc.)

50 hs

2

Aplicaciones de datos ASTER en Geología

SEGEMAR, Buenos Aires.
Marzo, 12-19.

Prof. Dr. Yasushi Yamaguchi
(Universidad de Nagoya,
Japón).

20 hs

8

Monitoreo volcánico de temperaturas con
datos ASTER

SEGEMAR, Buenos Aires.
Marzo, 12-19.

Dr. Minoru Urai (AISTServicio Geológico de Japón)

20 hs

1

Auditorias de la Calidad, Parte 1
(con evaluación)

General Roca, Río Negro.
Marzo 13-14.

J.C. Herrero,
R. Fernández (INTEMIN)

8 hs

20

IV Seminario ASTER. Datos satelitales de
última generación.

SEGEMAR, Buenos Aires.
Marzo, 20-21

Profesionales del AISTServicio Geológico de Japón,
de la Univ. de Nagoya, del
Proyecto GEOSAT-AR)

10 hs

12

Seminario en Tecnología Cerámica

INTEMIN, Prov. de Buenos Aires.
Marzo 25-Julio 29.

Lic, R. Hevia, Lic C. Solier e
Ing, A. Pinto (INTEMIN)

25 hs

15

Curso Internacional de “Determinación de
Componentes Inorgánicos en Aguas”
Proyecto de Acción Potenciadora

Santo Domingo, República Dominicana.
Abril 29-Mayo 2.

Lic. R. Crubellati (INTEMIN)

40 hs

28

Aplicación de datos satelitales de última
generación en la exploración de recursos
minerales

SEGEMAR, Buenos Aires.
Abril - Agosto.

Lic. G. Marín (IGRM)

4 meses

1

Sistema de Información Geográfica

SEGEMAR, Buenos Aires.
Abril - Diciembre.

Lic. C.G. Asato (IGRM)

8 meses

1

Cartografía Básica

SEGEMAR, Buenos Aires.
Abril, 21-25.

Téc.Geógrafo Matemático G.
Candaosa (IGRM)

35 hs

10

Remote Sensing Techology

RESTEC, Tokio,
Mayo 5 - Julio 11.

Profesionales del Remote
Sensing Tecnology Center of
Japan

240 hs

1

Curso sobre Liderazgo, Calidad y Organización (organizado por IMAP)

Mayo 15 - Julio 10.

Ing. P. Kanterewicz.

20 hs

20

ASTER Data Processing for geological
mapping

MRC, Tokio,
Mayo 19 - Julio 29.

Profesionales de Mitsubishi
Materials Natural Resources
Development Co. MRC,
Nagoya University.

380 hs

1

Jornadas de Actualización Tecnológica

INTEMIN, Prov. de Buenos Aires.
Mayo

Ing. H. Cevinelli, Lic. J.C.
Herrero, Ing. N. Altamira,
Ing. M. Pasín
(INTEMIN)

18 hs

20

Nuevas Concepciones y Tecnologías en el
Ámbito de la Geomática

Secretaría de Industria y Comercio,
Buenos Aires. Junio, 26-27.

Ing. M. Kohen (Escuela
Técnica del IGM y UTN)

4 hs

6

Suelos y paleosuelos antiguos

Facultad Cs. Nat. Y Museo de la UNLP.
Junio.

Lic. P. Imbelloni y Lic. A.
Cumba.

20 hs

1

Zonas de cizalla, principios y aplicaciones en
geología regional y minera.

Facultad Cs. Nat. Y Museo de la UNLP.
Junio.

R. Giacosa
(IGRM)

40 hs

5

Curso Introducción a Sensores Remotos:
procesamiento de datos ASTER

SEGEMAR, Buenos Aires. Julio, 7-11.

Licenciadas I. Di Tommaso,
S. Castro Godoy, C.
Marquetti y Sr. D. Azcurra
(IGRM)

15 hs

10

Auditorias de la Calidad, Parte 2
(con evaluación)

INTEMIN, prov. de Buenos Aires
Julio, 10-11.

J.C. Herrero
R. Fernández (INTEMIN)

8 hs

20

Seminario: Características y Aplicaciones
Geológicas de Datos ASTER.

INPE, Sao José dos Campos, San
Pablo, Brasil.
Julio 7-8.

Lic. G. Marín (IGRM)

12 hs

18
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NOMBRE DEL CURSO

LUGAR Y FECHA

DOCENTE

Monitoreo de Vegetación con Datos ASTER.
Estudios Ambientales con datos SAR

SEGEMAR, Buenos Aires.
Julio, 14-18.

Prof. Dr. Yoshifumi Yasuoka
y Dr. Mitsuharu Tokunaga
(Universidad de Tokio)

Sutainable Minerals Development.

Kosaka,Japan.
Julio - Noviembre.

Profesionales de JICA

Corrección Atmosférca de los Datos VNIR y
SWIR de ASTER

SEGEMAR, Buenos Aires.
Agosto, 4-8.

Prof. Dr. Masao Moriyama
(Univ. de Nagasaki)

Introducción a la programación en C/C++

SEGEMAR, Buenos Aires.
Agosto, 13-22.

Analistas de Sist. X. R.
Ibañez, A. F. Tavitian –
SEGEMAR

Entrenamiento en Interpretación Geológica
Visual de datos ASTER

SEGEMAR, Buenos Aires.
Agosto, 12-24.

Ing. Yoshiaki Shibata
(Mitsubishi Materials Natural
Resources Development Co.
MRC)

Curso Internacional de
“Análisis Químico de Minerales”
Fondo de Cooperación Internacional

Tegucigalpa, Honduras.
Agosto, 18-29.

Curso de la Carrera de Posgrado
“Especialización en la Industria Cerámica”
Universidad Nacional de Centro de la Prov.
de Bs. As.

DURACION PARTICIPANTES
SEGEMAR

30 hs

20

4 meses

1

30 hs

6

20 hs

6

40 hs
teóricas
30 hs
campo

10

Lic. P. Claramunt
(INTEMIN)

50 hs

10

Universidad Nacional de Centro,
prov. de Buenos Aires.
Agosto 28-30, Septiembre 11-13.

Lic, R. Hevia
(INTEMIN)

40 hs

17

Curso Anual de “Materiales Cerámicos”

Instituto “ E. Sábato”, CNEA
Agosto 25 - Noviembre 25

Ing. A. Pinto
(CIDEMAT)

80 hs

20

Estudio de metalogenia
usando ASTER

SEGEMAR, Buenos Aires.
Septiembre, 3-19.

Dr. Yasushi Watanabe
(National Institute of
Advanced Industrial Science
and Technology-AIST)

20 hs
teóricas
20 hs
campo

10

Integración del SIG para Exploración de
Recursos Minerales

SEGEMAR, Buenos Aires.
Septiembre, 3-19.

Ing. Takashi Ooka (Japan
Mining Engineering Center –
JMEC)

30 hs
teóricas
20 hs
campo

5

Taller Teórico-Práctico de Publicaciones
Periódicas

CAICYT, Buenos Aires
Septiembre 8-15 y 22.

C. Mabragaña, A. Aparicio,
A.M.Flores y P.Azrilevich

9

1

Control de Procesos,
(con evaluación)

INTEMIN, Prov. de Buenos Aires.
Septiembre, 11-12.

J.C. Herrero y
R. Fernández (INTEMIN)

8 hs

20

Curso sobre herramientas de Mapinfo aplicadas a la confección de mapas geológicos:
empleo de los módulos Geobase Map y
Mapimagery

Dirección de Recursos Geológico-Mineros (IGRM).
Septiembre 11- Octubre 30.

Geól. L. Ferpozzi
Lic. A. Turel (IGRM)

37,5 hs

10

La modernización de las Bibliotecas

Biblioteca Central del Ejército, Buenos
Aires. Septiembre 19

De Gonzalez Guallart N.
(SubDirect. Biblioteca Central del Ejército) y otros
profesionales

5 hs

1

Herramientas de Map-Info aplicadas a la
confección de mapas geológicos.

SEGEMAR, Buenos Aires. Septiembre
19 - Octubre 20.

Licenciados L. Ferpozzi, A.
Turel, D. Vargas y Cart. D.
Siehakiewicz – SEGEMAR

36 hs

20

Curso virtual para editores científico-técnicos

CAICYT, Buenos Aires.
Octubre 3 -Diciembre 22

C. Mabragaña (CAICYT),
Flores A.M. (Centro Nac.
ISSN), Dellamea, A. (edit.
Centro de Divulgación UBA)

2 meses

1

Recubrimiento de Diques de Colas

Buenos Aires y Catamarca.
Octubre, 7-12.

M. O´Corell (Consultor)

20 hs

1

Geosemántica
(en el marco de Proyecto MAP:GAC)

Mendoza.
Octubre, 12-16.

O. Krauth (Servicio Geológico de Canadá)

40 hs

2

V Seminario ASTER-GEOSAT: Datos satelitales de última generación.

SEGEMAR, Mendoza.
Octubre, 16-17.

