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Lic. Pedro Alcántara Ing. Jorge Mayoral
Secretario Ejecutivo del SEGEMAR Presidente del SEGEMAR

El 2004 ha sido un año particular para el Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) puesto que cumplió su primer Centenario. Dicho acontecimiento convierte a
la Institución no sólo en un baluarte de nuestra nación, sino en un centro de referencia para
la comunidad científica y la sociedad en general.

La historia de este organismo esta marcada por diversos logros en el ámbito
geológico y minero, y por un claro espíritu de progreso, que quedó explícito en el lema que
acompañó los festejos del Centenario «100 años al Servicio del Desarrollo Nacional».

El conocimiento geológico del territorio es la base científica que permite
organizar la exploración de los recursos naturales no renovables; de hecho desde los inicios
del Organismo hasta la actualidad se han llevado adelante diversos programas que nos permiten
contar con una cartografía adecuada, al punto tal que hasta el momento se han completado
800.000 km2 de mapeo a escala 1:250.000 y 1:100.000, obteniendo una cobertura total de
1.650.000 km2

El Servicio Geológico Minero Argentino gracias al esfuerzo de su personal,
continúa produciendo novedosa información sobre geoquímica, geofísica y metalogénesis
con el fin de promover el conocimiento de nuestros recursos naturales. Asimismo, elabora
mapas metalogénicos para orientar la exploración de metales y cartas de minerales industriales,
rocas y gemas.

El área de tecnología minera brinda apoyo a la actualización tecnológica del
sector, en particular a pequeñas y medianas empresas y ofrece servicios de laboratorios de
referencia para el sector minero industrial, con el objeto de apoyar el Plan Minero Nacional
contribuyendo al desarrollo de la producción minera como actividad económica sustentable,
considerando como eje fundamental la preservación del Medio Ambiente.

Por otra parte, teniendo en cuenta que cada vez es más importante contar con
información sobre los peligros geológicos que pueden generar desastres naturales, se inició
así la producción de cartas de riesgos geológicos para identificar áreas en las que diversos
procesos geológicos puedan producir catástrofes, y entonces, mitigar sus efectos.

La ejecución de diversos Programas y Proyectos que se ven reflejados en esta
Memoria 2004, son la prueba de que el SEGEMAR se encuentra en permanente desarrollo
científico tecnológico, demostrando ser una Institución con verdadera vocación de servicio
público renovando de esta manera su total compromiso con el desarrollo nacional.

100 años del
Servicio Geológico Minero Argentino

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 susten-
tabilidad 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

Autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y
municipales; organismos científico-técnicos oficiales;
empresas de exploración y explotación minera, e inver-
sores mineros; profesionales, técnicos, docentes y estu-
diantes del área geológica, minera y ambiental; comuni-
dad 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

Empresas mineras, organismos gubernamentales nacio-
nales y provinciales

Gobiernos municipales, provinciales e invesores privados

Gobiernos nacionales y provinciales, municipios

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

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

• Estudios Geológicos de yacimientos y distritos
mineros

• Evaluación de recursos geotérmicos

• Estudios de áreas de interés geológico como
pontencial recurso geoturístico

• Estudio de inclusiones fluidas

• Estudios geofísicos

• Estudios Geoquímicos

• Estudios de alteración hidrotermal

• Estudios de paragénesis minerales

• Procesamiento e interpretación de imágenes
satelitales

• Diseño e implementación de Sistemas de
Información Geológica

• Servicios de aerofotogrametría, restitución y
provisión de fotogramas y mosaicos.
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Catálogo de Productos IGRMGuía de Servicios INTEMIN

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

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

Empresas y productores de materiales y productos mine-
rales; consumidores y comunidad en general

Empresas y productores de materiales y productos mine-
rales; consumidores y comunidad en general

Empresas mineras; organismos gubernamentales naciona-
les y provinciales, en particular Direcciones de Minas Pro-
vinciales; industrias que utilizan materias primas minerales

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

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

Empresas principalmente PyMEs y particulares

Empresas productoras de materiales (cerámica, vidrio y re-
fractario); instituciones diversas; organismos gubernamen-
tales nacionales y provinciales; particulares

Empresas y grupos de inversión

Empresas y grupos de inversión

Empresas Productoras; comunidad en general

Empresas Productoras; comunidad en general

Empresas; organismos gubernamentales nacionales y pro-
vinciales; comunidad en general

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

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

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

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

• Caracterización tecnológica de la aptitud de minera-
les industriales para su utilización industrial

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

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

• Preparación y caracterización de productos de cerá-
mica, vidrio y refractario, en planta

• Cursos de capacitación y formación
profesional en Materiales

• Investigación y desarrollo de nuevos productos

• Estudios económicos

• Formulación de proyectos mineros

• Diagnósticos tecnológicos en plantas y faenas mineras

• Diagnóstico de gestión empresaria

• Evaluación de Impacto Ambiental de plantas y ex-
plotaciones mineras
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Organización Institucional

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

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

• 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

DELEGACIONES
El SEGEMAR posee 11 Delegaciones distribui-

das estratégicamente en diversas provincias de nues-
tro país. Cada una de ellas cuenta con profesiona-
les, técnicos y auxiliares que ejecutan los programas
y las actividades del organismo, realizando también
tareas para la Secretaría de Minería y las Direcciones
Provinciales.

Las actividades que se realizan en cada uno de
estos Centros Regionales están supervisadas por un
jefe de Delegación que es profesional en las temáti-
cas geológica-mineras.

Por su ubicación geográfica estos Centros Re-
gionales son una fuente permanente de consulta.
La cantidad de personal varía en cada Delegación en
función a la demanda de tareas y proyectos.

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

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

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

• 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

El SEGEMAR cuenta con una plantilla total de
403 personas que desarrollan sus tareas en instala-
ciones distribuidas en las proximidades de las princi-
pales áreas de interés minero del país y en la Capital
Federal.

Sus dos sedes centrales se localizan en el cen-
tro 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 Mine-
rales (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.
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El 25 de Octubre de 2004 el Servicio Geológico
Minero Argentino celebró su Centenario y organizó
diversos actos conmemorando la trayectoria de la
Institución a favor del desarrollo nacional.

El lunes 25 se llevó a cabo la apertura de los
actos oficiales a cargo del Secretario de Minería de
la Nación y presidente del SEGEMAR, el Ing. Jorge
Mayoral. Ese mismo día se inauguró la muestra «SE-
GEMAR, 100 años de investigación aplicada al co-
nocimiento de nuestros recursos naturales», que
contempló 23 paneles diferentes los cuales abor-
daron aspectos científicos, tecnológicos e institu-
cionales.

Durante los siguientes días y en al auditorio del
Museo Participativo Minero –MUMIN- se presentaron
diversos seminarios de extensión institucional que
estuvieron orientados a distintos públicos de acuer-
do con la temática a abordar, estos fueron:

SEGEMAR y la Industria
Este seminario fue desarrollado el martes 26 y

estuvo destinado a representantes de la industria
minera, hidrocarburos y otras actividades económi-
cas vinculadas al quehacer del SEGEMAR. Se hizo
una breve reseña de sus actividades y logros a tra-
vés de la historia.

SEGEMAR, la ciencia y la Tecnología
También el  martes

26 de Octubre realizamos
el seminario, y los objeti-
vos del mismo fueron dar
a conocer los aportes del
organismo al conocimien-
to científico y tecnológi-
co en la Argentina. Se
analizó la relación históri-
ca  de l  SEGEMAR con
otros organismos de cien-
cia y tecnología, tanto
del país como del extran-
jero, buscando revitalizar
acuerdos que permitan

una mayor eficacia en la gestión.
 SEGEMAR y Sociedad

Este seminario se presentó el miércoles 27 y
fue dirigido a representantes de organismos nacio-
nales y provinciales y otras organizaciones relaciona-
das con la gestión de desastres naturales, planifica-
ción territorial y mejoras en la calidad de vida de la
población. El objetivo fue desarrollar y explicar los
aportes del SEGEMAR para el bienestar de la socie-
dad en general. Se describieron programas y pro-
yectos relacionados con la peligrosidad geológica,
ordenamiento territorial y los alcances del proyecto
Multinacional Andino: Geociencias para las Comuni-
dades Andinas. A través de las discusiones genera-
das en la mesa redonda, se buscó identificar líneas
de acción futuras de acuerdo con los requerimien-
tos de la sociedad en general.

Generación y transferencia de conocimien-
to científico en el SEGEMAR

Este último seminario se presentó el miércoles
27 por la tarde y estuvo destinado a medios de co-
municación y periodistas especializados en la difu-
sión de la ciencia y la tecnología. El objetivo fue
difundir conceptos básicos sobre geología y minería
y las actividades del SEGEMAR. Se analizó la proble-
mática a la que se enfrenta al momento de comuni-
carse con la sociedad.

Todas las exposicio-
nes estuvieron a cargo de
especialistas locales, fun-
cionarios y otros referen-
tes del sector local.

Luego de estas jorna-
das y hasta el 1º de Di-
ciembre de 2004, se lle-
varon a cabo diversas ac-
tividades relacionadas con
el sector geológico-mine-
ro como disertaciones,
conferencias, mesas re-
dondas, pel ículas, etc.
que pusieron de relieve el
espíritu que acompaño los

actos por el Centenario.

100 Años del Servicio Geológico
Minero Argentino

SEGEMAR CENTENARIO
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El 11 de noviembre del 2004, a las 14.30 horas,
se llevó a cabo la presentación del libro Historia de la
Minería Argentina en el salón auditorio del Museo
Participativo Minero –MUMIN-. Durante la presenta-
ción del mismo el Geol. Eddy Lavandaio, quien com-
partió con el Dr. Edmundo Catalano la responsabili-
dad de la edición de la obra, explicó brevemente
cómo se planificó y elaboró su contenido.

El capítulo más extenso, escrito por el Dr.
Catalano, fue diseñado para ofrecer una visión ge-
neral sobre la historia de la minería Argentina, mien-
tras que los demás, que suman casi cincuenta con-
tribuciones, narran temas específicos que ameritan
su tratamiento en detalle. El contenido se completa
con algunas anécdotas y artículos breves sobre he-
chos ocurridos que se consideraron útiles a los obje-
tivos del libro.

Durante la presentación recibió especial énfasis
la acción desarrollada por el comité editorial, inte-
grado por las Dras. Norma Pezzutti y Mara Janitens,

Historia de la Minería Argentina
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

MINERIA ARGENTINA

y los Dres. Alberto Lapidus, Carlos Pasquín y Oscar
Reverberi. Además se destacó la desinteresada co-
laboración de los más de cincuenta autores que apor-
taron sus contribuciones para concretar la publica-
ción.

Luego de la presentación del libro, se desarrolló
una mesa redonda en la que se invitó a ocho de los
autores a integrar un panel al efecto de exponer
conclusiones, enseñanzas y recomendaciones, bajo
el lema «Cómo ven el futuro los que escribieron la
historia». La coordinación del acto estuvo a cargo
del Geol. Eddy Lavandaio.

Los panelistas fueron: Dr. Edmundo Catalano,
Dr. Oscar Reverberi, Dr. Carlos Pasquín, Dr. Edgardo
Menoyo, Dr. Leo Lardone, Dr. Roberto Zolezzi, Dr.
Mario Alderete y Dr. Ricardo Alonso.

 Año 1908. Explotación de pozo petrolero
en la zona de Comodoro Rivadavia
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El Museo Participativo Minero -
MUMIN- dependiente de la Secretaría
de Minería de la Nación y del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGE-
MAR), fue inaugurado el 7 de Julio del
2004. El mismo esta dedicado difundir
los distintos aspectos de la Minería y la
Geología, en el marco del Plan Minero
Nacional, presentado por la Secretaría
de Minería de la Nación en febrero del
mismo año.

El enfoque que predomina en el diseño de
muestras y eventos prioriza lo antropológico-social,
utilizando recursos modernos bajo una mirada esté-
tica y contemporánea que permite
establecer un léxico mineral y nue-
vas formas de aprender.

En forma didáctica se presentan
muestras cul tura les rotat ivas e
interactivas con la finalidad de trans-
mitir información sobre el reino mine-
ral y su incidencia en la sociedad y en
la vida cotidiana de las personas, orien-
tadas a todos los niveles educativos y
público en general, de manera libre y
gratuita.

La primer muestra llevada a cabo fue «La Mine-
ría en la vida cotidiana y el arte» consistió en «insta-
laciones contemporáneas» como por ejemplo, «Oda
a la sal»; «Oda a la fertilidad de la tierra» y una mues-
tra gráfica «La geología y el
arte», donde se pudo apre-
ciar obras de artistas desta-
cados que con su represen-
tación permitieron vincular
la geología con el arte,
como por ejemplo, Los
columnares de basalto de
Joseph Beuys. Continuando
con una fotogaleria «Se-
cuencia de una prospección
minera», «Montaje de infra-

estructura de una mina» y con la ex-
posición permanente de rocas y mine-
rales con la que cuenta el Museo ac-
tualmente

La muestra fue visitada por más
de 500 alumnos de escuelas primarias
y secundarias como así también nume-
roso público en general, guiados por
profesionales de la casa quienes con
su dedicación y didáctica les acerca-

ron información sobre minería y geología despertan-
do el amor por las ciencias de la Tierra.

La exposición finalizó el 15 de octubre de 2004
para dar lugar a la muestra «1904-
CENTENARIO DEL SEGEMAR-2004»,
homenaje a los 100 años cumplidos
por el Servicio Geológico Minero Ar-
gentino.

El MUMIN en el marco del Pro-
yecto de Extensión Cultural, con-
juntamente con el SEGEMAR, pre-
sentaron durante el mes del Cen-
tenario, una serie de charlas, con-
ferencias, conciertos y proyección
de películas que contaron con

muy buena repercusión por la diver-
sidad de temas y la calidad con la que fueron abor-
dados.

Cabe destacar la presentación del primer vídeo
realizado por el Museo Participativo homenajeando

de este modo, a los gran-
des hombres y mujeres que
forjaron y forjan nuestro
país, dedicado este primero
a un pionero de la Minería
Argentina, el Ing. Victorio
Angelelli.

Hacia fines de noviem-
bre se realizo una performan-
ce «La minería en el arte y
la vida cotidiana» la cual cris-
talizó el fin último del MUMIN,
articular ciencia y arte con

la comunidad.

ALGO NUEVO

Un espacio de encuentro
entre minería y comunidad

MUSEO PARTICIPATIVO MINERO
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Durante el 2004 se llevaron a cabo diversas me-
joras en la Biblioteca «Dr. María Teresa Carri de Rig-
gi» del Servicio Geológico Minero Argentino SEGE-
MAR, que estuvieron destinadas a optimizar el sec-
tor de atención al público, con el fin de que los usua-
rios accedan a la información disponiendo de un

La Biblioteca del SEGEMAR

 Fotografía de la Biblioteca previa a las remodelaciones.

REMODELACIONES

La Biblioteca funciona de Lunes a Viernes de 10.00
a 16.00hs en el Edificio del SEGEMAR.
Diagonal Sur Avenida Julio A. Roca 651

Ciudad de Buenos Aires - 9º piso
Tel. (54-11) 4349-3200

ámbito adecuado para realizar las consultas biblio-
gráficas requeridas.

La Biblioteca cuenta actualmente con un fondo
bibliográfico de aproximadamente 60 mil libros, pu-
blicaciones periódicas nacionales e internacionales y
material geológico-minero variado, incluyendo regis-
tros históricos incunables.

Reúne trabajos inéditos realizados por profesio-
nales del SEGEMAR referidos a la geología, minería e
hidrología de todo el país. Contiene, además, los
archivos pertenecientes a Yacimientos Carboníferos
Fiscales y la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares, contando con información proveniente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. También dispone
de una importante mapoteca que reúne informa-
ción geológica-cartográfica de todo el territorio na-
cional.
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Celebrando su 100º aniversario el Servicio Geo-
lógico presentó nu nuevo libro titulado Servicio Geo-
lógico Minero Argentino 1904-2004. 100 años al ser-
vicio del desarrollo nacional.

Bajo el lema «El conocimiento científico del suelo
en que se ha nacido es uno de los tesoros de la
civilización de un pueblo y forma, en cierto modo, el
substrato físico de la nacionalidad. Un pueblo que
vive en un territorio cuya constitución física ignora o
conoce sólo superficialmente, es un inquilino y no
un propietario de su suelo» (Martín DOELLO-JURA-
DO; 01-01-1939), el libro relata una síntesis de las
actividades de la Institución que permite destacar
los logros que marcan su historia en pos del desarro-
llo nacional.

El libro reseña el origen del Organismo en 1904,
durante el gobierno de Manuel Quintana, cuando se
crea la División de Minas, Geología e Hidrología bajo
la jefatura de Enrique Hermitte y se organizan los
trabajos sistemáticos de perforaciones, geología y
exploración de recursos minerales, de aguas, car-
bón e hidrocarburos. «Los años iniciales de la Divi-

1904 - SEGEMAR - 2004
100 años al servicio del Desarrollo Nacional

NUEVA PUBLICACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL SEGEMAR

sión estuvieron caracterizados por la organización,
sistematización e intensificación de las actividades
científicas y técnicas en todos los órdenes», men-
ciona el libro.

Son las perforaciones realizadas en búsqueda de
agua que derivaron en el hallazgo de petróleo en
Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul verdaderos hi-
tos para la historia de la Institución. «En los siguien-
tes 70 años se llevaron a cabo más de 310.000
metros de perforaciones que aseguraron el aprovi-
sionamiento de agua potable a un gran número de
poblaciones del interior del país (...)»

En sus diversos capítulos el libro narra en forma
ordenada las grandes etapas del desarrollo institu-
cional como también los avatares de su historia, en-
tre ellos la ausencia de continuidad en ciertas políti-
cas, la falta de presupuesto y de un plan estratégi-
co a largo plazo.

Aún así el SEGEMAR completó el mapeo geoló-
gico a escala 1: 250.000 de 1.650.000 Km2 de terri-
torio, ejecutando tareas indelegables del Estado
Nacional en las áreas de geología y minería. En defi-
nitiva el libro cristaliza la innegable singularidad del
Servicio Geológico Minero Argentino, evidenciando
la trascendente trayectoria de la Institución en la
producción de información geológica, geológica mi-
nera y temática territorial.

Año 1956.
Av. Julio A. Roca 651.
Construcción del
edificio donde se
encuentra actualmen-
te la sede del
SEGEMAR en
Capital Federal.
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Programas Destacados

Durante el 2004 el SEGEMAR desarrolló diversas líneas de acción los cuales constituyen una importante
herramienta para el manejo sustentable de los recursos naturales y evidencian la permanente

actualización científica tecnológica en la que se encuentra el Servicio Geológico Minero Argentino.

Remineralización de suelos

Durante el 2004 el SEGEMAR a través de una
de sus unidades especializadas, INTEMIN, dio espe-
cial importancia a los agrominerales debido al incre-
mento de la actividad agropecuaria y a la explota-
ción intensiva de los suelos de cultivo, habiéndose
sumado al Plan Remineralización de Suelos de la Se-
cretaría de Minería de la Nación.

Dentro de este amplio programa que abarca
desde la identificación de las materias primas natu-
rales hasta la sensibilización de los productores
agropecuarios y mineros, el INTEMIN se centró en
temas específicos tales como:
• Plan para la homologación de sus laboratorios

de acuerdo a los requisitos de SENASA, para
controlar la conformidad de los productos des-
tinados a la remineralización y enmienda de sue-
los.

• Normalización: Participación activa en todos los
comité IRAM para la normalización de produc-
tos para el suelo.

• Desarrollo de Nuevos Productos: I+D enfocada
al diseño y mejora de productos para la
remineralización de suelos de la mano de pro-
ductores y empresas interesadas.

Ladrilleros

Este es un programa de alto impacto social ya
que involucra a más de 80.000 trabajadores en ám-
bito socioeconómico y ambiental complejo.

El programa consiste en brindar asistencia téc-
nica a productores de ladrillos, ya que estos fueron
incluídos en la nómina de productores mineros, pá-
rrafo segundo del Art. 5º del anexo del Decreto Nº
2686 del 28-12-1993, reglamentario de la Ley Nº

24.196 de Inversiones Mineras y sus modificaciones
al ladrilo moldeado, cocido o quemado.

Con la nueva norma se han incorporado a la
actividad minera a unos 20.000 ladrilleros.

En este proyecto INTEMIN participa en la
transferencia de tecnología para el manejo eficien-
te de los procesos de la cerámica roja desde las
materias primas hasta los procesos de cocción, con-
trol de calidad, almacenamiento y transporte, como
así también en los aspectos de impacto ambiental.

Reconocimientos

En el marco del programa Carta Compromiso
con el Ciudadano del que el SEGEMAR forma par-
te, el sistema de calidad del INTEMIN recibió una
mención por parte de la Jefatura de Gabinete de
Ministros; fue calificando como mejor práctica a la
certificación de productos según el Sistema de Cer-
tificación Conjunta IRAM - SEGEMAR.

Nuevo Grupo de Trabajo Interno

Durante e l  2004 fue conformado, en e l
INTEMIN, un nuevo grupo de trabajo interno sobre
higiene y seguridad para relevar los potenciales ries-
gos de trabajo.

 Se concretó un plan de trabajo llevándose a
cabo las siguientes actividades:
• Mediciones de nivel sonoro en áreas críticas.
• Mantenimiento preventivo en las campanas

extractoras de gases en laboratorios.
• Medic iones y seguimiento de radiaciones

ionizantes en el personal potencialmente ex-
puesto a las mismas.

• Mantenimientos relacionados con la seguridad
eléctrica de equipos.

• Compra de elementos de seguridad.
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• Actividades relacionadas con la seguridad con-
tra incendios.
El INTEMIN participa en forma activa en el

CYMAT, Comisión de Condiciones y Medio Ambiente
de trabajo.

Equipamiento

Durante el año se ha cumplido con la meta de
adquirir el equipamiento y monitorear el ambiente
de trabajo enfocando los déficit internos y los de las
PyMES. De esta forma se han adquirido:

• Equipos de medición del nivel sonoro y software
para el tratamiento de datos: Bruel Kjaer.

• Equipo individual muestreador de polvo en at-
mósferas de trabajo, Staplex.

Otros equipos adquiridos están destinados me-
dir las condiciones ambientales de los ensayos, la ca-
libración de otros equipos, automatización de pro-
cesos críticos como preparación de muestras, y sus-
titución de equipos de ensayos obsoletos.

• Equipo de medición de Humedad y Temperatu-
ra marca Vaisala.

• Equipo de medición de Temperatura hasta
1100 ºC Novus Smart Meter.

• Equipo automático analizador de tamaño Rotex
Gradex 2000.

• Dilatómetro marca Netzsch, modelo: DIL 402
C. Tiene un rango de temperatura de trabajo
que va desde -180ºC a 2000 ºC. Está especial-

mente diseñado para el estudio de materiales
cerámicos y vítreos.

Además se suman 14 nuevos equipos de com-
putación con sus accesorios (impresoras, scaners y
UPS), destinados a reemplazar los equipos obsoletos
y mejorar la confiabilidad y seguridad de los datos.

