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

OBJETIVOS
•

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

•

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

•

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

•

Contribuir a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado a
partir del conocimiento del territorio, de los recursos y de la tecnología,
en los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabilidad ambiental de las actividades.
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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 soporte científico técnico del área minera nacional e instrumento operativo del Plan Minero
Nacional. Se presenta a continuación la Memoria de las principales acciones desarrolladas durante el año 2008.
El Organismo ha continuado produciendo información original sobre la
geología, geofísica, geoquímica, metalogénesis de los recursos minerales, peligros geológicos y medio ambiente del territorio nacional y sitios de interés geológico, con el fin
de promover el conocimiento de nuestros recursos naturales, contribuir a la planificación territorial, la mitigación de los desastres naturales y el conocimiento de las bellezas naturales del país. Esa información ha sido compilada en las distintas publicaciones e informes del Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas de la República Argentina, establecido por la ley 24.224.
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 y el estado nacional, ofreciendo sus laboratorios de
referencia y servicios especializados para el sector minero e industrias consumidoras de
materias primas de origen mineral y al control de exportación, incorporando nuevo
equipamiento para aumentar la competitividad de las empresas argentinas, 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 2008, testimonian el permanente desarrollo científico tecnológico del
SEGEMAR y su vocación de servicio público, renovando de esta manera su trayectoria de «104 años al Servicio del Desarrollo Nacional».

Lic. Pedro Alcántara

Ing. Jorge Mayoral

Secretario Ejecutivo del SEGEMAR

Presidente del SEGEMAR

7

1904 |

SEGEMAR

| 2008

Productos y Servicios
En cumplimiento de su misión, el Servicio Geológico Minero Argentino ofrece un conjunto
de productos y servicios, los cuales se dan a conocer sintéticamente en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

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

•

Estudios metalogenéticos regionales, evaluaciones
de síntesis e investigación de yacimientos y distritos
metalíeros, de minerales industriales, rocas y gemas.

Empresas mineras, organismos gubernamentales nacionales y provinciales

•

Evaluación de recursos geotérmicos

Gobiernos municipales, provinciales e invesores privados

•

Estudios de áreas de interés geológico como
pontencial recurso geoturístico

Gobiernos nacionales y provinciales, municipios

•

Estudio de inclusiones fluidas

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios Geofísicos

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios Geoquímicos

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios Geotécnicos

Gobiernos municipales y provinciales

•

Estudios de alteración hidrotermal

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Estudios de paragénesis minerales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Procesamiento e interpretación de imágenes
satelitales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

Diseño e implementación de Sistemas de
Información Geológica

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

•

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

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

Empresas principalmente PyMEs y particulares

•
•

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

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

•

Estudios económicos

Empresas y grupos de inversión

•

Formulación de proyectos mineros

Empresas y grupos de inversión

•

Diagnósticos tecnológicos en plantas y faenas mineras

Empresas Productoras; comunidad en general

•

Diagnóstico de gestión empresaria

Empresas Productoras; comunidad en general

•

Evaluación de Impacto Ambiental de plantas y explotaciones mineras

Empresas; organismos gubernamentales nacionales y provinciales; comunidad en general
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Organización Institucional
DELEGACIONES

El SEGEMAR cuenta con una plantilla total de
455 personas que desarrollan sus tareas en instalaciones distribuidas en las proximidades de las principales áreas de interés minero del país y en la Capital
Federal.
Sus dos sedes centrales se localizan en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y en el Parque
Tecnológico Miguelete, en la Provincia de Buenos
Aires. En ellas se encuentran las oficinas correspondientes a la Presidencia del SEGEMAR y Secretaría
Ejecutiva, como así también las oficinas centrales del
Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y
el Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) los laboratorios, bibliotecas, unidades especializadas y áreas
de Investigación y Desarrollo, incluidos los centros
de Atención al Cliente y el área de logística en la
zona portuaria.

SEDE CAPITAL FEDERAL
Avda. Julio A. Roca 651.
(C1067ABB) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Tel. Centro de Atención al Cliente:
(011) 4349-4450/3115; Fax: (011)
4349-4450
• Presidencia y Secretaría Ejecutiva
• IGRM
SEDE PARQUE TECNOLÓGICO
MIGUELETE
Avda. General Paz 5445. Edificio
14. (B1650KNA) San Martín,
Miguelete, provincia de Buenos
Aires. Tel. Centro de Atención al
Cliente: (011) 4754-4070 y 08008887462
• INTEMIN

El SEGEMAR posee 11 Delegaciones distribuidas estratégicamente en diversas provincias de nuestro país. Cada una de ellas cuenta con profesionales, técnicos y auxiliares que ejecutan los programas
y las actividades del organismo, realizando también
tareas para la Secretaría de Minería y las Direcciones
Provinciales.
Las actividades que se realizan en cada uno de
estos Centros Regionales están supervisadas por un
jefe de Delegación que es profesional en las temáticas geológico-mineras.
Por su ubicación geográfica estos Centros Regionales son una fuente permanente de consulta.
La cantidad de personal varía en cada Delegación en
función a la demanda de tareas y proyectos.

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

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

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

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

• General Roca
Parque Industrial. C.C. 228. (8322)
General Roca, Río Negro
Tel./Fax: (02941) 440-280
• Jujuy
Lisandro de la Torre 809
P.Alta – Bº Gorriti
Casilla de Correo 429
(4600) San Salvador de Jujuy

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

• Mendoza
España 1419/25, Piso 5º. C.C. 803.
(5500) Mendoza
Tel.: (0261) 429-6320; Fax: (0261)
429-6766
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• San Juan
Sargento Cabral 685 (oeste).
(5400) San Juan
Tel.:(0264) 421-2733; Fax: (0264)
427-3223
• Tucumán
Miguel Lillo 251. Piso 2. C.C.44,
Suc.2. (4000) San Miguel de Tucumán
Tel.:(0381)432-1585; Fax:433-0636
• Viedma
Gallardo 106. C.C. 186. (8500)
Viedma, Río Negro
Tel./Fax: (02920) 426-106

Memoria 2008

Organigrama
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Programas Destacados
Durante el 2008 el SEGEMAR continuó desarrollando 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.

REMINERALIZACIÓN DE SUELOS

De esta manera, los agrominerales toman un
espacio alternativo de fertilizantes de menor tratamiento y costo, para todo tipo de agricultura.
En el 2008 se han preparado las bases para la
presentación de un proyecto de I+D para estudiar
el comportamiento de distintos ligantes, química y
agrícola de pellets de minerales agronómicos solos o
combinados.

Durante el 2008 el SEGEMAR a través de una
de sus unidades especializadas, el INTEMIN,
CIPROMIN (Procesamiento de Minerales) continuó con el desarrollo del Plan de Remineralización
de Suelos de la Secretaría de minería de la Nación.
Dentro de este amplio programa que abarca
desde la identificación de las materias primas naturales hasta la sensibilización de los productores
agropecuarios y mineros, se realizan actividades sobre temas específicos como la homologación de los
laboratorios de acuerdo a los requisitos del SENASA,
la normalización de productos para el suelo a través
de la participación del comité IRAM, el desarrollo de
nuevos productos para la remineralización de suelos
y, finalmente, la elaboración de cartografía específica respecto de la existencia de yacimientos de minerales para uso agropecuario y los distintos tipos
de suelo.
Con los planteos agropecuarios que se vienen
diagnosticando e identificando situaciones que presentan un desbalance de los nutrientes originales
en el sistema suelo/planta, con rendimientos limitados y sin reposición adecuada de los mismos. Así,
existen actualmente amplias zonas productivas del
país, que presentan deficiencias críticas de nutrientes
para los cultivos.
En los últimos años, se ha visto un renovado
interés en el uso de fertilizantes de liberación controlada y aplicación directa. Los agrominerales en general, cumplen con estas características. Es decir, se
descomponen lentamente en el suelo, liberando los
macro y micronutrientes naturales con impacto poco
agresivo, permitiendo, a través de un manejo sustentable, que perduren a lo largo del tiempo con un
balance favorable en el medio.

LADRILLEROS
Este es un programa de alto impacto social ya
que involucra a más de 80.000 trabajadores en ámbito socioeconómico y ambiental complejo. 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 2.686 del 28-12-1993, reglamentario de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras y sus modificaciones al ladrillo 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, realizándose ocho cursos de capacitación en distintas regiones del país.

Feria-Taller:
Tecnologías limpias para pequeños productores de ladrillos y tejas
El evento se realizó desde el 6 de noviembre
hasta el 11 del mismo mes, del 2008, en la ciudad
de Cuzco, Perú.
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PROGRAMAS DESTACADOS
•

Gestión ambiental para áreas degradadas por la
actividad minera pretérita
•
Información geoambiental de base en áreas de
interés minero.
Además, cabe destacar que el SEGEMAR contribuye al Subprograma GEAMIN aportando capacidad experta para la conformación de su Unidad
Ejecutora.

La organización de esta Feria Internacional, estuvo a cargo de la Intendencia de San Jerónimo y,
principalmente, del Programa Regional de Aire Limpio- Perú (PRAL), que se viene ejecutando en Perú
desde finales de 2003 por encargo de la Agencia
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo y bajo la
responsabilidad de Swisscontact, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Asociación de
Comunicadores Sociales (Calandria). El objetivo es la
implementación del programa de mejora de la calidad de aire para tener un impacto sobre la salud de
la población, para lo cual se apoya a las ciudades de
Arequipa y Cuzco en la implementación de mejoras
tecnológicas en la producción de ladrillos; por lo que
la Feria Internacional generó un espacio que permitió compartir las experiencias tecnológicas que hubieran realizado los ladrilleros en distintos lugares aún
más distantes como Nepal.
En las diferentes actividades participaron pequeños productores de ladrillos artesanales y de tejas;
proveedores de insumos para la fabricación de ladrillos; profesionales nacionales e internacionales con
experiencia en la actividad y funcionarios de Gobiernos Regionales y Municipales.

El SEGEMAR ejecutará:
a)

b)

c)

SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL
MINERA (GEAMIN)

la identificación de áreas y determinación de reservas de arcillas con aptitud probada para la
producción artesanal de ladrillos, como alternativa para sustituir el uso del suelo en la producción de ladrillos y generar herramientas de gestión en la planificación territorial;
el relevamiento, junto con las provincias, del Catastro Nacional de áreas mineras degradadas por
la actividad pretérita, con identificación y caracterización preliminar de riesgo de los pasivos
ambientales mineros;
el relevamiento de información geoambiental de
base en ocho áreas piloto, así como también la
administración y operación del Sistema de Información Geoambiental Minera (SIGAM).

El Subprograma GEAMIN proveerá al SEGEMAR
capacitación experta, entrenamiento y equipamiento relativo a las tareas que llevará adelante, así como
también la instalación y puesta en funcionamiento
del SIGAM.

El SEGEMAR participa institucionalmente desde
noviembre de 2007 en el Subprograma Gestión
Ambiental Minera (GEAMIN), del Programa Gestión
Ambiental para una Producción sustentable en el sector productivo (BID 1865/OC
AR), que ejecuta la Secretaría
ESTUDIOS GEOAMBIENTALES DE BASE EN ÁREAS CON
de minería con fondos aportaPOTENCIAL MINERO
dos por la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de desaPROGRAMA DE RELEVAMIENTO DE
rrollo (BID), cuyo objetivo es:
«Contribuir al desarrollo sustenINFORMACIÓN GEOAMBIENTAL
Concordia- La Poma
Farallón Negro
table de la minería, fortalecer la
gestión ambiental minera en las
• Estudios piloto en áreas con
provincias, identificar y remediar
potencial minero en 9 provincias
áreas degradadas, y relevar inCastaño Viejo
El Guaico
• Capacitación y entrenamiento
formación geoambiental».
• Manuales de procedimientos para
En el marco del Subproestudios geoambientales
grama GEAMIN, el SEGEMAR in• Inicio del Programa Nacional de
Paramillos de Uspallata
Mina Gonzalito
terviene en la ejecución de las
relevamiento sistemático de
información geoambiental en el
actividades previstas en los ComSEGEMAR
ponentes:
La Ferrocarrilera
Ushuaia •
Incorporación de prácticas
ambientales en la producción artesanal de ladrillos;
13
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Seminarios Segemar
cimiento de los recursos naturales, sitios de interés
geológico de la Región NEA como alternativa para el
turismo temático, sistemas de gestión de la Calidad
del SEGEMAR, aprovechamiento de basalto y laterita
en cerámica, caracterización del Sistema Termal Paranense en la provincia de Misiones y los resultados
alcanzados en el Estudio Geocientífico Aplicado al
Ordenamiento Territorial de San Ignacio, provincia
de Misiones, entre otros.
Ambos Seminarios contaron con la presencia de
importantes autoridades y funcionarios de organismos provinciales, con destacada afluencia de público y presencia de medios de prensa lo que garantizó una buena repercusión en la comunidad.

Durante el año 2008 se realizaron dos Seminarios en el interior del país con el objetivo de informar
a la comunidad las actividades que lleva adelante el
SEGEMAR y los resultados alcanzados en los distintos programas. El Primer Seminario fue realizado en
la ciudad de Salta los días 13 y 14 de agosto. En su
transcurso se expusieron los resultados de los principales proyectos que el SEGEMAR se encuentra
realizando en la región, entre los cuales se destacaron los siguientes:
•
Análisis de las condiciones geológicas y
geotécnicas de la ciudad de Tartagal
•
Proyecto Multinacional Andino - Geociencias para
las Comunidades Andinas (MAP:GAC). Su
implementación en la Quebrada de Humahuaca. Coquena–Chalala, ocupación antrópica ordenada de la quebrada de Purmamarca
•
Estudios de la Calidad del Aire Ambiental en el
Noroeste Argentino
•
Minerales para el Agro. Caracterización y propiedades, pelletización y ensayos tecnológicos
•
Cartografía geológica en la región NOA: disponibilidad y ejemplos prácticos de su utilidad
La reunión se llevó a cabo en el Centro Cultural
de la ciudad de Salta y contó con la presencia del
Ministro de la Producción y del
Secretario de Minería de la
Provincia, así como representantes de la Cámara Minera,
de la Universidad de Salta y
público en general.
El segundo Seminario
tuvo lugar en la ciudad de
Posadas los días 18 y 19 de
septiembre. Se expusieron 15
temas en los que está trabajando el SEGEMAR focalizados
en las actividades en la región,
informando sobre el estado
de ejecución de la cartografía geológica y temática disponible, aplicaciones de los
Sensores Remotos al recono-
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CONVENIOS INSTITUCIONALES

Acuerdos de Cooperación
con otros organismos
En el transcurso del año 2008 se gestionaron
varios convenios con instituciones tanto del país
como del exterior, con el objetivo de realizar actividades conjuntas y afianzar los vínculos de cooperación y asistencia técnica con organismos científico
técnicos de relevancia. Los principales acuerdos se
reseñan a continuación:
•
En febrero se firmó un acuerdo de cooperación
horizontal entre el SEGEMAR y el Servicio Geológico de Brasil (CPRM), con el respaldo de los
respectivos programas de cooperación de las
Cancillerías Argentina (FO-AR) y Brasileña (ABC),
para la ejecución del Proyecto Mapeo Geológico y de Recursos Minerales en Áreas de la Frontera Argentino-Brasileña.
•
En el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Instituto de Geología de Corea
(KIGAM) y el SEGEMAR se acordó la realización
de un Sistema de Información Geográfico y bases de datos asociadas, en un área del Noroeste argentino de aproximadamente 91.500 km2,
que cubre el extremo sur de Jujuy, el oeste de
las provincias de Salta y Catamarca y el noroeste de La Rioja. El mismo se entregó en octubre
a las autoridades de KIGAM y está en análisis la
definición del área a relevar durante este año,
que involucrará actividades similares al anterior
proyecto.
•
En el marco del Acuerdo para la Cooperación y
Asistencia Técnica entre el SEGEMAR y Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio
(YMAD), el 22 de octubre se firma el Acta Complementaria Nº 3,
por la cual YMAD y el SEGEMAR
resuelven ampliar el objeto del
Acta Complementaria Nº 2, por el
cual se instrumentó la ejecución
del proyecto Geoambiental del
Complejo Volcánico de Farallón
Negro. En atención a la mayor
complejidad técnica y operativa
reconocida durante el desarrollo
del Proyecto por las partes, se
acuerda una redefinición de las

•

•

•

metas originalmente planteadas a los efectos
de cumplir eficientemente los objetivos delineados en el Acta mencionada (foto).
El 25 de junio se firmó el Acuerdo Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica con la provincia del Chubut, por el cual se acuerda la asistencia científico técnica, la colaboración e intercambio de datos e información, así como la
complementación y trabajos conjuntos.
En noviembre, en Buenos Aires, en ocasión de
la visita del Presidente de Bulgaria, se firmó el
Memorándum de Entendimiento para la Cooperación y Asistencia Técnica entre el SEGEMAR y
el Instituto Geológico de la Academia de Ciencias Búlgara.
En diciembre, en Moscú, se firmó el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación y
Asistencia Técnica entre el SEGEMAR y el Instituto de Investigación Científica de la Geología
de los Paises Extranjeros de toda Rusia, con el
objetivo de afianzar las relaciones existentes
entre ambos organismos.

Por otra parte se destaca que en el transcurso
del año se iniciaron gestiones para llegar a acuerdos
similares con organismos científico técnicos de Argelia (National Agency of Geology and Mining Control), Ucrania (Comité Estatal de Recursos Naturales
de Ucrania), e India (Geological Survey of India).
Firma del Convenio YMAD.
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Comisión de la Carta Geológica
La Comisión de la Carta Geológica, organismo
creado en virtud de lo establecido en la Ley
24.224, tiene como objetivo asesorar y proponer
criterios técnicos y científicos para la planificación
y ejecución del Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas que lleva a cabo el Instituto
de Geología y Recursos Minerales (IGRM) del SEGEMAR.
En la misma participan profesionales pertenecientes a organismos científico-tecnológicos y mineros, tanto nacionales como provinciales, representantes de universidades y cámaras empresarias del
sector minero e integrantes del SEGEMAR, entre
otros. Entre los organismos representados en la Comisión se encuentran los siguientes:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Universidades Nacionales de Buenos Aires, La
Plata, Córdoba, San Luis y Salta
Direcciones de Minería de las provincias de Buenos Aires y Córdoba
Consejo Federal de Minería
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas
Academia Nacional de Ciencias
Instituto Nacional del Agua y el Ambiente
Instituto Miguel Lillo – Universidad Nacional de
Tucumán
Instituto de Recursos Minerales
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Prevención Sísmica
Comisión de Investigaciones Geológicas
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Servicio de Hidrografía Naval
Cámara Argentina de Empresarios Mineros
Asociación Geológica Argentina
Consejo Superior Profesional de Geología

•
•
•
•

Acuerdos Institucionales (BID, Administración de
Parques Nacionales, CPRM, KIGAM)
Disponibilidad en Internet de la producción
cartográfica del IGRM
Año Internacional del Planeta Tierra
Constitución del Grupo de riesgo volcánico
Actividades del Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones de Montaña
Proyecto Geoambiental YMAD
Organización del Cuarto Congreso de la Ciencia
Cartográfica y XI Semana Nacional de Cartografía
Presentación y análisis del Informe geológico de
COPLA
Unión Internacional de Ciencias Geológicas
(UICG), informe de su Presidente, Dr. Alberto
Riccardi
3er. Curso Internacional de Sensores Remotos
(Convenio JICA-SEGEMAR)
XVII Congreso Geológico Argentino
Mapa Metalogénico de la frontera argentino
chilena (28-34º)
Mapa integrado de la Patagonia argentino chilena
Proyectos del SEGEMAR en el marco de la celebración del Bicentenario de la República Argentina

De los temas tratados se destaca la participación de la Comisión de la Carta, en el análisis del
informe geológico que debe ser presentado próximamente (mayo 2009) a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las autoridades de la Comisión para la Delimitación del Límite
Exterior de la Plataforma (COPLA) solicitaron al SEGEMAR y a la Comisión de la Carta Geológica que
realicen el análisis de este informe y hagan los comentarios y sugerencias que puedan resultar convenientes para mejorarlo y fortalecerlo. El informe
fue analizado y discutido, con la presencia de sus
autores, en las tres últimas reuniones del año y, en
consecuencia, se realizaron las modificaciones que
fueron sugeridas por la Comisión.

La Comisión celebró seis reuniones en el transcurso del 2008, una de ella coincidente con la realización del XVII Congreso Geológico Argentino, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy. Entre los temas
tratados se destacan los siguientes:
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Nuevo edificio para el Instituto de
Geología y Recursos Minerales
EDIFICIO 25
Durante 2008 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,
en el partido de San Martín.
Consta de tres plantas de características
similares. Las plantas están diseñadas con una clara
circulación lineal que alimenta dos núcleos sanitarios
por planta, salas de reunión y sectores de oficinas
de planta libre e individuales. La planta baja (767m2)
posee un acceso principal a un hall central con
recepción, ascensor, caja de escaleras e ingreso a

los palieres hacia ambos lados del mismo para llegar
a las oficinas y salidas de emergencia, 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 (797m 2 ) es muy
similar al primero aunque con más metros cuadrados
para oficinas, pues se tomaron 30m2 por sobre el
sector de acceso principal, sumando para la totalidad
del conjunto 2.331m2 cubiertos disponibles.
Asimismo, durante el 2008 se llevo a cabo la
ampliación del edificio que consiste en agregar
900m 2 más a la construcción. Este espacio será
destinado por un lado, al depósito de Biblioteca en
P.B. y, por otro, se sumarán 2 niveles superiores para
oficinas.
Cómo se observa en las imágenes, se esta
realizando la obra gruesa. Se concluyó con la etapa
de hormigonado y se esta avanzando con la
mampostería.
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FUNDACIÓN EMPREMIN
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2008

provincias y cuentan con una amplia aceptación de
docentes y alumnos. También han sido difundidos
en programas educativos de los canales 7 y 26.

Durante el ejercicio 2008 la Fundación
EMPREMIN continuó desarrollado sus tareas orientadas a la transferencia tecnológica de apoyo al sector
minero nacional. Dicha transferencia se ha concretado a través de la continuidad de programas educativos, edición de libros, cursos de capacitación laboral, asistencia a eventos nacionales e internacionales y otras actividades afines.
En forma sintética se describen las acciones
desarrolladas en el ejercicio:

Cursos de picapiedrería.
La Fundación ha promovido por medio de convenios con diferentes municipios de la provincia de
Córdoba la realización de cursos de capacitación en
el labrado y utilización con fines constructivos (muros y veredas) y ornamentales de la piedra natural.
Durante el ejercicio se realizaron sendos cursos en
los municipios de La Calera y Saldán. A los mismos
asistieron unos 20 alumnos que han encontrado rápidamente una salida laboral.

1. Tareas de Difusión y Capacitación
Videos educativos.
Continuando con la realización de videos para
difusión de la aplicación de los minerales en la vida
cotidiana se completaron en el año dos nuevos videos de 15 minutos de duración. Los temas incorporados son «Las Arcillas» y «Los Carbonatos». En
forma sucinta se describen en cada uno de ellos las
características de yacencia de los depósitos de este
tipo de minerales, los procesos de extracción y beneficio y finalmente las aplicaciones industriales de
los productos concentrados. Los videos, de los que
hasta el momento se han completado seis, han sido
distribuidos en escuelas secundarias de diferentes

Administración del tercer curso sobre imágenes Aster.
Durante el mes de setiembre se llevó a cabo el
tercer curso de interpretación de imágenes satelitarias Aster, convocado por el SEGEMAR, con la asistencia económica del organismo y de la Agencia de
Cooperación del Japón (JICA). En forma honoraria,
como ha sido en ocasiones anteriores, la Fundación
prestó su colaboración para la administración financiera del evento.

2. La Unidad de Vinculación Tecnológica
(Ley 23.877) con el SEGEMAR

Equipo de filmación de videos educativos en exteriores.

Convenio con la empresa YMAD.
Durante el ejercicio se dieron por finalizadas las
tareas de campo y la preparación del informe con
los resultados del estudio de impacto ambiental realizado por el SEGEMAR en toda el área de concesión
de la empresa minera YMAD. Dentro de esta área se
encuentra los yacimientos de cobre, oro y molibdeno
de La Alumbrera y de manganeso y oro de Farallón
Negro. Por tal motivo el estudio reviste una particular importancia para el conocimiento de los problemas ambientales derivados de la explotación a gran
escala. Además el proyecto ha servido para generar
un grupo de trabajo dentro del SEGEMAR capacitado y con el equipamiento adecuado para realizar este
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FUNDACIÓN EMPREMIN
Filmación de yacimientos de arcilla en Cipolleti (Río Negro)

tipo de evaluaciones en cualquier otro yacimiento
del país.

bién empresas mineras con domicilio en Capital Federal. Los establecimientos fueron seleccionados de
acuerdo con la metodología de muestreo propuesta
por el INDEC. El financiamiento de la etapa de campo fue aportado por la Dirección Nacional de Minería.

Convenio Kigam.
El SEGEMAR estableció un convenio de cooperación técnica con el Instituto de Geología de Corea
(KIGAM). Dicho convenio dio lugar a su vez a un
convenio con la Fundación, en su carácter de UVT,
para la administración de los recursos.

Asistencia a Congresos y Ferias.
La Fundación colaboró, como en años anteriores, en la administración de recursos transferidos por
la Secretaría de Minería y el SEGEMAR para la participación de representantes oficiales a diferentes ferias mineras y agrícolas, entre las que mencionaremos por su relevancia el Encuentro Anual de
Prospectores Mineros, realizado en Toronto, Canadá
(PDAC), la feria de la piedra y el mármol de Verona,
Italia (MARMOMAC), la Fiesta nacional de la Minería
(Jujuy), Expomin en Chile y otros.