G. Marín, I. Di Tommaso, S.
Castro Godoy, C. Marquetti
y Sr. D. Azcurra (IGRM)

12 hs
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NOMBRE DEL CURSO

LUGAR Y FECHA

DOCENTE

DURACION PARTICIPANTES
SEGEMAR

Taller de Sensores Remotos: capacitación en
InSAR

Mendoza.
Octubre, 18-21.

D. Geudtner (Proyecto
MAP:GAC)

30 hs

2

Curso de Modelado de Amenazas Geológicas

Mendoza.
Octubre, 18-25.

J. O’Brien y R. García (Proyecto MAP-GAC)

50 hs

3

Jornada: Evaluación de Unidades
de Información

Universidad de Palermo-Reciaria,
Buenos Aires.
Octubre 24

R. Cagnoli (Dir. Biblioteca
Universidad de Palermo)

8 hs

1

Procesamiento de Datos ASTER

Univ. Nacional Salta, Salta. Noviembre, 10-11.

Lic. S. Castro Godoy
(IGRM)

12 hs

20

Curso Internacional de Volcanologia de Campo de Los andes Centrales. IX Edición

Salta y Catamarca
Noviembre, 12-21.

Dr. J. Viramonte (Universidad Nacional de Salta) y
otros.

70 hs

1

Carrera de Postgrado de Especialización en
Geología Minera – Módulo I Yacimientología

Depto. De Geología (UBA).
Noviembre 17 - Diciembre 10.

Dr. E. Zappettini, Dr. C.
Herrmann (IGRM), entre
otros profesionales.

130 hs

4

Curso de Capacitación:
Atención al Usuario

SEGEMAR
Noviembre 18 -Diciembre 2.

Lic. L. Luiso
(INAP)

20 hs

15

Curso Introducción a Sensores Remotos:
procesamiento de datos ASTER

SEGEMAR, Buenos Aires. Noviembre,
24-28.

Licenciadas I. Di Tommaso,
S. Castro Godoy, C.
Marquetti y Sr. D. Azcurra
(IGRM)

15 hs

10

Curso Internacional de Explotación y
procesamiento de Minerales

Tegucigalpa, Honduras FOAR
Noviembre, 24-28.

Ing. N. Altamira
(INTEMIN)

40 hs

25

Introducción a la calidad y Normas ISO 9000
(con evaluación)

San Juan. Diciembre, 4 -5.

J. C. Herrero
R. Fernández
(INTEMIN)

8 hs

20

Introducción a IDL

SEGEMAR, Buenos Aires. Diciembre,
15-18.

M. Vazquez y R. Lucero
(CONAE)

12 hs

6
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Publicaciones Científicas
en Congresos y Simposios
El SEGEMAR difunde, a través de sus productos, el conocimiento geológico obtenido de los programas de relevamientos geológicos y temáticos que
se ejecutan en forma sistemática en todo el país.
Asimismo, los geólogos de este organismo tienen
una activa participación en Congresos y Simposios,
realizando publicaciones científicas que se difunden
en revistas especializadas nacionales e internaciona-

les que resultan de las tareas habituales o bien de
investigaciones que se desarrollan en proyectos específicos del SEGEMAR y/o en proyectos de cooperación con otras instituciones.
Durante el año 2003, el SEGEMAR además de
cumplir con su cronograma de trabajo, realizó una
serie de contribuciones científicas en diversos medios, las cuales se detallan a continuación:

Asato C. G., 2003. Mapa Geológico-Digital de la Provincia
de Santa Cruz, un ejemplo de integración geográfica
dinámica de datos y trabajo en un ambiente colaborativo
basado en comunicación por redes. Actas Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía (CD Rom: trabajo Nº 39), Buenos
Aires, Argentina.

Bell, C. M., Suárez, M, De la Cruz, R. and Márquez, M. J.,
2003. A northern provenance for the turbidites of the
Late Cretaceous Cerro Toro trough. Evidence for the
timing of Mesozoic tectonic events in the southern Andes (Presentado para su arbitraje a la Sociedad Geológica de Londres).
Cabaleri, N.G., Armella C. y Silva Nieto D.G., 2003. Saline
paleolake of Cañadón Asfalto Formation (middle-upper
Jurassic), Cerro Cóndor, Chubut province (Patagonia),
Argentina. Facies – Erlangen, Alemania (en prensa).

Asato C. G., 2003. Generación automática de simbologías
complejas en mapas digitales a partir de datos de tipo
puntual. Actas Primer Congreso de la Ciencia
Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía (CD
Rom: trabajo Nº 29), Buenos Aires, Argentina.

Cardó, R., Segal, S. y Zubia, M., 2003. Metallogeny of gold
in Argentina. Presentado en: 32o International Geological
Congress.

Asato C. G. Y Candaosa N. G., 2003. Edición final de mapas digitales generados por SIG en producción
cartográfica. Desarrollo del mapa provincial de Santa
Cruz. Actas Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica
y VIII Semana Nacional de Cartografía (CD Rom: trabajo Nº 18), Buenos Aires, Argentina.

Castro Godoy S.E., Urai M., Kaku M. y Kohno I., 2003.
Utilización de datos aster para el monitoreo de volcanes y la identificación de productos volcánicos. Actas
XI Simposio Brasileño de Sensoriamento Remoto (CD
Rom: trabajo Nº 04_401), Belo Horizonte, Brasil.

Asato C. G., 2003. Metodología de generalización y agregación vectorial en cartografía digital, a partir de la
expansión y erosión de polígonos. Actas Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía (CD Rom: trabajo Nº 41), Buenos
Aires, Argentina.

Castro Godoy S.E., Di Tommaso I.M. y Kaku M., 2003. Utilización de datos ASTER para el mapeo temático y de
base en el área de sierra de Aguilar, provincia de Jujuy,
Argentina. Actas Primer Congreso de la Ciencia
Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía (CD
Rom: trabajo Nº 56), Buenos Aires.

Asato C. G., Zanor G., Roverano D. y González M. A.,
2003. Análisis geomorfométrico digital del movimiento
de ladera en el área del barrio Sismográfica (Comodoro
Rivadavia- Chubut). Actas Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía
(CD Rom: trabajo Nº 02), Buenos Aires, Argentina.

Cavallaro, S., Baumann, V., Altobelli, S. y Krick, W., 2003.
Aspectos Geomorfológicos, Litológicos, Edafológicos e
Hídricos y su relación con las fisonomías vegetales en
un sector de la región chaqueña. Actas 18 Simposio
sobre Geociencias de Latinoamérica. Freiberg, Alemania.

Azcurra D., Castro Godoy S., Kaku M., Kohno I., y Marín G.,
2003 - Procesamiento y productos ASTER del área de
Sierra de Famatina, Provincia de La Rioja, República
Argentina.
Actas XI Simposio Brasileño de
Sensoriamento Remoto (CD Rom: trabajo Nº 08-395),
Belo Horizonte, Brasil.

Chernicoff, J.C. y Zappettini, E.O., 2003. Delimitación de
los Terrenos Tectonoestratigraficos de la Región Centro-Austral Argentina: Evidencias Aeromagnéticas.
Revista Geológica de Chile, Vol. 30 (2): 3-20.
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Chernicoff, C.J. y Zappettini, E.O., 2003. Solid Geology
and delimitation of terranes in the southern-central
region of Argentina: geophysical evidences. Simposio
Internacional “Acresçao do Microcontinente Cuyania a
Proto Margem do Condwana”, Abstracts. Porto Alegre,
Brasil.

de la Ciencia Cartográfica-VII Semana Nacional de la
Cartografía, Buenos Aires, Argentina (en prensa).
Heine, C., Vandre, C., Limburg, L., Stoeckhert, B. and
Márquez, M. J., 2003. Deformation styles in the
transitional zone between the sierras de Tepuel and
Tecka (Chubut Province, Argentina): results from
detailed structural mapping (poster). XVIII Simposio de
Geociencias Latinoamericano. Alemania.

Chernicoff, C.J. y Zappettini, E.O., 2003. Evidencias geofísicas para la delimitación de terrenos Pregondwánicos
en la región Centro-Austral, Argentina. Presentado en:
X Congreso Geológico de Chile.

Herrmann, C.J. 2003. Minerales industriales en la Argentina. Actualidad y perspectivas de los sectores productores de caolin, bentonita, talco y yeso. Revista de la
Asociación Argentina de Geólogos Economistas N° 13
(26-34).

Cravero, R., 2003. Support to the Czech Republic in
Activities of Soil Reconstruction of Floods Occurred in
August 2002. Report United Nations Volunteers White
Helmets Commission. Project N° CEH 03V012003. Convenio SEGEMAR-Cascos Blancos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Marengo, H. G., 2003. Nuevos criterios aplicados al estudios de las llanures: las Hojas Geológicas Santa Fe y
San Justo. Actas II Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología. Tucumán, Argentina.

Dal Molin, C. y Colombo, F. 2003. Sedimentación neógena
en la cuenca del Río El Cevallos y del Río Jeinemeni, 47°
d e l a t i t u d s u r, a n t e p a í s p a t a g ó n i c o, A rg e n t i n a .
Geogaceta 34: 139-142. Barcelona, España.