En el marco del Convenio con la Unión Euro-
pea está planificado para el próximo año incorporar
infraestructura tecnológica para homologar ensayos
de productos minerales argentinos que tienen opor-
tunidad de ser comercializados en la Comunidad Eu-
ropea.

PROGRAMAS
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El Centro de Información Geológica Minera del
Servicio Geológico, tiene como fin gestionar y difun-
dir información geológica-minera generada por el
SEGEMAR, facilitando el acceso a la información. Con
este objetivo en miras, el Centro de Información
manifiesta ciertas áreas temáticas que permitan lle-
var a cabo estos objetivos, ellas son:

MUMIN
Este nuevo espacio funciona como Museo Par-

ticipativo y tiene como meta vincular aspectos geo-
lógico-mineros con el arte y la vida cotidiana.
Priorizando lo antropológico-social, presentando even-
tos,  exposic iones y
muestras de manera di-
dáctica y participativa.

Centros de
Atención al Cliente

Esta área se en-
carga de todo aquello
que este relacionado
con la venta de los pro-
ductos que genera el
IGRM; asesoramiento
técnico en servicios
tecnológicos prestados
por el INTEMIN y aten-
ción de consultas pro-
venientes de empre-
sas, clientes y particu-
lares.

Página Web
En el sitio figuran las actividades, noticias, even-

tos y nuevos productos que genera el SEGEMAR.
Actualmente, se esta rediseñando el sitio con el fin
de ofrecer información actualizada, brindando un sis-
tema de navegación más dinámico.

Eventos
Ésta área en permanente relación con el Museo

Participativo Minero –MUMIN- es la encargada de di-
señar y confeccionar los pósteres y/o folletería se-
gún necesite el SEGEMAR.

Centros de Documentación
Los fondos bibliográficos del SEGEMAR se en-

cuentra en la sede actual del IGRM con una bibliote-
ca especializada en temas geológico-mineros y, en
el INTEMIN, dedicada a temas de tecnología mine-
ra. Igualmente, algunas Delegaciones Regionales dis-
ponen de fondos bibliográficos que son de perma-

nente consulta.

Biblioteca
El SEGEMAR cuen-

ta con una biblioteca
especializada en temas
geológico-mineros, con
diversidad bibliográfica
que suma casi unos 60
mil ejemplares, además
de publicaciones perió-
dicas, trabajos inéditos
sobre geología, minería
e hidrogeología de todo
el país. Incluye archivos
de la Dirección General
de Fabricaciones Milita-
res y de Yacimientos

Carboníferos Fiscales, con una mapoteca que reúne
información geológica-cartográfica de todo el país.

Todas estas áreas trabajan mancomunadamente
con el objeto de brindar y actualizar información,
considerando prioritario reforzar los lazos de vincula-
ción entre la Institución y la Comunidad.

Acceso libre a la información
UN OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL SEGEMAR

DOCUMENTACIÓN
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Durante el año 2004 la Fundación reinició sus
actividades después de un período de inactividad
de casi tres años. En el mes de mayo fue nombrada
la nueva comisión directiva por parte del Secretario
de Minería, Ing. Jorge Mayoral, que quedó consti-
tuida de la siguiente manera: Presidente, Lic. Ro-
berto C. Miró; Vicepresidente, Lic. Juan C. Herrero;
Secretario, Dr. Eduardo Zappettini; Tesorero, Lic.
José Mendía; Vocal, Lic. Roberto Hevia.

Durante el período mayo-julio 2004 la Funda-
ción normalizó su situación administrativa-contable y
a partir de ello, estableció acuerdos con los organis-
mos institucionales del área minera para promover
las actividades de expansión minera de acuerdo a las
políticas implementadas para el sector por el Gobier-
no Nacional.

El primer convenio suscripto por la Fundación
fue la concreción de un acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la
realización de la Encuesta Nacional Minera 2004,

como parte del Censo Económico Nacional. La Di-
rección Nacional de Minería efectuó un aporte de  $
350.000 para la concreción de este proyecto y el
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) fa-
cilitó la mayor parte de su personal de Buenos Aires
y de las Delegaciones, lo que permitió que entre los
meses de septiembre y diciembre se censaran 1.100
empresas en 22 provincias.

Otro convenio de importancia institucional ce-
lebrado con el SEGEMAR y la Secretaría de Minería,
consistió en la realización de trabajos de integración
entre el sector productivo y las comunidades mine-
ras, sobre técnicas de minería aplicables para la miti-
gación de impactos sobre el medio ambiente. En
este convenio se estableció una agenda de activi-
dades sobre la realización de cursos y prácticas de
campo para todo el personal de los organismos del
área de la Secretaría de Minería, a fin de alcanzar un
mayor conocimiento de la problemática ambiental mi-
nera.

La Fundación fue designada por la SECYT en su
carácter de UVT, coordinadora y administradora del
proyecto de investigación «Estudio del Cenozoico
en la plataforma continental y en la Patagonia Ar-
gentina». El investigador responsable de este pro-
yecto es el Dr. Norberto Malumian y la duración del
mismo es de 3 años.

En el transcurso del año se realizaron dos con-
venios con la empresa Minera TEA para la evaluación
de reservas en yacimientos de calizas del Sector
Oeste de las canteras de Villicúm. El proyecto fue
ejecutado por personal de la Delegación San Juan.

La Fundación participó en la organización y ad-
ministración de las VII Jornadas Argentinas de Tra-
tamiento de Minerales (JATRAMI) realizado en el
SEGEMAR entre el 20 y 22 de Octubre de 2004,
donde se presentaron mas de 60 trabajos de dife-
rentes países.

Finalmente, al cierre del año se celebró un nue-
vo convenio con la Dirección Nacional de Minería para
la capacitación de todo el personal del área minera
nacional en el tema de Tipificación de Minerales. Este
convenio será de ejecución en el ejercicio 2005.

Fundac ión
EMPREMIN
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Como parte del Censo Económico Nacional
2004/05 se realizó durante el año 2004 el Censo
Minero Nacional. Este proyecto surgió de un conve-
nio entre el INDEC (Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos) y la Secretaría de Minería de la Na-
ción. Esta última proveyó los fondos y el personal
para el trabajo de campo en tanto que el INDEC
asumió la responsabilidad del procesamiento esta-
dístico y el relevamiento de las grandes empresas.

Del operativo de campo, realizado en 23 pro-
vincias, participaron personal técnico de las Delega-
ciones del SEGEMAR, de la Dirección Nacional de Mi-
nería y de los organismos mineros provinciales. El tra-
bajo fue coordinado y dirigido por los Dr. Roberto
Miró y Eduardo Zappettini en representación de la
Fundación EMPREMIN.

Las tareas se cumplieron en el último cuatri-
mestre del año habiéndose visitado casi 1200 esta-
blecimientos mineros de extracción y elaboración
primaria de todo el país.

Una síntesis de los datos relevados se informa
en el cuadro adjunto.

Censo Minero Nacional
Empresas Empresas
visitadas censadas Provincia

155 135 Buenos Aires

30 24 Catamarca

4 3 Chaco

25 18 Chubut

150 139 Córdoba

28 18 Corrientes

62 44 Entre Ríos

0 0 Formosa

39 34 Jujuy

35 34 La Pampa

25 19 La Rioja

75 65 Mendoza

45 35 Misiones

25 25 Neuquén

88 57 Río Negro

69 64 Salta

70 50 San Juan

93 74 San Luis

7 4 Santa Cruz

35 27 Santa Fe

18 14 Sgo. del Estero

7 7 Tierra del Fuego

62 33 Tucumán

1147 923 TOTALES
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 Se encuentra en vigencia un conjunto de
disposiciones legislativas y regulatorias tendien-
tes a corregir el alto riesgo que caracteriza a la
actividad minera, considerando la importancia que
reviste el sector minero para la economía nacio-
nal.

 El uso de los beneficios del regimen promocional
minero ha contribuido a la atracción de capitales de
riesgo, la exploración, la evaluación sistemática y ex-
plotación de la riqueza minera del país. El Gobierno
Nacional, por su parte, realiza un control estricto y
transparente de las actividades exigidas a las empre-

Auditorías a Empresas
del sector minero

HERRAMIENTAS DE CONTROL

sas que hacen uso de los mencionados beneficios,
mediante auditorias.

Las auditorías a las empresas mineras, financia-
das por la Secretaría de Minería de la Nación, son
realizadas por personal de las Delegaciones del Ser-
vicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de la
Dirección de Inversiones y Normativa Minera de la
Dirección Nacional de Minería.

En el transcurso del corriente año, 23 profesio-
nales y técnicos del Servicio Geológico Minero Ar-
gentino (SEGEMAR) realizaron 45 auditorías, según
el siguiente detalle:

Región Centro 5 auditorías

Región Comahue 6 auditorías

Región Cuyo 15 auditorías

Región NOA 15 auditorías

Región Patagonia 4 auditorías
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El Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) es la unidad especializada del SEGEMAR res-
ponsable de llevar adelante el Programa Nacional de
Cartas Geológicas y Temáticas.

El Instituto está organizado en una Dirección
Nacional y tres Direcciones a cargo de las temáticas
específicas, según las siguientes responsabilidades y
objetivos:

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información geológica del terri-
torio 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 na-
cional a escala 1:250.000.

• Ejecutar el programa de carteo geológico a es-
cala 1:100.000 en zonas prioritarias desde el
punto de vista del desarrollo minero y/o sus-
ceptibles de ser afectadas por riesgos geodiná-
micos externos o internos.

• Ejecutar estudios afines a las tareas de carteo
con el objeto de in-
crementar el conoci-
miento geológico del
territorio nacional.

• Realizar mapas geoló-
gicos de síntesis a
part i r  de compi la-
ciones de datos pre-
existentes, tanto a
escala regional como
nacional.

• Identificar sitios de interés geológico y geotu-
rístico y promover su preservación.

DIRECCION DE RECURSOS
GEOLOGICO-MINEROS

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información metalogenética,
geofísica, geoquímica y geotérmica y evaluacio-
nes regionales y temáticas de los recursos geo-
lógico - mineros del territorio nacional, en apo-
yo a la política minera nacional.

ACCIONES
• Elaborar la planificación de los estudios y releva-

mientos de recursos minerales, geofísica,
geoquímica y geotermia, con prioridades basa-
das en la política minera nacional y del interés
del sector productivo.

• Ejecutar e l  levantamiento de geof ís ica
aerotransportada del territorio nacional y su
evaluación e interpretación, contribuyendo a las
tareas realizadas por otros sectores del SEGE-
MAR.

• Ejecutar estudios regionales de geoquímica.
• Ejecutar estudios de evaluación del potencial

geotérmico.

Instituto de Geología
y Recursos Minerales

(IGRM)
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DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL
Y APLICADA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información sobre peligros geo-
lógicos, orientada a la prevención de los desas-
tres naturales provocados por procesos geoló-
gicos internos y externos. Generación de infor-
mación de líneas de base ambiental y estudios
geoambientales de detalle aplicados al conocimien-
to de la aptitud de uso del territorio nacional.

ACCIONES
• Realizar cartas de peligrosidad, de riesgo geoló-

gico y de información de base ambiental a esca-
la regional, con prioridades basadas en el desa-
rrollo económico del país.

• Realizar el estudio de los peligros y riesgos deriva-
dos de procesos geológicos actuales (terremo-
tos, deslizamientos de laderas, volcanismo, inun-
daciones, 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.



SEGEMAR
1904 | AÑO DEL CENTENARIO | 2004

26

GEOLOGIA REGIONAL

La Ley No 24.224 estableció la necesidad de
efectuar el relevamiento geológico regular y siste-
mático del territorio continental, insular, plataforma
submarina y Territorio Antártico de la República Ar-
gentina, en diferentes escalas.

En este marco, la Dirección de Geología Regio-
nal, perteneciente al Instituto de Geología y Recur-
sos Minerales (IGRM) tiene la responsabilidad de
implementar el Programa Nacional de Cartas Geoló-
gicas, con el objetivo de actualizar y profundizar en
el conocimiento geológico del país.

Una carta geológica es una representación grá-
fica de las condiciones y características geológicas
de una región y constituye la base científico-técnica
fundamental para establecer el inventario de los re-
cursos naturales y los criterios para la mejor adminis-
tración y ordenamiento del territorio.

El Programa contempla la realización de cartas
geológicas a diferentes escalas, aplicándose norma-
tivas 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 in-
ternacionales.

Cartografía básica del País
PROGRAMA NACIONAL DE CARTAS GEOLÓGICAS

La información geológica generada representa
un insumo básico para el desarrollo de la exploración
minera, el medio ambiente e infraestructura. Asimis-
mo, 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.

Las cartas 1:100.000, de mayor detalle son ela-
boradas en áreas de particular interés minero, para
orientar la exploración en esos sectores. Los mapas
geológicos están acompañados de informes explica-
tivos y una síntesis de los recursos minerales de las
áreas involucradas.

Durante el año 2004 se completaron 10 cartas
a escala 1:250.000 que suman unos 140.000 km2, y
5 cartas a escala 1:100.000 que totalizan unos 7.000
km2, según el siguiente detalle:

Mapas geológicos regionales
Uno de los objetivos de la cartografía geológica

es elaborar compilaciones actualizadas a escalas de
síntesis regional. Durante el 2004 se completó el

mapa geológico provincial correspondiente a
la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Se encuentran en ejecución los siguien-
tes mapas regionales:

• Patagonia a escala 1:1.000.000
• Actualización Provincia del Neuqúen
  a escala 1:500.000
• Actualización Provincia de Río Negro
  a escala 1:750.000
• Actualización Provincia del Chubut a
  escala 1:750.000

Informes
Se finalizó la edición en formato digital

(pdf) del Libro de Geología Regional Argenti-
na.
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Cartas 1:250.000

4569-I José de San Martín (Chubut)

3972-II Paso de Pino Hachado (Neuquén)

4972-IV Tres Lagos (Santa Cruz)

4163-I General Conesa (Río Negro y Buenos Aires)

4163-II Viedma (Río Negro y Buenos Aires)

3160-III Santa Fe (Santa Fe y Entre Ríos)

3160-I San Justo (Santa Fe)

2966-IV Recreo (Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero

y Córdoba)

3363-III Río Cuarto (Córdoba)

3366-IV Villa Mercedes (San Luis)

Cartas 1:100.000

2366-22 Aguilar (Jujuy)

4169-17 Cerro Abanico (Río Negro)

2969-18 Famatina (La Rioja)

4175-12 Las Pampas (Chubut)

4572-10 Cerro Stephen, prov. del Chubut

Asimismo se encuentran en ejecución
las siguientes cartas:

Cartas 1:250.000

3763-II Caseros – 3760-III Pringles (Buenos Aires)

3963-III Colonia Julia – 3963-II Bahía Blanca (Buenos Aires

y Rio Negro)

2757-IV Posadas (Misiones y Corrientes)

3769-III Chos Malal (Neuquén)

4172-II San Martín de los Andes (Neuquén)

5172-I El Calafate (Santa Cruz)

4972-III El Chaltén (Santa Cruz)

3766-IV Gral Acha (La Pampa)

5172-II Paso Río Bote (Santa Cruz)

3369-IV San Martín (Mendoza)

2754-III Oberá (Misiones)

2566-II Salta (Salta y Jujuy)

4969-III Laguna Grande (Santa Cruz)

5369-I Monte Aymond (Santa Cruz)

5369-II Monte Dinero (Santa Cruz y Tierra del Fuego)

5369-IV Río Grande (Tierra del Fuego)

5169-I Puerto Coig (Santa Cruz)

5169-II Puerto Santa Cruz (Santa Cruz)

Cartas 1:100.000

2766-27 Andalgalá (Catamarca)

2969-24 Chilecito (La Rioja)

3369-14 Puente del Inca (Mendoza)

2969-16 Cerro Chaparro (San Juan)

4169-18 Colonia Ganzú Lauquen (Río Negro)

4772-16 El Zeballos (Santa Cruz)

3166-17 Villa de Soto, prov. de Córdoba

3169-27 Barreal, prov. de San Juan

3569-26 Malargüe, provincia de Mendoza

4166-09 Estación Musters, prov. de Río Negro
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GEOLOGÍA REGIONAL

El SEGEMAR durante e l
2004, por medio de la Dirección
de Geología Regional, presentó
un nuevo proyecto denominado
Sitios de Interés Geológico de la
República Argentina que tiene
como objetivos generales el in-
ventario y la catalogación de los
sitios más interesantes del país,
como así también la protección
del patrimonio natural y cultural junto con la difu-
sión del conocimiento geológico sobre cada uno de
estos lugares.

Un sitio de interés geológico es aquel cuya ex-
posición y contenido resultan adecuados para reco-
nocer e interpretar las características y evolución de
los procesos geológicos que han modelado nuestro
planeta.

El objetivo inicial de este programa es organizar
un inventario sobre los sitios de interés geológico.
El conocimiento de los sitios, su ubicación, caracte-
rísticas y clasificación, son el punto de partida para
proceder a la difusión de la información, así el cientí-
fico no quedaría confinado a reductos especializa-
dos, sino que estaría al alcance de una mayor canti-
dad de personas.

Este programa proporciona información compren-
sible al ciudadano común y al público en general que
visitan dichos lugares, de esta forma pueden disfru-
tar de una manera más plena del patrimonio cultural
del país. Es este conocimien-
to el que estimula la valora-
ción sobre lo que se tiene y
esta valoración conlleva a la
protección y preservación
de dichos lugares.

Los productos del pro-
grama pensados para el fu-
turo son algunas publicacio-
nes como por ejemplo, el li-
bro titulado Sitios de Inte-
rés Geológico de la Repúbli-

ca Argentina , como así también
las guías provinciales y regionales
que refuercen la idea de circui-
tos geoturísticos y/o culturales.

El libro describirá entre 60 y
70 Sitios de Interés y los textos
que incluirá serán preparados por
profesionales que conocen a ple-
nitud el lugar, esto permitirá ac-
ceder a una reseña detallada y

completa sobre el lugar seleccionado.
Abarcará zonas que presenten un especial inte-

rés geológico y con una clara belleza paisajística. En
su mayoría se tendrá en cuenta su fácil accesibili-
dad, su asociación a un parque nacional, provincial,
reserva, etc. La información detallada y precisa del
lugar generará un mayor compromiso por parte del
visitante reforzando la idea de protección hacia el
mismo lugar.

En este compendio se pretende que estén re-
presentadas la mayor parte de las regiones del país,
la selección de cada lugar de interés responderá a
diversos factores como geomorfológicos, paleonto-
lógico, volcánico, tectónico, hidrogeológico, etc.

Cada hoja geológica a escala 1:250.000 o
1:100.000 tiene un capítulo que destaca brevemen-
te los sitios de interés geológico que se encuentran
en su ámbito. Por otro lado y con la meta de con-
servar cierta información, los geólogos al realizar los
trabajos de campo completan una ficha que es ar-

chivada en el repositorio
geológico del IGRM. Actual-
mente se dispone de 308
fichas. Esta información
sistematizada aporta los da-
tos de base necesarios para
el conocimiento e investiga-
ción de estos recursos na-
turales, su aprovechamien-
to y protección.

Sitios de interés geológico de la
República Argentina

UN NUEVO EMPRENDIMIENTO DEL SEGEMAR
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El Área de Recursos Minerales de la Dirección
de Recursos Geológico-Mineros tiene como misión el
estudio y la evaluación de los recursos minerales del
territorio nacional para generar información actuali-
zada del potencial minero e incrementar la oferta de
proyectos de exploración.

Durante el año 2004 el área ha generado 4 car-
tas a escala 1:250.000 que suman unos 60.000 km2

y 8 informes geológico-mineros y trabajos de sínte-
sis. En particular se destacan los informes sobre los
recursos minerales industriales de Argentina y sobre
la metalogenia del oro del país.

Por otra parte se completó el Mapa Metalogénico
de América del Sur, que el SEGEMAR coordinó, con-
tando con la participación de todos los Servicios
Geológicos sudamericanos y que actualmente se
encuentra en etapa de corrección y traducción para
su impresión en el transcurso del año 2005. Los in-
formes sobre recursos minerales responden a la iden-
tificación de nuevas áreas prospectivas, a síntesis
sobre información de yacimientos, procesamiento y
materiales correspondientes a minerales industriales
de interés económico, así como estudios a requeri-
miento de provincias y empresas mineras estatales.

Evaluación de los Recursos Minerales
UNA ESTRATEGIA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL MINERO

1. Cartas, mapas y publicaciones
de síntesis
• Carta Minero metalogenética 2569-II Socompa

(Salta)
• Carta Minero metalogenética 4372-II Esquel

(Chubut)
• Carta Minero metalogenética 2969-I Malimán

(San Juan)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3969-IV General Roca (Neuquén y Río Negro)
• Mapa Metalogénico de América del Sur a escala

1:5.000.000

En ejecución:
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3166-II Cruz del Eje (Córdoba)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

Monte Caseros 1:1.000.000 (Corrientes)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

2366-I Pirquitas (Jujuy)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

2966-III La Rioja (La Rioja)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3569-II San Rafael (Mendoza)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3969-II Neuquén (Neuquén y Río Negro)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3969-I Zapala (Neuquén)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3163-III Córdoba (Córdoba)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

4169-III Ing. Jacobacci (Río Negro)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

4166-IV Sierra Grande (Río Negro)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

3169-IV San Juan (San Juan)
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

2766-IV Concepción (Tucumán y Stgo.del Es-
tero)

• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas
2766-II Tucumán (Tucumán y Salta)

• Carta Minero-Metalogenética 2569-IV Antofalla
(Catamarca y Salta)

RECURSOS MINERALES
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• Carta Minero-Metalogenética 2769-II Paso San
Francisco (Catamarca)

• Carta Minero-Metalogenética 3166-II Cruz del
Eje (Córdoba)

• Carta Minero-Metalogenética 2366-I Pirquitas
(Jujuy)

• Carta Minero-Metalogenética 2366-III Susques
(Salta y Jujuy)

• Carta Minero-Metalogenética 2969-I Pastillos (La
Rioja y San Juan)

• Carta Minero-Metalogenética 2969-II Tinogasta
(La Rioja y Catamarca)

• Carta Minero-Metalogenética 3769-II Agua Es-
condida (Mendoza y La Pampa)

• Carta Minero-Metalogenética Embalse 3569-IV
El Nihuil (Mendoza)

• Carta Minero-Metalogenética Malargüe a escala
1:100.000

• Carta Minero-Metalogenética 3569-II San Rafael
(San Rafael)

• Carta Minero-Metalogenética 4166-I Valcheta
(Río Negro)

• Carta Minero-Metalogenética 2566-I San Anto-
nio de los Cobres (Salta y Jujuy)

2. Contribuciones técnicas, publicaciones e
informes
• Metalogenia del platino aluvional de Tierra del

Fuego.
• Metalogenia del Bajo San Lucas, provincia de

Catamarca.
• Alteraciones hidrotermales relacionadas con

áreas mineralizadas en el noroeste argentino.
• Actividad minera industrial en las provincias de

Tucumán y sur de Salta entre 26° y 27° de
latitud sur.

• Talco y Pirofilita - Publicación Técnica SEGEMAR-
UNSAM.

• Minerales Industriales de la República Argentina
a escala 1:2.500.000.

• Metalogenia del Oro de Argentina a escala
1:2.500.000.