Convenios con terceros.
La Fundación ha desarrollado tareas de transferencia tecnológica a terceros por medio de convenios directos con empresas de la actividad minera.
En particular mencionamos para el ejercicio los trabajos desarrollados para la empresa Minera Aguilar y
para una empresa de exploración en Mendoza.

3. Apoyo a la actividad de promoción minera

Convenio BID.

Encuesta Minera Nacional.
Por tercera vez se concretó una encuesta nacional de productores y beneficiadores mineros. El
trabajo de campo estuvo coordinado en forma conjunta por la Fundación y el INDEC. Se visitaron 350
establecimientos mineros en las 23 provincias y tam-

La Secretaría de Minería de la Nación concretó
durante el mes de abril próximo pasado un convenio
con el Banco Interamericano de Desarrollo para la
aplicación de un crédito de 25 millones de dólares a
un programa de mejoramiento de la evaluación y
control ambiental vinculados a la actividad minera
(GEAMIN). Dicho convenio exigía que la administra19
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FUNDACIÓN EMPREMIN
Filmación de hornos de cal en Córdoba

utilizado en los diferentes laboratorios de la institución. En particular destacamos, por la complejidad
de la operación, la compra de un gravímetro en Canadá y de equipos muestreadores de aire en Estados Unidos. Complementariamente se adquirieron
computadoras, máquinas fotográficas, posicionadores
satelitales y otros insumos.

Capacitación y material educativo al personal del SEGEMAR y SEM.
Por medio de convenios específicos la Fundación ha colaborado con la distribución de recursos a
todo el personal de los organismos mineros de la
Secretaría para que realicen cursos de capacitación
y facilitando la adquisición de material didáctico complementario. Durante el ejercicio se distribuyeron
$ 2.800 a cada uno de los 540 agentes del área
minera. En forma similar se ha colaborado asistiendo
a 25 agentes del SEGEMAR para cubrir gastos de
guardería.

ción financiera fuera ejecutada por un organismo de
vinculación tecnológica. En tal condición la Fundación firmó un acuerdo con la SEM para administrar
los recursos de operación de la Unidad Ejecutora del
proyecto. El convenio tiene una duración de cinco
años y significa un compromiso para el área contable
de la entidad.

4.

La Fundación realiza la transferencia de toda la
información de sus actividades por medio de su página web, incluyendo la distribución gratuita de libros y videos editados por su cuenta
(www.empremin.org.ar).

Apoyo a la gestión interna

Auditorias Mineras.
La Fundación tuvo a su cargo la administración
de un convenio con la Dirección Nacional de Minería
por el cual personal técnico de las 11 delegaciones
del SEGEMAR realizó auditorias de control del uso
minero específico de los bienes adquiridos por diferentes empresas inscriptas en la Ley 24.196.

Entrevista al geólogo Zolezzi para el video sobre «Carbonatos»

Colaboración con eventos
de interés científico.
La Fundación efectuó un
aporte significativo para la organización e impresión de las
Actas del 17° Congreso Geológico Argentino desarrollado durante el mes de octubre en la
ciudad de Jujuy. Otro aporte de
importancia fue otorgado al SEGEMAR para facilitar la impresión
de dos volúmenes sobre «Sitios
de Interés Minero».

Compra de equipos.
Por medio de convenios
con el SEGEMAR se llevaron a
cabo las adquisiciones de equipos e instrumentos para ser
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Publicaciones
SEGEMAR-UNSAM
En el marco del Convenio celebrado entre el
SEGEMAR y la Universidad Nacional de General San
Martín (UNSAM), se acordó la realización conjunta
de una Seminario de Estudios sobre el tema «El ciclo minerales-materiales: tendencias a nivel mundial
y prospectiva para Argentina». El objetivo de este
Seminario es analizar las tendencias mundiales en las
evolución tecnológica del ciclo: 1. Exploración geológica, 2. Explotación minera, 3. Procesamiento de
minerales, 4. Fabricación de materiales, 5. Reciclado, 6. Situación y prospectiva de nuestro país en el
área de los materiales inorgánicos. Sus tareas 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 finan-

cieros para abordar la problemática del ciclo minerales-materiales, de fundamental importancia para el
desarrollo de nuestro país.
Los resultados son publicados en una serie didáctica en la que se presenta de forma ordenada 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 2008 se completó el informe
sobre Carbonato (caliza, calcita, aragonita) y Sulfato
de Calcio (yeso, anhidrita) que se encuentra en etapa de publicación.
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ASI FUE EL 2008
EN EL MUMIN
AÑO MUNDIAL DEL PLANETA TIERRA

"el museo no remplaza a la escuela, la acompaña"
Bajo el Proyecto de Difusión y Extensión Cultural del Museo, nos unimos a los festejos en el Año
Mundial del Planeta Tierra, proyectando documentales científicos como "La Historia de la Tierra" y
participando en la Semana de la Tierra evento que
realiza la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA.
Durante todo el año los días miércoles brindamos en nuestro ciclos de Cine, ( 56 películas), contando con 1.350 asistentes que disfrutaron de variadas temáticas, con debate. Entre los más destacados, estuvo el Ciclo de documentales dedicado a
grandes intelectuales argentinos, Borges, Cortázar,
Soriano. Otro Ciclo que dio satisfacción fue el realizado con el interés de consolidar lazos con nuestros
vecinos latinoamericanos: "América Latina: Siempre
viva, creativa y de pie" siendo el más exitoso ya que
contó con el apoyo y presencia de los Agregados
Culturales de las Embajadas de Bolivia, Venezuela,
Cuba y ciudadanos de dichos países.
El Ciclo de Cine formativo, llamado "Por una
Humanidad mejor", destinado a estudiantes adolescentes permitió a las escuelas abrir un debate
social y humano sobre los valores que hoy día se
discuten. Las películas seleccionadas para el año
fueron: La lengua de las mariposas, El refugio del
olvido (documental sobre Malvinas), Los Coristas y
Camino a Casa.

El Museo Participativo Minero -MUMIN-, dependiente del SEGEMAR de la Secretaría de Minería de
la Nación (creado el 7 de julio de 2004 en el marco
del Plan Minero Nacional) tiene como principal objetivo difundir la importancia y la incidencia de la Minería en la comunidad. Se encuentra abierto al público
en general, siendo su principal finalidad: llegar al
mundo escolar, tanto a estudiantes de primaria, secundaria y de nivel terciario.
En el año 2008 nos visitaron 260 escuelas, entre públicas y privadas tanto de la capital como del
interior del país (13.000 visitantes). Las mismas fueron sorprendidas con visitas guiadas, material didáctico de gran calidad, como folletos, libros y videos
educativos.
En su asistencia apreciaron una versión renovada de la exitosa muestra "La Minería en la vida cotidiana: Un Almuerzo Geológico" que se exhibe
exitosamente desde hace tres años, como así también disfrutaron de ver una maqueta a escala real y
un fragmento del meteorito caído hace 4000 años
en la Provincia del Chaco (Campo del Cielo).
Siguiendo con el plan de entretener y sorprender a nuestros visitantes, expusimos en nuestro salón principal, un objeto cotidiano como lo es: "la tacita" que habla por si misma de la importancia de la
aplicación de la Geología y Minería en los objetos
cotidianos.
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MUMIN
Noche de los Museos 2008.

evento), brindó espectáculos de artistas nacionales e internacionales que deslumbraron por
su calidad, lo que sumado al interés de los visitantes por conocer el Museo, reunimos en nuestras instalaciones 5.000 personas aproximadamente.

Conjuntamente con el SEGEMAR y la Secretaría
de Minería de la Nación realizamos charlas, conferencias de gran calidad que sumaron público nacional y
extranjero.
Salimos al Interior del País a llevar nuestro trabajo, por escuelas primarias, secundarias terciarias y
la Universidad, estuvimos en San Juan, La Rioja, y
en el XVII Congreso Geológico realizado en San Salvador de Jujuy, donde tomamos contacto con profesionales del área educativa y numerosos alumnos,
contando siempre con el respaldo y apoyo de los
profesionales geólogos del SEGEMAR.
En vísperas de La Noche de los Museos de Buenos Aires, inauguramos la exposición de fotografias
ganadoras del concurso : "Imágenes Mineras Argentinas 2008", organizada por la revista Mining Press.
El Broche de Oro lo constituyen
tres logros para nuestra corta existencia.
1) El haber sido incorporados a los Catálogos Guías de Museos Nacionales como al del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2) la incorporación de un link a la página web de la Secretaría de Minería de la Nación www.mineria.gov.ar
3) como ya es un clásico hace 4 años
participamos en La Noche de los
Museos de Buenos Aires 2008,
abriendo las puertas del Museo al
público que participa del evento.
La "Noche de Piedras",(nuestro

Sin contar nuestros amigos virtuales y los que
nos conocen en ferias y jornadas en las que participamos, reunimos un total de 77.800 personas desde su creación hasta hoy.
Para el 2009 tenemos preparados una serie de
cambios y sorpresas que esperamos nos sigan acercando a muchas mas personas.
Gracias a todos por acompañarnos y confiar en
nuestro trabajo.
Muestra Mining Press
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HERRAMIENTAS DE CONTROL

Auditorías a Empresas
del sector minero
Se están implementando una serie de disposiciones legislativas y regulatorias con miras a corregir
el alto riesgo que caracteriza a la actividad minera,
teniendo en cuenta la importancia que reviste el sector
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 sistemática 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 beneficios, mediante el sistema de Auditorías Mineras.

Las mencionadas Auditorías a empresas mineras
que operan en Territorio Argentino, son financiadas
por la Secretaría de Minería de la Nación, en tanto
están abocados a su Ejecución Personal las Delegaciones del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Dirección de Inversiones y Normativa
Minera de la Dirección Nacional de Minería.
Se destaca que durante el año 2008 fueron
realizadas un total de 68 Auditorías, efectuadas por
30 Agentes entre profesionales y técnicos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), distribuidas en las diversas regiones del país de acuerdo
al siguiente detalle:

Región Centro

11

empresas auditadas

Región Cuyo

12

empresas auditadas

Región NOA

27

empresas auditadas

Región Patagonia

20

empresas auditadas

Totalizan SETENTA (70) Inspecciones Mineras
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Instituto de Geología
y Recursos Minerales
(IGRM)
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 intensificado 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 planificación racional
del uso de los espacios y de los recursos naturales vinculados a los asentamientos 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.

Vista panorámica hacia el noroeste del barreal del Leoncito
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ACCIONES
• Elaborar la planificación del Programa Nacional de la Carta Geológica
con prioridades basadas en la política
minera nacional y las necesidades de
desarrollo socio-económico del país.
• Ejecutar el programa de carteo
geológico nacional a escala
1:250.000.
• Ejecutar el programa de carteo geológico a escala 1:100.000 en zonas
prioritarias desde el punto de vista del
desarrollo minero y/o susceptibles de
ser afectadas por riesgos geodinámicos externos o internos.

IGRM • Memoria 2008

• Ejecutar estudios afines a las tareas de carteo con el objeto de incrementar el conocimiento geológico del territorio nacional.
• Realizar mapas geológicos de síntesis a partir de compilaciones de datos pre-existentes,
tanto a escala regional como nacional.
• Identificar sitios de interés geológico y geoturístico y promover su preservación.

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

27

1904 |

SEGEMAR

| 2008

Cartografía Geológica
básica del País
PROGRAMA NACIONAL DE CARTAS GEOLÓGICAS
con tecnología GIS que responde a estándares internacionales. En una primera etapa se ha seleccionado la escala 1:250.000, siguiendo la grilla del Instituto Geográfico Militar que divide el territorio en
rectángulos 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. Asimismo, las cartas geológicas se utilizan como base para
los programas de geoquímica, geofísica, metalogenia
y minerales industriales, rocas y gemas, como así
también para las cartas de peligrosidad geológica y
línea de base ambiental, que desarrollan las diferentes áreas del IGRM.

La Ley Nº 24.224 estableció la necesidad de
efectuar el relevamiento geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma
submarina y Territorio Antártico de la República Argentina, en diferentes escalas.
En este marco, la Dirección de Geología Regional, perteneciente al Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) tiene la responsabilidad de
implementar el Programa Nacional de Cartas Geológicas, con el objetivo de actualizar y profundizar en
el conocimiento geológico del país.
Una carta geológica es una representación gráfica de las condiciones y características geológicas
de una región y constituye la base científico-técnica
fundamental para establecer el inventario de los recursos naturales y los criterios para la mejor administración y ordenamiento del territorio.
El Programa contempla la realización de cartas
geológicas a diferentes escalas, aplicándose normativas y procedimientos de control y supervisión para
asegurar la calidad de la información generada. El
carteo y sistematización de la información se realiza

Cartas 1:250.000
Durante el año 2008 se finalizaron y entregaron para su edición seis cartas con una superficie
total aproximada de 80.000 km 2. Por otra parte se
completaron las tareas de campaña de dos cartas
(30.000 km 2) y se encuentran en distintas etapas
Vista panorámica hacia el oeste de la cordillera Frontal.
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de ejecución otras diecisiete, según el siguiente
detalle:

orientar la exploración en esos sectores. Los mapas
geológicos están acompañados de informes explicativos y una síntesis de los recursos minerales de las
áreas involucradas.
Durante el año 2008 se finalizó el levantamiento de tres cartas a escala 1:100.000 (4.000 km2) y
se encuentran en ejecución otras 14, según el siguiente detalle:

Hojas finalizadas (en edición)
•
•
•
•
•
•

3766-IV Gral Acha (provincia de La Pampa)
3963-III Colonia Juliá (provincias de Buenos Aires y Rio Negro)
3963-IV Pedro Luro (provincia de Buenos Aires)
2966-I Aimogasta (provincias de Catamarca y
La Rioja)
5169-I Puerto Coig (provincia de Santa Cruz)
5169-II Puerto Santa Cruz (provincia de Santa
Cruz)

Finalizadas:
•
•
•

Hojas en ejecución con tareas de campo
finalizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
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)
3963-I Río Colorado (provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levantamiento en ejecución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3169-33 Villa Pituil (provincia de San Juan)
4166-09 Estación Musters (provincia de Río
Negro)
4369-30 El Mirasol (provincia de Chubut)

2757-IV Posadas (provincias de Misiones y Corrientes)
3560-II Gral. San Martín (provincia de Buenos
Aires)
3557-I Buenos Aires (provincia de Buenos Aires)
3763-I Santa Rosa (prov. de La Pampa y Buenos Aires)
3763-III Darragueira (provincia de Buenos Aires)
3963-II Bahía Blanca (provincias de Buenos Aires y Río Negro)
5172-IV El Zurdo (provincia de Santa Cruz)
5169-III Río Gallegos (provincia de Santa Cruz)
5169-IV Cabo Buen Tiempo (provincia de Santa Cruz)

•

3369-04 El Retamito (provincias de San Juan y
Mendoza)
3569-13 Cerro Risco Plateado (provincia de
Mendoza)
3569-26 Malargüe (provincia de Mendoza)
3569-33 Llancanelo Sur (provincia de Mendoza)
3569-27 Llancanelo Norte (provincia de Mendoza)
3769-03 Volcán Santa María (provincia de Mendoza)
4569-06 Sierra Negra (provincia de Chubut)
4569-11 Meseta de Canquel (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)
4969-05 Co. El Meridiano (provincia de Santa
Cruz)
4969-11 Co. Vanguardia (provincia de Santa
Cruz)
Cañón río Cueva de las Manos

Cartas 1:100.000
Las cartas 1:100.000, de mayor detalle, son elaboradas en áreas de particular interés minero, para
29

1904 |

SEGEMAR

| 2008

GEOLOGÍA REGIONAL
Mapas geológicos regionales

Área protegida Llancanelo. Volcanes Payunia .

Uno de los objetivos de la cartografía geológica
es elaborar compilaciones actualizadas a escalas de
síntesis regional. Durante el año 2008 se finalizaron
y presentaron durante el XVII Congreso Geológico
Argentino, llevado a cabo del 7 al 10 de octubre en
la ciudad de Jujuy, los siguientes productos:
•
Mapa Geológico a escala 1:1.000.000, Monte
Caseros, (Proyecto llevado a cabo en forma conjunta con los Servicios Geológicos de Brasil y
Uruguay, en el marco de los acuerdos del
Subgrupo Nº 15 «Minería» del MERCOSUR).
•
Mapa Geológico de la provincia de Jujuy a escala 1:500.000.
Por otra parte se trabajó en la integración de
las columnas estratigráficas y se avanzó en la digitalización de los siguientes mapas:

•

•

•

Mapa Geológico de la Patagonia Argentino-Chilena 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 Jujuy Cartas Geológicas
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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
interpretar las características y evolución de los procesos geológicos que han modelado nuestro planeta.

dos, sino que estaría al alcance de una mayor cantidad de personas. En una primera etapa del proyecto, se identificarán los sitios de mayor relevancia y
sus descripciones serán reunidas en un libro, que
podría contar con más de un tomo de acuerdo con
el volumen de información 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 paleontológico, 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
cuenta el particular interés de cada sitio y la representación de todas las regiones de Argentina. Para

Las Hojas Geológicas a escala 1:250.000 ó
1:100.000 tienen un capítulo que destaca brevemente los sitios de interés geológico que se encuentran en su ámbito. Por otro lado, con la meta de
conservar cierta información, los geólogos al realizar
los trabajos de campo completan una ficha que es
archivada en el repositorio geológico del IGRM. Esta
información sistematizada aporta los datos de base
necesarios para el conocimiento e investigación de
estos recursos naturales, su aprovechamiento y protección.
Este trabajo sistemático de recopilación dio origen al proyecto Sitios de Interés Geológico de la
República 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 exposición y contenido resultan adecuados para reconocer e interpretar las
características y evolución de los procesos geológicos que han modelado nuestro planeta.
El objetivo inicial de
este programa es organizar
un inventario sobre los sitios de interés geológico. El
conocimiento de los sitios,
su ubicación, características
y clasificación, son el punto
de partida para proceder a la
difusión de la información, que
de ese modo no quedaría confinado a reductos especializa-

Tapas del tomo 1 y 2 del Libro de Sitios de interés geológico.

31

1904 |

SEGEMAR

| 2008

GEOLOGÍA REGIONAL
además del libro Sitios de Interés Geológico de la
ello también se contó con los resultados de una
República Argentina, son algunas publicaciones como
encuesta a modo de consulta, donde los profesiopor ejemplo guías provinciales y regionales que
nales de la Institución propusieron y fundamentarefuercen la idea de circuitos geoturísticos y/o culron posibles lugares. De esta forma se seleccionaron
turales.
84 sitios de todas las provincias argentinas, y se enLos textos, preparados por profesionales que
comendó su ejecución a más de 90 especialistas
conocen a plenitud el lugar, describirán los Sitios de
pertenecientes a instituciones de todo el país, enInterés seleccionados, permitiendo acceder a una
tre ellas universidades, institutos del CONICET, direseña detallada y completa sobre el lugar selecciorecciones de minas provinciales y organizaciones no
nado.
gubernamentales que propenden a la preservación
Se tendrá especialmente
del patrimonio natural. AsimisEscala de tiempo geológico. Volcán Maipo.
en cuenta las zonas que premo, y para asegurar un adesenten un especial interés
cuado nivel de información y
geológico y con una clara becontenidos mínimos de cada
lleza paisajística. En su mayouno de los sitios, fue confecría se tendrá en cuenta su fácil
cionada una guía y dos manusaccesibilidad, su asociación a
critos a modo de ejemplos para
un parque nacional, provincial,
orientar a los especialistas en
reserva, etc. La información
su tratamiento, a través de
detallada y precisa del lugar
pautas que posibiliten, fundagenerará un mayor compromimentalmente, la comprensión
so por parte del visitante rede cada tema por parte del
forzando la idea de protección
ciudadano común, en el enhacia el mismo lugar.
tendimiento de que no se puede proteger lo que no se conoce.
Durante el año 2008 se
Este programa proporciorealizaron pasos conna información comprensible al
cretos del proyecto.
ciudadano común y al público
en general que visitan dichos
A. La divulgación de la imlugares, de esta forma pueden
portancia científica de cada Sidisfrutar de una manera más
tio admite muy variadas formas,
plena del patrimonio cultural
como conferencias, muestras,
del país. Es este conocimienmuseos interactivos, videos, lito el que estimula la valoración
bros, revistas o folletos, y para
sobre lo que se tiene y esta
aquellas personas que concuvaloración conlleva a la protecrren a un área en particular
ción y preservación de dichos
atraídos por su paisaje, la inlugares.
formación directa en el lugar
Los productos del prograde lo que están observando
ma pensados para el futuro,
resulta de gran efectividad. En
Volcán Maipo.

32

IGRM • Memoria 2008

GEOLOGÍA REGIONAL
este sentido se elaboró una primera experiencia que
consistió en el diseño de un cartel explicativo en la
Reserva Natural Laguna Diamante, en la provincia de
Mendoza, en el que se describen las características
geológicas del lugar donde surge imponente el volcán Maipo. También en distintos foros organizados
por el Segemar se han dictado conferencias para informar a la comunidad geológica y al público en general sobre los fines del proyecto.

II- SUR, del cual se adelanta una imagen, se halla en
proceso de impresión. Ambos volúmenes, encuadernados en tapa dura, cuentan con unas 450 páginas
a color, cada uno.
C. La experiencia fue presentado a consideración de un prestigioso organismo internacional, la
Organización del Convenio Andrés Bello, de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, con
el fin de optar al Premio CAB "Somos Patrimonio"
que ella otorga, y cuyo objeto es el de identificar,
valorar y difundir el patrimonio natural y cultural de
los países, con énfasis en las experiencias comunitarias de apropiación social del patrimonio.
De 235 experiencias presentadas, el 23 de octubre pasado el jurado internacional, constituido por
Lala Deheinzedlin de Brasil, Giovanni Levi de Italia y
Juan Luis Isaza Londoño de Colombia, designó como
merecedora del Premio CAB "Somos Patrimonio", la
propuesta Difusión del Patrimonio Geológico: los Sitios de Interés Geológico de la República Argentina,
presentada por el SEGEMAR y elaborada por el grupo CSIGA, en la categoría institucional gubernamental. El premio está acompañado por un aporte de
10.000 dólares que la Organización Convenio Andrés Bello otorgó para la continuidad del proyecto.
El buen recibimiento del primer tomo, al que se
suma el reconocimiento expresado en el premio adjudicado, reafirma la experiencia encarada, alienta
para continuar el camino emprendido, incita para explorar otros nuevos, y compromete fuertemente la
tarea futura. En la medida de sus posibilidades, el
grupo CSIGA espera multiplicar las iniciativas que contribuyan a la difusión, valoración y conservación del
patrimonio geológico.

