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El conocimiento científico del suelo en que se ha nacido
es uno de los tesoros de la civilización de un pueblo y forma,
en cierto modo, el substrato físico de la nacionalidad.
Un pueblo que vive en un territorio cuya constitución física
ignora o conoce sólo superficialmente,
es un inquilino y no un propietario de su suelo.
MARTIN DOELLO-JURADO
1-1-1939
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¿?

QUÉ ES EL
SERVICIO
GEOLÓGICO
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Los Servicios Geológicos fueron creados en los
diversos países a partir de la mitad del siglo XIX
con el objeto de aplicar los principios de la ciencia
geológica a la identificación de las materias primas
necesarias para sustentar la revolución industrial.
Simultáneamente, tanto en Europa como en
Norteamérica, fueron el instrumento para reconocer la potencialidad de los nuevos territorios coloniales y las grandes regiones inexploradas, abiertas a
la actividad económica, como consecuencia del gran
ciclo explorador de ese siglo. De allí que la función
primaria de los Servicios Geológicos haya sido la de
generar la información necesaria para asegurar el
manejo adecuado del suelo y el subsuelo y promover el desarrollo económico de los recursos naturales. Sus actividades principales son el reconocimiento y la caracterización de los recursos naturales no
renovables, el mapeo geológico, producción, publicación y difusión de mapas geológicos y temáticos
y la elaboración de bases de datos, referidas tanto a
la exploración geológica aplicada a distintas necesidades públicas y privadas como a la gestión del medio ambiente.
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Estas capacidades son significativas, por cuanto
numerosas actividades económicas se encuentran
ligadas íntimamente al territorio. Entre ellas están,
obviamente, aquellas vinculadas a la extracción de
las materias primas, ya sean estas mineras, hidrocarburos o hídricos. Estos conocimientos son indispensables además, para el diseño de grandes obras
públicas, la seguridad de instalaciones nucleares, el
almacenamiento de residuos (radiactivos, tóxicos y
peligrosos), así como para la preservación del ambiente, evitando la contaminación del suelo y de las
aguas subterráneas, ya sea por la actividad industrial, minera, agrícola o urbana. Por último, la amenaza latente de los desastres naturales: terremotos,
volcanes, inundaciones, deslizamientos de ladera,
erosión, desertización, entre otros, precisan también
del conocimiento experto de los procesos geológicos catastróficos que provocan grandes pérdidas de
personas y bienes. Bajo estos principios el Servicio
Geológico de Argentina es el Organismo Científico
Tecnológico del Estado Nacional responsable de
producir información geológica, tecnológica minera
y ambiental y proveer el conocimiento necesario
para la promoción del desarrollo sustentable de los
recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y
antrópicos.
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EL SERVICIO
GEOLÓGICO
MINERO
ARGENTINO
100 años
al servicio del
desarrollo nacional
LA CREACIÓN DEL
SERVICIO GEOLÓGICO
La División de Minas, Geología e Hidrología fue
creada por Decreto del 25 de octubre de 1904 con
la finalidad de “efectuar las exploraciones geológicas,
mineralógicas e hidrogeológicas y especialmente los
estudios de combustibles minerales y fuentes termales”. Desde ese antecedente hasta el actual SEGEMAR se produjeron numerosos cambios en la denominación, jerarquía y dependencia funcional. Sin
embargo, la continuidad histórica de las misiones y
funciones hace que se considere ese Decreto el acto
fundacional del Servicio Geológico de la República
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MINAS, GEOLOGIA E HIDROLOGIA
DECRETO GUBERNATIVO
(del Diario La Nación, 26 de octubre de 1904)
Separando la Sección Industrias Mineras de la División Industria del Departamento de Agricultura, para constituir
una División especial de Minas, Geología e Hidrología, se
expidió ayer un decreto abundante en consideraciones.
Esta nueva División queda constituida por 3 secciones teniendo el personal directivo las funciones que siguen:
a) Tramitar las solicitudes de cateo y exploración, pedidos
de concesiones mineras y demarcación de las pertenencias
en un todo de acuerdo con el código de minería;
b) Estudiar y aprobar las mensuras y demarcaciones efectuadas por los ingenieros de la división o los peritos nombrados al efecto, debiendo pasar copia de las diligencias de
la mensura a la división tierras y colonias;
c) Inspeccionar las minas en explotación y estudiar la legislación minera;
d) Recoger, ordenar y publicar todos los datos estadísticos
y económicos relativos a las industrias mineras;
e) Efectuar las exploraciones geológicas, mineralógicas e
hidrológicas, y especialmente los estudios de combustibles
minerales y fuentes minerales;
f) Hacer el conjunto de trabajos tendientes a la confección
del mapa geológico e hidrológico de la República;
g) Organizar las colecciones geológicas y mineralógicas en
el doble punto de vista técnico y económico, como así mismo las colecciones escolares.
El personal de la División será compuesto por el que presta
servicios en la sección de Industrias Mineras, más el encargado de las colecciones de minas en el Pabellón Argentino y
los empleados que figuran en la Comisión de Napas de Agua
y Yacimientos Carboníferos, ocupando el puesto de jefe el
ingeniero D. Enrique Hermitte.
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Argentina. En efecto, desde esa fecha se ha mantenido la visión respecto de la responsabilidad institucional de ofrecer al gobierno y a la comunidad el conocimiento experto respecto de la constitución geológica del territorio para propiciar su uso racional y desarrollo.
Su conformación en 1904 fue consecuencia de las
reestructuraciones del Ministerio de Agricultura acaecidas luego del traspaso del mando presidencial de
Julio A. Roca a Manuel Quintana. En esta División se
fusionaron las preexistentes División de Minas y
Geología, que hasta su muerte había dirigido el Ing.
Henry Hoskold y la Comisión de Estudios de Napas
de Agua y Yacimientos Carboníferos, dirigida por el
Ing. Enrique Hermitte.
El Decreto de creación, publicado en los diarios de
la época, con el detalle de la nueva organización así
constituida, indicaba su organización en tres secciones: Minas, Geología e Hidrología. Su primer director fue Hermitte.
La Sección Minas, a cargo del Ing. Leopoldo Sol,
emprendió los estudios de yacimientos y retuvo a su
cargo la redacción de las resoluciones y decretos relativos a las explotaciones mineras.
La Sección Geología, a cargo inicialmente del Dr.
Guillermo Bodenbender y luego del Dr. Juan Keidel,
tuvo como función primordial confeccionar el Mapa
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ENRIQUE MARTIN HERMITTE