• Historia de la Minería Argentina (dos volúme-
nes)

En ejecución:
• Evaluación del potencial Salinas de Buenos Ai-

res.
• Recursos Minerales, Industriales y Rocas de la

provincia de La Pampa.
• Evaluación Minerales Industriales Corredor

Bioceánico.
• Metalogenia distrito Paramillos.
• Caracterización Geológico-Agronómica de Rocas

Fosfáticas de la Provincia de Neuquén para la
Remineralización de Suelos Cultivables.

• Metalogenia del Cobre en Argentina.
• Catálogo de pórfidos de la Provincia de Río Ne-

gro.
• Salinas de Río Negro.
• Potencial metalogénico de áreas de inversión

tectónica en el NOA.
• Mapa metalogénico Chubut.
• Metalogenia del Batolito de Achala.
• Mapa metalogénico Neuquén.
• Memoria expl icat iva tr i l ingüe del  Mapa

Metalogénico de América del Sur.
• Mapa metalogénico Río Negro.
• Mapa metalogénico Santa Cruz.
• Mapa metalogénico de Tierra del Fuego.

RECURSOS MINERALES
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Mapa Metalogénico
de América del Sur

UN PROYECTO DE EXCELENCIA

Finalizó durante el 2004 la confección del Mapa
Metalogénico de América del Sur, de acuerdo con lo
previsto en el cronograma original del Proyecto. El
mismo fue presentado en el Congreso Geológico
Internacional realizado en Florencia (Italia) durante
el corriente año. Además, concluyó la versión en
inglés del texto explicativo, que será traducida al
español y al portugués para su impresión junto con
el mapa, en el transcurso del año 2005.

La coordinación general del Proyecto fue res-
ponsabilidad del SEGEMAR, sin embargo en el mismo
participaron Servicios Geológicos de diversos países.
La ejecución de esta nueva versión del Mapa fue
una decisión consensuada en la reunión extraordi-
naria de lla Asociación de Servicios Geo-
lógicos y Mineros Iberoamericanos cele-
brada en mayo de 1998 en Chile y ratifi-
cada en la reunión que tuvo lugar duran-
te el X Congreso Latinoamericano de
Geología ese mismo año.

En oportunidad del Congreso Geo-
lógico Internacional efectuado en Brasil
en el año 2000, se realizó una presenta-
ción preliminar del proyecto y tuvo lugar
una reunión de coordinadores del Mapa
Metalogénico de América del Sur. En esa
reunión se acordó organizar las activida-
des mediante grupos regionales de paí-
ses. En tal sentido los bloques conforma-
dos fueron: 1) Argentina – Bolivia – Chile
– Perú; 2) Ecuador – Colombia – Vene-
zuela; y 3) Brasil – Paraguay – Uruguay –
Guyana – Surinam – Guayana francesa

Durante el año 2001 a 2003 se lle-
varon a cabo reuniones con los grupos
de trabajo, adoptándose cr i ter ios
metodológicos, se realizó la clasificación
tectonoestratográfica de unidades así
como la instalación y carga de la base de
datos de recursos minerales. Como ante-
cedentes para discutir la metodología de
realización del mapa se consideraron los

criterios previamente utilizados por la CGMW (mapa
de América del Sur y de África), así como los mapas
Metalogénico del Proyecto Multinacional Andino y
de Recursos Minerales de MERCOSUR. Se compa-
tibilizaron los criterios de clasificación de unidades
tectonoestratográficas y de yacimientos de acuer-
do con el conocimiento geológico-minero de los paí-
ses participantes.

Los objetivos del proyecto son promover los
recursos minerales de América del Sur, integrar y ac-
tualizar la información metalogénica del continente
y contribuir a la elaboración del Mapa Metalogénico
del Mundo.

RECURSOS MINERALES
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El proyecto en su conjunto comprende un Sis-
tema de Información Geográf ico con datos
geotectónicos, metalogénicos y una base de datos
de yacimientos metalíferos, de minerales industria-
les, rocas y gemas, así como un mapa impreso a es-
cala 1:5.000.000 acompañado de un texto explica-
tivo.

Trabajaron en el proyecto 68 geólogos y 4 téc-
nicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La
digitalización de la información y la producción
cartográfica estuvieron a cargo del SEGEMAR.

Mapa Metalogénico
de América del Sur
CRITERIOS METODOLÓGICOS

Clasificación de Unidades
Tectonoestratigraficas

Con el fin de elaborar la base geotectónica del
mapa metalogénico se reclasificaron los polígonos
correspondientes a las unidades litoestratográficas
de acuerdo con su origen geotectónico.

Clasificación de Tipos de Depósitos
Minerales

Los depósitos minerales se han clasificado de
acuerdo con su asociación genética a procesos geo-
lógicos y tipos litológicos específicos, de modo de
agrupar yacimientos que contienen características y
procesos genéticos comunes. Esta división se ve
reflejada en el mapa a través de la forma del símbolo
que representa a cada yacimiento.
1. Depósitos asociados a intrusiones máficas y

ultramáficas en ambiente estable: Cr, Ni, Cu,
PGE, Fe-Ti, Minerales insutriales (amianto,
vermiculita), rocas ornamentales

2. Depósitos asociados a intrusiones máficas y
ultramáficas en ambiente inestable Cr, Co, Ni-
Cu-Co, PGE, Au, Gemas (diamante), Minerales
industriales (talco, magnesita), rocas ornamen-
tales

3. Depósitos asociados a rocas y sistemas alcalinos:
Th-REE, Gemas (diamante), Ti, Fosfatos, Nb,
Cu-Au-U-REE, F, rocas ornamentales

4. Depósitos asociados a volcanismo continental
máfico: Cu, Gemas (amatista, ágata)

5. Pegmatitas: Be-Li, Sn-Nb-Ta, Minerales industria-
les (cuarzo, felsdespato, mica), Gemas

6. Depósitos asociados a granitos: Sn, W, Cu-Au,
U, Ta-Zr, Pb-Ag-Zn, Minerales industriales (fluo-
rita), Gemas (esmeralda), rocas ornamentales

7. Pórfiros: Cu, Cu-Mo, Cu-Au, Mo, Sn, rocas orna-
mentales

8. Depósitos metasomáticos (incluye greisens y
skarns): Cu, Au, Pb-Ag-Zn, W, Fe, Sn, U, Mine-
rales industriales (fluorita, talco)

9. Depósitos asociados a volcanitas y cuerpos sub-
volcánicos mesosilícicos a ácidos en ambiente
continental: Cu-Pb-Ag-Zn, Sn-Ag-Zn, Au-Ag,
Cu-Au, Hg, S, Fe, Mn, Minerales Industriales
(caolín, arcillas), rocas ornamentales

10. Depósitos asociados a volcanismo submarino y a
secuencias volcanosedimentarias (sulfuros ma-
sivos y sedimentario exhalativo): Cu, Co-Cr-Ni,
Cu-Pb-Zn, Cu-Pb-Zn-Au, Pb-Ag-Zn, Fe, Minera-
les Industriales (baritina, azufre)

11. Depósitos asociados a rocas sedimentarias clás-
ticas: U-Cu-V, Mn, Cu, Ta, Minerales Industriales
(caolín, bentonita), Gemas (esmeralda, diaman-
te), rocas ornamentales

12. Depósitos asociados a rocas sedimentarias car-
bonáticas: Pb-Zn-Ba, rocas ornamentales

13. Depósitos asociados a rocas sedimentarias car-
bonáticas-BIF: Au-Pd-PGE

14. Depósitos asociados a rocas sedimentarias quí-
micas: Mn, Fe, Fosfatos, Minerales Industriales
(B, Li, NaCl, KCl, yeso)

15. Depósitos asociados a rocas sedimentarias
biogénicas: Minerales industriales (azufre,
fosfatos, diatomita)

16. Depósitos asociados a deshidratación y/o segre-
gación metamórfica: Au-Ag (incluye oro en
greenstone belts), Pb-Zn, Sb

17. Depósitos asociados a cristalización metamórfi-
ca: Minerales industriales (granate, silicatos de
Al, grafito, talco), Gemas (safirina, rubí), rocas
ornamentales

18. Depósitos residuales: Ni, Ti, Al, Fe, Minerales
industriales (caolín)

19. Depósitos de placer: Au, Sn, PGE, Ti, Gemas
(diamante y otros)

RECURSOS MINERALES
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Clasificación de Asociaciones
Paragenéticas, de Minerales Industriales
y Rocas

En este item se han agrupado las sustancias
minerales de interés económico de acuerdo con sus
afinidades químicas o asociaciones paragenéticas.
Cada asociación se ha representado en el símbolo
que representa a cada yacimiento mediante un co-
lor específico.
1. Cr, Ni, Co, Ti, Fe-Ti-V, Cu-Ni
2. Cr, Cu, Cu-Pb-Zn, Cu-Ag, Cu-Au, Cu-Mo
3. Au, Au-Ag, PGE, Au-Cu, As, Se, Te, Hg
4. Pb-Ag-Zn, Pb-Zn, Pb, Zn
5. Fe-Mn
6. Al
7. Fosfatos, magnesita, Na-K-B-Li (sales), yeso
8. Minerales industriales (silicatos de Al, granate,

wollastonita, asbesto, amianto, talco, arcillas,
bentonita, grafito, diamantes industriales, azu-
fre, perlita, etc.)

9. Ba, F, Sr
10. Sn, Sn-Ag, W, Mo, Bi, Sb
11. Gemas (diamante, zafiro, amatista, topacio,

turmalina, esmeralda, aguamarina...)
12. U, U-V-Cu, Th, REE, Nb-Ta, Be-Li, Zr
13. Rocas ornamentales (granito, travertino, már-

mol, piedra laja, etc.)

Tamaño de los Yacimientos

El tamaño de los yacimientos sigue criterios es-
tablecidos internacionalmente de acuerdo con las
reservas totales de cada yacimientos. La codifica-
ción utilizada es la siguiente:

0: indicio o manifestación
1: pequeño
2: mediano
3: grande
4: muy grande

Esta característica de cada yacimiento se ha
representado mediante un círculo cuyo diámetro
refleja su importancia económica.

En la tabla al pie de página se dan ejemplos de
los límites de clases para clasificación por tamaño de
los depósitos minerales.

BASES DE DATOS ASOCIADAS
Con el fin de enriquecer el contenido del Mapa

Metalogénico y del Sistema de Información Geográ-
fico elaborado se ha incorporado una base de datos
para el almacenaje de la información referida a cada
uno de los depósitos minerales representados en el
mapa. Esta base ha sido desarrollada por el Servicio
Geológico de Canadá y es conocida por la sigla
WMGDP (World Mineral Geoscience Database
Project).

Se ha compilado información detallada de
aproximadamente 1500 depósi tos minerales
metalíferos, industriales, rocas ornamentales y ge-
mas. La base contiene más de 100 campos de infor-
mación geológica, mineralógica y económica de cada
yacimiento.

Como complemento a la base anterior se pre-
paró una segunda base de datos con más de 27000
registros de yacimientos con información básica
(nombre del depósito, país, coordenadas y sustan-
cias de interés económico) con la que se pueden
elaborar mapas temát icos y as í  anal izar las
heterogeneidades en la distribución de las sustan-
cias minerales y los controles regionales en su distri-
bución.

RECURSOS MINERALES

LÍMITE DE TAMAÑO

ELEMENTO
(TONELADAS DE COMMODITY

CONTENIDO, EXCEPTO INDICADO)

1-2 2-3 3-4

Aq 250 5.000 10.000

Al (Bauxita) 10.000.000 100.000.000 1.000.000.000

Amatista

(calidad gema) 500 5.000 10.000

Asbesto 100.000 2.000.000 10.000.000

Au 25 250 5.000
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Minerales Industriales
de la República Argentina

NUEVA PUBLICACIÓN

Durante el 2004 se completó y editó el libro
Minerales Industriales de la República Argentina,
Anales 39 del Instituto de Geología y Recursos Mi-
nerales del SEGEMAR, cuyos autores son el Lic. Mar-
tín Gozálvez, el Dr. Carlos J. Herrmann y el Dr. Eduar-
do O. Zappettini de la Dirección de Recursos Geoló-
gico Mineros.

Esta obra sistematiza la información geológica
sobre depósitos de minerales industriales; interpre-
ta y reconoce la potencialidad de las unidades geo-
lógicas para albergar diferentes tipos de yacimien-
tos; define fajas litogenéticas y orienta la prospec-
ción minera, brindando información sobre la presen-
cia, génesis y potenciales áreas de ocurrencia de
cada modelo de depósito de minerales industriales
en la Argentina.

La obra trata los siguientes 27 minerales indus-
triales: arcil las, arena sil ícea, azufre, baritina,
bentonita, boratos, caolín, celestina, cuarzo, calci-
ta, caliza, dolomía, diatomita, feldespatos, fluorita,
magnesita, muscovita, perlita, sal común (sal de roca
y salmueras), silvita, sulfatos de aluminio y de mag-
nesio, talco, vermiculita, yeso, onix y travertino.

Describe más de 600 yacimientos, incluyendo
sobre cada uno de ellos información de ubicación,
producción, usos, calidad, reser-
vas y explotación de los depósi-
tos, como así también la historia
del depósito, marco geológico,
geología del yacimiento y mode-
lo genético. El texto incluye una
descripción de 25 modelos de
depósitos de minerales industria-
les presentes en nuestro país, sus
principales características, los pro-
cesos geológicos que los gene-
raron, el marco geotectónico,
mineralogía, controles de la mi-

neralización, características geoquímicas y geofísicas,
modelos de ley y tonelaje, y además comprende
ejemplos de los principales yacimientos.

También define y demarca 24 fajas litogenéticas,
indicativas de sitios de favorabilidad minera. Un im-
portante volumen de la información contenida se ha
logrado a partir de más de 300 citas bibliográficas,
correspondientes a fuentes tanto históricas como
actuales.

Minerales Industriales de la Argentina se editó
en formato CD, lo que permite incluir un Mapa a
escala 1:2.500.000 elaborado en MapInfo –que con-
tiene además información en tablas sobre yacimien-
tos y fajas litogenéticas-, y el texto correspondien-
te (370 páginas) elaborado en formato PDF, con la
posibilidad de realizar vínculos (links) entre sus dife-
rentes capítulos.

La incorporación de algunos programas especí-
ficos posibilita la visualización e impresión tanto del
mapa (en MapInfo y pdf) como del archivo de tex-
to .

RECURSOS MINERALES
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Programas de relevamientos
aerogeofísicos

AL SERVICIO DE LA PROSPECCIÓN GEOLÓGICO-MINERA

El Área de Geofísica de la Dirección de Recursos
Geológico-Mineros tiene como responsabilidad el re-
levamiento aerogeofísicos de todo el territorio na-
cional. Estos relevamientos integran un programa sis-
temático que tiene como meta la cobertura total
del territorio argentino, priorizando las áreas con
mayor potencial minero. Todas las etapas involucra-
das en la adquisición y procesamiento de datos res-
ponden a normas de calidad ajustadas a estándares
internacionales.

La información geofísica básica que se publica
incluye bases de datos y grillas geofísicas en forma-
to 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 publicación de la
serie Geofísica: Banco de Datos, que presenta la in-
formación de bloques a escala de síntesis.

Asimismo, otras tareas realizadas también inclu-
yen la interpretación geológico-estructural de áreas
seleccionadas, la identificación de regiones con po-
tencial minero, la compilación de relevamientos geofí-
sicos de fuentes diversas y la modelización, entre
otros tópicos, información que se publica en la Serie
de Contribuciones Técnicas - Geofísica.

En el año se completaron las etapas de correc-
ción y entrega por parte del contratista de los datos
finales de 15.815 km y se ha digitalizado información
analógica de 40.000 km lineales de territorio. Se ela-
boraron 14 informes de interpretación de datos

geofísicos y se prepararon 9 mapas regionales mag-
néticos.

Áreas de levantamiento aerogeofísico

• Sierra de Pie de Palo y Valle Fértil (San Juan):
15.815 km

Áreas de digitalización de datos
aerogeofísicos preexistentes

• Provincia de Buenos Aires (parcial)

En ejecución:
• Digitalización de datos magnéticos de la cuenca

Chaco-paranense

Mapas regionales

• Cuenca Neuquina (Neuquén, La Pampa y Río
Negro)

• Santa Cruz
• Sierra de Pie de Palo (San Juan)

En ejecución:
• Mapa magnético de la Provincia de Buenos Aires
• Carta gravimétrica San Juan

Contribuciones técnicas e informes

• Geología sólida y delimitación de terrenos
tectonoestratigráficos en la región centro-aus-
tral argentina: evidencias geofísicas

• Localización de centros eruptivos cenozoicos en
el sector central del Valle del Cura, San Juan,
Argentina: evidencias geofísicas

• Aplicación de la Espectrometría de Rayos Gamma
para la identificación de alteración hidrotermal
en Las Volcanitas Ácidas Jurásicas del Sector
Central del Macizo del Deseado

Mapa gravimétrico, anomalía de Bouguer

GEOFÍSICA AÉREA
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• Interpretación geológica del levantamiento
gammaespectrométrico del Macizo del Desea-
do. Distribución de radioelementos (K, U y Th)
en la formación Chon Aike.

• Interpretación geofísica-geológica del levanta-
miento aeromagnético en las provincias geoló-
gicas de Ventania, Tandilia y la cuenca de
Claromecó, Buenos Aires

• Modelización de la anomalía magnética de Tecka,
provincia del Chubut y su valor prospectivo

• Anomalía magnética Aguas Calientes, hoja 2569-
IV Antofalla, provincia de Salta

• Geofísica Proyecto YMAD
• Interpertación geofísica del Bloque San Luis.
• Potencial aurífero del Chon Aike a partir de la

espectrometría gamma, provincia de Santa Cruz
• Evaluación geofísico-geológica de Valcheta, pro-

vincia de Río Negro
• Interpretación geofísico-estructural de la Carta

Famatina, provincia de La Rioja
• Geología sólida de la Carta Antofalla, provincia

de Catamarca
• Mapas de áreas con potencial minero derivados

de datos de geofísica aérea para su inclusión en
los mapas metalogenéticos: hojas Tinogasta, San
Antonio de los Cobres, Socompa y Pastillos

Carta aeromagnética de la cuenca neuquina

GEOFÍSICA AÉREA
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Evidencias geofísicas para la delimitación
de terrenos pregondwanicos en la región

centro-austral argentina
UN NUEVO EMPRENDIMIENTO DEL ÁREA DE GEOFÍSICA

GEOFÍSICA AÉREA

Cratón del Río de la Plata, y se vinculan con la posi-
ble colisión del terreno Patagonia.

Una megaestructura de orientación E-O con-
vexa hacia el norte, localizada inmediatamente al sur
de los 39° S, se corresponde con un máximo regio-
nal magnético y una anomalía de Bouguer positiva
de igual disposición, y se interpreta como la raíz del
frente orogénico generado por la colisión de Pata-
gonia. Esta megaestructura determinó la geometría
de los depocentros del Paleozoico Superior; su reac-
tivación durante el Mesozoico dio lugar a la Dorsal
de Huincul que controló la paleogeografía de la Cuen-
ca Neuquina.

Los datos aeromagnéticos en la región centro-
austral de la Argentina permitieron precisar los lími-
tes de los terrenos Chilenia, Cuyania, Pampia, Pata-
gonia y del Cratón del Río de la Plata. En particular,
se discriminaron los basamentos de los terrenos
Cuyania y Pampia y del Cratón del Río de la Plata,
separados por discontinuidades de primer orden.

El análisis incluyó la identificación de estructu-
ras de diverso orden y su cronología relativa. En la
porción austral de la zona de estudio se hacen do-
minantes las estructuras de rumbo ONO-ESE, que
marcan inequívocamente el truncamiento de las
suturas submeridianales Cuyania-Pampia y Pampia-



38

SEGEMAR
1904 | AÑO DEL CENTENARIO | 2004

Cartas Geoquímicas
UN APOYO PERMANENTE A LA EXPLORACIÓN MINERA

En el marco del programa de la Carta Geoquími-
ca de la República Argentina, el Área de Geoquímica
dependiente de la Dirección de Recursos Geológico-
Mineros, se encarga de digitalizar, sistematizar y pu-
blicar datos de archivo, producidos por los estudios
regionales de exploración y prospección geoquímica
ejecutados desde la década del 60´ hasta la del 80´
inclusive; se genera, además, nueva información
geoquímica de base multielemento, con carácter
multipropósito; se proporcionan evidencias o indicios
que ayuden al descubrimiento de depósitos minera-
les; y se identifica la disponibilidad potencial y abun-
dancia -excesos o deficiencias- de elementos quími-
cos en el medio ambiente.

La información de cada hoja geoquímica se pu-
blica en la Serie Contribuciones Técnicas del SEGE-
MAR en dos versiones a escala 1: 250.000: datos de
compilación y datos nuevos multielemento genera-
dos a partir de muestras recientes y de archivo. La
información está disponible en formato papel y digi-
tal, e incluye un mosaico de imágenes satelitarias
con los sitios de muestreo, mapas temáticos de ubi-
cación de muestras y etiquetas, mapas temáticos
con la distribución geográfica de los elementos y pla-
nillas con los datos analíticos originales.

En el año 2004 se publicaron 5 cartas multi-
elemento, con una cobertura de 240.000 km2, que
brindan información sobre la distribución de 49 ele-
mentos químicos en sedimentos, que permiten iden-

Atlas Geoquímico de la provincia el Neuquén

MAPA ZAPPE

tificar anomalías y potenciales blancos de explora-
ción minera. Asimismo se han completados 8 cartas
de compilación (225.000 km2) que ponen a disposi-
ción pública información inédita preexistente en los
archivos de datos de organismos estatales. Asimis-
mo se completaron por convenio los mapas geoquí-
micos de la Provincia del Neuquén, como herramien-
ta para la preparación del mapa metalogenético pro-
vincial, en ejecución por acuerdo con la Provincia.

1. Cartas geoquímicas de compilación
• 2566-III Cachi (Catamarca y Salta)
• 2766-IV Concepción (Tucumán, Catamarca y

Santiago del Estero)
• 2766-I Santa María (Catamarca y Salta)
• 2766-II Tucumán (Tucumán y Salta)
• 3569-III Malargüe (Mendoza)
• 3569-I Volcán Maipo (Mendoza)
• 3369-III Cerro Tupungato (Mendoza)
• 4371-II Esquel (Chubut)

2. Cartas geoquímicas multielemento
• 2566-III Cachi (Catamarca y Salta)
• 2766-IV Concepción (Tucumán, Catamarca y

Santiago del Estero)
• 2766-I Santa María (Catamarca y Salta)
• 2766-II Tucumán (Tucumán y Salta)
• 4371-II Esquel (Chubut)

En ejecución:
• 4572-II Gobernador Costa (Chubut)
• 2969-IV Villa Unión (San Juan y La Rioja)
• 3366-II Santa Rosa (San Luis y Córdoba)
• 3366-IV Villa Mercedes (San Luis y Córdoba)

3. Proyectos regionales
• Atlas geoquímico de la Provincia del Neuquén:

48 mapas a escala 1:500.000 en formato digital
• Geoquímica del proyecto YMAD

En ejecución:
• Geoquímica del área del Corredor Bioceánico

(cuenca del río Mendoza)

GEOQUÍMICA
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El Atlas Geoquímico de Neuquén es información
geocientífica concebida como un instrumento para
la planificación del uso del territorio, con el objeto
de contribuir al desarrollo de la exploración minera,
la evaluación de los recursos y el conocimiento del
medio ambiente. Contiene información geoquímica
multielemento de sedimentos de corriente, produ-
cida con carácter multipropósito, aplicando siete for-
mas distintas de procesamiento y visualización de los
datos, y presentada en 260 mapas geoquímicos con-
feccionados en varias escalas y publicados con for-
mato de atlas.