Marengo, H. G. 2003. Sedimentos cuaternarios superficiales del centro de la provincia de Santa Fe, Argentina: características y procedencia. IX Congresso da
Asociacao Brasileira de Estudios Quaternarios y II
Congreos do Quaternario de países de línguas Ibéricas, Resúmenes. Actas en CD Rom. Recife. Brasil

Gamba, M.T., 2003. Technical Report on Czech Republic
environmental situation after 2002 major floods. Informe técnico sobre la situación ambiental en la República
Checa después de las inundaciones del año 2002. 120
páginas. Praga, República Checa. Convenio SEGEMARCascos Blancos, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Marquetti C., Marín G., Kaku M., Kohno I. y Yokokawa K.,
2003 - Procesamiento y Análisis de Imágenes ASTER
para el Estudio Metalogenético de Maliman, San Juan,
Argentina. Actas XI Simposio Brasileño de
Sensoriamento Remoto (CD Rom: trabajo Nº 08_457),
Belo Horizonte, Brasil.

Di Tommaso I. M., 2003. Modelo Digital de Elevaciones
ASTER, una herramienta útil para generar cartografía
a escala 1:100.000. Actas Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía
(CD Rom: trabajo Nº 43), Buenos Aires

Márquez, M. J., 2003. Las rocas volcano-sedimentarias
liásicas en el Cordón Esquel, Chubut, Argentina. I Simposio Argentino del Jurásico, Resumen (página 11), La
Plata.

Giacosa, R. E., Márquez, M. J., Nillni, A., Fernández, M. I.,
Parisi, C., Afonso, J. C., Paredes, J. y Sciutto, 2003.
Litología y estructura del basamento ígneo-metamórfico del borde SO del Macizo Nordpatagónico al oeste del
río Chico, (Cushamen, Chubut, Argentina; 42º10´S –
70º 30´O) (Presentado para su arbitraje: Revista de la
Asociacíon Geológica Argentina).

Mutti, D.I., Tourn, S.M., González Chiozza, S. y C.J.
Herrmann, 2003. Importance of late Famatinian
deformation in the exploration of wolfram deposits in
Sierras de Córdoba, Argentina. Mineral Exploration and
S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t . I A G O D. ( E d .) A d a m
Pieztrzyñski et al, Balkama, Rotterdam.

Geuna, S.E. y L. Escosteguy, 2003. Palaeomagnetism of
Lower Permian sedimentary and volcanic units from
central western Argentina, and the reliability of Late
Palaeozoic South American poles reviewed.
International Geophysical Journal. Londres, Inglaterra
(en prensa).

Pankhust, B. J., Rapela, C. W., Loske, W. P., Fanning, C. M.
and Márquez, M. J., 2003. Chronological study of the
pre-Permian basament rocks of southern Patagonia.
Journal of south Américan Earth Sciencies, 16 (1), 27-44.
Pinto, A., 2003. “Sistema SiO 2-Al 2O3: Una herramienta para
la elección de un material refractario. Reunión de Diagramas de Fase (organizado por CNEA). San Martín, Pcia.
de Buenos Aires, Argentina (en prensa).

Glenn, R., E. O. Zappettini, C. J. Chernicoff y C. Cingolani,
2003. The Tectonic And Metallogenic Evolutions Of The
Eastern Australia And Western Argentina Margins Of
Gondwana From The Neoproterozoic Till Middle Paleozoic
(c/Chernicoff). X Congreso Geológico de Chile.

Ponce, M.B., 2003. Estudio de la acción biológica en el
deterioro de la piedra. Actas del Miniforo IBEROEKA
para mármoles y granitos (en prensa). Salvador de
Bahía, Brasil.

Gutiérrez, M. 2003. Cartografía geomorfológica de la Hoja
Daireaux, provincia de Buenos Aires. Primer Congreso
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Ponce, M.B., 2003. Versatilidad en el uso de la piedra
toba. Actas de la Reunión Anual de la Red RIMIN del
Subprograma Tecnología Mineral XIII-C, CYTED y III
Jornadas Iberoamericanas de Materiales de Construcción (CD Rom: Trabajo N°3). San Juan, Argentina.

Silva Nieto, D.G., Cabaleri, N.G. y Salani, F.M., 2003.
Stratigraphy of the Cañadon Asfalto Formation,
(Callovian-Oxfordian), Chubut Province, Argentine.
Geológica Acta. Universidad de Barcelona. España.

Ponce, M.B., 2003. Las demandas de capacitación al ingeniero geólogo del siglo XXI. Actas XI Reunión Anual de
AIESMIN-Asociación Iberoamericana de Enseñanza Superior de la Minería. San Juan, Argentina.

Solier C. y Gilabert, U., 2003. “Mechanical behaviour of
glass reinforced with SiO2 hybrid sol-gel coatings” Reunión anual de la Comisión Internacional del Vidrio. VI
Simposio Brasilero de Vidrios y II International
Symposium on Non-Crystalline Solids. Campos de
Jordao, San Pablo. Brasil.

Segal S. J. y de la Cruz Carrizo R., 2003. Distrito minero El
Oro, provincia de La Rioja: aspectos metalogenéticos.
IX Congreso Colombiano de Geología. Medellín. Colombia.

Tchilinguirian. P., Guirin A. y Genovesi L., 2003. Metodo de
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Obras destacadas
LIBRO DE HISTORIA DE LA MINERÍA
ARGENTINA

1904-2004. HISTORIA DEL SERVICIO
GEOLÓGICO Y MINERO EN LA ARGENTINA:
UN SIGLO AL SERVICIO DEL PAÍS.

El Comité Editorial encargado de la elaboración
de la obra “Historia de la Minería Argentina” dio por
finalizada su labor. Este libro se publicará en el año
2004, coincidente con el próximo centenario de la
creación del SEGEMAR.
Contendrá un resumen general de la historia de
la Minería Argentina y 49 artículos referidos a aspectos históricos de variados temas o distritos mineros
de particular interés. También incluirá 30 artículos
breves sobre anécdotas y hechos que hacen a la
historia de la minería. En cuanto a las ilustraciones,
está contemplado incorporar más de un centenar
de fotografías, reproducciones de documentos y
gráficos.
Es importante destacar, que los artículos que
integran este libro fueron escritos por autores de
distintos lugares del país que se sumaron a esta iniciativa y colaboraron desinteresadamente con su
aporte intelectual.

En ocasión de celebrarse el centenario de las
actividades geológicas y mineras del Servicio Geológico en Argentina, el SEGEMAR lanzó la iniciativa de
editar un libro en el año 2004 donde se describan
los 100 años de historia institucional. Por este motivo, tuvieron lugar durante el transcurso del año 2003,
numerosas reuniones a los efectos de acordar los
temas que serán desarrollados en la citada obra. Al
respecto, cabe recordar que con diversas designaciones y organización administrativa y a partir de la
implementación de sus actividades sistemáticas en
el año 1904, el Servicio Geológico fue responsable
del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia (1907) y Plaza Huincul (1918), como así también de uranio (1938). A comienzos de la década
del '60, la institución inició una actividad exploratoria
sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos
metalíferos, la cual se extendió por casi 20 años.
Estos aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de, al menos, el 80% de los
prospectos conocidos. Forma parte de la historia
reciente (1996) su actual denominación “Servicio
Geológico Minero Argentino” (SEGEMAR), contando
este organismo con una larga tradición en la producción de información geológica, geológica-minera
y temática territorial.

Año 1908. Explotación de pozo petrolero en la zona de
Comodoro Rivadavia

Año 1956. Av. Julio A.
Roca 651. Construcción
del edificio donde se
encuentra actualmente la
sede del SEGEMAR en
Capital Federal.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
(AL 31/12/2003)
DENOMINACION: SEGEMAR
5.
5.1

RECURSOS
Ingresos Corrientes

11.783.179.97

5.1.1

Ingresos Tributarios

0.00

5.1.2

Contribuciones a Seguridad Social

0.00

5.1.3

Ingresos no tributarios

0.00

5.1.4

Ventas de Bienes y Serv. de la Adm. Pública

5.1.5

Rentas de la Propiedad

0.00

5.1.6

Transferencias recibidas

0.00

5.1.7

Contribuciones recibidas

5.1.7.1

Contribuciones de la Administración Central

5.1.7.2

Contribuciones de los Org. Descentralizados

0.00

5.1.7.3

Contribuciones de los Org. De la Seg. Social

0.00

5.1.9

Otros Ingresos

5.1.9.1

Diferencias de Cambio

0.00

5.1.9.2

Diferencia de cotización

0.00

5.1.9.9

Otros

0.00

287.049.21

11.496.130.76
11.496.130.76

0.00

TOTAL RECURSOS

6.
6.1

11.783.179.97

GASTOS
Gastos Corrientes

6.1.1

Gastos de Consumo

6.1.1.1

Remuneraciones

9.240.781.96

6.1.1.2

Bienes y Servicios

1.675.052.68

6.1.1.2.1

Bienes de consumo

6.1.1.2.2

Servicios no personales

6.1.1.3

Impuestos Indirectos

6.1.1.4

Amortizaciones

6.1.1.4.1

Amortizaciones Bienes de Uso

6.1.1.4.2

Amortizaciones Bienes Inmateriales

6.1.1.5

Cuentas Incobrables

11.931.833.30

330.671.11
1.344.381.57

0.00
1.015.192.16
1.014.935.25
256.91
806.50
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6.1.1.5.9

