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RESUMEN 

1 _ El presente trabajo refleja los resultados obtenidos como consecuencia 
de la investigación geológica y geofísica realizada en un sector del Mar 
Argentino a partir de la década del ochenta. El mismo forma parte de un 
proyecto mayor cuyo objetivo es lograr, mediante la ejecución de 
relevamientos sistemáticos y progresivos en áreas reducidas, el conocimiento 
del suelo y subsuelo poco profundo del Margen Continental Argentino 
aplicado a fines científicos, evaluación de recursos naturales y cuestiones de 
soberanía. El área cubierta en esta primera etapa de la tarea abarcó la 
Plataforma lnterior del norte bonaerense y el frente del Río de la Plata. El 
método consistió en la utilización de técnicas clásicas de levantar::nientos 
geológico-geofísicos en aguas someras como sísmica de reflexión de alta 

1 resolución, sonar de barrido lateral, sondas ecoicas, · muestreos de 
sedimentos y fotografías submarinas. La interpretación y análisis llevados a 

i cabo en gabinete y laboratorio se complementaron con información 
¡: bibliográfica, que aportó datos batimétricos, sedimentológicos,
geocronológicos y esquemas estratigráficos con los cuales se correlacionó 

j la información geológica. El estudio hizo posible conocer las características 
· , geológicas de la región y delinear aspectos relacionados con su evolución

i durante el Cenozoico superior, resultados que se concretaron en la
1 confección de un mapa geológico a escala 1 :500.000. Los rasgos
1 morfológicos, entre los cuales se destaca la Terraza Rioplatense -que es el
. sector sumergido situado entre el Frente de Costa y la isobata de 70 m en
el cual queda comprendida la Plataforma Interior- son consecuencia de la 
interacción entre las fluctuaciones del nivel del mar, el relieve del sustrato, 
la configuración de antiguas líneas de costas, las condiciones oceanográficas, 
el aporte de sedimentos y posibles eventos tectónicos. La distribución de 
sedimentos superficiales, áreas de afloramientos y estructuras reflejan los 

1 procesos sedimentarios actuantes y muestra la interrelación entre las arenas 
· que tapizan la plataforma, producto de la migración de barreras litorales
durante la transgresión holocena, y los depósitos arcillosos progradantes
depositados por el Río de la Plata. La secuencia estratigráfica está constituida
por cinco Unidades Sismoestratigráficas compuestas por sedimentos marinos
que hacia las llanuras costeras adyacentes gradan a continentales, las cuales
conforman un paquete sedimentario resultante de la ocurrencia de eventos
marinos transgresivo-regresivos de origen principalmente glacioeustático,
cuatro acaecidos durante el Plio-Pleistoceno y uno durante el Holoceno.










































































































































































































































