El atlas contiene datos geoquímicos provenien-
tes del análisis multielemento de 8.856 muestras de
archivo, de la fracción menor que malla 80, del sedi-
mento de corriente, que fueran compilados desde
las nueve Hojas de la Carta Geoquímica de la Repú-
blica Argentina publicadas en la Provincia del Neu-
quén por el SEGEMAR.

Las muestras de sedimentos de corriente fue-
ron recolectadas desde 1960 hasta 1980 inclusive,
durante el desarrollo de los Planes de Prospección
Geológico-Minera Cordillerano (Dirección General de
Fabricaciones Militares) y Patagonia Comahue (Servi-
cio Nacional Minero-Geológico). El
análisis multielemento de las mues-
tras se realizó en laboratorios cana-
dienses durante el lapso 2000-
2001, como parte del convenio ce-
lebrado entre el SEGEMAR y la JICA
(Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional). Se determinó un pa-
quete analítico de 48 elementos
químicos concebido para explora-
ción, y para el control de calidad
de los análisis se emplearon patro-
nes internos y estándares interna-
cionales de sedimentos de corrien-
te .

Los sitios de muestreo se pre-
sentan ubicados en el mosaico pro-

Atlas Geoquímico de la
Provincia del Neuquén

GEOQUÍMICA MULTIELEMENTO Y MULTIPROPÓSITO

DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE

vincial de imágenes satelitales Landsat TM, en la red
de drenaje y en relación con la planimetría provincial
en escala 1:500.000. Mapas geoquímicos de puntos
y grillas numéricas muestran mediante rangos de
percentiles la distribución geográfica, anomalías, pa-
trones de dispersión regionales y áreas con déficit o
exceso en el contenido de los elementos. La distri-
bución espacial de asociaciones anómalas de elemen-
tos se ha representado mediante curvas de
percentiles en mapas geoquímicos derivados del aná-
lisis numérico con grillas y de componentes principa-
les. Además, mapas derivados de variables clasifica-
das muestran la distribución geoquímica de los ele-
mentos en función de polígonos establecidos a par-
tir de las fajas metalogénicas, la geología -provenien-
cia- y el drenaje -geodisponibilidad-.

La información geoquímica del atlas tiene un am-
plio espectro de aplicación en la planificación del uso
del territorio. Es utilizable directamente en relación
con el conocimiento de los recursos minerales, la
evaluación del potencial minero regional y la explo-
ración geológico-minera. También proporciona ele-
mentos para evaluar la aptitud de una región en re-
lación con el desarrollo de una actividad productiva

dada. En relación con el medio am-
biente, los datos del atlas permiten
establecer líneas de base locales o
regionales -fondo geoquímico- sobre
los sedimentos fluviales, y definir
áreas con déficit o exceso de un ele-
mento dado en los distintos ambien-
tes provinciales. Eventualmente, di-
cha información geoquímica también
es de utilidad para los informes de
impacto ambiental, el control de la
contaminación, los incidentes am-
bientales, el diseño del plan de ate-
nuación, la disposición de efluentes
sólidos y para la selección de están-
dares de calidad por parte de la au-
toridad de aplicación.

GEOQUÍMICA
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Recursos Geotermales
UN FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL

El Área de Geotermia de la
Dirección de Recursos Geológico-
Mineros tiene como objetivo eva-
luar los recursos geotérmicos del
país con el fin de promover su ex-
plotación para el beneficio de la co-
munidad en general.

Durante el 2004 el área reali-
zó diversos estudios en las provin-
cias de Misiones, Entre Ríos, Santa
Fe, Córdoba, Buenos Aires y San-
ta Cruz, orientados a dar respues-
ta a los requerimientos de las au-
toridades provinciales, ante la ne-
cesidad de conocer el potencial
geotérmico de cada región con el
objeto de obtener un manejo más
racional de los fluidos termales.

En la Provincia de Entre Ríos
se realizó el «Mapa Zonación del
Recurso Geotérmico» herramienta
que permite la toma de decisiones
políticas en el otorgamiento de
nuevos permisos para la explota-
ción del recurso. También en
las provincias de Santa Cruz
y Misiones se están desarro-
llando «Proyectos de Evalua-
ción del Potencial Geotérmi-
co» que les permitirá, a las
autoridades, no sólo el co-
nocimiento de las áreas de
mayor importancia económi-
ca para la utilización de los
fluidos, sino un racional uso
en el tiempo.

Respecto a los municipios que
del mismo modo se interesan en
los estudios termales, el área de
Geotermia ha atendido las deman-
das de las siguientes localidades:
Carlos Pellegrini (Santa Fe), Carhué
y Pinamar (Buenos Aires), Huerta
Grande, La Falda y Valle Hermoso
(Córdoba) Las investigaciones com-
prendieron la realización de estu-
dios geológicos de superficie con
la correlación de unidades geoló-
gicas para el desarrollo de los mo-
delos de las distintas cuencas, en
una primer etapa. Mediante los es-
tudios indirectos del subsuelo, in-
vestigación geoeléctrica y Sondeo
Eléctrico Vertical (SEV) se deter-
minaron las unidades de baja
resistividad eléctrica que indicaban
la existencia de niveles permeables,
en los cuales circulan fluidos ter-
males.

La realización de estudios
geotérmicos para el desarro-
llo de complejos terapéuti-
cos-recreativos brindan una
nueva alternativa económi-
ca, permiten a cada localidad
o región desarrollar sosteni-
damente la industria turísti-
ca, generar emprendimien-
tos rentables y contribuir a
mejorar las condiciones eco-
nómicas y sociales de las co-
munidades involucradas.

GEOTERMIA
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PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

Desastres Naturales
HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y MITIGAR SUS EFECTOS

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
dependiente del Instituto de Geología y Recursos
Minerales (IGRM) desarrolla como tarea relevante la
cartografía de los procesos geológicos que constitu-
yen un peligro para la ocupación del vasto territorio
de la República Argentina.

Estas Cartas son de directa aplicación al conoci-
miento, la prevención y mitigación de los efectos
provenientes de los desastres naturales. Los princi-
pales procesos considerados como riesgosos 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 hu-
manas y aspectos económicos.

Durante el año 2004, la cartografía de peligrosi-
dad geológica ha consistido en la realización de car-
tas a escala 1:250.000, de acuerdo con el programa
de levantamiento sistemático del territorio nacional,
con prioridades basadas en el desarrollo económico
del país y estudios de detalle a solicitud de organis-
mos provinciales y/o municipales para contribuir a la
prevención o mitigación del negativo impacto que
producen determinados desastres naturales.

Cartas de Peligrosidad Geológica a escala
regional (1:250.000)

Durante el 2004 se realizaron las tareas corres-
pondientes a las Cartas de Peligrosidad Geológica a
escala 1:250.000, de acuerdo con el siguiente de-
talle:
Editadas:
• Carta 3960-IV General Roca,

provincia de Río Negro
• Carta 4569-IV Escalante, provincia de Chubut

En proceso de edición:
• Carta 4366-II Puerto Madryn,

provincia de Chubut
• Carta 2766-IV Concepción,

provincia de Tucumán

En ejecución:
• Carta Esquel, provincia de Chubut
• Carta San Carlos de Bariloche,

provincia de Río Negro
• Carta 4769-II Caleta Olivia,

provincia de Santa Cruz

Estudios de Peligrosidad Geológica a escala
de detalle

Durante el año 2004 se trabajó a requerimien-
to de diferentes organismos provinciales y municipa-
les y se editaron, finalizaron o se continua trabajan-
do de acuerdo con el siguiente detalle:
Editados:
• Evaluación de Peligrosidad Geológica en el

Barrio Divina Providencia, Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut

• Degradación de suelos en los alrededores
del Lago Colhué Huapi, Escalante,
provincia de Chubut.

En ejecución:
• Estudio de Peligrosidad Sísmica en la

Sierra de Velasco, provincia de La Rioja.
• Estudio de Peligrosidad Volcánica,

volcán Copahue, provincia del Neuquén.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Estudios Geoambientales
UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
dependiente del Instituto de Geología y Recursos
Minerales (IGRM), genera productos dirigidos a su-
ministrar información sobre las condiciones del te-
rreno para su uso u ocupación.

En una visión interdisciplinaria se entrecruza in-
formación vinculada a la caracterización del terreno,
asentamientos humanos y a su interacción con el
medio que los rodea. Se considera, además, las ame-
nazas del medio natural sobre obras de infraestruc-
tura, entre otras variables.

Cartas de Línea de Base Ambiental a esca-
la 1:250.000:
Editadas:
• Carta 3760-IV Tandil, provincia de Buenos Aires
• Carta 2766-IV Concepción,

provincia de Tucumán

En proceso de edición:
• Carta 2766-II Tucumán, provincia de Tucumán

Estudios Geoambientales a escala
de detalle

Durante el año 2004 se trabajó a requerimien-
to de diferentes organismos provinciales y municipa-
les y se encuentran en proceso de edición:

• Carta Geoambiental de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.

• Carta Geoambiental de San Ignacio, provincia
de Misiones.
También durante el 2004 se editaron publica-

ciones que son de utilidad para el Ordenamiento
Territorial cuyo detalle es el siguiente:

• Geología Urbana del Área Metropolitana Bonae-
rense (AMBA). Serie Contribuciones Técnicas-
Ordenamiento Territorial Nº 4.

• Hidrogeología Ambiental. Serie Contribuciones
Técnicas- Ordenamiento Territorial Nº 5.
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Sensores Remotos y Sistemas
de Información Geográfica (SIG)

UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DIGITAL

La Unidad Sensores Remotos y SIG tiene como
objetivo primordial el desarrollo de productos basa-
dos en información satelital. Realiza procesamientos
e interpretación de datos espectrales para aplicacio-
nes geocientíficas. Las tareas generales por deman-
da interna y externa incluyeron:

• Generación de mosaicos con datos TM Landsat
de archivo, en formato digital y ploteo, los cua-
les corresponden a cartas geológicas y temáti-
cas a diferentes escalas en ejecución.

• Continuación de las actividades del Proyecto
GEOSAT-AR

Cartografía geológica digital

El SIG Institucional de Geología posee una es-
tructura de trabajo de tipo industrial, adecuada a la
producción digital por demanda de los mapas geoló-
gicos 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 di-
ferentes proyectos integrados están disponibles para
difusión interna y externa. Durante el 2004 se
digitalizaron 3 cartas a escala 1:250.000, se realizó
la actualización y reedición de 13 cartas 1:250.000 y
1 carta a escala 1:100.000, según el siguiente deta-
lle:

Cartas geológicas 1:250.000
• 2766-IV Concepción
• 3569-III Malargue
• 3972-IV Junín de los Andes

Actualización/re-edición de Cartas
Geológicas 1:250.000

• 2366-I Mina Pirquitas
• 2366-IV Lib. General San Martín
• 2569-IV Antofalla
• 3569-II San Rafael
• 3772-IV Andacollo
• 4166-I Valcheta
• 4166-III Cona Niyeu
• 4169-II Los Menucos
• 4169-IV Maquinchao
• 4363-I Península Valdés
• 4369-IV Los Altares
• 4566-I Garayalde
• 4772-II Lago Buenos Aires
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SENSORES REMOTOS

Actualización/
re-edición de Cartas
Geológicas 1:100.000

• 4369-27 Cerro Cóndor

Cartografía de mapas de síntesis y/o inte-
grados

Mapa Metalogenético de América del Sur a es-
cala 1:5.000.000 (edición preliminar)

Integración de datos geológicos editados de
Neuquén, Chubut y el sector sur del NOA (en esta-
do de ejecución)

Área Sistemas de Información Geográfica
(SIG)

El Área Sistemas de Información Geográfica di-
seña y desarrolla sistemas integrados de información
para analizar y consultar la información geológica, y
producir, de esta forma, cartografía geológica digi-
tal.

Este sistema permite manejar volúmenes con-
siderables de información, generar su cruzamien-

to en condiciones contro-
ladas, monitorear la evo-
lución de proyectos y ge-
nerar informes bajo norma
o demanda, en forma de

mapas o datos descriptivos. El SIG Institucional
contiene datos básicos y normalizados del releva-
miento geológico sistemático del país a escala
1:250.000 y 1:100.000. Cada elemento geológi-
co está estructurado, posee un identificador pro-
pio, atributos asociados mediante tablas de codifi-
cación y una relación especial con los elementos
de su entorno. Entre las diversas tareas se desta-
can:

SIG Institucional de Geología
Corrección de programas del diseño original y

generación de nuevos programas (AML) para el in-
greso, integración y salida de datos.

SIG Infraestructura
Actualización de datos sobre volcanes activos,

impacto meteoríticos. Generación de índices de car-
tas a escalas 1:250.000 y 1:500.000 y de imágenes
Landsat, a diferentes escalas y formatos.
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SENSORES REMOTOS

Nuevo producto SIG
ATLAS SATELITAL PARA ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOGRÁFICOS

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El IGRM por medio de la Unidad de Sensores
Remotos y SIG presentó un atlas satelital para estu-
dios Geológicos Geográficos. Se trata de un produc-
to SIG generado en forma automatizada a través
del armado de un banco de imágenes satelitales y el
desarrollo de programas de integración y produc-
ción cartográfico-digital sobre información geológica
y geográfica.

El diseño del sistema se basó en los conceptos
de productos SIG que desarrolla el Instituto de Geo-
logía y Recursos Mineros (IGRM) desde el año 1995.

El Atlas fue diseñado para disponer de un docu-
mento de referencia y así visualizar las característi-
cas del terreno y su entorno geográfico en forma
rápida y sencilla, aprovechando para ello las ventajas
de visión sinóptica y autodescriptiva de las imágenes
satelitales. De este modo se busca facilitar la com-
prensión y el conocimiento de las características
geológicas-geográficas del territorio argentino.

El Atlas esta organizado en ochenta mapas a
escala 1:1.000.000 que siguen la división nacional
de hojas a escala 1:500.000. Para su confección se
utilizó información satelital Landsat 5 TM Geocover y
datos vectoriales del IGRM y del Instituto Geográfi-
co Militar. Los mapas cubren todo el país y
están impresos a color en tamaño ISO
A3. Entre los elementos más im-
portantes se destacan los to-
pónimos, que fueron genera-
dos a partir del sistema de
manejo Centralizado de to-
pónimos desarrollados du-
rante el 2004 y la leyen-
da con claves de interpre-
tación visual para cada car-
ta, que fue realizada con
un programa especialmen-
te diseñado.

Acompañando a esta in-
formación, se crearon una se-
rie de mapas auxiliares como el
de ubicación, mapas índices de todo
el territorio y el cubrimiento de imáge-

nes Landsat con sus correspondientes fechas de
obtención.

Este atlas es el resultado de una primera etapa
de desarrollo sobre un proyecto que tiene por obje-
tivo el armado de un sistema automatizado de ma-
nejo de imágenes satelitales de todo el país. Este
sistema, que está construido según criterios geo-
gráficos y de bases de datos, tiene la ventaja de
poder generar diversos productos cartográficos en
poco tiempo y sin la necesidad de contar con dema-
siado personal.

La primera versión del Atlas será de uso interno
para el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGE-
MAR) mientras que en una segunda etapa, se inclui-
rán los mapas geológicos a escala 1:2.500.000 de
cada una de las hojas a escala 1: 1.000.000. y ade-
más, como productos derivados, se plantea realizar
con el mismo sistema cartas imágenes 1:5000.000,
mapas de yacimientos minerales, de vulcanismo de
la República Argentina y geomorfología entre otros.

La combinación de técnicas de diseño
cartográfico, bases de datos y SIG, permitió gene-
rar rápidamente un producto automatizado de alta
calidad y presentación, apropiado como referencia

para estudios geológicos geográficos. El
sistema de manejo de imágenes posi-

bilita agilizar la generación de nue-
vos productos cartográficos so-

bre base satelital.
La part icularidad de

esta obra es que, además
de ser una representación
de alta calidad, es un pro-
ducto legib le,  c laro y
completo. Si considera-
mos que con métodos tra-
dicionales de composición
digital se tardaría entre

tres a cuatro veces más para
realizar este mismo producto

podemos comprobar la utilidad
de este Atlas, generado con tec-

nología SIG en forma automatizada.
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Proyecto GEOSAT-AR 2001-2005
EL USO DE DATOS ASTER EN MAPAS GEOLÓGICOS Y TEMÁTICOS

Durante el 2004 se desarrolló el tramo fi-
nal del Proyecto GEOSAT-AR: Mapeo Geo-
lógico Regional con la utilización de Da-
tos Satelitales de última generación en
la República Argentina, que en diciem-
bre de 2001 acordó el SEGEMAR con
JICA (Agencia de Cooperación Inter-
nacional de Japón)

El objetivo principal del Proyecto
GEOSAT-AR es la transferencia de tec-
nología de procesamiento y aplicaciones
de datos satelitales ASTER. En su primer
etapa la capacitación tuvo por meta la generación
de mapas geológicos y temáticos, para la explora-
ción geológico-minera y para el estudio geo-ambien-
tal.

En una segunda etapa estos datos fueron apli-
cados en regiones afectadas por procesos naturales
que las convierten en áreas con diferentes grados
de peligrosidad geológica. Sin embargo, el objetivo
final del Proyecto es la transferencia de tecnología y
conocimientos a otros organismos y usuarios de da-
tos satelitales, por medio de la organización e imple-
mentación de talleres de trabajo, seminarios y cur-
sos.

Para lograr los objetivos y cumplir con las metas
en los cuatro años de duración del proyecto, se pla-
nificó utilizar los datos ASTER en: 8 cartas geológi-
cas escala 1:100.000, 1 carta escala 1:250.000, 2
áreas de estudio metalogenético a escala 1:100.000;
y utilizar ASTER en 3 áreas de
estudio de la peligrosidad geo-
lógica.

La cooperación del gobier-
no de Japón contempló varios
componentes, uno de ellos fue
la participación de cuatro ex-
pertos durante todo el proyec-
to: un líder, un coordinador, un
especialista en procesamiento
digital y un especialista en in-
terpretación geológica de imá-
genes.

En lo que se refiere a la capacitación del
personal de SEGEMAR participaron siete ex-

pertos por año abordando diferentes te-
mas y aplicaciones con relación a la tec-
nología ASTER. Otro aspecto de la co-
operación, fue la instrucción de los inte-
grantes del grupo de trabajo GEOSAT-
AR en Japón, sobre metodologías y apli-

caciones específicas de datos ASTER.
Para la implementación del proyec-

to y desarrollo de las actividades, JICA
donó al SEGEMAR el Sistema de Procesamien-

to de Datos, equipos de campo y los datos sateli-
tales de las áreas de estudio. El Servicio Geológico
Minero Argentino suministró la infraestructura
edilicia y administrativa para el desarrollo del acuer-
do y designó el grupo de trabajo de dedicación
exclusiva al proyecto, integrado por tres geólogos
y un técnico con experiencia previa en sistemas de
información geográfica y/o en teledetección, res-
pectivamente.

Además, asignó ocho profesionales y técnicos
de la Unidad Sensores Remotos y SIG de dedicación
parcial y treinta geólogos responsables de las áreas
de relevamiento geológico en las cuales se utilizaron
datos ASTER.

En un sentido más amplio en lo que respecta al
intercambio del conocimiento se realizaron cinco Se-
minarios ASTER-GEOSAT.

Áreas de estudio del Pro-
yecto GEOSAT-AR

Durante el período 2003-
2005 se incluyeron nuevas áreas
a escala 1:100.000, como las car-
tas geológicas: 2569-30 Antofalla
(Catamarca), 2969-16 Cerro Cha-
parro, (La Rioja), 3169-27 Ba-
rreal, (San Juan), 3569-26
Malargue, (Mendoza), 4166-09
Estación Musters (Río Negro),
4572-04y10 Las Pampas-Cerro
Stephen, (Chubut) y 4772-16
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Paraje El Zeballo, (Santa Cruz); y el mapa geológico
de la cuenca media del río Mendoza.

Asimismo entre Diciembre de 2002 y Octubre de
2004, JICA realizó evaluaciones del desarrollo integral
del proyecto considerando cinco aspectos: relevancia,
efectividad, eficacia, impacto y sustentabilidad. Los
resultados indican que el Proyecto GEOSAT-AR es un
ejemplo de transferencia tecnológica, en particular por
la continuidad y sustentabilidad de la actividad del SE-
GEMAR en teledetección aplicada, posterior a la finali-
zación de la cooperación de JICA.

Aún así, el objetivo central de este año fue el
mapeo geológico de áreas de interés minero y de
áreas afectadas por procesos geológicos en la Re-
pública Argentina.

Utilización de datos ASTER Aplicados
a Proyectos SEGEMAR

Se realizó el procesamiento de imágenes ASTER,
trabajos de campo, mediciones GPS y radiométricas
de muestras, y/o informes en apoyo a los siguientes
proyectos:

• 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

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 2969-18
Famatina, Prov. de La Rioja

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 2969-24
Sañogasta, Prov. de La Rioja

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 4169-17
Cerro Abanico, Prov. de Río Negro

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 4169-18
Col. Ganzu Lauquen, Prov. de Río Negro

• Carta Metalogénica a escala 1:250.000, 2969-
III 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 ciu-
dad de Mendoza y el límite internacional con
Chile.

• Monitoreo volcánico de temperaturas en los
volcanes Lascar (Chile), Peteroa (Mendoza,
Tupungatito (Chile), San José (Mendoza) y Co-
pahue (Neuquen)

• Estudio de peligrosidad geológica en Copahue-
Caviahue, Prov. del Neuquén

• Estudio geoambiental del área Bariloche, Pro-
vincia de Río Negro

• Estudios geológico, de peligrosidad geológica y
geoambientales en la cuenca media del Río Men-
doza, Provincia de Mendoza

• Estudio de pel igros idad geológica y
geomorfológico en laguna La Picasa, Provincias
de Santa Fe y Buenos Aires

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 2969-16
Cerro Chaparro, Provincia San Juan y La Rioja

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 3169-27
Barreal, Provincia de San Juan

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 3569-26
Malargue, Provincia de Mendoza

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 4166-9
Estación Musters, Provincia de Río Negro

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 4572-04/
10 Las Pampas/Co.Stephen, Provincia del Chu-
but

• Carta Geológica a escala 1:100.000, 4772-16
Paraje El Zeballos, Provincia de Santa Cruz

• Carta Geológica a escala 1:250.000 2764-III
Oberá, Provincia de Misiones

• Carta Geológica a escala 1:250.000 2566-II Sal-
ta, Provincias de Salta y Jujuy

• Carta Geológica a escala 1:250.000 3566-II
Lincoln, Provincia de Buenos Aires, Santa Fé y
Córdoba

• Carta Geológica a escala 1:250.000 3763-II Ca-
seros, Provincia de Buenos Aires

• Carta Geológica a escala 1:250.000 3763-IV
Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires

• Carta Geológica a escala 1:250.000 3963-IV
Pedro Luro, Provincia de Buenos Aires

• Carta Geológica a escala 1:250.000 3769-II Chos
Malal, Provincia del Neuquén

• Carta Geológica a escala 1:250.000 4172-II San
Martín de los Andes, Provincias del Neuquen y
Río Negro
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Proyecto Multinacional Andino
GEOCIENCIAS PARA LAS COMUNIDADES ANDINAS

El Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para
las Comunidades Andinas (PMA:GCA) se lleva a cabo
con la participación de los Servicios Geológicos de los
países andinos de América del Sur (Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y Argentina) y el
Servicio Geológico de Canadá, con financiamiento par-
cial de la Agencia de Co-
operación Internacional
de Canadá (CIDA). Este
proyecto esta orientado
a la evaluación de la peli-
grosidad de los procesos
geológicos y la caracteri-
zación ambiental y usos
del suelo, a fin de aportar
a la mitigación de desas-
tres naturales y del impac-
to de las actividades
antrópicas, como base
para el ordenamiento te-
rritorial.