Otros Créditos a Cobrar

6.1.1.6

Pérdidas por autoseguro, reserv. Téc. y otras

806.50

6.1.1.6.1

Pérdidas por autoseguro, reservas técnicas y otras

0.00

6.1.1.6.2

Reservas técnicas

0.00

6.1.1.6.9

Otras Pérdidas

0.00

6.1.2

Rentas de la propiedad

6.1.2.1

Intereses

0.00

6.1.2.2

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

6.1.2.3

Derechos sobre bienes inmateriales

0.00

6.1.3

Prestaciones de la Seguridad Social

6.1.5

Transferencias otorgadas

6.1.5.1

Transferencias la sector privado

277.489.16

6.1.5.2

Transferencias la sector público

0.00

6.1.5.3

Transferencias la sector externo

6.1.6

Contribuciones Otorgadas

6.1.6.1

Contribuciones a la Adm. Central

6.1.6.2

Contribuciones a Org. Descentralizados

0.00

6.1.6.3

Contribuciones a Org. De la Seg. Social

0.00

6.1.9

Otras Pérdidas

6.1.9.1

Diferenica de cambio

6.1.9.2

Diferencia de Cotización

6.1.9.3

Pérdidas por Juicios

21.861.30

6.1.9.9

Otras

83.969.50

0.00

987.489.16

710.000.00

64.458.00
64.458.00

105.830.80
0.00
0.00

TOTAL GASTOS

7

0.00

13.089.611.26

CUENTAS DE CIERRE

7.1

Resumen de Ingresos y Gastos

7.2

Ahorro de la gestión

7.3

Desahorro de la gestión

1.306.431.29

1.306.431.29
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APELLIDO Y NOMBRE

UNIDAD ORGANIZATIVA

CARGO/TAREAS

ACHEAR, Hugo

Laboratorio Químico INTEMIN

Responsable del grupo de Espectrocopia

ACOSTA, Jose Miguel Angel

Delegación Tucumán

Técnico Geofísico

ACTIS, Raúl Alberto

Laboratorio Córdoba

Jefe de proyecto de geotecnia /diques de colas

AGUIRRE ZEMBORAIN, Elena Sara

Dirección IGRM

Administrativa

AHUMADA de la ORDEN, M.Eugenia

Delegación Tucumán

Auxiliar administrativa

ALBORNOZ, Horacio Guillermo

Delegación Tucumán

Jefe de proyectos de geología económica

ALCANTARA, Pedro Florencio

Secretaría Ejecutiva

Secretario Ejecutivo

ALIVE, Ramon Agustin

Delegación La Rioja

Técnico topadorista

ALMONACID, Silvia del Carmen

Delegación Patagonia

Administrativa

ALTUNA, Gustavo Felix

Centro de Información Geológico-Minera

Técnico en documentación geológico minera

APESTEY, Carlos Ruben

Delegación Tucumán

Técnico en cartografía

ARDOLINO, Alberto Amadeo

Dirección Geología Regional

Coord.del Prog.Nac.de Cartas Geol. Región Chubut

ARNOL, Eduardo Domingo

Delegación Patagonia

Técnico ayudante en geología/chofer

AUAD, Zaida Julia

Delegación Tucumán

Auxiliar administrativa

AYALA, Miguel Angel

Delegación San Juan

Técnico perforista y geoquímico

BAIGORRIA, Francisco del Rosario

Delegación La Rioja

Técnico de laboratorio químico

BARBER, Eduardo Luis Gerardo

Delegación Tucumán

Jefe de proyectos de geología económica

BARROS, Maria Angelica

Delegación La Rioja

Maestranza

BASTER, Jorge Juan

Delegación Córdoba

Técnico Minero

BATTAFARANO, Carlos Daniel

Delegación Córdoba

Responsable de RR.HH y Capaciatación

BESTANI, Ricardo Jose

Delegación La Rioja

Técnico Cartógrafo

BILLARD, Ines Cristina

Centro de Información Geológico-Minera

Técnico en documentación geológico minera

BIONDI, Lia

Delegación La Rioja

Responsable de RR.HH

BLACHAKIS, Andres

Delegación Patagonia

Responsable admin.y RR.HH./ técnico en cartografía

BOCANEGRA, Juan Jose

Talleres

Resp.del repositorio del CIGEM / Resp.de logística

BONVECCHI, Alicia Elsa

Cartografía

Técnica en restitución fotogramétrica

BORELLI, Octavio

Dirección INTEMIN

Soporte Técnico informático

BRITO, Mario Antonio

Delegación Tucumán

Técnico en geoquímica

BRIZUELA, Carlos Alberto

Imprenta

Técnico ayudante en documentación geol. minera

BURGOS, Julio Armando

Delegación Patagonia

Técnico Minero

BUSTEROS, Alicia Graciela

Dirección Geología Regional

Jefe de proyecto geológicos

BUTRON ASCONA, Francisco Camilo

Delegación Patagonia

Jefe de proy. de geología econ. y geoquímica

CABALLERO, Edith Paula

Delegación San Juan

Administrativa

CANDIANI, Juan Carlos

Delegación Córdoba

Jefe de proyectos de geolgía regional

CAO BOUZAS, José

Dirección IGRM

Consejero Gremial de Capacitación
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CARDO, Raul

Delegación San Juan

Jefe de Delegación

CARPIO, Francisco Wenseslao

Delegación Mendoza

Jefe de proyectos de geología econ.

CARRION, Miguel Angel

Delegación San Juan

técnico cartógrafo

CARRIZO, Manuel Eliseo

Delegación La Rioja

Auxiliar Técnico Geológico

CARRIZO, Miguel Angel

Delegación La Rioja

Técnico geoquímico

CASTALDI, Liliana

Auditoria Interna

Auditora interna

CASTRO, Héctor Ricardo

Delegación San Juan

técnico ayudante en geología

CASTRO,Mirta Ceferina

Delegación San Juan

Maestranza

CAZON, Micaela Lidia

Delegación Jujuy

Responsable administrativa

CELEDA, Ana María

Centro de Invest. y Proces. de Minerales

Asistente I&D - Medio Ambiente

CENTENO, Ricardo José

Delegación Mendoza

Jefe de proy. de geol. econ.y geoquímica

CEVINELLI, Hector Alberto

Dirección INTEMIN

A/C Dirección INTEMIN

CHAGARAY, Enrique Rene

Delegación La Rioja

Técnico geofísico

CHAVEZ, Jose Antonio

Delegación Tucumán

Técnico Minero

CHAYLE, Francisco Valentino

Andalgalá

Auxiliar general

CHAYLE, Miguel Horacio

Andalgalá

Auxiliar general

CHAYLE, Segundo Luis

Andalgalá

Auxiliar general

CHIATTI, Eduardo Enrique

Laboratorio Córdoba

Jefe de proyecto de geotecnia /diques de colas

CHIAVETTI, Lilian Alicia

Cartografía

Técnica en restitución fotogramétrica

CHIRINO, Delfino Roque

Delegación San Juan

Petrotomista

CLARAMUNT, Patricia

Laboratorio Químico INTEMIN

Jefe Depto. Análisis Químico

CLEMENCEAU, Jorge Ricardo

Delegación San Juan

Auxiliar técnico de laboratorio

COBOS, Julio Carlos

Dirección Geología Regional

Jefe de Proy. de geología regional/ Investigador

COLOMBO, Gustavo Daniel

Centro de Información Geológico-Minera

Auxiliar en tareas administrativas

COLQUE, Maria del Carmen

Delegación Salta

Respondable administrativa y RR.HH.

CORBALAN, Rosa Beatriz

Delegación Tucumán

Auxiliar administrativa

CORDOBA, Rene Elsar

Delegación Tucumán

Técnico ayudante en geoquímica

CORREA, Agustín Francisco

Centro de Invest. y Proces. de Minerales

Asistente Técnico I&D

COSTA CARRIZO, Anibal Daniel A.