B. Publicación del Libro Sitios de Interés Geológico.
Se ha concretado la
publicación del primer
tomo. La Obra consta de
dos tomos, en los que se
describen 72 sitios distribuidos en casi la totalidad de las provincias argentinas. El Tomo INORTE, totalmente
impreso, fue presentado y muy bien recibido en las jornadas
del XVII Congreso
Geológico Argentino durante el mes
de
octubrede
2008 en la ciudad
de Jujuy, El Tomo

Cerro Aconcagua.
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Mapa Geológico Integrado
DE LA PATAGONIA ARGENTINO-CHILENA
El proyecto Mapa Geológico Integrado de la
Patagonia Argentino-Chilena a escala 1:1.000.000
se ha acordado con el Servicio Nacional de Geología
y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) y se desarrolla
en el marco 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 Iberoamérica (ASGMI) en 2001 y bajo
los auspicios de la Comisión de la Carta Geológica del
Mundo (CCGM). En ese sentido los trabajos se realizan utilizando los mismos estándares cartográficos y
de datos.
En diciembre de 2007 se llevó a cabo la primer
reunión en Santiago de Chile para definir los alcances del proyecto y un cronograma de ejecución. A
partir de los acuerdos alcanzados se efectuó un análisis de la información disponible y se trabajó en la
realización de las bases
topográficas (con inclusión de hidrografía e
infraestructura), preparación de imágenes
satelitales 1:500.000 y
procesado de la información geológica a distintas escalas en una
superficie igual a 21
sectores a 1:1M. Posteriormente se trabajó
en la generalización de
la geología a escala
1:1M en proyección
UTM y la definición de
la columna geológica
unificada. La segunda
reunión de los grupos
de trabajo se realizó en

la ciudad de Mendoza, Argentina, en mayo de este
año, con el objetivo de revisar los avances y acordar
el cronograma de actividades para la generación del
Mapa Geológico Integrado de la Patagonia. En esta
reunión se trataron y acordaron actividades y plazos
de ejecución del Mapa y del Sistema de Información
Geográfica. Se trabajó en la organización de la leyenda, la armonización de la geología de ambos paises y la definición de la base cartográfica.
Durante la próxima reunión, a realizarse en Chile, se definirá la leyenda unificada del mapa, el límite
norte del sector chileno y se trabajará en la armonización de la geología a ambos lados de la frontera.
Teniendo en cuenta, que esta información podrá
utilizarse tanto para el Mapa de América del Sur al
millonésimo, como para el proyecto OneGeology, se
ha adoptado la subdivisión de Hojas de acuerdo a la
grilla UTM de 4x6 grados.
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PROYECTO ONE-GEOLOGY
MAPA MUNDIAL AL MILLONÉSIMO
Esta actividad, que tiene como objetivo crear
un mapa geológico digital del mundo a la escala 1:1
millón, forma parte de los proyectos del Año Internacional del Planeta Tierra 2007-2009, iniciativa adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
a partir de una presentación conjunta de la Unión
Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS) y de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La iniciativa
apunta a crear conciencia, tanto en los políticos como
en el público en general del inmenso potencial 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 acción
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 propósito de One Geology es crear un mapa
geológico digital del mundo, que esté disponible a
través de un portal en Internet, utilizando la última
tecnología disponible en este campo que permita el
intercambio de datos en diferentes formatos, los que

estarán disponibles libremente en el portal del proyecto.
El Servicio Geológico Británico (BGS) coordina
este proyecto, al que se ha denominado "One
Geology", y ha convocado a todos los países para
que aporten la información digital de sus respectivos territorios. La convocatoria ha tenido una amplia
aceptación y en nuestra región han comprometido
su participación hasta el momento Argentina, Brasil,
Chile, Canadá, Colombia, EE.UU., Ecuador, México,
Perú, Rca. Dominicana y Venezuela. Faltaría de este
modo la adhesión de Uruguay, Paraguay, Bolivia y las
Guyanas en Sudamérica, en tanto que en América
Central y el Caribe solamente Rca. Dominicana participa hasta el momento. Argentina fue el primer país
de la región en poner sus datos en la iniciativa One
Geology. Se ha colocado información geológica regional a escala 1:2.500.000 y 1:500.000 y el SEGEMAR se ha comprometido a aportar la información
disponible a ésta y otras escalas compatibles, en los
formatos que se acuerden en el conjunto de los
países que integran la ASGMI y también a brindar
apoyo técnico a los países socios del MERCOSUR.
Junto con el Servicio Geológico de Brasil (CPRM)

Estado de ejecución del proyecto
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ticipantes a lo largo de todo el proceso. Esto permitirá 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 formato GIS. Los datos para llevar a cabo todo el proceso están disponibles en la página del
proyecto, así como un sistema que
asegura el soporte técnico que se
requiera.
En lo que respecta a la fase de implementación
de los servicios de datos, en SEGEMAR se ha montado el servidor de datos correspondiente, y como
uno de los primeros países en poner en línea los
datos se participó en las etapas de prueba del desarrollo del portal One Geology.
Con esta experiencia y la vinculación con otros
organismos, se orientó la participación de otros
países en la Iniciativa One Geology, se realizaron
intercambios técnicos y se asesoró a otros organismos latinoamericanos (Chile, Colombia, Brasil,
Ecuador).

constituyen los únicos países de Sudamérica que han
cargado en el sistema su información disponible.
Es conveniente aclarar que esta información continuará siendo propiedad del servicio geológico u organización que la suministre 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 organización responsable de su
autoría. Para tomar parte en este proyecto no se
requiere ningún conocimiento técnico previo y se ha
previsto que un Grupo de Trabajo Técnico brinde el
asesoramiento necesario a los servicios geológicos par-
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Proyecto Mapa Tectónico
de América del Sur
A ESCALA 1:5.000.000 (CCGM-ASGMI)
La Comisión de la Carta Geológica del Mundo
(CGMW) aprobó en ocasión del 32º Congreso Geológico Internacional (Florencia, Italia, agosto de
2004) la ejecución de un nuevo Mapa Tectónico de
América del Sur, a Escala 1:5.000.000.
La ejecución de este Mapa está coordinada por
el SEGEMAR conjuntamente con el Servicio Geológico de Brasil (CPRM) y participan en su realización el
Lic. Marcelo Cegarra, en la recopilación e interpretación de los rasgos estructurales de la región andina
de América del Sur, y la Lic. Silvia Chávez en el geoprocesamiento de esa información. Los coordinadores
regionales responsables del proyecto son el Dr. Victor
Ramos, de la Universidad de Buenos Aires, y el Dr.
Humberto Cordani de la Universidad de San Pablo.
Al presente el SEGEMAR ha participado en tres
reuniones técnicas coordinadas por el Dr. Carlos

Schobbenhaus, Vicepresidente de la Subcomisión para
América del Sur de la Comisión de la Carta Geológica
del Mundo (CGMW), en el transcurso de las cuales se
han discutido los contenidos y formatos de presentación de este mapa, y se avanzó en su realización. Una
versión preliminar del mapa fue presentada en Oslo
en agosto del 2008 en ocasión del 33º Congreso
Geológico Internacional. La versión final se espera que
esté lista a mediados del próximo año.
A través de la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica (ASGMI), cuya Secretaría General está a cargo del SEGEMAR, se ha
requerido a los Servicios Geológicos de los países de
América del Sur que proporcionen la información
necesaria para su realización.
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Proyecto de la Carta Geológica y de Recursos
Minerales de Sudamérica al millonésimo:
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SUDAMÉRICA

sentido, el proyecto de realización de la cartografía
en ambiente SIG de Sudamérica (Mapas Geológicos y
de Recursos Minerales a escala 1:1 Millón), aprobado
por ASGMI en ocasión de su Asamblea General en el
año 2001, en Montevideo, Uruguay, constituirá una
contribución muy importante para el 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 con Brasil y Uruguay, habiendo finalizado la Carta Geológica al
millonésimo SH21, denominada Monte
Caseros en Argentina, Uruguaiana en
Brasil y Arapey en Uruguay, en el marco
de este Proyecto que cuenta con los
auspicios de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo (CCGM) ) y cuyo seguimiento
lo realiza el Subgrupo 15- Minería del MERCOSUR.
La presentación de esta Carta se realizó en agosto de 2008 en el XVII Congreso Geológico Internacional en Oslo, Noruega y posteriormente en el
XVII Congreso Geológico Argentino (Jujuy) y en
el Congresso Brasileiro de Geologia (Curitiba) en octubre de 2008.
Se prevé continuar en el corriente año con la
elaboración de las hojas SG21 y SG22, limítrofes con
Paraguay y Brasil, actividad que está sustentada por
la reciente firma de un acuerdo de cooperación horizontal entre el SEGEMAR y el Servicio Geológico de
Brasil (CPRM), que cuenta con el respaldo de los
respectivos programas de cooperación de las Cancillerías Argentina (FO-AR) y Brasileña (ABC). El
cronograma de trabajo para los dos próximos años,
prevé la ejecución de 6 hojas geológicas a escala
1:1M según el cuadro de la página siguiente.
Durante el año 2008 se llevaron a cabo diversas
actividades, en el marco de este proyecto, entre las
cuales se señalan las siguientes:

En los últimos años se ha reafirmado la necesidad 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, 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
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HOJA
SH_21
SG_21
SG_22
SI_21
SH_19
SI_19

•

•

•

•

PAIS PARTICIPANTE
Argentina, Brasil, Uruguay
Argentina, Brasil, Paraguay
Argentina, Brasil
Argentina, Uruguay
Argentina, Chile
Argentina, Chile

ESTADO
Terminada, CD de divulgación en elaboración.
Inicio en marzo 2009
Inicio en marzo 2009
A iniciar en el 2009
A iniciar en el 2010
A iniciar en el 2010

Junio: En la ciudad de Salto, Uruguay, se llevó
a cabo una reunión de coordinación de los Mapas Geológicos y Temáticos al Millonésimo de la
zona de frontera con Brasil y Uruguay, en cuyo
transcurso se avanzó en la ejecución de la Hoja
SH21, Monte Caseros que comprende sectores
de Argentina, Brasil y Uruguay.
Agosto: En la ciudad de Uruguaiana, Brasil, se
llevó a cabo una reunión con la finalidad de realizar la integración digital de la información correspondiente a las diversas
capas de la Hoja SH21. Se
inició también la capacitación
en el tema Geodiversidad y
se decidió la inclusión de esta
capa de información en la citada Hoja.
Agosto: Presentación de la
Hoja SH21 (versión preliminar) en el 33º Congreso
Geológico Internacional
(Oslo, Noruega).
Octubre: Presentación de la
Hoja SH21 (versión preliminar) sucesivamente en los

•

Congresos Geológicos de Argentina (Jujuy) y
Brasil (Curitiba).
Noviembre: En la sede del SEGEMAR-Buenos Aires, se realizó la "Reunión de Expertos de los
Servicios Geológicos de Argentina (SEGEMAR) y
Brasil (CPRM)" que tuvo como finalidad el intercambio de conocimientos y experiencias entre
los profesionales de ambos servicios, con vistas a
una verdadera integración regional y garantizar
la elaboración de productos de excelencia.
Reunión de trabajo en Monte Caseros.
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Proyecto Mapeo Geológico y de
Recursos Minerales en áreas de la
frontera Argentino-Brasileña
El día 21 de febrero de 2008 se firmó un acuerdo de cooperación horizontal entre el SEGEMAR y el
Servicio Geológico de Brasil (CPRM), con el respaldo
de los respectivos programas de cooperación de las
Cancillerías Argentina (FO-AR) y Brasileña (ABC), para
la ejecución del Proyecto Mapeo Geológico y de
Recursos Minerales en Áreas de la Frontera Argentino-Brasileña.
El objetivo general de este proyecto es contribuir principalmente al desarrollo de las economías regionales, identificando oportunidades para las pequeñas y medianas empresas mineras, contribuyendo a
la mejoría de la calidad de vida de las regiones a través de la generación de empleo y el desarrollo sustentable. En su transcurso se producirán Cartas Geológicas y Temáticas a distintas escalas, entre ellas las
de recursos minerales, insumos minerales para la agricultura, líneas de base ambiental y ordenamiento territorial. Por otra parte el proyecto contribuirá a la
elaboración del Mapa Geológico al Millonésimo de América del Sur y, consecuentemente, al Mapa Geológico
Mundial (One Geology Project) en el marco de la Iniciativa del Año Internacional del Planeta Tierra.
En la presentación de este proyecto a las Cancillerías Argentina y Brasileña, se destaca que los levantamientos geológicos constituyen una herramienta imprescindible para la producción de información
geológica básica que resulta indispensable para el
conocimiento, gestión y aprovechamiento sustentable de los Recursos Minerales. El Programa de levantamiento geológico y evaluación de los recursos
minerales en el área fronteriza Argentino-Brasileña
constituye un modelo de cooperación horizontal que
está desarrollándose en el marco de los acuerdos
alcanzados en el Subgrupo de Trabajo Nº 15 "Minería" del MERCOSUR. Un aspecto que se debe destacar en esta cooperación es el correspondiente al
sector de Geología, Minería y Transformación Mineral, responsable de una cuota considerable de generación de empleo y renta así como de desarrollo

regional. El propósito de esta cooperación consiste
fundamentalmente en profundizar el conocimiento
técnico de los aspectos geológicos y de recursos
minerales entre Argentina y Brasil, con foco especial
en la interacción e integración de datos en la faja
fronteriza entre los dos países.
Con la generación, a través de este proyecto,
de mapas geológicos y temáticos integrados de las
áreas de frontera en distintas escalas, se podrá identificar los recursos minerales en las regiones fronterizas, destacando la posibilidad de un intercambio
provechoso para ambos países de las sustancias minerales reconocidas, a partir de la cuantificación y
valorización de estos recursos. Por otro lado el conocimiento geológico y temático representado en
estos mapas conjuntos permitirá una mejor administración de los recursos, así como realizar un aporte
fundamental a la gestión territorial, contribuyendo
para la preservación del medio ambiente.

Reunión de Expertos de los Servicios Geológicos de Argentina (SEGEMAR) y Brasil
(CPRM).
En la semana del 17 al 21 de noviembre de
2008, en la sede del SEGEMAR-Buenos Aires, se
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Mapa Mercosul Geográfico

realizó la "Reunión de Expertos de los Servicios Geológicos de Argentina (SEGEMAR) y Brasil (CPRM)".
Esta reunión forma parte de las actividades de
capacitación programadas en el marco del Proyecto
de "Integración de la Cartografía Geológica en Áreas
de Frontera", que llevan a cabo en conjunto ambos
países, y del Proyecto del Mapa Geológico y de Recursos Minerales de América del Sur a escala
1:1.000.000 (SIG- América del Sur, 1:1M) acordado
por la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros
de Iberoamérica (ASGMI) en el año 2001, bajo los
auspicios de la Comisión de la Carta Geológica del
Mundo (CCGM) y cuyo seguimiento realiza el Subgrupo 15- Minería del MERCOSUR.

Esta primera reunión tuvo como finalidad primordial el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales de ambos servicios, con
vistas a una verdadera integración regional y para
garantizar la elaboración de productos de excelencia.
La actividad constó de exposiciones por parte
de profesionales de ambos servicios y jornadas de
trabajo. También se elaboró el cronograma de actividades para los años 2009 y 2010; durante los que
se prevé la elaboración de las hojas SG21 y SG22,
limítrofes con Paraguay y Brasil.
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Evaluación de los
Recursos Minerales
UNA ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
DEL POTENCIAL MINERO
El Área de Recursos Minerales de la Dirección
de Recursos Geológico-Mineros tiene como misión el
estudio y la evaluación de los recursos minerales del
territorio nacional para generar información actualizada del potencial minero e incrementar la oferta de
proyectos de exploración.
Durante el año 2008 el área han realizado estudios minero- metalogenéticos, habiéndose finalizado siete cartas 1:250.000 (minero metalogenéticas
y de minerales industriales) que cubren aproximadamente 105.000 km2 y estudios geológico-mineros y
diversos trabajos de síntesis.

nerales de alteración hidrotermal y su relación
con los depósitos minerales.
De manera sistemática se han producido los
capítulos de Recursos Minerales de las Cartas Geológicas ejecutadas en el transcurso del año.
Se ha continuado con la elaboración de los
mapas metalogenéticos de las provincias patagónicas,
a partir de los cuales se elaborará el mapa metalogenético integrado de la Patagonia.
Los informes sobre recursos minerales responden a la identificación de nuevas áreas prospectivas,

Entre los trabajos de síntesis se destacan:
•
•

•

•

•

•

Metalogenia del Cobre en la República Argentina. Se encuentra en su etapa de edición.
Metalogenia de Pb-Ag-Zn de la República Argentina. Continuando con el análisis sistemático de commodities y los aspectos metalogenéticos relacionados se ha realizado el análisis
de la metalogénesis de estos metales, estando
en etapa de finalización.
Evaluación de Recursos no descubiertos de Cu
en sistemas tipo pórfiro en Argentina que, con
la coordinación del Servicio Geológico de Estados Unidos se lleva a cabo de toda la región
andina. Finalizado. El trabajo ha sido publicado
por el USGS.
Mapa Metalogenético del Área fronteriza argentino-chilena entre los 28 y 34° LS. Se finalizó el
trabajo. Está en etapa de edición.
Conozcamos más sobre Minería. Publicación para
la difusión de la importancia de la minería como
actividad económica y su impacto en el desarrollo de Argentina.
Guía de minerales de alteración de la República
Argentina. Publicación didáctica en la que se
sintetizan los aspectos mineralógicos de los mi-
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RECURSOS MINERALES
•

a síntesis sobre información de yacimientos, procesamiento y materiales correspondientes a minerales
industriales de interés económico, así como estudios a requerimiento de provincias y empresas mineras estatales.
•

•

•
•

Estudio metalogenético de brechas hidrotermales portadoras de minerales de Bi-Au-Cu en el
ámbito de la Cordillera Frontal, provincia de San
Juan. Modelo de mineralización en «El Pingüino» (depósito Cerro León), región del Deseado, Santa Cruz.
Metalogenia del magmatismo mesozoico en la
provincia de Jujuy. En ejecución.

Evaluación de arcillas illíticas de la provincia de
Córdoba como descontaminantes de aguas.
Recursos minerales industriales y rocas de la provincia de La Pampa.
Catálogo de pórfidos de la República Argentina.
En etapa de edición.

Contribuciones Técnicas, Boletines e Informes
•
•

Además está en etapa de conclusión la organización de las muestras calcográficas del Organismo,
archivadas en las diversas Delegaciones localizadas
en las provincias como de la Sede Buenos Aires de
modo de constituir un repositorio con una base de
datos asociada que facilite la consulta del material
disponible de yacimientos y prospectos metalíferos
del país.
Se han realizado estudios regionales de potencial en minerales industriales, en particular:

Serie Publicaciones 168. Conozcamos más sobre Minería.
Serie Publicaciones Nº 169. Guía de minerales
de alteración de la República Argentina.
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La Geofísica
AL SERVICIO DE LA PROSPECCIÓN GEOLÓGICO-MINERA

Las actividades durante el año 2008 se centraron en completar la toma de datos magnéticos para
la publicación del Mapa Magnético de Buenos Aires.
Se realizaron además interpretaciones geológico-estructurales de áreas seleccionadas, identificación de regiones con potencial minero y modelización, entre otros tópicos, así como la interpretación
geofísica e identificación de anomalías como parte
de la realización de las cartas minero-metalogenéticas
o en apoyo a proyectos de evaluación de potencial
minero de distritos mineralizados. Además se atendió la demanda de material digital y papel de datos
geofísicos.
Finalmente, se destaca la adquisición de un
gravímetro con lo que se espera hincar la producción sistemática de las Cartas gravimétricas de la
República Argentina.

El Área de Geofísica de la Dirección de Recursos
Geológico-Mineros tiene como responsabilidad el relevamiento y compilación de información aerogeofísica de todo el territorio nacional, su procesamiento
y difusión pública. Todas las etapas involucradas en
la adquisición y procesamiento de datos responden
a normas de calidad ajustadas a estándares internacionales.
La información geofísica básica que se publica
incluye bases de datos y grillas geofísicas en formato digital de los bloques relevados, impresiones de
cartas a escala 1:250.000 de mapas de contornos y
perfiles magnéticos, gammaespectrométricos y del
modelo de elevación digital, y la publicación de la
serie Geofísica: Banco de Datos, que presenta la información de bloques a escala de síntesis.

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
_ 100) were removed from the individual compilations, and replaced with the CHAMP
spherical harmonic degrees <
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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MAJOR DATA SETS, THEIR WDMAM CODES, SPATIAL RESOLUTION, AND LINKS
Code
13.0
101.41
101.45
121.43
131.45
171.44
201.2
201.2
222.3
231.32
302.43
401.3
411.43
421.43
441.3
442.2
451.32
504.43
601.43
611.3
621.321
622.2
624.22
625.2
626.2
627.43
628.3
701.43
711.32
811.45
812.3
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Area covered
Resolution Reference
MF5
5 km
Maus et al. (2007a)
Marine track-line variable
NGDC, http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/geodas/trackline.html
Interpolated (101.41) Non-interpolated (101.45)
5 km
Geoscience Canada, http://gsc.nrcan.gc.ca/index_e.php
variable
NGDC, http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/proj_mag.shtml
10 km
NASA candidate model, accompanying DVD
15 min
GETECH, http://www.getech.com
15 min
GETECH, http://www.getech.com
5 km
SADC, http://www.sadc.int
5 km
http://www.gov.bw/
5 km
ADMAP, http://earthsciences.osu.edu/admap
2 km
Geoscience Canada, http://gsc.nrcan.gc.ca/index_e.php
2 km
CCOP, http://www.ccop.or.th
1 km
AAIME, http://home.casema.nl/errenwijlens/itc/aaime
5 km
GSI, http://www.gsi.gov.in
50 km
Qureshy, M.N., 1982, Photogrammetria, Vol. 37, 161-184
1 km
http://www.aist.go.jp/GSJ/
1 km
Geoscience Australia, http://www.ga.gov.au
5 km
Wonik, T. et al., 2001, Terra Nova, Vol 13, 203-213
5 km
GTK, http://www.gtk.fi
5 km
http://www.geologie.ac.at/
5 km
Publ. Tec., No. 35, Instituto Geografico Nacional, Madrid, 1996
1 km
http://projects.gtk.fi/WDMAM/
10 km
IPGP, http://www.ipgp.jussieu.fr
5 km
Chiappini, M. et al., 2000, Annali di Geophysica, Vol 43, No.5
1.5 min
Socias I., et al., 1991, Earth Planet. Sci. Lett., 105, 55-64
5 km
VSEGEI, http://www.vsegei.ru/WAY/247038/locale/EN
1 km
NAMAG, http://pubs.usgs.gov/sm/mag_map
5 km
http://www.coremisgm.gob.mx/
5 km
SEGEMAR, http://www.segemar.gov.ar/db
5 km
Instituto Antártico Argentino, http://ggt.conae.gov.ar/iaa/pictr2002

Arctic
Project Magnet
Oceanic model
Africa
South America
South Africa
Botswana
Antarctic
Eurasia
East Asia
Middle East
India
India
Japan
Australia
Europe
Fennoscandia
Austria
Canary Islands
Finland
France
Italy
Spain
Russia
North America
Mexico
Argentina inland
Argentina margin
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Mapa Metalogenético

DEL ÁREA FRONTERIZA DE ARGENTINA Y CHILE
ENTRE LOS 28° S Y 34° S
El Mapa Metalogénico a escala 1:1.000.000 del
Área Fronteriza de Argentina y Chile cubre una superficie de aproximadamente 105.000 km2, y comprende una franja de aproximadamente 660 km de
largo en sentido norte-sur por 150 a 180 km de
ancho entre los 28º y 34° S. En él se muestra la
distribución de los yacimientos metalíferos y de minerales industriales y su relación con las unidades
geológicas de los Andes Centrales en la región comprendida entre el cerro Bonete por el norte y la
caldera del volcán Maipo por el sur.
Este trabajo es un proyecto conjunto de los
Servicios Geológicos de Argentina y Chile y tiene por
objetivo presentar una integración del conocimiento geológico disponible para el área fronteriza de los
dos países y, mediante la agrupación de unidades
litoestratigráficas a partir de criterios metalogénicos,
destacar los procesos geológicos responsables de la
formación de los diversos tipos de depósitos minerales en este segmento los Andes Centrales.
En la base de datos realizada se describen, de
manera sinóptica, las características principales de
estas unidades así como los más importantes depósitos minerales genéticamente asociados. Para cada
unidad se señalan
Publicación multinacional.
las unidades formalmente definidas en
cada país, que incluyen en ella su distribución geográfica,
relaciones estratigráficas, litología,
edad, ambiente, tipos de yacimientos
genéticamente asociados, ejemplos de
yacimientos de interés económico y potencial metalogénico.
Se presenta información sucinta

de más de 800 yacimientos y ocurrencias de minerales metalíferos e industriales de variada importancia
económica. No se incluyen referencias sobre rocas
ornamentales ni materiales de construcción. Contiene, también, los datos relevantes disponibles para cada
yacimiento o distrito, tales como nombre, coordenadas geográficas, tipo de depósito, elementos y/o
sustancias de importancia económica, minerales de
mena, asociaciones de alteración hidrotermal, tamaño, recursos totales (explotados + explotables), leyes, roca de caja (litología y unidad), edad del yacimiento y referencias. Algunas de estas características están indicadas gráficamente en el mapa mediante un símbolo que representa el modelo genético, el
tamaño y las asociaciones de elementos y minerales
del depósito.
Este mapa puede ser utilizado como una herramienta para el desarrollo de conceptos y guías de
exploración por parte de instituciones, empresas y
personas interesadas en la prospección minera en la
Cordillera de los Andes.
Se prevé la publicación del Mapa durante el primer semestre de 2009. La edición final papel y digital
está a cargo del SERNAGEOMIN, y la publicación formará parte de la serie «Publicaciones Multinacionales».

Distribución de yacimientos en el área del
Mapa Metalogénico.
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Cartas Geoquímicas

UN APOYO PERMANENTE A LA EXPLORACIÓN MINERA
información sobre la distribución de 49 elementos
químicos en sedimentos y tres cartas con datos
geoquímicos de compilación, encontrándose en edición otras dos cartas multielemento.
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 cuenca del río Grande, quebrada de Humahuaca,
ambos trabajos en el marco del Proyecto Multinacional Andino.
Asimismo el Área de Geoquímica continuó con
la elaboración de la información geoquímica de sedimentos y aguas superficiales y subterráneas correspondiente al Distrito Farallón Negro, provincia de
Catamarca en el marco del Proyecto Ambiental desarrollado en esa región.

En el marco del programa de la Carta Geoquímica de la República Argentina, el Área de Geoquímica
dependiente de la Dirección de Recursos GeológicoMineros, se digitaliza, sistematiza y publica 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 minerales; y se identifica la disponibilidad potencial y abundancia -excesos o deficiencias- de elementos químicos en el medio ambiente.
La información de cada hoja geoquímica se publica en la Serie Contribuciones Técnicas del
SEGEMAR 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 información está disponible en formato papel y digital,
e incluye un mosaico de
imágenes satelitarias
con los sitios de
muestreo, mapas temáticos de ubicación
de muestras y etiquetas, mapas temáticos con la distribución geográfica de
los elementos y planillas con los datos
analíticos originales.
En el año 2008
se realizaron trabajos
de muestreo y análisis en el marco de
ejecución de 6 cartas, con una cobertura de 90.000 km2
y se publicaron cuatro cartas multielemento, que brindan
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2969-IV Villa Unión, San Juan, República Argentina.

Se publicaron las siguientes Contribuciones Técnicas:
•

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° 92.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación
de sitios de muestreo de sedimentos de corriente, Hoja 2969-IV Villa Unión, San Juan,
República Argentina.

•

Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 46.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación
de sitios de muestreo de sedimentos de corriente, Hoja 3366-IV Villa Mercedes, San Luis y
Córdoba, República Argentina.

•

Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 103.
Datos geoquímicos Cu, Pb y Zn y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 2966-I Aimogasta, La Rioja y Catamarca,
República Argentina.

•

Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 71.
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 N° 103.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación
de sitios de muestreo de sedimentos de corriente, Hoja 2966-I Aimogasta, La Rioja y Catamarca, República Argentina.

