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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 em-
prendimientos económicos.

• Contribuir a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado a par-
tir del conocimiento del territorio, de los recursos y de la tecnología, en
los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabi-
lidad ambiental de las actividades.
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Lic. Pedro Alcántara Ing. Jorge Mayoral
Secretario Ejecutivo del SEGEMAR Presidente del SEGEMAR

El conocimiento geológico del territorio es la base científica que permite
organizar y planificar la exploración de los recursos naturales no renovables de la
Nación. Asimismo, el desarrollo tecnológico y la asistencia técnica de las pequeñas y
medianas empresas mineras constituyen prioridades de política que posibilitan el
desarrollo armónico del sector minero. Esos principios constituyen la razón de ser
institucional del Servicio Geológico Minero Argentino- SEGEMAR-, además sopor-
te científico técnico del área minera nacional e instrumento operativo del Plan Mi-
nero Nacional. Se presenta a continuación la memoria de las principales acciones
desarrolladas durante el año 2007.

El Organismo ha continuado produciendo información novedosa sobre
la geología, geofísica, geoquímica, metalogénesis de los recursos minerales, peligros
geológicos y medio ambiente del territorio nacional, con el fin de promover el conoci-
miento de nuestros recursos naturales, contribuir a la planificación territorial y la
mitigación de los desastres naturales. Esa información ha sido compilada en las dis-
tintas publicaciones e informes del Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temá-
ticas de la República Argentina.

El área de tecnología minera ha mantenido su apoyo a la actualización
tecnológica, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, en particular a las
pequeñas y medianas empresas ofreciendo sus laboratorios de referencia y servicios
especializados para el sector minero e industrias consumidoras de materias primas de
origen mineral, incorporando nuevo equipamiento para aumentar la competitivi-
dad de las empresas argentinas y contribuyendo de esta manera al desarrollo de la
producción minera como actividad económica sustentable, considerando como eje
fundamental la preservación del Medio Ambiente.

La ejecución de los diversos Programas y Proyectos que se ven reflejados en
esta Memoria 2007, testimonian el permanente desarrollo científico tecnológico del
SEGEMAR y su vocación de servicio público, renovando de esta manera su trayecto-
ria de «103 años al Servicio del Desarrollo Nacional».

Servicio Geológico Minero Argentino
SEGEMAR
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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 inverso-
res mineros; profesionales, técnicos, docentes y estudian-
tes del área geológica, minera y ambiental; comunidad en
general

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

Empresas mineras, organismos gubernamentales naciona-
les 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

Gobiernos municipales y provinciales

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
• Peligrosidad Geológica
• Línea de Base Ambiental

• 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 Geotécnicos

• 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.



9

Memoria 2007

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Catálogo de Productos IGRMGuía de Servicios INTEMIN

Exportadores e importadores de productos minerales; Ad-
ministración de Fondos de Ingresos Públicos (AFIP); pro-
ductores y consumidores de productos minerales; comuni-
dad 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 Argen-
tino (FONTAR); organismos gubernamentales nacionales y
provinciales, en especial las Direcciones de Minas Provin-
ciales

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 explo-
taciones 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 distribuidas

estratégicamente en diversas provincias de nuestro
país. Cada una de ellas cuenta con profesionales, téc-
nicos y auxiliares que ejecutan los programas y las
actividades del organismo, realizando también tareas
para la Secretaría de Minería y las Direcciones Provin-
ciales.

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 Regio-
nales son una fuente permanente de consulta. La can-
tidad de personal varía en cada Delegación en fun-
ción 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. Cen-
tro 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 instalaciones
distribuidas en las proximidades de las principales
áreas de interés minero del país y en la Capital Fede-
ral.

Sus dos sedes centrales se localizan en el centro
neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires y en el Par-
que Tecnológico Miguelete, en la Provincia de Buenos
Aires. En ellas se encuentran las oficinas correspon-
dientes a la Presidencia del SEGEMAR y Secretaría
Ejecutiva, como así también las oficinas centrales del
Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y
el Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) los labo-
ratorios, bibliotecas, unidades especializadas y áreas
de Investigación y Desarrollo, incluidos los centros de
Atención al Cliente.
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Podemos decir que el año 2007 cubrió nuestras
expectativas, hemos aumentado la cantidad de asis-
tentes al Museo y participado con éxito fuera del ám-
bito físico del mismo.

 Las dos salas, puestas al estilo del MUMIN: 1) la
del Patrimonio Histórico del SEGEMAR en la cual exhi-
bimos documentos que solidifican la memoria de la
Institución, seguimos exponiendo ese bello tesoro que
es una porción de la 1° muestra de petróleo extraída
en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907.
2) La Instalación Multimedia, «Secretos de la Tierra»,
que, desde lo simbólico, se muestra las riquezas
mineralógicas de nuestro suelo, es decir, es un secre-
to a voces donde podemos apreciar en pequeñas ven-
tanas las 23 provincias, aseverando nuestro futuro
como «país minero». También en esta sala podemos
ver a la Geología desplegar sus conocimientos: 8
posters realizados por los profesionales que trabajan
en el SEGEMAR, en el área de Sitios de Interés Geoló-
gico nos permiten conocer sobre la historia de un vol-
cán, una montaña, o de un río, etc. y sobre las activi-

dades que realizan los «detectives de la tierra», como
llamamos a los Geólogos en las visitas guiadas.

En otro sector del Museo, contamos con: los ob-
jetos artesanales realizados por los trabajadores del
metal, piedra, vidrio y cerámica que le dan el marco
humano a la aplicación de la Piedra en el arte, y la
Exposición de fotos de Imágenes Mineras inaugura-
da el 7 de octubre del presente, con las fotografías
ganadoras del certamen que organizara la revista
Minning Press llamada «Imágenes Mineras Argenti-
nas 2007».

La Muestra «La Minería en la vida cotidiana: Un
almuerzo geológico», en la cual explicamos los alcan-
ces de la Geología y Minería en la vida cotidiana de las
personas, continuo recibiendo las calidas respuestas
del público y visitas de las escuelas de nuestro país.

Contamos con orgullo que participamos este año
en la Feria del Libro Infantil realizada en el Centro de
Exposiciones de nuestra Ciudad Capital acompañan-
do el Programa Proas de la Ciudad de la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad. Y que vamos

Un espacio de encuentro
entre minería y comunidad

«a tres años de su creación»

El Museo, dependiente del SEGEMAR de la Secretaría de Minería de la Nación continúa con ahínco,
voluntad y alegría su tarea: «vincular la Geología y la Minería con la comunidad».

Más de 26.000 personas han visitado y participado del Proyecto de Difusión y Extensión cultural
que el mismo lleva a cabo.
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MUMIN

ampliando la colección de
muestras geológicas, que nos
aportan gentilmente las Direc-
ciones de Minería de las pro-
vincias de nuestro país como
así también el material biblio-
gráfico y audiovisual con que
trabajamos para apoyar nues-
tra labor.

El MUMIN como ya es de
su conocimiento pertenece a
La Red de Museos de Buenos
Aires, por lo tanto este año
participamos en forma inde-
pendiente en la 4° edición de «La Noche de los Mu-
seos de Buenos Aires», con un evento llamado, «No-
che de Piedras» en la cual se trabajó en la fachada
del edificio (donde estamos ubicados) con un espec-
táculo multimedia para destacar la importancia de los
minerales en la construcción y en esa noche pudimos
con el apoyo de las autoridades de SEGEMAR abrir las
puertas del Museo para compartirlo con la comuni-
dad. De más está decir que la respuesta (4000 perso-

nas) fue a todo calor y ale-
gría. Razón por la cual pasa-
mos a formar parte de la
currícula cultural de la Secre-
taría de Cultura de la Nación
y del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad, y
nuestros eventos culturales
fueron considerados de inte-
rés por los medios de comu-
nicación de nuestro país.

Las actividades que rea-
liza el MUMIN y el numeroso
público que nos apoya dan

crédito de nuestra seriedad, motivo que nos insta a
continuar con el mismo optimismo.

Agradecemos a la Secretaría de Minería de la
Nación, a las autoridades, a los profesionales y traba-
jadores del SEGEMAR, al Programa Educativo Proas
de la Ciudad de Buenos Aires en la Escuela, a la Di-
rección General de Museos de la Nación, a las escue-
las que nos visitan y a todos aquellos que confían en
nuestro trabajo.
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El programa consiste en brindar asistencia técnica
a productores de ladrillos, ya que estos fueron incluídos
en la nómina de productores mineros, párrafo segundo
del Art. 5º del anexo del Decreto Nº 2686 del 28-12-
1993, reglamentar io 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 eficiente
de los procesos de la cerámica roja desde las materias
primas hasta los procesos de cocción, control de
calidad, almacenamiento y transporte, como así
también en los aspectos de impacto ambiental,
habiéndose realizado ocho cursos de capacitación en
distintas regiones del país.

SEMINARIOS SEGEMAR

Durante el año 2007 se realizaron cuatro Semi-
narios en el interior del país con el objetivo de infor-
mar a la comunidad las actividades que lleva adelante
el SEGEMAR y los resultados alcanzados en los distin-

REMINERALIZACIÓN DE SUELOS

Durante el 2006 el SEGEMAR a través de una de
sus unidades especializadas, INTEMIN, dio especial
importancia a los agrominerales debido al incremento
de la actividad agropecuaria y a la explotación intensiva
de los suelos de cultivo, habiéndose sumado al Plan
Remineralización de Suelos de la Secretaría de Minería
de la Nación y participando de las exposiciones
agropecuarias más destacadas del país.

Dentro de este amplio programa que abarca desde
la identificación de las materias primas naturales hasta
la sensibilización de los productores agropecuarios y
mineros, las actividades se centraron 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
destinados a la remineralización y enmienda
de suelos.
Normalización: Participación activa en todos
los comité IRAM para la normalización de
productos para el suelo.
Desarro l lo de Nuevos Productos: I+D
enfocada al diseño y mejora de productos
para la remineralización de suelos de la mano
de productores y empresas interesadas.
Elaboración de cartografía específica en la que
se relaciona la existencia de yacimientos de
minerales para uso agropecuario y los
distintos tipos de suelos.

LADRILLEROS

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

Programas Destacados
Durante el 2006 el SEGEMAR continuó desarrollando diversas líneas de acción los cuales constituyen

importantes herramientas para el manejo sustentable de los recursos naturales, el conocimiento de los
fenómenos geológicos involucrados bajo la denominación de peligrosidad geológica y evidencian la permanente
actualización científica tecnológica en la que se encuentra el Servicio Geológico Minero Argentino y su continuo

aporte a la mejora de la calidad de vida de la población.
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tivas y correctivas para las plumas de contamina-
ción, drenaje ácido, diques de cola, labores mine-
ras y escombreras. Se considera para ello el marco
jurídico ambiental establecido por la legislación vi-
gente (Ley Nº 24.485 Marco Jurídico Ambiental para
la Actividad Minera, Leyes 25.612 y 24.051 según
corresponda, de Gestión Integral de residuos Indus-
triales y de Actividades de Servicios, etc).

La provincia de Catamarca, con la información
generada por el proyecto, dispondrá de un instrumento
para la planificación del desarrollo de la actividad mi-
nera en el futuro inmediato, la planificación territorial
y el desarrollo sustentable de los recursos. También
para el control de la contaminación y la previsión de
eventuales impactos sobre la salud de la población. El
proyecto prevé fortalecer a la provincia con equipa-
miento nuevo y la capacitación de operadores para el
monitoreo ambiental.

Las actividades sustantivas realizadas durante
2007 en este proyecto son:

Relevamiento geoquímico de sedimentos y
suelos

Se determinó el contenido de 48 elementos quí-
micos en suelos y sedimentos, y establecer la «línea
de base» con la recolección de muestras de sedimen-
tos de corriente, aluviones de crecida y suelos, en
zonas con desarrollo de actividad agrícola.

Hidrogeoquímica ambiental
Se realizó el muestreo sistemático de aguas su-

perficiales y subterráneas en áreas con y sin actividad
minera, muestras de agua de sitios de monitoreo y
muestreo de las áreas geotermales activas.

Evaluación del modelo de cierre de minas
Se real izó una evaluación preliminar de las

actividades proyectadas por Minera Alumbrera
para el cierre de la mina (cobertura de suelos
para dique de colas y escombreras, ensayos de
drenaje ácido de roca, sistematización de la cuen-
ca alta del río Vis Vis y estabilidad del dique de
colas.

Evaluación de la contaminación del aire
Se capacitaron profesionales y técnicos en el uso

de equipos de muestreo de polvo atmosférico y se
aplicaron métodos de referencia de la USEPA para el
muestreo del material particulado respirable en dos
campañas estacionales.

tos programas. El Primer Seminario fue realizado en
San Juan los días 4 y 5 de julio, y tuvo una amplia
respuesta en particular en el ámbito universitario y
en colegios del secundario (público no especializado),
con gran cantidad de asistentes (más de 100), y la
presencia de los medios de comunicación. Se expu-
sieron 24 temas en los que está trabajando el SEGE-
MAR focalizados en las actividades en la región, infor-
mando sobre la cartografía geológica y temática dis-
ponible y ejemplos prácticos de su utilidad, aplicacio-
nes de los Sensores Remotos al reconocimiento de
los recursos naturales, los sitios de interés geológico
de la Región Nuevo Cuyo, la geoquímica multielemento
para la determinación de niveles ambientales de base
y la prospección minera, los minerales para el agro,
control analítico de productos minerales empleando
la difracción de Rayos X, estudios de peligrosidad geo-
lógica como herramientas para reducir el riesgo ante
los desastres naturales, gestión ambiental para la pro-
ducción minera sustentable, sistemas de gestión de la
Calidad del SEGEMAR, entre otros temas. En el cierre
estuvieron presentes el Gobernador de la provincia,
Ing. José Luis Rioja, y el Presidente del SEGEMAR,
Ing. Jorge Mayoral.

Posteriormente se llevaron a cabo otros tres se-
minarios, en Córdoba, Jujuy y Comodoro Rivadavia,
que también tuvieron buena repercusión, con desta-
cada afluencia de público y presencia de medios de
prensa.

PROYECTO GEOAMBIENTAL DEL COMPLE-
JO VOLCÁNICO DE FARALLÓN NEGRO

El complejo volcánico Farallón Negro constituye
una de los metalotectos de mayor importancia de
Sudamérica, y la mayor área productiva metalífera de
Argentina. Tiene asociados numerosos cuerpos tipo
pórfido de cobre y cobre-oro. El distrito tiene amplias
perspectivas de que se factibilicen nuevos proyectos
mineros.

El proyecto incluye la generación de información
geoambiental referida al contenido natural de los ele-
mentos químicos «línea de base» en aguas, sedimen-
tos, suelos y aire además de la evaluación de esos
elementos en el medio ambiente considerando la na-
turaleza geológica del complejo y los aspectos am-
bientales derivados de la actividad minera.

Con esta información, contempla realizar reco-
mendaciones sobre pautas para las actividades de
la minería sustentable, tales como acciones preven-

PROGRAMAS DESTACADOS
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Durante 2007 se realizaron importantes avances
en la construcción de la nueva sede para el IGRM. El
edificio se encuentra emplazado en el sector suroeste
del predio del INTI. en el Parque Tecnológico
Miguelete, a 300 metros de la sede del INTEMIN.

Consta de tres plantas de características simi-
lares. Las plantas están diseñadas con una clara
circulación lineal que alimenta dos núcleos sanita-
rios por planta, salas de reunión y sectores de ofi-
cinas de planta libre e individuales. La planta baja
(767m2) posee un acceso principal a un hall cen-
tral con recepción, ascensor, caja de escaleras e

Nuevo edificio para el Instituto de
Geología y Recursos Minerales

PROGRAMAS DESTACADOS

ingreso a los palieres hacia ambos lados del mis-
mo para llegar a las oficinas y salidas de emergen-
cia, modelo que se repite en el primer piso (767m2),
con la diferencia en éste que cuenta con una sala
de reuniones y en que la forma de utilización del
espacio de trabajo propiamente dicho ya no es de
planta libre.

Finalmente, el segundo piso (797m2) es muy si-
milar al primero aunque con más metros cuadrados
para oficinas, pues se tomaron 30m2 por sobre el sec-
tor de acceso principal, sumando para la totalidad del
conjunto 2.331m2 cubiertos disponibles.

Vistas exteriores e interiores del nuevo edificio
del SEGEMAR en el Parque Tecnológico

Miguelete
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Acuerdos de Cooperación
con otros organismos

CONVENIOS

Durante el año 2007 se firmaron varios conve-
nios con distintas instituciones tanto del país como
del exterior, con el objetivo de realizar actividades
conjuntas y afianzar los vínculos de cooperación y asis-
tencia técnica con organismos científico-técnicos. Los
principales acuerdos se reseñan a continuación:

• Acuerdo Marco de Cooperación con la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GEOLOGÍA de la República de
Ecuador (DINAGE), representada por su Director
Nacional, Ing. Luis PILATASIG.

• Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica con
el KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MI-
NERAL RESOURCES –KIGAM, representado por
su Director de Geología e Información Geológi-
ca, Mr. Bok Chul KIM.

• Acta Complementaria Nº 1 del Acuerdo de Co-
operación y Asistencia Técnica con el Servicio Na-
cional de Geología y Minería de la República de
Chile, representado por su Director Nacional, Dr.
Patricio CARTAGENA, para realizar en forma con-
junta el Mapa Metalogénico del área fronteriza
entre los 28º y 34ºS a escala 1:1.000.000, con
las correspondientes bases de datos asociadas,
en formato SIG.

• Acta Complementaria Nº 2 del Acuerdo de Co-
operación y Asistencia Técnica con el Servicio Na-
cional de Geología y Minería de la República de
Chile, representado por su Director Nacional, Dr.
Patricio CARTAGENA, para realizar en forma con-
junta el Mapa Geológico Integrado de la Patago-
nia a escala 1:1.000.000, con las correspondien-
tes bases de datos asociadas, en formato SIG.

• Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Téc-
nica con la Universidad Nacional de Jujuy, repre-
sentada por su Rector, Dr. Ing. Enrique ARNAU.

• Acta Complementaria Nº 1 del Convenio Marco
de Cooperación y Asistencia Técnica con la Uni-
versidad Nacional de Jujuy, representada por su
Rector, Dr. Ing. Enrique ARNAU, para la realiza-

ción de un estudio de peligrosidad geológica en
la localidad de Purmamarca, en el marco del pro-
yecto MAP_GAC, para tender a la mejora de la
calidad de vida de la Comunidad, reduciendo el
impacto de los peligros geológicos en el área des-
tinada a la población.

• Acta Complementaria Nº 1 del Acuerdo de Co-
operación y Asistencia Técnica firmado el 30 de
agosto de 2005, con el Gobierno de la Provincia
de Jujuy, representado por el Secretario de Tu-
rismo y Cultura de la Provincia, Dr. Jorge NOCETI,
para participar en el estudio de peligrosidad geo-
lógica en la localidad de Purmamarca, a través
de la Unidad de Gestión Quebrada de Humahua-
ca (UGQH), en el marco del proyecto MAP_GAC,
para tender a la mejora de la calidad de vida de
la Comunidad, reduciendo el impacto de los peli-
gros geológicos en el área destinada a la pobla-
ción.
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Durante el ejercicio 2007 la Fundación EMPREMIN
ha continuado con la labor para la cual fue creada,
desarrollando convenios de transferencia de tecnolo-
gía, mejoramiento de la capacidad operativa en los
diferentes laboratorios del SEGEMAR y capacitación
del personal, entre otros. Complementariamente se
ha colaborado con la Secretaría de Minería en su ta-
rea de promoción de la actividad minera de las em-
presas PYME, administrando parte de los gastos inhe-
rentes a la participación en diferentes exposiciones
de productos mineros nacionales. Como actividad pro-
pia se continuó con la preparación de material educa-
tivo en forma de videos que muestran la extracción y
producción de minerales. Se promovió además la ca-
pacitación de operarios mineros por medio de cursos
específicos. Para la realización de estas tareas se contó
con recursos aportados tanto por la Secretaría de Mi-
nería de la Nación como de sus organismos sectoria-
les, el Servicio Geológico Minero Argentino y la Direc-
ción Nacional de Minería, así como de instituciones y
empresas privadas.

1. Videos educativos
Continuando una iniciativa de la Fundación se

avanzó con el programa de edición de videos educati-

vos para la difusión de las tareas de extracción y be-
neficio de diferentes minerales industriales que repre-
sentan la base de la economía minera de numerosas
provincias. Los videos son realizados por personal es-
pecializado del Instituto de Cine de la Universidad
Nacional de Córdoba, cuyo director es el profesor Hugo
Alvarez. Los temas preparados en el año 2007 fue-
ron:
a) El ladrillo; trabajo y vivienda (presentado en agos-

to).
b) Áridos; materiales de la construcción.
 Se ha previsto para el año próximo la continuación

de este programa, incluyendo temas tales como
extracción de arcillas, de minerales pegmatíticos
y carbonatos.

2. Cursos de Picapiedrería
Durante el año 2007 se continuó con el progra-

ma de formación de operarios en recortado y tallado
de piedras naturales para su aplicación en la cons-
trucción mediante la ejecución de «cursos de
picapiedrería». Se establecieron acuerdos con los
municipios de Tanti y Valle Hermoso para que por
medio de dichos entes se hiciera una convocatoria de
operarios que quisieran participar de los cursos. Los
cursos se extendieron por períodos de dos a tres me-

FUNDACIÓN EMPREMIN
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007



19

Memoria 2007

ses, asistiendo a los mismos un promedio de 15 parti-
cipantes. Los gastos operativos fueron cubiertos en
partes iguales por la Fundación y por la provincia. Es
intención de ambos organismos continuar con estas
prácticas a lo largo del año 2008.

3 - Actividades de la UVT
 La Fundación ha continuado prestando servicios

como Unidad de Vinculación Tecnológica entre las ins-
tituciones técnicas del SEGEMAR y organismos esta-
tales y privados. En tal carácter se participó de los
siguientes proyectos:

a.Estudio geoambiental del Complejo Vol-
cánico de Farallón Negro. Comprende un estudio
de las condiciones medioambientales de la pertenen-
cia minera de la empresa estatal YMAD, que compren-
de numerosos yacimientos en el oeste de la provincia
de Catamarca, incluyendo las minas La Alumbrera y
Agua Rica. El objetivo del mismo es la definición de
las condiciones naturales de los parámetros más sen-
sibles para las poblaciones vecinas a las áreas de ex-
plotación minera, tales como el suelo, el agua y el
aire, a fin de proveer una base de control del sosteni-
miento de tales condiciones. El proyecto tiene una
duración de tres años (2005/08) y es ejecutado por
personal técnico del SEGEMAR bajo la conducción del
Lic. Juan C. Herrero.

b. Estudio del Cenozoico de la Plataforma
Continental Argentina. Comprende un estudio de
correlación estratigráfica de un amplio sector de las
cuencas sedimentarias de las provincias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fue-
go. Es financiado por el FONCYT y eje-
cutado por personal del SEGEMAR y del
CONICET, siendo el director responsable
el Dr. Norberto Malumian.

c. Plan Nacional de Saneamien-
to Ambiental Minero. Comprende un
convenio celebrado entre la Secretaría de
Minería de la Nación y el BID para la eje-
cución de estudios de diagnóstico y ta-
reas de remediación ambiental de áreas
degradadas por la actividad minera pre-
térita en diferentes provincias, así como
de mejoramiento de la actividad ladrillera.
Incluye además un relevamiento de líneas
de base ambiental en las principales re-
giones mineras nacionales. La Fundación
será responsable de la administración de
los gastos de la Unidad Ejecutora del pro-
yecto en el período 2007/2008.

FUNDACIÓN EMPREMIN

d. Cursos Latinoamericanos sobre imáge-
nes Aster; Convenio JICA-SEGEMAR. Compren-
dió la administración de dos cursos organizados por
el Area de Sensores Remotos del IGRM, dictados du-
rante 15 días de febrero y octubre. En los mismos
participaron 30 becarios de países latinoamericanos.

4. Auditorías Mineras
 Mediante un convenio con la Dirección Nacional

de Minería se administró durante el ejercicio el plan
de auditorías para la verificación del destino minero
de bienes adquiridos bajo el régimen de la Ley 24.196.
Las tareas de campo fueron realizdas por personal de
las delegaciones del SEGEMAR, habiendo completado
mas de 200 inspecciones a diferentes empresas mine-
ras. El convenio se ha extendido al año 2008 asegu-
rando de este modo la continuidad de la inspección a
un amplio espectro de empresas vinculadas a la acti-
vidad.

5. Convenios con terceros
 Se concretaron convenios especiales con empre-

sas privadas con el objeto de transferir información
pública que pudiera ser optimizada por empresas vin-
culadas a la exploración minera. A tal fin se estable-
ció con la empresa Minera Aguilar S.A. un convenio
para la ejecución de una base de datos nacional sobre
manifestaciones de Cu, Pb, Ag y Au.



20

SEGEMAR
1904 | CENTENARIO | 2004

6. Desarrollo de la pagina web:
www.empremin.org.ar

 Durante el ejercicio se mantuvo la operación de
la página web de la Fundación, volcando en la misma
la información técnica de los convenios, los estados
contables y las actividades de capacitación.

FUNDACIÓN EMPREMIN

7. Convenios de Asistencia
 La Fundación ha realizado convenios con las

áreas principales de la Secretaría de Minería con el
objeto de facilitar la ejecución de proyectos que por
su complejidad operativa dependían de una adminis-
tración ágil y segura de los recursos, entre los que
cabe destacar:
a. Convenio con el SEGEMAR para la compra de equi-

pamiento.
b. Convenio para la administración de fondos pro-

venientes del Servicio Geológico Coreano
(KIGAM).

c. Convenio con el SEGEMAR relacionado con la
Seguridad en los Laboratorios y Planta Piloto del
Intemin y con el mantenimiento de la infraes-
tructura del edificio 14, sito en el Parque Tecno-
lógico Miguelete (Convenio SISTEMA).

d. Convenio con la Secretaría de Minería para la eje-
cución del Plan Social Minero y de Minería
Artesanal.

e. Convenio «Eventos de la Secretaría de Minería»;
administración de fondos para la participación de
expositores mineros en ferias nacionales e inter-
nacionales: Toronto, Bahamas, día de la minería
en Jujuy, MARMOMAC en Verona, Italia.

f. Convenio de Identificación y Tipificación de Mi-
nerales con la SEM.

g. Convenio con la SEM para la ejecución del «Pro-
grama de Remineralización de Suelos», en el
marco del Plan Minero Nacional.
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Región Centro 11 empresas auditadas

Región Cuyo 17 empresas auditadas

Región NOA 39 empresas auditadas

Región Patagonia 23 empresas auditadas

Totalizan SETENTA Y NUEVE (90) Inspecciones Mineras

Se están implementando una serie de Disposi-
ciones legislativas y regulatorias con miras a corregir
el alto riesgo que caracteriza a la actividad minera,
teniendo en cuenta la importancia que reviste el sec-
tor minero para la economía nacional en su conjunto.

El uso y difusión de los Beneficios del régimen
promocional minero ha contribuido a la atracción de
capitales de riesgo, la exploración, la evaluación sis-
temática y explotación de la riqueza minera del país.
Por lo que el Gobierno Nacional, por su parte, realiza
el control de las actividades exigidas a las empresas
mineras que hacen uso de los mencionados benefi-
cios, mediante el sistema de Auditorias Mineras.

Auditorías a Empresas
del sector minero

HERRAMIENTAS DE CONTROL

Las mencionadas Auditorias a empresas mineras
que operan en Territorio Argentino, son financiadas
por la Secretaría de Minería de la Nación, en tanto
están abocados en su ejecución Personal de las Dele-
gaciones del Servicio Geológico Minero Argentino (SE-
GEMAR) y de la Dirección de Inversiones y Normativa
Minera de la Dirección Nacional de Minería.

Se destaca que durante el año 2007 fueron con-
vocados para la real ización de un total de 90
Auditorias, realizadas por 32 Agentes entre profesio-
nales y Técnicos del Servicio Geológico Minero Argen-
tino (SEGEMAR), distribuidas en las diversas regiones
del país de acuerdo al siguiente detalle:





Instituto de
Geología y
Recursos
Minerales

IGRMIGRM
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El Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) es responsable de la generación de
información geológica de base, priorizando las regiones del país que presentan un mayor

interés minero para la inversión del sector privado.
A los efectos de responder a la demanda de información geológica, el IGRM ha intensifi-
cado la generación de la misma ejecutando, de acuerdo con la ley 24.224, el Programa

Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas. Este programa tiene por objetivos principales
la realización de la cartografía geológica de base y temática del país a escala regional, y
la identificación de los recursos geológico-mineros para evaluar los recursos naturales no
renovables del territorio. El IGRM también realiza estudios de base orientados a la planifi-
cación racional del uso de los espacios y de los recursos naturales vinculados a los asen-
tamientos humanos, infraestructura y emprendimientos económicos. Asimismo, el IGRM

efectúa el relevamiento y evaluación de los peligros emergentes de los procesos
geodinámicos y su relación con la actividad humana.

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

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES
Director Nacional: Lic. Roberto F.N. Page

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL
Director : Lic. José Mendía

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información geológica del territorio nacional a diversas escalas.

ACCIONES
• Elaborar la planificación del Programa Nacional de la Carta Geológica con prioridades
basadas en la política minera nacional y las necesidades de desarrollo socio-económico

del país.
• Ejecutar el programa de carteo geológico nacional a escala 1:250.000.

• Ejecutar el programa de carteo geológico a escala 1:100.000 en zonas prioritarias des-
de el punto de vista del desarrollo minero y/o susceptibles de ser afectadas por riesgos

geodinámicos externos o internos.
• Ejecutar estudios afines a las tareas de carteo con el objeto de incrementar el conoci-

miento geológico del territorio nacional.
• Realizar mapas geológicos de síntesis a partir de compilaciones de datos pre-existentes,

tanto a escala regional como nacional.
• Identificar sitios de interés geológico y geoturístico y promover su preservación.