En septiembre de 1904 el ministro Escalante

gentino de Ingenieros y a la Academia de Cien-

incorporó esa Comisión a la División Minas

cias, Exactas, Físicas y Naturales. Asistió a

Nació en Buenos Aires el 24 de abril 1871 y

y Geología, creándo la Repartición de la

reuniones y congresos de geólogos y mineros.

murió el 28 de enero de 1955.

que fue Director hasta su renuncia en 1922.

Fue designado en 1940 Presidente de la Sec-

Inició sus estudios secundarios en el Colegio

Desde 1904 hasta 1916 fue Director ad-

ción Argentina del Instituto Panamericano de

Nacional de Buenos Aires y egresó con el título

honorem de la Sección Geología y Mineralo-

Minas y Geología (IPIMIGEO).

de Bachiller en 1887. Prosiguió su formación

gía del Museo Nacional de Historia. Tuvo

Publicó, entre otros trabajos Máquinas per-

profesional en la École Nationale Supérieure

intervención directa en el desarrollo ini-

foradoras para pozos (1903), Carbón, petró-

de Mines de París (1891-1894) donde obtuvo el

cial de la exploración y organización de la

leo y agua en la República Argentina (1904),

diploma de Ingeniero Civil de Minas, que reva-

producción petrolera (1907-1911), desde

Investigaciones mineralógicas, geológicas e

lidó en Buenos Aires en 1901 como Ingeniero

1911 a 1918 fue Secretario y luego presi-

hidrogeológicas en la República Argentina

Civil. De regreso al país entre 1897 y 1898 se

dente de la Comisión Administradora de la

(1910), La Geología y Minería Argentina en

desempeñó como Ingeniero de la Comisión

explotación de Petróleo de Comodoro Riva-

1914 (1915), El fomento de la Minería en

Demarcadora de Límites con Chile y de 1899 a

davia; entre 1918-1922 ocupó funciones se-

Chile (1944) y Nuestros Yacimientos

1901 fue Ingeniero de la Dirección General de

mejantes en relación con el desarrollo del

Carboníferos (1945).