Durante e l  año
2004 se trabajó en el
t ramo del  Corredor
Bioceánico entre la ciu-
dad de Mendoza y el lí-
mite con la República de
Chile. El sector considerado que involucra la cuenca
hidrográfica del río Mendoza, una región de condi-
ciones ambientales semiáridas, constituye la princi-
pal fuente de abastecimiento de agua dulce para
consumo y riego de numerosas localidades andinas,
entre ellas la ciudad de Mendoza misma.

La meta del PMA:GCA en esta zona es contribuir
a mejorar la calidad de vida en la región (Mendoza y
Mendoza Norte) reduciendo el impacto negativo de
las amenazas naturales que afectan la zona, para así
salvar vidas y reducir las pérdidas materiales y econó-
micas producidas por estos desastres naturales.

Actividades del Grupo de Trabajo
Geocientífico del PMA:GCA

Durante el año 2004 la ciudad de Lima, Perú,
fue sede de la tercera reunión del Grupo de Trabajo
Geocientífico del Proyecto Multinacional Andino:

Geociencias para las Comunidades
Andinas (PMA:GCA), en la que partici-
paron los líderes del proyecto de cada
uno de los Servicios Geológicos de los
países integrantes, así como el gerente
del Proyecto y su Administrador y otros
expertos canadienses como también el
Coordinador Técnico.

Las reuniones se llevaron a cabo
entre los días 21 y 23 de Octubre y fue-
ron inauguradas por el Ing. Rómulo Mu-
cho, Secretario Ejecutivo del Proyecto.
Estuvo presente el nuevo representan-
te de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (ACDI) el Sr.
Brian McKay.

Entre los aspectos más importan-
tes considerados se destaca la decisión
de continuar con la traducción al caste-
llano del libro «Living with Risk» por par-
te del ONU/HERID para ser presentado

en la reunión del «World Conference on Disasters»
en Kobe, Japón en enero de 2005. Se conformó un
comité editorial integrado por representantes de
todos los países para su revisión final.

Los expertos del Servicio Geológico de Canadá,
responsable de los subproyectos informaron sobre
sus avances y presentaron propuestas de activida-
des futuras. El Grupo de Trabajo sobre Estándares
para Movimientos en Masa (GEMMA) propuso apoyar
la realización del Curso Latinoamericano sobre Desli-
zamientos, organizado por la Sociedad Colombiana
de Geotécnica-SCG.

2002 2007
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Puente del Inca
ESTUDIO DE CASO

En el marco del Proyecto Multinacional Andino:
Geocienicas para las Comunidades Andinas, se ha
planteado la comunicación como una de las herra-
mientas más importantes para el logro de la reduc-
ción del impacto de los peligros geológicos.

El desafío más exigentes es lograr que a través
del ejercicio de la comunicación, los productos cien-
tíficos se conviertan en acciones concretas que con-
tribuyan a mitigar los desastres naturales y mejoren
la calidad de vida de las personas. Esta propuesta es
también una invitación para que los investigadores
relacionados de una u otra manera con el manejo
de peligros geológicos, avancen más allá de la gene-
ración y difusión del conocimiento geocientífico,
acompañando a las comunidades en los procesos de
apropiación y aplicación de ese conocimiento. Para
lograr este objetivo, se ha efectuado una selección
de «estudios de caso», buscando identificar un pro-
blema geocientífico interesante y a la vez relevante
para la comunidad afectada.

En nuestro país se ha seleccionado la localidad
de Puente del Inca, en la provincia de Mendoza,
teniendo en cuenta la problemática de riesgo geo-
lógico que presenta la zona y el interés de la Direc-

ción de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba-
no (DOADU), dependiente del Ministerio de Ambien-
te y Obras Públicas de la provincia, que solicitó al
SEGEMAR su intervención para realizar el estudio de
la peligrosidad geológica del área, destinado al orde-
namiento territorial de la población de Puente del
Inca.

Los registros históricos revelan que la localidad
de Puente del Inca, ha sido afectada principalmen-
te por avalanchas de nieve y desprendimientos o
caídas de bloques, ambos favorecidos por las empi-
nadas laderas del valle. El caso más emblemático se
remonta a agosto de 1965 cuando una avalancha
de nieve destruyó el Hotel Termas de Puente del
Inca. Asimismo en el año 1985 una avalancha de
nieve proveniente del cerro Banderitas Norte arrasó
dos viviendas ubicadas al pie de la ladera y mató
cinco personas que se encontraban en el interior de
la misma.

Luego de diversas gestiones realizadas para acor-
dar los términos en que se llevaría a cabo el estudio,
en agosto del 2004, en el Aula Magna de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNCuyo, se firmaron tres
Acuerdos Marco de Mutua Colaboración entre el
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SEGEMAR y los Ministerios de Economía y de Am-
biente y Obras Públicas de la Provincia, y la Universi-
dad Nacional de Cuyo.

Estos convenios se relacionan directamente con
la ejecución de las investigaciones que se realizan
en la cuenca del río Mendoza, entre el límite con
Chile hasta el dique Potrerillos y en particular en el
área de Puente del Inca y sus alrededores. El estu-
dio en Puente del Inca comprende el reconocimien-
to de los procesos geológicos activos, como caída
de rocas, flujos de detritos y otros movimientos com-
plejos que afectan al área de crecimiento de la loca-
lidad, se incluye también información sobre aluvio-
nes y avalanchas de nieve, así como datos climáticos
y sísmicos, que actuaron como disparadores de los
procesos naturales.

En base al conocimiento de esas amenazas na-
turales, se elaborarán las distintas alternativas de mi-
tigación de su impacto y la aptitud para el uso del
área estudiada. El informe resultante será acompa-
ñado con mapas y esquemas que permitan una ade-
cuada visualización de los problemas y de las medi-
das propuestas para las áreas en función de su vul-
nerabilidad frente a las amenazas detectadas.

Durante el año 2004 se llevaron a cabo varias
comisiones de campo que realizaron tareas de reco-
nocimiento geológico
y geomorfológico del
corredor bioceánico
(tramo Mendoza) y de
los procesos y amena-
zas naturales en la
zona de Puente del

Inca. Se realizó además el muestreo de los depósi-
tos de avalanchas de rocas y de algunos niveles de
terrazas, a fin de realizar dataciones absolutas. Por
otra parte se realizó un taller de Geosemántica en la
ciudad de Mendoza, dictado por los expertos del Ser-
vicio Geológico de Canadá Mike Ellerbeck, Fernando
Muñoz, Otto Krauth y Joost van Ulden. El evento se
realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y contó con la participa-
ción de alrededor de 40 profesionales y técnicos,
representantes de instituciones provinciales y na-
cionales con sede en esa ciudad.

El estudio tiene prevista su finalización a fines
del primer semestre de 2005, ocasión en que se
hará entrega oficial a la DOADU de los mapas e infor-
mes producidos. El objetivo de este proyecto es que
la actividad no finalice con la entrega de la informa-
ción geocientífica a las autoridades provinciales, sino
que se mantenga la comunicación con los organis-
mos y la comunidad, dando el apoyo necesario para
que la misma se transforme en acciones de prepara-
ción y mitigación del impacto negativo que pueda
originarse por los procesos reconocidos durante el
estudio.

En la ejecución del proyecto participan, ade-
más de los técnicos y profesionales del SEGEMAR,

expertos del Servicio
Geológico de Canadá
y especialistas de los
organismos provincia-
les de Mendoza y de
la Universidad de Bue-
nos Aires.



51

IGRM • Memoria 2004

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGE-
MAR) desarrolla permanentemente convenios de
cooperación técnica tanto con organismos Naciona-
les como Internacionales con el objeto de promover
el desarrollo del conocimiento geológico-minero.
Durante el 2004 fueron realizados los siguientes con-
venios.

• Servicio Geológico Alemán (BGR) Elabora-
ción de mapas geoambientales de zonas ur-
banas

En febrero de 2004 se realizó un taller para dar
inició a la segunda fase del proyecto de cooperación
con respecto a un apoyo adicional del SEGEMAR,
por parte de la BGR, referido a la elaboración de
mapas geoambientales de zonas urbanas.

 En este Taller se consensuó con los Municipios
de San Ignacio, provincia de Misiones y de Barilo-
che, provincia de Río Negro los puntos relevantes
para instrumentar el ordenamiento territorial con es-
pecial atención en:
• Mitigar peligros geológicos y sus posibles efec-

tos sobre la seguridad, salud o bienes de perso-
nas o comunidades.

• Asegurar el uso y manejo sustentable de los
recursos naturales geológicos, como los suelos
y los recursos hídricos subterráneos

• Brindar información a la comunidad, sobre el
emplazamiento ambientalmente compatible de
rellenos sanitarios.

Esta tarea tiene como objetivo identificar y eva-
luar las características geológico-geotécnicas de los
terrenos para el desarrollo urbano. La zonificación
resultante es volcada en mapas y esquemas que
permiten una rápida visualización de los tipos de ap-
titud del territorio municipal para los diferentes usos,
especialmente en una primera etapa para la ubica-
ción de viviendas y complejos turísticos.

El producto final consiste en mapas temáticos a

escala 1:25000 y sus correspondientes textos expli-
cativos. Durante el transcurso del año 2004 se fina-
lizaron las actividades de campo vinculadas con la
realización de los mapas geológicos, edafológicos,
geomorfológicos y de acuíferos y se avanzó en la
edición de los mapas correspondientes a:

· Estudio Geoambiental de San Ignacio, provincia
de Misiones (en edidión)

· Estudio Geoambiental de San Carlos de Barilo-
che, provincia de Río Negro (en edición)

La finalización de estos estudios está prevista
para el año 2005 y se realizará un informe final que
tendrá los correspondientes mapas. Asimismo se rea-
lizara una adaptación especial de la publicación para
su difusión.

Como parte de este convenio marco, el Institu-
to de Geología y Recursos Minerales (IGRM) por
medio de la Dirección de Geología Ambiental y Apli-
cada firmó con las autoridades de los Municipios de
San Carlos de Bariloche (Río Negro) y San Ignacio
(Misiones) un acuerdo de cooperación y asistencia
recíproca en materia de investigación geológica mi-
nera, geotécnica y ambiental.

Convenios vigentes
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- Instituto Geológico Minero de España
(IGME)

El Servicio Geológico Minero Argentino y el Ins-
tituto Geológico y Minero de España, el 6 de Octu-
bre de 2004, firmaron un Memorandum de Entendi-
miento para la cooperación y asistencia técnica en-
tre ambos países, el mismo se extiende por el plazo
de cinco años a partir de su firma.

Los objetivos principales de tal acuerdo son:

· Desarrollar relaciones científicas entre ambas
instituciones.

· Fomentar el intercambio de sus investigadores
y técnicos.

· Realizar en forma conjunta y coordinada pro-
gramas de formación, investigación y capacita-
ción.

· Emprender proyectos conjuntos en los campos
de Geología, Recursos Minerales, Geoquímica,
Geofísica, Hidrogeología, Medio Ambiente y Ries-
gos Geológicos.

· Desarrollar en forma conjunta: a)- proyectos de
transferencia de tecnologías, capacitación y so-
porte tecnológico; b)- procedimientos en las
áreas de ensayos químicos y físicos de laborato-
rios mineros; c)-informatización de laboratorios;
d)- sistemas de calidad; e)-modelos de datos
geológico-mineros, f)-herramientas informáticas
para la generación de mapas geológicos y te-
máticos.

Los proyectos, programas de trabajo y activida-
des que se desarro l len en e l  marco de este
Memorando, se instrumentarán a través del meca-
nismo de Convenios específicos de colaboración, los
que deberán especificar una descripción precisa de
sus alcances, a través de la identificación de un pro-
yecto en común, metodología, plan de trabajo,
cronograma y los compromisos de los firmantes en
materia de asistencia técnica, económica y, en su
caso, de búsqueda conjunta de mecanismos de fi-
nanciación. Aún así, el Programa de Cooperación se
mantendrá con las asignaciones presupuestarias de
cada Institución o aquellos fondos para la investiga-
ción que se puedan obtener.

El IGME y el SEGEMAR se comprometen al in-
tercambio permanente y recíproco de toda informa-
ción pertinente que tengan disponible y que sea
verificable para el mejor desarrollo de los proyectos
conjuntos. Actualmente en el marco de este Acuer-
do, se está desarrollando el Proyecto «Modelización
de la extensión e inversión tectónica y del relleno
sedimentario sintectónico en las transectas 23° S,
32° S y 41° S (Andes Argentinos)» que cuenta con
la participación de profesionales del IGME y el SEGE-
MAR y está financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de España.
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• Municipalidad de San Carlos de Barilo-
che, provincia de Río Negro:

A solicitud del Intendente de la Ciudad de San
Carlos de Bariloche se firmó un Acta Complementa-
ria donde la Dirección de Geología Ambiental y Apli-
cada del Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) diseño las tareas técnicas a desarrollar para
dar respuesta a la solicitud oportunamente recibida.

El Convenio Marco se firmó entre la Municipali-
dad de San Carlos de Bariloche, la Dirección de Mi-
nería e Hidrocarburos de la provincia de Río Negro y
el Servicio Geológico Minero Argentino. Se convino
en celebrar un acuerdo marco de cooperación y asis-
tencia recíproca en materia de investigación geoló-
gica, minera, geotécnica y ambiental, orientadas a
sustentar, complementar, impulsar y orientar accio-
nes que contribuyan al desarrollo local de ese distri-
to municipal. Para el desarrollo de las tareas se con-
tará con la Cooperación Técnica Argentino-Alema-
na, a través del Servicio Geológico Alemán.

Convenios con organismos nacionales
PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOLICITADOS

• Municipalidad de San Ignacio, provin-
cia de Misiones

A pedido de las autoridades municipales de la
Ciudad de San Ignacio se firmó un Acta Complemen-
taria donde la Dirección de Geología Ambiental y
Aplicada del Instituto de Geología y Recursos Mine-
ros diseño las tareas técnicas a desarrollar para dar
respuesta a la solicitud oportunamente recibida.

Se convino en celebrar un acuerdo marco de
cooperación y asistencia recíproca en materia de in-
vestigación geológica, minera, geotécnica y ambien-
tal, orientadas a sustentar, complementar, impulsar
y orientar acciones que contribuyan al desarrollo lo-
cal de ese distrito municipal. Para el desarrollo de las
tareas se contará con la Cooperación Técnica Ar-
gentino-Alemana, a través de la BGR.
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ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN
La estructura del INTEMIN está diseñada en

función de áreas temáticas estas son:
Centro de Investigación de Geología
Aplicada (CIGA)

Sus principales actividades son:
Investigación geológica aplicada la minería y a

obras civiles tales como análisis mineralógicos y petro-
lógicos; tipificación y calificación de rocas; diseño de
explotación de canteras de minerales industriales y
rocas de aplicación; ensayos geotécnicos de evalua-
ción de rocas y suelos para obras de ingeniería civil.
Centro de Investigación de Procesamiento
de Minerales (CIPROMIN)

Cuyas principales actividades son:
Estudios de concentración, purificación, diseño de

circuitos para beneficio de minerales, incluyendo las
temáticas ambientales relacionadas con los procesos
además de estudios de competitividad tecnológica.
Laboratorio Químico:

Las principales actividades son:
Análisis químicos de minerales, rocas, materiales

y química ambiental.
Centro de Investigación y Desarrollo de
Materiales (CIDEMAT)

Realiza servicios de investigación y desarrollos
tecnológicos en procesos y productos de las indus-
trias cerámica, vidrios, materiales refractarios y otros
nuevos materiales de inorgánicos especiales.
Centro de Investigación para las Indus-
trias Mineras

Real iza invest igac iones económicas para
formulaciones y evaluaciones de Proyectos, estudios
de mercado.

Instituto de Tecnología Minera
INTEMIN

Esquema de los procesos que
desarrolla este Instituto

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,
Desarrollo, Transferencia y Servicios Tecnológicos.

Responsabilidad primaria:
Contribuir al desarrollo del sector minero a tra-

vés de la selección, adaptación, generación y difu-
sión de conocimiento científico aplicado a empre-
sas mineras y consumidores de materias primas mi-
nerales.

Las tareas que realiza el Instituto comprenden
actividades de variable complejidad, desde análisis y
ensayos a escala de laboratorio, hasta la elaboración
de estudios técnicos integrales tendientes a mejo-
rar las operaciones mineras. Los clientes vinculados
al INTEMIN son empresas y productores de diferen-
te magnitud, como así también consumidores de
minerales que necesitan controlar la calidad y espe-
cificaciones técnicas de sus insumos.

Además de servicios técnicos, el INTEMIN pro-
porciona cursos de capacitación en temas relaciona-
dos con sus actividades específicas, asesoramiento
y consultaría para desarrollar e implementar sistemas
de calidad en las empresas minero industriales.

El Instituto está organizado en centros o áreas
temáticas, contando con un Sistema de Gestión de
Calidad que cruza horizontalmente cada una de es-
tas áreas temáticas.

Durante este año se continuó con la implemen-
tación el Sistema de Gestión administrativa SIGA,
sistema informatizado que hace más eficiente la la-
bor del área de Atención al Cliente, mejora los regis-
tros técnicos y administrativo contables.
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Proyectos Interdisciplinarios
PRINCIPALES PROYECTOS EN EL AÑO 2004

CASTIGLIONE PES Y CIA Optimización del Proceso Productivo de Bentonitas Sódicas

en Cinco Saltos

FOMICRUZ S.E. Estudio de Cantera para fábrica de Cemento

YMAD Evolución del mercado del Manganeso en la Republica Argentina

y en el exterior

TRANSPORTES ARCAMIN S.A. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad IRAM -ISO

9000-2001

CASTIGLIONE PES Y CIA Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad IRAM -ISO

9000-2000

YMAD Optimización del Proceso de lixiviación en pilas

CONSTRURAL S.A. Estudio Topográfico - Geológico del Yacimiento de Mármol

El Acequión

YMAD Proyecto - Planta de destrucción de Cianuro.

MINERA TEA S.A. Ejecución de seis sondeos en la Cantera de Travertino

La Laja Albardón.

PICO TRUNCADO Se exploró mediante perforaciones a diamantina y se cubicó

un yacimiento de piedra caliza que es la base de la planta

de cemento portland a instalarse.

CASCOS BLANCOS Se colaboró con Cancillería en la Misión a Rep. Checa con

la presencia de un profesional geólogo.

INTEMIN

      EMPRESA DESCRIPCIÓN
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Convenios
Unión Europea

Proyecto ARG B7. 3110 B 00/ 0068: Mejora de
la eficiencia y la Competitividad de la Economía Ar-
gentina, promueve la comercialización de los pro-
ductos minerales industriales y rocas de aplicación
argentinos a través de mejorar los estándares de
calidad y homologación de ensayos de laboratorios.

IRAM – SEGEMAR
Convenio que maneja un Sistema de Certifica-

ción Conjunto de la conformidad para productos de
la industria minera.

LAROX Finlandia
Opera sobre la trasferencia de tecnología sobre

el proceso industrial de filtración con equipos de úl-
tima generación. Las pruebas piloto las realiza el
Intemin, tanto en las plantas industriales como en
sus laboratorios.

Provincia de Catamarca
Estudios ambientales sobre el Complejo Volcá-

nico Farallón Negro, unos de los distritos mineros de
mayor envergadura del continente americano.

Está enfocado hacia los estudios de base am-
biental y a la prevención de los impactos ambienta-
les de la industria minera.

Universidad Nacional de San Martín
 Seminario de Estudios sobre el Ciclo de los Mi-

nerales Materiales

CANMET / MMSL de Canadá – INTEMIN
 Programa para estudios de base ambientales.

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Acuerdo Marco de Cooperación con la Facultad
de Ingeniería de Olavarría. Carrera de Postgrado en
Cerámica.
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Principales Usuarios

La cantidad de empresas asistidas durante el
2004 ha sido de 448 con 49 % más de lo previsto
en la planificación anual. Se ha realizado un máximo
esfuerzo en la Asistencia tecnológica a PyMES con
la incorporación de 247 nuevos clientes y usuarios.

Entre los beneficiarios de los Servicios que
brinda el INTEMIN, se encuentran:

- Organismos gubernamentales nacionales, pro-
vinciales y municipales.

- Organismos científico-técnicos nacionales y ex-
tranjeros.

- Laboratorios nacionales y extranjeros.
- Empresas de exploración y explotación minera.
- Otras empresas usuarias de productos minera-

les, de servicios mineros y ambientales.
- Organizaciones y personas interesadas en la in-

versión minera.
- ONG interesadas en el medioambiente, la cali-

dad, la salud y seguridad ocupacional.
- Organizaciones intermedias de profesio-

nales y de trabajadores mineros.
- Universidades y organizaciones dedica-

das a la educación.
- La comunidad en general.

Durante el año 2004 se ejecutaron mil
doscientas cincuenta Órdenes de Trabajo con
alcance de servicios tecnológicos de rutina
y asistencia técnica.

Se brindó asistencia técnica y tecnoló-
gica al sector minero, en particular Pymes
vinculadas a la producción de minerales
metalíferos, no metalíferos y rocas de apli-
cación, para promover un progreso en el
desempeño industrial y económico, esperan-

do también una mejora en cantidad y calidad de em-
pleo.

De 1250 OT, el 25 % fueron realizadas para or-
ganismos oficiales y el 75% para empresas privadas
mineras u usuarias de productos de base mineral.

En el primer sector la distribución es: 50% para
AFIP, el 20% para INTI, el 12% para IGRM y el 18 %
restante se distribuye entre los demás y organismos
oficiales, incluyendo provincias y municipios.

Se hace notar la importancia de los servicios a la
AFIP ya que los análisis del Intemin sirven de inspec-
ción y/o verificación de productos minerales que se
importan y exportan. Esto hace que el Intemin deba
sostener un sistema de calidad con mejora continua
en sus laboratorios de acuerdo a la norma ISO 17025.