Instituto de Geología
y Recursos Minerales

(IGRM)
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DIRECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS
Director : Dr. Eduardo Zappettini

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información metalogenética, geofísica, geoquímica y geotérmica y

evaluaciones regionales y temáticas de los recursos geológico - mineros del territorio
nacional, en apoyo a la política minera nacional.

ACCIONES
• Elaborar la planificación de los estudios y relevamientos de recursos minerales, geofí-
sica, geoquímica y geotermia, con prioridades basadas en la política minera nacional y

del interés del sector productivo.
• Ejecutar el levantamiento de geofísica aerotransportada del territorio nacional y su

evaluación e interpretación, contribuyendo a las tareas realizadas por otros sectores del
SEGEMAR.

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

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA
Director : Lic. Omar Lapido

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información sobre peligros geológicos, orientada a la prevención de

los desastres naturales provocados por procesos geológicos internos y externos. Gene-
ración de información de líneas de base ambiental y estudios geoambientales de detalle

aplicados al conocimiento de la aptitud de uso del territorio nacional.

ACCIONES
• Realizar cartas de peligrosidad, de riesgo geológico y de información de base ambien-

tal a escala regional, con prioridades basadas en el desarrollo económico del país.
• Realizar el estudio de los peligros y riesgos derivados de procesos geológicos actuales

(terremotos, deslizamientos de laderas, volcanismo, inundaciones, erosión y desertización)
a escala de detalle, y contribuir a la prevención o mitigación de sus impactos.

• Realizar estudios geoambientales orientados al ordenamiento territorial de ciudades.
• Ejecutar estudios de evaluación de impacto ambiental.

• Colaborar con las autoridades de defensa civil nacionales y provinciales para la asis-
tencia en caso de emergencias producidas por peligros naturales.
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GEOLOGIA REGIONAL

Cartografía Geológica
básica del País

PROGRAMA NACIONAL DE CARTAS GEOLÓGICAS

La Ley Nº 24.224 estableció la necesidad de efec-
tuar el relevamiento geológico regular y sistemático
del territorio continental, insular, plataforma subma-
rina y Territorio Antártico de la República Argentina,
en diferentes escalas.

En este marco, la Dirección de Geología Regio-
nal, perteneciente al Instituto de Geología y Recursos
Minerales (IGRM) tiene la responsabilidad de imple-
mentar el Programa Nacional de Cartas Geológicas,
con el objetivo de actualizar y profundizar en el cono-
cimiento geológico del país.

Una carta geológica es una representación gráfi-
ca de las condiciones y características geológicas de
una región y constituye la base científico-técnica fun-
damental para establecer el inventario de los recur-
sos naturales y los criterios para la mejor administra-
ción y ordenamiento del territorio.

El Programa contempla la realización de cartas
geológicas a diferentes escalas, aplicándose normati-
vas 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 inter-
nacionales. En una primera etapa se ha seleccionado
la escala 1:250.000, siguiendo la grilla del Instituto
Geográfico Militar que divide el territorio en rectán-
gulos de 1º de latitud por 1º 30’ de longitud.

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 tam-
bién las cartas de peligrosidad geológica y línea de
base ambiental, que desarrollan las diferentes áreas
del IGRM.

CARTAS 1:250.000
Durante el año 2007 se finalizaron y entregaron

para su edición ocho cartas con una superficie aproxi-
mada de 110.000 km2. Por otra parte se completaron

las tareas de campaña de cinco cartas (70.000 km2) y
se encuentran en distintas etapas de ejecución otras
quince, según el siguiente detalle:

Levantamiento finalizado en 2007

Mapa y memoria finalizados
• 4972-III El Chaltén (provincia de Santa Cruz)
• 5369-I Monte Aymond (provincia de Santa Cruz)
• 5369-II Monte Dinero (provincias de Santa Cruz

y Tierra del Fuego)

Mapa finalizado, memoria en ejecución:
• 5172-II Paso Río Bote (provincia de Santa Cruz)
• 3169-III Barreal (provincia de San Juan)
• 3766-II Victorica (provincia de La Pampa)
• 3769-IV Colonia Catriel (prov. de Mendoza, La

Pampa, Neuquén y Río Negro)
• 3766-IV Gral Acha (provincia de La Pampa)

En ejecución:
• 2754-III Oberá (provincia de Misiones)
• 4172-II San Martín de los Andes (provincia de

Neuquén)
• 2566-II Salta (provincias de Salta y Jujuy)
• 3369-IV San Martín (provincia de Mendoza)
• 3769-III Chos Malal (provincia de Neuquén)
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• 3963-I Río Colorado (prov. Buenos Aires, La Pam-
pa y Rio Negro)

• 3963-III Colonia Julia (provincias de Buenos Ai-
res y Rio Negro)

• 3963-IV Pedro Luro (provincia de Buenos Aires)
• 5169-I Puerto Coig (provincia de Santa Cruz)
• 5169-II Puerto Santa Cruz (provincia de Santa

Cruz)
• 2757-IV Posadas (provincias de Misiones y Co-

rrientes)
• 3763-II Caseros (provincia de Buenos Aires)
• 3760-III Cnel. Pringles (provincia de Buenos Ai-

res)
• 3763-I Santa Rosa (prov. de La Pampa y Buenos

Aires)
• 3763-II Daireaux (provincia de Buenos Aires)
• 3763-III Darragueira (provincia de Buenos Aires)
• 3763-IV Cnel. Suárez (provincia de Buenos Aires)
• 3963-II Bahía Blanca (provincias de Buenos Ai-

res y Río Negro)
• 5172-IV El Zurdo (provincia de Santa Cruz)
• 5369-IV Río Grande (provincia de Tierra del Fue-

go)

CARTAS 1:100.000
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 explicati-
vos y una síntesis de los recursos minerales de las
áreas involucradas.

Durante el año 2007 se completaron 2 cartas a
escala 1:100.000 (3.000 km2) y se encuentran en eje-
cución otras 14, según el siguiente detalle:

Finalizadas
• 3169-27 Barreal (provincia de San Juan)
• 4569-06 Meseta del Curioso (provincia de Chu-

but)

En ejecución
• 2766-27 Andalgalá (provincia de Catamarca)
• 2969-16 Cerro Chaparro (provincia de San Juan)
• 3169-33 Villa Pituil (provincia de San Juan)
• 3369-04 El Retamito (provincias de San Juan y

Mendoza)
• 3569-13 Cerro Risco Plateado (provincia de Men-

doza)
• 3569-26 Malargüe (provincia de Mendoza)
• 3569-33 Llancanelo Sur (provincia de Mendoza)
• 3769-03 Volcán Santa María (provincia de Men-

doza)

• 4166-09 Estación Musters (provincia de Río Ne-
gro)

• 4569-11 Meseta de Canquel (provincia de Chubut)
• 4369-30 El Mirasol (provincia de Chubut)
• 4369-03 Gastre (provincia de Chubut)
• 4772-16 El Zeballos (provincia de Santa Cruz)
• 4969-10 La Celestina (provincia de Santa Cruz)

Mapas geológicos regionales
Uno de los objetivos de la cartografía geológica

es elaborar compilaciones actualizadas a escalas de
síntesis regional. Durante el año 2007 se trabajó en la
integración de las columnas estratigráficas y se avan-
zó en la elaboración y digitalización de los siguientes
mapas:
• Mapa Geológico de la Patagonia Argentino-Chile-

na a escala 1:1.000.000 (Proyecto llevado a cabo
en conjunto con el Servicio Nacional de Geología
y Minería de Chile).

• Actualización del Mapa Geológico de la Provincia
del Neuquén a escala 1:500.000.

• Actualización del Mapa Geológico de la Provincia
de Río Negro a escala 1:500.000.

• Actualización del Mapa Geológico de la Provincia
del Chubut a escala 1:500.000.

• Mapa Geológico a escala 1:1.000.000 «Monte
Caseros» (Proyecto llevado a cabo en forma con-
junta con los Servicios Geológicos de Brasil y Uru-
guay, en el marco de los acuerdos del Subgrupo
Nº 15 «Minería» del MERCOSUR).
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Las Hojas Geológicas a escala 1:250.000 ó
1:100.000 tienen 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 conser-
var cierta información, los geólogos al realizar los tra-
bajos de campo completan una ficha que es archiva-
da en el repositorio geológico del IGRM. Esta infor-
mación sistematizada aporta los datos de base nece-
sarios para el conocimiento e investigación de estos
recursos naturales, su aprovechamiento y protección.

Este trabajo sistemático de recopilación dio ori-
gen al proyecto Sitios de Interés Geológico de la Re-
pública Argentina, cuyo objetivo es el inventario, la
catalogación y el estudio de los sitios más relevantes
del país, como paso necesario e ineludible para una

efectiva protección del patrimonio natural y cultural,
sumado a la difusión del conocimiento geológico de
cada uno de estos lugares.

Un sitio de interés geológico es aquel cuya expo-
sición y contenido resultan adecuados para reconocer
e interpretar las características y evolución de los pro-
cesos 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, característi-
cas y clasificación, son el punto de partida para pro-
ceder a la difusión de la información, que de ese modo
no quedaría confinado a reductos especializados, sino
que estaría al alcance de una mayor cantidad de per-
sonas. En una primera etapa del proyecto, se identifi-

Sitios de interés geológico
de la República Argentina

UN NUEVO EMPRENDIMIENTO DEL SEGEMAR

Un sitio de interés geológico es aquel cuya exposición y contenido resultan adecuados para reconocer e in-

terpretar las características y evolución de los procesos geológicos que han modelado nuestro planeta.

GEOLOGÍA REGIONAL

Roca aborregada esculpida en basaltos de la península Sandín, en el lagoBuenos Aires.
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carán los sitios de mayor relevancia y sus descripcio-
nes serán reunidas en un libro, que podría contar con
más de un tomo de acuerdo con el volumen de infor-
mación que se espera colectar. En este compendio se
pretende que estén representadas la mayor parte de
las regiones del país. La selección de cada lugar de
interés responde a diversos factores tales como sus
características geomorfológicas, contenido paleonto-
lógico, vulcanismo, tectónica, hidrogeología, entre
otros.

Para la recopilación se constituyó una comisión
ad-hoc, integrada por destacados profesionales de la
DGR. Este grupo de trabajo confeccionó el listado de
los sitios de interés a ser tratados, teniendo en cuen-
ta el particular interés de cada sitio y la representa-
ción de todas las regiones de Argentina. Para ello tam-
bién se contó con los resultados de una encuesta a
modo de consulta, donde los profesionales de la Ins-
titución propusieron y fundamentaron posibles luga-
res. De esta forma se seleccionaron 84 sitios de todas
las provincias argentinas, y se encomendó su ejecu-
ción a más de 90 especialistas pertenecientes a insti-
tuciones de todo el país, entre ellas universidades,
institutos del CONICET, direcciones de minas provin-
ciales y organizaciones no gubernamentales que
propenden a la preservación del patrimonio natural.
Asimismo, y para asegurar un adecuado nivel de in-
formación y contenidos mínimos de cada uno de los
sitios, fue confeccionada una guía y dos manuscritos
a modo de ejemplos para orientar a los especialistas
en su tratamiento, a través de pautas que posibiliten,
fundamentalmente, la comprensión de cada tema por
parte del ciudadano común, en el entendimiento de
que no se puede proteger lo que no se conoce.

Este programa proporciona información com-
prensible al ciudadano común y al público en gene-
ral que visitan dichos lugares, de esta forma pueden
disfrutar de una manera más plena del patrimonio
cultural del país. Es este conocimiento el que esti-
mula la valoración sobre lo que se tiene y esta valo-
ración conlleva a la protección y preservación de di-
chos lugares.

Los productos del programa pensados para el
futuro, además del libro Sitios de Interés Geológico
de la República Argentina, son algunas publicaciones
como por ejemplo guías provinciales y regionales que
refuercen la idea de circuitos geoturísticos y/o cultu-
rales.

Los textos, preparados por profesionales que co-
nocen a plenitud el lugar, describirán los Sitios de
Interés seleccionados, permitiendo acceder a una re-
seña detallada y completa sobre el lugar selecciona-
do.

Se tendrá especialmente en cuenta las zonas que
presenten un especial interés geológico y con una clara
belleza paisajística. En su mayoría se tendrá en cuen-
ta su fácil accesibilidad, su asociación a un parque
nacional, provincial, reserva, etc. La información de-
tallada y precisa del lugar generará un mayor com-
promiso por parte del visitante reforzando la idea de
protección hacia el mismo lugar.

A fines del año 2007 el estado de situación era el
siguiente:

Total de trabajos ...............................  75
Finalizados ........................................ 45
En revisión ........................................ 19
En edición .........................................  7
Pendientes ........................................  4

Vista del volcán Llullaillaco desde el este.
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bles, en los formatos que se acuerden en el conjunto
de los países que integran la ASGMI.

A fin de dar un inicio formal a este proyecto y
discutir los formatos y contenidos de los mapas y ba-
ses de datos que estarán disponibles a través de In-
ternet, el BGS convocó a una reunión de lanzamiento
del proyecto que se llevó a cabo en Inglaterra del 12
al 16 de marzo próximo pasado y, posteriormente se
realizaron otras dos reuniones técnicas para estable-
cer una metodología de carga de la información que
suministren los países en la web. Es conveniente acla-
rar que esta información continuará siendo propiedad
del servicio geológico u organización que la suminis-
tre y que el formato de la página permitirá explicitar
los autores y ficha técnica de los mapas, así como un
link que permita las consultas directas a la organiza-
ción responsable de su autoría.

El objetivo principal del proyecto es crear un mapa
geológico digital del mundo, que esté disponible a tra-
vés de un portal en Internet, utilizando la última tec-
nología disponible en este campo que permite el in-

tercambio de datos en diferentes formatos
(GeoSciML) los que estarán disponibles libre-

mente en el portal del proyecto.
Para tomar parte en el mismo
no se requiere ningún conoci-

miento técnico previo y se
ha previsto que un Grupo
de Trabajo Técnico brinde
el asesoramiento necesario
a los servicios geológicos
participantes a lo largo de

todo el proceso. Esto permi-
tirá que, si no se dispone de

datos digitales, se inicie el proceso
con el escaneo y digitalización de los

mapas en formato papel, hasta llegar a
una versión digital de los mismos en for-

mato GIS. Los datos para llevar a cabo todo
el proceso estarán disponibles a partir de ene-

ro del 2008 en la página del proyecto, así como
un sistema que asegure el soporte técnico que se
requiera.

 Esta actividad, que tiene como objetivo crear un
mapa geológico digital del mundo a la escala 1:1 mi-
llón, forma parte de los proyectos del Año Internacio-
nal del Planeta Tierra 2007-2009, iniciativa adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir
de una presentación conjunta de la Unión Internacio-
nal de las Ciencias Geológicas (IUGS) y de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). La iniciativa tiene como
objetivo general crear conciencia, tanto en los políti-
cos como en el público en general del inmenso poten-
cial que tienen las Ciencias de la Tierra para lograr
una Sociedad más segura, más sana y más próspera
y, en particular, contribuir a reducir los efectos tanto
de los riesgos naturales como los inducidos por la ac-
ción humana; descubrir nuevos recursos naturales y
hacerlos accesibles de manera sostenible; aumentar
el interés de la Sociedad por las Ciencias de la Tierra
y promover la difusión y aplicación de las geociencias.
El conjunto de mapas y datos estará disponible a tra-
vés de Internet.

El Servicio Geológico Británico-
BGS coordina este proyecto, al que
se ha denominado «One
Geology», y han enviado invita-
ción a todos los países para
que aporten la información di-
gital de sus respectivos terri-
torios. La convocatoria ha te-
nido una amplia aceptación y
en nuestra región, donde la
Asociación de Servicios Geoló-
gicos y Mineros Iberoamericanos
(AGSMI) lanzó el proyecto en oca-
sión de su Asamblea General en el
año 2001, han comprometido su par-
ticipación hasta el momento, además
de Argentina, Brasil, Chile, Canadá,
Colombia, EE.UU., México, República
Dominicana, Venezuela y Perú.

El SEGEMAR se ha comprome-
tido a aportar la información dispo-
nible a ésta y otras escalas compati-

 Mapa mundial al millonésimo

GEOLOGÍA REGIONAL
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co del Proyecto de la Carta Geológica y de Recursos
Minerales de Sudamérica al Millonésimo (Sistema de
Información Geográfica de Sudamérica), acordado por
la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de
Ibero América (ASGMI) en 2001 y bajo los auspicios
de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo
(CCGM). En el segundo semestre de 2008 se finaliza-
rá la Hoja SH21 que comprende la región fronteriza
entre Argentina, Brasil y Uruguay.

Asimismo y respecto a la ejecución de la Carto-
grafía Transfronteriza entre Argentina y los países limí-
trofes, además de la Hoja SH21, se ha acordado con el
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
(SERNAGEOMIN), la preparación del Mapa Geológico
integrado de la Patagonia, a la escala 1:1.000.000 y el
Mapa Metalogenético del área fronteriza entre los 28º
y 35ºS, a esa misma escala, con las correspondientes
bases de datos asociadas, en formato SIG. En octubre
de 2008, se presentarán en ocasión del XVII Congreso
Geológico Argentino, a realizarse en la ciudad de Ju-
juy, las primeras versiones de estos dos productos.

Proyecto de la Carta Geológica y de Recursos
Minerales de Sudamérica al millonésimo:
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SUDAMÉRICA

En los últimos años se ha reafirmado la necesi-
dad de que los organismos geocientificos nacionales
asuman nuevos roles, en el sentido de intervenir para
facilitar la sustentabilidad del desarrollo minero en
todos sus aspectos, y para facilitar la transferencia a
la comunidad de información territorial y ambiental
relevante, contribuyendo así a la educación pública y
la toma de decisiones ciudadanas responsables. En
este sentido el proyecto de realización de la cartogra-
fía en ambiente SIG de Sudamérica (Mapas Geológi-
cos y de Recursos Minerales a escala 1:1 Millón), apro-
bado por ASGMI en ocasión de su Asamblea General
en el año 2001, en Montevideo, Uruguay, constituirá
una contribución muy importante al desarrollo de las
comunidades.

El SEGEMAR está participando activamente en la
preparación de las cartas geológicas al millonésimo
en conjunto con los servicios geológicos de la región,
en particular en la Carta Geológica al millonésimo
SH21, denominada Monte Caseros en Argentina,
Uruguaiana en Brasil y Arapey en Uruguay, en el mar-

HOJA GEOLÓGICA SH 21, MONTE CASEROS

Dentro de las actividades acordadas en el marco
del Plan de Trabajo del Subgrupo 15, Minería, del
MERCOSUR, se ha propuesto continuar con la ejecu-
ción de cartografía básica geológica y temática, en
zonas fronterizas, orientada a la evaluación de recur-
sos minerales industriales y piedras preciosas, que
faciliten los emprendimientos de PYMES mineras en
esa región. Por otra parte se acordó dar prioridad a la
realización del Proyecto «Carta Geológica de América
del Sur al millonésimo» auspiciado por la Asociación
de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos
(ASGMI). Los trabajos se han iniciado con dos hojas:
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1. Se discutió y se acordaron actividades y pla-
zos de ejecución de la Carta y del Sistema de Infor-
mación Geográfica correspondiente, con los siguien-
tes contenidos:

- Base Cartográfica: las cartografías básicas
digitales de Brasil y Argentina, corregidas con las imá-
genes Geocover están casi completas, falta la infraes-
tructura y la generación de curvas a partir de los da-
tos SRTM. Se acuerda extraer las curvas de nivel para
toda la región y luego separar la información para cada
país. También se discute y acuerda que los datos de
origen, y por lo tanto el zoom máximo del SIG, serán
a escala 1:250.000.

- Geología: Los datos de la región brasileña es-
tán digitalizados y se están ajustando con la imagen
Geocover. En Argentina se está completando el mapa
geológico, utilizando la misma base. Se resuelve pre-
sentar los datos geológicos digitalizados en enero de
2008. Los datos de Uruguay están digitalizados a es-
cala 1:500.000, pero faltan algunas correcciones y el
ajuste a la imagen. Se acuerda finalizar la cobertura
de los tres países en febrero de 2008. Se discute y se
acuerda la base de datos del SIG (Anexo).

Con respecto a los idiomas a utilizar, se acuerda
realizar el mismo mapa en 3 versiones una en espa-
ñol, una en portugués y otra en inglés.

- Recursos Minerales: Se acuerda tomar como
base para la clasificación de recursos minerales la uti-

la SH 21, que abarca la zona transfronteriza de Ar-
gentina, Brasil y Uruguay, cuya coordinación está a
cargo de Argentina; y la hoja SE 21 que abarca la
zona transfronteriza de Brasil y Paraguay cuya coordi-
nación está a cargo de Brasil.

Como continuación de las actividades del Subgru-
po 15- Minería - del MERCOSUR, se realizó la segunda
reunión de coordinación en Monte Caseros, Provincia
de Corrientes, Argentina, los días 18 y 19 de septiem-
bre del año 2007. Participaron los representantes del
CPRM: Carlos Schobbenhaus, Ricardo da Cunha Lopes,
Wilson Wildner y Victorio Orlandi Filho; de DINAMIGE:
Julio Jorge Spoturno y Javier Techera, y de SEGEMAR:
José Mendía, Alberto Ardolino, Graciela Marín, Eduar-
do Zappettini, Silvia Chavez y Marcela Remesal. El
principal objetivo fue revisar los avances y acordar el
cronograma de actividades para finalizar la Carta Geo-
lógica al millonésimo SH21, denominada Monte Case-
ros en Argentina, Uruguaiana en Brasil y Arapey en
Uruguay, en el marco del Proyecto de la Carta Geoló-
gica y de Recursos Minerales de Sudamérica al Millo-
nésimo (Sistema de Información Geográfica de
Sudamérica), acordado por la Asociación de Servicios
Geológicos y Mineros de Iberoamérica (ASGMI) en
2001 y bajo los auspicios de la Comisión de la Carta
Geológica del Mundo (CCGM).

En esta segunda reunión se trataron los siguien-
tes temas:
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Base cartográfica digital obtida por generalização
(convênio IBGE-ANEEL-CPRM), a partir das folhas 
da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo,
editadas pelo IBGE, simplificadas e modificadas
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Georreferenciamento das imagens tomadas, em
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Projeção Cartográfica Cônica Conforme de Lambert.

Sistema Geodésico de Referência:
South American Datum – SAD 69
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Fonte: Base de Dados da CPRM
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NOTAÇÕES DE ÉON, ERAS OU PERÍODOS:  A4 - Neoarqueano; N - Neoproterozóico;    
PZ - Paleozóico;   MZ - Mesozóico (JK - Jurocretáceo); Q-Quaternário.
Fonte: Mapa Tectônico do Bras il,  escala 1:5.000.000, versão 2003  (Delgado et al.,2003)
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Fonte: Base de Dados da CPRM (Geobank)
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PRINCIPALES DOCUMENTOS UTILIZADOS
PRINCIPAIS FONTES UTILIZADAS

PROVINCIAS ESTRUCTURALES
PROVÍNCIAS ESTRUTURAIS

1 Au ESTAÇÃO VAUTHIER   58 are CAVERÁ
2 ab VILA RUFINO   59 are ZONA DA PONTE INTERMEDIÁRIA
3 Cu, Au, Mo ESTÂNCIA CERRO VERDE (SILVEIRINHA)   60 arg CERÂMICA KEGLER E TRETER
4 Mo SAIBRO   61 bs SÃO JOÃO MIRIM
5 cc SANTA TEREZA   62 bs CHÁCARA MANGUEIRINHA
6 fd PASSO DO IVO   63 bs ALTO DA BOA VISTA
7 Cu CERRO DO OURO (PALMA)   64 bs RINCÃO SANTA MARIA
8 Cu CERRO DO OURO (PALMA)   65 bs PEDREIRA MUNICIPAL
9 Cu S. ZÉLIA (PALMA)   66 bs RODOVIA BR-290, KM 520
10 Cu S. ZÉLIA (PALMA)   67 bs RINCÃO SÃO RAFAEL
11 tal NE DE PALMA   68 bs COXILHA NEGRA, DISTRITO DE NHU-PORÃ
12 Cu ARROIO DO INGA (PALMA)   69 bs IMBARÁ
13 Au CABECEIRAS DO VACACAÍ (PALMA)   70 cct COXILHA DE SANTANA
14 Cu ARROIO DO INGA (PALMA)   71 cc SÃO GABRIEL
15 cc VILA PALMA   72 cdn, aa DIVISA COM SÃO BORJA
16 cc VILA PALMA   73 cdn, qzh, ARROIO GARUPÁ
17 cc VILA PALMA   74 cmi N DE RUFINO FARIAS
18 Cu W DA VILA PALMA   75 cmi NE DE SÃO GABRIEL
19 Cu E DA VILA PALMA   76 cmi ESTAÇÃO SUSPIRO
20 Cu SW DA VILA PALMA   77 cmi ESTÂNCIA DO MEIO
21 Mo FAZ. MEIA-LUA   78 cmi FAZENDA EUDORADO
22 mm COXILHA DO TABULEIRO   79 fp SANGA DA PEDRA (BSTOVI)
23 fd ARROIO TAQUAREMBÓ   80 fp DOM PEDRITO
24 qz ARROIO TAQUAREMBOZINHO   81 ja, cdn PILÃO D´ÁGUA
25 fd ARROIO TAQUAREMBOZINHO   82 mf TIARAJU
26 Au PASSO DO ROCHA   83 ox, op, aa, RINCÃO DOS ANTUNES
27 Au RIO SANTA MARIA   84 ox, aa 15KM SSW DA SEDE MUNICIPAL
28 cc BAGÉ   85 qzh, aa, PASSO DO INFERNO
29 aa, cct, amt ESQUINA BERNARDO   86 qzh, aa, EVAR
30 aa, qzh, amt BOCA DA PICADA   87 qzh, aa, CAROVI
31 aa, op, ze RS-392   88 qzh, aa RINCÃO DOS SAVARIZES
32 aa, cct, qzh FAZ. TUNAS   89 cct, qzh ARROIO JAGUARI
33 qzh, aa, op CAPÃO DA BATALHA   90 qzh, amt, RINCÃO DO MEIO
34 aa RINCÃO DA FIGUEIRA   91 qzh, aa GRANJA SANTA TERESINHA
35 aa, amt HILTON TROILER   92 qzh GRANJA SÃO LUCAS
36 aa, op FAZ. PESQUEIRO   93 are LEITO DO RIO IBICUÍ
37 qzh, cct ESQUINA DO TEOBALDO   94 amt, aa, FAZENDA NOVO SÃO JOÃO
38 aa, qzh FAZ. OLHO D´ÁGUA   95 amt, qzh SANGA DO PASSINHO
39 aa SANGA FUNDA   96 are RIO SANTA MARIA
40 aa,qzh ARROIO LAGOINHA   97 are RIO URUGUAI
41 aa, ox, qzh RINCÃO DOS ABREUS   98 arg CERÂMICA MERCOSUL LTDA
42 aa JACARAÍ   99 bs LINHA PRIMEIRA
43 amt, aa, ox SANTANA DO LIVRAMENTO 100 bs RINCÃO DA TAQUARA
44 aa, ox ARROIO CATI 101 bs RINCÃO DOS MOSCON
45 aa, cdn ITAPORORÉ 102 fp TIARAJU
46 amt, aa, qzh, ja FAZ.PRIMAVERA 103 ja, op LINHA BARÃO
47 amt, qzh, op, VILA CLARA 104 mf FREDERICO BAICHISK
48 amt, qzh ADELINO BARICHELLO 105 op, qzh RINCÃO DAS FIGUEIRAS
49 amt RIO URUÇU 106 qzh,  amt, QUARAÍ, SAÍDA PARA URUGUAIANA
50 aa, cct CERRO CHATO 107 amt, qzh, RIO INHACAPETUM
51 amt, qzh RINCÃO DOS COELHOS 108 are LEITO DO RIO URUGUAI
52 amt, qzh, aa RINCÃO DA ILHA 109 bs BR-158, KM 3 (PEDREIRA CAPILHEIRA)-WILSON
53 amt, qzh, cdn FAZ. CANTARELLI 110 are LEITO DO RIO SANTA MARIA
54 are RINCÃO DOS BARBOSAS 111 bs PEDREIRA INHANDUÍ
55 are SÃO FRANCISCO DE ASSIS 112 tal SW DA VILA PALMA
56 are LEITO DO RIO IBICUÍ 113 cc SW DA VILA PALMA
57 are BAIRRO DE IBICUÍ 114 ab S DA VILA PALMA

RELAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SELECIONADOS E

REPRESENTADOS NA FOLHA URUGUAIANA-SH.21

aa Ágata fd Feldspato
ab Asbesto fp Folhelho pirobetuminoso
amt Ametista ja Jaspe
are Areia mf Madeira fossilizada
arg Argila mm Mármore
Au Ouro Mo Molibdênio
bs Basalto op Opala
cc Calcário ox Ônix
cct Calcita qz Quartzo
cdn Calcedônia qzh Quartzo hialino (cristal-de-rocha)
cmi Carvão mineral tal Talco
Cu Cobre ze Zeólita

SIMBOLOGIA

SIMBOLOS GEOLOGICOS
CONVENÇÕES GEOLÓGICAS

Dique

« « Falha extensional (normal)

« Falha extensional encoberta

Falha ou fratura

Falha ou fratura encoberta

Falha ou zona de cisalhamento indiscriminada

Ë

Ë Falha ou zona de cisalhamento transcorrente sinistral

REFERENCIAS PARA LOS RECURSOS MINERALES
SENHALADOS EN LA HORA

CONVENÇÕES DOS RECURSOS MINERAIS INDICADOS
NA FOLHA

Grau de Importância

%U Depósito

$T Indício

#S Ocorrência

Status Econômico

ì Garimpo

Ì Mina

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS
CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

e

ì Campo de Pouso
Aeroporto

ê Porto

Área de Proteção Ambiental

Área Edificada

Limite Internacional

Hidrigrafia Unifilar

Hidrografia Bifilar

Reservas

Sistema Rodoviário

Ferrovia

!