•

Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 91.
Datos geoquímicos de Cu, Pb y Zn y ubicación
de sitios de muestreo de sedimentos de corriente del Plan NOA I Geológico Minero, Hoja

Se encuentra en etapa de edición la siguiente
carta:
•
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Evaluación Cuantitativa de Recursos
en Cu, Mo, Au y Ag en Pórfiros de Cu
NO DESCUBIERTOS EN LOS ANDES DE AMÉRICA DEL SUR
Como resultado de un proyecto de colaboración entre los Servicios Geológicos de Estados Unidos (USGS), Argentina (SEGEMAR), Chile
(SERNAGEOMIN), Colombia (INGEOMINAS) y Perú
(INGEMMET), se realizó una evaluación cuantitativa
de recursos contenidos en pórfiros de Cu no descubiertos en América del Sur.
Este tipo de información es de importancia para
los gerentes de exploración minera, los planificadores territoriales y economistas entre otros. La publicación contiene los resultados de las estimaciones
probabilísticas del contenido en Cu, Mo, Ag y Au de
pórfiros no descubiertos en la región andina y
patagónica.
La evaluación ha sido realizada a partir de la delineación de fajas metanogénicas que potencialmente
pueden contener depósitos tipo pórfiro, la selección
de modelos de leyes y tonelajes para este tipo de
depósitos y una estimación del número de depósitos
tipo pórfiro no descubiertos que puede contener cada
una de las fajas, a partir del conocimiento del emplazamiento
y dimensiones de los yacimientos conocidos.
Se realizó una simulación
Monte Carlo mediante un programa de computación para
combinar las distribuciones
probabilísticas del número de
depósitos estimados, leyes y
tonelajes en cada faja, de
modo de obtener una evaluación económica de los recursos potenciales contenidos.
Se han definido 26 fajas
con potencialidad para contener pórfiro de Cu. En la región
hay 69 depósitos conocidos y
se estima que es posible la localización de 145 nuevos depósitos. En los yacimientos co-

nocidos los recursos totales de Cu alcanzan las 590
Mt y las estimaciones del estudio indican la posibilidad de hallazgo de 750Mt de Cu adicionales. Además del Cu, se ha evaluado la potencialidad en otros
recursos, tales como Mo (20Mt), Au (13.000t) y Ag
(0,25Mt). Estos valores equivalen a un 80% de las
reservas mundiales de Cu, un 105% de las reservas
mundiales de Mo, un 14% de las reservas mundiales
de Au y un 44% de las reservas mundiales de Ag.
La evaluación destaca la mayor potencialidad del
territorio argentino para localizar nuevos yacimientos, con relación a otros países, lo que está de acuerdo con el menor desarrollo de la exploración. Asimismo se destaca la potencialidad en Au para Argentina en asociación con el Cu.
Se espera que el resultado de esta evaluación
contribuya con una orientación regional y, desde el
punto de vista de la potencialidad minera de la región
andina, con criterios de la planificación territorial, para
la selección de nuevas áreas de exploración.
Las fajas de pórfiro de Cu en las regiones andina y patagónica.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

Convenio
SEGEMAR-KIGAM
(SERVICIO GEOLÓGICO DE COREA)
geofísicos (grillas magnéticas -reducidas al polo y sin
reducir- y radimétricas -incluyendo cuentas totales,
U, K y Th)
El objetivo del mapa es proveer información
básica a instituciones, compañías e individuos interesados en la prospección minera y en la exploración, con el fin de facilitar el desarrollo de nuevas
ideas y promover la búsqueda de recursos minerales.
El documento elaborado es el resultado de la
síntesis y actualización de datos preexistentes y de
estudios de campo específicos.

En el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica entre KIGAM y SEGEMAR se realizó un Sistema
de Información Geográfico y bases de datos asociadas, en un área del Noroeste argentino de aproximadamente 91.500 km2, que cubre el extremo sur
de Jujuy, el oeste de las provincias de Salta y Catamarca y el noroeste de La Rioja.

Área de estudio del Convenio SEGEMARKIGAM
El Sistema de Información Geográfico producido incluye el análisis e integración de datos geológicos, geofísicos, geoquímicos y datos de recursos
minerales, orientados a su integración y utilización
con fines prospectivos. La información integrada fue
analizada para evaluar el potencial minero de la región.
Las capas del SIG generado incluyen: 1. Infraestructura, 2. Geología, 3. Depósitos minerales, 4.
Datos geoquímicos multielemento (48 elementos
analizados en sedimentos de corriente), 5. Datos
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Recurso Geotérmico

LOS SUBPRODUCTOS TERMALES, LA COMPLEMENTACIÓN
CIENTÍFICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
FAVORECEN EL DESARROLLO ECONÓMICO
La elaboración de productos de acción
cosmecéutica (producto de acción cosmética y terapéutica) y suplemento nutricional en base a las
aguas mineromedicinales de yacimientos termales no
solo contribuyen en la mejora de la calidad de vida
sino que permiten ampliar la ecuación económica en
la explotación de los recursos geotérmicos.
Con este criterio se genero el perfil del Proyecto de Innovación IBEROEKA; IBK 07-534 (MADRUGA) "Productos de Acción Cosmecéutica a partir de
las aguas mineromedicinales de los yacimientos de
Madruga y Guatraché" que el 29 de octubre de 2008
fue aprobado por la Secretaria General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED).
Los objetivos específicos del Proyecto son los
siguientes:
1. Completar la caracterización hidroquímica, farmacológica y microbiológica de las aguas minerales
y mineromedicinales del yacimiento Madruga
(Cuba) y de Guatraché (provincia de La Pampa), y de los peloides (fangos medicinales) del
yacimiento Bidos y de Guatraché, para su óptima utilización como agua de bebida envasada y

2.

3.

de uso tópico en tratamientos y formulaciones
de acción terapéutica y cosmética a base de
estos recursos.
Estudiar con mayor precisión las propiedades
farmacéuticas y clínicas de las aguas del yacimiento Madruga y del yacimiento de Guatraché
para su mejor empleo con fines cosmecéuticas
y de mejora de la calidad de vida en beneficio
de la población de la comunidad y del Turismo
de Salud.
Preparar formulaciones cosmecéuticas a base de
los las aguas mineromedicinales de Madruga y
los peloides de Bidos y de Guatraché.

En el Proyecto intervienen en forma conjunta
las siguientes Instituciones: Balneario "La Paila" Madruga de Cuba; el Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional (CENAMENT) de Cuba; la empresa
Cristo Guatraché de Argentina; el Balneario Termas
de Guatraché de Argentina y el Servicio Geológico
Minero de Argentina (SEGEMAR). En la actualidad
se están desarrollando investigaciones aplicadas que
permitirán garantizar la implementación e introducción en los países involucrados de una novedosa
metodología para la caracterización de recursos de aguas minerales, mineromedicinales y peloides, así como la elaboración de
diversos productos de acción nutritiva y
cosmética, resultados estos que contribuirán al desarrollo de las comunidades que posean estos recursos. En el proyecto se esta
estudiando en detalle las propiedades de los
recursos naturales existentes en los yacimientos Madruga (Cuba) y de Guatraché
(Argentina).
Dentro del marco del proyecto: "Caracterización de los fangos termales de la
Republica Argentina" se realizaron sustanciales avances en el conocimiento de los
fangos de Epequen y Guatrache. En el

Equipo de magnetotelúrica de alta frecuencia; Modelo MT24HF de
CHLUMBERGER-EMI Technology Center.
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Productos de "cosmecéutica", también conocidos como cosmética terapéutica y farmacología cosmética por sus ingrediente biológicamente activos.

CIPROMIN, a cargo de la Lic. Ana
Celeda, sobre la fracción sólida se realizaron los siguientes análisis: cuantitativo por difracción de rayos x, granulométrico, potencial redox, calculo de
H2S, % de humedad, de masa relativa
del sedimento, de hinchazón del sedimento, de capacidad de retención de
H2O, de impurezas, de absorción de
calor, de % de cenizas y de % de residuos. En el Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Vigo se realizaron estudio de propiedades termofísicas, tales
como: densidad, calor específico, conductividad térmica y cinética de enfriamiento y en la Universidad
de La Coruña se realizaron determinaciones sobre
piel.
El crecimiento continuo de la economía mundial
requiere una explotación racional de los recursos
naturales. Para ello es necesario un conocimiento
detallado de su localización y reservas, realidad que
adquiere especial importancia cuando se trata de la
energía geotérmica, una de las principales energías
limpia del planeta, y que en la actualidad esta teniendo un resurgimiento. Los métodos Magnetotelúrico, y en especial los de alta frecuencia, son
hoy en día una interesante herramienta para el hallazgo de estos recursos en zonas de difícil acceso.
Con estos criterios el SEGEMAR adquirió un equipo de magnetotelúrica de alta frecuencia (Modelo
MT24HF de SCHLUMBERGER-EMI Technology Center), que se caracteriza por tener un rango de me-

dición en profundidad entre los 10 metros y los 5
kilómetros.
El método magnetotelúrico consiste en realizar
mediciones simultáneas (en la superficie) de las variaciones temporales de los campos eléctrico y magnético, que permiten obtener estimaciones de la
resistividad de las rocas y, asimismo, establece la distribución litoestratigráfica.
El equipo portátil cuenta con un oscilador
sincronizado con GPS para áreas cubiertas por vegetación densa y receptores digitales de 6 canales
y magnetotelúricos de 24 bits a una frecuencia de
192 Khz, con memoria del tipo flash compacto de
1 GB para transferir los datos. Su funcionamiento
permite medir la superficie de los campos eléctricos y magnéticos a lo largo de un perfil y define
estructuras profundas mediante imágenes a partir
de señales magnetotelúricas de fondo y mediciones de impedancia para interpretar las estructuras
2D y 3D. Esta equipado con dos sondas de campo magnético para frecuencias de 1Hhz a 100 Khz y tres electrodos de cobre/cobre con sulfato de cobre y sus conexiones.
Si bien las tareas habituales del Departamento de Geotermia son la evaluación y caracterización de los recursos geotérmicos en la Argentina; la incorporación de nuevas líneas de investigación junto con la complementación
de otras disciplinas y nuevas tecnologías de investigación, permiten que el
producto inicial, generado por el calor
de la tierra, se proyecte en un amplio
espectro de posibilidades económicas
posibilitando un mayor desarrollo para
este área.

Detalle de las barras magnéticas durante la medición.
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Desastres Naturales
HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y MITIGAR SUS EFECTOS

•
•
•

En ejecución:
•

Carta de Peligrosidad Geológica 4372-II
Esquel, escala 1:250.000
Esta cartografía se encuadra dentro de las Normativas para la Cartografía de Línea de Base de Peligrosidad Geológica de la República Argentina (Ferrer,
Carta de Peligrosidad Geológica Esquel.
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Durante el 2008
se realizaron las tareas correspondientes a las Cartas de Peligrosidad Geológica a
escala 1:250.000, de
acuerdo con el siguiente detalle:
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Finalizadas, en proceso de edición:

A.

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
dependiente del Instituto de Geología y Recursos
Minerales (IGRM) desarrolla como tarea relevante la
cartografía de los procesos geológicos que constituyen un peligro para la ocupación del vasto territorio
de la República Argentina.
Estas Cartas son de directa aplicación al conocimiento, la prevención y mitigación de los efectos
provenientes 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
menudo causan pérdidas importantes en vidas humanas y aspectos económicos.
Durante el año 2008, la cartografía de peligrosidad geológica ha consistido en la realización de cartas a escala 1:250.000, de acuerdo con el programa
de levantamiento sistemático del territorio nacional,
con prioridades basadas en el desarrollo económico
del país y estudios de detalle a solicitud de organismos provinciales y/o
municipales para contribuir a la prevención
o mitigación del negativo impacto que
producen determinados desastres naturales.
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PELIGROSIDAD GEOLÓGICA
1997). Se elaboraron mapas de acuerdo a las temáticas indicadas en dichas normativas, como litología,
hidrografía, infraestructura, geomorfología, vegetación, pendientes del terreno y procesos geológicos
exógenos y endógenos (antiguos y actuales).
Tanto el mapa final como los parciales, a escala
1:250.000, se presentan con sus correspondientes
referencias y al primero se le adiciona esquemas a
escala 1:1.000.000 en donde se representan las
características físicas y climáticas de la zona. Conjuntamente se confeccionan Fichas Inventario (Base de
Datos de Peligrosidad Geológica de la República Argentina) de eventos peligrosos ocurridos y relacionados con la población.

oriental de la Sierra de Velasco. La zona de estudio
abarca las localidades de San Blas de los Sauces,
Aimogasta, Aminga, Anillaco y La Rioja.
Los mapas tienen un uso directo para la localización y delimitación de zonas amenazadas por peligros sísmicos, son de utilidad para los trabajos de
ordenamiento territorial y de toma de medidas preventivas y predictivas en función del tipo de proceso de que se trate.
Esta cartografía de base es información necesaria para las medidas no estructurales y también
una herramienta básica para la toma de decisiones
en el diseño de los medidas estructurales encaminadas a prevenir o evitar daños, al indicar la localización o peligrosidad de los diferentes procesos
geodinámicos que afectan o puedan afectar el área
estudiada.
El trabajo se realizó con participación de profesionales de la Dirección General de Minería de la
provincia de La Rioja y del SEGEMAR y contó con
la participación del Grupo de Neotectónica de la
Universidad Nacional de San Luis, quienes realizaron el capítulo específico. La sismisidad histórica
fue realizada por la Universidad Nacional de San
Juan.
Cuenta con mapas básicos como el geológico,
el geomorfológico y el de unidades litológicas. Incluye características geográficas y una recopilación de
la sismicidad histórica. La neotectónica incluye las
principales deformaciones recientes y fuentes
sismogénicas potenciales de la región y un análisis
de las implicancias de las observaciones realizadas en
la caracterización del peligro sísmico del area estudiada.
La edición es en formato CD Rom, en la Serie
Contribuciones Técnicas Peligrosidad Geológica Nº
14 del SEGEMAR.

Estudios de Peligrosidad Geológica a escala
de detalle
PELIGROSIDAD SÍSMICA
EN LA SIERRA DE VELASCO
Estudio de peligrosidad sísmica en la zona de
influencia de la «Falla del Velasco» que ha tenido
actividad recientemente y ha afectado, con diferente magnitud a varias localidades del piedemonte

En ejecución:
•

Estudio de Peligrosidad geológica de Coquena
y Chalala (Purmamarca), provincia de Jujuy.

Otras tareas
Durante el año 2008, debido a la reactivación
de los volcanes chilenos el Llaima, en enero y el
Chaitén, en mayo, en el SEGEMAR se organizó
un Grupo de Trabajo para abarcar la afectación
del territorio por los Peligros Volcánicos y los potenciales riesgos socioeconómicos una de las tareas que se inició es:
53

1904 |

SEGEMAR

| 2008

PELIGROSIDAD GEOLÓGICA
Erupción del Llaima, fuente SENAGEOMIN (Chile)

Evaluación rápida del riesgo (Rapid Risk
Assessement)

Resultados esperados y productos:

Objetivos específicos:

•

•
•

•

•

Realización de un inventario de volcanes del territorio argentino y zonas limítrofes.
Conocer la peligrosidad de los volcanes del territorio nacional, estableciendo un rango de peligrosidad relativa de los mismos. En el mismo se
considerarán los volcanes ubicados en territorio
chileno que puedan suponer un peligro concreto para el territorio nacional.
Análisis de los principales factores socio-económicos potencialmente afectados según volcán.

Evaluación del Riesgo de los volcanes que pueden afectar el territorio argentino.
Confección de una Base de datos de imágenes
ASTER de cada volcán (MDE y 14 bandas).

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA NVEWS
(Evaluación Rápida del Riesgo)
•

54

Caracterización cualitativa de la Peligrosidad y
Exposición a partir de la ponderación de diferentes factores: Riesgo, Peligrosidad, Exposición.
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Los Peligros Geológicos en Argentina
ladera, procesos sísmico y volcánico. El Mapa de Peligros Geológicos de Argentina se expuso en el Congreso Geológico Argentino que se realizó en la ciudad de Jujuy en el mes de octubre de 2008 y es
una imagen que ilustra sobre una selección de datos de la información que existe en el SIG del SEGEMAR.

A partir del desarrollo de estudios de Peligrosidad Geológica nace la necesidad de conservar, de
una forma adecuada, los datos relacionados con esta
temática. Para ello profesionales del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR, Alemania) y del SEGEMAR, que participaron del «Convenio de Cooperación Técnica Geológico Argentino
Alemán», diseñaron una base de Datos de Peligros
Geológicos. En sus comienzos era alimentada por las
Fichas Inventario resultantes de la elaboración de
las Cartas de Peligrosidad Geológica. Actualmente los datos
también provienen: de trabajos inéditos, publicaciones, informes aportados por otras Instituciones y/o Organismos, estudios sobre episodios ocurridos a lo largo de los años, información periodística, viajes
de campo, entrevistas a los pobladores y a las autoridades de
las zonas afectadas.
La utilización de la Base de
Datos de Peligros Geológicos,
como así también el uso de los
SIG, son herramientas que permiten una «manipulación» de
la información en forma eficiente. Las características de la información introducida darán un
grado de seguridad a los resultados obtenidos y los mismos
se irán ajustando a medida
que se actualicen los datos de
entrada. Toda esta información
permite detectar aquellas zonas que necesiten un estudio
de «Peligrosidad» a mayor detalle para un mejor Ordenamiento Territorial de la República Argentina.
Los principales eventos
que se ingresan a la base de
datos son: erosión, inundación,
hundimiento, movimientos de
55
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Estudios Geoambientales
UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
En proceso de edición:

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
dependiente del Instituto de Geología y Recursos
Minerales (IGRM), genera productos dirigidos a suministrar información sobre las condiciones del terreno para su uso u ocupación.
En una visión interdisciplinaria se entrecruza información vinculada a la caracterización del terreno,
asentamientos humanos y a su interacción con el
medio que los rodea. Se considera, además, las amenazas del medio natural sobre obras de infraestructura, entre otras variables.

•

En ejecución:
•

Carta 4169-III Ingeniero Jacobacci, provincia de
Río Negro

Carta de Líneas de Base Ambiental San Miguel de Tucumán 2766-II, escala 1:250.000
Fue realizada siguiendo la normativa del SEGEMAR se encuentra comprendida entre los meridianos 64° 30' y 66° de longitud oeste y los paralelos
26° y 27° de latitud sur. Está conformada por una
serie de mapas temáticos considerados como básicos para un adecuado conocimiento del medio físico-natural con vistas a un manejo racional de los
recursos naturales presentes en la región. Estos
mapas son: 1. Mapa Litológico 2. Mapa Geomorfológico 3. Mapa de Suelos 4. Mapa Climático 5. Mapa
de Hidrología Superficial 6. Mapa de Hidrología Subterránea 7. Mapa de Vegetación y Usos del Suelo
8. Mapa de Infraestructura 9. Mapa de Patrimonio
Natural y Cultural.
Cada uno de los mapas mencionados previamente, son acompañados por un resumen de las características más sobresalientes del tema que trata para
el área que cubre la Carta. Estos fueron divididos en
capítulos dentro del texto. Por último, el texto contiene un capítulo de síntesis de la problemática ambiental observada en el sector de estudio. Esta síntesis contiene a los principales problemas que afectan al medio físico y en la misma se hace hincapié en
las manifestaciones y efectos que los mismos producen en la zona.

Cartas de Línea de Base Ambiental a escala 1:250.000
Publicada:
•

Carta 4779 I-II Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz

Carta 2766-II Tucumán, provincia de Tucumán.

Estudios Geoambientales a escala
de detalle
Durante el año 2008 se trabajó a requerimiento de diferentes organismos provinciales y municipales.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En proceso de edición:
•

•

Estudio de impacto ambiental Río Turbio

Estudio geocientìfico aplicado al ordenamiento territorial de Junín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Estudio geocientìfico aplicado al ordenamiento territorial de Andacollo, provincia del Neuquén.

Editado en 2008 en formato CD Rom, el trabajo entregado a YCRT, en el año 2006.
Se realizó una línea de base
con el objeto de conocer el estado previo a la instalación de la
Central Térmica, dónde se identifico la forma en que las diferentes componentes ambientales
podrían resultar afectados por las
distintas etapas involucradas en
el proyecto y sus principales actividades. Describiéndose la Síntesis Climática, Geología, Geomorfología,
Hidrología superficial y subterránea, Vulnerabilidad
de acuíferos, Vegetación y Fauna, Estado actual de
los ecosistemas del área de estudio, Factores del
Ambiente Socioeconómico y Cultural, Peligrosidad
Geológica incluyendo Inundaciones y Anegamientos,
Erosión Hídrica, Remoción en Masa, Volcanismo, Terremotos.
Se analizaron las acciones del proyecto que
pueden producir impactos potenciales y se enumeraron según la etapa del proyecto, para lo cual se
realizó la identificación de las acciones del proyecto
y sus Impactos en los Aspectos Socioeconómicos, el
Impacto Ambiental Atmosférico. Lo cual quedó reflejado en una matriz de impacto ambiental y en
una serie de mapas que se incluyen en el CD Rom.

Estudio geoambiental en
Andacollo y Huinganco
En el marco de un Acta Acuerdo entre el SEGEMAR y la provincia del Neuquén, se continuo con
la realización del «Estudio Geoambiental de las localidades de Andacollo y Huinganco de la provincia del
Neuquén. Se trabajó en la identificación, evaluación
y caracterización de la aptitud geológica de los terrenos para el desarrollo urbano general.
Se generaron mapas de Peligrosidad Geológica
debida a Inundaciones, erosión hídrica y remoción
en masa (aluviones y derrumbes). Información sobre sismos y volcanismo. Así como otros mapas de
detalle para ser utilizado en el crecimiento de ambos
municipios. Actualmente el estudio esta en etapa
de evaluación con la Dirección General de Minería de
Neuquén, para su posterior edición final.

Mapa preliminar de los sitios considerados para el crecimiento de ambos municipios.
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Sensores Remotos y Sistemas
de Información Geográfica
UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO
DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DIGITAL
ÁREA SENSORES REMOTOS

siderables de información, generar su cruzamiento en condiciones controladas, monitorear la evolución de proyectos y generar informes bajo norma o demanda, en forma de mapas o datos descriptivos. El SIG Institucional contiene datos básicos y normalizados del relevamiento geológico sistemático del país a escala 1:250.000 y 1:100.000.
Cada elemento geológico está estructurado, posee un identificador propio, atributos asociados
mediante tablas de codificación y una relación espacial con los elementos de su entorno. Entre las
diversas tareas se destacan:

Realiza procesamientos e interpretación de datos espectrales para aplicaciones geocientíficas. Las
tareas generales por demanda interna y externa incluyeron:
•

•

•

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
elevaciones del terreno, mosaicos, clasificaciones y otros productos para las cartas geológicas y temáticas en ejecución.
Tercer Curso Internacional: Capacitación en
Sensores Remotos utilizando Datos ASTER

SIG Institucional de Geología
Corrección de programas (AML) y generación
de nuevos programas para el ingreso, integración y
salida de datos. Desarrollo de nuevas metodologías
de tratamiento de la información cartográfico-digital.

ÁREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

SIG Infraestructura

Diseña y desarrolla sistemas integrados de información para analizar y consultar la información
geológica, y producir la cartografía geológica digital. Este sistema permite manejar volúmenes con-

Actualización de datos sobre volcanes activos,
límites e hidrografía nacional, nomenclatura de grillas a escalas 1:100.000, 1:250.000 y 1:500.000, y
datos de estado de avance de las cartas geológicas
a escalas 1:100.000 y 1:250.000.
En el Atlas de Estudios Geológicos Geográficos
se actualizaron la base de datos de topónimos y las
cartografías del Sector Antártico Argentino y de los
Parques Nacionales.

SIG - Cartografía digital

Cartografía geológica digital
El SIG Institucional de Geología posee una estructura de trabajo de tipo industrial, adecuada a la
producción digital por demanda de los mapas geológicos tradicionales. Las Hojas Geológicas se editan
siguiendo las normas de la cartografía básica y de la
cartografía geológica, y se imprimen en ploter. Las

58

IGRM • Memoria 2008

SENSORES REMOTOS Y SIG
g. Cartas Imagen y Mosaicos Satelitales

cartas geológicas como así también los mapas de diferentes proyectos integrados están disponibles para
difusión interna y externa.
Se digitalizó 1 carta geológica a escala 1:250.000
y 1 carta a escala 1:100.000 y se realizó la actualización y reedición de 7 cartas geológicas 1:250.000;
también se editaron 7 bases de cartas 1:250.000; y
se levantaron dos cartas base 1:100.000, según el
siguiente detalle.

•
•
•
•
•

Productos generados:
•

a. Cartas Geológicas 1:250.000
•

•

3969-II Neuquén, provincias de Neuquén y Río
Negro.

•

b. Actualización/re-edición de Cartas Geológicas
1:250.000
•

•

5369-I Monte Aymond, provincia de Santa Cruz,
5369-II Monte Dinero, provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego, 4366-II Puerto Madryn, provincia del Chubut, 3769-II Agua Escondida, provincias de Mendoza y La Pampa, 3166-III Chepes,
provincia de San Juan, 2569-IV Antofalla, provincia de Catamarca, 2366-III Susques, provincias de Salta y Jujuy.