Vías de Comunicación, en la que integró la

Yacimiento de Plaza Huincul.

El Ing. Enrique Cánepa, en 1918 ingeniero ins-

Comisión de estudios del Ramal de San Juan del

Tuvo igualmente una larga actuación docente;

pector de la obras de Plaza Huincul, trazó una

Ferrocarril del Norte. En enero de 1902 fue

fue profesor de la Escuela Industrial de la Na-

justa semblanza de Hermitte, que sintetizó

designado Jefe de la Comisión de Estudios de

ción (1904-1918), profesor de mineralogía y

así:

Napas de Agua y Yacimientos Carboníferos y

geología en el Instituto Superior de Agrono-

“Era una hombre de temple austero, severo

así se orientó definitivamente hacia la mine-

mía y Veterinaria (1906-1909), en la Facultad

consigo mismo, tenaz y organizado en sus

ralogía y la geología.

de Agronomía y Veterinaria (1909-1933) y en

ideas y objetivos. No se entregó jamás al

la Facultad de Cien-

miraje de ideologías. No fue partidario de

cias Exactas, Físicas

las empresas de Estado ni creyó que en nues-

y Naturales (1907-

tro país debía dejarse exclusivamente li-

1933).

brada la exploración y explotación minera

Entre tanto, en 1912

a la inciativa particular, sin perjuicio de

fue designado vocal

estimularla en todo lo posible. Tal vez ello ha

de la Comisión encar-

contribuido a que ni el uno ni el otro sector

gada de dirigir los

ideológico en que ha estado dividido nues-

trabajos de forma-

tro país, desde hace más de cuarenta años,

ción del Mapa de la

haya prestado más justiciera atención a la

República.

magna obra realizada por este esforzado

Perteneció a la Socie-

pionero de la minería argentina, fundador

dad Científica Argen-

de la explotación minera del petróleo ar-

tina, al Centro Ar-

gentino”.
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ARGENTINA Y El MUNDO EN 1904