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY
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SM.18 SM.19 SM.20

SG-22 SG-23SG-21

AMERICA DEL SUR / AMÉRICA DO SUL

Hoja SH21 
Monte Caserosa

Uruguaiana
Arapey
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Q12tp

Q12b

Q4ca

      K2    k

Np3    av

N2c

Ortognaisses e granitóides monzo a granodioríticos foliados, com megaxenólitos de rochas supracrustais Np2

Ortognaisses (cbo) - predominam s s sgnaisses monzogranítico , granodiorítico , tonalítico , , e 
trondhjemítico, , contendo enclaves de anfibolitos, , metaultramafitos e 
metagabros, intercalados com  (cbp) composto por lentes de  mármores. metapelitos, 
metarenitos e xistos magnesianos Metamorfismo na fácies anfibolito médio a inferior.

Paragnaisses
. 

750±16 Ma U-Pb
736±10 Ma U-Pb 733±13 Ma U-Pb

Metamafito, metagabro, serpentinito e metadiorito, xisto magnesiano e ortoanfibolito

Unidade Vulcânica vcv
, Unidade Vulcano-sedimentar vcs

. 

 ( ): metandesito, metatufo, metavulcanoclástica e níveis de sedimentos 
vulcanogênicos  ;  ( ): xistos provenientes de metapelito, 
grafita xisto, quartzitos, anfibolito e níveis de metavulcânicas intermediárias
Metamorfismo na fácies xisto verde superior a anfibolito.

753±2 Ma U-Pb
Np2

Metarenito, metapelito e quartzito  Metamorfismo n  fácies xisto verde.. a

Stock .  de composição monzogranítica a granodiorítica, leuco a mesocrático fino a médio, localmente porfiríticoNp3    

Monzo a granodiorito variando até quartzo-monzonito e monzodiorito porfirítico, médio, localmente com 
evidências de tectônica rúptil, .640±52 Ma Rb-Sr

Np3   

Dacito e riodacitos porfirítico, com matriz microfanerítica.

Necks de pequeno porte (<4km) com quartzo-monzonito  a quartzo-monzodiorito  com augita e 
augita subcálcica no centro, contornados por sienito a quartzo-sienito com aegirina-augita; 
magmatismo bimodal entre termos metaluminosos e peralcalino comendiítico, .

(Np3    lem)
(NP3   les) 

566± 44 Ma Rb-Sr

Granodiorito porfirítico médio a grosso, com foliação milonítica incipiente.

Monzogranito a duas micas, médio, com foliação milonítica.

Muscovita sienogranito a monzogranito médio, com foliação milonítica localizada.Np3    

Ssienogranito porfirítico médio a grossoNp3   

Monzo a granodiorito porfirítico médio a grosso.Np3  

Monzogranito a granodiorito médio a grosso.

Granitóide médio a grosso, isótropo.

Np3    

       Np3

Sieno a monzogranto, médio a grosso, .557±9 Ma Rb-SrNp3   

Sieno a monzogranito, localmente porfirítico, .537±10 Ma Rb-Sr

Pertitagranito, sienogranito e sienito, médio a fino, contendo arfvedsonita, localmente riebeckita e aegirina, 
quimicamente peralcalino.

GRUPO MARICÁ 

Depósitos vulcanogênicos de afinidade shoshonítica acumulados tanto em ambiente subaéreo quanto 
subaqüoso:  (Np3   hic) -  derrames de traquibasaltos a traquiandesitos, sucedendo-se 
andesito, localmente dacito e intrusivas representadas por domos de lamprófiros espessartíticos e  de 
monzonitos e quartzo-monzonitos.

Fácies Coerente
necks

Vulcanismo bimodal comendiítico constituído por derrames de riolitos alcalinos a peralcalinos (  );
 ( ) constituída por derrames andesíticos, traquitos, basaltos mugearíticos  depósitos piroclásticos 

básicos e diques de sienitos e monzodioritos;  (avp) com depósitos de fluxos piroclásticos, 
brechas, tufos, tufos lapilíticos e ignimbritos,  

Fácies 
Básica   ,

Fácie Particulada 
573±18 Ma U-Pb.

Cascalho, areia e argila de depósitos colúvio-aluviais . Areia grossa a fina, cascalho e 
sedimento síltico-argiloso e planícies de inundação .

(ca) em calhas de rios 
d (a)

Arenito fino, bem selecionado, formado por grãos arredondados de quartzo e feldspato dispersos; 
conglomerado esbranquiçado, cimento silicoso ou carbonático e matriz arenosa ou caulínica, granulos de 
quartzo e seixos arredondados de granito e quartzo. Arenito fino, quartzoso, paraconglomerado e arenito 
conglomerático. Ambiente continental.

P R O V Í N C I A   P A R A N Á

D

vesículas

vesículas

errames (    ) de composição intermediária a ácida: andesitos a riodacitos, microgranulares, melanocráticos, 
sacaróide, texturas de fluxo e autobrechas no topo e base dos derrames, . Derrames (   ) 
basálticos granulares finos, melanocráticos,  preenchidas por quartzo (ametista), zeolitas, 
carbonatos, seladonita, Cu nativo e barita, Derrames (    ) de composição intermediária a ácida: 
riodacitos a riolitos, mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, textura esferulítica, dobras d e fluxo e 
autobrechas, vesículas preenchidas por calcedônia e ágata, Derrames (  ) basálticos 
granulares finos a médios, melanocráticos cinza,  preenchidas por zeolitas, carbonatos, apofilitas e 
saponita, estruturas de fluxo e  , intercalações com os arenitos Botucatu, pahoehoe

127,6±1,2 Ar-Ar

136,2±2 Ar-Ar. 

132,3±0,5 Ar-Ar. 

132,4±1,4 Ar-Ar.

Arenito fino a conglomerático, cores esbranquiçadas a avermelhadas, intercalado ocasionalmente com níveis 
centimétricos de pelitos, contendo pegadas de dinossauros. Ambiente continental desértico, com depósitos 
fluviais, eólicos e lacustres.

Arenito, conglomerado, siltito areno-argiloso e folhelho, contendo tetrápodes fósseis e troncos de coníferas, 
ambiente continental, depósitos fluviais e deltas lacustres.

A Dicroidiumrenito e arenito conglomerático com pelitos subordinados, contendo elementos da flora de  (Mb. 
Passo das Tropas) e siltito argiloso maciço, contendo fauna de tetrápodes fósseis, ambiente continental 
correspondendo a depósitos de canais fluviais de moderada sinuosidade, de planície de inundação e lacustre 
(Mb. Alemoa).

S

Procolophon Princei Lystrosauros da 

ubarcóseo e arcóseo, tabular ou lenticular alongado, brecha e conglomerado intraformacional, siltito e raro 
argilito, ambiente continental, fluvial entrelaçado, contendo fragmentos de vertebrados fósseis (anfíbios e 
répteis), dentre os quais , correlacionável à Zona de África do Sul.

Arenito médio a fino, geometria lenticular bem desenvolvida, ambiente continental, eólico com intercalações 
fluviais.
P

deltáico, 
elito e arenito com dominância de camadas tabulares ou lenticulares muito estendidas, ambiente lacustre (Mb. 

Serrinha); siltito tabular, arenito fino tabular ou lenticular, ambiente lacustre, eólico e raros depósitos 
fluviais (Mb. Morro Pelado).

F ambiente marinho com deposição por decantação de finos abaixo 
do nível-base de ação de ondas. Siltito. a

olhelho, argilito e siltito não betuminosos, 
renito muito fino, geralmente tabular ou lenticulado alongado, lentes e 

concreções de calcário, ambiente marinho com influência de tempestades.

Folhelho, siltito e argilito, calcário, marga e folhelho betuminoso portador de répteis mesossaurídeos, ambiente 
marinho de costa-afora, deposição por decantação em aguas calmas abaixo do nível de ação de 
ondas;períodos de estratificação da coluna de água e com influência de tempestades.

Siltito, siltito arenoso, arenito fino a muito fino e folhelho, lentes de arenito grosso e conglomerado com seixos 
discóides, ambiente marinho de costa-afora com influência de tempestades.

A tonsteinrcóseo, siltito, siltito carbonoso e quartzoarenito, folhelho carbonoso e carvão, , diamictito com matriz 
carbonosa e marga, ambiente flúvio-deltaico, litorâneo e marinho plataformal.
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GRUPO SERRA GERAL

Kimberlitos e rochas afins
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GRUPO ROSÁRIO DO SUL
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GRUPO PASSA DOIS

GRUPO GUATÁ

C2P1i
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GRUPO ITARARÉ

542

hic

avp

Arenitos e lentes conglomeráticas de planícies fluviais de canais entrelaçados.Np3

GRUPO BOM JARDIM 

GRUPO CERRO DO BUGIO

Np3    av

P R O V Í N C I A  M A N T I Q U E I R A

les lem

Arenito e lentes conglomeráticas formados em planícies fluviais de canais entrelaçados.

Arenito e ritmitos de plataforma marinha rasa dominada por ondas - tempestitos - associados a turbiditos areno-
pelíticos de costa afora.
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cbp

Diorito, tonalito, granodiorito e monzogranito, granulares fino a médio, meso a melanocráticos cinza.

2050

 850

2800

2500

2300

A4 Gnaisse bimodal félsico-máfico intercalado, variando entre ortognaisse quartzo-feldspático e máfico, 
ocorrendo sillimanita gnaisse, mármore, metapelito (BIF’s) e lentes de lherzolito metamorfizadas na fácies 
granulito

C O L U N A    E S T R A T I G R Á F I C A 

Lamitos e arenitos argilosos muito finos, pardos. Sedimentação continental eólica e coluvial.
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Arenito, diamictito, siltito, folhelho, ritmito, conglomerado, ambiente glácio-marinho. Formação TacibaC2P1 C2P1sgFormação San Gregório

Formação Rio Bonito P1rb Formação Tres Islas P1ti

Formação Palermo Formação Fraile MuertoP1p P1fm

Formação IratiP2 P2mFormação Mangrullo

Subgrupo Estrada Nova P23en Formação Passo Aguiar P23pa

Formação Rio do Rasto P3T1rr Formação Yaguarí P3T1y

Formação Pirambóia P3T1p Formação Buena Vista P3T1bv

Formação 
Sanga do Cabral T1sc

Formação 
Cuchilla Ombó T1co

Formação Santa Maria T23sm

Formação Caturrita T3c

Formação Guará J3g

J3K1bt

Formação Tacuarembó J3t

J3K1r

A4smcComplexo Granulítico 
Santa Maria-Chico

.2022±18 Ma, 2550 Ma U-Pb

Complexo 
Máfico-Ultramáfico 
Cerro Mantiqueira
 .733±10 Ma U-Pb

Np2    cm

Complexo Cambaí

Domínio de Paragnaisses

gnaisses  

enclaves de anfibolitos, 

Dominio de Ortognaisses
: 750±16 Ma U-Pb;

736±10 Ma U-Pb
733±13 Ma U-Pb

cbp

cbo
cbo

NP2    cb

Suíte Intrusiva
Lagoa da Meia Lua

NP2    lm

Complexo Metamórfico Vacacaí
Unidade Vulcânica

Unidade Vulcano-sedimentar
753±2 Ma U-Pb

Np2

vcv

vcs

Formação 
Arroio Marmeleiro NP2am

Complexo 
Granito-Gnaissico Bagé Np2gb

Suíte Granítica Campinas
Granito Campinas
605±8 Ma U-Pb .

Granodiorito 
Fazenda do Posto

cac

NP3    fp

NP3    ca

Monzogranito 
Santo Antônio

.640±52 Ma Rb-Sr

NP3   sa

Granito Aceguá NP3   ac

Monzogranito Lajeado NP3    lj

Sienogranito 
Camaquã Pelado NP3    cp

Granito Santa Zélia NP3   sz

Monzogranito Santa Rita NP3   sr

Granito São Manoel Np3    sm

Granito Saibro
.557±9 Ma Rb-Sr

NP3    sb

Suíte Subvulcânica 
Vauthier

Complexo Anelar Leões
Quartzo-monzonito
Sienito

.566± 44 Ma Rb-Sr

Granito Jaguari
.537±10 Ma Rb-Sr

Granito Dom Pedrito

les

lem

NP3   le

NP3    vt

Np3     jg

NP3    dp

Formação Arroio América NP3maa

Formação Passo 
da Promessa

Formação São Rafael

NP3mpp

NP3msr

Formação Hilário
Fácies Coerente

NP3bj

hic

NP3    hi

Formação 
Acampamento Velho

Fácies Básica
Fácie Particulada
573±18 Ma U-Pb

avp

  av

Prov ncia Kimberl tica 
Ros rio do Sul

í í
á

ENst ENtpFormações
Santa Tecla e 
Tupanciretã

Depósitos colúvio-aluviais
Depósitos Aluviais Q4a

EQcaDepósitos coluvio-aluviais

Formação Alegrete

Formação Paranapanema

Formação Caxias

Formação Gramado

127,6±1,2 Ar-Ar

136,2±2 Ar-Ar

132,3±0,5 Ar-Ar

132,4±1,4 Ar-Ar

K1    p

K1    gr

K1    al

K1    cx

MP
Granitos calcialcalino, médios a porfitóide, com horblenda e biotita. Leucogranitos médios a grossos, 
hornblenda-biotira granodioritos, metagranitos e granitos orientados.

MP
Muscovita gnaisse, biotita  gnaisse, anfibólio gnaisse e anfibolitos. Ortognaisses ácidos e básicos, quartzitos, 
leptinitos e xistos. Migmatitos variados. Intercalaçãoes de rochas graníticas, Granulitos.

MPGranitos Indiferenciados

MpcbComplexo Basal

MP Rochas metamórficas de baixo grau.

MP Ectinitos indiferenciados.

MprRivera

MpirIlha Cristalina de Rivera

Granitóides
Tardi a póstectônicos

Np3    tp

Granitóides
Sintectônicos e 
Indiferenciados

Np3    si

Formação Arapey K1    a

Conglomerado de 
La Califórnia K1lc

Brechas e conglomerados polimíticos e  pelítos arenosos pardo amarelados.K1

Formação Guichón K2gArenitos finos a médios, argilosos e/ou carbonáticos, rouchos, intercala níveis  conglomeráticos. 
Sedimentação continental de clima árido.

K2

Cretáceo indiferenciado K2i

Formação Cuaró T13   c

Depósitos atuais Q4a

Sedimentos arenosos e cascalho com intercalações de argilas e carbonato de cor cinza. Sedimentação mista.Q2 Formação Villa Soriano Q2vs

Q1dFormação Dolores

Areias finas e médias, seleção regular, cor branca, amarela e roucho. Sedimentação continental.Q1 Formação Las Arenas Q1la

Formação Mercedes K2mArenitos finos a médios, argilosos e/ou carbonáticos, rouchos, intercala níveis  conglomeráticos. 
Sedimentação continental de clima árido.

89,

112

Formação Serra Geral K1    al

Formação Puerto Yeruá K2py

Formação Fray Bentos E3N1fb Formação Fray Bentos E3fbE3/E3N1N Arenitos muito finos e , com areia fina, por vezes muito argilosos, maciços, cor laranja. Na base n íveis de 
lamitos, fanglomerados e brechas. Sedimentação continental peridesértica.

loess
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Arenitos finos a médios, rouchos, intercalações de conglomerados. Camadas lenticulares, estratificação 
cruzada e/ou planoparalela, Sedimentação fluvia.

N2

Arenitos finos a conglomeráticos, mal selecionados, estratificação cruzada e/ou planoparalela, brancos 
amarelados Intercalações de argilitos verdes, Sedimentação fluvia a flúvio-deltáica.

N2

N2s

Formação Raigón

Formação SaltoN2hFormação Hernanderias 

Formação Ituizangó Q1i

Formação Tezanos 

Depósitos do leque de 
Bermejo

Depósitos aluviais e Q4ap

Depósitos do Rio Q4rp

Depósitos de Loess Q4ls

Arenito fino a grosso, grãos bem arredondados e com alta esfericidade, dispostos em sets e/ou cosets de 
estratificação cruzada de grande porte. Ambiente continental desértico, depósitos de dunas eólicas.. Formação Botucatu Formação Rivera
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GEOLOGÍA REGIONAL Y RECURSOS MINERALES

en formato imagen.
- Sitios de Interés Geológico: Se representarán

con una simbología adecuada los sitios de interés geo-
lógico con una base de datos asociada.

La presentación final del mapa se realizará en
agosto de 2008 en el 33º Congreso Geológico In-
ternacional en Oslo, Noruega. Posteriormente se
presentará en el XVII Congreso Geológico Argen-
tino en octubre de 2008 y en el Congresso
Brasileiro de Geologia en octubre de 2008.
DINAMIGE definirá el evento nacional para su pre-
sentación local.

lizada en el mapa de la Cuenca del Plata a escala
1:2.500.000. Se acuerda la base de datos de recursos
minerales.

- Recursos Hídricos Subterráneos: Se acuerda
representar los datos geotérmicos junto con otros
datos hídricos subterráneos y se definió la base de
datos asociada. Se completarán los campos con infor-
mación disponible en cada región.

- Geofísica: En el área de frontera, CPRM com-
parte los datos geofísicos con la Universidad ante la
cual debe tramitar la cesión de uso para integrar al
SIG de la carta SH21. Uruguay tiene datos de
gravimetría de todo el país a escala 1:1.000.000, res-
pecto a la magnetometría debe tramitar su uso ante
ANCAP. Se acuerda que el SEGEMAR recibirá los datos
geofísicos de Brasil y Uruguay y los procesará para
generar imágenes unificadas georreferenciadas a pre-
sentar en marzo de 2008.

- Perfiles Representativos de Pozos: El SEGEMAR
y la DINAMINGE enviarán a CPRM los perfiles de po-
zos representativos del área, para que esta última ins-
titución elabore con el soft RockWare perfi les
uniformizados que se asociarán a los puntos de loca-
lización de dichos pozos.

- Tectónica: Se acuerda representar los rasgos
tectónicos en una única cobertura, diferenciando en
rojo aquellas correspondientes a fallas activas. Se
acuerda la base de datos asociados a las estructuras.

- Imágenes Satelitales y Modelo Digital de Eleva-
ción: se incluirán en el SIG los datos Geocover y SRTM
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Evaluación de los
Recursos Minerales

UNA ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
DEL POTENCIAL MINERO

Metalogenético de América del Sur. Publicado en
formato digital.

• Mapa Metalogenético del Áres fronteriza argen-
tino-chilena entre los 28 y 34° LS. A ser publica-
do en 2008
De manera sistemática se han producido los ca-

pítulos de Recursos Minerales de las Cartas Geológi-
cas ejecutadas en el transcurso del año.

Se ha continuado con la elaboración de los ma-
pas metalogenéticos de las provincias patagónicas, a
partir de los cuales se elaborará el mapa metalogené-
tico intergado de la Patagonia.

Los informes sobre recursos minerales respon-
den a la identificación de nuevas áreas prospectivas,
a síntesis sobre información de yacimientos, proce-
samiento y materiales correspondientes a minerales
industriales de interés económico, así como estudios
a requerimiento de provincias y empresas mineras
estatales. Entre los trabajos en realización se desta-
can:
• Evaluación metalogenética regional de las bre-

chas hidrotermales portadoras de minerales de
bismuto-oro y depósitos asociados en la Cordi-

llera Frontal, provincia de San
Juan. En edición.
• Potencial metalogénico de
áreas con evidencias de inver-
sión tectónica en el NOA. En
edición.
• Metalogenia del magmatis-
mo mesozoico en la provincia
de Jujuy. En ejecución.

Por otra parte, se han
realizado trabajos de campo y
gabinete para la definición de
modelos geoambientales de
depósitos en el Distrito Fara-
llón Negro, provincia de Cata-
marca en el marco del Proyec-
to Ambiental desarrollado en

El Área de Recursos Minerales de la Dirección de
Recursos Geológico-Mineros tiene como misión el es-
tudio 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 2007 el área han realizado estu-
dios minero-metalogenéticos en el ámbito de 8 cartas
a escala 1:250.000 que cubren aproximadamente
120.000 km2 y estudios geológico-mineros y diversos
trabajos de síntesis.

Entre los trabajos de síntesis se destacan:
• Metalogenia del Cobre en la República Argenti-

na. Se encuentra en su etapa final de compila-
ción, que se está elaborando en formato digital
(mapa 1:2.500.000 y texto explicativo), previén-
dose su publicación en 2008.

• Metalogenia de Pb-Ag-Zn de la República Argen-
tina. Continuando con el análisis sistemático de
commodities y los aspectos metalogenéticos re-
lacionados se ha iniciado el análisis de la
metalogénesis de estos metales, estimándose su
conclusión en el transcurso de 2008.

• Evaluación de Recursos
no descubiertos de Cu en
sistemas tipo pórfiro en
Argentina que, con la co-
ordinación del Servicio
Geológico de Estados Uni-
dos se lleva a cabo de
toda la región andina. Fi-
nalizado. Los resultados
preliminares se presenta-
ron en SEG Newsletter
Octubre 2007 y el trabajo
completo será publicado
por el USGS.

• Sistema de Información
Geográfico y bases de da-
tos relacionadas del Mapa

RECURSOS MINERALES
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RECURSOS MINERALES

esa región.
Además se ha continuado con la organización de

las muestras calcográficas del Organismo, archivadas
en las diversas Delegaciones localizadas en las pro-
vincias como de la Sede Buenos Aires de modo de
constituir un repositorio con una base de datos aso-
ciada que facilite la consulta del material disponible
de yacimientos y prospectos metalíferos del país.

En el transcurso del 2007 se han realizado traba-
jos de campo y gabinete para la elaboración de cartas
de minerales industriales, rocas y gemas a escala
1:250.000, y se han realizado estudios regionales de
potencial en minerales industriales. En particular se
destacan los siguientes proyectos en elaboración:
• Evaluación de áreas de interés minero para el agro

(yeso, fosfatos, ceolitas) en las provincias de
Mendoza y San Luis.

• Evaluación del potencial en magnesita en la Sie-
rra de Pie de Palo, San Juan

• Evaluación de arcillas illíticas de la provincia de
Córdoba como descontaminante de aguas.

• Arcillas de la provincia de Río Negro.
• Recursos minerales industriales y rocas de la pro-

vincia de La Pampa. A ser finalizado en 2008
• Catálogo de pórfidos de la República Argentina. A

ser publicado en 2008.

Contribuciones Técnicas, Boletines e In-
formes
• Contribuciones Técnicas. Recursos Minerales Nº 30.

Elementos del grupo del Platino y sus minerales.
Modelos de depósitos en la Argentina y el Mun-
do.

• Boletín N° 370. Carta Minero Metalogenética
4166-I, Valcheta, provinca de Río Negro.

• Boletín N° 371. Carta de Minerales Industrialers,
Rocas y Gemas 4166-IV, Sierra Grande, provincia
de Río Negro.

Informes finalizados
• Memoria de la Carta Minero-Metalogenética San

Antonio de los Cobres
• Memoria de la Carta Minero-Metalogenética Agua

Escondida
• Memoria de la Carta de Minerales Industriales,

Rocas y Gemas Mendoza.
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serie didáctica en la que se presenta de forma ordena-
da la información de diversas fuentes sobre aspectos
del ciclo de diversos minerales y elementos químicos,
con datos sobre yacimientos en Argentina y el Mundo,
procesamiento, obtención de materiales a partir de
estos, información económica y estadística, como así
también mercados y tendencias tecnológicas.

En el curso del 2006 se han publicado los resul-
tados de la investigación del año correspondiente a
Caolín y se completó la preparación del material co-
rrespondiente a información sobre Perlita, Diatomita
y Ceolita.

En el curso del 2007 se han publicado los resul-
tados de la investigación del año correspondiente a
Bentonita y se inició la preparación del material co-
rrespondiente a información sobre Sulfato y Carbona-
to de Calcio.
Publicaciones:

• N° 13: Diatomita, Perlita, Ceolita
• N° 14: Bentonita

RECURSOS MINERALES

Publicaciones
SEGEMAR-UNSAM

En el marco del Convenio celebrado entre el SE-
GEMAR y la Universidad Nacional de General San Mar-
tín, se acordó la realización conjunta de una Semina-
rio de Estudios sobre el tema «El ciclo minerales-ma-
teriales: tendencias a nivel mundial y prospectiva para
Argentina». Es objetivo de este Seminario analizar las
tendencias mundiales en las evolución tecnológica del
ciclo: 1. Exploración geológica, 2. Explotación mine-
ra, 3. Procesamiento de minerales, 4. Fabricación de
materiales, 5. Reciclado, 6. Situación y prospectiva
de nuestro país en el área de los materiales
inorgánicos.

Las tareas de este Seminario son desarrolladas a
través de los institutos del SEGEMAR: IGRM e
INTEMIN.

De esta manera ambas instituciones, SEGEMAR y
UNSAM buscan aunar recursos humanos y financieros
para abordar la problemática del ciclo minerales-mate-
riales, de fundamental importancia para el desarrollo
de nuestro país. Los resultados son publicados en una
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La Geofísica
AL SERVICIO DE LA PROSPECCIÓN GEOLÓGICO-MINERA

El Área de Geofísica de la Dirección de Recursos
Geológico-Mineros tiene como responsabilidad el re-
levamiento y compilación de información aerogeofísica
de todo el territorio nacional, su procesamiento y di-
fusión pública. Todas las etapas involucradas en la
adquisición y procesamiento de datos responden a
normas de calidad ajustadas a estándares internacio-
nales.

La información geofísica básica que se publica
incluye bases de datos y grillas geofísicas en formato
digital de los bloques relevados, impresiones de car-
tas a escala 1:250.000 de mapas de contornos y per-
files magnéticos, gammaespectrométricos y del mo-
delo de elevación digital, y la publicación de la serie
Geofísica: Banco de Datos, que presenta la informa-
ción de bloques a escala de síntesis.

Las actividades durante el año 2007 se centraron
en la digitalización de datos geofísicos analógicos en
el área de la Cuenca Chacoparanese, incluyendo in-

formación de las provincias de Misiones, Chaco y Bue-
nos Aires. Se realizaron además interpretaciones geo-
lógico-estructurales de áreas seleccionadas, identifi-
cac ión de regiones con potencia l  minero y
modelización, entre otros tópicos, así como la inter-
pretación geofísica e identificación de anomalías como
parte de la real ización de las cartas minero-
metalogenéticas o en apoyo a proyectos de evalua-
ción de potencial minero de distritos mineralizados.
Además se atendió la demanda de material digital y
papel de datos geofísicos. También se realizó la toma
de datos magnéticos terrestres como parte de las ac-
tividades desarrolladas para completar el Mapa mag-
nético de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el área Geofísica participó en la ela-
boración del Mapa de Anomalías Magnéticas del Mun-
do, proyecto coordinado por el Servicio Geológico de
Finlandia y realizado bajo los auspicios de la Comisión
de la Carta Geológica del Mundo.

GEOFÍSICA AÉREA

Code Area covered Resolution Reference 
13.0 MF5 5 km Maus et al. (2007a) 

101.41 Marine track-line variable NGDC, http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/geodas/trackline.html 
101.45     Interpolated (101.41) Non-interpolated (101.45) 
121.43 Arctic 5 km Geoscience Canada, http://gsc.nrcan.gc.ca/index_e.php 
131.45 Project Magnet variable NGDC, http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/proj_mag.shtml 
171.44 Oceanic model 10 km NASA candidate model, accompanying DVD 
201.2 Africa 15 min GETECH,  http://www.getech.com 
201.2 South America 15 min GETECH,  http://www.getech.com 
222.3 South Africa 5 km SADC, http://www.sadc.int 
231.32 Botswana 5 km http://www.gov.bw/ 
302.43 Antarctic 5 km ADMAP, http://earthsciences.osu.edu/admap 
401.3 Eurasia 2 km Geoscience Canada, http://gsc.nrcan.gc.ca/index_e.php 
411.43 East Asia 2 km CCOP, http://www.ccop.or.th 
421.43 Middle East 1 km AAIME, http://home.casema.nl/errenwijlens/itc/aaime 
441.3 India 5 km GSI, http://www.gsi.gov.in 
442.2 India 50 km Qureshy, M.N., 1982, Photogrammetria, Vol. 37, 161-184 
451.32 Japan 1 km http://www.aist.go.jp/GSJ/ 
504.43 Australia 1 km Geoscience Australia, http://www.ga.gov.au 
601.43 Europe 5 km Wonik, T. et al., 2001, Terra Nova, Vol 13, 203-213 
611.3 Fennoscandia 5 km GTK, http://www.gtk.fi 
621.321 Austria 5 km http://www.geologie.ac.at/ 
622.2 Canary Islands 5 km Publ. Tec., No. 35, Instituto Geografico Nacional, Madrid, 1996 
624.22 Finland 1 km http://projects.gtk.fi/WDMAM/ 
625.2 France 10 km IPGP, http://www.ipgp.jussieu.fr 
626.2 Italy 5 km Chiappini, M. et al., 2000, Annali di Geophysica, Vol 43, No.5 
627.43 Spain 1.5 min Socias I., et al., 1991, Earth Planet. Sci. Lett., 105, 55-64 
628.3 Russia 5 km VSEGEI, http://www.vsegei.ru/WAY/247038/locale/EN 
701.43 North America 1 km NAMAG, http://pubs.usgs.gov/sm/mag_map 
711.32 Mexico 5 km http://www.coremisgm.gob.mx/ 
811.45 Argentina inland 5 km SEGEMAR, http://www.segemar.gov.ar/db 
812.3 Argentina margin 5 km Instituto Antártico  Argentino, http://ggt.conae.gov.ar/iaa/pictr2002 

 
 
 

MAGNETIC ANOMALY MAP OF THE WORLD 
 CARTE DES ANOMALIES MAGNÉTIQUES DU MONDE

EXPLANATORY NOTES / NOTICE EXPLICATIVE

OBJECTIVE OF THE MAP / OBJECTIF DE LA CARTE
This map is the first global compilation of the wealth of magnetic anomaly information derived from more than 50 years 
of aeromagnetic surveys over land areas, research vessel magnetometer traverses at sea, and observations from 
earth-orbiting satellites, supplemented by anomaly values derived from oceanic crustal ages. The objective is to provide 
an interpretive dimension to surface observations of the Earth’s composition and geologic structure. Metamorphism, 
petrology, and redox state all have important effects on the magnetism of crustal materials. The magnetic anomalies 
represented on this map originate primarily in igneous and metamorphic rocks, in the Earth’s crust and possibly, 
uppermost mantle.  Magnetic anomalies represent an estimate of the short-wavelength (< 2600 km) fields associated 
with these parts of the Earth, after estimates of fields from other sources have been subtracted from the measured field 
magnitude.  In most places the magnetic anomaly field is less than 1 per cent of the total magnetic field. The natural 
increase of temperature with depth in the Earth means that rocks below a certain depth, termed the Curie depth, will be 
essentially non-magnetic. This depth is typically in excess of 20 km in stable continental regions, but may be as shallow 
as 2 km in young oceanic regions. Studies of crustal magnetism have contributed to geodynamic models of the 
lithosphere, geologic mapping, and natural resource exploration. Inferences from crustal magnetic field maps such as 
these, interpreted in conjunction with other information, can help delineate geologic provinces, locate impact structures, 
dikes, faults, and other geologic entities that have a magnetic contrast with their surroundings. To this end, the Magnetic 
Anomaly Map of the World is available in both digital and map form. The anomaly field itself is shown at an altitude of 
5 km above the WGS84 ellipsoid.