Delegación San Juan

Técnico ayudante en geoquímica

COZZI, Guillermo Arturo

Centro de Investigación de Geología Aplicada

Responsable de Área

CRAVERO, Osvaldo Vicente

Delegación La Rioja

Jefe de Proy. de geología económica

CRAVERO, Roberto Isidro

Laboratorio Córdoba

Jefe de proyectos de geotecnia /fundaciones

CRUBELLATI, Ricardo Oscar

Laboratorio Químico INTEMIN

DIRECTOR

CRUZ ZULOETA, Gonzalo Guillermo

Delegación Tucumán

Jefe de proyectos de geología económica

CRUZ, Elman Enrique

Talleres

Téc. ay. en doc. geol.minera/auxiliar de logística

DALPONTE, Marcelo Raul

Delegación Viedma

Jefe de Delegación/ Resp. administrativo y RR.HH

DAVALOS, Martin Arnoldo

Delegación San Juan

Ayud.Cartografía/ Administarción de RR.HH

DE HARO, Diego Javier

Dirección Administrativa

Responsable de tesorería

DE LA ROSA, Martin Roberto

Delegación Tucumán

Responsable administrativo (enfermedad)

DE LOS RIOS, Victor Hugo

Delegación San Juan

Vinculador SINATEN para la Región Cuyo

DEL PUERTO, Alicia Susana

Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales Secretaria

DEVIA, Eduardo Ricardo

Delegación Comahue

Técnico ayudante en geología
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DIAZ, Daniel Ricardo

Delegación Tucumán

Técnico ayudante en geoquímica

DIAZ, Raul Clodomiro

Delegación Catamarca

Técnico Minero

DIEGUEZ, Carlos Alberto

Imprenta

Técnico ayudante en documentación geol.minera

DONNARI, Eva Isabel

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Jefe de proyectos en geología económica

ECHEVARRIA, Alicia Emma

Dirección Geología Regional

Área de micropaleontología

ESPEJO, Patricia Monica

Delegación Comahue

Jefe de proy. de geología econ./invest./ Resp.admin.

FAROUX, Abel Jorge

Delegación Viedma

Jefe de proyectos de geología económica

FAUQUE, Luis Enrique

Dirección Geología Regional

Coord.Prog.Nac.de Cartas Geol. Reg. Cord.Fron. y Pcipal.

FERNANDEZ, Alejandro Esteban

Centro de Invest. y Proces. de Minerales

Especialista en Mineralogía Aplicada

FERNANDEZ, Ramiro

Dirección INTEMIN

Analista senior de Calidad

FERPOZZI, Luis Humberto

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Responsable Área Geoquímica

FERREIRA, Aldo Indalecio

Laboratorio Fotográfico

Téc. de lab. fotogramétrico/ Resp.del Laboratorio Fotogram.

FORMISANO, Eduardo A.

Asesoría Legal

Administrativo

FORTUNATTI, Norberto Oscar

Delegación Viedma

Técnico ayudante en geología

FRADE, José Luis

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Técnico de Laboratorio

FRANCHI, Mario Raul

Dirección Geología Regional

Coord. general del Prog.Nac.de Cartas Geol. 1:250.000

FUSARI, Cayetano

Delegación Mendoza

Jefe de Delegación

GALVAN ALBERTI, Leonardo

Centro de Investigación de Geología Aplicada

Jefe de Proy. de Geol.Reg. y Recursos Minerales/Invest.

GARCIA, Ricardo Daniel

Talleres

Auxiliar de logística

GARELLI, Mario Alberto

Laboratorio Córdoba

Analista de agregados y hormigones

GATICA SANTANDER, Alex Aristides

Delegación San Juan

Técnico Minero

GAU, Gabriela Alejandra

Laboratorio Químico INTEMIN

Analista de Minerales Industriales

GENINI, Adolfo Domingo

Delegación Patagonia

Jefe de Delegación

GIACOSA, Raul Eduardo

Delegación Patagonia

Jefe de proyectos de geolgía regional

GODEAS, Marta Carmen

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Resp. de Bases de datos de Rec. Geol. Min./ Invest.

GODOY BONETT, Felipe Enrique

Cartografía

Jefe de proyectos Topogeodésico

GONZALEZ de OJEDA, Nelida

Delegación Patagonia

Tareas de limpieza

GONZALEZ, Nicolas Evaristo

Delegación La Rioja

Responsable de logística

GONZALEZ, Osvaldo Edgar

Delegación Tucumán

Jefe de Delegación

GONZALEZ, Rafael Alberto

Delegación Comahue

Jefe de Delegación

GONZALEZ, Roque Ramon

Delegación Tucumán

Jefe de Proy. en economía minera/Responsable Admin.

GOZALVEZ, Mavel Estela

Delegación Tucumán

Jefe de Proy. en petrología y mineralogía

GROSSI, Graciela Nelida

Delegación Mendoza

Técnica en documentacion geológico-minera

GUILLOU, Jorge Alberto

Delegación Salta

Jefe de Delegación

HERNANDEZ, Daniel Enrique

Delegación viedma

Téc. ayud.en documentación geológ.minera/ ayud.campo

HERRERO, Juan Carlos

Dirección INTEMIN

Responsable de Calidad

HEVIA, Roberto Paulino

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Subdirector

IBAÑEZ, Raul Anselmo

Delegación Tucumán

Auxiliar administrativo (patrimonio)

IDIARTEGARAY, María Delia

Dirección INTEMIN

Administrativa

IRIGOYEN, Maria Veronica

Centro de Información Geológico-Minera

Responsable de Centro de Información Geológico-Minera

JALUF, Jorge Miguel

Dirección INTEMIN

Responsable Atención al Cliente

JANITENS de SABELLI, Mara

Centro de Información Geológico-Minera

Responsable del Centro de Documentación del IGRM
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JONES, Marta Edna

Delegación Patagonia

Jefe de Proy. de Geol. Amb. y geoquímica

KADENER, Marcelo Alberto

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Responsable Ensayos Térmicos

LAPIDO, Omar Raul

Dirección Geología Ambiental y Aplicada

Director

LAVANDAIO, Eddy Omar Luis

Delegación Mendoza

Coord. de Proy. Jaica/ Geólogo minero metalogenético

LAVIA, Enrique Jorge

Laboratorio Químico INTEMIN

Analista de Minerales Industriales

LEANZA, Hector Armando

Dirección Geología Regional

Investigador superior del Prog.Nac.de Cartas Geol.

LEANZA, Liliana Rosa

Delegación Patagonia

Fotointérprete/ técnica cartógrafa

LEITES, Ulises Dario

Delegación San Juan

Técnico Minero y Químico

LEMA, Hebe Adriana

Dirección Geología Regional

Jefe del proyecto geológico regional

LIZUAIN FUENTES, Antonio Emilio J.

Dirección Geología Regional

Coord.Gral.del Prog.Nac.de Cartas Geol. 1:100.000

LOPEZ, Hector

Delegación Córdoba

Jefe de Proy. de Geol. econ.y geoquímica

LOPEZ, Luis Angel

Dirección Administrativa

Auxiliar de Mesa de Entradas

LOZA SANCHEZ, Jose Patrocinio

Delegación Tucumán

Técnico cartógrafo

LUCCHESINI, Carlos Alberto

LaboratorioIGRM

Investigador/ jefe de proyecto químico

LUTZ, Maria Ana

Delegación Tucumán

Jefe de proyectos de geología ambiental

MALCOLM ACKERLEY, Juan Carlos

Centro de Invest. y Procesamiento de Minerales

Auxiliar Técnico

MALLIMACCI, Hugo Salvador

Delegación Mendoza

Jefe de proyectos de geología económica

MALUMIAN, Norberto

Micropaleontología

Invest. Sup. en Micropaleontología/Resp.de Micropaleont.

MANSILLA, Hugo Cesar

Delegación Tucumán

Auxiliar técnico de laboratorio

MARCIAFAVA, Orlando Antonio

Laboratorio Fotográfico

Técnico de laboratorio fotogramétrico

MARCOS, Oscar Rodolfo

Delegación La Rioja

Jefe Delegación

MARIN, Graciela

Dirección IGRM

Coordinadora de Unidad de Sensores Remotos y SIG

MARQUEZ, Marcelo Jose

Delegación Patagonia

Jefe de proyectos de geología económica

MARTIN, Juan Carlos

Laboratorio Córdoba

Coordinador de la Unidad Geotécnia / Jefe de Laboratorio

MARTINEZ, Hector

Delegación Patagonia

Jefe de proyectos de geolgía regional

MARTINEZ, Liliana del Valle

Delegación Tucumán

Jefe de proyectos de geología económica

MARTOS, Daniel Enrique

Delegación Córdoba

Responsable de Cartografía Digital

MARUCA, Eduardo Adrián

Centro de Investigación de Geología Aplicada

Director

MEGLIOLI, Augusto Humberto

Delegación San Juan

Auxiliar general

MENDIA, Jose Ernesto

Dirección IGRM

Director

MENECIER, Silvia Graciela

Delegación Tucumán

Secretaria

MERCADO, Raul Ramon

Delegación La Rioja

Técnico perforista

MIRO, Roberto César

Delegación Córdoba

Jefe de Delegación

MONTIVERO, Marcelo Alfredo

Delegación San Juan

Técnico ayudante en geología/chofer

MORAN, Nicolas Cesar

Delegación La Rioja

Auxiliar técnico de laboratorio

MORENO,Teresa Elizabeth

Delegación San Juan

Técnico ayudante en documentación geológico minera

MUÑOZ VERA, Manuel

Delegación Patagonia

Técnico cartógrafo

MUÑOZ, Roberto Narciso

Delegación Comahue

Técnico ayudante en geología

MUSCIO, Daniel Fernando

Dirección Administrativa

Administrativo

NAÑEZ, Carolina Adela

Micropaleontología

Micropaleontología
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NAVARRO GARCIA, Luis Francisco

Delegación Catamarca

Jefe Delegación

NICOLEA, Eduardo Hugo

Delegación Salta

Técnico Minero

OJEDA, Eduardo Anibal

Laboratorio Córdoba

Responsable administrativa

OLIVA, Dardo Ramon

Delegación Patagonia

Técnico ayudante en geoquímica

OLIVARES, Alberto Cirilo

Delegación Patagonia

Encargado Depósito

OVIEDO, Miguel Angel

Delegación Mendoza

Técnico Minero

PACHECO, Maria Estela

Delegación La Rioja

Responsable administrativa

PAGE, Roberto Federico Nelson

Dirección IGRM

Director

PAIZ, Abel Omar

Imprenta

Técnico en documentación geológico minera

PALACIOS, Tamara Karina

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Técnica de Laboratorio

PANZA, Jose Luis Alberto

Dirección Geología Regional

Coord.Prog.Nac.de Cartas Geol. Región Patag. Austral

PARISI, Cayetano

Delegación Patagonia

Jefe de Proyectos de geología económica

PARRA, Ricardo Sergio

Delegación Salta

Jefe de proyectos en mineralurgia

PASIN, Marcelo Reinaldo

Dirección INTEMIN

Subdirector

PAZ CHAMBEAUD, Carmen B.