1904
El Mundo en 1904

Enero 3: Se inicia una ardua contienda entre
proteccionistas y librecambistas en
Inglaterra.
Enero 5: Estalla la guerra ruso japonesa por
la posesión de Manchuria. Ningún conflicto
en los últimos doscientos años había tenido
las proporciones gigantescas de esta
guerra, preludio de la terrible conflagración de 1914.
Enero 10: Jean Jaurès publica un diario
socialista titulado Le Siècle, que en abril
18 cambia su nombre por L’Humanité.
Enero 13: Escandalosa decisión arbitral de
España contra Venezuela.
Enero 18: Conflictiva situación interna en
Uruguay. Estalla la guerra civil. Ley marcial.
Enero 18: Avanza la expedición inglesa al
Tibet, que llega hasta Tona. Inglaterra
fortalece así su influencia en el Tibet y
China reconoce la autonomía del Tibet del
Oeste.
Febrero 2: El pueblo cubano de Cienfuegos
se amotina contra los estadounidenses que
están devastando los bosques de Cuba
debido a su explotación indiscriminada.
Febrero 7: Un gigantesco incendio semidestruye Baltimore, Estados Unidos.
Febrero 18: Los Estados Unidos de
Norteamérica invaden la República
Dominicana y bombardean su capital.
Febrero 25: The Times de Londres establece un servicio telegráfico sin hilos para
cubrir la guerra entre Rusia y Japón.
Febrero 28: Inglaterra envía su escuadra a
la Guaira para presionar a Venezuela por
la deuda que tiene pendiente.
Febrero 29: Una rebelión de los albaneses
genera el conflicto turco-búlgaro. Se
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realizan intensas negociaciones entre Rusia,
Austria e Italia para llegar a un acuerdo
sobre los Balcanes.
Febrero 29: Tratado de paz y amistad entre
Corea y el Japón.
Marzo 11: La única “queja” en Nueva Zelanda
es que los obreros son “demasiado”
prósperos.
Abril 8: Francia e Inglaterra firman la
Entente cordiale. Con ella se acuerda
reconocer a los ingleses libertad total de
acción en Egipto y a los franceses en
Marruecos.
Abril 9: Los analistas estiman que los costos
de una guerra europea arruinarían al
continente.
Abril 13: Gran Exposición de automóviles en
París.
Abril 14: El Presidente del Consejo de
Gobierno español, Maura, es herido de
una puñalada por un anarquista.
Abril 30: Se inaugura en Estados Unidos la
Exposición Universal de San Luis.
Mayo 2: Se firma el tratado entre Brasil y
Bolivia sobre la región del Acre.
Mayo 4: Lima es devastada por un terremoto.
Mayo 10: Muere el periodista y explorador
inglés sir Henry Morton Stanley.
Mayo 14: Alemania basa su prosperidad en
el desarrollo de los municipios.
Julio 13: Fallece Pablo Kruger, presidente
del Transvaal (Sudáfrica).
Julio 15: Muere el magistral dramaturgo y
cuentista ruso Antón Chejov.
Agosto 7: Atentado contra el Presidente de
Uruguay, José Batlle Ordoñez.
Septiembre 2: Creciente agitación revolucionaria en Rusia debido al aumento del
descontento popular. El absolutismo
zarista se derrumba y asoma el Gobierno
Parlamentario, conocido como La Duma.

Septiembre 13: Una asociación de geógrafos
estadounidenses organiza una gran expedición al Polo Norte.
Septiembre 20: A bordo del Flyer II, los
hermanos Wright vuelan con éxito un
kilómetro.
Noviembre 4: Gigantesco levantamiento de
estudiantes en Insbruck, Austria.
Noviembre 4: Teodoro Roosevelt es elegido
presidente de los Estados Unidos para el
periodo 1904-1908.
Noviembre 13: Violenta tempestad de
nieve deja incomunicada a Nueva York.
Diciembre 10: Se otorgan los Premios
Nobel. Literatura: José Echegaray,
español; Física: Lord John William Strutt
Rayleigh, inglés; Química: Sir William
Ramsey, inglés; Medicina: Iván Petrovich
Pavlov, ruso; Paz: Instituto de Derecho
Internacional de la Universidad de Gante.

Y además...
• Comienza la minería moderna de cobre
con la explotación de Sewell (El Teniente)
por la Braden Copper Co.
• Comienza la construcción del Canal de
Panamá.
• La Asociación Internacional para la
Protección del Trabajo prohibe el tráfico
de niños italianos para emplearlos en las
cristalerías francesas.
• Se produce la primera crisis económica
del siglo en Estados Unidos.
• Arthur Korn da a conocer la telegrafía de
imágenes.
• Auguste Rodin realiza la estatua El
pensador, de la que Argentina adquiere
una de las copias realizadas, estando las
otras en New York, Caracas y Paris.
• El suizo Hans Wildorfs crea el reloj pulsera.

1904 - 25 de octubre - 2004

• Se establece la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, completamente diseñada
por el paisajista francés Thays quien se
ocupó de todos los detalles, como lo
hiciera con otros parques de la ciudad.
• Se realiza la primera transmisión de
radio. La comunicación se establece
entre un barco de bandera alemana y
una oficina ubicada en La Boca.
• Circulan los primeros “colectivos” con
un recorrido por la Avenida de Mayo.
• Se funda la «Liga de Industrias
Metalúrgicas» que el 19 de agosto se
incorpora a la Unión Industrial
Argentina, constituyendo la primera
organización específica que se adhiere a
la central fabril.
• Se pone en vigencia una reforma a la
ley de elecciones, estableciendo un
sistema electoral por
circunscripciones, por el que resulta
electo diputado nacional de La Boca, el
candidato socialista Alfredo L. Palacios,
1º legislador socialista que llega al
Parlamento.
• José María Sobral, que había
permanecido dos años consecutivos en la
Antártida (1901-1903) pide en 1904 la
baja de la Armada y viaja a Suecia para
estudiar geología en la Universidad de
Upsala donde se doctora en el año 1913.
• El 22 de Febrero de 1904 la Argentina
comienza la ocupación más antigua y
permanente del Continente Antártico al
comprar la pequeña estación
meteorológica del escocés Doctor Bruce,
en la Isla Laurie de Orcadas del Sur,
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estableciendo el destacamento de
Orcadas del Sur y la primer oficina de
Correo antártica.