The magnetic fields shown on this map are designed to be internally consistent over the measurement domain, extending 
from the surface to satellite altitude. Upward continuation of the data shown on this map to satellite altitude yields the 
magnetic anomaly field model derived from the CHAMP satellite (MF5, Maus et al., 2007a). Long-wavelength features 
appearing in the map are based on downward continuation of the MF5 model. Short-wavelength anomalies are from 
marine and aeromagnetic compilations computed at 5 km altitude, or from a model based on a digital age map of the 
ocean combined with the geomagnetic polarity time scale. The near-surface compilations are distinguished from the 
satellite-based and oceanic model data by way of shading, and their distribution can be seen in the accompanying index 
map. Finally, the entire data set is displayed using the natural color scale (red = high, blue = low) with a shaded relief 
effect using artificial illumination. 

PREPARATION OF THE MAP / PRÉPARATION DE LA CARTE
Least-squares collocation (LSC), a technique commonly used in geodesy (Moritz, 1980) was the primary method used 
for gridding and estimating the anomalies at 3 minutes of arc spacing. The model correlation functions were tuned to the 
observed correlations from the data over Australia, Russia and North America. The details of the LSC model functions 
and the process itself are described in Maus et al. (2007b). Other methods of interpolation and gridding, embedded in 
Geosoft® or GMT (Wessel and Smith, 1998), were also used. 

Different pre-existing data compilations were merged by initially removing linear trends and then using the LSC 
techniques, with weights proportional to distance from the margins of the grids. Long-wavelengths (> 400 km, or 
spherical harmonic degrees < 100) were removed from the individual compilations, and replaced with the CHAMP 
magnetic anomaly field downward continued to 5 km altitude (Hemant et al., 2007). The marine data available from the 
National Geophysical Data Center (NGDC) was reduced using the Comprehensive Model (Sabaka et al., 2004). The 
marine data were interpolated whenever the data density was sufficiently high (Hamoudi et al., 2007). 

In marine areas where no near-surface data exist, the digital age map of the oceans (Müller et al., 1997) was combined 
with the magnetic time scales of Gee and Kent (2007) and Kent and Gradstein (1986) in order to estimate the 
near-surface fields. The assumptions utilized in estimating these fields do not work well over the Cretaceous and 
Jurassic quiet zones, and hence the fields over these features are not shown in this map.   Magnetic fields calculated from 
the digital age map of the oceans should only be used to indicate the general character of the magnetic field pattern in a 
region, and may prove unreliable indicators of actual individual magnetic field amplitudes or polarities. 

Two versions (A and B) of the map are available in digital form on the accompanying DVD. The B version is shown in 
the accompanying map. The A version differs in its handling of areas without near-surface data, which are filled with the 
downward-continued CHAMP magnetic field model. In contrast, the B version contains both model data derived from 
CHAMP, and marine ages, with a priority given to the marine age data. Both versions, when upward-continued to 
satellite altitude, reproduce the magnetic anomaly field derived from the CHAMP satellite.

The thick white lines shown on the map locate undifferentiated tectonic elements, and include ridges, fracture zones, and 
trenches. The black lines locate coastlines, and a few major rivers. In the case of the Antarctic, the Antarctic Digital Data 
base has been used for coastlines.
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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 generados
a partir de muestras recientes y de archivo. La infor-
mación está disponible en formato papel y digital, e
incluye un mosaico de imágenes satelitales con los
sitios de muestreo, mapas temáticos de ubicación de
muestras y etiquetas, mapas
temáticos con la distribución
geográfica de los elementos y
planillas con los datos analíti-
cos originales.

En el año 2006 se realiza-
ron trabajos de muestreo, aná-
lisis y preparación cartográfica
en el marco de ejecución de 7

cartas, con una cobertura de 105.000 km2 de las cua-
les se publicaron dos cartas multielemento y hay tres
en etapa de edición. Estas cartas brindan información
sobre la distribución de 49 elementos químicos en
sedimentos. Por otra parte se ha trabajado en la pre-
paración de cartas geoquímicas de presentación de
datos pre-existentes (de compilación) de las cuales
se publicó una carta y otra está en etapa de edición.

Por otra parte se ha continuado trabajando en la
evaluación geoquímica de la cuenca del río Mendoza,
y se han iniciado los trabajos de evaluación de la cuen-
ca del río Grande, quebrada de Humahuaca, ambos
trabajos en el marco del Proyecto Multinacional Andi-
no.

El principal esfuerzo operativo del Área de Geoquí-
mica se centró en el muestreo y elaboración de la
información geoquímica de sedimentos y aguas su-
perficiales y subterráneas correspondiente al Distrito
Farallón Negro, provincia de Catamarca en el marco
del Proyecto Ambiental desarrollado en esa región.

GEOQUÍMICA
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Se publicaron las siguientes Contribuciones Téc-
nicas:
• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 97.

Datos geoquímicos de Cu, Pb y Zn y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente
del Plan NOA I Geológico Minero, Hoja 2966-II
San Fernando del Valle de Catamarca, Catamar-
ca y Santiago del Estero, República Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 71.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 3366-IV Villa Mercedes, San Luis y Córdo-
ba, República Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 98.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente
del Plan NOA I Geológico Minero, Hoja 2966-II
San Fernando del Valle de Catamarca, Catamar-
ca y Santiago del Estero, República Argentina.

Se encuentran en edición las siguientes cartas:
• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 45.

Datos geoquímicos de Cu, Pb y Zn y ubicación de

sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 3366-II Santa Rosa de Calamuchita, San Luis
y Córdoba, República Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 46.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 3366-II Santa Rosa de Calamuchita, San Luis
y Córdoba, República Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica. Datos
geoquímicos multielemento y ubicación de sitios
de muestreo de sedimentos de corriente, Hoja
2969-IV, Villa Unión, provincia de San Juan y La
Rioja, República Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica. Datos
geoquímicos multielemento y ubicación de sitios
de muestreo de sedimentos de corriente, Hoja
4572-II, Gobernador Costa, provincia del Chubut,
República Argentina.

En ejecución:
• Carta Geoquímica multielemento Jáchal
• Carta Geoquímica multielemento Aimogasta
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Recurso Geotérmico
LOS SISTEMAS TERMALES COMO IMPULSORES DE NUEVAS

ECONOMÍAS REGIONALES

En los últimos años se está produciendo un mar-
cado desarrollo de la geotermia tanto en el Noreste
de la República Argentina, debido al hallazgo de nue-
vas áreas termales vinculadas a una gran cuenca
volcano-sedimentaria – la Cuenca Chaco-Paranense -
, situada en el centro-este de América del Sur, así como
en la cuenca del Salado en la provincia de Buenos
Aires. Esto ha permitido el desarrollo de complejos
terapéutico-recreativos que generan una nueva alter-
nativa económica para la región, como sucede en las
provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y a
su vez, se constituyen en una fuente para el abasteci-
miento de agua dulce como se realiza en la provincia
de Misiones. Las investigaciones que viene desarro-
llando el SEGEMAR en estas extensas cuencas ha per-
mitido identificar sus Sistemas Termales que se ca-
racterizan por contener diferentes niveles de acuífe-
ros, que constituyen una gran reserva termal con un
importante potencial para la aplicación de los usos
directos de la energía geotérmica. Esta característica
permite a la región un constante crecimiento, donde
las provincias utilizan los fluidos termales como pivo-
te de desarrollo.

La identificación y caracterización de los siste-
mas termales, por parte del Departamento de Geoter-
mia de la Dirección de Recursos Geo-
lógico-Mineros, es un importante avan-
ce en el conocimiento del recurso geo-
térmico en la región, dado que permi-
te conocer previamente los principa-
les parámetros de los fluidos terma-
les, en futuras prospecciones.

El SISTEMA TERMAL PARA-
NENSE

El Sistema Termal Paranense
(STP) se extiende por la cuenca Cha-
co-Paraná en los territorios de Argen-
tina, Uruguay y Paraguay, y por la
Cuenca del Paraná en el Sudeste de
Brasil ocupando una extensa super-
ficie de sedimentación Fanerozoica.

Los recursos geotérmicos de baja temperatura, que
se encuentran distribuidos en esta amplia cuenca
vulcano-sedimentaria se caracterizan por tener un
gradiente geotérmico normal a bajo. Se correspon-
de con los sistemas hidrotermales conductivos y lo
integran variados sub-niveles de acuíferos termales
que se  v incu lan  con d i fe rentes  n ive les
litoestratigráficos. Las investigaciones llevadas a
cabo en el último año por el Departamento de Geo-
termia, tanto en las provincias de Entre Río, Misio-
nes, Chaco y Santa Fe, permitieron establecer en el
Sistema Termal Paranense dos niveles termales prin-
cipales (figura 1) y asociados a estos diferentes sub-
n ive les que var ían según las  caracter ís t icas
litoestratigraficas de la cuenca.

A su vez los estudios de cooperación con la pro-
vincia de Misiones por parte del SEGEMAR en el últi-
mo año, en las localidades Oberá, L N. Alem, Puerto
Iguazú y Posadas, permitió establecer, que en el sub-
suelo de Misiones el Nivel Termal Guarani (NTG) man-
tiene el esquema regional de aguas «dulces», con un
relativo bajo contenido salino. Este presenta dos re-
servorios que corresponden a dos sub-niveles terma-
les litoestratigraficos diferentes, uno inferior y otro
superior (figura 2).

GEOTERMIA
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SISTEMA TERMAL PARANENSE

NIVEL TERMAL NIVEL TERMAL
GUARANÍ CHAQUENSE

Agua dulce Agua salada
Bicarbonatada-Sódica; Clorurada-Sódica
Bicarbonatada-Clorurada Elevada CE
Sódica y Sulfatada-Sódica
Baja a mediana CE

Principales características de los dos niveles termales que integran el STP

GEOTERMIA

trica (CE). Dentro del Nivel Termal, en la provincia de
Misiones, se desarrollan dos sub-niveles termales, uno
superior (aguas Bicarbonatada Sódica) y otro inferior
(Sulfatado Sódico). En las prospecciones que se reali-
cen en la región oriental y Sur de la cuenca se encon-
traran fluidos termales con elevada salinidad y con-
centración eléctrica, sus aguas serán cloruradas sódi-
cas correspondientes al Nivel Termal Chaquense del
STP.

SISTEMA TERMAL DEL SALADO
El auge de los centros termales, fundamental-

mente en la provincia de Entre Ríos, donde los Muni-
cipios ven, a los fluidos termales, como una real al-
ternativa de desarrollo para sus comunas, motivo que
esta tendencia se extendiera a la provincia de Buenos
Aires. Si bien el grado de avance en las investigacio-

El inferior, Sub-nivel Termal Oberá, esta integra-
do por las sedimentitas de la Formación Rivera o Bo-
tucatú y se encuentra entre los -930 y
-1125 de profundidad. Las temperaturas de los flui-
dos está en el orden de 51º C, el tipo químico es
Sulfatado Sódico, tiene un pH levemente alcalino (en-
tre 8,8 y 8,4) y una Conductividad Eléctrica (CE) en-
tre 2140 y 4430 µS/cm.

El reservorio superior, Sub-nivel Termal Solari, que
se corresponde con la Formación homónima, se en-
cuentra a -378 y -454 metros de profundidad. Las tem-
peraturas varían entre 32° y 35° C, sus aguas son
Bicarbonatadas Sódicas, tienen un pH alcalino (entre
9,5 y 10,2) y una CE entre 565 y 722 µS/cm.

Los proyectos de cooperación con el fin de eva-
luar el recurso geotérmico, que se realizaron durante
el 2007 en las localidades de Curuzú Cuatia y Monte
Casero en la provincia de Corrientes y en Re-
sistencia, provincia del Chaco permitieron
precisar el limite entre los dos Niveles Ter-
males que en integran el STP, como se ob-
serva en la figura 3.

En conclusión, para futuras prospeccio-
nes del recurso geotérmico, en la región Nor-
occidental del Sistema Termal Paranese se
encontraría el Nivel Termal Guaraní, sus flui-
dos se extienden; en el Noroeste de Uruguay,
Noreste de Entre Ríos, Occidente de Corrien-
tes y en todo el subsuelo de Misiones. Se
destaca por el carácter dulce de sus aguas y
su relativo bajo valor de Conductividad Eléc-

Figura 1. Tipos quimicos en la provincia de Misiones. Figura 2. Nivel termal guarani y chaquense.
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GEOTERMIA

nes termales es menor los esfuerzos por parte del SE-
GEMAR están puestos en establecer el limite NW-SE
de la cuenca termal. Esta línea de trabajo es básica,
desde el punto de vista económico, dado que es el
alto de Martín García quien establece el límite del sis-
tema termal en el Noreste de la provincia, que es la
región mas densamente habitada.

Las investigaciones que viene realizando el SEGE-
MAR en la provincia de Buenos Aires, producto de nu-
merosos requerimientos, más los estudios de nuevos

proyectos realizados este último año en las
localidades de Capilla del Señor y General Ro-
dríguez han permitido comenzar a definir una
zona de límites de la Cuenca Termal a lo lar-
go del alto de Martín García. En esa zona se
pueden encontrar fluidos termales que ten-
drían temperaturas mínimas entre los 34º y
36º C, donde el basamento se encuentra a
profundidades de aproximadamente a 700
metros sobre el que se apoyan niveles sedi-
mentarios portadores de fluido termal.

CONFERENCIA DICTADA
«Los recursos geotérmicos en la costa

de la provincia de Buenos Aires y su posibi-
lidades de desarrollo económico», en el Se-
minario sobre Turismo y Termalismo 2007,

organizado por la Universidad de la Costa, Mar de ajo,
provincia de Buenos Aires.

PUBLICACIONES
EL SISTEMA TERMAL PARANENSE EN LA PRO-

VINCIA DE MISIONES. 6tas Jornadas Geológicas Y
Geofísicas Bonaerenses. Editores: Bertola German; M,
Osterrieth Y M. Bernasconi. Del 12 Al 14 De Diciem-
bre 2007, Mar Del Plata, Provincia De Buenos Aires.
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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 Mi-
nerales (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 pro-
venientes de los desastres naturales. Los principales
procesos considerados como riesgosos son: los
endógenos, volcánicos y sísmicos, y los exógenos como
la remoción en masa o las inundaciones, que a menu-
do causan pérdidas importantes en vidas humanas y
aspectos económicos.

Durante el año 2007, 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 pro-
ducen determinados desastres naturales.

Cartas de Peligrosi-
dad Geológica a es-
cala regional
(1:250.000)

Durante el 2007 se
realizaron las tareas corres-
pondientes a las Cartas de
Peligrosidad Geológica a
escala 1:250.000, de acuer-
do con el siguiente detalle:
Publicada:
• Carta 4366-II Puerto

Madryn, provincia de
Chubut
En esta Carta a escala

1:250.000 las acciones de
los procesos eros ivos
hídricos, tanto fluviales
como marinos participan

con mayor frecuencia que el resto los procesos anali-
zados, en resumen hay situaciones de erosión, aporte
y deriva costera de sedimentos en el sector urbano y
en las zonas sin barrancas, mientras que en los secto-
res de los acantilados son comunes las caídas de ro-
cas y otros procesos locales de remoción en masa.

Las escasas precipitaciones registradas en el lito-
ral y en casi toda la Patagonia costera, tienden a enga-
ñar a quien no conoce la torrencialidad de éstos fenó-
menos, la condición de clima árido de la estepa
patagónica hace que los «aluviones» y las inundacio-
nes sobre los valles fluviales, zonas de cauces
temporarios y depresiones sin salida generen la mayor
cantidad de situaciones de peligrosidad en la zona con-
tinental. Es por ello que se incluye un detalle de esta
problemática que afecta a la ciudad de Puerto Madryn.

Esta ciudad se considera la salida natural de pro-
ductos de todo el norte de Chubut ya que a través de
la ruta Provincial Nº 4 se comunica con las localida-
des de Telsen, Gan Gan, Gastre, Sepaucal y otros pa-
rajes vecinos.

La región de Puerto Madryn se ocupó en forma
permanente a partir de la década de 1880 con la lle-

gada de la inmigración ga-
lesa hacia el valle inferior
del río Chubut, ubicado a
unos 60 kilómetros al sur.
El resto del sector de la hoja
que comprende el área de
trabajo de evaluación, tuvo
una ocupación discontinua
e irregular para desarrollar
el poblamiento rural y las
explotaciones ganaderas.
Finalizadas, en pro-
ceso de edición:
•Carta 4769-II Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz
•Carta 3369-IV Gualegua-
ychú, provincia de Entre
Ríos
•Carta 4372-II Esquel, pro-
vincia de Chubut

Figura Mapa Carta Peligrosidad Geológica De Puerto Madryn.
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• Carta 4172-IV San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro

En ejecución:
• Carta 3166-IV Villa Dolores, provincia de Córdoba

Estudios de Peligrosidad Geológica a es-
cala de detalle

Se realizan a requerimien-to de diferentes orga-
nismos provinciales y municipa-les para analizar y ca-
racterizar los procesos que han producido daño en
obras de infraestructura y/o afectado a personas, el
objetivo es analizar la potencial y factible localización
y alcance de nuevos procesos realizando una estima-
ción de los sectores con mayor grado de susceptibili-
dad y su más que probable incidencia negativa sobre
los variados aspectos sociales y económicos de las
zonas afectadas.

Durante el año 2007 se publicaron, se finalizaron
y estan en proceso de edición, o se continúa traba-
jando de acuerdo con el siguiente detalle:
Publicada:
• Geomorfología del Volcán Co-

pahue y sus adyacencia orien-
tales, provincia del Neuquén.
Serie Contribuciones Técnicas
– Peligrosidad Geológica Nº 13
SEGEMAR.
Esta Carta Geomorfológica es un

componente temático básico para
una Carta de Peligrosidad Geológi-
ca, pero tiene utilidad para otros
mapas derivados como el de suelos
y la cartografía geológica del Cua-
ternario, es por ello que se hace una
edición separada.

El paisaje de la región del vol-
cán Copahue es definido como com-
puesto. En su desarrollo morfológico
y modelado han participado varios
procesos geomorfológicos exógenos
y uno de índole endógena (vulca-
nismo). Este último muestra un ca-
rácter reiterativo, lo que hace que
sus geoformas predominen sobre
aquellas generadas por la morfo-
genia glaciaria, fluvial o de la remo-
ción en masa, así mencionadas en
un orden decreciente de participa-
ción en el modelado del relieve.

La Carta de Peligrosidad del Vol-
cán Copahue, que está en realización,
es una estimación de la potencial y

factible localización y alcance de nuevas erupciones y
su más que probable incidencia negativa sobre los va-
riados aspectos sociales y económicos de la región, par-
ticularmente aquel del turismo.

En edición:
• Susceptibilidad geológica a los movimientos en

masa de la ruta provinc ia l  Nº 83 tramo
Huancanqui-Mesada de las colmenas, Departa-
mento Ledesma, provincia de Jujuy.

• Estudio de Peligrosidad Sísmica en la Sierra de
Velasco, provincia de La Rioja

En ejecución:
• Estudio de Peligrosidad Volcánica, volcán Co-

pahue, provincia del Neuquén.
• Estudio de Peligrosidad geológica de Coquena y

Chalala (Purmamarca), provincia de Jujuy.

Estudios Geocientíficos aplicados al Orde-
namiento territorial escala de detalle

En este estudio se desarrolla una
metodología adecuada frente a temas
geoambientales tales como:
• Mitigar riesgos geológicos y sus po-
sibles efectos sobre la seguridad, sa-
lud o bienes de personas o comuni-
dades,
• Asegurar el uso y manejo sustenta-
ble de los recursos naturales geoló-
gicos, como los suelos, la minería y
los recursos hídricos subterráneos,
• Brindar información a la comunidad,
sobre temas tan cruciales, como el
emplazamiento ambientalmente com-
patible de rellenos sanitarios, y la pro-
tección de recursos hídricos subterrá-
neos.

En el mes de diciembre se firmó
un Acta Acuerdo entre el SEGEMAR y
la provincia del Neuquén, para la rea-
lización del «Estudio Geoambiental
del  área minera concedida por
CORMINE S.E.P., a la empresa Mine-
ra Andacollo Gold S.A. (MAGSA)». El
objetivo es identificar y evaluar y ca-
racterizar la aptitud geológica de los
terrenos para el desarrollo urbano ge-
neral de las localidades de Andacollo
y Huinganco de la provincia del Neu-
quén. Tarea que se iniciará en enero
de 2008.
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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 Mi-
nerales (IGRM), genera productos dir igidos 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 terre-
no, 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 es-
cala 1:250.000:

Se trata de un producto sistemático y normaliza-
do donde se realiza un análisis prospectivo del terri-
torio de la República Argentina, en el formato de hoja
a escala 1:250.000, capaz de definir la modalidad y
calidad de los recursos ambientales presentes en su
espacio con el fin de alcanzar una representación ana-
lítica de la realidad física del mismo.

Entre los objetivos concretos, se pueden señalar
los siguientes:
• Conformar el inventario actualizado del Medio

Físico Argentino.

• Presentar una Carta Línea Base Ambiental de fácil
lectura y comprensión por técnicos y profesionales
de distintos campos del conocimiento (geólogos,
biólogos, ingenieros, urbanistas, etc.) de Organis-
mos oficiales, privados, y público en general.

• Establecer una nomenclatura y simbología uni-
forme para los distintos elementos ambientales
inventariados.

• Proporcionar un texto que, de forma clara y con-
cisa, explique las características ambientales del
territorio abarcado por cada una de las Hojas.

• Detectar las zonas de especial sensibilidad am-
biental ante las actuaciones humanas, las cuales
deberían ser objeto de posteriores estudios mas
detallados.

• Organizar un repositorio con los documentos que
hayan servido de base para el levantamiento de
la Carta, así como con las cartografías temáticas
que contendrán la información recopilada o de
nueva elaboración ya normalizada.

En proceso de edición:
• Carta 2766-II Tucumán, provincia de Tucumán
• Carta 4779 I-II Caleta Olivia, provincia de Santa

Cruz

Figura Unidades Fisonómico Estructurales De Vegetación Caleta Olivia
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En ejecución:
• Carta 4169-III Ingeniero Jacobacci, provincia de

Río Negro
Para delimitar las unidades de vegetación natu-

ral, de la Carta de Línea de Base Ambiental 4769-II
Caleta Olivia, se realizó una interpretación de la ima-
gen satelital Landsat TM, escala 1:250.000, con el
software ArcView. Se realizó una clasificación prelimi-
nar, sin valor florístico, donde se delimitaron grandes
unidades fisonómico-estructurales de vegetación. Se
realizaron dos campañas de muestreo en los meses
de Febrero y Octubre. El trabajo de campo consistió
en la descripción fisonómica y florística de las unida-
des previamente delimitadas en gabinete, mediante
un muestreo estratificado, con el fin de caracterizar
las diferentes fisonomías vegetales. El muestreo
florístico se hizo considerando especies arbustivas y
herbáceas, a partir de transectas en ambientes repre-
sentativos y a lo largo de vías de acceso y caminos.
Estas transectas fueron ubicadas con dos objetivos:
para evidenciar las especies más conspicuas en cada
unidad y para observar los gradientes específicos de
una unidad a otra. A lo largo de cada transecta se
establecieron puntos de muestreo que
fueron georeferenciados. En total se
tomaron 166 puntos de muestreo.

Estudios Geoambientales a
escala de detalle.

Durante el año 2007 se trabajó a
requerimiento de diferentes organis-
mos provinciales y municipales.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En proceso de edición:
• Estudio geocientífico aplicado al ordenamiento

territorial de Junín de los Andes, provincia del
Neuquén.

En ejecución:
• Estudio geocientífico aplicado al ordenamiento

territorial de Andacollo, provincia del Neuquén.

Mapa Geomorfológico Junín de los Andes
El estudio geocientífico aplicado al ordenamien-

to territorial y a la expansión urbana de la ciudad de
Junín de los Andes, se realiza por solicitud de las au-
toridades municipales en el marco de convenio exis-
tente entre el SEGEMAR y el gobierno de la provincia
del Neuquén.

El objetivo del proyecto es brindar pautas claras
y accesibles para funcionarios y planificadores res-
pecto a la aptitud de la zona frente a la futura expan-
sión urbana de la localidad. Se analizan las principa-
les limitantes para la urbanización, como peligros na-
turales, aspectos geotécnicos, características de las
aguas superficiales y subterráneas entre otras.

Mapa Geomorfológico, Junín de los Andes
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Sensores Remotos y Sistemas
de Información Geográfica

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DIGITAL

ÁREA SENSORES REMOTOS
Realiza procesamientos e interpretación de da-

tos espectrales para aplicaciones geocientíficas. Las
tareas generales por demanda interna y externa in-
cluyeron:
• Generación de mosaicos con datos TM Landsat

de archivo, en formato digital y ploteo, los cuales
corresponden a cartas geológicas y temáticas a
diferentes escalas en ejecución.

• Selección, adquisición y procesamiento de datos
ASTER, generación del modelo digital de eleva-
ciones del terreno, mosaicos, clasificaciones y
otros productos para las cartas geológicas y te-
máticas en ejecución.

• Primer y Segundo Curso Internacional: Capacita-
ción en Sensores Remotos utilizando Datos
ASTER.

ÁREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG)

Diseña y desarrolla sistemas integrados de infor-
mación para analizar y consultar la información geo-
lógica, y producir la cartografía geológica digital. Este
sistema permite manejar volúmenes considerables de
información, generar su cruzamiento en condiciones
controladas, monitorear la evolución de proyectos y
generar informes bajo norma o demanda, en forma
de mapas o datos descriptivos. El SIG Institucional
contiene datos básicos y normalizados del relevamiento
geológico sistemático del país a escala 1:250.000 y
1:100.000. Cada elemento geológico está estructura-
do, posee un identificador propio, atributos asociados
mediante tablas de codificación y una relación espe-
cial con los elementos de su entorno. Entre las diver-
sas tareas se destacan:

SIG Institucional de Geología
Corrección de programas del diseño original y

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

SIG Infraestructura
Actualización de datos sobre volcanes activos,

impacto meteoríticos. Generación de índices de car-
tas a escalas 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 y
1:1.000.000 y de imágenes Landsat, a diferentes es-
calas y formatos. Se actualizó la base de datos de
topónimos del Atlas de Estudios Geológicos Geográfi-
cos.

Iniciativa One Geology
La iniciativa internacional de la cartografía geo-

lógica en la web «One Geology» se propone publicar,
en forma estándar, la información geológica a escala
1:1.000.000 del mundo. SEGEMAR ha participado en
la reunión preparatoria en la ciudad de Brighton, In-
glaterra (abril 2007), donde se definieron los
lineamientos principales del proyecto.

Actualmente se está trabajando en el aprendiza-
je e integración de los sistemas de información. Tam-
bién se está participando activamente en el desarrollo
de distintos ítems del proyecto.

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-

SENSORES REMOTOS Y SIG
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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. Se digitalizaron 2 cartas
geológicas a escala 1:250.000 y 2 cartas a escala
1:100.000, se realizó la actualización y reedición de 4
cartas geológicas 1:250.000 y 1 carta a escala
1:100.000, también se editaron 8 bases de cartas
1:250.000, 2 bases 1:100.000 y 1 base 1:1.000.000;
además se levantó una carta base 1:100.000, según
el siguiente detalle:
Cartas geológicas 1:250.000
• 2366-III Susques, provincia de Salta.
• 4569-I José de San Martín, provincia del Chubut.

Actualización/re-edición de Cartas Geoló-
gicas 1:250.000
• 2969-III Malimán, 3569-IV Embalse El Nihuil,

4366-III Las Plumas, 3166-III Chepes.

Cartas Geológicas 1:100.000
• 2969-18 Famatina, provincia de La Rioja.
• 2969-24 Sañogasta, provincia de La Rioja.