Diversos productos y Servicios que ofrece el INTEMIN
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El sistema de Gestión de Calidad tiene por fina-
lidad analizar los procesos internos para alcanzar una
mayor eficacia en las actividades que desarrolla el
INTEMIN, con el objeto de mejorar la competitivi-
dad. En este marco, el INTEMIN a través de esta
área tiene como propósito:

• Ofrecer servicios de laboratorios de referencia
para el sector minero industrial.

• Promover la Implementación de sistemas de ca-
lidad en la producción, comercialización y utili-
zación de sustancias minerales y sus materiales
derivados.

• Monitorear y controlar los parámetros ambien-
tales en la planificación y desarrollo de las activi-
dades mineras a requerimiento de las autorida-
des ambientales o del sector productivo.

Las actividades desarrolladas durante el año 2004
consistieron en:

Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Calidad

El sistema se refiere a la calidad de la gestión
aplicando el estándar internacional ISO 17025 equi-
valente a IRAM 301:2001 que establece tanto los
requisitos de organización, planificación y documen-
tación como los requisitos técnicos, de capacitación
del personal, métodos de ensayo, calibración y vali-
dación de métodos, entre otros.

Entre los objetivos generales del sistema de
gestión está mejorar continuamente utilizando he-
rramientas como auditorías, y considerando los re-
clamos como oportunidades de mejora.

El sistema de Gestión de Calidad esta en pleno
desarrollo y evolución, de hecho hasta el momento
se han elaborado y revisado procedimientos genera-
les y específicos, referidos a la gestión los primeros y
a los ensayos tecnológicos y calibraciones los segun-
dos.

De ellos se destacan por su importancia la revi-
sión del Manual de Calidad, conforme a la norma IRAM
301: 2000 e ISO 17025:1999.

El sistema de Calidad ha sido evaluado por IRAM
(Auditoria externa diciembre de 2004), en el aspec-
to general de gestión y específicamente en los en-
sayos de vidrios de seguridad, habiendo sido apro-
bada. El organismo evaluador también ha señalado
no conformidades y oportunidades de mejora que
el Intemin está implementando.

Se han realizado además auditorías internas de
calidad a las áreas de Materiales, señalándose las ac-
ciones correctivas y preventivas las cuales están ac-
tualmente en proceso de resolución.

Mantuvo activo El Sistema de Certificación Con-
junto IRAM - SEGEMAR, para la de vidrios de seguri-
dad para uso en automotor.

Sistema de Gestión de Calidad
EFICACIA Y UTILIDAD EN LOS SERVICIOS
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ASISTENCIA TÉCNICA A
EMPRESAS

Castiglioni Pes y Cía. S.A.:
Se continuó la implementación del Sistema de

calidad ISO 9001:2000 para la exploración, explota-
ción, procesamiento y comercialización de bentonitas
naturales para la industria.

Además, se efectuaron durante el año diez visi-
tas a la planta de Cinco Saltos provincia de Río Ne-
gro para aplicar y auditar procedimientos y evaluar
resultados.

Fue finalizado el Manual de Calidad (documento
principal del sistema) y se elaboraron e imple-
mentaron 11 procedimientos específicos para las
operaciones y se realizaron 3 auditorías internas,
además de documentarse los procesos con sus indi-
cadores de gestión. Se establecieron las metas e
indicadores para la mejora continua, implementando
el proceso de revisión por la Dirección.

Finalmente el Organismo Certificador IRAM rea-
lizó 2 auditorías en las minas, Planta y Oficinas de
Comerciales de Buenos Aires, otorgando el Certifi-
cado correspondiente el 29 de Diciembre de 2004.

Transportes Arcamin S.A.

Se continuó la implementación del Siste-
ma de calidad ISO 9001:2000 para la explora-
ción, explotación, y comercialización de arci-
llas para la industria cerámica, en Benito
Juárez, provincia de Buenos Aires.

Además finalizó el manual de calidad y se
llevaron a cabo 7 procedimientos específicos
para las operaciones sustantivas de la empre-
sa y realizándose una auditoria interna.

CALIDAD

La implementación de los procedimientos téc-
nicos se realiza con la metodología de «aplicar, apren-
der, evaluar, y corregir».

La empresa está aplicando acciones correctivas
surgidas de la auditoria para alcanzar los estándares
de la norma de referencia.

Actividades Institucionales

El INTEMIN es miembro del Consejo Directivo
del OAA, trabaja en el Comité General de Certifica-
ción IRAM y en el Comité General de Normas de la
misma Institución.

Se ha participado en forma activa en el CYMAT:
Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo del SEGEMAR.
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El Centro de Investigación de Geología Aplicada
del INTEMIN tiene como objetivo principal generar
conocimiento científico-tecnológico y asistir técni-
camente a empresas mineras en temas relacionados
con exploración y explotación de los recursos mine-
rales, incluyendo aspectos geotécnicos asociados.

Sus principales líneas de trabajo son:

• Realizar investigaciones geológico – mineras vin-
culadas con el estudio de los distintos tipos de
materias primas minerales.

• Caracterizar las propiedades físico – mecánicas
de las rocas y determinar su aptitud de uso y
posibles aplicaciones.

• Realizar estudios mineralógicos y petrográficos
de minerales y rocas.

• Ejecutar relevamientos geológicos de depósitos
minerales y rocas de aplicación.

• Aplicar técnicas de muestreo apropiadas para el
reconocimiento y cálculo de reservas de yaci-
mientos de minerales y rocas de aplicación.

• Llevar a cabo estudios de patologías en rocas
colocadas en obra para prevención y manteni-
miento en monumentos y edificios.

• Ejecutar estudios geotécnicos vinculados con
la actividad minera y obras civiles.

• Seleccionar, adaptar y mejorar las tecnologías
de explotación y extracción de minerales y ro-
cas.

Durante el año 2004, además de los
ensayos y análisis de rutina, se efectuó:

• Caracterización de rocas gra-
níticas para aplicación orna-
mental u otra aplicación ade-
cuada a sus propiedades.

• Caracterización de tobas (mi-
neralogía y propiedades físico-
mecánicas) para definir su
uso.

• Identificación del proceso de
reactividad álcali / agregado

en las bases de hormigón de la línea de Alta
Tensión Colonia Elía (E.R.) – Campana.

• Análisis mineralógicos de concentrados de Au y
Ag.

• Identificación, por microscopía óptica, de car-
bones en briquetas para electrodos de la indus-
tria de ferro aleaciones.

• Ensayos comparativos de suelos para evaluación
de aditivos para compactación.

• Estudio mineralógico de muestras de vetas hi-
drotermales de oro y plata.

• Caracterización de arenas de pista para hipó-
dromos.

• Detección de asbestos en talcos cosméticos y
otros productos y minerales

• Análisis para determinación de los componen-
tes en morteros antiguos de obras de restaura-
ción.

• Identificación mineralógica en elementos de
valor arqueológico.

• Estudio geotécnico del Barrio Stella Maris de
Comodoro Rivadavia.

• Relevamiento preliminar del yacimiento El
Simbolar, Provincia de Córdoba.

• Diseño de un plan de explotación de cantera
para planta de cemento a instalarse en Santa
Cruz.

Proyectos en los que interviene el Centro
de Investigación de Geología Aplicada

El CIGA participa en el convenio realizado entre
la Secretaría de Minería de la Nación y la provincia de
Catamarca en tareas de hidrológica y gestión am-

biental relacionadas con la explota-
ción de Minera La Alumbrera don-
de participa personal de LABCOR

Además forma parte del pro-
yecto ARG/B7 – 3110/1B99/0068
como coordinador responsable del
Sector Rocas Ornamentales y como
co-coordinador del Sector Minera-
les No Metalíferos, conjuntamente
con el CIDEMAT.

CIGA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA
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El Centro de Investigación de Procesamientos
de Minerales tiene como meta asistir a empresas
mineras, principalmente pequeñas y medianas, des-
de la caracterización de muestras para el procesa-
miento hasta en la evaluación de productos finales
para su comercialización.

Es la caracterización tecnológica para el proce-
samiento lo que contribuye a precisar las expectati-
vas de propietarios, consumidores y proveedores de
insumos sobre la posibilidad de transformación de
un mineral o roca en una materia prima o producto
con alto valor agregado.

Asimismo, en el CIPROMIN se efectúan aplica-
ciones de distintos métodos de concentración y
purificación de minerales para desarrollar información,
medir la recuperación y su aptitud para el uso, dise-
ñando nuevos procesos y optimizando los ya conoci-
dos con el objeto de dar respuesta a las demandas
de la industria y la perspectiva de los mercados.

Las tareas desarrolladas están dirigidas hacia
tres campos de trabajos concretos, ellos son:

• Ensayos de rutina
• Asistencia técnica
• Investigación y desarrollo. (I+D)

Estas líneas de acción traducidas a órdenes de
trabajo durante el año 2004 sumaron un total de
135.

Ensayos de Rutina

Durante el 2004 se realizaron unos 88 ensayos
de rutina que, en un primer grupo, comprendieron
principalmente la clasificación granulométrica por ta-
mizados en seco, húmedo y por sedígrafía de rayos
X.

El segundo grupo en importancia lo constituye-
ron los ensayos de molienda de diversos minerales y
otros materiales de origen mineral.

En el área se cuenta con el sector de prepara-
ción de muestras para todas las determinaciones que

se efectúan en INTEMIN. Durante el año se prepa-
raron 561 muestras para los distintos centros y para
el CIPROMIN.

Asistencia técnica

En esta actividad se incluyen todas las órdenes
de trabajo que vienen acompañadas con una eva-
luación de los resultados y recomendaciones, solici-
tada por el cliente. Normalmente a través de esta
actividad se realiza una transferencia de conocimien-
tos o Know -how

Esta asistencia técnica esta constituida princi-
palmente por ensayos de concentración de minera-
les metalíferos y por ensayos de purificación de mi-
nerales industriales, como así también análisis del
comportamiento de minerales frente a ciertas ope-
raciones unitarias o procesos más generales.

Se incluyen en este grupo los trabajos de apli-
cación de equipos a diferentes escalas (laboratorio,
piloto) con los que se cuenta en laboratorio y en
planta.

CIPROMIN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
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El énfasis principal de este año ha estado cen-
trado en dos aspectos generales: por un lado los
productos destinados a uso agrícola, yeso, carbona-
tos, etc. y por el otro la verificación de propiedades
requeridas por protocolo para comercialización.

El total de asistencias técnicas fue de 49.

Investigación y desarrollo (I+D)
Durante el año 2004 los trabajos desarrollados

en esta línea fueron trabajos que llevan una conti-
nuidad y están solicitados por empresas, es decir, su
desarrollo se efectúa a partir de órdenes de trabajo,
entre ellos se cuentan:

• Ensayos de optimización del sistema de clasifi-
cación y molienda.

• Aplicación de Carboxi Metil Celulosa como ligan-
te en aglomeración de minerales.

• Aplicación de CMC en flotación de minerales
• Producción de arenas de Fracturación para per-

foración de pozos en la industria de hidrocarbu-
ros.

CIPROMIN

• Circuitos mixtos de concentración, gravitacio-
nal, magnéticos para separación de mezclas de
minerales ferrosos. ( Cromitas, magnetitas, etc.)

• Producción de fertilizantes (*)
(*) Financiado por INTEMIN
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El Laboratorio Químico tiene como meta princi-
pal asistir a empresas mineras y consumidoras de
materias primas de origen mineral mediante la pres-
tación de servicios de laboratorio de referencia. Tam-
bién proporciona servicios a organismos nacionales
como AFIP y organismos provinciales, como las Di-
recciones Provinciales de Minería. En todos los casos
se atienden demandas de análisis de minerales, ro-
cas, productos minerales, ensayos para controles y
monitoreos ambientales.

El laboratorio asiste además las necesidades in-
ternas del SEGEMAR y trabaja en la preparación de
técnicas y procedimientos para la acreditación de
los ensayos bajo la norma ISO 17025. Como parte
importante de este objetivo participa en ensayos
interlaboratorio internacionales desde el año 1995.

Asimismo durante el año 2004 fue seleccionado
para participar en los ensayos interlaboratorios del
SIM, manteniendo la participación en los ensayos or-
ganizados por el CANMET y el IMEP.

Durante el corriente año se ejecutaron 488 ór-
denes de trabajo, 223 subórdenes de trabajo y 15
requerimientos de unidades internas, asociadas a tra-
bajos internos de estas áreas. Se produjeron en este
mismo período 707 informes técnicos de análisis,
mientras que se analizaron alrededor de 2600 mues-
tras de diversa naturaleza.

El principal beneficiario entre los Organismos
Nacionales fue la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) puesto que este organismo requie-
re ensayos químicos necesarios para la exportación
e importación. Otro beneficiario fue el INTI (Institu-
to Nacional de Tecnología Industrial) ya que al aten-
der a empresas industriales requieren el control de
los minerales y productos minerales que emplean
dichas industrias.

Servicios
Durante 2004 los servicios realizados se pueden

agrupar según los siguientes tipos:

Análisis químico de rocas, minerales, mate-
riales y productos cuya materia prima es
de origen mineral:

Los elementos mayoritarios se analizan por la
técnica de fluorescencia de rayos X, dispersiva en
longitud de onda, utilizando como método de pre-
paración de muestra fus ión automát ica con
tetraborato de litio.

Para los elementos minoritarios como arsénico,
plomo, cromo, cadmio, etc. se utilizaron procedimien-
tos de digestión total y espectrometría de absor-
ción atómica y/o espectrometría de emisión por plas-
ma inductivo (ICP-OES).

Para las determinaciones de oro se utilizaron
métodos de: «Fire assay» y de digestión ácida, ex-
tracción con di-isobutilcetona y posterior determi-
nación por absorción atómica.

Para elementos minoritarios como circonio, co-
bre, cinc, niobio, itrio, etc., en muestras de rocas y
minerales se utilizaron técnicas de fluorescencia de
rayos X, dispersiva en longitud de onda, utilizando
como método de preparación de muestra prensado
con un agente aglomerante.

Los elementos mayoritarios y minoritarios como
cobre, plomo, cinc, hierro, níquel, cobalto, etc., en
muestras de minerales metalíferos y concentrados
se realizaron ya sea por digestión total de la mues-
tra y posterior determinación de los elementos por
vía clásica húmeda o por alguna de las técnicas de
espectrometría.

LABORATORIO QUÍMICO
UNA PERMANENTE BÚSQUEDA POR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO
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Análisis químico de aguas, suelos, sedimen-
tos y muestras ambientales:

En la determinación cuantitativa en muestras
líquidas como alcalinidad, cloruros, sulfatos, nitróge-
no amoniacal, nitratos, nitritos, fluoruros, fósforo
total, conductividad, cianuro, dureza total, sílice,
sulfuros, pH, demanda química de oxígeno, sólidos
totales, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, en-
tre otros, se utilizaron técnicas de cromatografía
iónica, volumetría, espectrometría de absorción
molecular y gravimetría.

En la determinación de elementos como alumi-
nio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto,
cadmio, calcio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plo-
mo, magnesio, manganeso, molibdeno, mercurio,
níquel, potasio, sodio, litio, estroncio, selenio, pla-
ta, se analizaron por la técnicas de espectrometría
de emisión atómica por plasma inductivo y/o
espectrometría de absorción atómica.

Determinación cuantitativa total de ele-
mentos en suelos y sedimentos:

En la determinación de aluminio, antimonio, ar-
sénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, calcio, cro-
mo, cobalto, cobre, hierro, plomo, magnesio, man-
ganeso, molibdeno, mercurio, níquel, potasio, so-
dio, litio, estroncio, selenio, plata, se utilizaron téc-

nicas de digestión ácida de la muestra con horno a
microondas medición por espectrometría de emisión
atómica por plasma inductivo y/o espectrometría de
absorción atómica.

Determinación cuantitativa parcial de ele-
mentos en suelos y sedimentos:

Para la determinación de los elementos antes
citados se utilizaron técnicas de digestión débilmen-
te ácida (lixiviación) y posterior determinación por
los mismos métodos.

Determinación cuantitativa total de elemen-
tos mayoritarios en suelos y sedimentos:

Para la determinación de sílice, óxido de alumi-
nio, óxido de hierro, óxido de titanio, óxido de azu-
fre, óxido de fósforo, óxido de manganeso, óxido
de calcio, óxido de magnesio, óxido de sodio y óxi-
do de potasio, se utilizaron técnicas de fluorescen-
cia de rayos X, utilizando la fusión automática de
muestras con tetraborato de litio.

PROYECTOS EN LOS QUE
PARTICIPA DIRECTAMENTE EL

LABORATORIO QUÍMICO

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 para su eje-
cución en virtud de la calidad de los resultados en-
viados sobre muestras de aguas, sedimentos y mús-
culos de peces. Se analizan muestras de la zona.
Este trabajo lo realiza la empresa COIRCO con
Petrobras.

LABORATORIO QUÍMICO
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Objetivos: Anál is is químico de elementos
inorgánicos contaminantes en aguas y sedimentos.
El monitoreo se realiza en forma bimestral.

Este monitoreo se realiza en forma continua
todos los años.

Proyecto Integral del Río Limay, Negro y
Neuquen

El Proyecto es desarrollado y gerenciado por la
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. El labora-
torio del INTEMIN fue seleccionado en 2002, man-
teniéndose desde entonces dentro los monitoreos
anuales del proyecto.

Objet ivo: Anál is is  químico de e lementos
inorgánicos contaminantes en aguas y sedimentos.
El monitoreo se realiza en forma bimestral.

Área Ambiental de la Dirección de Minería
de la Provincia de Catamarca

El objetivo de este estudio es la caracterización
y monitoreo relacionado con regiones de la provin-
cia donde existen proyectos mineros. Se analizan
muestras de agua y sedimentos y se brinda asesora-
miento analítico en la temática.

Se real izan y determinan
parámetros físico-químicos y conta-
minantes inorgánicos en muestras
de aguas, desde el punto de vista
ambiental. El monitoreo se lleva a
cabo de manera trimestral.

Minera La Alumbrera

El Objetivo de este estudio es
la caracterización y monitoreo am-
biental de las aguas de las zonas de
las provincias de Catamarca y Tucu-
mán

Proyecto redacción de norma de «Yeso
para uso Agrícola»

El Instituto Argentino de Normalización (IRAM),
ha organizado un subcomité que funciona desde julio
del 2004, cuyo objetivo es la discusión de los aspec-
tos técnicos respecto al análisis químico y caracterís-
ticas para los yesos de uso agrícola.

En el subcomité participan empresas privadas pro-
veedoras de yeso, personal técnico de organismos
públicos, tal como INTA y SENASA y personal del IRAM.
En representación del SEGEMAR participan la Lic.
Patricia Claramunt y el Lic. Alejandro Fernández.

En diciembre se realizó la última reunión para dis-
cutir algunos detalles y está previsto la pronta publi-
cación del primer borrador para discusión pública.

Proyecto de aseguramiento de la calidad

El principal objetivo es brindar servicios de cali-
dad y constituirse en un laboratorio referencial. Esto
requiere trabajar continuamente en la validación y
monitoreo de todas las técnicas y procedimientos
operativos que se utilizan. Además, la participación
en ejercicios interlaboratorios internacionales permi-
te evaluar el desenvolvimiento del laboratorio en cuan-

to a la calidad de sus resultados.
Estas tareas permiten avanzar

en el sistema de calidad del labora-
torio, es por ello que se está tra-
bajando para la acreditación de un
grupo de ensayos químicos bajo la
norma ISO 17025, que estable los
requisitos para la competencia téc-
nica de laboratorios de ensayos.

Convenios Internacionales en
los que participa directamente
el laboratorio

CYTED
El laboratorio químico partici-

pa en las redes temáticas del Pro-

LABORATORIO QUÍMICO
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grama Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (CYTED) – 4 – Desarrollo Sostenible –
XVII Aprovechamiento y Gestión de Recursos Hídri-
cos de Materiales – Red Iberoamericana de Labora-
torios de Calidad de Aguas.

El Licenciado Ricardo Crubellatti es el Coordina-
dor de esta Red recientemente formada

Objetivo: promover la cooperación entre los la-
boratorios, a través de la conjugación de esfuerzos
y el intercambio de conocimientos y experiencias
identificando las necesidades de investigación de
nuevas metodologías analíticas.

Personal involucrado: Todo el personal del labo-
ratorio.

Esta Red permitirá realizar un aporte transversal
a todas las otras actividades que funcionan en el
marco del CYTED- XVII, ya que los estudios ambien-
tales y la aplicación de tecnologías y modelos se ba-
san en los resultados obtenidos al analizar la calidad
de agua para distintos usos, y las acciones que lleva-
rá a cabo esta red tienden a aumentar la fiabilidad
de los datos analíticos.

Asimismo garantizará que todos los procedimien-
tos analíticos, sean llevados a cabo con un criterio
homogéneo y de acuerdo a metodologías validadas.
Permitirá afianzar la capacidad de medición de los
laboratorios que están involucrados en esta activi-
dad a fin de que puedan actuar como laboratorios
de referencia nacional.

Organizado por el CANMET (Canadá): Inclu-
ye la determinación de los s iguientes
parámetros plata, oro, cobre, plomo, cinc,
cobalto, níquel, paladio y platino en mues-
tras de minerales metalíferos.

Organizado por el National Water Research
Institute (Canadá): Incluye la determinación
de los siguientes parámetros aluminio, an-
timonio, arsénico, bario, berilio, bismuto,
cadmio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plo-
mo, litio, manganeso, molibdeno, níquel,
selenio, plata, estroncio, talio, vanadio y cinc
en soluciones acuosas.

Organizado por el Institute for Reference
Materials and Measurements, European
Commission: Incluye la determinación de me-
tales pesados en aguas de bebida para con-
sumo humano.

ENSAYOS INTERLABORATORIO

Organizado por el Institute for Reference
Materials and Measurements, European
Commission: Incluye la determinación de
metales pesados en músculo de pescado.

Organizado por e l  Inter-American
Metrology System dependiente del National
Institute of Standards and Technology de
Estados Unidos de Norteamérica

A fines del año 2003 el SIM invitó al
INTEMIN a participar en sus rondas de en-
sayos interlaboratorio, que incluyen la de-
terminación de metales pesados en aguas
de bebida para consumo humano y discu-
sión de resultados.

Cabe destacar que debido al buen desem-
peño del laboratorio en algunos ejercicios
interlaboratorio el INTEMIN participa en
forma gratuita.

LABORATORIO QUÍMICO
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La responsabilidad primaria del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT) Cen-
tro integrante del INTEMIN, 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 utiliza-
ción de materiales fabricados con materias primas
de origen  mineral, en particular en el campo de  la
cerámica, el vidrio, los refractarios, y de otros mate-
riales inorgánicos.

Sus principales objetivos de trabajo son:
• Investigar y desarrollar a nivel de laboratorio,

planta piloto e industrial todo tipo de materia-
les.

• Seleccionar, adaptar, producir y mejorar tecno-
logías para el empleo de materias primas de ori-
gen mineral utilizadas para la producción de di-
chos materiales.

• 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.

• Seguir las tendencias a nivel mundial y estimular
los desarrollos en las áreas de los materiales avan-
zados y los tradicionales, mediante la recopila-
ción y estudio de la información y la concreción
de proyectos específicos.

• Participar en la formulación y evaluación de pro-
yectos relacionados con materiales inorgánicos
no metálicos para determinar su factibilidad de
producción y utilización.