• El 4 de octubre el Grl. Julio A. Roca
entrega la banda presidencial al Dr.
Manuel Quintana.
• En Buenos Aires, se construyen: la
Escuela Industrial, el Palacio del
Congreso, casas baratas en Parque
Patricios. Se dispone el ensanche de las
calles Santa Fe, Córdoba, Corrientes,
Belgrano, Independencia, San Juan y
Garay. Algunas de estas obras demorarán décadas en concretarse.
• Se inauguran los hospitales Argerich y
Tornú y se dispone la creación del
Colegio Nacional Bartolomé Mitre.
• En junio, un grupo de amantes de los
autos crea el Automóvil Club Argentino.
• Se funda la ciudad de Neuquén, que se
convierte en la capital del territorio
nacional del mismo nombre.
• En Mendoza, al pie de la Cordillera, se
erige el Cristo Redentor, como símbolo
de la confraternidad entre argentinos y
chilenos.

• Se incorpora la cobertura de Seguridad
Social para todos los empleados de la
Administración Pública Central
• Se realiza el 2° Congreso Médico
Latinoamericano en Buenos Aires, donde
Vucetich presenta su trabajo
“Dactiloscopía Comparada”.
• Siguen los problemas obreros. Hay
enfrentamientos con los portuarios, con
secuelas de muertos y heridos en Buenos
Aires; el Ejército ocupa el puerto
durante más de un mes.
• A raíz del descanso dominical dispuesto
por ley las casas de comercio cierran
ese día.
• Aparece el primer número del diario
anarquista «La Protesta».
• El 15 de abril de 1904 es puesto en
servicio el Faro Cabo Vírgenes, que se
levanta en la margen norte de la boca
oriental del Estrecho de Magallanes.
• Es creado el Museo Etnográfico
dependiente de la Facultad de Filosofía y
Letras, con colecciones de la Patagonia y
el Noroeste Argentino y cerámicas y
tejidos precolombinos y andinos.

• Se coloca la piedra fundamental del
puerto de Concordia (Entre Ríos), se
inician los trabajos para la construcción
del puerto de Rosario y el de La Plata es
transferido a la jurisdicción nacional.

• El país ya cuenta con casi 20.000
kilómetros de ferrocarriles.

• Clementi Onelli, científico italiano y
conocedor eximio de la Patagonia, es
nombrado director del Zoológico de
Buenos Aires, al que le da belleza y
esplendor.

• Argentina es el mayor centro de
producción pecuaria del mundo. Las
exportaciones ascienden a 264 millones
de pesos oro, contra 187 millones por
importaciones. Pero la deuda pública
es alta: 426 millones de pesos.

• Buenos Aires tiene 905.891 habitantes y
arriban 161.000 inmigrantes.
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La Argentina en 1904

Geológico que permitiera relacionar la Geología de las
distintas regiones del país, para poder resolver en primer término el problema del agua y de las formaciones petrolíferas del norte y de Neuquén.
La Sección Hidrología, a cargo del Ing. Julio Krause,
estaba encargada de realizar perforaciones para la búsqueda y alumbramiento de agua potable y obtener datos para el conocimiento de la geología del subsuelo.
Para su funcionamiento se le adjudicó una partida
inicial de ciento treinta mil pesos moneda nacional.