Actualización/re-edición de Cartas Geoló-
gicas 1:100.000
• 4169-17 Cerro Abanico.

Edición de Cartas Base 1:1.000.000
• Carta SH21 Monte Caseros, provincias de Corrien-

tes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe

Edición de Cartas Base 1:250.000
• 5172-IV El Zurdo a escala 1:250.000, provincia

de Santa Cruz.

• 2966-I Aimogasta a escala 1:250.000, provincias
de La Rioja y Catamarca.

• 5172-II Paso Río Bote a escala 1:250.000, pro-
vincia de Santa Cruz.

• 2754-I El Dorado a escala 1:250.000, provincia
de Misiones.

• 3760-III Coronel Pringles a escala 1:250.000, pro-
vincia de Buenos Aires.

• 3560-II General San Martín a escala 1:250.000,
provincia de Buenos Aires

• 3557-I Buenos Aires a escala 1:250.000, provin-
cia de Buenos Aires.

• 2545-III Cataratas del Iguazú a escala 1:250.000,
provincia de Misiones

Edición de Cartas Base 1:100.000
• 3569-13 Risco Plateado a escala 1:100.000, pro-

vincia de Mendoza.
• 3569-26 Malargüe a escala 1:100.000, provincia

de Mendoza.

Generación de Cartas Base 1:100.000, a
partir de datos ASTER, levantamiento de
campo con GPS
• 3569-33 Llancanelo Sur a escala 1:100.000, pro-

vincia de Mendoza

Curso Latinoamericano de Procesamiento
de Datos ASTER

En el marco del Programa de Cooperación Sur-
Sur, dirigido a países de América Latina, el Servicio
Geológico Minero Argentino acordó con la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón – JICA y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto de la República Argentina, la implemen-
tación de 5 Cursos Internacionales sobre: Capacita-
ción en Sensores Remotos Utilizando Datos ASTER. El
Acuerdo se firmó en Buenos Aires, el 27 de octubre
de 2006 como prolongación y profundización de la
transferencia tecnológica que JICA brindó al personal
del SEGEMAR entre 2001 y 2005, en el Proyecto
GEOSAT-AR: Mapeo Geológico Regional con la utiliza-
ción de Datos Satelitales de Ultima Generación en la
República Argentina.

Durante 2007 se realizaron dos cursos, el prime-
ro del 12 al 27 de febrero, y el segundo del 31 de
octubre al 16 de noviembre de 2007. Ambos se desa-
rrollaron en la ciudad de Buenos Aires con un trabajo
de campo en el área de Uspallata-Potrerillos, en la
provincia de Mendoza.

La convocatoria fue dirigida a geólogos y profe-
sionales de disciplinas afines que trabajan en la ex-
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ploración de recursos natura-
les y se desempeñan en orga-
nismos públicos de Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Nicara-
gua, Perú y Venezuela.

En el primer curso partici-
paron 10 profesionales y en el
segundo, 12 profesionales. El de-
sarrollo del curso se realizó en
clases teórico-prácticas y un re-
conocimiento de campo de la
imagen procesada en gabinete, que abarca en un sector
de la Ruta Nacional 7, entre la ciudad de Mendoza y
Uspallata, con la asistencia 4 docentes especializados
en el procesamiento de datos ASTER, dos profesionales
especializados en cartografía geológica del SEGEMAR y
un experto de Japón, especializado en aplicaciones de
datos satelitales de última generación en estudios de
geología y de recursos minerales en cada curso.

Por SEGEMAR, los docentes fueron Silvia E. Cas-
tro Godoy, Inés M. Di Tommaso, Diego Azcurra, Ceci-
lia Casanova, Mariela Echeverría y Luís Fauqué; la co-
ordinación técnica y administrativa la realizaron Gra-
ciela Marín y Maria Laura Pardo Duró respectivamen-
te. Los docentes japoneses fueron Itoshi Kohno y
Hajime Hishida.

 PAÍS NOMBRE PROFESIÓN INSTITUCIÓN 

1 Brasil 
Cristina PRANDO 

BICHO 
Geóloga 

Departamento Nacional de 
Producción Mineral - DNPM 

2 Bolivia Primo CHOQUE CRUZ 
Ingeniero 
Agrónomo 

Centro Investigaciones Minero 
Ambiental-CIMA 

2 Bolivia 
Rafael Max GONZALES 

CONDORI 
Ingeniero 
Geólogo 

Ministerio de Minería y 
Metalúrgia, Unidad de Medio 

Ambiente 

3 Chile 
Sandra Lorena 

HUERTA BUSTAMANTE 
Cartógrafa 

Servicio Nacional de Geología 
y Minería-SENARGEOMIN 

4 Colombia 
Sonia Yanira GUIZA 

GONZALEZ 
Geóloga / 
Química 

Instituto Colombiano de 
Geologia y Minería-

INGEOMINAS 

6 Ecuador 
Washington Oswaldo 

CASTILLO CUACÉS 
Ingeniero en 

Geología 
Dirección Nacional de 

Geología 

7 Ecuador 
Víctor Julio MORENO 

IZQUIERDO 
Ingeniero 
Agrónomo 

Centro de Levantamientos 
Integrados de Recursos 

Naturales 

8 Guatemala 
Gladys Elena MENCHÚ 

AMÉZQUITA 
Ingeniero 

Civil 
Ministerio de Energía y Minas- 

Dir. Gral. De Minería 

9 Nicaragua 
Guillermo CHAVEZ 

ARDANZA 
Geólogo 

Instituto Nicaraguense de 
Estudios Territoriales 

10 Perú 
Pedro Alexis NAVARRO 

COLQUE 
Ingeniero 
Geólogo 

Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico-INGEMMET 

Los participantes elabora-
ron un informe final del pro-
cesamiento de datos ASTER de
Potrerillos y la verificación de
campo, presentando simultá-
neamente un proyecto a reali-
zar en sus países, para el cual
se les proveyó los datos ASTER
y el modelo digital de eleva-
ciones ortorrectificado de una
escena.

El objetivo es que tengan
continuidad en la práctica de utilización de datos
ASTER, para lo cual reciben asistencia de los docen-
tes mediante consultas por correo electrónico y en el
Foro GEOSAT-AR, espacio de trabajo virtual, dentro
de Geosemántica.

Ambos cursos fueron exitosos según la evalua-
ción de los participantes, coincidente con la de los
organizadores y docentes: se cumplieron los objeti-
vos iniciales de capacitación sobre características y
aplicaciones de datos ASTER. Se incrementó la vincu-
lación entre profesionales dedicados a los sensores
remotos aplicados a los estudios geológicos y
geoambientales de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela
y Argentina.

Participantes del Primer Curso: Capacitación en Sensores Remotos Utilizando datos ASTER
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  PAÍS NOMBRE PROFESIÓN INSTITUCIÓN 

1 Bolivia 
Nelson Edwin 
HUARANCA 
OLIVERA  

Ingeniero Geólogo 
Servicio Nacional de 

Geología y Técnico de Minas 
- SERGEOTECMIN 

2 Brasil 
Inara BARBOSA 

OLIVEIRA  
Geóloga  

Departamento Nacional de 
Producción Mineral 

2 Chile 
Natalia Isabel 

ASTUDILLO 
LEYTON  

 Geóloga 

 

Servicio Nacional de 
Geología y Minería - 

SERNAGEOMIN 

3 Colombia 
Henry VILLEGAS 

VEGA  
Geólogo 

Instituto Colombiano de 
Geología y Minería -

INGEOMINAS, Subdirección 
Recursos del Subsuelo  

4 Cuba 
Maddyel REYES DE 

ARMAS  
Ingeniero en Minas 

Oficina Nacional de 
Recursos Minerales - ONRM 

6 Ecuador 
Juan Carlos PINDO 

MACAS  
Ingeniero de Minas 

Escuela Superior Politécnica 
del Litoral - ESPOL Facultad 
de Ingenieria en Cs. de la 

Tierra  

7 Nicaragua 
Marjorie Isabel 

TORUÑO ALVAREZ  
Ingeniera de 

Sistemas 
Centro Investigaciones 

Geocientíficas-CIGEO/UNAM 

8 Perú 
Jorge Gilberto 
ACOSTA ALE  

Ingeniero Geólogo  
Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico-INGEMMET  

9 Perú 
Lenin Cruyff 

VENTURA SANTOS 
Ingeniero Geógrafo 

Instituto Nacional de 
Recursos Naturales-INRENA  

10 Venezuela 
Ebelio José 

ESPINOLA BACA  
Ingeniero Geólogo 

Instituto de Ingeniería - 
Centro de Procesamiento 

Digital de Imágenes 

11 Argentina 
Carlos NINCI 
MARTINEZ  

Geólogo 
Comisión Nacional de 

Energía Atómica - CNEA 

12 Argentina 
María Isabel 

ALMARAZ 
Geóloga  

Dirección de Minería de la 
Provincia de Catamarca 

Participantes del Segundo Curso: Capacitación en Sensores Remotos Utilizando datos ASTER

res, 17 y 18 de octubre de 2007, con una duración de
16 horas.

Docente: Silvia B. Chavez
Participantes: 16 profesionales de la DGR-IGRM.

• Taller ArcGIS
Implementado para profesionales del SEGEMAR.

En Buenos Aires, del 12 al 16 de noviembre, con una
duración de 48 horas.

Docentes: Silvia B. Chavez, Gabriel Candaosa, Car-
los G. Asato, Benitez, Eugenia Wright y Federico Ferpozzi

Participantes: 18 profesionales de la IGRM y CNEA

• Curso:
Introducción al procesamiento de datos
ASTER

Implementado para profesionales de la Comisión
Nacional de Límites-CONALI En Buenos Aires, del 17
al 20 de julio de 2007, con una duración de 24 horas.

Docente: Silvia Castro Godoy
Participantes: 3 profesionales de CONALI.

El interés creciente de los participantes por las
aplicaciones posibles de ASTER en sus respectivas
áreas, permitió extender el contacto mediante la en-
trega de una escena a cada participante, para proce-
sar y extraer información en un proyecto específico.
Los resultados de estas aplicaciones y otras se discu-
ten a través del Foro GEOSAT-AR.

Se logró una muy buena integración entre profe-
sionales y docentes, compartiendo el tiempo progra-
mado para el curso, ampliado a reuniones de confra-
ternidad con otros profesionales del SEGEMAR y con
autoridades de JICA y SEGEMAR.

ACTIVIDADES DE DIFUSION Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN LA UNI-
DAD DE SENSORES REMOTOS Y SIG

• Taller
Digitalización de Información Geológica

Implementado para profesionales del SEGEMAR
generadores de cartografía geológica. En Buenos Ai-

SENSORES REMOTOS Y SIG
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misión de Actividades Espaciales de la República
Argentina, en Mendoza del 26 al 30 de noviem-
bre de 2007, se expusieron las siguientes diser-
taciones:

Eduardo Zappettini: Recursos geológicos andinos
Omar Lapido: Mapa de peligrosidad andina
Omar Lapido: Geología aplicada al ordenamiento te-
rritorial
José Mendía: Proyecto de ordenamiento territorial
multinacional andino
Graciela Marín: Las imágenes de satélite en la explo-
ración minera
Luís Fauqué: Procesos geológicos en el valle medio
del río Mendoza
Participantes: 60 profesionales de las geociencias de
los países andinos, India, y de Europa.

• Conferencia:
Interoperatibilidad y Sistemas de Infor-
mación Geográfica.

Disertación presentada ante el Grupo de Produc-
tores de Información Primaria –GPIP, en la ONTI, Bue-
nos Aires, 29 de noviembre de 2007.

Disertante: Carlos Gabriel Asato

• Taller:
Sistemas de Información Geográficos,
Aplicaciones en la Exploración Geológica
y Sistemas Institucionales.

En el marco del Convenio SEGEMAR-CNEA, 7 de
diciembre de 2007.

Docente: Carlos Gabriel Asato
Participantes: 6 profesionales de la Comisión

Nacional Energía Atómica-CNEA.

• Seminario:
Datos ASTER en la exploración geológica
y en estudios de peligrosidad

Carrera de Especialización en Teledetección y SIG

• Curso teórico-práctico:
Entrenamiento en características y proce-
samiento de datos ASTER

En el marco del proyecto «Tecnología Espacial
Aplicada al Estudio de los Andes Centrales de Argenti-
na y Chile», (CONAE, Univ. Nac. San Juan, Univ. La
Serena-Chile, SEGEMAR y Dirección de Hidráulica de
San Juan y de La Serena). En San Juan, del 3 al 7 de
septiembre de 2007, con una duración de 40 horas.

Docentes: Silvia Castro Godoy y Graciela Marín
Participantes: 28 integrantes del proyecto.

• Conferencia:
Geo-matemática, Geo-información, Geo-
computación. Especializaciones en Conso-
lidación en el Campo de la Geología.

Consejo Superior de Geología, conferencia
implementada durante la Semana de Ciencias de la Tie-
rra. Universidad de Buenos Aires 13 de octubre de 2007.

Disertante: Carlos Gabriel Asato

• Conferencia:
La Iniciativa One Geology.

Disertación presentada en marco del Segundo
Curso Internacional: Capacitación en Sensores Remo-
tos con Datos ASTER, el día 14 de noviembre de 2007.

Disertante: Carlos Gabriel Asato

• Conferencia:
La Iniciativa One Geology.

Disertación presentada en el día internacional del
SIG (GIS-DAY), organizado por la Asociación Centro
Argentino de Cartografía y el Instituto Geográfico Mi-
litar, en Buenos Aires, el día 15 de noviembre de 2007.

Disertante: Carlos Gabriel Asato

• En el marco del Seminario sobre Desarrollo Sus-
tentable en Áreas Montañosas de los Países
Andinos, organizado por Naciones Unidas y la Co-
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Aplicados al Medio Ambiente, Univ. Nac. Luján, Prov.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2007; duración de 4
horas.

Docente: Graciela Marín.
Participantes: 16 profesionales de la Carrera de

Especialización.

ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO Y CA-
PACITACIÓN DEL PERSONAL EN LA UNI-
DAD DE SENSORES REMOTOS Y SIG

• Tercer Congreso Argentino de Seguridad de la
Información – SEGURINFO 2007
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
 Participante: Gabriel Musco

• Curso ArcGIS 9.1: Dictado por Elias Bernard de
S. do Espírito Santo y João Enrique Gonçalves
del Servicio Geológico de Brasil-CPRM, en la
Universidade do Vale dos Sinos-UNISINOS en Sao
Leopoldo - Río Grande do Sul, Brasil, del 16 al 24
de julio, con una duración de 40 horas.
Participante: Silvia B. Chavez

• XV Curso de Radar de Apertura Sintética y sus
Aplicaciones. Dictado por profesionales del Centro de
Sensores Remotos de la Fuerza Aérea Argentina. En
Buenos Aires del 18 al 28 de septiembre de 2007 con
una duración de 50 horas.

Participantes: José Javier Benítez y Patricio
Fontaneto

• Pasantía técnico-profesional en la División Sis-
tema de Información Geográfica del Instituto Geográ-
fico Militar – IGM, Abril-Junio y Agosto-Octubre de
2007, en el horario de 7:30 a 10:30.

Participante: José Javier Benítez

• Seminario: Actualización en Ciencias Geográfi-
cas. Dictado por Carlos Alberto Besio y Graciela Marín,
del Centro Argentino de Cartografía. En la Universi-
dad Autónoma de Entre Ríos, en Concepción del Uru-
guay, provincia de Entre Ríos, el 5 de octubre de 2007,
con una duración de 8 horas.

Participante: N. Gabriel Candaosa

• Introducción al PostgreSQL. Dictado en la Sub-
secretaría de la Gestión Pública / ONTI, por el Prof. D.
Kuroki, los días 19 y 26 de octubre, 2 y 9 de noviem-
bre de 2007, con una duración de 16 horas.

Participante: Carlos Gabriel Asato

• Xº Curso de Cartografía Digital y Sistemas de
Información Geográfica. Dictado por Carlos Pérez,
Adolfo Pérez, Javier García e Isabel Pozo del Instituto
Geográfico Nacional – IGN de España. En el Centro de
Formación de la Cooperación Española, Cartagena de
Indias, Colombia, del 3 al 14 de diciembre de 2007,
(80 horas).

Participante: Silvia B. Chavez
• Iº Seminario: Geotecnologías Para la Preven-

ción y Mitigación de Desastres Naturales para la Re-
gión Sur de Brasil y Mercosur». Centro Regional de
Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para
la América Latina y el Caribe-Campus Brasil - Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais - Centro Regional
Sul

Santa María, Río Grande del Sur, Brasil, 26 al 29
de noviembre de 2007, (30 horas).

Participante: Silvia E. Castro Godoy

• Introducción al PostgreSQL.
Subsecretaría de la Gestión Pública / ONTI. Prof.

D. Kuroki. 19, 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre de
2007, con una duración de 16 horas.

Participante: Carlos Gabriel Asato
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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,
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y Argentina) y el
Servicio Geológico de Canadá, con financiamiento
parcial de la Agencia de Cooperación Internacional de
Canadá (CIDA). Esta orientado a la evaluación de la
peligrosidad de los procesos geológicos y la caracteri-
zación ambiental y usos del suelo, a fin de aportar a
la mitigación de desastres naturales y del impacto de
las actividades antrópicas, como base para el ordena-
miento territorial.

La meta del PMA:GCA es contribuir a mejorar la
calidad de vida en la región andina, reduciendo el
impacto negativo de las amenazas naturales que afec-
tan la zona, para así salvar vi-
das y reducir las pérdidas ma-
teriales y económicas produci-
das por estos desastres natu-
rales.

Durante el año 2007 se
continuaron las actividades
previstas en el proyecto que
está finalizando en marzo de
2008 en coincidencia con el
cierre del año fiscal canadien-
se.

Se trabajó en la actualiza-
ción del «Informe de Suscep-
tibilidad a los Peligros Geológi-
cos en Puente del Inca», te-
niendo en cuenta las conclu-
siones del taller de evaluación
de la génesis del llamado Drift
Horcones que contó con la par-
ticipación de expertos del Ser-
vicio Geológico de Canadá y
profesionales del SEGEMAR y

de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desa-
rrollo Urbano de la provincia. Al definirse que su ori-
gen se debía mayormente a procesos de remoción en
masa combinados con procesos de acumulación
glaciaria, se modificaron sustancialmente las hipóte-
sis anteriores sobre la génesis del depósito, por lo que
se hizo necesario reanalizar las anteriores conclusio-
nes, teniendo en cuenta las implicancias que tiene,
en términos de peligrosidad geológica, para el orde-
namiento territorial de esa zona.

Finalmente y a partir del informe preparado por
el SEGEMAR, la DOADU elaboró el plan de ordena-
miento territorial para esta región, que fue aprobado
mediante la Ordenanza Municipal Nº 59/07 de la Mu-
nicipalidad de Las Heras.

Se continuaron las tareas correspondientes al
estudio de peligrosidad geoló-
gica de la Quebrada de Huma-
huaca, provincia de Jujuy, en el
área de las quebradas de
Chalala y Coqueta, selecciona-
das para llevar a cabo el pro-
yecto piloto, que están ubica-
das inmediatamente al oeste de
la localidad de Purmamarca.

Frente a la necesidad de
datos pluviométricos ausentes
en la zona se adquirieron tres
pluviómetros que fueron colo-
cados contando con la colabo-
ración de la comunidad. Uno se
encuentra en la Municipalidad
de Purmamarca, otro en la sa-
lita de primeros auxilios del Ba-
rrio de Chalala y el tercero en
el puesto de Ester Alabar en la
cuenca superior de Chalala. Los
mismos son controlados por
personas designadas por la co-

PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO - PMA
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cia a fin de estar prevenidos antes de la época de llu-
vias.

Durante el taller «El SEGEMAR expone» realiza-
do en Septiembre en la ciudad de San Salvador se
firmaron los convenios con la Universidad Nacional de
Jujuy, la Secretaría de Turismo y la Coordinación de
Emergencias, para formalizar la participación de es-
tos organismos en las tareas que está llevando a cabo
el SEGEMAR en la región, así como fijar pautas para
la continuación del Proyecto.

Como ejemplo del desarrollo de cooperación ho-
rizontal, que constituyó uno de los objetivos mas im-
portantes del Proyecto, durante el mes de noviembre
se contó con la colaboración del Ing. Patricio
Valderrama, especialista del Instituto Geológico, Mi-
nero y Metalúrgico (INGEMMET) de Perú, para el ma-
nejo del software FLO 2D. El mismo permite modelizar
en diferentes condiciones los flujos que puedan ocu-
rrir en la quebrada, información valiosa para el diseño
de las defensas, la planificación urbana y la confec-
ción del mapa de evacuación durante una emergen-
cia. La experiencia transmitida en el manejo del pro-
grama no solo fue de colaboración para este proyec-
to, sino también para las actividades futuras.

Por otra parte a fin de avanzar en la relación con
la comunidad, siguiendo el espíritu del subproyecto
COM-COM, se organizó una reunión informativa en
forma conjunta con representantes de Defensa Civil
de Jujuy, en Purmamarca (Salón de la Biblioteca Po-
pular) el día 7 de diciembre de 2007, sobre el tema de
peligros naturales. Disertaron Docentes de la Coordi-
nación de Emergencia, haciendo especial hincapié so-
bre la necesidad de diseñar un mapa de peligros, ta-
rea que se realizará en forma conjunta con los repre-
sentantes de la Comunidad Aborigen de Chalala. Asis-
tieron vecinos de la comunidad de Chalala y de los
alrededores y la disertación fue referente a la proble-
mática de los volcanes de barro de la región, comen-
tándose los diferentes aspectos en que estos afectan
a las poblaciones y sugiriéndose soluciones prácticas
para distintos casos. Además se trató la problemática

munidad las que el personal del SEGEMAR instruyó
para realizar la toma de datos.

En el curso del año se realizaron dos campañas
posteriores a flujos de detritos ocurridos en el área de
estudio. El primer flujo se registró en la quebrada de
Coquena el 7 de Marzo. No produjo víctimas pero sí el
corte parcial de la ruta al Paso de Jama y la obstruc-
ción total de la luz del puente de la misma ruta. En el
trabajo de campo se contó con el asesoramiento del
Dr. Lionel Jakson del Geological Survey of Canada para
la estimación de la velocidad, la descarga pico y el
volumen del flujo. A partir de las actividades llevadas
a cabo para evaluar este episodio la Dirección Nacio-
nal de Vialidad requirió la información pertinente para
rediseñar este puente.

El segundo flujo se produjo el 29 de Marzo en la
quebrada de Chalala, obstruyendo la ruta al deposi-
tarse medio metro de detrito sobre la misma.

Se realizaron en Abril, mediciones de puntos en
el terreno para la confección del modelo de elevación
digital de las cuencas de Coquena y Chalala. Las me-
diciones se realizaron utilizando un GPS diferencial ad-
quirido por el SEGEMAR a través del proyecto. Tam-
bién en este caso se contó con la colaboración de
personas de la comunidad para acceder a los puntos
a medir. Los sitios están distribuidos en gran parte de
las cuencas de Coquena, Chalala y Tumbaya, llegan-
do a un total de 32 puntos medidos.

En el mes de Junio se realizaron dos talleres de
Comunicación con la Comunidad, en el marco del
subproyecto COM-COM, en la provincia de Jujuy. El
primero se realizó en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, convocando a las instituciones técnicas y cien-
tíficas de la Provincia y la Nación con representación
local. El objetivo fue fomentar la participación con-
junta, el intercambio de información, y demostrar las
capacidades del SEGEMAR en proyectos de aplicación
directa a la comunidad. Del mismo surgieron además
entrevistas con el Ministro de Producción y Medio
Ambiente de la Provincia, Armando Berruezo, y con el
Coordinador Provincial de Emergencias, Carlos Guarini.

El segundo taller se realizó en la
Municipalidad de Purmamarca con la
participación de la comunidad local,
el Coordinador de la Comunidad Abo-
rigen de Chalala y el Comisionado de
Purmamarca. Durante el taller se pro-
gramaron reuniones a llevar a cabo
con personal de la Municipalidad y re-
presentantes de la Coordinación de
Emergencias, para discutir el plan de
evacuación y el protocolo de emergen-
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de los sismos aportando
similar información a la
temática anterior.

Actualmente se es-
tán realizando constan-
tes reuniones con técni-
cos de la Unidad de Ges-
tión de Quebrada y Puna
(Secretaria de Cultura y
Turismo), Defensa Civil
y los representantes de
la Comunidad Aborigen de Chalala para la elabora-
ción de un Plan de Emergencia en el Barrio de Chalala.

Finalizando el año se presentó en la ciudad de
Cusco (Perú) en el marco del cierre del proyecto
MAP:GAC, la experiencia realizada por el SEGEMAR al
trabajar en conjunto en todas las etapas del proyecto
con la comunidad y las instituciones locales.

Actividades del Grupo de Trabajo en
Neotectónica, PMA-GCA durante 2007

Entre el 15 y 21 de junio de 2007 se llevó a cabo
en la ciudad de Huaraz (Perú), el segundo taller del
Grupo de Trabajo en Neotectónica (GTN): Neotectó-
nica, Fallas Activas y Riesgos Asociados en la Región
Andina en el marco del PMA – GCA.

El objetivo fue reunir a los representantes de los
países andinos que trabajan en el grupo con el fin de
resolver la conclusión de los productos acordados, y
continuar la capacitación de los profesionales de los
servicios geológicos y sismológicos en temas relacio-
nados con neotectónica y amenaza sísmica.

Los países representados en el taller fueron: Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Ar-
gentina junto a expertos del Servicio Geológico de Ca-
nadá (SGC). En esta oportunidad la Argentina estuvo
representada por Carlos Costa (UNSL), Irene Perez
(INPRES) y Analía Casa (SEGEMAR).

El grupo de trabajo en neotectónica del PMA-GCA
tuvo su primera reunión y formación en la ciudad de
Mendoza en el año 2006, donde se establecieron los
objetivos y productos principales de este plan bianual,
cuya publicación se concluirá en marzo de 2008.

Durante el segundo taller se realizaron conferen-
cias referidas a la expresión estratigráfica de estructu-
ras cuaternarias en diferentes contextos morfotectónicos
y morfoclimáticos, a las técnicas de loggeo de trinche-
ras paleosísmicas, y a la expresión morfológica de es-
carpas de fallas en diferentes regiones de los Andes,
con ejemplos de Chile, Bolivia, Perú, y Argentina.

Uno de los temas principales desarrollados du-
rante el taller fue el concerniente a los efectos secun-

darios de actividad sísmica. Se presentaron ejemplos
de fenómenos de alzamiento y subsidencia tectónica,
licuación, y movimientos en masa. Otro de los tópicos
importantes fueron los métodos de datación de
paleosismos.

Como parte del taller se realizaron salidas de cam-
po para observar la expresión morfológica del sistema
de fallas normales de la Cordillera Blanca, el cual pre-
senta diversas evidencias de actividad reciente.

La representación de Argentina ha participado ac-
tivamente en la realización de los productos acorda-
dos por el GTN, así como de las discusiones relacio-
nadas a la diagramación de la simbología para los
mapas y de la base de datos asociada. El grupo fue
coordinado por Carlos Costa (UNSL), en él participa-
ron Irene Pérez y Miguel Pérez del INPRES, Analía
Casa, Marcela Yamin, y Mariana Coppolecchia del SE-
GEMAR y Héctor Cisneros.

A partir de la formación del GTN en julio de 2006
se trabajó en la ampliación de la base de datos de
estructuras con deformación cuaternaria compiladas
a través del ILP Task Group II-2 (disponible en http:/
/pubs.usgs.gov/of/2000/ofr-00-0108 ).

La nueva base de datos de Argentina cuenta hasta
la fecha con 186 estructuras, los datos fueron volca-
dos en un sistema de información elaborado especial-
mente para el proyecto por profesionales del GSC. Para
la confección del mapa se digitalizaron las trazas so-
bre las imágenes satelitales Landsat ETM+ conside-
rando la visualización final de los datos a escala
1:250.000. La versión final en el marco del Proyecto
será un mapa digital que estará disponible en la web
de GEOSEMANTICA (www.can.geosemantica.net) y
que reunirá el trabajo realizado por todos los países
andinos participantes del proyecto. Se planea dar con-
tinuidad a la recopilación y actualización de la base
de datos y el mapa digital asociado al finalizar el PMA-
GCA.

Se encuentran en etapa de edición las publica-
ciones de los ejemplos que formarán parte del Atlas
de Deformaciones Cuaternarias en la Región Andina,
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el cual se publicará en marzo de 2008. El Atlas reuni-
rá ejemplos de estructuras con deformación
cuaternaria en cada uno de los países andinos, con-
tendrá casos de fallas neotectónicas (transcurrentes,
normales e inversas) así como pliegues.

A continuación se listan los trabajos presentados
por el grupo de trabajo de Argentina:
1. Falla el Molino, Carlos Costa
2. Falla la Rinconada, Carlos Costa
3. Falla Barreal, Marcela Yamin
4. Sistema de Fallas de la Carrera, Analia Casa
5. Sistema de Fallas de Blanquitos, Angel Pérez y

Carlos Costa
6. Sistema de Fallamiento el Tigre, Irene Pérez y

Carlos Costa
7. Sistema de Fallas Aconquija, Analia Casa
8. Falla Magallanes-Fagnano, Carlos Costa y Luis

Lara
9. Anticlinal Monecito, Carlos Costa

En la elaboración del Glosario Neotectónico, que
formará parte del Atlas de Deformaciones Cuaternarias
en la Región Andina, han contribuido Hans Diederix
(INGEOMINAS-Colombia), Analía Casa (SEGEMAR-Ar-
gentina), Irene Pérez (INPRES-Argentina), Carlos
Benavente (INGEMMET-Perú), Carlos Marquardt
(SERNAGEOMIN-Chile), y Andre Singer (Venezuela).
El glosario cuenta con más de 200 términos afines a
la neotectónica y paleosismología, y se espera consti-
tuya un importante material de consulta en español,
para todos los profesionales
vinculados a estudios de eva-
luación de la amenaza o del
riesgo sísmico.