Delegación Tucumán

Bibliotecaria/técnica en documentación geológico minera

PESCE, Abel Hector

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Responsable del Área de Geotermia

PETRELLI, Hugo Alberto

Delegación Córdoba

Jefe de proyectos de geología económica

PEZZUCHI, Hugo Daniel

Delegación Patagonia

Jefe de proyectos de geología económica

PIÑO, Luis Alberto

Delegación Mendoza

Técnico ayudante en geología

PINTO, Andrés Eduardo

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Responsable Área

PIZARRO, Andres

Delegación Mendoza

Técnico ayudante en geoquímica

PIZARRO, Elena Delfina

Delegación Mendoza

Responsable administrativa y RR.HH.

PONCE, María Beatríz

Centro de Investigación de Geología Aplicada

SubDirectora

PRIERI, Ana Esther

Delegación La Rioja

Jefe de Proy. en petrología y mineralogía

REYES, Luis Augusto

Delegación Patagonia

Técnico ayudante de laboratorio químico

RICCI, Hector Italo

Delegación Tucumán

Jefe de Proyectos de geología económica

ROBLES, Ramon Antonio

Delegación Tucumán

Técnico ayudante en geología

RODRIGUEZ VELO, Ana Rosa María

Centro de Investigación de Geología Aplicada

Técnica especializada en Difracción por RX

RODRIGUEZ, Antonia

Delegación San Juan

Responsable administrativa

RODRIGUEZ, Guillermo Héctor

Dirección Administrativa

Comisión de servicio

RODRIGUEZ, Tito Jose

Delegación La Rioja

Técnico ayudante en geoquímica

ROJO MATEO, Rufino

Delegación Jujuy

Jefe de Delegación

ROMERO ALONSO, Juan Angel

Andalgalá

Auxiliar general

RUARTE, Antonio del Valle

Delegación La Rioja

Técnico ayudante de laboratorio químico

RUBIOLO, Daniel Gerardo

Dirección Geología Regional

Jefe de proyectos en geología regional

RUIZ CORDOVA, Rodolfo

Delegación Tucumán

Técnico ayudante perforista y geoquímico

RUIZ HUIDOBRO, Ana Lia

Delegación Córdoba

Técnica en documentación geológico minera

SAAVEDRA, Florencio Bernardino

Delegación Catamarca

Técnico ayudante en geología

SACOMANI, Liliana Emilse

Dirección Geología Regional

Jefe de proyectos en geología regional

SALINAS, Raul Walter

Delegación San Juan

Técnico ayudante en cartografía

SAMBRANO, Edgardo Luis

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Técnico de Laboratorio

SANDOVAL RIZZO, Aurora

Delegación Salta

Investigadora en dcho y legislación minera/ambiental
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SANGUINETTI, Alfredo Raúl

LaboratorioIGRM

Investigador/ jefe de proyecto químico

SANTAMARIA, Graciela Raquel

Delegación Mendoza

Jefe de Proy. en petrología y mineralogía

SANTORO, Carlos

Dirección Administrativa

Responsable de Liquidación de Haberes

SARUDIANSKY, Roberto Mario

Centro de Invest. para las Industrias Mineras

Director

SEGAL, Susana Juana

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Coordinadora de programas minero metalogenéticos

SEPULVEDA, Eliseo Guido

Delegación Mendoza

Investigador especializado en palinología

SEQUEIRA, Vilma Ethel

Delegación Comahue

Administrativa

SFORZA, Rodolfo Jorge

Dirección Administrativa

A/c del despacho de la Dirección de Administración

SILVA NIETO, Diego Gonzalo

Dirección Geología Regional

Jefe de proyectos en geología regional

SILVA, Delfina Adoración

Dirección INTEMIN

Responsable de Biblioteca

SOLIER, Carlos Jorge

Centro de Invest. y Desarrollo de Materiales

Responsable de Area

SORIA PIQUERAS, Belkis del Rosario

Delegación Córdoba

Responsable administrativo

TARIFA, Jose Santos

Andalgalá

Auxiliar general

TAVELLA, Bautista Carlos Hector

LaboratorioIGRM

Técnico de laboratorio químico

TOLEDO, Ricardo

Laboratorio Córdoba

Analista de agregados y hormigones

TOMASINI, Sergio Pedro

Delegación Tucumán

Jefe de proyectos de geoquímica

TORO, Susana Yolanda

Delegación San Juan

Secretaria

TORRES, Estela Baldomera

Delegación La Rioja

Técnico Cartógrafo

TORRES, Horacio Antonio

Delegación La Rioja

Técnico ayudante de laboratorio petrológico

UBALDON, María Cecilia

Dir. de Min.prov. del Chubut-Deleg. Esquel

Geól. esp. en minerales industriales y rocas de aplicación

VALDEZ, Pedro Pablo

Andalgalá

Auxiliar general

VALLADARES CARRILLO, Hildebrando

Delegación Tucumán

Jefe de Proy. de geol. econ.y geoquímica

VARAS, Oscar Orlando

Delegación San Juan

Técnico ayudante topadorista y geoquímico

VARGAS ECHEVERRIA, Rene

Delegación Mendoza

Técnico perforista

VEGA ROMERO, Carlos Alejandro T.

Delegación La Rioja

Técnico ayudante topadorista

VELARDE, Manuel Eulogio

Delegación Salta

baja por jubilación

VELIZ, Ramón Augusto

Delegación Catamarca

Responsable administrativo/ RR.HH y Capacitación

VENEGAS, Angel Alejo

Delegación Mendoza

Técnico Minero

VIDAL, Carlos Eduardo

Dirección Geología Ambiental y Aplicada

Administrativo

VIDAL, Jose Rafael

Delegación Patagonia

Auxiliar de logística

VIDAL, Vicente Segundo

Delegación Patagonia

Petrotomista

VIERA, Roberto Luis Maria

Delegación Patagonia

Jefe de proyectos de geología económica

VILLACORTA, Antonio Roberto

Delegación La Rioja

Auxiliar técnico de laboratorio

VILLETA, Jose

Imprenta

Auxiliar de imprenta

VINCE, Victor Manuel

Delegación Tucumán

Técnico ayudante de laboratorio petrológico

VIRUEL, M. Encarnacion

Delegación Tucumán

Jefe de Proy. en geol. económica y petrología/invest.

ZANETTINI, Juan Carlos Mateo

Delegación Mendoza

Jefe de proyectos de geología económica

ZAPPETTINI, Eduardo Osvaldo

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Director

ZARATE, Amalia Ines

Dirección IGRM

Administrativa

ZARATE, Angel Rodolfo

Imprenta

Auxiliar de logística

ZOLEZZI, Roberto Eduardo

Delegación Córdoba

Jefe de proyectos de geología económica

ZUBIA, Mario Alberto

Delegación Patagonia

Coord. prog.de invest.regional en cordillera patagónica
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AIMAR, Carlos Gabriel

Delegación Córdoba

Geólogo regional

ALMEIRA, Fabián Anibal

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

ALSINA, Nestor Alberto

Centro de Información Geológico Minera

Supervisión de actividades de difusión

ALTAMIRA, Juan Nestor

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

A/C Área Procesam.Minerales

ALTOBELLI, Silvia Haydee

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Digitalizadora de cartas de peligrosidad geológica

ANDELIQUE, Alberto Nicolás

Unidad Secretaría Ejecutiva

Dist. y dilig.de doc.control seguim.exptes, act. b. datos.

ARIAS, María Elena

Dirección de Administración

Elab. del presup. y superv. ejecución presup. Resp.Comp.

ASATO, Carlos Gabriel

Sensores Remotos - IGRM

Administración del SIG y producción cartográfica digital

AZCURRA, Diego

Sensores Remotos - IGRM

Participación en proyecto GEOSAT (JICA-SEGEMAR)

BAÑOS, Eduardo Alfredo

Dirección de INTEMIN

Diagnóstico tecnol. de plantas de tratam. de minerales

BAUMANN, Valerie

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Elab. de cartas geol. llanura, colab.en est. geoambientales.