•
•

3169-27 Barreal, provincia de San Juan

d. Edición final de Carta Base 1:1.000.000
•

SH21 Monte Caseros, provincias de Corrientes,
Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.

e. Edición de Cartas Topográficas 1:250.000
•
•
•
•
•
•
•

5169-I Puerto Coig, provincia de Santa Cruz.
5169-II Puerto Santa Cruz, provincia de Santa
Cruz.
3769-III Chos Malal, provincia del Neuquén.
3772-IV Andacollo, provincia del Neuquén.
3166 III Chepes, provincia de San Juan
(Reedición)
2966-I Aimogasta, provincias de La Rioja y Catamarca.
2966-III La Rioja, provincia de La Rioja.

f. Generación a partir de datos ASTER, levantamiento de campo con GPS y edición de Cartas Base
1:100.000
•
•

a escala
a escala
a escala
a escala
a escala
a escala
a escala
a escala
a escala
a escala
a escala

SIG - Cartografía digital: digitalización e integración de cartas geológicas del
SEGEMAR

c. Cartas Geológicas 1:100.000
•

Carta Imagen ASTER321, 3169-34
1:100.000, provincia de San Juan.
Carta Imagen ASTER342, 3169-34
1:100.000, provincia de San Juan.
Carta Imagen ASTER321, 3569-27
1:100.000, provincia de Mendoza
Carta Imagen ASTER342, 3569-27
1:100.000, provincia de Mendoza
Carta Imagen ASTER321, 3569-33
1:100.000, provincia de Mendoza
Carta Imagen ASTER342, 3569-33
1:100.000, provincia de Mendoza
Carta Imagen ASTER321, 3769-03
1:100.000, provincia de Mendoza
Carta Imagen ASTER342, 3769-03
1:100.000, provincia de Mendoza
Carta Imagen ASTER342, 4369-30
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER831, 4369-30
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER342, 4569-06
1:100.000, provincia del Chubut.

3769-03 Cohue Co, provincia de Mendoza
4569-30 Meseta de Canquel, provincia del Chubut
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h. Generación de datos ortorrectificados ASTER
(nivel 3A)
•
•

Productos solicitados para proyectos SEGEMAR
Servicios a terceros.

Integración de datos para el Proyecto Patagonia

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Se inició el proyecto de integración de información topográfica y geológica de 100 hojas a escala
1:250.000 de Patagonia, para generar las bases y
geología provinciales a escala 1:500.000 y las correspondientes 9 cartas a escala 1:1.000.000. En
este proyecto se digitalizó información geológica
correspondiente a 2 cartas 1:250.000 de Neuquen.
•
Ajuste y normalización de tablas de 100 hojas
topográficas a escala 1:250.000. A partir de
estas 100 hojas (1:250.000), armado y generalización de los elementos que componen la
infraestructura, hidrografía y orografía, con su
posterior ajuste de toponimia y corrección
topológica a escala 1:1.000.000 de las cartas
SN19, SN20, SM18, SM19, SL19, SK19, SK20,
SJ19 y SJ20.
•
Tareas parciales de unión coherente de cartas
geológicas (1:250.000) e impresión sin generalizar de la geología de Río Negro, Chubut, Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Neuquén.
•
Digitalización de la Carta Geológica San Martín
de los Andes para el Mapa Geológico Provincial
a escala 1:500.000
•
Digitalización de Hoja Paso de Pino Hachado.
•
Edición de Datos de la Geología de Santa Cruz a
escala 1:500.000.

Carta Imagen ASTER321, 4569-06 a escala
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER342, 4569-11 a escala
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER321, 4569-11 a escala
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER342, 4569-30 a escala
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER321, 4569-30 a escala
1:100.000, provincia del Chubut.
Carta Imagen ASTER321, 3557-I a escala
1:250.000, provincia de Buenos Aires.
Carta Imagen ASTER321, 3560-II a escala
1:250.000, provincia de Buenos Aires.
Mosaico ASTER321, Quebrada de Humahuaca
en 6 partes a escala 1:50.000, provincia de Jujuy.
Carta Imagen TM742, 3966-I a escala
1:250.000, provincias de Río Negro y La
Pampa.
Carta Imagen TM742, 4169-III a escala
1:250.000, provincia de Río Negro.
Mosaico satelital TM742 de la provincia
de Catamarca (con sectores parciales de
las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan).
Mosaico TM742, Quebrada de Humahuaca a escala 1:250.000, provincia de Jujuy.
Cartas e imágenes para todos los proyectos del SEGEMAR.

60

IGRM • Memoria 2008

SENSORES REMOTOS Y SIG
PRINCIPALES PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Grupo Proveedores de Información Primaria - GPIP
El Grupo de Proveedores de Información Primaria está formado por instituciones nacionales
generadoras de cartografía e información básica. Este
grupo fue constituido con el objetivo de desarrollar
actividades conjuntas que conlleven al desarrollo de
un sistema de alerta temprana y gestión de emergencias. El SEGEMAR participa de las reuniones y
trabajos especialmente focalizando sus aportes en
lo que respecta a los riesgos y peligrosidad producidos por procesos geológicos.
Dado que el intercambio de información digital
para el análisis, prevención y gestión conlleva dificultades técnicas importantes, los desarrollos son encaminados siguiendo lo que se denomina principio
de interoperabilidad de datos y sistemas. SEGEMAR
participa directamente en la Coordinación del Grupo
Interoperabilidad del Sistema del GPIP:
Creación de los primeros estándares de aviso
de alerta
Coordinación de desarrollo de aplicaciones especiales
Coordinación de aplicaciones en el SEGEMAR.
Sistema Alerta Volcánico.

te con: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Secretaría de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, Dirección de Asuntos
Ambientales del MRE, Subsecretaria de Planificación
Territorial de la Inversión Publica, Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas, Gendarmería Nacional, Dirección Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría
de Cultura, Secretaría de Provincias del Ministerio del
Interior y Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Se realizaron reuniones periódicas en Buenos
Aires, incluyendo la invitación a diversas ONGs para
integrar el Comisión Asesora del Comité, reuniones
regionales en San Juan, Salta y Neuquén, y se comenzó el diseño de un libro de presentación del
Comité de Montaña. La última reunión del año se
realizó el 11 de diciembre, Día Internacional de las
Montañas.

Comisión para la Gestión y Aplicación de la
Información Geocientífica
Se participa con la representación de Latinoamérica ante la Comisión para la Gestión y Aplicación
de la Información Geocientífica (CGI-IUGS).

Curso Internacional: Capacitación en Sensores Remotos Utilizando Datos ASTER

Comité para el Desarrollo Sustentable de
las Regiones de Montaña

En el marco del Programa de Cooperación SurSur, dirigido a países de América Latina, el Servicio
Reunión del Comité de Montaña en la Legislatura de Neuquén (Agosto/2008)

El Comité Nacional de Montañas
creado en 2005, tiene como parte de
sus objetivos obtener información, proponer, coordinar y difundir actividades y
políticas nacionales de la conservación y
el desarrollo sostenible de las montañas,
entre otros. Está integrado por instituciones nacionales y promueve la gestación coordinada de los respectivos Comités Regionales.
SEGEMAR integra el Comité y ha
participado de todas las actividades desarrolladas durante 2008, conjuntamen61
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Apertura del Tercer Curso Internacional JICA-SEGEMAR (29 de septiembre)

Geológico Minero Argentino acordó con la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón - JICA y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, la
implementación de 5 Cursos Internacionales sobre:
Capacitación 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 utilización de Datos Satelitales de
Ultima Generación en la República Argentina.
Durante 2008 se realizó el tercero de los cursos, entre el 29 de septiembre y 16 de octubre.
Participaron 9 profesionales de Brasil (2), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú
y Venezuela., y 4 de Argentina. El desarrollo del curso se realizó en la ciudad de Buenos Aires en clases
teórico-prácticas y un reconocimiento de campo de
la imagen procesada en gabinete, en el área de Quebrada de Humahuaca-Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy, con la asistencia 4 docentes especializados en el procesamiento de datos ASTER, un profesional especializado en cartografía geológica del
SEGEMAR y un experto de Japón, especializado en
aplicaciones de datos satelitales de última genera-

ción en estudios de geología y de recursos minerales en cada curso.
Por SEGEMAR, los docentes fueron Silvia E. Castro Godoy, Inés M. Di Tommaso, Diego Azcurra, Cecilia Casanova y María Alejandra González; la coordinación técnica y administrativa la realizaron Graciela
Marín y Maria Laura Pardo Duró respectivamente. El
experto japonés fue Hajime Hishida.
Los participantes elaboraron un informe final del
procesamiento de datos ASTER, presentando simultáneamente un proyecto a realizar en sus países,
Participantes y docentes del Taller PCM en la oficina de JICA

Simposio Internacional Teledetección en las Ciencias de la Tierra y
IIº Simposio ASTER-GEOSAT

Clases teóricas del Curso JICA-SEGEMAR en Buenos Aires.
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para el cual se les proveyó los datos ASTER y el
modelo digital de elevaciones de una escena. El
objetivo es la continuidad en la práctica de utilización de datos ASTER, para lo cual reciben asistencia de los docentes mediante consultas por
correo electrónico y en el Foro GEOSAT-AR.
Se cumplieron los objetivos iniciales de capacitación sobre características y aplicaciones de
datos ASTER, destacándose el interés creciente
de los participantes por las aplicaciones posibles
de ASTER en sus respectivas áreas con muy buena integración entre los profesionales dedicados
a los sensores remotos aplicados a los estudios
geológicos y geoambientales de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela y Argentina, los docentes, profesionales
y autoridades de SEGEMAR y de JICA.

XVII Congreso Geológico
Argentino
Organización y participación
del Simposio Internacional de
Teledetección en las Ciencias de
la Tierra y IIº Simposio ASTERGEOSAT, realizado en Jujuy, el
día 9 de octubre de 2008, en el
marco del XVII CGA.

Trabajo de Campo del Curso en Quebrada de Humahuaca-Cuesta de Lipan- Salinas

Participantes del Tercer Curso: Capacitación en Sensores Remotos Utilizando datos ASTER.

País

Nombre

Profesión

Institución

1

Brasil

Raquel BARRETO

Geógrafa

Instituto Brasileño del Medio Ambiente
y de Recursos Naturales Renovables IBAMA

2

Brasil

Fernando Evangelista
KUTCHENSKI JUNIOR

Ingeniero
Forestal

Departamento Nacional de Producción
Minera - DNPM-MME

Rodrigo Patricio
CARRASCO OLGUIN

Geólogo

Servicio Nacional de Geología y
Minería - SERNAGEOMIN

2

Chile

3

Colombia

Wilson QUINTERO
CAMACHO

Ingeniero
Catastral y
Geodesta-

Instituto Colombiano de Geología y
Minería, INGEOMINAS, Dirección de
Geología

4

Ecuador

Teresa Aracely LIMA
ABASOLO

Ingeniera en
Geología

Ministerio de Minas y PetroleosServicio Geológico Nacional

6

Guatemala

Juan Pablo OLIVA
HERNANDEZ

Ingeniero
Civil

Centro de Estudios Superiores de
Energía y Minas CESEM-USAC

7

Nicaragua

Alex Martín CASTELLÓN
MEYRAT

8

Perú

Flor Greethel RODRÍGUEZ
AYCHO

9

Venezuela

Victor Hugo CANO
PACHECO

10

Argentina

Carla Florencia LUPANO

11

Argentina

Mariela ETCHEVERRIA

Doctora en
Geología

Servicio Geológico Minero Argentino Dirección de Geología Regional

12

Argentina

María Fernanda DECIMA

Licenciada
en Cs.
Geológicas

Servicio Geológico Minero Argentino Dirección de Recursos Geológico
Mineros

13

Argentina

Javier BENITEZ

Técnico
Geógrafo

Servicio Geológico Minero Argentino Unidad Sensores Remotos y SIG
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Instituto Nicaraguense de Estudios
Territoriales - INETER - Dir. Gral
Geofísica
Instituto Geológico Minero y
Ingeniera
Metalúrgico-INGEMMET, Sector de
Geólogo
Energía y Minas
Fundación Venezolana de InvestigaIngeniero
ciones Sismológicas - FUNVISIS,
Geólogo
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Subsecretaría de Recursos Hídricos Licenciada
Sistema Nacional de Información
en Geografía
Hídrica
Ingeniero
Agrónomo
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Proyecto Multinacional Andino
GEOCIENCIAS PARA LAS COMUNIDADES ANDINAS

COM, los geólogos Rolando Cabrera y Lalo Barber,
de la Delegación del SEGEMAR en Jujuy, organizaron
en conjunto con la Unidad de Gestión de la Quebrada, dependiente de la Secretaria de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy, varias reuniones con la
Comunidad Aborigen de Chalala, a las que asistieron
vecinos de la comunidad de Chalala y de los alrededores. En estas reuniones se recordó a la gente los
objetivos del Proyecto, las Instituciones que se encuentran trabajando, los trabajos realizados (como
por ejemplo la colocación de los pluviómetros, confección de mapas, etc.) y la necesidad de realizar un
Plan de Emergencia.
Para avanzar en este tema se explicó a la comunidad qué es un mapa y qué es una imagen satelital
(mostrando las imágenes satelitales Ikonos impresas), de modo que la gente comenzó a participar
identificando el lugar donde está emplazado el barrio dentro de la imagen y
realizar preguntas.
En una segunda parte,
se entrego a las familias un
mapa con las manzanas del
barrio, las quebradas e infraestructura básica, el cual
ellos tuvieron que formar
grupos y completar la
toponimia, con el objeto de
que se conozcan entre ellos,
identificación de los nombres de las calles, quebradas, etc. Se completó también una encuesta socio-familiar para determinar el numero de familias que viven
en la población y se realizaron croquis de cada una de
las manzanas que conforman
el barrio con el objeto de
que fueran completados por

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). Este proyecto está
orientado a la evaluación de la peligrosidad de los
procesos geológicos y la caracterización ambiental y
usos del suelo, a fin de aportar a la mitigación de
desastres naturales y del impacto de las actividades
antrópicas, como base para el ordenamiento territorial.
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
afectan la zona, para así salvar vidas y reducir las
pérdidas materiales y económicas producidas por estos
desastres naturales.

Proyecto Piloto Quebrada de Humahuaca
Se continuaron las tareas correspondientes al estudio de peligrosidad geológica de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy,
en el área de las quebradas
de Chalala y Coquena, seleccionadas para llevar a cabo
el proyecto piloto, que están ubicadas inmediatamente al oeste de la localidad de
Purmamarca,
Por otra parte a fin de
avanzar en la relación con la
comunidad, siguiendo el espíritu del subproyecto COM-
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Proyecto Piloto Puente del Inca

los mismos vecinos sobre la toponimia en detalle, los
lugares que para ellos son más seguros, para ir seleccionando las posibles zonas de evacuación, dificultades presentes y posibles soluciones. También
se está realizando periódicamente el control de las
anotaciones de los registros pluviométricos, por parte de la comunidad de Chalala y del Municipio de
Purmamarca y de los pluviómetros instalados en el
pueblo de Purmamarca, en el barrio de Chalala y en
la parte alta de la cuenca de Chalala.
De todo ello, se obtuvieron resultados que sirven para ir conformando el Plan de Emergencia que
sirva de referencia a la gente del barrio de Chalala y
a la Coordinación de Emergencias de la Provincia.
Estos trabajos se realizan en forma conjunta con la
Coordinación de Emergencias y la Unidad de Gestión
de la Quebrada de la Provincia de Jujuy.
Otra de las actividades realizadas, fue la presentación en el XVII Congreso Geológico Argentino, Ciencias de la
Tierra para la Sociedad, realizado
en San Salvador de Jujuy en octubre de 2008, del trabajo "Plan
de Emergencias y Ordenamiento
Te r r it o r i a l e n e l P u e b l o d e
Chalala, Purmamarca, Provincia de
Jujuy".
Actualmente se siguen realizando reuniones con técnicos
de la Unidad de Gestión de Quebrada y Puna (Secretaria de Cultura y Turismo), Defensa Civil Provincial, Coordinación de Emergencias y los representantes de la
Comunidad Aborigen de Chalala,
para finalizar la elaboración del
Plan de Emergencia en el Barrio
de Chalala.

La continuidad de las relaciones con la Comunidad de Puente del Inca y las autoridades provinciales estuvo a cargo de los geólogos de la Delegación
mendoza del SEGEMAR, Cayaetano Fusari, Eddy
Lavandaio y Mario Rosas.
A mediados de año se dictó el Decreto 1255/
08 por el cual el Gobierno de la Provincia de Mendoza ratificó el Decreto 3026 de la Municipalidad de
Las Heras por el que se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de Puente del Inca elaborado por
la DOADU, sobre la base del Informe Geocientífico
preparado por el SEGEMAR.
Ello no obstante durante el año 2008, con motivo de la reorganización del gobierno provincial (cambios en la estructura de Ministerios, con la creación
de una Secretaría de Ambiente de la que ahora depende la DOADU), se hicieron gestiones con las nuevas autoridades para interiorizarlas
de los alcances del Proyecto. Durante el año se mantuvieron varias reuniones tendientes a definir los futuros pasos a seguir y en
diciembre, en una reunión llevada a cabo en la Secretaría de
Medio Ambiente del Gobierno de
Mendoza, el SEGEMAR entregó
sendos ejemplares de las publicaciones "Estudio Geocientífico Aplicado al Ordenamiento Territorial
de Puente del Inca" y "Proyecto
Puente del Inca - Documento
Metodológico" a los 25 organismos que colaboraron con el proyecto.
Posteriormente se reunió la
Comisión Puente del Inca ampliada con la presencia de represen-
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territorial de la localidad. En esta oportunidad el primer tema analizado estuvo
directamente relacionado con las conclusiones y recomendaciones del estudio
geocientífico hecho por el SEGEMAR, en
especial todo lo que tiene que ver con
la preservación del monumento natural
frente a los procesos de erosión que
están en actividad.
Los representantes del SEGEMAR
remarcaron la necesidad de estudiar,
controlar y monitorear el comportamiento del río de las Cuevas y el río Horcones, así como la respuesta de los materiales sujetos a erosión, para que las obras que se
hagan sean las adecuadas. Se definieron así varias
acciones para cuyo desarrollo la Provincia solicitará la
colaboración del SEGEMAR.

tantes de Secretaría de Medio Ambiente, DOADU,
DRNR, Municipalidad de Las Heras, Instituto Provincial de la Vivienda y SEGEMAR, con la finalidad de
discutir las obras que se pudieran realizar a corto
plazo, dentro del plan mas amplio de ordenamiento

GRUPO DE TRABAJO EN NEOTECTÓNICA
El grupo de trabajo en neotectónica (GTN) se
constituyó en julio de 2006 en el marco del Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA:GCA), llevado a cabo en colaboración con los Servicios Geológicos de los países
andinos sudamericanos y de Canadá. Desde su formación 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 ).

De este modo la nueva base de datos de Argentina cuenta hasta la fecha con 261 estructuras, cuyos datos fueron volcados en un sistema de información elaborado especialmente para el proyecto por
profesionales del Servicio Geológico de Canadá (GSC).
Para la confección del mapa se digitalizaron las trazas
sobre las imágenes satelitales Landsat ETM+ considerando la visualización final de los datos a escala
1:250.000. La versión final será un mapa digital que
estará disponible en la página web de GEOSEMANTICA
(www.can.geosemantica.net) y que reunirá el trabajo realizado por todos los países andinos participantes del proyecto. Se planea dar continuidad 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 publicaciones de los ejemplos que formarán parte del Atlas
de Deformaciones Cuaternarias en la Región Andina,
el cual se publicará en marzo de 2009. El Atlas reunirá ejemplos de estructuras con deformación
cuaternaria en cada uno de los países andinos, contendrá casos de fallas neotectónicas (transcurrentes,
normales e inversas) y de 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
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5.
6.
7.
8.
9.

Sistema de Fallas de Blanquitos, Angel Pérez y
Carlos Costa
Sistema de Fallamiento El Tigre, Irene Pérez y
Carlos Costa
Sistema de Fallas Aconquija, Analia Casa
Falla Magallanes-Fagnano, Carlos Costa y Luis Lara
Anticlinal Monecito, Carlos Costa

tación de profesionales del organismo en investigaciones neotectónicas vinculadas con la evaluación
de potenciales fuentes sismogénicas, en este caso
aquellas cercanas a la ciudad de La Rioja.
Se reconocieron durante el taller numerosas
evidencias de deformación cuaternaria previamente
fotointerpretadas sobre el piedemonte oriental de
la sierra de Velasco y Ambato. También se identificaron algunos rasgos neotectónicos cercanos a las localidades de Chilecito y Vichigasta, sobre el piedem o n t e o r i e n t a l d e l a s s i e r ra s d e Fa m a t i n a y
Sañogasta.
La información relevada durante este proyecto
será volcada en un informe que constituirá un significativo aporte que continúa el trabajo realizado durante 2004 por el Dr. Carlos Costa, y que será publicado como parte de la Contribución Técnica Peligrosidad Geológica N°14: "Peligrosidad sísmica en la
sierra de Velasco".
Durante 2009 se prevé realizar un nuevo taller
para continuar con el entrenamiento de los profesionales del SEGEMAR en temas vinculados con la
neotectónica y peligro sísmico, que incluirán distintas técnicas y disciplinas geológicas para lograr una
mejor comprensión de las características de las fallas
neotectónicas en nuestro país. El grupo continuó
además con la actualización del inventario de estructuras con deformación cuaternaria de Argentina, cuyos avances han sido presentados durante el XVII
Congreso Geológico Argentino realizado en la ciudad de Jujuy en el mes de octubre de 2008. La
nueva base de datos de Argentina cuenta hasta la
fecha con 261 estructuras. Actualmente se está trabajando en la edición del mapa y su base de datos
asociada, para concretar el acceso público a dicha
información.

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-Argentina), 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 que constituya un importante material de
consulta en español para todos los profesionales vinculados con los estudios de evaluación de la amenaza o del riesgo sísmico.

Primer Taller de Campo en Neotectónica
Como parte de las actividades programadas por
el GTN se llevó a cabo en el mes de septiembre de
2008 el Primer Taller de Campo en Neotectónica,
coordinado por el Dr. Carlos Costa (UNSL), en el que
participaron la Lic. Analía Casa y los Dres. Marcelo
Cegarra y Marcela Yamin de la Dirección de Geología
Regional y la Lic. Mariana Coppolecchia de la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada de la sede de
Buenos Aires del SEGEMAR. Colaboraron en el desarrollo del taller el personal de la Delegación La Rioja
del SEGEMAR y el geólogo Herman Hunicken de la
Dirección de Minería de la provincia de La Rioja. El
objetivo de este taller fue continuar con la capaci-

Vista desde el cerro La Cruz hacia el piedemonte oriental de la sierra de Velasco.
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Participación del SEGEMAR en el
XVII Congreso Geológico Argentino
El XVII Congreso Geológico Argentino (San Salvador de Jujuy, 7 al 10 de octubre de 2008) fue
organizado por una Comisión Ejecutiva Nacional integrada esencialmente por profesionales del SEGEMAR y del Instituto de Geología y Minería de la Provincia de Jujuy (Presidente: Eduardo Zappettini, Vicepresidente 1ª: Beatriz Coira, Vicepresidente 2º:
Pedro Alcántara) y contó con el auspicio, entre otros
organismos, de la Secretaría de Minería de la Nación,
del SEGEMAR y de la Fundación EMPREMIN.
Como resultado de la convocatoria del Congreso, a propuesta de la comunidad geológica y con su
activa participación, se organizaron trece simposios
de interés científico, económico y social, varios de
los cuales fueron organizados por profesionales de
SEGEMAR:
1. Tectónica Preandina: Coordinado por Fernando
Hongn (Universidad Nacional de Salta) y Raúl
Seggiaro (SEGEMAR - Universidad Nacional de Salta).
2. Remoción en masa en la región andina: Coordinado por Luis Fauqué - Instituto de Geología y
Recursos Minerales - Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR) y Reginald Hermanns Servicio Geológico de Noruega- Norges geologiske
undersøkelse. Se presentaron fundamentalmente
resultados de los estudios realizados por los Servicios Geológicos del área andina en el marco del
Proyecto Multinacional Andino
(MAP:GAC)
3. La Teledetección en las Ciencias de la Tierra y IIº Simposio
ASTER - GEOSAT: Coordinado
por Graciela Marín (Instituto de
Geología y Recursos Minerales
- SEGEMAR) y Carlos Ninci (Comisión Naiconal de Energía
Atómica - CNEA)
4. Geología Urbana y Ordenamiento Territorial: Coordinado
por Omar Lapido (Dirección de
Geología Ambiental y Aplicada
IGRM - SEGEMAR)

5.

Geología y Recursos Naturales de la Patagonia:
Coordinado por Antonio Lizuain y José Panza (Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR)
Se organizaron mesas redondas, talleres de trabajo, conferencias magistrales y actividades de extensión hacia la comunidad, gracias al aporte desinteresado de organismos e investigadores. Entre ellas,
se mencionan las realizadas con la activa participación organizativa de SEGEMAR:
1. Geociencias y Comunidades - El saber científico
y el saber popular: Mesa redonda coordinada
por Silvia Angelo, Geól. Natalia Solís (Unidad de
Gestión Quebrada de Humahuaca, Secretaría de
Turismo y Cultura, Provincia de Jujuy) y Eduardo Barber y. Rolando Cabrera (SEGEMAR - Delegación Jujuy)
2. Iniciativa Año Internacional Planeta Tierra: Taller coordinado por Roberto Page (Instituto de
Geología y Recursos Minerales - SEGEMAR)
3. Proyecto One Geology - Cartografía y SIG de
América del Sur a escala 1:1.000.000: Presentaciones coordinadas por Gabriel Asato y José
Mendía (Instituto de Geología y Recursos Minerales - SEGEMAR)
Se realizaron excursiones científicas pre-Congreso (04 al 06 de octubre de 2008), con el fin de
promover el conocimiento de diversos aspectos de
Entrega al Gobernador Dr. Walter Barrionuevo del Mapa Geológico y del
Relatorio Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy durante la
Ceremonia Inaugural del XVII CGA
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El stand de SEGEMAR durante el XVII Congreso Geológico Argentino.

la geología de la provincia de Jujuy, en la
que participaron 71 profesionales. Todas
ellas fueron organizadas y conducidas por
profesionales de reconocida trayectoria y
especialistas en los diversos temas involucrados en los viajes, entre ellas dos fueron organizadas por profesionales del SEGEMAR:
1. Transecta estructural Quebrada de
Humahuaca - Susques, con la guía de
Fernando Hongn y Raúl Seggiaro.
2. Peligros geológicos en la Quebrada de
Humahuaca, con la guía de María Alejandra González y Natalia Solís.
Se aprovechó la oportunidad del Congreso para llevar el mundo de las ciencias geológicas
a la comunidad jujeña. Se organizaron así actividades de difusión para alumnos de los niveles primario
y secundario, con la colaboración del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de la Universidad de Buenos Aires, y para la población en general
mediante notas en los medios de comunicación local.
Se homenajearon a científicos que contribuyeron significativamente al conocimiento geológico y
de los recursos de la provincia de Jujuy y así, con la
sanción de una resolución municipal se han designado tres calles de esta ciudad con los nombres del Dr.
Chomnales, del Ing. Angelelli y de Dr. Turner, los dos
últimos profesionales que desarrollaron parte de sus
carreras profesionales en el Servicio Geológico.
Como es tradición en el marco de los Congresos, y con el fin de aportar a la provincia anfitriona el
más actualizado conocimiento de su territorio, se
pone a disposición de la comunidad el Relatorio "Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy"
elaborado por calificados especialistas en los diversos temas y que contó con la participación de profesionales de SEGEMAR. En ese mismo espíritu, el
SEGEMAR ha editado para la ocasión una nueva versión del Mapa Geológico provincial.