Las versiones prelimina-
res de cada uno de los produc-
tos fueron presentadas duran-
te la reunión final del PMA-
GCA en Cusco - Perú entre el
6 y 10 de diciembre de 2007.

CONOZCAMOS LOS PE-
LIGROS GEOLOGICOS
EN LA REGION ANDINA

Los Servicios Geológicos
y Mineros Sudamericanos,
participantes del Proyecto Mul-
tinacional Andino Geociencias
para las Comunidades Andinas
(PMA-GCA) decidieron la ela-
boración de un mapa regional
de peligros geológicos en la re-
gión andina, a escala

1:7.500.000. Participaron en su elaboración los Servi-
cios Geológicos y Mineros de Argentina, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con la coor-
dinación general del Servicio Geológico Minero Argen-
tino.

Los objetivos de la publicación son difundir, con
fines educativos, la existencia de peligros geológicos
en la región andina, en lenguaje accesible, destinado
al público no especializado así como destacar la im-
portancia de los estudios científicos respecto de pro-
cesos que pueden constituir peligros geológicos y oca-
sionar daños a los seres vivos y a la infraestructura
socioeconómica.

El mapa presenta una compilación de los princi-
pales desastres de origen geológico vinculado con pro-
cesos endógenos (terremotos, tsunamis, actividad vol-
cánica) y exógenos (movimientos en masa).

El mapa está acompañado de un texto en el que
se explican los procesos geológicos con los que se
pueden vincular los desastres naturales, así como los
diversos factores que de algún modo contribuyen o
condicionan su localización y desarrollo, tales como
la constitución geológica del territorio, el clima, la
vegetación y finalmente la localización de la pobla-
ción y de la infraestructura que son las directamente
afectadas.

Se describen la génesis y las características de
cada proceso, con ejemplos de desastres acaecidos
en los diversos países andinos y se explica el rol de

las geociencias en el estudio,
control, prevención y mitiga-
ción de los desastres naturales
de origen geológico.

Finalmente, como deriva-
ción de esta publicación se ha
preparado un afiche divulgativo
en el que esta misma informa-
ción, sintetizada, es presenta-
da en un lenguaje simplifica-
do. Ha sido preparado tenien-
do por objetivo las escuelas pri-
marias, de modo de acercar un
material didáctico que facilite
el conocimiento de los peligros
geológicos a los que están ex-
puestas las comunidades
andinas y las actividades de los
organismos geocientíficos en la
materia, tal como se hizo en la
publicación principal.

El mapa y texto explicati-
vo, así como el afiche, fueron
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publicados a fines de 2007 en la serie Publicación
Geológica Multinacional.

Final del Proyecto MAP-GAC

Tuvo lugar en la ciudad de Cusco, Perú, el acto
de cierre del Proyecto MAP-GAC que se realizó del 3 al
6 de diciembre con el lema «Geociencias, planifi-
cación y comunidades: Desafíos y oportunida-
des para el desarrollo».

Luego de la inauguración del evento, que contó
con numeroso público y autoridades y funcionarios de
los países integrantes del proyecto, así como represen-
tantes de diversas instituciones vinculadas con su te-
mática, se llevaron a cabo las presentaciones progra-
madas para dar a conocer los resultados alcanzados,
las que se dividieron en tres bloques que tuvieron como
eje el primero la producción de información geocientífica
y social, el segundo la transferencia y apropiación de
ese conocimiento y el tercero la aplicación del mismo
en casos concretos. Los temas principales tratados en
estos bloques se enumeran a continuación:

1. Generación de Conocimiento
Geocientífico y Social

• Estándares y guías geocientíficas en apoyo a la
producción de información comprensible y de alta
calidad.  Procesos y resultados del Grupo de Tra-
bajo en Estándares en Movimientos en Masa en
la Región andina (GEMMA).

• Grupo de Trabajo en Neotectonica: Actividades
realizadas y productos alcanzados.

• Excelencia Científica. Ejemplos de los resultados
alcanzados en los estudios de caso: Argentina,
depósito Horcones; Bolivia, falla de Alpacota;
Perú, volcán Misti; Microzonificación de grandes
ciudades en Chile; Experiencias binacionales –
Mapa Geológico de la Frontera Ecuador-Perú.

• Presentación del Mapa de Peligros Geológicos de
la Región andina, coordinado por el SEGEMAR.

2. Transferencia y Apropiación de Cono-
cimiento: Educación como puente entre la
generación de conocimiento geocientífico
y la aplicación del mismo

• Incorporación de conocimiento geocientífico en
la curricula escolar en el Municipio de Puerto
Octay Chile.  Replicación y Proyección de la ex-
periencia.

• Cultura de la Prevención de desastres en el con-
texto de la educación ambiental. Cúcuta, Colom-
bia.

• La Proyección de la Educacion de las Escuelas a
los Barrios. Loja, Ecuador.

• El Proyecto de Respuesta Escolar ante Eventos
Adversos. Mérida, Venezuela.

• Intercambio de Experiencias binacionales (Colom-
bia-Venezuela) para la prevención y manejo de
riesgos.  Curso de Seguridad Escolar.

• Cooperación interinstitucional para la transferen-
cia y aplicación de conocimiento Geocientífico -
PREDES-INGEMMET , Perú.

• Articulación institucional para el mejoramiento del
conocimiento sísmico en Ecuador - DINAGE-Ins-
tituto Geofísico.

• Acuerdo institucional para la aplicación de cono-
cimiento geocientífico en la planificación de la
localidad de Puente del Inca, Argentina.

3. Aplicación de Conocimiento
Geocientífico
• Fortalecimiento de organizaciones comunitarias

para manejo de riesgos y prevención de desas-
tres. Montalbán, Venezuela

• Las Cascadas, Chile. Una Comunidad Preparada
y Organizada.

• El Mejoramiento en el Manejo de Emergencias
en el Barrio Reinaldo Espinosa Loja Ecuador.

• El Caso Estudio de Llojeta, Bolivia
• Geociencias y la Planificación del Territorio. Men-

doza, Argentina
• La importancia del conocimiento geocientífico

como una base de procesos de decisión para la
planificación territorial. Municipio de Campo Elías,
Venezuela.

• Incorporación de conocimiento Geocientífico –
peligros volcánicos para el ordenamiento del te-
rritorio. Arequipa, Perú.

• Conocimiento geocientífico como una base para
el diseño de obras civiles de prevención y Mitiga-
ción. Cúcuta, Colombia.

La Conferencia culminó con un panel de dis-
cusión de los resultados alcanzados por el proyec-
to en el que participaron todos los asistentes. Se
analizó la necesidad de continuar con los estudios
aplicados al ordenamiento territorial en cada país,
así como propiciar la elaboración de otro proyecto
que permita continuar con las actividades tendien-
tes a aumentar la calidad de vida en las regiones
andinas.
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cionar las limitaciones de medios y presupuestos
buscando la colaboración de todos los que tenían al-
guna vinculación con el tema, propiciando acuerdos,
estableciendo objetivos comunes satisfactorios para
todos, para finalmente concretar la realización de
equipos interdisciplinarios y coordinarlos adecuada-
mente.

 Se destaca la importancia del acuerdo entre el
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la
Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Ur-
bano del Gobierno de Mendoza (DOADU), institucio-
nes que formaron un sólido equipo de trabajo a los
efectos de compatibilizar sus objetivos, dentro del PMA
- GCA. En ese contexto, el objetivo común fue orde-
nar el territorio trasformando el conocimiento
geocientífico en acciones destinadas a la planificación,
prevención y gestión del riesgo, conciliando los inte-
reses de la comunidad local con los intereses de las
diferentes instituciones.

 Desarrollo del Proyecto
La DOADU, organismo específico del Gobierno

Provincial de Mendoza para la planificación territorial,
consideró varios de los problemas existentes a través
de reuniones con la Municipalidad de Las Heras, la
DRNR y la Subsecretaría de Turismo; a partir de la
posible reactivación del ferrocarril trasandino y la ne-
cesidad de reubicar a los pobladores que ocupan las

En el marco del Subproyecto «Comunicación con
Comunidades» del Proyecto Multinacional Andino –
Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA -
GCA), y una vez finalizado el estudio científico de
peligrosidad geológica de Puente del Inca, se vio la
importancia de documentar también el proceso a tra-
vés del cual se materializó la transferencia de este
conocimiento a las acciones destinadas a la preven-
ción y mitigación de riesgos en sa comunidad. A par-
tir de una iniciativa del proyecto en ese sentido, en
junio de 2007 los organismos involucrados en el es-
tudio de caso Puente del Inca, junto con represen-
tantes de los pobladores, llevaron a cabo un taller y
convinieron elaborar un documento destinado a des-
cribir y explicar el proceso de transformación del co-
nocimiento geocientífico en acciones para la preven-
ción y mitigación de riesgos, y para la elaboración y
aprobación del plan de ordenamiento territorial de la
localidad.

Fue un proceso complejo en el que intervinie-
ron, en mayor o menor grado, 25 organismos e insti-
tuciones, de distintas jurisdicciones, con diferentes
funciones y criterios de trabajo (ver listado de orga-
nismos al pie) y con la participación de los poblado-
res. Esa complejidad significó tomar conocimiento de
otras realidades en diferentes momentos y, como con-
secuencia de ello, iniciar cursos de acción que no
siempre tuvieron la continuidad deseada, para solu-

Proyecto Puente del Inca
ESTUDIO DE CASO - DOCUMENTO METODOLÓGICO

PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO - PMA

Villa Puente del Inca vista desde el norte
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En esto tuvo gran importancia el trabajo en equi-
po encabezado por el SEGEMAR y la DOADU, con el
eficaz asesoramiento del experto colombiano Dr. Fer-
nando Muñoz líder del subproyecto COM COM del PMA
GCA que, en su doble carácter de geólogo y
comunicador social, brindó su experiencia para orga-
nizar reuniones y talleres con todas las entidades y
con la comunidad, asumiendo el rol de coordinación
de un conjunto interdisciplinario, divulgando y expli-
cando el objetivo de realizar una planificación basada
en los aportes de todos. Esta acción continuó hasta el
final del proyecto.

El siguiente año, el SEGEMAR presentó a la Pro-
vincia el «Informe de Susceptibilidad a los Procesos
Geológicos en Puente del Inca», que permitió elabo-
rar el Esquema de Ordenamiento Territorial de la lo-
calidad realizado por la DOADU, sobre la base de la
zonificación de la susceptibilidad a los peligros geoló-
gicos. El informe y el Plan de Ordenamiento Territo-
rial fueron presentados a la comunidad de Puente del
Inca a través talleres.

Ya en el año 2007 se aprobó el Plan de Ordena-
miento Territorial propuesto por Ordenanza Nº 59/07
sancionada el 23 de agosto de 2007 por el Consejo
Deliberante de la Municipalidad de Las Heras, y pro-
mulgada por Decreto Nº 3025/07. Esta ordenanza de
la Autoridad Municipal es la culminación exitosa de
todo el proceso.

Resultados obtenidos a partir de la ejecu-
ción del Proyecto

La difusión del proyecto provocó un mayor cono-
cimiento por parte de la comunidad acerca de la ne-
cesidad de contar con información geocientífica para

viviendas y terrenos de la estación ferroviaria en Puen-
te del Inca.

Finalmente, por Decreto Nº 283/02, el Gobierno
de Mendoza creó la Comisión Puente del Inca, inte-
grada por los mismos actores, y le encargó elaborar
un Plan de Ordenamiento Territorial de la localidad y
zonas de influencia.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta era
la vulnerabilidad de la localidad ante los peligros na-
turales (de índole geológica y climática) ya que en
muchas oportunidades algunos de esos eventos ha-
bían afectado a la villa provocando víctimas y daños.
Un informe de la Universidad Nacional de Cuyo reco-
mendó estudiar en detalle las amenazas naturales
que ponen en riesgo a la población de Puente del
Inca.

En consecuencia, la DOADU solicitó el apoyo de
SEGEMAR para estudiar la peligrosidad geológica del
tramo del corredor bioceánico comprendido entre el
límite con Chile y el dique Potrerillos, ofreciendo for-
mar una especie de sociedad en la que los organis-
mos intervinientes compartieran la información dis-
ponible de modo de lograr los mejores resultados en
el estudio proyectado. El estudio se enmarcó en el
proyecto MAP GAC teniendo en cuenta que las metas
del PMA GCA (mejorar la calidad de vida de los pobla-
dores en las regiones andinas reduciendo el impacto
negativo de las amenazas naturales y proporcionando
información geocientífica para la planificación del uso
del territorio) coincidían con las de la Provincia y le
ofrecía la posibilidad de obtener la base geocientífica
que su propio proyecto no tenía. Así se inició una vin-
culación muy sólida entre la DOADU y el SEGEMAR, y
se comenzaron los estudios y relevamientos geológi-
cos.

En el 2004 se formalizó la relación
entre el SEGEMAR y el Gobierno de Men-
doza mediante la firma de dos conve-
nios de mutua colaboración, con el Mi-
nisterio de Ambiente y Obras Públicas
(del que depende la DOADU) y con el
Ministerio de Economía, en agosto de
2004. También se firmó un convenio si-
milar con la Universidad Nacional de
Cuyo.

Aparte de la vinculación estableci-
da por instrumentos formales como de-
cretos y convenios, muchas de las par-
ticipaciones y colaboraciones se logra-
ron por acuerdos informales, sobre la
base de los intereses comunes y de bue-
na voluntad.

Reunión de funcionarios y pobladores en la escuela, el 26 de abril de 2006
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PROYECTO PUENTE DEL INCA

resolver problemas de riesgos y de ordenamiento te-
rritorial y se ha reconocido el rol del SEGEMAR en los
estudios geocientíficos para el Ordenamiento Territo-
rial.

En particular el SEGEMAR se constituyó en refe-
rente para los estudios geocientíficos relacionados con
el ordenamiento territorial en la provincia de Mendo-
za, que se vio reflejado en su participación en los si-
guientes temas:
• Participación en el equipo convocado por la Uni-

versidad Nacional de Cuyo que elaboró el Ante-
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para
la Legislatura de Mendoza.

Vista de Puente del Inca desde la ladera norte del valle.

Estudio geocientífico aplicado

al ordenamiento territorial
Estudio geocientífico aplicado

al ordenamiento territorial

INFORME FINAL

BUENOS AIRES 2007

• Participación en el Proyecto Camino del Inca
• Invitación de la Secretaría de Turismo para capa-

citar guías en temas geológicos.
• Estudio geológico y geotécnico para el proyecto

de camino internacional y túnel por el paso de
Las Leñas.

• Fenómenos de deslizamiento, reptaje y erosión
en el Cerro de la Gloria.

• Problemas de erosión subsuperficial en distrito
Las Paredes

• Peligrosidad geológica en el área de Cacheuta.
• Peligrosidad geológica en el Cañón del Atuel.

Por otra parte se ha incrementado el personal
dedicado a estas tareas dado que las demandas están
en continuo crecimiento y, con apoyo del Proyecto
MAP-GAC), se han incorporado técnicas y herramien-
tas (hardware, software y equipos) para atender a
estas necesidades.
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dos en un sistema apropiado se puede calcular a tra-
vés de un procesamiento, la resistividad aparente y
las fases. Como resultado se obtiene un perfil
geoeléctrico que además de indicar el rumbo de las
estructuras del subsuelo, puede también indicar la
profundidad donde se producen los contrastes de
resistividad.

A través de un modelado se obtienen las
resistividades en función de la profundidad, determi-
nando los diferentes estratos subyacentes, bajo cada
sitio de medición.

Procesamiento
Luego de almacenar y preparar los registros de

terreno para darles el formato adecuado se lleva a
cabo el procesamiento de datos, el cual consta de un
análisis espectral de las series temporales registra-
das, dando como resultado dos pares de curvas de
resistividad aparente y dos de fase provenientes de la
ubicación de las dos orientaciones de los sensores en
función de la frecuencia de la información registrada,
y que se corresponden de la misma forma a cada uno
de los sondeos magnetotelúricos realizados. Estos dos
pares de curvas se repiten tanto en la dirección de
medición (N-S y E-O) como a las direcciones de las

NUEVO INSRUMENTAL

Nuevo equipamiento geofísico
incorporado para trabajos de

exploración en geotermia

El SEGEMAR ha adquir ido un equipo
SCHLUMBERGER EMI Technology Center, Mode-
lo MT24HF para mediciones magnetotelúricas.

Corresponde a un equipo para medición del cam-
po electromagnético natural. La fuente de excitación
la constituyen las variaciones del campo geomagnético
y las corrientes que asociadas con ellas circulan a tra-
vés de la corteza terrestre. No tiene límites en la pro-
fundidad de investigación, sólo a través de un cambio
de sensores magnéticos asociado al distinto tiempo
de muestreo, se puede obtener información de cual-
quier profundidad del subsuelo.

La forma de trabajo consiste en medir sobre el
terreno la variación de las componentes horizontales
del campo magnético y su correspondiente campo eléc-
trico asociado, es una metodología pasiva de investi-
gación, en la cual se registran simultáneamente, so-
bre la superficie de la tierra, las variaciones de las
componentes del campo geomagnético que se rela-
cionan con las direcciones N-S y E-O. También se re-
gistran las variaciones de las componentes del campo
eléctrico asociado.

El instrumental adquirido por el SEGEMAR tiene
dos barras de inducción magnética (sensores BF6) que
miden los componentes del campo magnético, E-O y
N-S, y también cuenta
con dos pares de elec-
trodos impolarizables
de Cu-CuSO4 que miden
los componentes eléc-
tricos en las dos direc-
ciones, dispuestos en el
campo de tal manera de
formar dos dipolos eléc-
tricos con los acondicio-
nadores de señales para
cada campo en particu-
lar (figura 1).

De los registros
obtenidos y almacena-

Figura 1. Disposición del equipamiento sobre el terreno
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NUEVO INSRUMENTAL

estructuras principales observadas a través de los re-
sultados del primer procesamiento (figura 2), se pue-
den observar en estas figuras los valores de resistividad
y fase, con sus respectivas barras de error, llamando
TE a la dirección de rumbo de la estructura y TM per-
pendicular a ella.

Con estos resultados y sus ángulos de rotación,
que también es un resultado del procesamiento, se
lleva a cabo la interpretación a través del software de
Geosystem WinGLinh que permite modelar las dife-
rentes capas resistivas que existen en el subsuelo con
sus correspondientes espesores.

En el ejemplo mostrado se diferenciaron cuatro
horizontes resistivos que en su conjunto se estima que
tienen un espesor total de cerca de los 750 metros y
que corresponderían a bancos de rocas lávicas, pro-
bablemente basaltos.

RESTITUIDOR AEROFOTOGRAMÉTRICO
AU3-Win

Este equipo es el primero que ingresa al SEGE-
MAR después de 40 años en que se instalaron los equi-
pos ópticos-mecánicos como el Aviógrafo Wild V8 y el
Autógrafo Universal A10 de gran precisión para ese
momento pero que han quedado relegados en el tiem-
po, por su lenta producción.

El  AU3-Win es un s istema de rest i tución
fotogramétrica digital de precisión, con capacidad de
producción cartográfica sencilla amigable y precisa.

Este equipamiento se incorporó al SEGEMAR pro-
visto en el marco del Programa Multinacional Andino
– Geociencias para las Comunidades Andinas (MAP-
GAC ), para realizar estudios de detalle.

El equipo está integrado por:
Un Computador Dell con Microprocesador Intel

Pentium 4 a 3Ghz, Windows Xp Profesional español,
Memoria ram de 1Gb DDR2, Disco duro SATA de 80GB,
7200rpm, Tarjeta de video Nvidia de 64 Mb x2 VGA
out, Dispositivo óptico lector de DVD´s, grabadora de
CD´s, Monitor CRT 17".

Lentes y Emisor NuVision 60GX-NSR

Las características de este equipo permite:
• Compilación en 3D por interfaz gráfico
• Generación de modelo digital del terreno MDT por

correlación
• Generación rápida de curvas de nivel
• Interfaz para exportar datos de orientación
• Rutinas para verificar la calidad y topología del

trazo
• Exportación a formatos DXF y DGN

Se realizó una capacitación para su utilización en
marzo de 2007 y esta previsto incorporarle un módu-
lo para aerotriangulación de manera de poder realizar
restituciones fotogramétricas digitales con fotografías
aéreas, originalmente digitales o escaneadas para su
uso. Este equipo requerirá de un grupo de trabajo que
está actualmente en formación, antes de entrar en
producción de bases catastrales de precisión. Es de
suma utilidad, entre otros estudios, para Ordenamiento
Territorial.

Figura 2: Cross Power correspondiente a los pares de curvas de resistividad
aparente, en función de la frecuencia.
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do tectónico-ambiental. Ameghiniana, en prensa.

SILVA NIETO, D., CABALERI, N., ARMELLA, C., VOLKHEIMER,
W. y GALLEGO, O., 2007. Hipótesis sobre la evolución
tecto-sedimentaria de la Formación Cañadón Asfalto Pro-
vincia del Chubut. III Simposio Argentino del Jurásico:
75. Mendoza.

SRUOGA, P., El volcán Planchón-Peteroa (35°15’S/70°35’O):
un modelo para armar. Presentado a Sitios de Interés
Geológico de la República Argentina a ser editado por el
Instituto de Geología y Recursos Minerales. SEGEMAR
en la Serie Anales.

SRUOGA, P., BUSTEROS, A., GIACOSA, R., MARTÍNEZ, H.,
KLEIMAN, L., JAPAS, S., MALOBERTI, A. y M. R. GAYONE.
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 PUBLICACIONES

Análisis litofacial y estructural del Complejo Volcánico
Bahía Laura en el área el Dorado-Monserrat, pcia. de
Santa Cruz, Argentina. Revista de la Asociación Geológi-
ca Argentina, aceptado para publicación, septiembre
2007.

SRUOGA, P, CASELLI, A., AGUSTO. M. y C. BENGOA, 2007.
El volcán Copahue (37º 51’ S, 71º 09´O), Andes del
Sur: evolución, peligros asociados y monitoreo.

SRUOGA, P., RUBINSTEIN, N. A., ETCHEVERRÍA, M. P.,
CEGARRA, M., KAY, S. M., SINGER, B. y LEE, J., 2007.
Estadío inicial del arco volcánico neógeno en la Cordille-
ra Principal de Mendoza, Argentina (35° S). Revista de
la Asociación Geológica Argentina. Aceptado.

SRUOGA, P. y RUBINSTEIN, N., 2007. Processes controlling
porosity and permeability in volcanic reservoirs from
Austral and Neuquén Basins, Argentina. AAPG Bulletin,
v.91, n° 1, pp. 115-129.

SRUOGA, P., RUBINSTEIN, N. A., ETCHEVERRÍA, M. P.,
CEGARRA, M., KAY, S. M., SINGER, B. y J. LEE. Estadío

inicial del arco volcánico neógeno en la Cordillera Princi-
pal de Mendoza, Argentina (35° S). Revista de la Aso-
ciación Geológica Argentina, aceptado para publicación,
noviembre 2007.

VILLAR, L. M., ACEVEDO, R. D. y LAGORIO, S. L., 2007. The
Puente Quemado Gabbro, to the west of Ushuaia, Tierra
del Fuego, Argentina. Geosur 2007. An international
Congress on the Geology and Geophysics of the Southern
Hemisphere. Abstracts volume, p. 172. Santiago de Chi-
le. Chile.

ZAPPETTINI, E. y MENDÍA, J., 2007. El Primer Mapa Geoló-
gico de la Patagonia. En: Historia de la Geología Argen-
tina. Resúmenes INSUGEO, Miscelánea 16, p. San Mi-
guel de Tucumán.

ZÁRATE, M.A., MONTALVO, C.I. y FOLGUERA, A., 2007. Con-
texto geológico de las localidades fosilíferas del Mioceno
tardío del centro de argentina. Reunión Anual de Comu-
nicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina.
Corrientes. Resúmenes: 36.

Seminario sobre Desarrollo Sustentable en Áreas Montaño-
sas de los Países Andinos, Mendoza, Argentina. Organi-
zado por la Oficina del Espacio Ultraterrestre de las na-
ciones Unidas, el Departamento de Relaciones Exterio-
res del Gobierno de la Confederación Suiza, la Agencia

Participación en Congresos,
Conferencias y Simposios

Espacial Europea y la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales de la República Argentina.

ARMINERA 2007, Buenos Aires, Argentina. Seminario Mine-
ría Siglo XXI-2005.
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Las tareas que realiza el Instituto compren-
den actividades de variable complejidad, desde
análisis y ensayos a escala de laboratorio, hasta
la elaboración de estudios técnicos integrales ten-
dientes a mejorar el desempeño de la industria
minera.

Los usuarios «clientes» del INTEMIN, son insti-
tuciones nacionales, provinciales y municipales, em-
presas y productores mineros, como así también con-
sumidores de minerales.

Además de servicios técnicos, el INTEMIN dicta
cursos de capacitación en temas relacionados con sus
actividades específicas.

El INTEMIN cuenta con una Biblioteca que brin-
da información bibliográfica-documental a la institu-
ción y al Sector Minero nacional, a los fines de contri-
buir en las tareas técnicas, de investigación, calidad y
gestión. Cuenta con recursos bibliográficos propios e
integra el sistema de bibliotecas científico-técnicas de
la República Argentina.

El Instituto se organiza en centros o áreas temá-
ticas, con un Sistema de Gestión de Calidad que cruza
horizontalmente a cada una de ellas.

Instituto de Tecnología Minera
INTEMIN

El Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), es
una unidad especializada integrante del SEGEMAR, de-
pendiente de la Secretaría de Minería de la Nación.

Es responsable del proceso tecnológico para el
sector Minero Argentino, realizando actividades de In-
vestigación y Desarrollo, Transferencia y Servicios Tec-
nológicos.

Contribuye al desarrollo del sector minero nacio-
nal, a través de la selección, adaptación, generación
y difusión de tecnologías en respuestas a necesidades
de empresas mineras y consumidoras de materias pri-
mas minerales.

Promueve la implementación de sistemas de ca-
lidad en las organizaciones y en la producción, co-
mercialización y utilización de sustancias minerales y
materiales derivados.

Brinda Servicios Tecnológicos de Referencia en
apoyo a Instituciones del Estado y a empresas, con
énfasis en las Pymes.

Monitorea y controla parámetros ambientales en
la planificación y desarrollo de las actividades mineras
a requerimiento del sector productivo y de las autori-
dades mineras ambientales nacionales y provinciales.

Esquema de los procesos que
desarrolla este Instituto
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Estructura y Organización

La estructura del INTEMIN está compuesta por una Dirección General
y cuatro Centros de Investigación, establecidos según áreas temáticas:

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA
Director: Ing. Carlos Eduardo González

Responsable de implementar el Decreto Nº 1.663/96 y 2.818/92 y las políticas activas de
la Secretaria de Minería de la Nación, en lo que se refiere a la investigación, desarrollo e

innovación tecnológica para el sector minero argentino.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA
Director: Lic. Eduardo Maruca

Sus actividades principales son:
Investigación geológica aplicada a la minería y a obras civiles tales como análisis

mineralógicos y petrográficos; tipificación y calificación de rocas; diseño de explotación
de canteras de minerales industriales y rocas de aplicación; ensayos geotécnicos de eva-

luación de rocas y suelos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
Director: Ing. Jorge Miguel Jaluf

Sus actividades principales son:
Caracterización de minerales presentes en las muestras. Disminución de tamaño, grado
de liberación para estudios de procesos de concentración, purificación. Ensayos ambien-

tales para la industria minera. Diseño de circuitos para beneficio de minerales.

LABORATORIO QUÍMICO
Subdirector: Lic. Ricardo Crubellati

Sus actividades principales son:
Actuar como Laboratorio químico de referencia a nivel nacional y mantener ensayos

interlaboratorios a nivel local e internacional. Realizar análisis químicos de minerales,
rocas, materiales, en suelos, aguas, sedimentos y parámetros ambientales químicos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
Director: Lic. Roberto Hevia

Sus actividades principales son:
Servicios de investigación, desarrollos tecnológicos en procesos y productos de la indus-

tria cerámica, vidrio y refractarios y otros nuevos materiales inorgánicos especiales.
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Proyectos Interdisciplinarios
PRINCIPALES PROYECTOS EN EL AÑO 2007

DESARROLLO DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS PRELIMINARES de I+D.
• Programa de Gestión Ambiental para una Produc-

ción Sustentable en Argentina. Préstamo BID AR-
L1026. Subprograma II: Gestión Ambiental en Mi-
nería. Componente 2: Incorporación de Prácti-
cas Ambientales en la Actividad Minera Artesanal
de Ladrilleros. Formulación técnico-económica del
proyecto.

• Aplicación de la concentración gravitacional en
la minería. El proyecto tiene como objetivo la
concentración de minerales por métodos que
minimizan el uso de reactivos químicos, utilizan-
do las nuevas tecnologías, que posibilitan la se-
paración por diferencia de masa especifica de los
minerales en estudio.

 • Minerales de uso agronómico: Continúa la parti-
cipación junto a la Secretaría de Minería de la
Nación en el Plan de Remineralización de Suelos.

Se cumplen con las siguientes
actividades:
• Atención y asesoramiento en los Stands monta-

dos en las más importantes ferias agroindustria-
les de la Argentina y elabora-
ción de material informativo.

• Servicios tecnológicos y aseso-
ramiento a empresas mineras y
productores agropecuarios.

• Desarrollo de nuevos productos
destinados a la remineralización
y corrección de suelos en base
a la combinación de minerales
naturales.

• Montaje de laborator io para Ensayos de
pelletización de agrominerales y adquisición de
equipamiento de laboratorio para ensayos de ca-
lidad.