LA HISTORIA
PREFUNDACIONAL
Ing Julio Krause

Los primeros pasos de la minería
y la geología en Argentina
El origen de la Institución se vincula estrechamente con el proceso de organización nacional, particularmente a partir de la consolidación de la República en
1880. Sin embargo ya desde la época colonial y los
inicios de nuestra independencia los antecedentes del
desarrollo minero argentino y el conocimiento de las
características geológicas del territorio nacional fueron
muy significativos por su repercusión económica y
aún política. Baste señalar al respecto la importancia
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de las minas de Potosí en la relación entre las colonias
y España y entre Perú y el río de La Plata o el conflicto entre la incipiente República y la provincia de La
Rioja por la titularidad de las minas del Famatina. Si
bien los antecedentes organizativos de la Institución
no pueden remontarse más allá de la presidencia de
Roca (1880-1886), debe mencionarse que el primer
hito trascendente tuvo lugar el 7 de mayo de 1813,
cuando la Asamblea General Constituyente estableció
una serie de normas de promoción, a instancias del
Poder Ejecutivo que, en su mensaje del 29 de abril del
mismo año, indicaba que “los inmensos depósitos de
plata y oro que contienen estas cordilleras deben quedar
abiertos para cuantos hombres quieran venir a extraerlos
desde todos los puntos del globo”. Entre otras medidas se
otorgaba la ciudadanía en las Provincias Unidas del
Río de la Plata, al descubridor de una «fuente mineral
explotable». Posteriormente, en 1944, se instituyó el 7
de mayo como el Día de la Minería, en recordación de
la disposición orgánica más antigua que propuso fomentar la minería argentina.
Las primeras normas jurídicas promulgadas se inspiraron en un proyecto del Secretario de Hacienda del
Triunvirato, el Dr. Vicente López y Planes, autor de la
letra del Himno Nacional, que eliminaba las trabas
coloniales y encaraba la expansión de la minería en
nuestro territorio.