BECCHIO, Raul

Delegación Salta

Jefe de proyecto

BERGER, Darío

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

BONANNO, Damián Ernesto

Sensores Remotos - IGRM

Procesam.Imágenes satelitales

BOZZA, Carlos

Dirección de INTEMIN

Aux. téc. de proy. de INTEMIN p/ emp. y productores

BREA, Carolina Beatríz

Centro Investigación Geología Aplicada

Análisis, ident.y clasif. de rocas y min., elab.de informes

BRUNETTI, Gloria Argentina

Laboratorio Químico - INTEMIN

Análisis químicos de minerales industriales

BRUNO, Oscar Alberto

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

Prep. de muestras, ayudte en ensayos de concent. min.

CABEZAS, Sergio Marcos

Delegación Salta

Ayudante administrativo, ayudante de campo

CAMAROTTA, Romina Natalia

Centro de Información Geológico Minera

Atención al cliente en el área de ventas

CANDAOSA, Norbero Gabriel

Sensores Remotos - IGRM

Digitalización de cartografía geológica

CASA, Analía Laura

Dirección Recursos Geológico Mineros

Digitalizadora

CASSIN, Esteban Pablo

Unidad Secretaría Ejecutiva

renuncia

CASTRO GODOY, Silvia Edith

Sensores Remotos - IGRM

Participación en proyecto GEOSAT (JICA-SEGEMAR)

CATNICH, Jorge Ricardo

Delegación San Juan

Confección de cartas temáticas, capacit. de personal

CATNICH LANDABURU, Clarisa

Atención al Cliente - INTEMIN

Asistencia técnica del área de Atención al Cliente

CEGARRA, Marcelo Ignacio

Dirección Geología Regional

Geólogo estructuralista

CEPEDA, Facundo Marcelino

Dirección de Administración

Proy.,dir. y admin. de obra. Recic. de bib., museo y rep.

CHAS, Verónica Adriana

Dirección de Administración

Responsable del sistema CONPRE

CHAVEZ, Roxana Alejandra

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Confección de cartas de peligrosidad geológica

CHAVEZ, Silvia Beatríz

Sensores Remotos - IGRM

Digitalización de cartografía geológica

CHERNICOFF, Carlos Jorge

Dirección Recursos Geológico Mineros

Responsable Área Geofísica

COCERES, Carlos Oscar

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales
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CONSTANTE, Mariana

Centro Investigación Geología Aplicada

Est. tecnol. en rocas ornamentales y minerales ind.

COPPOLECCHIA, Mariana

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Colab. en la real. de cartog. de llanura y dig. de hojas

COSEGLIA, Sebastián Gabriel

Centro Investigación Desarrollo Materiales

Ejec. de tareas y ens. en planta pil. de materiales cerámicos.

COSTADO, Juan Carlos

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

CRISEO, Pedro

Dirección de Administración

Dist. y diligenciamiento de doc. del organismo en el PTM

DECOTTO, Segundo

Unidad Secretaría Ejecutiva

Segto. de la formulación presup. del Organismo

DEL OLMO, Leonardo Jusé

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

Resp. de la prepar. de muest. y mantenim. de equipos

DEMARIA; Carola

Delegación Córdoba

Edición de cart. geol., const. de bases topográficas digitales

DI TOMMASO, Inés Magdalena

Sensores Remotos - IGRM

Participación en proyecto GEOSAT (JICA-SEGEMAR)

DIAZ DE CENERI, Iris Nancy

Delegación San Juan

Relev.geológicos en el Programa de Carta Geológicas

DRI, Sandra

Laboratorio Químico - INTEMIN

Tareas admin. de unidad, at. al cliente, actual. b. de datos

ETCHEVERRIA, Mariela Patricia

Dirección Geología Regional

Jefe de Proyectos Cartas Geológicas

FERNANDEZ, Diego Sebastián

Delegación Tucumán

P.N.Cartas Geol., est. téc. y ctfcos, t. de relevamiento

FERNANDEZ, Nayla Paula

Centro de Información Geológico Minera

Asist. en la comp. de boletines y/o contribución técnica

FERPOZZI, Federico Javier

Dirección Recursos Geológico Mineros

Edición del material gráf. digital para el área de Geofísica

FOLGUERA TELICHEVSKY, Alicia

Dirección Geología Regional

P.N. Cartas Geol, est. geológicos y des. de hojas geol.

FONT, María Concepción

Delegación San Juan

Rep. en Comisión Admin. Tratado Arg-Chile

FUENTES, Oscar Alberto

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

GALDO, Juan José

Dirección Geología Regional

Des., act.y mant. de b. de datos geol-minera del PNCG

GALLETTI, Segio Luis

Laboratorio Químico - INTEMIN

Anál. quím. de parám. físico-quím. en muest. acuosas

GAMBA, María Teresa

Dirección Geología Regional

Jefe de Proyectos Cartas Geológicas

GAMBANDE ALVAREZ, María Liliana Sensores Remotos - IGRM

Digit. de cartog. geol, edición de cart. geológica digital

GARCIA, Claudio Andrés

Dirección de INTEMIN

Admin.del server y las terminales del edif.14(PTM)

GAREA, Enrique Germán

Dirección IGRM

Soporte técnico Software/Hardware, Adm. de redes

GILABERT, Ulises Eduardo

Centro Investigación Desarrollo Materiales

Asist. al resp. del Area Vidrios en activ.de I&D

GIRON, Norma Gladis

Unidad Secretaría Ejecutiva

renuncia

GIULIANO, María Gimena

Dirección de Administración

Cont. de bal. de delegac, recep, cont y remisión de fact.

GODOY, Matilde Teresa

Dirección de Administración

Elab.de doc. admin. en el área de Desp. del organismo

GOLDMAN, Luis Alberto

Unidad Auditoría Interna

Plan., des. y elab. de informes de la UAI

GOMEZ, Alejandra Andrea

Delegación Comodoro Rivadavia

Des. tareas de DGAA en la Deleg. Comodoro Rivadavia

GONZALEZ, Karina Soledad

Dirección de Administración

Auxiliar administrativo

GONZALEZ, Liliana Beatríz

Dirección Geología Regional

Asistente del director de Geología Regional

GRASSI, Diego Alejandro

Laboratorio Químico - INTEMIN

An. quím. de vest. en min. y muest. amb. por espectrom.

GRECO, María Gabriela

Dirección Geología Regional

Cartógrafa

GREGORIO, Mariana Lilia

Proyecto y Gestión Minera - INTEMIN

Relev. de mdos, encuestas, estad. de producción

GRIGOLATTI, María Paula

Unidad Auditoría Interna

Asistente técnica de la Unidad Auditoría Interna

GUARAGNO, Mónica Isabel

Dirección de Administración

Elab.del est. contable del Org. y Resp.de Patrimonio

HERRERA, Norberto Adrián

Centro de Información Geológico Minera

Programación , desarrollo y mantenimiento del sitio web

HERRMANN, Carlos Jorge

Dirección Recursos Geológico Mineros

Ejec., elab. y coord. de estudios y cartas de minerales

IBAÑEZ, Graciela del Valle

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales
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IÑIGUEZ, Verónica Andrea

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

Tareas profesionales de I&D

INOCENCIO, Alfredo Horacio

Centro Investigación Desarrollo Materiales

Coordina el funcionamiento del lab.análisis de insumos

INSAURRALDE, Alejandra

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

JACOBS, Nilda Alicia

Centro Investigación Geología Aplicada

Tareas admin. atención al cliente, dilig. y cobro de O.T.

JANCZAR, Graciela Noemí

Dirección de Administración

Coordina las sol. de comp. y contrataciones del org.

JANNOU, Gabriel Eugenio

Laboratorio Fotográfico - DGR

Est. micropal. y sedimentol., apoyo micropal. al PCG

JARA, Angel Sebastián

Dirección Recursos Geológico Mineros

Adm. de muest, digit. de inform. Ed. de h. geoquímicas

JOHANIS, Pablo Esteban

Dirección Recursos Geológico Mineros

Preparación de open files del Area Geofísica

JUAREZ, Pablo Daniel

Centro Investigación Geología Aplicada

Caract. de rec. min. y de rocas ornament, anál petrog.

JULIO, Edgardo Ariel

Guardería Secretaría Ind., Com. Y Minería

Coordinación administrativa del jardín maternal.

JULIO, Eduardo Ismael

Dirección de Administración

Aux. de logística de vehículos de campaña

JULIO, Hector Miguel

Dirección de Administración

Tareas de admin. y logíst. de los vehículos de campaña

KALIMAN, Fernando Gastón

Centro Investigación Desarrollo Materiales

Ejec. de ens.s fís, mec y térm de mat.cerámicos y ref.

KORZENIEWSKI, Lidia Inés

Dirección Recursos Geológico Mineros

Anál. de inclusiones fluídas p/ estudios metalogenéticos.

LAVIA, María Angélica

Guardería P.T.M.