• EL montaje del laboratorio de ensayos de vidrios
de seguridad. El proyecto tiene como objetivo
realizar en el SEGEMAR, la totalidad de los en-
sayos sobre vidrios de seguridad, norma IRAM –
AITA 1H3/98. Actualmente se está trabajando
en el armado del laboratorio para ensayos ópti-
cos.

• Tecnología de la cerámica roja: Participación junto
a la Secretaría de Minería de la Nación en el Plan
de Micro Emprendimientos de Ladrilleros.

• Cursos de capacitación en distintas regiones del
país en temas referidos al proceso de producción
de ladrillos e higiene y seguridad laboral.

• Investigación y desarrollo de las tecnologías más
apropiadas, atendiendo a razones culturales y de
escala.

• Adaptación del equipamiento de laboratorio para
análisis y ensayos de calidad de piezas cerámicas
procesadas con distintos tipos de arcillas.

Recepción SEGEMAR- INTEMIN
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Asistencia técnica a empresas

• Certificaciones de la Conformidad Vidrios de Se-
guridad bajo Normas IRAM-AITA 1H3 en Argenti-

na, Chile y Brasil. Se efectuaron muestreos en el

mercado y en las fábricas. Se realizaron ensayos
in situ y en laboratorios del Intemin. Se Aplica el

Sistema de Certificación Conjunta IRAM –SEGE-

MAR.
• Asistencia a empresas en caracterización de ro-

cas para aplicación ornamental u otros usos.

• Análisis mineralógicos de concentrados de Au, Ag,
Pb, Zn, Cu.

• Caracterización de arenas de pista para hipódro-

mos.
• Detección de asbestos en talcos cosméticos, en

otros productos y minerales.

• Análisis para determinación de los componentes
en morteros antiguos de obras en restauración.

• Identificación mineralógica en elementos de va-

lor arqueológico.
• Estudio tecnológico de arcillas, para el proyecto

Caracterización de arcillas de la Provincia de Rió

Negro.
• Ensayos de caracterización de bentonita para la

industria de la fundición y del petróleo.

• Ensayos y análisis de peritaje de muestras de
minerales extraídos por AFIP en las 56 aduanas

del país.

Los trabajos más relevantes estuvieron relacio-
nados con:

• Ensayos y desarrollo de nuevos procesos de fil-
tración en la planta piloto.

• Ensayo de pelletización de minerales utilizando

distintos aglomerantes.
• Resinado de arenas para uso petrolero.

• Ensayo de concentración gravimétrica y flotación

para la recuperación de metales (Zn y Pb).
• Determinaciones volumétricas de Cu y Zn para

control de los distintos procesos de concentra-

ción.
• Caracterización de arenas para uso como filtrantes

según normas IRAM.

• Estudios de concentración de sulfuros utilizando
procesos de flotación.

• Análisis de muestras de aguas, sedimentos y ase-

soramiento analítico para el área ambiental de la
Secretaria de Minería de la Provincia de Catamar-

ca.

• Asesoramiento a la Secretaría de Medio Ambien-
te de la Provincia de Buenos Aires, relacionados

con desarrollos industriales.

• Análisis químicos de muestras de agua, suelos, y
asesoramiento analítico para diversas institucio-

nes.

• Análisis de muestras de aguas, sedimentos y
músculos de peces para el Proyecto Integral del

Río Colorado.

• Estudios de caracterización de muestras ambien-
tales y asesoramiento en los proyectos de la re-

gión de Farallón Negro y Aconquija.

• Análisis de Control de calidad de aguas a solici-
tud de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuen-

cas de los Ríos Limay, Negro y Neuquén.

• Análisis ambientales en aguas y suelos, para eva-
luar la posible contaminación para las municipa-

lidades de Vicente López, Comodoro Rivadavia y

Santa Rosa.

Horno de cocción rápido de piezas cerámicas
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ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS

• Molienda, tamizado para procesos de separación

magnética.
• Caracterización de una muestra de yeso para la

obtención de pellets.

• Caracterización de muestras de peloides.
• Ensayos para la optimización de filtración de hi-

dróxido cúprico y oxicloruro de cobre y su eva-

luación para determinar el uso de un único filtro.
• Ensayos para la producción de pellets a partir de

muestras de origen mineral para uso agrícola.

• Concentración de minerales de titanio.
• Evaluación del proceso de obtención de tartrato

de calcio.

• Limpieza de sulfatos solubles utilizando procesos
de filtracion.

Principales Usuarios de los servicios
• Otras empresas usuarias de productos minera-

les, de servicios mineros y ambientales.

• Organizaciones y personas interesadas en la in-
versión minera.

• Empresas de exploración y explotación minera.

• ONG interesadas en el medioambiente, la cali-
dad, la salud y seguridad ocupacional.

• Organizaciones intermedias de profesionales y de
trabajadores mineros.

• Universidades y organizaciones dedicadas a la
educación.

• Bibliotecas, Centros de Documentación naciona-
les y extranjeros.

• La comunidad en general.

• Organismos gubernamentales nacionales, provin-
ciales y municipales.

• Organismos científico-técnicos nacionales y ex-
tranjeros.

• Laboratorios nacionales y extranjeros.

• Evaluación del proceso de filtración por presión

de una solución de ácido tartárico para su sepa-
ración de barros de carbón activado y carbonato

de bario.

• Ensayos de purificación de un talco industrial.
• Estudio de fundación para Proyecto AUGER –

CNEA en Malargüe.

• Determinación de concentraciones de polvo at-
mosférico PMID en municipios cercanos a pro-

yectos mineros.

• Determinación de metales traza pesados en pol-
vo atmosférico.

Sala Blanca para ICP-MS e ICP-OS
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Convenios
Los convenios en operación más relevantes son:

• UNION EUROPEA - Proyecto ARG B7. 3110 B 00/
0068: Mejora de la eficiencia y la competitividad
de la economía Argentina. El convenio promueve
la comercialización de los productos minerales in-
dustriales y rocas de aplicación argentinos, a tra-
vés de mejorar los estándares de calidad y ho-
mologación de ensayos de laboratorios.

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MAR-
TIN - Seminario de Estudios sobre el Ciclo Mine-
rales – Materiales. Se continúo con las tareas pre-
vistas dentro del acta complementaria N°1 de este
convenio, con la Publicación Técnica Nº 12 sobre
«caolín», y la preparación de la próxima publica-
ción sobre «Perlita, Diatomita y Zeolitas natura-
les».

• FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CENTRO EN OLAVARRÍA - Carrera
de Postgrado en Cerámica. El alumnado está inte-
grado principalmente por profesionales, que tra-
bajan las diferentes industrias cerámicas que con-
forman el polo industrial de Olavarría y Azul.

• LAROX FINLANDIA - Opera sobre la transferen-
cia de tecnología sobre el proceso industrial de
filtración con equipos de última generación. Las
pruebas piloto las realiza el Intemin, tanto en las
plantas industriales como en sus laboratorios.
Este convenio data del año 2001 y acuerda por
parte del SEGEMAR la provisión de infraestructu-
ra en su planta piloto y la asistencia profesional,
mientras que la empresa cede en comodato los
equipos de filtración a escala piloto.

• CANMET / MMSL de Canadá – Intemin. Progra-
ma para estudios de base ambientales.

• Acuerdo INTI – AFIP (Aduanas del interior) -
Desde el 1º de septiembre de 2005 se halla en
ejecución un acuerdo con INTI para análisis y
ensayos de las muestras de aduanas del interior
del país mediante diversos estudios sobre mues-
tras correspondientes a importación y exporta-
ción de minerales y materiales.

• PROGRAMA CYTED – Consiste en planificar y de-
sarrollar las actividades de la Red Iberoamericana
de laboratorios de Calidad de Aguas. La misión de
esta Red es implementar un sistema de gestión
de calidad para los laboratorios de análisis de aguas
de toda la región.

• YMAD - Se trabajó en la optimización de los pro-
cesos de producción.

• Instituto Argentino de Normalización (IRAM) y el
Servicio Geológico Argentino (SEGEMAR) - quin-
to año de ejecución exitosa del convenio de co-
operación y emprendimientos conjuntos, en su
carta de entendimiento N° 1, Sistema de Certifi-
cación Conjunta SEGEMAR IRAM, referido a la
certificación de Vidrios de Seguridad en el ámbi-
to regulado por la Resolución 91/2001 de la Se-
cretaría de Industria.

• Servicio Geológico Minero Argentino y Yacimien-
tos Mineros Agua de Dionisio - En su acta Com-
plementaria N° 2, con el que se está ejecutando
el Proyecto Geoambiental del Complejo Volcáni-
co Farallón Negro. Su objetivo es proveer a la
provincia de Catamarca información científica
para el desarrollo sustentable, la elaboración de
líneas de base ambiental en los cuerpos recep-
tores de: agua, suelo y aire, para la evaluación
de los posibles impactos ambientales de las ac-
tividades antrópicas y de la minería en especial,
cuyo desarrollo en la zona es de principal im-
portancia.

• La provincia de Catamarca, con la información
generada por el proyecto, dispondrá de un ins-
trumento para la planificación del desarrollo de
la actividad minera en el futuro inmediato, la pla-
nificación territorial y el desarrollo sustentable
de los recursos. También para el control de la
contaminación y la previsión de eventuales im-
pactos sobre la salud de la población. El proyec-
to prevé fortalecer a la provincia con equipamien-
to nuevo y la capacitación de operadores para el
monitoreo ambiental.
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En el transcurso del año 2007 se ejecutaron 1478
órdenes de trabajo con un incremento del 10% res-
pecto del año anterior e ingresaron más de 3100 mues-
tras para ensayos y análisis. De estas órdenes de tra-
bajo el 65% fueron solicitadas por organismos oficia-
les y el 35% por empresas privadas mineras o usua-
rias de producto de base mineral.

El incremento en los servicios solicitados por los
organismos e instituciones del estado se debió, prin-
cipalmente, a la mayor demanda de control de la AFIP
en las 56 aduanas del país.

Servicios Tecnológicos

Se emitieron un total de 2592 informes técnicos
referidos a las órdenes de trabajo arriba menciona-
das, con un incremento del 23.8 % respecto del año
anterior.

Se brindó asistencia técnica y tecnológica al sec-
tor minero, en particular Pymes vinculadas a la pro-
ducción de minerales y rocas de aplicación, para me-
jorar su desempeño industrial y económico, esperan-
do también una mejora en cantidad y calidad de em-
pleo. Un buen indicador de esta actividad es la incor-
poración en el año en curso de 541 nuevos clientes y
usuarios.
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• Refacción del Laboratorio de Córdoba, LabCor.
• Repuestos para el equipo de Fluorescencia de Rx.
• Refacción del Laboratorio Químico, Sala Blanca.
• Refacción de la Sala de Mediación Sedigraph y

Potencial Z.
• Instalación de línea de gases para el Espectró-

metro de ICP-MS.
• Sistema de extracción de polvos en el área de

molienda de muestras.
• Software de ensayos para evaluación automática

de impactos en vidrios de seguridad.
• Software Surfer, para graficación y cálculo de es-

timación de yacimientos.
• Software Pegasus, Confort, Mathematica,

Arcview, Envi 4
• Muebles para el laboratorio de vidrios.
• Sillas para las áreas de trabajo.
• Ropa de trabajo para todo el personal.
• Diez computadoras.
• Normas IRAM e ISO.
• Libros y revistas técnicas.
• Estufas.

Recibidos a través del convenio con la UE,
durante el 2007
• Horno de cocción rápida para piezas cerámicas

hasta 1200 ºC, con velocidades de calentamien-
to y enfriamiento programadas.

• Análisis Termogravimétrico, análisis de materias
primas.

• Equipo para medición de potencial Z.
• Equipo para la determinación del ensayo de cris-

talización de sales.
• Equipo para la determinación de la resistencia al

deslizamiento.
• Equipo para la determinación del desgaste por

abrasión en rocas.
• Máquina de ensayos universal: para ensayos de

compresión, tracción y flexión en materiales
cerámicos y rocas de aplicación.

• Equipo de ultrasonido: para detectar fisuras o al-
teraciones en rocas ornamentales.

Equipamiento de Laboratorio e
Instrumentos de Medición

INCORPORADOS DURANTE EL 2007

• Espectrómetro de Emisión Atómica por Plasma
Inductivo con detector de masas (ICP-MS), para
la medición de ultratrazas en prospección y me-
dio ambiente.

• Adquisición de dos Campanas de Extracción de
gases para Laboratorio de Vidrios y Cerámicas.

• Campana de Flujo Laminar y Campana de Extrac-
ción de Gases para Laboratorio Limpio.

• Agitador termostatizado, automático para lixivia-
ción de minerales.

• Autoclave de mesa, para esterilización de mate-
riales, ensayos de biolixiviación.

• Titulador Automático de soluciones.
• Bomba peristáltica, para dosificación de líquidos,

celdas de flotación.
• Espectrómetro ICP-OES de emisión atómica por

plasma inductivo con detector óptico.
• 4 Estaciones meteorológicas portátiles con (data

logger), 3 Computadoras Pentium 4 con disco rí-
gido de 80Gb, 1 Servidor Core 2 Duo de 200Gb, 1
Switch.

• 1 Termo Higrómetro Testo H177 con data logger,
• 4 Muetreadores de polvo atmosférico Min Vol

Airmetrics de J.l.p.m.

Equipo Muestreador de Aerosoles
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El sistema de Gestión de Calidad tiene por finali-
dad mejorar los procesos internos y aquellos relacio-
nados con los clientes, para lograr una mayor eficacia
en sus actividades, con el objeto de satisfacer las ne-
cesidades de los usuarios y ciudadanos:
• Brindando servicios de laboratorios de referencia

para el sector minero industrial y a las otras par-
tes interesadas.

• Promoviendo la implementación de sistemas de
calidad en la producción, comercialización y uti-
lización de sustancias minerales y sus materiales
derivados.

• Monitoreando y controlando los parámetros am-
bientales en la planificación y desarrollo de las
actividades mineras a requerimiento de las auto-
ridades ambientales y del sector productivo.

En el año 2007 a llegado al SEGEMAR, la necesi-
dad de otras instituciones como la UGAN y la Justicia,
de realizar estudios y monitoreos ambientales en áreas
mineras, con el objeto de obtener información sobre
el desempeño ambiental de las empresas mineras y
conocer parámetros de pasivos ambientales. Por esta
razón debieron ampliarse los programas e incluso rea-
lizar nuevas actividades, como pericias y monitoreos
en la Puna Jujeña (Metalhuasi), en las cuales el área

de Calidad, realizó un aporte significativo.
En este sentido, se ha desarrollado un actividad,

tradicionalmente no abarcada en los programas de
SEGEMAR, como es el monitoreo de polvos atmosféri-
cos respirables, también denominados aerosoles PM
10, para lo que se ha realizado entrenamiento de per-
sonal, desarrollo y elaboración de procedimientos téc-
nicos, adquisición de equipos, logística, campañas de
estudios, contrataciones de análisis PIXE para trazas
y ultratrazas de metales y comunicaciones con los ciu-
dadanos de los lugares afectados.

Las actividades desarrolladas durante el año 2007
consistieron en:

1. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
CALIDAD
1.1. PLANIFICACION: Elaboración del Procedimiento para

la Estimación de metas físicas del Programa 16.
1.2. ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFI-

COS DE CALIDAD DE AIRE. AEROSOLES
• Preparación y Gravimetría de filtros y muestras.
• Armado de la Estación Meteorológica Pegasus.
• Armado del Muestreador de partículas PM 10

MINVOL.
• Determinación del Punto de Ajuste (Set Point)

del equipo MINVOL.
• Muestreo de campo de aerosoles y custodia de

muestras.
• Determinación de la concentración estándar de

material particulado en aire.

2. PROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS,
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMI-
NISTRATIVA, SIGA.

Objetivo: Gestionar en tiempo real bases de da-
tos de las actividades tecnológicas y las administrati-
vas. Tendiendo a la seguridad, conservación y fácil
recuperación de los registros.

En 2007 se introdujeron mejoras en la adminis-
tración de la calibración y verificación de equipos,
en la depuración de las bases de datos y mejora en
las consultas. Se ha introducido además un módulo

Sistema de Gestión
de Calidad

EFICACIA Y UTILIDAD EN LOS SERVICIOS

Capacitación en Metal huasi sobre los Equipos de Medicion de Aire
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y EM-
PRENDIMIENTOS CONJUNTOS ENTRE EL
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZA-
CIÓN (IRAM) Y EL SERVICIO GEOLÓGICO
ARGENTINO (SEGEMAR)

Carta de entendimiento N° 1, Sistema de Certifi-
cación Conjunta SEGEMAR IRAM. Quinto año de eje-
cución exitosa.

5. PROYECTO BID AR-L1026
Se completó con el grupo de trabajo correspon-

diente la formulación técnica económica del Compo-
nente 2, Incorporación de Prácticas Ambientales en
la Actividad Minera artesanal de ladrilleros.

6. PROYECTO DE SEGURIDAD DE LABORA-
TORIOS

 Mejora de la infraestructura tecnológica del
Intemin: Este proyecto ha sido implementado con la
Fundación Empremin. comprende numerosas activi-
dades tales como la gestión de residuos especiales,
capacitación en las medidas de seguridad contra in-
cendios y mejora de la infraestructura para nuevos
equipos adquiridos.

7. PROYECTO DE MEJORA DE LA TRANS-
FERENCIA Y RESGUARDO DE DATOS

Se ha planificado y elaborado una ampliación de
la red informática con la instalación de un switch (capa
2) para poder conectar mas puestos de red y a una
velocidad de 100Mbps, también se instaló, configuró
y se puso en marcha un Servidor para el Área de Ca-
lidad con un disco de 200Gb para poder hacer backup
de todas las estaciones de trabajo, cuya necesidad se
manifiesta con la gran cantidad de información gene-
rada en las campañas de monitoreo a partir de los
data logger de las estaciones meteorológicas y los

datos de los muestreos (4
equipos simultáneos). Para el
próximo año se planifica una
intranet el cual contenga to-
dos los procedimientos del
Área de Calidad.

8. CONDICIONES Y ME-
DIO AMBIENTE DE
TRABAJO

El área de Calidad parti-
cipa a través de Juan Carlos
Herrero en las reuniones re-
gulares comisión paritaria
CyMAT, además de compartir

denominado AIEL para medición y seguimiento esta-
dístico de las actividades de los laboratorios, tiem-
pos de procesos y aspectos administrativos impor-
tantes.

3. CONVENIO MARCO DE COOPERACION
Y ASISTENCIA TÉCNICA

Acta Complementaria 1 Provincia de Catamarca
– Secretaria de Minería.

PROYECTO GEOAMBIENTAL DEL COMPLE-
JO VOLCÁNICO FARALLON NEGRO.

Objetivo: La generación de información científi-
ca referida al contenido natural de los elementos quí-
micos «línea de base» en aguas, sedimentos, suelos y
aire.

Elaborar en conjunto con las partes interesadas,
recomendaciones para mejorar las prácticas ambien-
tales referidas a los procesos mineros y a los even-
tuales impactos. Para ello se considera la Ley Nº 24.485
Marco Jurídico Ambiental para la Actividad Minera y
las Leyes 25.612 y 24.051 según corresponda.

Si bien los estudios ambientales del Proyecto abar-
ca otras importantes temáticas, la contribución del área
de Calidad en 2007 se refieren a:
• Estudio en MEB microscopia electrónica de barri-

do y microsonda EDAX de los polvos atmosféri-
cos.

• Desarrollo de la competencia técnica de los ope-
radores de campo. Entrenamiento sobre la ope-
ración de los equipos MINVOL para muestreo de
partículas PM 10, a personal de las UGAPS y de
SEGEMAR.

• Campañas de Monitoreo de la Calidad del Aire
con respecto a PM 10 verano 2007. Sitios de:
Minera Alumbrera, Mina Faral lón Negro,
Andalgalá, Mina Agua Rica, Amanao, SauJil,
Lampacito, Campo del
Arenal, Los Nacimientos,
el Eje.

• Desarrollo de la compe-
tencia técnica del personal
en Modelización de Trans-
portes de Contaminantes
en agua, suelo y aire en la
Universidad de General
San Martín.

• Difusión en las Escuelas
Rurales y Municipios de las
tareas del SEGEMAR vin-
culadas al monitoreo y cui-
dado del medioambiente.

Monitoreo de Calidad de Aire Mina Agua Rica - Catamarca.
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de Producción y Medioambiente, y la Dirección de Mi-
nería de Jujuy.
• PERITAJE OFICIAL ENCARGADO POR LA JUSTI-

CIA FEDERAL, en mes de Agosto de 2007, se rea-
lizaron los trabajos de campo según lo solicitado
el Juez Federal que entiende en la causa 4045 104
p. s. infracción a los Art. 55 y 56 de la ley 24051 y
Ley 25612, Ley de Nacional del Ambiente, en el
Departamento de Belén provincia de Catamarca.

Equipos Nuevos Incorporados:
• Dentro del Plan de Compras del SEGEMAR, se han

adquirido 4 estaciones meteorológicas portátiles
con registro continuo de datos programable (data
logger) con sensores de temperatura, presión, hu-
medad relativa, precipitaciones, velocidad y di-
rección de vientos. La información de estas esta-
ciones se gestiona con el Software específico
Pegasus, con bajada de datos a computadora. Han
sido (y son) utilizadas intensamente en los
monitoreos.

• 3 Computadoras Pentium 4 con disco rígido de
80Gb, 1Gb Memoria RAM de 1Gb y Monitor de 17".

• 1 Servidor Core 2 Duo con disco rígido de 200Gb,
Memoria RAM de 1Gb Monitor de 17". Se ha ins-
talado Windows 2003 Server para la administra-
ción del mismo y se ha implementado un sistema
de backup para las terminales.

• 1 Switch (Capa 2) cables y fichas para la cons-
trucción de mas puestos de red a una mayor ve-
locidad y seguridad de la información. Se ha ins-
talado y programado los siguientes software:
Pegasus, Confort, Mathematica, Arcview, Envi 4.1
en todas las terminales de trabajo del Área de
Calidad.

• Termo Higrómetro Testo H177 con data logger,
equipo inalámbrico cuyo tamaño (pequeño) per-
mite que sea introducido en desecadores acondi-
cionados especialmente para monitorear en for-
ma continua la temperatura y humedad relativa
de los filtros y muestras de aerosoles, con el Soft-
ware específico denominado Confort.

las actividades generales de la Comisión que gestiona
la mejora continua de las condiciones y medio am-
biente de trabajo, el área se ha ocupado durante 2007
de las siguientes tareas:
• Monitoreo mensual del las radiaciones ionizantes

del personal, que opera equipos con fuentes de
radiaciones ionizantes.

• Gestión de residuos peligrosos / especiales en la-
boratorios y plantas pilotos del INTEMIN, Edifi-
cio 14.

• Curso de Protección contra incendios en INTEMIN.
• Elaboración del Procedimiento de trabajo seguro

en campaña.
• Elaboración del Procedimiento para el mantenimien-

to de los lavaojos en los laboratorios del Ed. 14.

9. RELACIONES INTER INSTITUCIONALES
• Participación como miembro del Consejo Directi-

vo del Organismo Argentino de Acreditación.
• Participación efectiva en el Comité General de

Certificación IRAM y en el Comité General de
Normas de la misma Institución.

10. TRABAJOS FUERA DE PROGRAMA
• PASIVO AMBIENTAL METAL HUASI, Abra Pampa

Provincia de Jujuy.
Diseño y realización del monitoreo de la calidad

de aire enfocada al polvo ambiental, con el objeto de
diagnosticar la condiciones actuales y previas al trans-
porte de los residuos peligrosos. Por requerimiento
de la Unidad de Gestión Ambiental de la Nación (UGAN)
y la Secretaría de Producción y Medio Ambiente de la
provincia de Jujuy.

Se realizaron tres campañas en Agosto, Octubre
y Noviembre de 2007, con cuatro estaciones de moni-
toreo en forma simultánea, rodeando el área principal
de emisión: al Norte Agua de Los Andes, al este Cen-
tro de Integración Comunitario, al Oeste, Hogar de
Niños, al Sur Hogar de Día.

Para los trabajos de campaña se contó con per-
sonal profesional y técnico de las Delegaciones de Ju-
juy y Córdoba y con el apoyo logístico de la Secretaria

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Capacitacion de Calidad de Aire
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Servicios

• Atención al Cliente/Usuario interno y externo: Se
respondió personalmente, por correo postal, mail
y/o fax, a las 220 consultas ingresadas.

• Distribución electrónica diaria de las noticias y
boletines, relacionadas con la minería y el que-
hacer minero nacional e internacional.

• Orientación al cliente/usuario en sus necesida-
des de información.

• Búsquedas bibliográficas a través de documen-
tos impresos, electrónicos, sitios web, publica-
ciones propias, etc.

• Acceso electrónico a los Catálogos de Bibliotecas
pertenecientes a la Red nacional de bibliotecas
científico-técnicas de la República Argentina.

• Obtención de documentos (revistas, papers, pa-
tentes) en el exterior del país a través de «British
Library».

• Difusión de la bibliografía adquirida a través del
BBI – Boletín Bibliográfico INTEMIN (en formato
electrónico). Se «escanearon» las portadas de las
publicaciones y se distribuyeron en el SEGEMAR,
Delegaciones mineras provinciales, Secretaría de
Minería, etc.

• Préstamos bibliotecarios (internos).
• Fotocopias.

La biblioteca del Instituto de Tecnología Minera,
tiene como objetivo básico y fundamental brindar y
difundir información bibliográfica a todos los clientes/
usuarios internos (INTEMIN, IGRM, Delegaciones pro-
vinciales) y externos que lo soliciten.

Cuenta con 2 licenciados en bibliotecología y do-
cumentación que administran un fondo bibliográfico
compuesto por publicaciones periódicas (nacionales y
extranjeras), libros, series, normas técnicas, etc., re-
lacionadas con el tema minero, geológico y áreas afi-
nes (cerámica, vidrio, refractarios, química analítica,
calidad, mercado y legislación minera).

Se encarga de gestionar la compra de todo el
material bibliográfico solicitado, a los que se le apli-
can luego diversas técnicas documentales: inventa-
rio, catalogación, clasificación e indización de los do-
cumentos.

Tiene Bases de Datos propias (en continuo man-
tenimiento): Libros, Revistas, Artículos elaborados por
profesionales y técnicos del INTEMIN; y se está tra-
bajando para poder difundirlas a través de la página
Web de la Institución.

Por primera vez, se incluyó a la Biblioteca del
INTEMIN-SEGEMAR, en el Catálogo Colectivo de Pu-
bl icaciones Periódicas (CCPP) dependiente del
CONICET; bajo la sigla AHB; allí se encuentran los
títulos de la revistas ingresadas y su Estado de Colec-
ción. Este catálogo nacional permite conocer las pu-
blicaciones existentes de cada una de las institucio-
nes participantes, entre las cuales aparece el SEGE-
MAR. El acceso se hace a través de la web:
www.caicyt.gov.ar

Biblioteca del INTEMIN
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Los objetivos generales están dirigidos a brindar
asistencia técnica a organismos del estado y empre-
sas mineras en temas relacionados a la exploración y
explotación de los recursos minerales, como también
de los aspectos geotécnicos asociados y generar co-
nocimiento científico-tecnológico.

Líneas de Acción

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

• Realizar la caracterización de los distintos tipos
de rocas, de sus propiedades físico – mecánicas
y determinar su aptitud de uso y posibles aplica-
ciones.

• Realizar la caracterización mineralógica –
petrográfica de minerales y rocas.

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

• Seleccionar, adaptar y mejorar las técnicas de
muestreo a aplicar para el reconocimiento y cál-
culo de reservas de yacimientos de minerales y
rocas de aplicación.

• Asesorar en la selección de la metodología
extractiva a aplicar y los equipos de explotación
a utilizar en función de las características del ya-
cimiento.

• Realizar análisis y estudios de patologías en
rocas colocadas en obra: diagnóstico, preven-
ción y mantenimiento en monumentos y edifi-
cios.

• Estudio y aplicación de Normas de Calidad IRAM
ISO 9000 y Complementarias; de Higiene y Se-
guridad en el Trabajo OSHAS 18000 y de gestión
Ambiental IRAM ISO 14000

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS

Además de los ensayos y análisis de rutina se
han efectuado:

• Caracterización de rocas graníticas para aplica-
ción ornamental u otra aplicación adecuada a sus
propiedades.

• Análisis mineralógicos de concentrados de Au y
Ag.

• Caracterización de rocas y minerales de diversas
cartas geológicas del IGRM.

• Caracterización de arenas de pista para hipódro-
mos.

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

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

• Estudio geotécnico para la fundación de estacio-
nes de monitoreo del Proyecto AUGER – CNEA,
Malargüe, Mendoza.

CIGA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA

Laboratorio de mineralogía óptica
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• Péndulo de deslizamiento; permite determinar la
resistencia al deslizamiento de un material a ser
usado como pavimento y establecer las limita-
ciones posibles y usos adecuados.

• Baño térmico para ensayos de cristalización de
sales, determina aptitud de los materiales al ser
expuestos a atmósferas con presencia de hume-
dad y sales.

• Balanzas electrónicas de 1200 y 12000 gramos.
• Máquina extractora de testigos de roca; permite

extraer probetas cilíndricas para ser sometidas a
ensayos.

• Máquina manual para extracción de probetas de
rocas y placas colocadas en obra; la probeta ex-
traída permite estudiar las condiciones y patolo-
gía del material instalado.

Este equipamiento será instalado en nuestro La-
boratorio Córdoba (LABCOR), que de esta manera re-
novará e incrementará su capacidad operativa.

MANTENIMIENTO E INCORPORACIÓN DE
NUEVO EQUIPAMIENTO
• Equipo de DRX: Está en proceso de renovación

la bomba de circulación de refrigerante del tubo
de RX.

• Planta de corte de rocas: se han adquirido dos
discos diamantado para corte de 500 mm de diá-
metro.