Durante el año 2004 se abrieron 218 Ordenes
de Trabajo (incluyendo sub-órdenes), correspondien-
tes a 515 muestras. Entre ellas se destacan las si-
guientes:

• Estudios en el microscopio electrónico de barri-
do ambiental

• Caracterización de bentonitas para usos meta-
lúrgico y petrolero

• Análisis de fractura en vidrios y cerámicas.

• Sistema de certificación conjunta IRAM-SEGE-
MAR, para Vidrios de Seguridad

• Inspección, toma de muestras y testificación de
ensayos en planta de fabricantes de vidrios de
seguridad.

• Desarrollo y caracterización de fritas y esmaltes.
• Ensayos de migración específica de metales pe-

sados en envases de vidrio.
• Caracterización y ensayos orientativos de arci-

llas para usos cerámicos.
• Participación en aspectos técnicos de diagnós-

tico integral de empresas.
• Resistencia química de envases de vidrio para la

industria farmacéutica.

Sistema de calidad
En lo referente a la Calidad Institucional, se rea-

lizaron dos procedimientos específicos PE044-00 y
PE041-00, aprobados por la Autoridad de Calidad
(Tco. A. Inocencio y Lic. R. Hevia)

CIDEMAT
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
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«Determinación de la curva de defloculación y
tixotropía de una suspensión arcillosa»

«Densidad de suspensiones no floculantes»

Se realizó en IRAM la Auditoria anual de mante-
nimiento de la acreditación del Sistema Certificación
conjunto de auto partes. La auditoria estuvo a car-
go del Ing. Miguel Barba del Organismo Argentino
de Acreditación (OAA). En representación del SE-
GEMAR concurrió el Lic. C. Solier

Se recibió en el Laboratorio de Vidrios, la auditoria
de IRAM en el ámbito de los vidrios de seguridad
para automotores. EL Laboratorio de Vidrio mantu-
vo la calificación de laboratorio independiente de
acuerdo con la norma ISO-IEC 17025.

DESARROLLO DE PROYECTOS

Obtención de materiales cerámicos de alú-
mina

Los materiales de alúmina, están presentes en
el mercado como productos de alto valor agregado

y con amplias prestaciones tecnológicas específicas,
utilizándose tanto por sus propiedades estructura-
les, eléctricas, térmicas, etc.

Este proyecto tiene como objetivo incorporar
conocimiento y dominio en la preparación de mate-
riales cerámicos de alúmina, para ser ofrecido a la
industria.

El resultado del «know how» desarrollado se
podrá ofrecer a industrias cerámicas proveedoras de:
la industria automotriz (motores cerámicos, cabezas
de pistón, válvulas, etc.), la industria siderúrgica y
metalúrgica (vainas para termocuplas, etc.), la in-
dustria de la grifería (asientos de las canillas de mono
comando), etc.

El proyecto (autogenerado) está en su primer
etapa, en la que se están estudiando las variables
críticas para la obtención de piezas sin defectos

La dirección está a cargo del Ing. A. Pinto y la
becaria Gabriela García y el Tco. A. Inocencio son
sus colaboradores

Proyecto CYTED VIII.9. Recubrimientos ví-
treos funcionales

Desarrollado y ejecutado en forma conjunta con
el Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC, Madrid) y el
INTEMA (UNMDP).

El proyecto tiene como objetivo desarrollar
recubrimientos híbridos, para mejorar las propieda-
des mecánicas de los envases de vidrio

El resultado de este trabajo está dirigido a la
reducción de la materia prima y del gasto energéti-
co para la fabricación de los envases, lo cual tiene
un impacto económico muy importante

El desarrollo ha finalizado. La etapa de prueba
industrial de los recubrimientos híbridos para enva-
ses de vidrio fue realizada en febrero de 2004. Lue-
go de los ajustes de proceso necesarios, se espera
pasar a la etapa de transferencia mediante el siste-
ma Iberoeka (CYTED).

La dirección está a cargo del Lic. Carlos Solier y
el Lic. Ulises Gilabert es su colaborador.

Montaje del laboratorio de ensayos de vi-
drios de seguridad

El proyecto tiene como objetivo realizar en el
SEGEMAR, la totalidad de los ensayos sobre vidrios
de seguridad.

CIDEMAT



71

INTEMIN • Memoria 2004

Actualmente se está trabajado en el armado
de los dispositivos para ensayos ópticos.

El director es el Lic. C. Solier y el Tco. Edgardo
Zambrano es su colaborador.

ESTUDIOS PRELIMINARES

Aprovechamiento industrial de obsidiana

El objetivo del estudio esta dirigido al aprove-
chamiento de una materia prima no tradicional en
cerámica, y que tiene un escaso uso industrial. Se
llegó a un estado de avance del 70%.

La dirección está a cargo del Lic. R. Hevia y el
Tco. A. Inocencio es su colaborador.

Desarrollo de piezas especiales de porcelana
esteat í t ica (Proyecto de colaborac ión con e l
CIPROMIN del INTEMIN)

El objetivo del estudio estuvo dirigido al desa-
rrollo de un cuerpo de gres, con una densidad ma-
yor que la del gres tradicional. Logrado el objetivo,
se fabricaron piezas, que serán utilizadas como ele-
mentos moledores de un molino para minerales que
se está desarrollando en el SEGEMAR.

CIDEMAT

La dirección está a cargo del Lic. R. Hevia y el
Tco. A. Inocencio es su colaborador.

CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Nacional de General San Martin

Seminario de Estudios sobre el Ciclo Minerales –
Materiales. Se continuó con las tareas previstas den-
tro del Acta Complementaria N°1 de este convenio,
con la preparación de la Publicación Técnica N° 10
sobre «Aluminio». El Ing. A. Pinto integra la comi-
sión de estudio.

Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Centro – Olavarría

Carrera de Postgrado en Cerámica: El Lic. R.
Hevia dicta dos materias. El alumnado está integra-
do principalmente por profesionales, que trabajan
las diferentes industrias cerámicas que conforman
un Polo Industrial, entre las ciudades de Olavarría y
Azul.
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Participación Institucional en Jornadas,
Eventos y Congresos

• 26-29 de Enero

Congreso: Mineral Exploration Roundup 2004

Mineralisation and Volcanism in the Central

Andes.Vancouver. Canadá

• 3-5 de Marzo

III Congreso Argentino y Latinoamericano

Antropología Rural. Universidad de

Buenos Aires. Tilcara. Jujuy.

• 12 de Junio

Jornadas sobre Técnicas de Análisis Térmico.

SEGEMAR/ INTEMIN

Buenos Aires. Argentina.

• 22-25 de Junio

II Congreso de la Ciencia Cartográfica.

IX Semana Nacional de Cartografía.

Centro Argentino de Cartografía.

Servicio Geológico Minero Argentino.

Buenos Aires. Argentina

• 7 de Julio

Curso de Emergencias-Alta Gerencia INAP

Monitoreo volcánico a partir de datos ASTER.

Buenos Aires. Argentina.

• 6-7 de Agosto

III Jornada de Termalismo, Ambiente y Salud.

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Na-

cional de Entre Ríos.

Municipalidad de Villa Elisa. Entre Ríos.

Argentina.

• 21-23 de Agosto

Comisión de la Carta Geológica del Mundo

(CCGM/CGMW) Reunión bianual, Florencia,

Italia

• 21-27 de Agosto

XXXII Congreso Geológico Internacional .

Florencia. Italia

• 23-25 de Agosto

Iº Jornadas de Teledetección del Centro

de Investigación y Aplicación de la Teledetección

orientado a la Problemática Ambiental.

Facultad de Agronomía de la Universidad de

Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina.

• 26 de Agosto

International Consortium of Geological Surveys

(ICOGS) Business Meeting. Florencia. Italia

• 20-22 de Octubre

VII Congreso de Mineralogía y Metalogenia. Río

Cuarto. Argentina

VII Jornadas Argentinas de Tratamientos de Mi-

nerales JATRAMI. SEGEMAR/ INTEMIN

Buenos Aires. Argentina.

• 26 de Octubre

Seminario: SEGEMAR y la Industria.

Buenos Aires. Argentina.

• 26 de Octubre

Seminario: SEGEMAR, la Ciencia y la Tecnología

Buenos Aires. Argentina

• 27 de Octubre

Seminario: SEGEMAR y sociedad

Buenos Aires. Argentina
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• 25-26 de Noviembre

Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios

Agrarios y Agroindustriales del NOA. Universidad

Nacional de Salta. Salta

• 13-17diciembre

Reunión Anual de la American Geophysical Union

(AGU). San Francisco. CA. EE. UU.

• 3er Curso sobre Respuesta en Situaciones de

Catástrofe. «Catástrofes naturales originadas en

movimientos de masas».

Facultad de Medicina de la Universidad de Bue-

nos Aires.

Buenos Aires. Argentina

• Ciclo de Charlas:

Avalanchas de rocas y su vinculación con la

Neotectónica

SEGEMAR.

Buenos Aires. Argentina

• Reunión GEMMA

Clasificaciones de movimientos de remoción en

masa. Ejemplos argentinos que ilustran los dis-

tintos movimientos.

Huaraz. Perú.

• Ciclo de conferencias:

Amenazas naturales vinculadas a procesos de re-

moción en masas. Facultad de Ingeniería. Uni-

versidad Católica Argentina.

Buenos Aires. Argentina.

• 27 de Octubre

Seminario: Generación y Transferencia del

conocimiento científico en el SEGEMAR

Buenos Aires. Argentina.

• 4 - 5 de Noviembre

I Simposio Aster – GEOSAT

Datos Satelitales de Última Generación.

Servicio Geológico Minero Argentino. JICA.

Buenos Aires. Argentina.

• 16 - 19 de Noviembre

Día del SIG

Instituto Geográfico Militar

Buenos Aires. Argentina

• 18 - 20 de Noviembre

II Congreso Nacional de Turismo Salud.

Secretaría de Turismo de la Nación.

Centro de convenciones y exposiciones

Thesaurus.Malargüe. Mendoza. Argentina.

• 22-23 Noviembre

International Symposium on the Geology and

Geophysics of the Southernmost Andes, the

Scotia and the Antarctic Peninsula, Buenos Ai-

res, Argentina

• 23-24 de Noviembre

V Seminario Internacional Argentina Oro 2004,

Buenos Aires, Argentina.
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Actis, R., 2004: Economía en un nuevo tipo de dique de gra-
vedad, Sinergia, Córdoba, Argentina.
Anselmi, G. y M. T. Gamba, 2004. Las estructuras
singenéticas en la sedimentación original de las Sierras Pam-
peanas de Córdoba, Argentina: Formación Tuclame. XII
Congreso Latinoamericano de Geología. Quito. Ecuador.

Asato C.G., 2004. Geographical and Thematical Character-
istics and Cartographic Generalization in Geological Maps
Integration. The Example of Santa Cruz Province Map, Ar-
gentina. 31º International Geological Congress. Florencia.
Italia

Asato, C. G. y G. Lo Forte, 2004. Creación automatizada
de pares estereoscópicos para interpretación del terreno a
partir de imágenes ASTER. II Congreso de la Ciencia
Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía.
SEGEMAR. Buenos Aires. Argentina.

Asato, C. G. y G. Lo Forte, 2004. Funcionalidad del Sistema
de Estereoescopía en Relevamientos Geológico-Regionales.
Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última
Generación. Buenos Aires. Argentina.

Asato, C. G. y E. M. Wright, 2004. Atlas de Estudios
Geológicos - Geográficos de la República Argentina. II
Congreso de la Ciencia Cartográfica y IX Semana Nacional
de Cartografía. SEGEMAR. Buenos Aires. Argentina.

Asato, C. G. y E. M. Wright, 2004. Los topónimos, su manejo
mediante SIG y sus aplicaciones en cartografía. II Congreso
de la Ciencia Cartográfica y IX Semana Nacional de
Cartografía. SEGEMAR. Buenos Aires. Argentina.

Azcurra, D., P. Tchilinguirian, H. Kazuyo, S. Tomoji, C. G.
Asato, M. Kaku y G. N. Candaosa, 2004. Análisis de
inundación con datos ASTER y SRTM en la región de la
laguna La Picasa, Argentina. XI Simposio Internacional sobre
Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial.
Chile. En prensa.

Azcurra D., P. Tchilinguirian, K. Hirose, T. Sanga, C. G.
Asato, M. Kaku y G. N. Candaosa, 2004. Análisis de
inundación con datos ASTER y SRTM en la región de la
laguna La Picasa, Argentina. XI Simposio Latinoamericano
de Percepción Remota-SELPER - Santiago, Chile.

Azcurra, D., S. Castro Godoy, J. C. Candiani, R. Carrizo y
K. Nakashima, 2004. Datos Procesados en Sierra de
Famatina, Provincia de La Rioja, República Argentina Iº
Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última
Generación. Buenos Aires. Argentina.

Azcurra, D., P. Tchilinguirian, K. Hirose, T. Sanga, C. G.
Asato, M. Kaku y G. Candaosa, 2004. Análisis de Inundación

con Datos ASTER y SRTM en la Región de la Laguna La
Picasa, Argentina. Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos
Satelitales de Última Generación. Buenos Aires

Bellelli, C., F. Pereyra y M. Carballido., 2004. Obsidiane
sources localization and traffic in northwestern Patagonia
(Argentina). 32 Internat ional Geological  Congress.
Florencia, Italia.

Boujon, P.  Y D. Azcurra,  2004. Procesamiento e
Interpretación de Datos en el Área del Lineamiento Calama-
Olacapato-Toro, Provincia de Salta, Argentina. Iº Simposio
ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación.
Buenos Aires

Caramés, A., N. Malumián y C. Náñez, 2004. Foraminíferos
del Paleogeno del pozo Península Valdés (PV. es-1),
Patagonia septentrional, Argentina. Ameghiniana 41(3);
461-474.

Cardó, R., S. Segal y M. Zubia, 2004. Metallogeny of Gold
in Argentina. 32 nd. International Geological Congress,
session. Florencia, Italia.

Casanova, C., M. Kaku y I. Di Tommaso, 2004. Composición
Pseudo-Color Natural a Partir de Datos ASTER. Iº Simposio
ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación.
Buenos Aires

Castro Godoy, S. E., 2004. Utilización de Datos ASTER en
la Enseñanza de Geomorfología en Educación Superior. 4º
Jornada de Educación en Sensores Remotos en el Ámbito
del MERCOSUR - Sao Leopoldo, R.G., Brasil.

Castro Godoy, S. E., 2004. Utilización de datos ASTER para
el mapeo temático en el área de Antofalla, Provincia de
Catamarca. II Congreso de la Ciencia Cartográfica y IX
Semana Nacional de Cartografía. SEGEMAR. Buenos Aires.
Argentina.

Castro Godoy, S. 2004. Monitoreo de Temperaturas y Gases
en Volcanes de Los Andes Centrales y Sur. Iº Simposio AS-
TER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación.
Buenos Aires

Castro Godoy, S. y Di Tommaso, I., 2004. Procesamiento
de Datos Para el Mapeo Temático y Cartografía de Base en
el Área de Sierra de Aguilar, Provincia de Jujuy, Argentina.
Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última
Generación. Buenos Aires

Castro Godoy, S. E. y M. Kaku, 2004. Detección de minerales
de alteración con ASTER en el área del volcán Antofalla,
Catamarca, Argentina. XI Simposio Latinoamericano de
Percepción Remota-SELPER. Santiago, Chile.

Publicaciones



75

INTEMIN • Memoria 2004

Castro Godoy, S., M. Kaku y I. Korzeniewski, 2004.
Procesamiento de Datos en el Área del Volcán Antofalla,
Provincia de Catamarca, Argentina. Iº Simposio ASTER-
GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación. Buenos
Aires

Castro Godoy, S. E. y J. G. Viramonte, 2004. MicroFTIR
field measurements for volcanic mapping, SO2 and tem-
perature monitoring using ASTER images in Láscar Volcano,
Southern Central Andes. International Association of Vol-
canology and Chemistry of the Earth´s Interior - Pucón,
Chile.

Cegarra, M. y C. V. Negro, 2004. Informe Geológico
Estructural de las Minas Hualilán. Escala 1:5.000. SEGEMAR.
Buenos Aires. Argentina

Celda, A. M. y E. Tomasini, 2004. Caracterización para el
Procesamiento de un Mineral de Talco, VII Jornadas
Argentinas de Tratamiento de Minerales, San Martín, Prov.
de Buenos Aires, Argentina.

Chávez, R., R. Cava y S. Altobel l i ,  2004. Carta de
Peligrosidad Geológica de la Hoja General Roca, provincias
de Río Negro y Neuquén. II Congreso de la Ciencia
Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía. Buenos
Aires. Argentina.

Chernicoff, C. y E. Zappettini, 2004. Foreland basin de-
posits associated to the Cuyania Terrane accretion in SW
Gondwana, Argentina: a redefinition of the Carapacha
Formation. 32nd. International Geological Congress; ses-
sion G23.01, Florencia, Italia.

Chernicoff, C. y E. Zappettini, 2004. Geophysical evidence
for terrane boundaries in south-central Argentina. Gondwana
Research. Volúmen Especial (v. 7 N° 4: 1105-1116): “Cuyania,
an exotic block to Gondwana”. ISSN: 1342-937X.

Chiatti, E., 2004: Implementación del Sistema de Calidad
en el SEGEMAR, Sinergia. Córdoba Argentina.

Claramunt, P. y R. Crubellatti, 2004. Determinación de
elementos traza en muestras de roca. II XRF Users Meet-
ing, Sao Paulo, Brasil.

Cobos, J. y G. Anselmi, 2004. Hoja Geológica 4972-IV Tres
Lagos, provincia de Santa Cruz. Escala 1:250.000. Boletín
Nº 340. SEGEMAR. Buenos Aires.

Cortés, J. M y M. Cegarra, 2004. Plegamiento cuaternario
transpresivo en el  piedemonte suroccidental  de la
Precordillera Sanjuanina. Asociación Geológica Argentina.
Serie D. Publicación Especial Nº 7:68-7. Buenos Aires. Ar-
gentina.

Dal Molín, C., C. Negro y M. Etcheverría, 2004. Hoja
Geológica 4572-4 y 10, Las Pampas. Provincia del Chubut.
Escala 1: 100.000. IGRM, SEGEMAR.

Di Tommaso, I. M., 2004. Detección de áreas de alteración
hidrotermal a partir de datos ASTER en bandas del infrarrojo
de onda corta y del termal. XI Simposio Latinoamericano de
Percepción Remota-SELPER - Santiago, Chile.

Di Tommaso, I., 2004. Detección de Áreas de Alteración
Hidrotermal a Partir de Datos SWIR y TIR en Los Menucos,

Provincia de Río Negro. Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos
Satelitales de Última Generación. Buenos Aires

Di Tommaso, I., 2004. Modelo Digital de Elevaciones, una
Herramienta Úti l para Generar Cartografía a Escala
1:100.000. Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales
de Última Generación. Buenos Aires

Di Tommaso, I. M. y N. G. Candaosa, 2004. Cartografía
digital a partir de imágenes ASTER ortorrectificadas y
modelos digitales de terreno. II Congreso de la Ciencia
Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía.
SEGEMAR. Buenos Aires. Argentina.

Di Tommaso, I. M. y L. Fauqué, 2004. Cálculo del volumen
de sedimentos de endicamiento en la cuenca del río Mendoza
- Cuevas. Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales
de Última Generación, Buenos Aires 4 y 5 de Noviembre de
2004.

Di Tommaso, I. y N. Candaosa, 2004. Cartografía Digital a
Partir de Imágenes Ortorrectificadas y Modelos Digital de
Terreno. Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de
Última Generación. Buenos Aires

Di Tommaso, I. y N. Rubinstein, 2004. Mapeo de Alteración
Hidrotermal a Partir de Datos Aster en el Pórfido de Cu - Mo
El Infiernillo, Mendoza. Argentina. Iº Simposio ASTER-
GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación. Buenos
Aires

Di Tommaso, I. M., L. Fauqué y V. Baumann, 2004. La
utilización de datos ASTER para la cuantificación de las
evidencia de endicamientos en la cuenca del río Mendoza,
Argentina. XI Simposio Latinoamericano de Percepción Re-
mota-SELPER - Santiago, Chile.

Domínguez, F., R. Becchio y J. Viramonte, 2004. Aplicación
de Imágenes en el Reconocimiento de Unidades Ígneo-
Metamórficas y Estructuras Asociadas en la Puna Austral,
Salta. Iº Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de
Última Generación. Buenos Aires

Fauqué, L. E. y M. A. González, 2004. Características de
los movimientos de masa antiguos y actuales, con
antecedentes históricos, en las Sierras Pampeanas.

Fernández Distel, A., M. B. Ponce y A. R. Ramos, 2004.
Las rocas de aplicación en la arqueología histórica del
Noroes te  Argent ino .  XV  Congreso  Nac iona l  de
Arqueo log ía  Argent ina ,  S impos io  22 ,  R ío  Cuar to ,
Córdoba, Argentina.

Figueredo, M., F. Pereyra y C. Movia, 2004. Aplicación de
GIS a estudios de visibilidad arqueológica. XV Congreso
Nacional de Arqueología.

Folguera, A., M. Etcheverría, P. Pazos, L. Giambiagi, J.
Cortés, L. Fauqué, M. F. Rodríguez, V. Irigoyen y C. Fusari,
2004. Hoja Geológica 3369-15, Potrerillos, provincia de
Mendoza. Escala 1:100.000. Boletín 246: 1-144. SEGEMAR.
Buenos Aires. Argentina.

Folguera, A., M. Etcheverría, C. Dal Molin, M. Dalponte y
G. Ferro, 2004. Hoja Geológica 4163-I-IV. Viedma y Gen-
eral Conesa, provincias de Río Negro y Buenos Aires. Escala
1:250.000. SEGEMAR. Buenos Aires, Argentina.



76

SEGEMAR
1904 | AÑO DEL CENTENARIO | 2004

Godeas,  M. y V.  L i tvak,  2004. Pr imer hal lazgo de
buddingtonita en Argentina en el yacimiento Pan de Azúcar,
Jujuy. Actas 7º Congreso de Mineralogía y Metalogénesis,
59-60.

Godeas, M. y N. Rubinstein, 2004. Buddingtonita en el
depósito epitermal El Pantanito, Mendoza. Actas 7º
Congreso de Mineralogía y Metalogénesis, 61-62.

Gonzalez, M. A., 2004. ¿A qué se denomina proceso de
remoción en masa?; ¿Cómo se clasifican los movimientos en
masa?; ¿Cómo se describen los movimientos gravita-
cionales?; ¿Qué factores condicionan y desencadenan la
remoción en masa?; Análisis espacial de las discontinuidades
de un macizo rocoso para el estudio de movimientos planares
y en cuña. En: Capítulo 6. Peligrosidad geológica en Argen-
tina. Metodologías de análisis y mapeo. Estudio de casos.

Gonzalez, M. A., 2004. Análisis de mapeo. Procesos
geológicos actuantes en el territorio argentino. Peligrosidad
geológica en Argentina. Metodologías de análisis y mapeo.

Gonzalez, M. A., 2004. Metodologías y análisis de mapeo.
En: Peligrosidad geológica en Argentina. Metodologías de
análisis y mapeo. Estudio de casos.