Resp.de plan. y conduc.de sala del jardín mat. del PTM

LE BARS, Silvina

Dirección de Administración

Liquidación de haberes del personal del organismo

LEDESMA, Julio César

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

LIBANO, Walter Damián

Dirección de Administración

Asist. prof. en el área de administración de personal

LOPEZ, Carlos Alberto

Laboratorio Químico - INTEMIN

Analista del grupo de Minerales Metalíferos

LUCCARDI, Alberto Mario

Asesoría Legal

Asesor jurídico

MACHICOTE, Horacio Angel

Dirección de Administración

Resp. del diligen. de la documentación admin. del org.

MANZUR, José Ricardo

Delegación Mendoza

Digit. de datos para el Prog. Nac. de Cartas Geológicas

MARENGO, Hugo Guillermo

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Real. de cartog. de hojas piloto de llanura

MARQUETTI, Cintia Alejandra

Sensores Remotos - IGRM

Digitalización Cartas Geol.

MARTINEZ, Ernesto Javier

Dirección de Administración

Coordinador de las tareas de servicios generales

MARTINEZ, Rosalía

Biblioteca - INTEMIN

Sub-responsable del área de Biblioteca y Documentación

MAZZEO, Sebastián

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

Act. de asistencia téc., I&D, ejecución de ensayos

MAZZIOTTI, Alberto Nicolás

Dirección de Administración

Dilig. de document del org. Gestiones ante otros org.

MAZZITELLI MASTRICCHIO, Malena Dirección Geología Regional

P.N.Cartas Geológicas: dibujo geológico de mapas

MEDINA, Marcela Alejandra

Unidad Secretaría Ejecutiva

Secretaria de presidencia y secretaría ejecutiva

MEDINA, Silvana Vanesa

Recepción y Atención al Cliente - INTEMIN

Recepcionista, atención al cliente

MENDEZ, Vicente

Unidad Secretaría Ejecutiva

Progr. Asist.Téc.del Area de Eval. de Proy. Mineros

MERCADO, Gustavo David

Sensores Remotos - IGRM

Apoyo informático al sector, transferencia de datos FTP

MERCURIO, Marcela Eugenia

Dirección de INTEMIN

Secretaria ejecutiva de la Dirección de INTEMIN

MIRANDA, Fernando Jorge

Dirección Recursos Geológico Mineros

Est. de campos geot., eval. geoq de sist. hidrotermales

MORA, María Luján

Asesoría Legal

Asesora jurídica

MUNIZAGA, Rubén Horacio

Dirección de Administración

Cont. y gest. presup. y apoyo inform en área de patrim.

MUÑOZ, Roberto Nobel

Dirección Recursos Geológico Mineros

Eval. del Pot. Geot. Prog.Nac.de Cartas Geol. y Tem.

NEGRO, Claudia Verónica

Dirección Geología Regional

Jefe de Proyectos Cartas Geológicas

NICOSIA, Leandro Francisco Alfredo Centro Investigación Procesamiento de Minerales
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OLMOS, María Isabel

Sensores Remotos - IGRM

Integ. y general. de b. topográficas, integrac.de datos

ORTEGA TEJERINA, B. Bertín

Centro Investigación Geología Aplicada

Prep. de muest de rocas p/ uso ornamental para ensayos

ORTIZ, María Josefa

Dirección de Administración

Ejec. del presup. con sistema CONPRE

PAPPALARDO, Daniela Fernanda

Centro de Información Geológico Minera

Secretaria del CIGEM

PARDO DURO, María Laura

Sensores Remotos - IGRM

Tareas Administrativas

PEREYRA, Fernando Xavier

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Cartas Temát./Ambient.

PERRONE, Eladia

Laboratorio Químico - INTEMIN

Auxiliar de Laboratorio y Analista Jr.

POTENZA, Ariel Fernando

Unidad Secretaría Ejecutiva

Elab. de siíntesis inform. diaria de los medios de com.

PUCCIARELLI AYLLON, Diego Martín Centro Investigación Geología Aplicada

Est. mineral. y mat. por difracción de rayos x

PUGLIESE, María Antonieta Lucía

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

Resp. de la secretaría des área, atención al cliente

RASTELLI, Daniel Carlos

Centro de Información Geológico Minera

Edición y comp.de h. geológ., diseño y edic.de folletería

RIVARA, Anabella Andrea

Dirección Recursos Geológico Mineros

Análisis est. y estratígrafo de las áreas de estudio

ROCCA, Liliana Isabel

Dirección de Administración

Ejecución de tareas en el área de tesorería

RODRIGUEZ, María Fernanda

Dirección Geología Regional

Est macropal y bioest de apoyo al P.N.Cartas Geológicas

ROJAS, María Laura

Dirección de Administración

Liq. de gastos de caja chica y fondos rotatorios

ROMERO, Juan Eusebio

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

ROMERO, Marcela Karina

Recepción y Atención al Cliente - INTEMIN

Recepcionista, atención al cliente

ROMERO, Pedro Gerónimo

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales

ROSE, Paula Marina

Dirección de INTEMIN

Auxiliar administrativo-financiera de INTEMIN

ROUQUETTI, Alicia Noemí

Dirección de Administración

Tareas administrativas de Administración de personal

RUIZ, Guido Ernesto

Centro de Información Geológico Minera

Asistente del área de ventas del CIGEM

RUSCONI, Estela Edita

Delegación Mendoza

Resp. de biblioteca y aux. admin-contable

SABIO, Angela Mercedes

Dirección IGRM

Cont.de gastos y rend. de caja chica,auditorías, despacho

SANCHEZ, Laura Miriam

Centro Investigación Procesamiento de Minerales

Ejecución de tareas I&D como prof.responsable

SIEHANKIEWICZ, Ricardo Darío

Dirección Recursos Geológico Mineros

renuncia

SOLARI, Carlos Alberto

Centro de Información Geológico Minera

Atención al cliente en el área de ventas

SOLIS, Pedro Gustavo

Dirección de Administración

Asistente del área de patrimonio

SPATARO, Pablo Damián

Dirección de Administración

Tareas téc. y admin. de capacitación y desarrollo

TASSONE, Lis Mirta

Dirección Recursos Geológico Mineros

Asistente administrativa de la D.R.G.M.

TAVITIAN SERRANO, Ana Felisa

Sensores Remotos - IGRM

Digit. de cartog geol,preparación y ploteo de bases topog.

TCHILINGURIAN, Pablo

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Cartas de línea de base ambiental

TELLO, Norma

Dirección Geología Ambiental Aplicada

Colab. cartas de línea amb., cartas de peligr. geológica

TONIAL, Romina

Centro de Información Geológico Minera

Atención al cliente del CIGEM, recepción, mailings

UGARTEMENDIA, Victoria

Dirección de Administración

Detec. de necesidades de capacit., diseño de actividades

VACAS, María Carolina

Dirección de Administración

Coordinación técnica de RR.HH.

VARGAS, Daniel Esteban

Dirección Recursos Geológico Mineros

Confec. de h. geoquím, capacitación en ERDAS, muestreos

VIDAL, Rubén Alberto

Unidad Secretaría Ejecutiva

Asistencia al área de despacho.

VILLAMONTE, Adrián Alberto

Dirección de Administración

Auxiliar de servicios generales
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CARGO/TAREAS

ANSELMI, Gabriela

Dirección Geología Regional

Jefe de Proyectos Cartas Geológicas

CABA, Ricardo Antonio

Delegación Comahue

Jefe de proy. en geol. y recursos minerales/investigador

CARRIZO, Ramon de la Cruz

Delegación La Rioja

Jefe de proy. de geol. reg. y rec. minerales/investigador

DAL MOLIN, Carlos Nelson

Dirección Geología Regional

Jefe de Proyectos Geología Regional

GAIDO, María Fernanda

Delegación Córdoba

Jefe de proy. de geol.reg. y rec. minerales/investigador

GONZALEZ, María Alejandra

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada

Géologa especializada en Cartas Temáticas /Ambientales

LAPIDUS, Ernesto Ariel

Delegación San Juan

Jefe de proyectos en tecnología minera

LOIS DIERNA, Mariela

Presidencia

Secretaria de Presidencia

NARCISO, Vivian Clara

Delegación Mendoza

Jefe de proyectos en geología/investigador

RAMALLO, Eulogio Ernesto

Delegación Salta

Jefe de proy. de cartas minero metalogenéticas / invest.

ROSAS, Mario Adolfo

Delegación Mendoza

Jefe de proyectos en geología/investigador

ROVERE, Elizabeth Ivonne

Delegación Mendoza

Jefe de proyectos en geología/investigador

SAPP, Mari Olga

Delegación Córdoba

Jefe de proy.en pelig. geol. y lines de base amb./invstigador

SEGGIARO, Raul Eudocio

Delegación Salta

Jefe de proy. en geol. de la región del NOA/ Investigador

TEJEDO, Alejandra Graciela

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada

Geóloga especializada en Cartas Temát./Ambient.

TUREL, Andrea Vilma

Dirección de Recursos Geológico-Mineros

Geologa especializada en Cartas Geoquímicas
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