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

Proyecto de Ley aprobado por la Asamblea del Año 1813
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Después de la batalla de Caseros se dieron los
primeros pasos para la organización nacional. Se sancionó la Constitución de 1853 y en ella, en su artículo 64 inc. 11, se ordenó dictar un Código de Minería, el que fue sancionado el 25 de noviembre de
1886. Entre tanto, en 1870, durante la presidencia
de Domingo Faustino Sarmiento, fue promulgada la
Ley 448 que recompensaba con 25.000 pesos fuertes
a quien descubriera una mina de carbón cuya explotación fuera más conveniente que la importación del
mineral.
Con la consolidación del sistema republicano federal, el Gobierno Nacional se planteó la necesidad de
generar información acerca de la geografía física, económica y social de la Argentina así como de sus riquezas naturales. Para ello contrató varios investigadores;
entre ellos, en 1851 a Alfredo M. du Gratty, quien
organizó el Museo Nacional en Paraná, en 1855 a
Víctor Martín de Moussy quien, tras una larga recorrida por todo el país, publicó su Description Physique,
Géographique et Statistique de la Confédération
Argentine y, en 1857, a Augusto Bravard, que produjo
el primer mapa geológico-topográfico publicado en el
país. En 1860 se comisionó a Domingo de Oro para
recorrer las provincias mineras y obtener datos sobre
legislación, prácticas, necesidades y medidas de protección a la industria minera.
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Para ese entonces las ciencias en la Argentina tuvieron un definitivo impulso la llegada al país del naturalista Germán Burmeister quien, en febrero de 1862,
fue designado Director del Museo Público de Buenos
Aires. A instancia suya, Sarmiento creó en 1869 la
Academia de Ciencias en Córdoba y le encargó su organización. Vale la pena destacar la opinión de
Eduard Suess sobre la labor de Burmeister quien, al
describir la constitución geológica de la Cordillera de
los Andes en su clásico libro The Face of the Earth de
1904, señaló: “Al efectuar un detallado examen de su
estructura comenzaremos por el sur y la República Argentina, donde bajo el liderazgo de Burmeister ha crecido
una escuela de investigadores y la investigación está más
avanzada que en ninguna otra parte de la gran región
montañosa que se extiende entre el mar caribe y el cabo de
Hornos”. Entre los científicos contratados en esa época
estaba el Dr. Alfredo Stelzner, considerado luego el
fundador de la ciencia geológica argentina y ya en
1865 había sido contratado Pellegrino Strobel para la
enseñanza de
Historia Natural
en la Universidad
de Buenos Aires.
En 1868 asumió como presidente Sarmiento,
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HENRY DAVIS HOSKOLD
Nació en Inglaterra en 1829 y falleció en Buenos Aires el 23
de septiembre de 1904. Fue Director General del Departamento de Minas y Geología e Inspector General de Minas de
la República Argentina entre 1887 y 1904. Fue miembro del
Instituto de Ingenieros Mineros, Civiles y Mecánicos del
norte de Inglaterra; socio de la Sociedad Real de Geografía,
de la Sociedad de Geología, de la Sociedad de Paleontología
y de la Sociedad de Ciencias, Artes y Manufacturas de Londres; miembro del Instituto de Ingenieros de Minas del
América del Norte y del Instituto Geográfico de Buenos
Aires. Fue Comisionado especial de Minas y Metalurgia de
la República y vocal del Jurado Internacional de las exposiciones internacionales de Paris en 1889 y de Chicago en
1893 donde se promovieron los recursos minerales argentinos.
Es autor de tratados prácticos sobre ingeniería de minas
y ferrocarriles -A practical Treatise on Mining (1863),
Ferrocarriles y métodos nuevos y exactos de agrimensura
con instrumentos de precisión; de la primera publicación
sobre evaluación de minas -The Engineer’s Valuing
Assistant (1877)- en la
que da a conocer una fórmula de cálculo para establecer el valor presente de una mina, hoy mundialmente conocida como
“Fórmula de Hoskold”; de
un informe sobre operaciones geodésicas del
mundo, solicitado por la
Sociedad de Ingenieros
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un decidido impulsor del desarrollo minero, y ese
mismo año ordenó al Inspector General de Minas, F.
I. Rickard, hacer un relevamiento del estado de la minería. Después de recorrer 8.000 km en siete meses
Rickard entregó en 1869 su informe, en el que señalaba que había 2.687 personas ocupadas en la actividad
minera. Pudo inventariar 28 minas de oro, 46 de plata y 13 de cobre, en las provincias de San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca.
En 1872 se fundó la Sociedad Científica Argentina,
que se constituiría en tribuna científica y centro de consulta. El Ing. Luis Huergo, posteriormente involucrado
con el desarrollo de los yacimientos petrolíferos de
Comodoro Rivadavia, fue su primer presidente.
La partida de Stelzner de la Academia de Ciencias
dio lugar a la incorporación en 1875 de Luis Brackebusch quien, en 1891, publicó su Mapa Geológico
del Interior de la República Argentina, obra esencial
sobre la geología del noroeste del país. Fue también
Brackebusch quien motivó la venida al país de otro
científico alemán, Guillermo Bodenbender, cuya actividad se desplegaría a partir de 1885 en la Universidad de Córdoba, en la Academia de Ciencias y, más
tarde, a partir de 1904, en la División de Minas, Geología e Hidrología.
En 1884 Francisco P. Moreno fundó el Museo de
La Plata, convirtiéndolo en otro centro científico acti-
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vo en el que trabajarían en su primera época Rodolfo
Hauthal, Santiago Roth y Juan Valentín.

Civiles de Nueva York, para el Congreso Internacional de
Ingenieros en Chicago 1893. Fue el impulsor del mapa topográfico a escala 1:200.000 de la República Argentina. Fue
también autor de un nuevo modelo de teodolito.

La generación del 80
y un proyecto de Nación

Entre las diversas síntesis que preparó sobre la minería y
metalurgia de Argentina para difundir su potencial minero
se destaca la “Memoria general y especial sobre las minas, metalurgia, leyes de minas, recursos, ventajas, etc.