El XVII Congreso Geológico Argentino contó
con la declaración de interés provincial de los poderes ejecutivos de Jujuy y Salta, así como de la Universidad Nacional de Jujuy y con la declaración de
interés nacional del Gobierno Nacional y de Interés
Parlamentario del Sneado de la Nación.
El XVII Congreso Geológico Argentino contó
con más de 800 contribuciones de profesionales de
las ciencias de la tierra de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Irán, México, Perú, Suiza y Venezuela, participando
más de 700 profesionales y de 500 estudiantes de
las Ciencias de la Tierra.
Personal de SEGEMAR durante la Cena de clausura del XVII CGA

OTROS CONGRESOS Y SIMPOSIOS
•

XXXIII Congreso Geológico Internacional –
Oslo, Noruega – 6 al 14 de agosto de 2008

•

IX Congreso de Minealogía y Metalogenia.
San Salvador de Jujuy, 8 al 10 de octubre de 2008

•

6 South American Symposium on Isotope
Geology – San Carlos de Bariloche, 13 al 17 de
abril de 2008

•

IV Congreso de la Ciencia Cartográfica y XI
Semana Nacional de Cartografía. 27 de junio. 2008, IGM
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EL SEGEMAR EN EL XXXIII CONGRESO
GEOLÓGICO INTERNACIONAL
El XXXIII CGI se realizó en la ciudad de Oslo,
Noruega, entre los días 6 y 14 de agosto de 2008.
Durante esos días, 6.000 científicos de 113 países
participaron en discusiones, prácticamente, en todos los aspectos de la geología.
En su transcurso se realizaron actividades, en
diversos foros, en las que los profesionales del SEGEMAR tuvieron activa participación.
Así, se desarrolló el Simposio « Converting
geosciences knowledge into action for natural hazard
reduction: Lessons from multidisciplinary research»
en el que se expusieron los alcances, conceptos y
aplicaciones de la metodología desarrollada para la
comunicación de la comunidad geocientífica, en el
contexto del Proyecto Multinacional Andino. Por
parte de Argentina se presentó la aplicación de
COMCOM en la provincia de Mendoza (Puente del
Inca), así como el Mapa de Peligros Geológicos en la
Ragión Andina, producido por los siete países integrantes del PMA.
En el marco del Simposio « South American
metallogeny» se exhibió una síntesis de la
metalogenia del continente y el soporte SIG diseña-

do para el manejo de la información geológica,
geotectónica y de recursos minerales elaborado
como base del Mapa Metalogenético Continental.
Durante el Simposio «Results of First Global Mineral Resource Assessment and other large-region
assessment studies » se presentaron los resultados
de la evaluación del potencial en Cu porfídico de los
Andes.
En el transcurso de la reunión bianual de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo (CCGM/
CGMW) se expuso también: 1. el primer borrador
del Mapa Tectónico de América del Sur a escala
1:5.000.000, que es realizado bajo la coordinación
de V. Ramos y H. Cordani, con el soporte tecnológico del SEGEMAR y del Servicio Geológico de Brasil;
2. la Hoja SH21 del proyecto de Cartas Geológicas y
de Recursos Minerales a escala 1:1.000.000 de América del Sur, preparada por los Servicios Geológicos
de Argentina, Uruguay y Brasil; 3. el avance del proyecto Mapa Geológico de la Patagonia a escala
1:1.000.000 preparado por los Servicios Geológicos
de Argentina y Chile; 4. el Mapa Metalogenético Digital de América del Sur.

Representantes de los Servicios Geológicos de Chile, Argentina y Brasil, durante la presentación ante la CCGM/CGMW, Oslo, 2008.
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BIBLIOTECA IGRM
La Biblioteca «Dra. Maria Teresa Carri de Riggi»
depende del IGRM (Instituto de Geología y Recursos Minerales) y su función principal es brindar y difundir información geológico-minera a los usuarios
internos (profesionales del SEGEMAR incluida las
delegaciones) y externos (universidades, empresas
mineras extranjeras, la comunidad geológica mundial y público en general).
La Biblioteca pone a disposición de la comunidad aproximadamente 40.000 volúmenes y publicaciones nacionales e internacionales especializadas en
temas geológico-mineros. Así mismo cuenta con trabajos inéditos realizados por profesionales del organismo referida a la geología, minería e hidrogeología
de todo el país.
Esta sede ha incorporado los archivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares y de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
Es una biblioteca que produce y edita material
a partir de los estudios realizados por el personal
profesional de la casa y también con convenios externos. Por lo tanto tiene un sector dedicado a ventas. Las mismas son requeridas por profesionales del
país, estudiantes de carreras afines, universidades,
empresas mineras, etc.
Las ventas: se refieren a boletines geológicos,
hidrogeológicos, de peligrosidad geológica, geofísica, geoquímica, recursos minerales, hojas topográficas, mapas provinciales, anales, etc. Esta venta también se realiza con asesoramiento del personal de
biblioteca.

TAREAS TÉCNICAS
Se realiza el ingreso a inventario de todo el
material nuevo que llega por donación o intercambio.
Se responde a las consultas internas o externas
del SEGEMAR por e-mail o correo postal.

SERVICIOS
•
•
•
•
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Búsquedas bibliográficas a través de varios métodos.
Atención a clientes internos y externos, en forma personal o por intermedio de fax o e-mail.
Obtención de material de otros centros de documentación relacionados con ciencias de la tierra.
Ventas del material producido por el SEGEMAR.
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ALCÁNTARA, P., PAGE, R. y MENDÍA, J., 2008. Convirtiendo el conocimiento geocientífico en acción: lecciones
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de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero
Argentino, Anales 46, I: 349-356, Buenos Aires, 2008.
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Exposiciones, Conferencias
y Reuniones Profesionales
•

Exposición 3: Cartografía Geológica en la Región
NEA: disponibilidad y ejemplos prácticos de su
utilidad.
Dictado por: José Mendía, Hugo Marengo y Valerie
Baumann.

Consejo Superior de Geología. Semana de
las Ciencias de la Tierra 2008. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Secretaría de Extensión, Graduados y Bienestar. Mayo de
2008.
•
El rol profesional en los distintos ámbitos de ejercicio de la Geología. Sensores Satelitales.
Dictado por: Silvia Castro Godoy

Aplicación de los Sensores Remotos al Estudio de los Recursos Naturales. El Sensor
ASTER. Posadas, Misiones, 17-19 de septiembre 2008
Dictado por: Inés Di Tommaso

Cuarto Congreso de la Ciencia Cartográfica
y XI Semana Nacional de Cartografía. Buenos
Aires, 23-27 junio de 2008.
•
Cartografía geológica del SEGEMAR (en Sesiones del Congreso)
•
2008 – Año Internacional del Planeta Tierra (en
la II Jornada de Capacitación Docente)
Dictados por: Graciela Marín.

Comité para el Desarrollo Sustentable de
las Regiones de Montaña. Legislatura de la Provincia del Neuquen, 15 de septiembre de 2008
•
Actividades y Productos del Servicio Geológico
Minero Argentino para la Sociedad.
Dictado por: Graciela Marín
Participan: Rafael González y Raúl Giacosa

La Secretaría de Minería de la Nación Informa, El SEGEMAR Expone. Salta, Centro Cultural América, 13 y 14 de agosto de 2008
•
Los Sensores Remotos en la identificación de
recursos naturales.
Dictado por: Graciela Marín

Reunión de Expertos de los Servicios Geológicos de Argentina (SEGEMAR) y Brasil
(CPRM), Integración de la Cartografía Geológica en Áreas de Frontera. Buenos Aires, 1721 de noviembre de 2008, 25-30 profesionales.
•
Proyecto One Geology
Dictado por: C. Gabriel Asato
•
Integración de herramientas digitales. Una metodología aplicada a la cartografía geológica.
Dictado por: Juan C. Candiani
•
Geodiversidad
Dictado por: Fernando X. Pereyra
•
Elaboración de la hoja SH21, metodología de
trabajo.
Dictado por: Silvia B. Chavez
•
Metodologías de integración de datos en cartografía digital, escala 1:500.000 y 1:750.000.
Dictado por: C. Gabriel Asato

•

Exposición 1: Proyecto Multinacional Andino –
Geociencias para las Comunidades Andinas
(MAP:GAC). Su implementación en la Quebrada
de Humahuaca Coquena – Chalala, ocupación
antrópica ordenada de la quebrada de Humahuaca.
Dictado por: Alejandra Tejedo

•

Exposición 2: Estudios de Peligrosidad Geológica, una herramienta para reducir el riesgo ante
los desastres naturales: Carta de Peligrosidad
Geológica 2366-IV Ciudad de Libertador General San Martín.
Dictado por: Alejandra Tejedo

79

1904 |

SEGEMAR

| 2008

Participación y Dictado de Cursos
CAPACITACIÓN

Seminario de Integración de la Cartografía Geológica de Áreas de Frontera.
Noviembre de 2008 - Buenos Aires
Participante: Mariela Echeverría

Taller Latinoamericano sobre Alfabetización
Científica «La enseñanza de las ciencias naturales frente a la formación ciudadana»
Ministerio de Educación-Presidencia de la Nación /
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Buenos Aires, 10, 11 y 12 de noviembre de
2008.
Participante: Fernando Miranda

3° Curso Internacional Capacitación en Sensores Remotos utilizando Datos ASTER
Septiembre- Octubre de 2008. Buenos Aires
Participante: Mariela Echeverría
Rol e importancia del estudio de biomineralizaciones de sílice y calcio en biología, geología y
arqueología
Diciembre de 2008 - Centro de Geología de Costas y
del Cuaternario, Universidad de Mar del Plata, Mar
del Plata
Participante: Mariela Echeverría

Calidad de aguas y contaminación hídrica. Aspectos químicos, sanitarios y ambientales.
Dictado por la Dra. Graciela E. Magaz. 10, 11 y 12 de
septiembre de 2008. Asociación Química Argentina.
Participante: Fernando Miranda
International Interdisciplinary Carbon Capture and Storage (CCS) Summer School.
University of Regina. International Energy Agency
(IEA) Greenhouse Gas R&D Programme. Vancouver,
Canada. 24 al 30 de agosto de 2008.
Participante: Fernando Miranda

Proyecto «Climate change and its effects on
erosion in arid landscapes».
Participación: Guadalupe Buceta
Becada por la Universidad de Edimburgo, Escocia,
en las tareas de campo llevadas a cabo en el sur de
Chile.

International Energy Agency (IEA) Greenhouse
Gas R&D Programme
Participante: Fernando Miranda

IV Congreso de la Ciencia Cartográfica, XI Semana Nacional de Cartografía.
Asociación Centro Argentino de Cartografía, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 25 al 27 de Junio de
2008.
Participante como delegado institucional: Gabriela
Anselmi

Curso Teórico-Práctico de Cromatografía gaseosa.
Perkin Elmer, 17 y 18 de marzo de 2008.
Participante: Fernando Miranda
33th International Geological Congress.
Oslo, Noruega, 9-14 Agosto, 2008.
Participante: Hector Leanza, Eduardo Zappettini

Seminario de Sistemas de Informaciones
Hidrogeológicas e inventario de Pozos.
CPRM (Servicio Geológico de Brasil) - Subsecretaría
de Recursos Hídricos Del 25 al 27 de noviembre de
2008-. Por invitación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Participación: Alejandra Tejedo

Introducción a los Sensores Remotos y su aplicación en geología
Septiembre-Octubre de 2008 - Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Argentina
Participante: Mariela Echeverría
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PARTICIPACIÓN Y DICTADO DE CURSOS
Organizado en el marco del proyecto CYTED, Coordinado por Dr. Carlos Di Bella.
Participante: Silvia Castro Godoy.

Evaluación de los recursos de aguas subterráneas en Iberoamérica: definición y directrices.
AGSMI (Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos), Río de Janeiro, Brasil, desde el
2 al 4 de junio de 2008. Financiados por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI).
Participante: Omar Lapido

Introducción ARCGIS I y II. Dictado por
AEROTERRA S.A.
Participantes: M. Liliana Gambandé, María I. Olmos
(Buenos Aires, 14-18 julio de 2008)
Ana F. Tavitian Serrano (Buenos Aires, 9-13 de septiembre de 2008)
Eugenia M. Wright (Buenos Aires, 11-12 de diciembre de 2008)

Consolidación de la estrategia regional de conservación y uso sostenible de los humedales
altoandinos.
Centro Cultural Américas, Mitre 23. Ciudad de Salta.
19 y 20 de Junio de 2008.
Organización: Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (Comité para el Desarrollo Sustentable
de las Regiones Montañosas) con la Coordinación
General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, Dirección de
Biodiversidad.
Participante: Omar Lapido

Estadística en Geología (Geoestadística)
Dictada por la Dra. Mabel Mena entre septiembre y
diciembre de 2008 en la y en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA
Participantes: Silvia Castro Godoy y Diego Azcurra.
Hidrogeología Ambiental.
Dictada por el Dr. Miguel Auge, entre septiembre y
diciembre de 2008, en la y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
Participante: Silvia Castro Godoy.

Información Satelital y su valor como medio
de prueba en Tribunales Nacionales e Internacionales.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008. Coordinado por
CONAE, CONICET, INDAE y ESA. Dictado por: Dr. A.
Gagliardini, Dr. C. Agostinelli, Dra. M. Williams y Dr. R.
Oosterlinck.
Participante: Graciela Marín.

Curso de postgrado: Sistemas de Información
Geográfico.
Organizado por la EPEC de la Universidad de La Plata, coordinado por el Ing. Jorge Sisti y el Dra. Gabriela
Arébalo; dictado por Agrim. Raúl E. Clair y Leandro
Soto, entre septiembre y diciembre de 2008.
Participante: Eugenia Mariana Wright

Taller de PCM Buenos Aires
19-23 de mayo de 2008 Coordinado y dictado por
JICA Argentina: Claudia Shinzato y Victor Kumabe.
Participantes: Graciela Marín, y coordinadores de
cursos para terceros países de INTA-IFFIVE, INTAPROHUERTA, APN e INA.

DICTADO DE CURSOS

Gestión y tratamiento de incidentes de seguridad de la información.
Buenos Aires, 1, 2, 3, 14 y 15 de julio de 2008.

Alteraciones hidrotermales: asociaciones
mineralógicas y depósitos asociados (julio-agosto 2008)
Para profesionales de IGRM e INTEMIN, a cargo de
la Dra. Marta Godeas de la DRGM

Aspectos Legales de la Informática Forense y
los Delitos Informáticos.
Buenos Aires, 16 de julio de 2008. Organizados y
dictado por ArCert.
Participante: Gabriel Musco

Estudios de Peligrosidad Geológica en Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos.
Dictado por Valerie Baumann
Introducción a los Sistemas de Información
Geográfica. Software ArcView 3.3.
Del 6 al 22 de mayo de 2008. Curso dictado en la
DGAA, duración 15 horas.
Dictado por Alejandra Tejedo

Jornada Nacional sobre Herramientas Satelitales para la Detección, Seguimiento y Prevención de Incendios
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
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PARTICIPACIÓN Y DICTADO DE CURSOS
Conferencia/Taller: Geología de la quebrada de
Humahuaca.
Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirigido al
equipo de trabajo del Proyecto «Arqueología y Antropología de la Frontera Noreste de la Quebrada
de Humahuaca». 2 de diciembre de 2008.
Dictado por la Dirección de Geología Ambiental (DGA)

Curso y Guia de Campo: Peligros geológicos en
la quebrada de Humahuaca.
Curso precongreso del XVII Congreso Geológico Argentino. 06 de octubre 2008.
Dictado por la Dirección de Geología Ambiental (DGA)
Curso de campo «Quebrada de Humahuaca,
Jujuy, Argentina».
Comprendido en el Tercer Curso internacional de
Capacitación de Sensores Remotos, utilizando datos
ASTER. SEGEMAR-JICA. 11 y 12/10/2008.
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Instituto de Tecnología Minera
INTEMIN
El Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), es
una unidad especializada integrante del SEGEMAR, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación.
Es el Organismo de referencia tecnológica del
Estado Nacional para el sector minero. Realiza actividades de Investigación y Desarrollo, Transferencia y
Servicios Tecnológicos y Certficación de Productos.
Contribuye al desarrollo del sector minero nacional, a través de la selección, adaptación, generación y difusión de tecnologías en respuestas a necesidades de empresas mineras y consumidoras de
materias primas minerales.
Promueve la implementación de sistemas de calidad en las organizaciones y en la producción, comercialización y utilización de sustancias minerales y
materiales derivados.
Brinda Servicios de Laboratorio 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
autoridades mineras ambientales nacionales y provinciales.
Selecciona y compra (a través de ROECYT) tecnología y equipamiento a nivel internacional para la

medición de la calidad del aire en regiones remotas
(Sin energía eléctrica y con accesos dificultosos),
típicos de las áreas mineras cordilleranas.
Las tareas que realiza el Instituto comprenden
actividades de variable complejidad, desde análisis y
ensayos a escala de laboratorio, hasta la elaboración
de estudios técnicos integrales tendientes a mejorar el desempeño de la industria minera.
Los usuarios «clientes» del INTEMIN, son instituciones nacionales, provinciales y municipales, empresas y productores mineros, como así también consumidores 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
brinda información bibliográfica-documental a la institución y al Sector Minero nacional, a los fines de
contribuir 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 temáticas, con un Sistema de Gestión de Calidad que
cruza horizontalmente a cada una de ellas.
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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
evaluación 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 ambientales para la industria minera. Diseño de circuitos para beneficio de minerales.

LABORATORIO QUÍMICO
Director: 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 industria cerámica, vidrio y refractarios y otros nuevos materiales inorgánicos especiales.
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Proyectos Interdisciplinarios
PRINCIPALES PROYECTOS EN EL AÑO 2008

DESARROLLO DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS PRELIMINARES de I+D.
•

•

•

•

Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en Argentina. Préstamo
BID AR-L1026. Subprograma II: Gestión Ambiental en Minería. Componente 2: Incorporación de
Prácticas Ambientales en la Actividad Minera
Artesanal de Ladrilleros. Formulación técnicoeconómica 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, utilizando las nuevas tecnologías, que posibilitan la separación por diferencia de masa específica de
los minerales en estudio.
Asistencia tecnológica en minerales para mejoramiento de suelos: Continúa la participación
junto a la Secretaría de Minería de la Nación en
el Plan de Enmiendas y Remineralización de Suelos.

•

•

•

•

•

Se cumplen con las siguientes
actividades:
•

•

•

Atención y asesoramiento en
los Stands montados en las más
importantes ferias agroindustriales de la Argentina y elaboración de material informativo.
Servicios tecnológicos y asesoramiento 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 laboratorio para Ensayos de
pelletización de agrominerales y adquisición de
equipamiento de laboratorio para ensayos de
calidad.
EL montaje del laboratorio de ensayos de vidrios de seguridad. El proyecto tiene como
objetivo realizar en el SEGEMAR, la totalidad
de los ensayos sobre vidrios de seguridad, norma IRAM – AITA 1H3/98. Actualmente se está
trabajando en el armado del laboratorio para
ensayos ópticos.
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
Además de los ensayos y análisis de rutina, los
trabajos más relevantes estuvieron relacionados con:
•

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

•

Caracterización de rocas y minerales de diversas
cartas geológicas del IGRM

•

Caracterización de muestras de diatomea,
bentonitas y perlitas para su procesamiento

•

Análisis químicos de concentrados de Au, Ag,
Pb, Zn, Cu.

•

Análisis químico de aleaciones doradas
(«bullions») de Au y Ag.

•

Caracterización química de salinas del Noroeste
Argentino.

•

Ensayos y desarrollo de procesos de filtración.

•

Ensayo de pelletización de minerales utilizando
distintos aglomerantes para uso agronómico.

•

Resinado de arenas para uso petrolero.

•

Ensayo de concentración gravimétrica y flotación para la recuperación de metales (Zn y
Pb).

•

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
asesoramiento analítico para el área ambiental
de la Secretaria de Minería de la Provincia de
Catamarca.

•

Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia
de Buenos Aires: Relacionado con Desarrollos
Industriales en diversas regiones de la provincia.

•

Análisis de muestras de agua y de suelos, y asesoramiento analítico en la temática para diversas instituciones.

•

Análisis de muestras de aguas, sedimentos de
la zona y muestras de músculos de peces para
el proyecto Integral del Río Colorado.

•

Estudios de caracterización de muestras ambientales y asesoramiento en los proyectos de la
región de Farallón Negro y Aconquija.

•

Análisis de Control de calidad de aguas a solicitud de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Limay, Negro y Neuquén.

•

Análisis ambientales en aguas y suelos, para evaluar la posible contaminación, utilizando los laboratorios del Intemin: Ejemplo municipalidades
de Vicente López, Comodoro Rivadavia y Santa
Rosa.

•

Certificaciones de la Conformidad Vidrios de
Seguridad bajo Normas IRAM-AITA 1H3 en Argentina, 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 –SEGEMAR.

Horno de cocción rápido de piezas cerámicas
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ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS
•

Caracterización de rocas graníticas para aplicación ornamental u otra aplicación adecuada a
sus propiedades.

•

Caracterización de arenas de pista para hipódromos.

•

Detección de asbestos en talcos cosméticos,
juntas para motores y otros productos y minerales.

•

Ensayos de caracterización de bentonita para la
industria de la fundición y del petróleo.

•

Estudio de caracterización tecnológica de arcillas rojas de 4 intendencias de la Pcia. de Formosa: Clorinda, Palo Santo, Misión Laishi y Ciudad de Formosa.

•

Conformado de casquetes esféricos de vidrio para
electrodos de pH.

•

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

•

Ensayos y análisis de peritaje de muestras de
minerales y aleaciones doradas extraídos por
AFIP en las 56 aduanas de nuestro país.

•

Identificación mineralógica en elementos de
valor arqueológico.

•

Dictado de curso sobre caolines y rocas carbonáticas a una empresa solicitante.

Principales Usuarios de los servicios
•

Organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales.

•

Organizaciones y personas interesadas en la inversión minera.

•

Organismos científico-técnicos nacionales y extranjeros.

•

ONG interesadas en el medioambiente, la calidad, la salud y seguridad ocupacional.

•

Poder Judicial de la Nación.

•

Organizaciones intermedias de profesionales y
de trabajadores mineros.

•

Laboratorios nacionales y extranjeros.
•

•
•

Empresas de exploración y explotación minera.
Otras empresas usuarias de productos minerales, de servicios mineros y ambientales.

Universidades, y organizaciones dedicadas a la
educación.

•

Bibliotecas, Centros de Documentación nacionales y extranjeros.

88

INTEMIN • Memoria 2008

Convenios y Programas
conjuntos, en su carta de entendimiento N° 1,
Sistema de Certificación Conjunta SEGEMAR
IRAM, referido a la certificación de Vidrios de
Seguridad en el ámbito regulado por la Resolución 91/2001 de la Secretaría de Industria.

Los convenios en operación más relevantes con
el SEGEMAR son:
•

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN
MARTÍN - Seminario de Estudios sobre el Ciclo
Minerales – Materiales. Se continúo con las tareas previstas dentro del acta complementaria
N°1 de este convenio, con la Publicación Técnica Nº15 sobre «sulfato y carbonato de calcio»

•

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO OLAVARRÍA
Carrera de Postgrado en Cerámica. El alumnado
está integrado principalmente por profesionales, que trabajan las diferentes industrias cerámicas que conforman el polo industrial de
Olavarría y Azul.

•

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 de caracterización
sobre muestras minerales correspondientes a importación y exportación de minerales y materiales.

•

•

•

PROGRAMA CYTED-RILCA – Programa del Gobierno de España dirigido a Iberoamérica. La Red
Iberoamericana de Laboratorios de Calidad de Agua
tiene la misón de implementar y gestionar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar y
mantener la eficacia, eficiencia, optimización,
aceptabilidad, legitimidad, y credibilidad de los laboratorios de análisis de aguas de toda la región.
SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN Y
LA PROVINCIA DE CATAMARCA - en tareas
de hidrología y gestión ambiental relacionadas
con la explotación de Minera Alumbrera donde
participa personal del Instituto de Tecnología
Minera del Laboratorio Córdoba (LABCOR) y Laboratorio Migueletes.
Instituto Argentino de Normalización
(IRAM) – Sexto año de ejecución exitosa del
convenio de cooperación y emprendimientos
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•

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio - Proyecto Geoambiental del Complejo Volcánico Farallón Negro, uno de los distritos mineros de
mayor envergadura del continente americano.
El objetivo es proveer a la provincia de información científica para el desarrollo sustentable, la
elaboración de líneas de base geoquímica y ambiental para la evaluación de los posibles impactos ambientales de la minería y su prevención.
En su acta Complementaria N°3/08, se ha realizado una ampliación del Proyecto en lo referido
a la hidrogeoquímica y caracterización de suelos
desde el punto de vista ambiental.