• Laboratorio de mineralogía: se adquirieron 2 dis-
cos diamantados para preparación de cortes del-
gados

• Se han reemplazado dos acondicionadores de
a i r e  en  e l  L abo ra t o r i o  de  M ine ra l og í a
Miguelete para mantener el clima de trabajo
adecuado.

• Se instaló una nueva unidad de aire acondiciona-
do en la sala del difractómetro para lograr un
mejor acondicionamiento del ambiente de traba-
jo.

• Se han realizado obras de mantenimiento de las
oficinas y adecuación de laboratorios en la Sede
Laboratorio Córdoba (LABCOR) destinadas a ade-
cuar los sitios donde se instalarán los nuevos
equipos UE.

• Se ha realizado la licitación y adjudicación del
siguiente equipamiento que se incorporará en los
primeros meses de 2008.

• Horno mufla para 1300°
• Agitador magnético con calentamiento
• Estufa de secado con circulación forzada
• Equipo de lavado por ultrasonido con baño tér-

mico.

• Estudios de muestras de minerales de boro, Coo-
perativa La Brava, Jujuy.

• Cubicación de reservas de arcillas para la provi-
sión a la planta cementera Pico truncado, Santa
Cruz.

• Desde el 1º de septiembre de 2005 se halla en
ejecución un acuerdo con INTI para análisis y
ensayos de peritaje de las muestras minerales de
Aduanas del interior del país. En el curso del año
2007 este Cliente ha ingresado 705 O.T.

• El total de O.T ingresadas asciende a 809, de las
cuales las 705 que corresponden a INTI – AFIP y
AFIP; representan el 87% de los trabajos ingre-
sados al CIGA.

• Las OT requeridas por IGRM suman 9 (1%); las
brindadas a empresas y particulares suman 95
(12%).

Equipos incorporados:
En el marco del Convenio SEGEMAR – UE y

como aporte del Convenio, se recibieron los siguien-
tes equipos:
• Máquina multiensayos universal; permite efectuar

ensayos de compresión, flexión y determinación
del módulo de Young.

• Máquina para determinación del índice de
abrasión, determina aptitud de la roca para ser
utilizada como pavimento, en función de su re-
sistencia a la abrasión.

• Equipo de ultrasonido; permite realizar ensayos
no destructivos para determinar fisuras latentes
en bloques de roca y establecer su aptitud para
el aserrado.

CIGA

Preparación corte delgado
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El Centro de Investigación de Procesamiento de
Minerales tiene como meta asistir a empresas mine-
ras, principalmente pequeñas y medianas, desde la
caracterización de muestras para el procesamiento,
incluyendo la evaluación de productos finales para su
comercialización.

La caracterización tecnológica para el procesa-
miento contribuye a precisar las expectativas de pro-
ductores y consumidores sobre la posibilidad de trans-
formación de un mineral en una materia prima o pro-
ducto con alto valor agregado.

Asimismo, en el CIPROMIN se efectúan aplica-
ciones de distintos métodos de concentración y puri-
ficación 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 estándar
• Asistencia técnica
• Investigación y desarrollo. (I+D)

Estas líneas de acción traducidas a órdenes de
trabajo durante el año 2007 sumaron un total de 193.

Ensayos estándar

Durante el 2007 se realizaron ensayos de rutina
que comprendieron principalmente trituración y mo-
lienda, caracterización de minerales industriales, en-
sayos granulométricos vía seca, húmeda, mixta y me-
diante el Sedigraph 5100, caracterización mineralógi-
ca para el procesamiento de minerales, concentración
de minerales empleando distintos métodos: magnéti-
co, gravitacional, flotación, lixiviación.

Asistencia técnica

En el año 2007 se realizaron asistencia a empre-
sas que comprendieron:
 • Caracterización de colas de flotación de sulfuros.

• Procesamiento de minerales de hierro mediante
molienda, análisis granulométrico y separación
magnética.

• Análisis granulométrico de minerales utilizando
técnicas mixtas.

• Ensayos de pelletización de diversos minerales
utilizando distintos aglomerantes para uso agro-
nómico, caracterización de los pellets obtenidos.

• Ensayos de filtración de hidróxido cúprico y
oxicloruro de cobre.

• Tratamiento de arenas auríferas utilizando tec-
nologías limpias para su concentración.

• Ensayos de filtración a escala piloto en una em-
presa minera.

• Ensayos de purificación y resinado de arenas.
• Ensayos de filtración y purificación de una solu-

ción de tartrato de calcio.
• Purificación de talcos industriales.
• Caracterización para procesamiento de una peg-

matita.
• Ensayos de flotación de sulfuros de una empresa

minera radicada en el Norte de nuestro país.
• Estudios e drenaje ácido de muestras de

escombreras.

CIPROMIN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MINERALES

Trituradora para la preparación de muestras
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CIPROMIN

• Proyecto: Caracterización de peloides:
Se inició un trabajo en conjunto con el Área de
Geotermia del IGRM a fin de confeccionar una
rutina de ensayos que sirva para caracterizar y
tipificar los recursos aptos para fangoterapia en
la República Argentina, mediante la determina-
ción de pH, potencial redox, humedad, hincha-
miento, retención de agua y otros ensayos.

• Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico para la «Aplicación de la concentración gra-
vitacional en la minería».
Utilizando los siguientes equipos:
- Concentrador JIG a Presión GEKKO.
- Mesa vibratoria Wilfley
- Hidrociclón SEPOR.
- Mini Spray Dryer BUCHI.
- Knelson
- Falcon

• Proyecto Remineralización de suelos
El Área de Procesamiento de Minerales continúa
con el desarrollo de nuevos productos, a partir
de I+D enfocada al diseño y mejora de produc-
tos para la remineralización de suelos de la mano
de productores, investigando la naturaleza de los
minerales locales para determinar su aptitud de
uso agropecuario, efectuando ensayos de
pelletización de uno o más minerales para la co-
rrección de suelos cultivables.

Investigación y desarrollo (I+D)

• Modificación de la capacidad de adsorción de una
zeolita natural: Mediante sustitución de los catio-

• Molienda e hinchamiento de muestras de
bentonita.

• Caracterización de una arena para procesamien-
to mediante ensayos de solubilidad, peso especí-
fico, grado de esfericidad y redondez.

• Separación de la fracción de limo-arcilla de mues-
tras mineral.

• Caracterización para su procesamiento de mica
scrap y berilo.

• Análisis granulométrico de una muestra de viru-
tas de magnesio.

• Caracterización de muestras de sulfuros prove-
nientes de escombreras de una empresa minera
radicada en la provincia de Jujuy, ensayos de con-
centración por flotación.

• Ensayos de pelletización de bentonitas.
• Caracterización para su procesamiento de mues-

tras provenientes de escombreras de mineral de
Cinc.

• Caracterización para su tratamiento de una
Vermiculita.

• Caracterización de un mineral de Wolfram (Sche-
elita) para su tratamiento.

• Caracterización de arenas para filtros según nor-
mas IRAM.

• Evaluación del potencial de neutralización.

Otros asesoramientos técnicos
• Caracterización de peloides. Generación de pro-

cedimientos adecuados para medir distintas pro-
piedades en cinco muestras de barro, mediante
determinación de pH, potencial redox, humedad,
hinchamiento y retención de agua.

• Investigación tecnológica de arcillas illiticas en
el faldeo oeste del batolito de Achala dentro del
proyecto: «Investigación Geológica-Tecnológica
y Minera de Arcillas en el Faldeo Oeste del Bato-
lito de Achala, Córdoba» que desarrolla el IGRM

• Determinación de la capacidad de intercambio
catiónico de bentonitas y zeolitas.

Proyecto Geoambiental del Complejo Vol-
cánico Farallón Negro:

A cargo del desarrollo de tareas comprendidas
dentro del componente «Cierre de mina de una em-
presa minera que opera en Catamarca.

Se realizaron tres reuniones de trabajo y estudio
de antecedentes para el análisis de aspectos de máxi-
ma importancia en relación con el cierre de minas:
• Estabilidad del dique de colas
• Sistema de recubrimiento de escombreras
• Inundación del lago del pit

Atrición y acondicionador para la concentracion de minerales
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nes naturales por K y procesos térmicos poste-
riores.

• Adsorción de cationes pesados en superficies
illíticas:
Curvas de adsorción de Pb sobre muestras con
alto contenido de arcillas illiticas.

• Aprovechamiento de Glauconitas.
• Búsqueda de antecedentes y ensayos prelimina-

res para lograr la concentración de la glauconita
en minerales portadores.

• «Adsorción de Etileno en una Zeolita Natural
(Clinoptilolita Argentina) y Zeolitas Sintéticas del
Grupo de las Faujasitas (LSX)»

• Trabajo hecho en colaboración con el Centro de
Plásticos del INTI, para promover el desarrollo
de la aplicación de ceolitas naturales en la
adsorción de gases, y desarrollar los tratamien-
tos que estas necesiten para mejorar su per-
formance comparativamente con productos de
origen sintético.

Convenio LAROX-INTEMIN
• Filtración de Oxicloruro de cobre e Hidróxido

cúprico por filtro de vacío.
• Tratamiento de un efluente de planta de filtra-

do de concentrado de cobre.
• Filtración de tartrato de calcio y ácido tartári-

co.

CIPROMIN

Equipamiento incorporado a Procesa-
miento
• Autoclave de mesa, para esterilización de mate-

riales, ensayos de biolixiviación.
• Titulador Automático de soluciones.
• Equipo de medición de Potencial Z, para medi-

ción de cargas eléctricas.
• Refacción de la Sala de Medición Sedigraph.
• Sistema de extracción de polvos en el área de

molienda de muestras.

Concentradores gravitacionales

Mesa concentradora
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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 Auto-
ridades Mineras Provinciales. En todos los casos se
atienden demandas de análisis de minerales, rocas,
productos minerales, ensayos para controles y
monitoreos ambientales.

El laboratorio asiste a Autoridades Mineras Pro-
vinciales, satisface las necesidades internas del SE-
GEMAR y trabaja en la preparación de técnicas y pro-
cedimientos para la acreditación de los ensayos bajo
la norma ISO 17025. Como parte importante de este
objetivo participa en ensayos interlaboratorio inter-
nacionales desde el año 1995.

Ha sido seleccionado para participar en los ensa-
yos interlaboratorios del SIM, manteniendo la partici-
pación en los ensayos organizados por el CANMET.
Siendo uno de los laboratorios de referencia para los
ejercicios interlaboratorio del Programa CYTED.

Asimismo, atiende necesidades de capacitación
en su área temática, de demandas que provienen tanto
del sector privado como público.

Durante el corriente año se ejecutaron 243 órde-
nes de trabajo y 768 subórdenes de trabajo. Se pro-
dujeron en este mismo período 1123 informes técni-

cos de análisis, mientras que se analizaron alrededor
de 3700 muestras de diversa naturaleza. Contabili-
zando las órdenes de trabajo y las subórdenes de tra-
bajo se produjo un incremento de aproximadamente
un 15 % respecto al año 2006.

El principal beneficiario entre los Organismos
Nacionales fue la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) puesto que este organismo requiere
ensayos químicos de control en la exportación e im-
portación de productos minerales. Se han analizado
muestras de minerales metalíferos para la determina-
ción de metales preciosos, minerales de boro, mine-
rales de manganeso, minerales de plomo, minerales
de cinc y minerales industriales (magnesitas y mate-
rias primas para la preparación de materiales refrac-
tarios, etc.).

Otro beneficiario fue el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial), ya que al atender a empre-
sas industriales requieren el control de los minerales
y productos minerales que emplean dichas industrias.

Servicios

 Durante 2007 los servicios realizados se pueden
agrupar según los siguientes tipos:

• Análisis químico de rocas, minerales, materiales
y productos cuya materia prima es de origen mi-
neral.

LABORATORIO QUÍMICO
UNA PERMANENTE BÚSQUEDA POR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Espectrometria de absorción atómica. Cromatógrafo Iónico.
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LABORATORIO QUÍMICO

Se determinan
parámetros físico-quími-
cos y contaminantes
inorgánicos en muestras
de aguas, desde el pun-
to de vista ambiental. El
monitoreo se realiza en
forma trimestral. Duran-
te el año 2007 se incor-
poró en el ciclo de mues-
treo, otra zona de la pro-
vincia y la frecuencia es
bimestral.

• Área ambiental
de la Dirección de
Minería de la Pro-
vincia de Tucumán

El objetivo de este estudio es la caracterización y
monitoreo relacionado con regiones de la provincia
donde existen proyectos mineros. Se analizan mues-
tras de sedimentos.

Se real izan y determinan contaminantes
inorgánicos en muestras de sedimentos, desde el punto
de vista ambiental. El monitoreo se realiza a solicitud
de la autoridad minera.

• Aseguramiento de la calidad

El principal objetivo es brindar servicios de cali-
dad y constituirse en un laboratorio de referencia. 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 permite eva-
luar el desempeño del laboratorio en cuanto a la cali-
dad de sus resultados. Estas tareas permiten avanzar
en el sistema de calidad del laboratorio, es por ello que
se está trabajando para la acreditación de un grupo de
ensayos químicos bajo la norma ISO 17025, que esta-
ble los requisitos para la competencia técnica de labo-
ratorios de ensayos.

• CYTED (Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo)

El Laboratorio Químico participa en las redes te-
máticas del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) – 4 –Desarro-
llo Sostenible – Red Iberoamericana de Laboratorios
de Calidad de Aguas. La Argentina tiene la coordina-

• Análisis químico de
aguas, suelos, sedi-
mentos y muestras
ambientales.

• Determinación cuanti-
tativa total de ele-
mentos en suelos y
sedimentos.

• Determinación cuanti-
tativa parcial de ele-
mentos en suelos y
sedimentos.

• Determinación cuanti-
tativa total de ele-
mentos mayoritarios
en suelos y sedimen-
tos

Proyectos

• Integral del Río Colorado

El objetivo de este estudio es el control de ele-
mentos inorgánicos contaminantes en el Río Colora-
do. Los laboratorios del SEGEMAR participan en el
análisis de muestras de agua, sedimentos y músculos
de peces, que son tomados por las empresas COIRCO
y Petrobrás. Todos estos análisis son monitoreados
por las empresas a través del envío de muestras cer-
tificadas para su valoración.

Este monitoreo, se realiza bimestralmente y en
forma continua desde hace 6 años.

• Integral de los Ríos Limay, Negro y
Neuquén

Este proyecto es desarrollado y gerenciado por
la Autoridad Interjurisdisccional de Cuencas. El labo-
ratorio del SEGEMAR participa del mismo en el análi-
sis de muestras de aguas y sedimentos recolectados
recolectados por la AIC.

El monitoreo se realiza bimestralmente desde
hace 6 años.

• Área ambiental de la Secretaría de Mi-
nería de la Provincia de Catamarca

El objetivo de este estudio es la caracterización y
monitoreo relacionado con regiones de la provincia
donde existen proyectos mineros. Se analizan mues-
tras de agua y sedimentos y se brinda asesoramiento
analítico en la temática.

ICP-Optico
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ción de esta Red desde enero de 2005, cuando la Red
empezó a funcionar.

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

Personal involucrado: Todo el personal del labo-
ratorio está involucrado en el mismo.

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

Esta red garantizará que todos los procedimien-
tos analíticos, desde la toma de muestras, sean lle-
vados a cabo con un criterio homogéneo y de acuer-
do a metodologías validadas. Permitirá afianzar la
capacidad de medición de los laboratorios que es-
tán involucrados en esta actividad a fin de que pue-
dan actuar como laboratorios de referencia nacio-
nal.

Se ha llevado a cabo en el año 2007 la Tercera
Reunión Anual de Coordinación, con asistencia de re-
presentantes de 17 países de Iberoamérica. A fines
del año 2007, los participantes eran 68 correspondien-
tes a los 20 países de la región iberoamericana. Se
editó un libro en el mes de febrero en el marco de
esta Red sobre Análisis de Aguas: Capacidades Insta-
ladas en Iberoamérica.

LABORATORIO QUÍMICO

Se llevó a cabo en el mes de diciembre un gran
ejercicio interlaboratorio entre los representantes de
los diversos países involucrados en la Red. Las mues-
tras fueron preparadas en Canadá y serán discutidas
durante 2008.

Ensayos Interlaboratorio

• Organizado por el CANMET (Canadá): Incluye la
determinación de los siguientes parámetros pla-
ta, oro, cobre, plomo, cinc, cobalto, níquel,
paladio y platino en muestras de minerales
metalíferos.

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

• Organizado por la Red Iberoamericana de Labo-
ratorios de Calidad de Aguas del Programa CYTED:
Incluye la determinación de los siguientes
parámetros pH, conductividad, alcalinidad, clo-
ruro, sulfato, nitrato, fluoruro, sodio, calcio, po-
tasio, magnesio, sílice total. aluminio, arsénico,
cadmio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo,
manganeso, molibdeno, níquel, selenio, mercu-
rio y vanadio.

• Organizado por el Inter-American Metrology
System dependiente del National Institute of
Standards and Technology de Estados Unidos de
Norteamérica.

Fluorescencia de RX
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La responsabilidad primaria del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT),
integrante del INTEMIN, es la de contribuir al desa-
rrollo del sector minero a través de la selección, adap-
tación, generación y difusión de conocimiento cien-
tífico aplicado y de desarrollos tecnológicos en lo re-
ferente a tecnologías de fabricación y utilización de
materiales fabricados con materias primas de origen
mineral, en particular en el campo de la cerámica, el
vidrio, los refractarios, y de otros materiales
inorgánicos.

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

planta piloto e industrial, todo tipo de materiales
inorgánicos de base mineral.

• Seleccionar, adaptar, producir y mejorar tecnolo-
gías para el empleo de materias primas de origen
mineral, utilizadas para la producción de dichos
materiales.

• Asistir a las empresas fabricantes y usuarias de
los mencionados materiales, tanto en forma pri-
maria como de productos finales, componentes
y sistemas.

• 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 2007 se abrieron 310 Ordenes de
Trabajo (incluyendo sub-órdenes).

Entre ellas se destacan las siguientes (no se dan
mayores detalles por razones de confidencialidad):

• Estudios en el microscopio electrónico de barrido
ambiental.

• Caracterización de bentonitas para usos metalúr-
gico 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 seguri-
dad:
• Desarrollo de pasta para la fabricación de ladri-

llos.
• Ensayos de migración específica de metales pe-

sados en envases de vidrio.
• Caracterización y ensayos orientativos de arcillas

para usos cerámicos.
• Aprovechamiento de pasivos industriales.
• Resistencia química de envases de vidrio para la

industria farmacéutica.

Sistema de calidad

Personal del CIDEMAT participó de reuniones en
los siguientes Subcomités Técnicos del Instituto Ar-
gentino de Normalización – IRAM:
• Proyecto de norma IRAM 45075 «Mezclas

adhesivas para revestimientos cerámicos,
calcáreos, graníticos y pétreos». (J.L. Frade).

En lo referente a la Calidad Institucional: se es-
tán realizando tres procedimientos específicos que
están en estudio para su aprobación por la Autoridad
de Calidad.

CIDEMAT
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES

Termogravimetría y Análisis Térmico Diferencial
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- «Ensayo de Ensling»
 - «Caracterización de bentonitas para fundición: re-

sistencia a la tracción en húmedo y resistencia a
la compresión en verde»

 - «Densidad aparente en mercurio»

También está en proceso de optimización el pro-
cedimiento de: «Estudio orientativo cerámico»

Desarrollo de Proyectos

 Proyectos Específicos
«Montaje del laboratorio de ensayos de vidrios

de seguridad»
El proyecto tiene como objetivo realizar en el SE-

GEMAR, la totalidad de los ensayos sobre vidrios de
seguridad.

Actualmente se está trabajado en el armado de
los dispositivos para ensayos ópticos. El montaje de
la Torre de Ensayos de Impacto se ha concluido y está
operativa.

Estudios preliminares

CIDEMAT

 «Desarrollo de una técnica de laboratorio para
medir la sensibilidad al secado de una arcilla roja»

Trabajan en el estudio: F. Aza, A. Inocencio y R.
Hevia

 «Optimización del ensayo de «densidad aparen-
te con mercurio». Modificación del sistema de sopor-
te y ajuste de muestra.

Trabajan en el estudio: F. Aza, A. Inocencio y R.
Hevia

EQUIPOS INGRESADOS EN EL CIDEMAT
DURANTE EL AÑO 2007

- 2 Campanas de extracción de gases para labora-
torio de Ensayos Industriales y el Laboratorio de
Vidrio.

- Amoblamiento técnico del laboratorio de vidrio
145.

- Termohigrómetro para ensayos.
- Micrómetro digital.
- Calibre digital.
- Estufa de cultivo.
- Análisis Térmico Simultáneo.
- Horno de cocción rápida (1300ºC).

Ensayos para bentonita
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Actividades Institucionales

• «Operación de la Estación Meteorológica Pegasus
y el Software homónimo en el monitoreo de va-
riables atmosféricas», dictado por Ing. Vanesa Lee
de la firma TECMES SRL, Realizado en Intemin,
Bs. As, Argentina, el 14 de febrero de 2007. Asis-
tentes: Gloria Brunetti, Verónica Soriano, Silvia
Alonso, Juan Murillo y Juan Carlos Herrero.

• «Muestreo de Aerosoles PM10 utilizando equipo
MIN VOL y Monitoreo de las Condiciones atmos-
féricas con EM Pegasus incluyendo prácticas de
campaña» dictado por Juan Carlos Herrero en
ANDALGALA, Catamarca, Argentina, 11al 20 de
Marzo de 2007. Asistentes: Delegación de La Rio-
ja, Córdoba, UGAP de Catamarca.

DICTADO DE CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS

• «Dispersión de contaminantes en Suelos, Agua y
Aire» dictado por la Escuela de Posgrado de la
UNSAM, con examen de evaluación. dictado en
un cuatrimestre con un total de 120 horas cáte-
dra, incluyen trabajos prácticos con software
MINEQL, PHEEQC y SCREEN. Profesores Drs.
Daniel Cicerone, Silvia Reich, Laura Sánchez.
Asistentes: Gloria Brunetti, Verónica Soriano,
Silvia Alonso, Ana Celeda y Juan Carlos Herrero.

• «Monitoreo de las condiciones ambientales de Tem-
peratura y Presión en laboratorio» utilizando Tes-
to H177 con Software Confort, dictado por Jorge
Prexel de Testo Argentina. Realizado en Intemin
el 20 de Julio de 2007 Bs. As. Argentina. Asisten-
tes: Guillermo Cozzi,
Gloria Brunetti, Veróni-
ca Soriano, Silvia Alon-
so, Juan Carlos Herre-
ro.

• «Muestreo de Aeroso-
les PM10 y PM 2.5 uti-
l izando equipo MIN
VOL», dictado por el
Ing. Carlos Ripamonti
de la firma SIAFA. Rea-
lizado en Intemin, Bs.
As, Argentina, el 7 de
Febrero de 2007. Asis-
tentes: Gloria Brunetti,
Verónica Soriano, Silvia
Alonso, Juan Murillo y
Juan Carlos Herrero.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, EVENTOS Y CONGRESOS

Ha participado en forma activa en el CYMAT: Co-
misión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
del SEGEMAR.

El lNTEMIN es miembro del Consejo Directivo del
Organismo Argentino de Acreditación (OAA), trabaja
en el Comité General de Certificación IRAM y en el
Comité General de Normas de la misma Institución.

Difraccion de Rx.Experto UE
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• «Proyecto Geoambiental del Complejo Volcánico
Farallón Negro. Seminario Minería Siglo XXI-2007,
Buenos Aires, expositor: Juan Carlos Herrero,
Área de Calidad, SEGEMAR.

• Seminario La Secretaría de Minería Informa, el
Segemar Expone. Dictados en: San Juan, Córdo-
ba, Comodoro Rivadavia y Jujuy. Expusieron las
áreas de: Materiales, Calidad, Laboratorio Quí-
mico, Procesamiento, Geología y Dirección.

• Taller sobre Laboratorios de Aguas. Un punto de
vista regional y nacional: Realizado en la Univer-
sidad de Concepción, Chile en abril de 2007 en el
marco de la Red del Cyted.

• Jornadas Iberoamericanas sobre Parámetros de
Calidad en Control Biológico de Aguas. Organiza-
das por la Agencia de Cooperación Internacional
de España (AECI) y se desarrollaron en la Ciudad
de La Antigua, en Guatemala. Julio 2007.

• Curso de Trazabilidad e Incertidumbre de los re-
sultados de análisis de aguas, ambiente y salud.
Realizado en San José de Costa Rica, en setiem-
bre de 2007 con un total de 70 horas. Dictado
por Xavier Rius y Ricardo Crubellati, en el marco
de la Red del Cyted.

• Curso de Aseguramiento del Control de Calidad
de los Resultados en el Análisis Físico-Químico
del Agua. Realizado en Guatemala en octubre de
2007 con un total de 40 horas. Dictado por Patricia
Claramunt en el marco de la Red del Cyted.

• «Plan de microemprendimientos ladrilleros. Tec-
nología de la cerámica roja».

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Capacitacion de profesionales Argentinos en el exterior - Convenio UE

• Seminario Minería Siglo XXI-2007, Buenos Aires,
2-3-/mayo. Expuso R. Hevia

• «Certificación conjunta de Vidrios de Seguridad.
Convenio IRAM-SEGEMAR»

• Seminario Minería Siglo XXI-2007, Buenos Aires,
2-3-/mayo. Expuso C. Solier

• «Curso de Materiales Cerámicos», Dictado en la
CNEA por el Ing. A. Pinto. Del 07/08 al 27/11/
2007. Asisten alumnos de la Carrera de Postgrado
en Materiales que promueve la Universidad de
San Martín.
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Publicaciones en Congresos, Simposios
y Revistas Especializadas

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

• La conservación de nuestro patrimonio documen-
tal.
Docente: Magíster Lic. Carmen L. Silva. Miguelete,
Centro de investigación y desarrollo Textil, Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial INTI-CIT. 
Junio de 2007.

• Análisis de Aguas: Capacidades Instaladas en
Iberoamérica: Editor: Ricardo Crubellati. Red
Cyted, Febrero de 2007.

• Bentonitas. Propiedades y usos industriales».
Cuaderno tecnológico Nº3, Proyecto SEGEMAR-
UE, junio/2007. Autor: R.Hevia.

• Materias primas minerales. Fabricación de ladri-
llos». Cuaderno tecnológico Nº4, Proyecto SEGE-
MAR-UE, junio/2007. Autor: R.Hevia.

• El desafío de rentabilizar y comercializar la inver-
sión en propiedad industrial.
European Patent Office/Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de la República Argentina. 
Buenos Aires, Septiembre de 2007.

• Jornadas Iberoamericanas sobre Parámetros de
Calidad en Control Biológico de Aguas. Programa
CYTED. Ciudad de La Antigua, en Guatemala. Julio
2007.

• El SEGEMAR Expone. Eventos en San Juan, Cór-
doba, Jujuy y Comodoro Rivadavia. Julio a Octu-
bre de 2007.

• IV Congreso Iberoamericano de Laboratorios».
Programa CYTED. Guadalajara (México). Noviem-
bre de 2007.

• Adsorción de Etileno en una Zeolita Natural
(Clinoptilolita Argentina) y Zeolitas Sintéticas del
Grupo de las Faujasitas (LSX). Muniza G, Celeda
A.M, Legnoverde S, Basaldel la E, Ruiz de
Arechavaleta M, Rosso A, Eissenberg P, Fernán-
dez M.R, Ariosti A. Publicado en: Actas IV Simpo-
sio chileno-argentino de polímeros. Viña del Mar,
Chile,2007.
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Administración y Finanzas

5. RECURSOS

5.1 Ingresos Corrientes 29.188.298.24

5.1.4 Ventas de Bienes y Serv. de la Adm. Pública 1.202.877.77

5.1.4.2 Prestaciones de Servicios 1.202.877.77

5.1.5 Rentas de la Propiedad 0.00

5.1.6 Transferencias recibidas 0.00

5.1.7 Contribuciones recibidas 27.561.370.00

5.1.7.1 Contribuciones de la Administración Central 27.561.370.00

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 424.050.47

5.1.9.9 Otros 424.050.47

TOTAL RECURSOS 29.188.298.24

6. GASTOS

6.1 Gastos Corrientes

6.1.1 Gastos de Consumo 27.963.494.81

6.1.1.1 Remuneraciones 22.608.553.05

6.1.1.1.1 Sueldos y Salarios 18.446.556.05

6.1.1.1.2 Contribuciones Patronales 3.754.001.00

6.1.1.1.3 Prestaciones Sociales 127.640.00

6.1.1.1.4 Benef. y Compensaciones 280.356.00

6.1.1.2 Bienes y Servicios 3.592.134.52

6.1.1.2.1 Bienes de Consumo 1.028.992.50

6.1.1.2.2 Servicios no personales 2.563.142.02

6.1.1.4 Amortizaciones 1.762.807.24

6.1.1.4.1 Amortizaciones Bienes de Uso 1.724.126.29

6.1.1.4.2 Amortizaciones Bienes Inmateriales 38.680.95

6.1.5 Transferencias otorgadas 5.211.06

6.1.5.1 Transferencias la sector privado 5.211.06

6.1.6 Contribuciones Otorgadas 1.442.539.00

6.1.6.1 Contribuciones a la Adm. Central 1.442.539.00

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 202.749.47

6.1.9.1 Diferencia de cambio 0.00

6.1.9.2 Diferencia de Cotización 0.00

6.1.9.3 Pérdidas por Juicios 9.909.99

6.1.9.9 Otras 192.839.48

TOTAL GASTOS 29.613.994.34

7 CUENTAS DE CIERRE

7.1 Resumen de Ingresos y Gastos -425.696.10

7.2 Ahorro de la gestión

7.3 Desahorro de la gestión -425.696.10

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2007