Gonzalez, M. A., 2004. Terminologías. Peligrosidad geológica
en Argentina.

Gonzalez, M. A. y N. J. Bejerman, (Editores), 2004.
Publicación Especial N° 4 de la Asociación de Geología
Aplicada a la Ingeniería. Publicación en CD-Rom. ISBN 987-
21766-0-4.

Gonzalez, M. A. y N. J. Bejerman, (Editores), 2004. Estudio
de casos. Publicación Especial N° 4 de la Asociación de
Geología Aplicada a la Ingeniería. Publicación en CD-Rom.
ISBN 987-21766-0-4.

Gozalvez, M. y C. J. Herrmann, 2004. Mineralizaciones de
Pb-Zn en Valcheta, provincia de Río Negro. En: Avances en
Mineralogía, Metalogenia y Petrología 2004. 7° Congreso
de Mineralogía y Metalogenia. Comunicación pág 211-212.

Greco, M., 2004. La transformación territorial en un sector
oriental de las Yungas en el período 1880-1930. Universidad
Nacional de Tucumán. Laboratorio de Investigaciones
Ecológicas de las Yungas. En prensa.

Herrmann, C. J., M. Godeas y O. Morello, 2004. Hexahidrita
en la sierra de Rinconada, Jujuy, Puna argentina. Actas 7º
Congreso de Mineralogía y Metalogénesis, 63-66.

Herrmann, C., K. Ueda, S. E. Castro Godoy, H. Leanza, G.
Marín, K. Nakashima, I. Di Tommaso y C. Marquetti, 2004.
Datos ASTER en la identificación de arcillas de la Cuenca
Neuquina. 1º Simposio ASTER-GEOSAT. Organizado por
SEGEMAR-JICA (Noviembre 2004), Versión CD 1-13. Buenos
Aires. Argentina.

Hevia, R., A. Inocencio, J. B. Carda, L. Chiva Edo, 2004.
Materias primas de Argentina: interés para su utilización en
la industria cerámica. Cerámica Información de Faenza
Editrice Ibérica, España.

Kauffman, E. G. y H. A. Leanza, 2004. A Remarkable New
Genus Of Mytilidae (Bivalvia) From The Lower Cretaceous

Of Southwestern Gondwanaland. Journal Of Paleontology,
Vol. 78 (6) :1187-1191. New York.

Korzeniewski ,  L.  I .  y M. Godeas, 2004. Alteración
hidrotermal y petrografía de inclusiones fluidas aplicadas a
la exploración del pórfiro cuprífero Bajo San Lucas,
Catamarca.  Actas 7º Congreso de Minera logía y
Metalogénesis, 231-236.

Leanza, H. A. y C. A. Hugo, 2004. Mesozoico. En: Rovere
Et Al., Hoja Geológica 3772-IV, Andacollo, Provincia del
Neuquén. SEGEMAR Boletín 298 : 107. Buenos Aires. Ar-
gentina.

Leanza, H. A., S. Apesteguía, F. E. Novas y M. De La Fuente,
2004. Cretaceous Terrestrial Beds From The Neuquén Ba-
sin (Argentina) And Their Tetrapod Assemblages. Creta-
ceous Research 25 (2004) : 61-87. London.

Malumián, N. y E. Olivero, 2004. El Oligoceno-Plioceno
marino del río Irigoyen, costa atlántica de Tierra del Fuego,
Argentina: Una conexión atlántica-pacíf ica. Revista
Geológica de Chile. Aceptado, a publicarse en vol. 321
(1).

Malumián, N. y E. Olivero, 2004. Shallow-water late Middle
Eocene crinoids from Tierra del Fuego: New southern record
of a retrograde community structure. Scientiae Marina, Univ.
Barcelona. Aceptado.

Malumián, N. y R. Scarpa, 2004. Foraminíferos de la
Formación Río Irigoyen, Neogeno, Tierra del Fuego: su
significado paleogeográfico. Ameghiniana. Aceptado.

Malumián, N., M. I. López, C. Náñez y E. Olivero, 2004.
Bioerosion patterns in Cretaceous-Cenozoic benthic fora-
miniferal tests from Patagonia and Tierra del Fuego Island.
Abstract Book, First International Congress on Ichnology,
April 2004, Trelew: 48-49.

Marengo, H. G. y L. I Net, 2004. Petrografía y Diagénesis
de las Areniscas Mesozoicas de San Ignacio, Misiones.
S igni f icado Geológico.  X Reunión Argent ina de
Sedimentología, Actas de resúmenes, 101. San Luis.

Marín G., 2004. Programa de Transferencia Tecnológica en
base a la realización de cartas geológicas en Argentina. II
Congreso de la Ciencia Cartográfica y IX Semana Nacional
de Cartografía. SEGEMAR. Buenos Aires. Argentina.

Marín G. y K. Yokokawa, 2004. Transferencia de tecnología
ASTER: etapa final de un programa paradigmático. XI
Simposio Latinoamericano de Percepción Remota-SELPER -
Santiago, Chile.

Marín G., I. Di Tommaso, S. Castro Godoy, C. Marquetti y
D. Azcurra, 2004. Programa de Transferencia Tecnológica
de Datos ASTER en Aplicaciones Geológicas. 4º Jornada de
Educación en Sensores Remotos en e l  Ámbito del
MERCOSUR - Sao Leopoldo, RG-Brasil.

Marín, G., K. Ueda, S. Castro Godoy, H. Leanza, C.
Herrmann, K. Nakashima, I. Di Tommaso y C. Marquetti,
2004. Identificación de arcillas con datos Aster en un sec-
tor de la Cuenca Neuquina, Argentina. XI Simposio SELPER
(Sociedad Latinoamerica de especialistas en percepción
remota y SIG). Chile. Noviembre de 2004.



77

INTEMIN • Memoria 2004

Marquetti, C., 2004. Mapeo Metalogenético utilizando datos
ASTER, en el ámbito de la Carta Malimán, Provincia de San
Juan. II Congreso de la Ciencia Cartográfica y IX Semana
Nacional de Cartografía. SEGEMAR. Buenos Aires. Argen-
tina.

Marquetti, C., 2004. Metodología y Análisis de Imágenes
para la Exploración Mineral en Un Sector de la Cordillera de
Colanguil, San Juan, Argentina. Iº Simposio ASTER-GEOSAT
- Datos Satelitales de Última Generación. Buenos Aires.
Argentina

Marquetti, C., D. Azcurra, M. Kaku y I. Kohno, 2004.
Registro y Análisis de Datos en el Distrito Minero Farallón
Negro, Catamarca, Argentina. Iº Simposio ASTER-GEOSAT
- Datos Satelitales de Última Generación. Buenos Aires.
Argentina

Marquetti, C., R. Becchio, R. Seggiaro y K. Nakashima,
2004. Aplicación de Datos Aster Para el Mapeo de la Hoja
Geológica Andalgalá, Catamarca, Argentina. Iº Simposio
ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación.
Buenos Aires. Argentina

Marquetti, C., R. Becchio, R. Seggiaro y K. Nakashima,
2004. Aplicación de datos ASTER para el mapeo de la hoja
geológica Andalgalá, Catamarca, Argentina. XI Simposio
Latinoamericano de Percepción Remota-SELPER - Santiago,
Chile.

Marquetti, C., G. Marín, M. Kaku y I. Kohno, 2004.
Procesamiento y Análisis de Imágenes Para el Estudio
Metalogenético de Maliman, San Juan, Argentina. Iº
Simposio ASTER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última
Generación. Buenos Aires. Argentina

Marquetti, C., I. Di Tommaso, C. J. Herrmann y K.
Nakashima, 2004. Estudio con datos ASTER en la quebrada
de Alcaparrosa y alrededores, Calingasta, San Juan, Ar-
gentina. I Simposio ASTER-GEOSAT. Buenos Aires. Servicio
Geológico Minero Argentino y Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA).

Mutti, D., A. Di Marco, S. Tourn, C. J. Herrmann, S. Geuna,
O. Caccagl io y S. González Chioza,2004. Evolución
metalogenética de las Sierras Pampeanas de Córdoba y sur
de Santiago del Estero, Argentina. I: Ciclos Prepampeano
y Pampeano. Revista de la Asociación Geológica Argentina
(en prensa)

Náñez, C., 2004. Micropaleontología de la Hoja Neuquén
(coordinadores: M.F. Rodríguez y H. Leanza). SEGEMAR.
Entregado.

Náñez, C. y N. Malumián, 2004. Distribution of conspicu-
ous or endemic benthic foraminifera across the K/P bound-
ary in Patagonia. X Reunión Argentina de Sedimentología,
San Luis, 2004, Resúmenes. Contribuciones Simposio K/T:
192-194.

Náñez, C., M. Quattrocchio y L. Ruiz, 2004. Micro-
paleontología y palinología de los pozos CC-3 y CC-4 (Eoceno
superior-Mioceno inferior), área de cabo Curioso, provincia
de Santa Cruz, Argentina. Ameghiniana, enviado.

Olivera, D., P. Tchilinguirian y L. Grana, 2004. Las primeras
poblaciones agro-pastoriles en la Puna meridional Argen-

tina. Aportes desde la geoarqueología. Simposio 20, Recursos
de Análisis en Estudios Arqueológicos. XV Congreso
Arqueológico Nacional. Resumen. 242. Rió Cuarto.

Olivera D., P. Tchilinguirian y L. Grana, 2004. Paleoambiente
y arqueología en la Puna meridional: Archivos ambientales,
escalas de análisis y registro arqueológico. Revista
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. En
prensa.

Olivero, E.B. y N. Malumián, 2004. Stratigraphy, Geology
and Geophysics of Isla Grande de Tierra del Fuego. Bolletino
de Geofisica Teorica ed Applicata, 46. En prensa.

Olivero, E.B., N. Malumián y C. López, 2004. Changes in
bioturbation intensity near the Inoceramid extinction
biohorizon: New data from Antarctica and Tierra del Fuego.
Abstract Book, First International Congress on Ichnology,
April 2004, Trelew, Argentina: 63-64.

Orgeira, M.; F. Pereyra, C. Vásquez; E. Castañeda y R.
Compagnucci., 2004. Environmental magnetism in present
soils, Buenos Aires Province, Argentina. Journal of South
American Earth Sciences. En prensa

Orgeira, M.; F. Pereyra, C. Vásquez; E. Castañeda y R.
Compagnucci., 2004. Señal Magnética de suelos actuales y
su relación con el clima. Revista Geológica de España.
Geotemas 6 (4) España.

Palacio, M., J. Chernicoff y M. Godeas, 2004. La caldera
Vis Vis, provincia de Catamarca: una estructura asocida al
volcanismo mioceno del distrito minero Farallón Negro.
Asociación Geológica Argentina (en referato).

Parras, A., S. Casadío, C. Náñez, A. Concheyro y M. Grif-
fin, 2004. The Cretaceous/Paleogene boundary in the
Neuquén Basin, northern Patagonia, Argentina. X Reunión
Argentina de Sedimentología, San Luis, 2004, Resúmenes.
Contribuciones Simposio K/T: 195-196.

Pereyra, F. C. Bellelli y M. Carballido., 2004. Fuentes y
circulación de obsidianas en el área cordillerana norte de
Patagonia. XV Congreso Nacional de Arqueología.

Pereyra, F. F. Helms, D. Roverano, S. Cavallaro y A.
Dzendoletas., 2004 Cartografía ambiental de la ciudad de
San Carlos de Bariloche (Andes patagónicos de Río Negro).
Congreso SINERGIA. Córdoba.

Pereyra, F. V. Baumann, V. Alt innier, J. Ferrer Y P.
Tchilinguirian., 2004. Génesis de suelos en el valle del río
de las vueltas, provincia Santa Cruz, Patagonia Argentina.
Asociación Geológica Argentina Revista. 59-2; 213-219
Buenos Aires.

Pereyra, F. X., P. Tchilinguirian, H. Marengo, W. Kruck, V.
Baumann y M. Copollechia, 2004. Cartografía de suelos y
mapeo geológico en la Llanura Chaco-pampeana. XIX
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Actas de
resúmenes, 361. Paraná. Entre Ríos. Argentina.

Pereyra, F. X., 2004. Ecoregiones de Argentina. Anales 37.
SEGEMAR. Buenos Aires. Argentina.

Pereyra, F. X., 2004. Geología urbana del Área Metropolitana
Bonaerense y su influencia en los problemas ambientales.



78

SEGEMAR
1904 | AÑO DEL CENTENARIO | 2004

Asociación Geológica Argentina Revista. 59-3; 394-410.
Buenos Aires. Argentina.

Pereyra. F., 2004. Crecimiento Urbano y peligros naturales
en los Andes patagónicos Norte, Argentina. II Reunión de
Geología Ambiental  y Ordenamiento Terr i tor ia l  del
MERCOSUR. Montevideo. Uruguay.

Ponce, M. B. y A.R. Ramos, 2004. A través de dos rocas
con corazón transparente: alabastro y ónix. II Congreso
Internacional del Patrimonio Cultural, Córdoba, Argentina.

Regairaz,  M. C.  y M. A.  Gonzalez,  2004. ¿Qué
caracter ís t icas t ienen los procesos kárst icos y
pseudokársticos en Mendoza?. En: Capítulo 4. Peligrosidad
geológica en Argentina. Metodologías de análisis y mapeo.
Estudio de casos.

Remesal, M., L. Fauqué y C.O. Limarino, 2004. Volcanismo
calcoalcalino neopaleozoico de La Rioja. Petrología y
caracterización litoestratigráfica de la Formación Punta del
Agua (Carbonífero Superior-Pérmico Inferior). Revista de
la Asociación Geológica Argentina, 59 (3): 462-476.

Reverberi, O., P. Alcántara, R. Cardó, H. De los Ríos, E.
Lavandavio, H. A. Leanza, O. Marcos, H. Petrelli, H. Ricci,
R. Zolezzi y M. Zubia, 2004. Prospección y exploración a
cargo de la Secretaría de Minería de la Nación desde 1965
hasta 1990. Historia de la Minería Argentina. SEGEMAR.
Anales 40 : 269-291. Buenos Aires. Argentina.

Rubiolo, Daniel., 2004. A Century of Sistematic Geological
Surveying in Argentina (1904-2004). Session T20.02- In-
stitutions, museums and scientific societies in the history
of geosciences. 32 nd International Geological Congress.
Florencia. Italia.

Sacomani, L., 2004. Descripción Geológica de la hoja
Geológica 4969-III Laguna Grande. Escala 1:250.000,
provincia de Santa Cruz.

Sanci, R. y D. Siehanckiewicz, 2004. Cartografía temática
referida a la distribución geográfica de datos geoquímicos
multielemento en la provincia del Neuquén. II Congreso de
la Ciencia Cartográfica – VIII Semana Nacional de la
Cartografía, CAC, Buenos Aires.

Solier,C., U. Gilabert, S. Pellice y Castro, 2004: Mechanical
behavior of glass reinforced with SiO2 hybrid sol-gel coat-
ings. Journal of Non-Crystalline Solids 348 172-179.

Sruoga P., D. Schondwant, M. Urai, S. Castro Godoy y M.
Kaku, 2004. Recent unrest of Peteroa volcano (35º15´S):
Application of ASTER imagery. International Association of
Volcanology and Chemistry of the Earth´s Interior - Pucón,
Chile

Sruoga, P. y D. Schonwandt, 2004. Volcanismo. Peligrosidad
geológica en Argentina. Metodologías de análisis y mapeo.
Estudio de casos (Ed. González, M.A y Bejerman, N. J.)
ASAGAI. Córdoba, Argentina.

Sruoga, P., N. Rubinstein y G. Hinterwimmer, 2004. Poros-
ity and permeability in volcanic rocks: a case study on the
Serie Tobífera, Southern Patagonia, Argentina. Journal of
Volcanology and Geothermal Research, 132, 31-43. Neth-
erlands.

Suvieres, G., M. C. Regairaz, y M. A., Gonzalez., 2004.
¿Qué características tienen los procesos pseudokársticos
en San Juan?. Capítulo 4. Peligrosidad geológica en Argen-
tina. Metodologías de análisis y mapeo. Estudio de casos.

Tchilinguirian, P., F. Pereyra, W. Kruk. y L. Preusser, 2004.
Edades por luminiscencia en los depósitos loéssicos de
Baradero y sus implicancias ambientales. Provincia de Buenos
Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina. En
arbitraje.

Tchilinguirian P., S. Palma, S. Cavallaro, C. Fratallochi y H.
Marengo, 2004. Aplicación de imágenes Aster en el
ordenamiento territorial de la localidad de San Ignacio. II
Congreso de la Ciencia Cartográfica y IX Semana Nacional
de Cartografía. Buenos Aires. Resumen.

Tchilinguirian P., D. Azcurra, G. Asato, K. Mabatu,  N. G.
Candaosa, V. Baumann y Y. Palma, 2004. Modelo de riesgo
de inundación en área de llanura utilizando datos Aster y
SRTM. Presentación de los estudios preliminares en la la-
guna La Picasa, provincia de Santa Fe. II Congreso de la
Ciencia Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía.
Buenos Aires. Argentina.

Tejedo, A., 2004. Criterios de evaluación de peligrosidad y
su distribución espacial asociada a los procesos activos.
Escalante, Provincia de Chubut. II Congreso de la Ciencia
Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía. Buenos
Aires. Argentina.

Tourn, S. M., C. J. Herrmann, S. Ametrano and M. K. de
Brodtkorb, 2004. The tourmalinites from the Eastern Sier-
ras Pampeanas,  Argent ina.  Ore Geology Reviews.
ELSEVIER. Special issue: Metamorphic processes in ore for-
mation and transformation: A thematic series of papers.
Edited by N.J. Cook and B. Marshall. Volume 24, Issues 3-
4, Pages 229-240.

Villar, L. y S. Segal, 2004. Elementos del grupo del platino
en depósitos de Argentina. Congreso Latinoamericano de
Geología, Quito, Ecuador (mayo 2005).

Vi l legas, D., F. Pereyra y J. Ferrer, 2004. Procesos
pedogenéticos entre Laguna del Desierto y Lago Viedma,
provincia de Santa Cruz. XIX Congreso Argentino de las
Ciencias del Suelo. Paraná. Entre Ríos. Argentina

Viramonte J. G., J. M. Arnosio, P. Eullades, M. Blanco, G.
Ash, B. Heir, M. Poodts, S. Castro Godoy, R. Becchio, G.
Gopelli y J. Klotz, 2004. Cerro Blanco volcanic complex: a
col lapsing caldera in the Southern Central  Andes?
International Association of Volcanology and Chemistry of
the Earth´s Interior - Pucón, Chile.

Viramonte J. M., J. G. Viramonte y R. Becchio, 2004.
Ut i l i zac ión y procesamiento de imágenes para la
discriminación de unidades ordovícicas del borde oriental
del Salar Centenario, Provincia de Salta. Iº Simposio AS-
TER-GEOSAT - Datos Satelitales de Última Generación.
Buenos Aires. Argentina

Zappettini, E., 2004. Cooperative Projects in South America.
ICOGS Meeting, Florencia, Italia.

Zappettini, E. y G. Asato, 2004. El mapa metalogénico digi-
ta l  de América del  Sur.  II  Congreso de la Ciencia



79

INTEMIN • Memoria 2004

Cartográfica y IX Semana Nacional de Cartografía, Buenos
Aires. Actas CD ROM.

Zappett in i ,  E.,  G.  Garea y F.  Ferpozz i ,  2004. The
Metallogenic Map of South America in the Web. 32nd. In-
ternational Geological Congress; session T12.01, Florencia,
Italia.

Zappettini, E., L. Villar, S. Segal, A. Celeda, A. Romano y
D. Acevedo, 2004. Origin of Platinum in Tierra del Fuego:
Geological evidences. Bollettino di Geofisica teorica ed

applicata. Vol. 45: 129-132, Italia. (International Sympo-
sium on the Geology and Geophysics of the Southernmost
Andes, the Scotia and the Antarctic Peninsula, Extended
Abstracts, Buenos Aires, Argentina).

Zappettini, E., M. K. de Brodtkorb, M. Godeas y H. J.
Bernhardt, 2004. Presencia de esfalerita rica en Indio en
el yacimiento El Peladar, provincia de Jujuy. VII Congreso
de Mineralogía y Metalogenia. Avances en Mineralogía,
Metalogenia y Petrología: 131-132. Río Cuarto, Argen-
tina



80

SEGEMAR
1904 | AÑO DEL CENTENARIO | 2004

Administración y Finanzas

5. RECURSOS

5.1 Ingresos Corrientes 12.339.930.59

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 554.812.45

5.1.4.2 Prestaciones de Servicios 554.812.45

5.1.5 Rentas de la Propiedad 0.00

5.1.6 Transferencias recibidas 0.00

5.1.7 Contribuciones recibidas 11.754.740.95

5.1.7.1 Contribuciones de la Administración Central 11.754.740.95

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 30.377.19

5.1.9.1 Diferencias de Cambio 2.844.92

5.1.9.2 Diferencia de Cotización 0.00

5.1.9.3 Resultado por Exposición a la Inflación 0.00

5.1.9.4 Resultado por Tenencia 0.00

5.1.9.9 Otros 27.532.27

TOTAL RECURSOS 12.339.930.59

6. GASTOS

6.1 Gastos Corrientes

6.1.1 Gastos de Consumo 12.446.895.46

6.1.1.1 Remuneraciones 9.541.294.85

6.1.1.1.1 Sueldos y Salarios 7.005.582.41

6.1.1.1.2 Contribuciones Patronales 2.535.712.44

6.1.1.2 Bienes y Servicios 2.187.474.65

6.1.1.2.1 Bienes de Consumo 521.058.49

6.1.1.2.2 Servicios no personales 1.666.416.16

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2004
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6.1.1.3 Impuestos Indirectos 0.00

6.1.1.4 Amortizaciones 718.125.96

6.1.1.4.1 Amortizaciones Bienes de Uso 711.925.26

6.1.1.4.2 Amortizaciones Bienes Inmateriales 6.200.70

6.1.1.5 Cuentas Incobrables 0.00

6.1.1.5.9 Otros Créditos a Cobrar 0.00

6.1.1.6 Pérdidas por autoseguro, reserv. Téc. y otras 0.00

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 0.00

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 270.568.84

6.1.5.1 Transferencias al sector privado 270.568.84

6.1.5.2 Transferencias al sector público 0.00

6.1.5.3 Transferencias al sector externo 0.00

6.1.6 Contribuciones Otorgadas 271.894.00

6.1.6.1 Contribuciones a la Adm. Central 271.894.00

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 175.738.98

6.1.9.1 Diferencia de cambio 11.550.12

6.1.9.2 Diferencia de Cotización 0.00

6.1.9.3 Pérdidas por Juicios 638.85

6.1.9.4 Resultado por Exposición a la Inflación 0.00

6.1.9.5 Resultado por Tenencia 0.00

6.1.9.9 Otras 163.550.01

TOTAL GASTOS 13.165.097.28

7 CUENTAS DE CIERRE

7.1 Resumen de Ingresos y Gastos

7.2 Ahorro de la gestión

7.3 Desahorro de la gestión    (825.166.69)

0.00