•

CANMET/MMSL de Canadá – Intemin. Programa para estudios de base ambientales y para
la realización de ensayos interlaboratorios.

•

CETEM de Brasil – Programa para la certificación de minerales industriales para ser utilizados
como materiales de referencia en toda la región.

•

LAROX FINLANDIA
Opera sobre la transferencia de tecnología en
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 infraestructura en su planta piloto y la asistencia profesional, mientras que la empresa cede en comodato
los equipos de filtración a escala piloto.

•

Participación en la comisión IRAM formada para
la normalización del muestreo de concentrados
minerales y bullón dorado.

•

Redacción del Anteproyecto del Reglamento
Nacional de Geotecnia en IRAM.
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Servicios
Tecnológicos
En el transcurso del año 2008 se ejecutaron
1623 órdenes de trabajo con un incremento aproximado del 10 % respecto del año anterior e ingresaron 3472 muestras para ensayos y análisis. De estas
órdenes de trabajo el 87,2 % fueron realizadas para
organismos oficiales y el 7,8 % para empresas privadas mineras o usuarias de producto de base mineral.
El incremento en los servicios solicitados por los
organismos e instituciones del estado se debió, principalmente, a la mayor demanda de control de la
AFIP en las 56 aduanas de nuestro país.

Se emitieron un total de 2040 informes técnicos en respuesta a las órdenes de trabajo abiertas.
Se brindó asistencia técnica y tecnológica al
sector minero, en particular Pymes vinculadas a la
producción de minerales y rocas de aplicación, para
mejorar su desempeño industrial y económico, esperando también una mejora en cantidad y calidad
de empleo. Un buen indicador de esta actividad es
la incorporación en el año en curso de nuevos clientes y usuarios.

INFORMES TÉCNICOS
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Sistema de Gestión
de Calidad
EFICACIA Y UTILIDAD EN LOS SERVICIOS
mente en los ensayos de vidrios de seguridad,
habiendo sido aprobada. El organismo evaluador
también ha señalado no conformidades y oportunidades de mejora que el INTEMIN está
implementando.

El sistema de Gestión de la Calidad tiene por
finalidad mejorar continuamente los procesos internos del SEGEMAR, con el objeto de satisfacer las
necesidades de los ciudadanos, organismos públicos
y empresas mineras, en un desarrollo ambientalmente
sustentable.
Sus objetivos generales son:
•
Enfocar la calidad de la gestión integrando
los aspectos científicos, tecnológicos, su transferencia, los servicios, y los parámetros de costo beneficio. También se integra la gestión de
la calidad con la gestión ambiental.
•

Promover el desarrollo económico con responsabilidad social, mediante la implementación de
sistemas de la calidad, en la producción y comercialización de productos y servicios para la
industria minera y sus derivados.

•

Participación del personal de reuniones en Subcomités Técnicos del Instituto Argentino de
Normalización – IRAM.

•

Actualización de los procedimientos específicos
AIR para la realización de estudios ambientales
en calidad de aire (muestreo y ensayos de partículas totales en suspensión y de material
particulado menor a 10 micrones PM10).

•

Calibración y verificación anual de la totalidad
del parque de equipos utilizados para el monitoreo de la calidad del aire ambiental, consistentes en 5 estaciones meteorológicas, 4
muestreadores de aerosoles atmosféricos y 1
microbalanza.

•

Desarrollo de la competencia técnica del personal en el monitoreo de la calidad del aire
ambiental en la gran minería, adaptando
el equipamiento y la logística para zonas
inhóspitas de alta montaña.

Las actividades principales desarrolladas durante el año 2008 consistieron en:
•

El sistema de Calidad ha sido evaluado por IRAM
en el aspecto general de gestión y específicaEstación Meterológica y MiniVol - Muestreando

• Desarrollo de la competencia técnica de
operadores de estaciones meteorológicas
Pegasus con la utilización de software.
• INFORME SOBRE PERICIA Expte N°
4045/04 –»DIRECTORIO DE MINERA
BAJO DE LA ALUMBRERA P.S. INFRAC. A
LOS ARTS. 55 Y 56 DE LA LEY 24.051.
Encargada por el Juzgado Federal de Catamarca, con el objeto de determinar la
calidad del aire en los accesos y alrededores de la explotación de Minera Bajo la
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Monitoreo de Calidad de Aire Mina Agua Rica - Catamarca.

Alumbrera. El informe pericial fue presentado a
la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría
de Minería de la Nación.
•

Monitoreo de la PM10 y PST y contenido
de metales pesados en el Edificio 14 del
SEGEMAR, con determinación de las concentraciones estándar de dichos contaminantes con
elaboración de informes a la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo del SEGEMAR
(CYMAT).

•

Monitoreo mensual sistemático de dosis de
radiaciones ionizantes del personal que opera equipos provistos de fuentes de emisión de
rayos X: Difractómetro de rayos X Philips (CIGA),
equipo de fluorescencia de rayos X Shimadzu
XRF 1700 (LABORATORIO QUÍMICO), equipo
para medición de tamaño de partículas Sedigraph
5100 (CIPROMIN) y el Microscopio electrónico
Philips XL 30 ESEM (CIDEMAT). El informe anual
de las dosis acumuladas indica que el sistema
está bajo control, con 0 (cero) eventos de riesgo para el personal.

•

Gestión sistemática de residuos peligrosos
de los laboratorios del Intemin con empresas
operadoras habilitadas por Organismo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, bajo los Registros #817 y 134

•

Monitoreo de PM10 en Planta de Proceso
de Carbonato de Calcio Orgánico: con determinación de las concentraciones estándar de

dichas partículas por método gravimétrico
Berisso, Provincia de Buenos Aires.
•

Monitoreo de la PM10 y PST y contenido
de metales pesados en el área urbana de
Abra Pampa Provincia de Jujuy con determinación de las concentraciones estándar de
dichos contaminantes para proveer informes
técnicos al proyecto GEAMIN BID 1865 / OSE
AR, en el Componente de remediación de áreas
degradadas por la actividad minera pretérita. El
objetivo es evaluar la inmisión de contaminantes atmosféricos por parte de la población debida a la presencia y remoción de las escorias u
suelos contaminados con plomo y metales pesados de la antigua fundición conocida como
Metal Huasi.
Estación Meterológica y MiniVol - Muestreando.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Capacitación Metodología Calidad de Aire Ambiental.

•

Monitoreo de la PM10 y PST y contenido
de metales pesados en el área urbana de
Palpalá Provincia de Jujuy con determinación de las concentraciones estándar de dichos
contaminantes para proveer informes técnicos
a la UGAN, unidad de Gestión Ambiental de la
Secretaría de Minería de la Nación y al Ministerio
de la Producción y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Jujuy.

•

Actividades de formación del personal, consistentes en la participación en 2 Seminarios Regionales del SEGEMAR, y charlas de comunicación ambiental en escuelas primarias y secundarias.

ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

•

Se completó la gestión de compras de:
1 microbalanza para pesar filtros de aerosoles
atmosféricos co d=10-6 g, Radwag MXA21.

MiniVol - Muestreador de partículas PM10 y PTS.
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Biblioteca del INTEMIN
La Biblioteca del Instituto de Tecnología Minera, depende de la Dirección del INTEMIN y tiene
como objetivo básico y fundamental brindar y difundir información bibliográfica a todos los clientes /
usuarios internos (INTEMIN, IGRM, Delegaciones provinciales) y externos que lo soliciten.
Cuenta con 2 profesionales: un Lic. en Bibliotecología y Documentación y un Bibliotecario Nacional, que administran un fondo bibliográfico tecnológico, relacionado con las áreas de Procesamiento de
Minerales, Geología Aplicada, Materiales (refractarios,
cerámica y vidrio) Laboratorio Químico y Calidad.
Las actividades de esta unidad se pueden dividir en 2 grandes grupos: Técnicas y Administrativas.

•

•
•

Las Bases están en continuo mantenimiento.
Se respondió a las Consultas o Solicitudes Bibliográficas internas y/o externas a la Institución; para sus respuestas se utilizaron todos los
recursos disponibles: catálogos internos, redes
bibliotecarias on-line, Links de Internet.
Se contabilizaron 279 consultas (personales, telefónicas, mail/carta)
Se continúa participando en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) dependiente del CONICET (www.caicyt.gov.ar) bajo
la sigla AHB. Este catálogo nacional permite
conocer las publicaciones existentes de cada una
de las instituciones participantes, entre las cuales aparece el SEGEMAR.

Tareas técnicas
Tareas administrativas
•

Se realizó el inventario, catalogación, clasificación e indización y posterior carga en las Bases
de Datos propias: Libros, Revistas, Artículos de
revistas, ingresados por compra, canje o donación y Trabajos Técnicos elaborados por los profesionales y técnicos del INTEMIN.

•
•
•
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Gestión para la renovación de las Suscripciones
de revistas técnicas para el año 2009.
Gestión para la compra de libros.
Solicitud de presupuesto y gestión para la compra de Normas nacionales e internacionales
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BIBLIOTECA

•

Gestión para la provisión de elementos para el
equipamiento disponible.

•
•

Servicios
•

•

•

•

•

Atención al Cliente/Usuario interno y externo:
se respondió personalmente, por correo postal, mail y/o fax.
Distribución electrónica diaria de las noticias mineras publicadas en diarios corrientes, Boletines
Mineros y aquellas noticias que corresponden a
la Secretaría de Minería y el SEGEMAR.
Búsquedas bibliográficas a través de documentos impresos, electrónicos, sitios web, publicaciones propias, bibliotecas tecnológicas, etc.
Acceso electrónico a los Catálogos de Bibliotecas
pertenecientes a la Red nacional de bibliotecas
científico-técnicas de la República Argentina.

•

•
•

95

Captura de diversos materiales escritos sobre
Tecnología minera.
Estadística, etc., conversión digital y archivo posterior en el servidor común del INTEMIN llamado «BIBLIOTECACO».
Obtención de documentos en el exterior del
país a través de «British Library »(artículos,
papers, patentes).
Elaboración y Difusión del BBI – Boletín Bibliográfico INTEMIN (en formato digital) dentro de
la Institución y en soporte CD a las autoridades,
Delegaciones mineras provinciales, Secretaría de
Minería, Museo, etc.
Prestación de servicios de impresora láser y scanner.
Fotocopias.

1904 |

SEGEMAR

| 2008

CIGA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA
OBJETIVOS GENERALES DEL CIGA
Los objetivos generales se encuentran dirigidos
a generar conocimiento científico-tecnológico y asistencia técnica a las empresas mineras en temas relacionados a la exploración y explotación de los recursos minerales, como también de los aspectos
geotécnicos asociados.

•

Seleccionar, adaptar, producir y mejorar las tecnologías de extracción de minerales y rocas.

•

Estudiar y desarrollar los métodos y técnicas de
explotación.

•

Estudio y aplicación de Normas de Calidad ISO
9000 y Complementarias; de Higiene y Seguridad en el Trabajo ISO 18000 y de Impacto
Ambiental ISO 14000

Líneas de Acción
•

•

•

•

•

•

•

•

Realizar investigación geológico – minera vinculada con el estudio de los distintos tipos de
materias primas minerales.

MANTENIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO

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

Equipos nuevos incorporados:
•

Horno mufla para 1300°; incorporado en
Miguelete.

Realizar la caracterización mineralógica –
petrográfica de minerales y rocas.

•

Agitador magnético con calentamiento; incorporado en Miguelete.

Realizar relevamientos geológicos de depósitos
minerales y rocas de aplicación.

•

Estufa de secado con circulación forzada; incorporado en Miguelete.

•

Equipo de lavado por ultrasonido con baño térmico; incorporado en Miguelete.

•

Máquina cortadora de rocas para preparación de
probetas; incorporado en LABCOR.

•

Equipos en montaje: se trasladaron a LABCOR
los equipos incorporados en el marco del Convenio SEGEMAR – UE; los mismos están siendo
instalados en el laboratorio Córdoba.

•

Equipo de DRX: Se realizó mantenimiento preventivo del refrigerante del tubo de RX, para lo
cual se renovó la bomba de circulación de agua
refrigerador y equipo.

Seleccionar, adaptar y mejorar las técnicas de
muestreo a aplicar para el reconocimiento y cálculo 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 yacimiento.
Realizar análisis y estudios de patologías en rocas colocadas en obra: diagnóstico, prevención
y mantenimiento en monumentos y edificios.
Realizar estudios geotécnicos vinculados con la
actividad minera.
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CIGA
•

En Laboratorio Córdoba se ejecutaron tareas de
reparación y mantenimiento de pintura, albañilería e instalación eléctrica en los edificios de
oficinas, ingreso y laboratorios; con lo que se
completa el plan de trabajo iniciado en 2007.

•

Adquisición e instalación de tres acondicionadores frío/calor para Laboratorio Córdoba.

•

Se comenzó con la renovación del mobiliario de
Laboratorio Córdoba; se continuará con la renovación del mismo durante el año 2009 incorporando escritorios y armarios.

Equipo de ultrasonido para detectar fisuras en bloques

INCORPORACIÓN DE PERSONAL
Desde el mes de diciembre se incorporó al
Área de Rocas Ornamentales, Miguelete, una estudiante avanzada de geología para cubrir el déficit de
personal motivado por las renuncias de profesionales de los últimos años.

EQUIPAMIENTO INCORPORADO POR
CONVENIO SEGEMAR UE

Equipo para ensayos de resistencia a la abrasión

Máquina para extracción de testigos en roca

Balanzas eléctronicas

Prensa para ensayos de compresión y flexión
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CIPROMIN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
El Centro de Investigación de Procesamientos
de Minerales tiene como meta asistir a empresas
mineras, 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 procesamiento contribuye a precisar las expectativas de productores y consumidores sobre la posibilidad de transformación de un mineral en una materia prima o producto con alto valor agregado.
Asimismo, en el CIPROMIN se efectúan aplicaciones de distintos métodos de concentración y
purificación de minerales para desarrollar información,
medir la recuperación y su aptitud para el uso, diseñando nuevos procesos y optimizando los ya conocidos 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.

•
•

Los campos de trabajo se pueden resumir en:
41 Ensayos estándar: Trituración, molienda y
tamizado de muestras
50 de Asistencia Técnica.

Ensayos estándar
Durante el 2008 se realizaron ensayos de rutina
en 41 OT que comprendieron principalmente trituración y molienda, caracterización de minerales industriales, ensayos granulométricos vía seca, húmeda, mixta y mediante equipo Sedigraph 5100.

Asistencia técnica
En el año se realizaron en 50 OT asistencia a
empresas que comprendieron: caracterización mineralógica para el procesamiento de minerales, concentración de minerales empleando distintos métodos: magnético, gravitacional, flotación, lixiviación y
estudios dde filtración.

ASISTENCIA TÉCNICA
Agrominerales
•

Caracterización, pelletización de varias muestras de
Estas líneas de acción traducidas a órdenes de
yeso y fosforita. Uso de distintos aglomerantes.
trabajo durante el año 2008 sumaron un total de 91.
•
Asistencia técnica a una a empresa, fabricante
de pellets de yeso para uso agríBanco de celdas de flotacion piloto 015.
cola en Chubut.
• Caracterización y aplicación de
basaltos del país para ser utilizado
como agromineral.
• Pelletización de un compuesto
agromineral de Nitrógeno fósforo,
potasio y otros, Análisis de propiedades, formulaciones.
• Estudio de una roca fosfórica.
Pelletización con aglomerantes y
ensayos de resistencia para uso en
agricultura.
• Mineral de Yeso, caracterización,
análisis granulométrico, purificación
y pelletización con aglomerantes
y ensayos de resistencia.
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CIPROMIN
•

•

Estudio para la determinación de propiedades
físicas de pellets, relacionado con su comportamiento en el trasporte y su aplicación.

•

Caracterización de minerales
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Caracterización de muestras de antracita para
su procesamiento.
Caracterización de muestras de arena y ensayos de concentración gravitacional, por
concentrador centrífugo Knelson y mesa Wilfley.
Glauconita: Caracterización. Análisis químico y
DRX. Investigación sobre los parámetros cristalinos de la glaucomita presente en distintas fracciones granulométricas para determinar la «madurez» de la misma.
Diatomita, Ceolita y Bentonita: Posibilidades de
aplicación Industrial.(Proyecto FONTAR ANR NA
255/05).
Caracterización de muestras de granito, conchilla
y calcáreo, para evaluar su aplicación en diferentes industrias.
Activación de bentonita para su uso como
filtrante en la industria aceitera y vitivinícola.
Caracterización de peloides: Para IGRM, Área de
Geotermia, siguiendo la metodología y procedimientos desarrollados el año anterior.
Caracterización para el procesamiento de una
bentonita para filtración (Proyecto FONTAR ANR
NA 255/05).
Determinación de la capacidad de intercambio
catiónica de una ceolita.(Proyecto FONTAR ANR
NA 255/05).
Adsorción de contaminantes radiactivos. (Proyecto FONTAR ANR NA 255/05).
Medición de la superficie externa de ceolita.

•

•

Filtración
•

•
•

•
•

•
•

Reducción de la humedad de un efluente sólido por filtración de vacío y optimización del tipo
y dosis de mineral ayudafiltrante en el pulido de
una solución de gelatina.
Optimización de la etapa de lavado de un material por filtración.
Procesamiento de diatomeas para filtración.

Pelletización
•
•
•

Pelletización de minerales de hierro
Pelletización de bentonitas
Pelletización pasta de gres para escurrimiento
formación de placas de cerámica y para
sinterización del granulado

Jig a presión e Hidrociclón.

Concentración de minerales
•

Concentración de un mineral de zinc por
concentrador centrífugo Knelson.
Concentración de Circon.: Como parte del Estudio geológico metalogenético del complejo
alcalino Puesto La Peña, Mina Don Alberto, Provincia de Mendoza, se realizó la concentración y
separación de los circones que se encuentran
en 2 muestras provistas por IGRM.
Purificación de una arena con impurezas de hierro para la fabricación de vidrios. Trabajo de investigación con CIDEMAT.
Continuación de la concentración de sulfuros de
yacimientos y escombreras de un mineral de hierro de la provincia de Jujuy.

Ensayos de concentración gravitacional de
muestras para la recuperación de pesados,
utilizando el concentrador centrífugo
Knelson.
Separación magnética de muestras de virutas de Magnesio.
Concentración de minerales de sulfuros oxidados provenientes de un relave de flotación.
Concentración de un mineral de fosforita
mediante flotación.
Concentración de un mineral de Au y Ag
utilizando concentrador centrífugo Knelson.
99

1904 |

SEGEMAR

| 2008

Preparación de Proyectos
FORMULACIÓN DE PELLETS PARA LA
AGRICULTURA

PRESENTACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DEL
LABORATORIO DE BIOLIXIVIACIÓN

Este proyecto se presentará, luego de un análisis realizado en el sector agropecuario en amplias
zonas productivas del país, que presentan umbrales
críticos de deficiencias de nutrientes para los cultivos.
El uso de agrominerales se presenta como alternativa para la reposición de nutrientes en los suelos desde un punto de vista físico y químico.
Este Proyecto propone investigar la aplicación
de aglomerantes combinados con distintos adhesivos
y/o ligantes para la formulación de pellets de
agrominerales y evaluar propiedades: físicas, químicas y de eficiencia agronómica, aplicando técnicas
aglomerantes a minerales solos o combinados, para
su aplicación directa en el suelo, beneficiando tanto
a productores mineros como agropecuarios; minerales tales como:

Objetivo:
Incorporar una nueva temática de investigación a
los fines de ampliar el alcance tecnológico del Instituto
en las áreas de procesamiento de minerales mediante
tecnologías limpias, mejora en la calidad de productos
minerales y en la preservación del ambiente.
Es una tecnología que emplea bacterias específicas para lixiviar, o extraer, un metal de valor.
El producto final de la biolixiviación es una solución ácida que contiene el metal valor en su forma
soluble.
Como antecedente está la presentación de un
trabajo en las VII Jornadas Argentinas de Ingeniería
de Minas en el año 2005. «Ensayos de biolixiviación
por Acidithiobacillus ferrooxidans y Acidithiobacillus
thiooxidans de un mineral sulfurado de Zinc».

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)

Fosforita (aportante de fósforo),
Yeso (aportante de azufre y calcio)
Calizas (aportante de calcio/magnesio y neutralizadores de acidez)
Minerales de glauconita, flogopita, arcillas especiales y vermiculita (aportantes de potasio).

•

Proyecto Fontar ANR NA 255/05

Se trabajó con tres minerales: diatomita, ceolita y bentonita. Muestras de los mismos, fueron provistas por la empresa Diatec SRL. Para cubrir los objetivos
del Proyecto Fontar, se realizaron los siguientes trabajos:

Laboratotorio de Procesamiento de Minerales.

- Estudio teórico bibliográfico detallado
sobre aspectos tecnológicos y fisicoquímicos para el procesamiento y aplicaciones tradicionales y no tradicionales para
los tres minerales propuestos.
- Estudios de caracterización para el procesamiento de muestras de distintos yacimientos que la empresa evaluó previamente, para cada uno de los minerales
en estudio.
- Ensayos tecnológicos en relación con
los objetivos de proyecto original:
a) Procesamiento de una diatomita por clasificación en seco y lavado ácido para filtración.
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b)
c)

•

Posibilidades de adsorción de contaminantes
radiactivos en una ceolita.
Activación de arcillas bentoníticas para su uso
en decoloración de aceites.
Aprovechamiento de Glauconitas como
fuente potasio para fertilización de suelos.
Ensayos de concentración y caracterización de
los productos obtenidos para lograr el aprovechamiento de los recursos glauconíticos de la
formación Salamanca, pcia de Chubut.
Trabajo hecho en colaboración con el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

•

Estudio y optimización de un proceso de separación y secado de cristales de u producto orgánico por nitrógeno caliente.
Los estudios realizados apuntaron a lograr el
desolventizado, en una primera etapa, y en una
segunda, la posibilidad de realizar el secado de
los cristales en un proceso de separación sólido
líquido mediante un filtro de banda de vacío en
atmósfera inerte de nitrógeno.

•

Optimización del consumo de agua de lavado y
ayuda filtrante durante la obtención de ácido
tartárico.
El estudio consistió en optimizar la etapa de lavado y alcanzar en la práctica los resultados que
se predijeron por una extrapolación matemática y que fue desarrollada en anteriores trabajos.

•

Optimización de la separación sólido-líquido en
una corriente de jarabe de glucosa para remover la «borra» antes de pasar a la etapa de
hidrólisis y obtención de maltosa y dextrosa. La
separación de sólidos sin necesidad de utilizar
centrífuga permitió mejorar notoriamente la performance en las líneas de maltosa y dextrosa.

DESARROLLO DE PROYECTOS
•

Aplicación de la concentración gravitacional en
la minería sin uso de reactivos químicos. El proyecto tiene como objetivo la concentración de
minerales por métodos gravitacionales no contaminantes a fin de minimizar el uso de reactivos
químicos, utilizando el equipamiento disponible,
que posibilitan la separación por diferencia de
peso de los minerales en estudio:
- Concentrador JIG a Presión GEKKO.
- Mesa vibratoria Wilfley.
- Hidrociclón SEPOR.
- Falcon.

Convenio LAROX-INTEMIN
•

Diseño de un posible sistema de separación sólido líquido para los relaves de la planta de Mina
Pirquitas.
Se realizaron ensayos complementarios para
verificar las limitaciones que presenta el material en las operaciones de separación sólido líquido y en relación con las posibilidades de disponer el residuo en un dique de colas «seco».

•

Separación de grasas saturadas e insaturadas en
aceite de girasol.
Desarrollo del proceso para el decerado que
queda en suspensión en estado sólido, en el
aceite tomado directamente del reactor piloto
donde se realizó el «winterizado». Se determinó que la separación es posible mediante el uso
de perlitas y diatomeas como material ayuda
filtrante.

Sala molienda de minerales.
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•

mejoras en el producto obtenido y la recuperación de más de un 90% de la gelatina.

Optimización de la separación sólido-líquido en
la obtención de gelatina en «planta de purga».
Gelatina de primera línea: Los residuos resultantes durante la obtención de gelatina son
reprocesados en la «planta de purga» a fin de
extraer la gelatina remanente. El sistema actual
de separación sólido-líquido por zarandas entrega un producto muy impuro. Se evaluó y
optimizó la posibilidad de reemplazar la planta
de zarandas por una planta de filtrado utilizando perlita como ayuda filtrante demostrando las

•

102

Filtración de una solución nitrofosfórica.
Determinación de las condiciones de separación
de los residuos de sílice presentes en una solución nitrofosfórica obtenida por ataque de roca
fosfórica con ácido nítrico. Fue necesario evaluar distintas alternativas y secuencias entre decantación, floculación, sedimentación, corte
granulométrico en distinto tamaño y filtración
para lograr una suspensión de la cual se haya
retirado el 90% de la sílice inicial.
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LABORATORIO QUÍMICO
UNA PERMANENTE BÚSQUEDA POR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO
nicos de análisis, mientras que se analizaron alrededor
de 3000 muestras de diversa naturaleza. En cuanto a
las determinaciones realizadas en total, se puede contabilizar un número de 25000, con un incremento de
aproximadamente un 20 % respecto al año 2007.
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
importación de productos minerales. Se han analizado muestras de minerales metalíferos para la determinación de metales preciosos, aleaciones doradas
para la determinación de oro y plata, minerales de
boro, minerales de manganeso, minerales de plomo,
minerales de cinc y minerales industriales (magnesitas
y materias primas para la preparación de materiales
refractarios, etc.).
Otro beneficiario fue el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial), ya que al atender a empresas industriales requieren el control de los minerales y productos minerales que emplean dichas industrias.
En lo referente a la temática ambiental, se destacan los estudios realizados la Secretaría de Estado
de Minería de Catamarca, que durante 2008 ha incrementado los sitios de control, con un incremento considerado de muestras, ya que se han agregado muestras provenientes del Proyecto Fénix y ha

El Laboratorio Químico tiene como meta principal asistir a empresas mineras y consumidoras de
materias primas de origen mineral, mediante la prestación de servicios de laboratorio de referencia. También proporciona servicios a organismos nacionales
como AFIP y organismos provinciales como las Autoridades Mineras Provinciales y atiende demandas de
análisis de minerales, rocas, productos minerales, ensayos para controles y monitoreos ambientales.
Trabaja en la preparación de técnicas y procedimientos para la acreditación de los ensayos bajo la
norma ISO 17025. Como parte importante de este
objetivo participa en ensayos interlaboratorio internacionales desde el año 1995.
Ha sido seleccionado para participar en los ensayos interlaboratorios del Sistema Internacional de
Metrología, SIM, manteniendo la participación en los
ensayos organizados por el CANMET. Ha sido seleccionado como uno de los laboratorios de referencia para
los ejercicios interlaboratorio del Programa CYTED.
Asimismo el laboratorio también atiende necesidades de capacitación en su área temática. Las demandas provienen tanto del sector privado como
público.
Durante el corriente año se ejecutaron 342 órdenes de trabajo y 723 subórdenes de trabajo. Se
produjeron en este mismo período 949 informes técPrecámara para acceso a sala limpia.

Cromatógrafo Iónico
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aumentado la frecuencia de las verificaciones programadas. Se ha continuado la participación en los
Proyectos del Río Colorado y en la Autoridad de Cuencas de los Ríos Limay, Negro y Neuquén.
Asimismo el laboratorio químico ha sido seleccionado para realizar las determinaciones para los estudios ambientales de varias Municipalidades.
En todos estos estudios ambientales, tanto a
Organismos Nacionales, Provinciales y Municipalidades, se analizaron muestras de aguas, de suelos y
muestras de músculos de peces.

de muestras certificadas para su valoración.
Este monitoreo, se realiza bimestralmente y en
forma continua desde hace 7 años.
•

Este proyecto es desarrollado y gerenciado por
la Autoridad Interjurisdisccional de Cuencas. El laboratorio del SEGEMAR participa del mismo en el análisis de muestras de aguas y sedimentos recolectados
recolectados por la AIC.
El monitoreo se realiza bimestralmente desde
hace 7 años.

Servicios
Durante 2008 los servicios realizados se pueden
agrupar según los siguientes tipos:
•

Integral de los Ríos Limay, Negro y Neuquén

•

Análisis químico de rocas, minerales, materiales
y productos cuya materia prima es de origen
mineral.

Área ambiental de la Secretaría de Minería
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
muestras de agua y sedimentos y se brinda asesoramiento analítico en la temática.
Se determinan parámetros físico-químicos y contaminantes inorgánicos en muestras de aguas, desde el punto de vista ambiental. El monitoreo se realiza en forma trimestral. Durante el año 2008 se incorporó en el ciclo de muestreo, otra zona de la
provincia y la frecuencia es bimestral.

•

Análisis químico de aguas, suelos, sedimentos y
muestras ambientales.

•

Determinación cuantitativa total de elementos
en suelos y sedimentos.

•

Determinación cuantitativa parcial de elementos en suelos y sedimentos.

•

Determinación cuantitativa total de elementos
mayoritarios en suelos y sedimentos.

•

•

Determinación cuantitativa total de metales preciosos en muestras de concentrados metalíferos
y en aleaciones doradas.

El objetivo de este estudio es la caracterización
y monitoreo relacionado con regiones de la provincia donde existen proyectos mineros. Se analizan
muestras de sedimentos.

•

Determinación cuantitativa total y parcial de elementos contaminantes en muestras de minerales industriales.

Área ambiental de la Dirección de Minería
de la Provincia de Tucumán

Espectrómetro de absorción atómica.

Proyectos
•

Integral del Río Colorado

ICP-Optico

El objetivo de este estudio es el control de elementos inorgánicos contaminantes en el Río Colorado. 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
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Se realizan y determinan contaminantes
inorgánicos en muestras de sedimentos, desde el
punto de vista ambiental. El monitoreo se realiza a
solicitud de la autoridad minera.
•

y el intercambio de conocimientos y experiencias
identificando las necesidades de investigación de
nuevas metodologías analíticas.
Personal involucrado: Todo el personal del laboratorio está involucrado en el mismo.
Esta Red permitirá realizar un aporte transversal
a todas las otras actividades que funcionan en el
marco 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 procedimientos analíticos, desde la toma de muestras, sean llevados a cabo con un criterio homogéneo y de acuerdo a metodologías validadas. Permitirá afianzar la
capacidad de medición de los laboratorios que están
involucrados en esta actividad a fin de que puedan
actuar como laboratorios de referencia nacional.
Se ha llevado a cabo en el año 2008 la Cuarta y
última Reunión Anual de Coordinación, con asistencia de representantes de 15 países de Iberoamérica.
A fines del año 2008, los participantes eran 72 correspondientes a los 20 países de la región iberoamericana. Se editará una publicación en el mes de
febrero de 2009 en el marco de esta Red sobre
Validación y Cálculo de Incertidumbres en los Resultados Analíticos.
Se llevó a cabo en el mes de febrero de 2008
un gran ejercicio interlaboratorio entre los representantes de los diversos países involucrados en la Red.
Las muestras fueron preparadas en Canadá y fueron
discutidos los resultados en un Taller realizado durante la última Reunión de Coordinación de la Red.

Aseguramiento de la calidad

El principal objetivo es brindar servicios de calidad 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 evaluar el desempeño del laboratorio en
cuanto a la calidad 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 estable los requisitos para
la competencia técnica de laboratorios de ensayos.
Específicamente durante el año 2008 se trabajó activamente para finalizar con las tareas de escritura de procedimientos y validación de las técnicas
analíticas.
•

CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)

El Laboratorio Químico participa en las redes
temáticas del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) – 4 –Desarrollo Sostenible – Red Iberoamericana de Laboratorios
de Calidad de Aguas. La Argentina tiene la coordinación de esta Red desde enero de 2005, cuando la
Red empezó a funcionar.
Objetivo: Promover la cooperación entre los laboratorios, a través de la conjugación de esfuerzos

Espectrómetro de emisión atómica con detector óptico (ICP-OES).

Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X.
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Ensayos Interlaboratorio
•

•

•

•

EQUIPOS INGRESADOS EN EL LABORATORIO
DURANTE EL AÑO 2008

Organizado por el CANMET (Canadá): Incluye la
determinación de los siguientes parámetros plata, oro, cobre, plomo, cinc, cobalto, níquel,
paladio y platino en muestras de minerales
metalíferos.
Organizado por el National Water Research
Institute (Canadá): Incluye la determinación de
los siguientes parámetros aluminio, antimonio,
arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, cromo,
cobalto, cobre, hierro, plomo, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, plata, estroncio,
talio, vanadio y cinc en soluciones acuosas.
Organizado por la Red Iberoamericana de Laboratorios de Calidad de Aguas del Programa
CYTED: Incluye la determinación de los siguientes parámetros pH, conductividad, alcalinidad,
cloruro, sulfato, nitrato, fluoruro, sodio, calcio,
potasio, magnesio, sílice total. aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, selenio,
mercurio y vanadio.

•

Equipo de espectrometría de emisión atómica (ICP-OES) marca Perkin Elmer, modelo Optima 5300
Este equipo permite complementar y suplementar los ensayos ambientales y parte de los ensayos de elementos minoritarios en muestras de
minerales metalíferos y no metalíferos.

•

Horno de fusión para la preparación de
perlas para el equipo de FRX.
Horno a gas automatizado para la preparación
de las perlas que se emplean para la caracterización de minerales induistriales.

•

Software y Hardware para el equipo de
cromatografía iónica Dionex.
Esta actualización del equipo permitirá incrementar las prestaciones del equipo existente, ya que
la forma actual de operación es a través de un
hardware y software del año 1997.

Se completó la infraestructura física correspondiente a la "sala limpia", donde se instalaron los equipos de espectrometría de emisión atómica por plasma inductivo con detector de masas (ICP-MS) y plasma inductivo con detector óptico, que permitirán
complementar las actividades del laboratorio químico.

Organizado por el CETEM (Brasil). Ensayo de
certificación de muestras de bauxita para la preparación de un material de referencia certificado.

Espectrómetro de emisión atómica con detector de masas (ICP-MS)

Sala Blanca para ICP-MS e ICP-OS
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CIDEMAT
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
•

La responsabilidad primaria del Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT) Centro integrante del INTEMIN, es la de contribuir al
desarrollo del sector minero a través de la selección,
adaptación, generación y difusión de conocimiento
científico aplicado y de desarrollos tecnológicos en
lo referente a tecnologías de fabricación y 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 tecnologías 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 primaria como de productos finales, componentes
y sistemas.
•
Seguir las tendencias a nivel mundial y estimular
los desarrollos en las áreas de los materiales avanzados y los tradicionales, mediante la recopilación y estudio de la información y la concreción
de proyectos específicos.
•
Participar en la formulación y evaluación de proyectos relacionados con materiales inorgánicos
no metálicos para determinar su factibilidad de
producción y utilización.

•

•
•
•
•
•

Sistema de calidad
Personal del CIDEMAT participó de reuniones en
los siguientes Subcomités Técnicos del Instituto
Argentino 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 elaboraron 4 procedimientos de ensayos:
Cocción de plaquetas - Estudio Orientativo Cerámico

Durante el año 2008 se abrieron 341 Ordenes
de Trabajo (incluyendo sub-órdenes).
Entre ellas se destacan las siguientes (no se dan
mayores detalles por razones de confidencialidad):
•
•
•

Sistema de certificación conjunta IRAM-SEGEMAR, para Vidrios de Seguridad
Inspección, toma de muestras y testificación de
ensayos en planta de fabricantes de vidrios de
seguridad
Desarrollo de pasta para la fabricación de ladrillos.
Ensayos de migración específica de metales
pesados 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.

Estudios en el microscopio electrónico de barrido ambiental
Caracterización de bentonitas para usos metalúrgico y petrolero
Análisis de fractura en vidrios y cerámicas.
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•
•
•
•

«Estudio orientativo cerámico de arcillas»
«Densidad aparente con mercurio»
«Enslin»
«Distribución de tamaño de partículas»

«Optimización del ensayo de «densidad aparente con mercurio». Modificación del sistema de soporte y ajuste de muestra.
Actividad concluida y plasmada en un nuevo
procedimiento de calidad.
Trabajaron en el estudio: F. Aza, A. Inocencio y
R. Hevia.

Desarrollo de Proyectos
Proyectos Específicos

EQUIPOS INGRESADOS EN EL CIDEMAT DURANTE EL AÑO 2008

«Montaje del laboratorio de ensayos de vidrios
de seguridad»
El proyecto tiene como objetivo realizar en el
SEGEMAR, 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.

- Hazemeter BYK (parámetros ópticos)
Ensayos para bentonita

Estudios preliminares
«Desarrollo de una técnica de laboratorio para medir la sensibilidad al secado de una arcilla roja»
Se está construyendo un secadero
especial para ladrillos
Trabajan en el estudio: F. Aza, A.
Inocencio y R. Hevia
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Actividades Institucionales
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.

Ha participado en forma activa en el CYMAT:
Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del SEGEMAR.
Integra el Comité Asesor del Sistema Nacional
de Microscopía Electrónica.

ASISTENCIA A JORNADAS, EVENTOS
Y CONGRESOS
•

Jornadas TECNARTE: Técnicas analíticas aplicadas al arte y la restauración 12, 13 y 14 de junio. Fac. de Ingenieria, Bs. As. Beatriz Ponce.

•

XVII Congreso Geológico Argentino en Jujuy .
7 al 10 de octubre de 2008,Presentación trabajo escrito y exposición oral: "Ponce, María Beatriz; Alteraciones superficiales desarrolladas en
rocas de ambientes urbanos y naturales"

•

•

•

tural, arquitectónico y monumental» ; noviembre de 2008. Beatriz Ponce.

IV JORNADAS NACIONALES DE VALORACIÓN
PATRIMONIAL DE CEMENTERIOS DE ARGENTINA Y PAÍSES VECINOS 23 y 24 de octubre de
2008; Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires Presentación trabajo: « Crespo Miguel;
Ponce, María Beatriz y Guiamet, Patricia : Reconocimiento de pátinas temporales desarrolladas
sobre soportes pétreos en obras funerarias integrantes del cementerio de la Recoleta»
1° Congreso Argentino de Áridos – VI Jornadas
Iberoamericanas de Materiales de Construcción
– Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana de Productores de Áridos (FIPA). 5 al 7
de noviembre, Mar del Plata; Presentación trabajo: «Ponce, María Beatriz: Análisis del Sector
de la Roca Ornamental en Argentina»
Dictado de conferencia en la UBA- Cátedra Yacimientos minerales; «Conservación y restauración de materiales pétreos del patrimonio cul-
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•

Clean Technology for the World Mining Industry,
del 13-16 de abril de 2008, y visita a Expomin,
en Santiago, Chile. Ana María Celeda.

•

«Mineralogía y geoquímica de las glauconías de
la formación Salamanca, Chubut, Argentina».
Tourn, S. Castro, L., Celeda, A.M., Scasso, R.,
Fazio, A., Soreda, M. Actas XVII Congreso Geológico Argentino, Jujuy, 2008, Argentina.

•

IV Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental, Ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Abril de 2008.

•

Foro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Empresa y Sociedad (FIBECYT 2008). Programa CYTED. Ciudad de Porlamar, en Venezuela,
Diciembre de 2008.

•

Introducción al Gobierno Electrónico. PROCAE,
Secretaría de la Función Pública, 2008. Participante: Bibliot. María C. Hepburn

•

Formación para miembros paritarios de las delegaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT). Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2008. Participante:
Lic. Delfina A. Silva.
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DICTADO DE CURSOS, CONFERENCIAS Y
PARTICIPACIÓN JORNADAS
•

•

Taller Regional para la elaboración del Manual
de Protocolos Armonizados y Evaluados para la
toma de muestras y Análisis de Agua y Sedimentos» en el marco del proyecto ARCAL RLA
1/010 del Organismo Internacional de Energía
Atómica, Ciudad de San Salvador, en El Salvador, Mayo de 2008. Ricardo Crubellati.

•

ECOTOX 2008. Ciudad de Bento Gonçalves, en
Brasil. Mayo de 2008. Ricardo Crubellati.

•

Jornadas Iberoamericanas Sobre Parámetros
De Calidad en Control Organico Y Radioquimico
De Aguas. Organizadas por la Agencia de Cooperación Internacional de España (AECI) y
se desarrollaron en la Ciudad de Cartagena,
en Colombia, Agosto de 2008. Ricardo
Crubellati.

«Materias primas y aspectos tecnológicos de la
fabricación en cerámica roja», Jornada de Capacitación, Ciudad de Formosa, 23/09/08, Expusieron Lic. R. Hevia y el Tec. A. Inocencio.

•

Workshop Especial para la discusión del Proyecto RLA 0035/9008/01, Organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, Ciudad
de Lima, Julio de 2008.

•

«Materias primas y aspectos tecnológicos de la
fabricación en cerámica roja», Jornada de Capacitación, Misión Laishi, Formosa, 24/09/08, Expusieron Lic. R. Hevia y el Tec. A. Inocencio

•

«Materias primas y aspectos tecnológicos de la
fabricación en cerámica roja», Jornada de Capacitación, Clorinda, Formosa, 25/09/08, Expusieron Lic. R. Hevia y el Tec. A. Inocencio

•

«Materias primas y aspectos tecnológicos de la
fabricación en cerámica roja», Jornada de Capacitación, Palo Santo, Formosa, 26/09/08, Expusieron Lic. R. Hevia y el Tec. A. Inocencio

•

«Experiencias ladrilleras en la Argentina». Taller
de intercambio tecnológico. Feria Internacional
de Tecnologías Limpias en la Fabricación de Ladrillos. San Jerónimo, Cusco, Perú. 07/11/08.
Expuso Lic. Roberto Hevia.

•

Gestión Integrada (Calidad Ambiente y Seguridad) en la producción de Ladrillos y Tecnología
en Fabricación de Ladrillos. Docentes: Juan Carlos Herrero y Alfredo Inocencio, SEGEMAR. Dictado en el Municipio de Londres, Prov. De Catamarca.

•

Taller Iberoamericano de Cálculo de Incertidumbre y Validación. Programa CYTED, en Perú,
Octubre de 2008. Ricardo Crubellati.

•

Curso sobre vigilancia sanitaria y calidad
microbiológica del agua potable. Buenos Aires.
Programa CYTED. Ciudad de Buenos Aires, en
Argentina, Setiembre de 2008. María Isabel
González (Cuba).

•

Metrología Química – Curso avanzado de cálculo
de incertidumbres. En SEGEMAR, Octubre de
2008. Ricardo Crubellati.

•

«Curso de Materiales Cerámicos», Dictado en la
CNEA por el Ing. A. Pinto. Del 12/08 al 25/11/
2008. Asisten alumnos de la Carrera de
Postgrado en Materiales que promueve la Universidad de San Martín.

•

•

ladrillera. Londres, Catamarca, 27/08/08. Expuso el Tec. Alfredo Inocencio.

«Calidad. Sistemas de certificación de productos», Jornada del Vidrio, organizada por ATAC,
Buenos Aires, mayo/08. Dictado por el Lic. Carlos Solier.
«Materias primas y tecnología para la fabricación
de ladrillos macizos» Jornada de capacitación
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
•

•

Exposición sobre estudios sobre la Calidad del
Aire Ambiental en el Proyecto Geoambiental
Farallón Negro MINERA ALUMBRERA 8 de Agosto de 2008: Juan Carlos Herrero.

•

El SEGEMAR Expone. Evento en Posadas.
Patricia Claramunt, Juan Carlos Herrero.

•

«Aspectos tecnológicos de la fabricación de ladrillos». Conferencia en la Feria Internacional de
Tecnologías Limpias en la Fabricación de Ladrillos. San Jerónimo, Cusco, Perú. 07/11/08. Expuso Lic. Roberto Hevia.

Seminario La Secretaría de Minería Informa El
SEGEMAR Expone: Exposición sobre «El Sistema de Calidad del SEGEMAR¨», Posadas, provincia de Misiones, 18 y 19 de Septiembre de
2008 por Juan Carlos Herrero.

CAPACITACIÓN
•

Especialización en Calidad Industrial. Organizado por el INTI y UNSAM, Marzo a Julio de 2008.
María Silvina Carrizo.

•

Curso sobre Cromatografía Líquida. Organizado por
Jenck SA, Abril de 2008. María Silvina Carrizo.

•

Curso teórico-práctico de espectroscopía de
absorción atómica. Llama y Horno de Grafito.
Organizado por Perkin Elmer, Junio de 2008. Juan
Manuel Ledo y Daniela Cirello.

•

Curso teórico-práctico de espectroscopía de
emisión atómica con detector de masas (ICPMS). Organizado por Perkin Elmer y dictado por
el Lic. Horacio Alzabet, Diciembre de 2008. Hugo
Achear, Liliana González y Patricia Claramunt.

•

Te o r í a d e l a F i l t ra c i ó n re a li z a d o e n l a
Laapeenranta University of Technology, Finlandia, durante el mes de agosto. Se cumplió con
la asistencia y aprobación del examen final. Concurrió Ana M. Celeda.

•

dimientos de procesamiento de minerales a cargo de Ing. Carlos María Navarro, Facultad de
Ingeniería – Universidad Nacional de Jujuy. Concurrieron: Sr. Oscar Bruno, Sr. Carlos Costado,
Sr. Leonardo Del Olmo.

Taller práctico para auxiliares de Laboratorio de
Procesamiento de Minerales. Ensayos y proce-
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•

Seguridad Laboral – Incendio en SEGEMAR

•

Primeras Jornadas Internas de Información y
Capacitación en INTEMIN de 20 horas de duración Octubre a Diciembre de 2008.

•

Evaluación de Sitios Contaminados, Parte I.
Docente Alicia Gesino de UBA. Herrero J.C. Fernández Alejandro, García Gabriela, Murruni
Leonardo, Brunetti Gloria.

•

Evaluación de Sitios Contaminados, Parte II.
Docente Alicia Gesino de UBA. Herrero J.C. Fernández Alejandro, Garcia Gabriela, Murruni
Leonardo, Brunetti Gloria.

•

Curso ARCGIS 8-9 dictado por Dra. Mercedes
Frassia UBA, Modalidad a Distancia 48 horas, de
Agosto a Octubre de 2008. Alonso Fookes Silvia
y Cabrera Rolando.
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Publicaciones en Congresos, Simposios
y Revistas Especializadas
•

Ciclo de Vida Minerales-Materiales: serie, No15:
«Carbonato y Sulfato de calcio», SEGEMARUNSAM, 2008

•

«Evaluación de los niveles glauconíticos de la
Formación Salamanca como fuente alternativa
de potasio para la industria de fertilizantes».
Liliana N.Castro, Selvia M.Tourn, Ana M. Fazio,
Ana M.Celeda, Roberto A. Scasso. Actas XII
Reunión Argentina de Sedimentologìa, 2008,
Buenos Aires, Argentina.

•

«Mineralogía y geoquímica de las glauconías de
la formación Salamanca, Chubut, Argentina».
Tourn, S. Castro, L., Celeda, A.M., Scasso, R.,
Fazio, A., Soreda, M. Actas XVII Congreso Geológico Argentino, Jujuy, 2008, Argentina.

•

«Sistema SiO2 – Al2O3 ». Una herramienta para
la elección de un material cerámico. Publicado
en las Actas de Congreso ALAFAR 2008. Presentado por el Ing. Andrés Pinto.

•

«Guía Práctica para Validación y Cálculo de Incertidumbres». En edición. Editor: Ricardo
Crubellati. Red Cyted.
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•

«Estudios de la Calidad del Aire en el Noroeste
Argentino» Herrero J.C., Ojeda E. y Cabrera R.
XVII Congreso Geolólgico Argentino, 2008. Jujuy, Argentina.

•

«Reducción fotocatalítica de Pb (II) sobre Ti2»
Efectos sobre diferente donores de electrones.
Murruni L., Litter M., Code F., Leyva G., V Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental.

•

«Caracterización elemental de aerosoles atmosféricos respirables PM 10 recolectados en Abra
Pampa, provincia de Jujuy, Argentina» Herrero,
J.C. Murruni y L. Brunetti G. Conferencia Internacional sobre la Calidad del Aire y Clima Urbano
de Buenos Aires. Museo Bernardino Rivadavia,
Buenos Aires, Argentina, 2008.

•

«Inventario de Pasivos Ambientales Mineros en
la Provincia de Río Negro». Alonso de Fookes S.
XVII Congreso Geolólgico Argentino, San Salvador de Jujuy, Argentina. 2008.
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Administración y Finanzas
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2008

5.

RECURSOS

5.1

Ingresos Corrientes

5.1.4

Ventas de Bienes y Serv. de la Adm. Pública

37.253.314,92
1.628.573,14

5.1.4.2

Prestaciones de Servicios

5.1.5

Rentas de la Propiedad

1.628.573,14

5.1.6

Transferencias recibidas

0,00

5.1.7

Contribuciones recibidas

35.386.109,00

0,00

5.1.7.1

Contribuciones de la Administración Central

35.386.109,00

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

5.1.9.9

Otros

238.632,78
238.632,78
TOTAL RECURSOS

6.

GASTOS

6.1

Gastos Corrientes

6.1.1

Gastos de Consumo

6.1.1.1

Remuneraciones

37.253.314,92

34.936.509,26
27.833.020,84

6.1.1.1.1

Sueldos y Salarios

6.1.1.1.2

Contribuciones Patronales

22.698.960,38

6.1.1.1.3

Prestaciones Sociales

160.993,00

6.1.1.1.4

Benef. Y Compensaciones

554.409,41

6.1.1.2

Bienes y Servicios

6.1.1.2.1

Bienes de Consumo

1.277.670,46

6.1.1.2.2

Servicios no personales

3.656.104,91

6.1.1.4

Amortizaciones

6.1.1.4.1

Amortizaciones Bienes de Uso

4.418.658,05

4.933.775,37

2.169.713,05

6.1.1.4.2

Amortizaciones Bienes Inmateriales

6.1.5

Transferencias otorgadas

6.1.5.1

Transferencias al sector privado

2.096.916,58
72.796,47
15.000,00
15.000,00

6.1.6

Contribuciones Otorgadas

6.1.6.1

Contribuciones a la Adm. Central

392.970,00

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

6.1.9.1

Diferencia de cambio

392.970,00

606.805,17

6.1.9.2

Diferencia de Cotización

6.1.9.3

Pérdidas por Juicios

6.1.9.9

Otras

0,00
0,00
19.584,09
587.221,08

TOTAL GASTOS

35.951.284,43

7

CUENTAS DE CIERRE

7.1

Resumen de Ingresos y Gastos

1.302.030,49

7.2

Ahorro de la gestión

1.302.030,49
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