Hacia 1880 había culminado el proceso de organización constitucional del país. Ese año estuvo marcado
por hechos significativos para el posterior desarrollo de
la Argentina: Buenos Aires se convirtió en la Capital
Federal con lo que se consolidó así la estructura del
Estado Nacional; con la conquista del desierto se amplió en forma extraordinaria el territorio nacional; se
realizó la primera exportación de trigo y, poco después, se fundó el primer frigorífico, realizándose la
exportación inicial de carne conservada con frío artificial permitiendo el gran desarrollo agropecuario posterior. En ese contexto, la llamada generación del ’80,
liderada por el Presidente Roca, inició el proceso de
construcción del Estado.
En ese proyecto de Nación moderna se comenzó a
discutir la organización de un área de gobierno cuya
finalidad sería la regulación y promoción de la actividad minera. Con ese propósito el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación en 1882 un Proyecto
de Ley para la Creación de una Oficina de Minas de-
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de la explotación de minas en la República Argentina”
(1889) que fue publicado en español, inglés y francés. Participó además en la problemática de la demarcación de límites, experiencia que sintetizó en el libro “Cuestiones de
límites ó líneas divisorias entre las posesiones de la
Gran Bretaña, los Estados Unidos de Norte América, las
Repúblicas Argentina y Chilena como también de la Gran
Bretaña y Republica de Venezuela con una noticia de
algunas operaciones geodésicas y resultados científicos
que afectan la demarcación de líneas divisorias y por
último una discusión general sobre los reclamos y derechos de cada uno de las naciones citadas, basada en
mapas antiguos y documentos oficiales españoles y holandeses y en otras fuentes importantes y autorizadas”
(1898).
Sus colecciones de publicaciones y muestras de minerales
de Argentina fueron incorporadas al patrimonio del Servicio Geológico.
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pendiente del Departamento de Ingenieros y, en junio
de 1884, el Congreso redactó un proyecto de Ley autorizando al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de
Ingenieros para el reconocimiento de los distritos mineros del país.
Sin embargo, recién en marzo de 1885, durante el
gobierno de Julio A. Roca, se creó la Sección Minas,
dentro del Departamento de Obras Públicas del Ministerio de Interior. La Dirección fue encomendada al
Ing. Luis Albertini, para que efectuara estudios geológicos, mineros e hidrogeológicos. A fin de agosto del
mismo año se crearon los laboratorios y comenzaron
los estudios para la provisión de agua en el sur y sureste de La Rioja y los estudios geológicos en las sierras
de Velasco, Famatina y de Los Llanos, así como otros
referidos a la evolución geológico-minera de las sierras
de Córdoba
Para ese entonces llegaron noticias de incursiones
de mineros chilenos, franceses, ingleses y norteamericanos en el territorio patagónico, lo que motivó al
Gobierno Nacional que ordenara partir desde Río
Gallegos al gobernador de Santa Cruz, Sargento Mayor Moyano, y al Ing. Albertini hacia los lavaderos
de oro de Cabo Vírgenes, donde cerca de 200 mineros llegados de Punta Arenas explotaban los lavaderos
de oro sin estar provistos de título habilitante alguno. Este viaje dio lugar a un detallado informe de
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reconocimiento de los yacimientos auríferos de la
región.
En el año 1886, en reemplazo de Albertini, fue
nombrado el Ing. Henry D. Hoskold a cargo de la Sección Minas quien presentó al Departamento de Obras
Públicas un proyecto de organización para la Sección.
En septiembre de 1887 el Dr. Joaquín V. González, diputado por La Rioja, presentó al Honorable
Congreso un proyecto de Ley para la creación de un
Departamento Nacional de Minas y Geología y ese
mismo año, siendo presidente Juárez Celman, se elevó
la Sección al rango de Departamento Nacional de Minas y Geología dependiendo del Ministerio de Hacienda.
Con escasos medios y poco personal, permaneció
Hoskold como Director, dedicándose a la elaboración
de informes sobre la situación legal y descripción de
las diversas minas del país. Todos los datos fueron minuciosamente compilados en obras que tuvieron por
finalidad promover la actividad minera y las inversiones en Argentina, las que fueron presentadas en ferias
internacionales. Así en 1889 Hoskold concurrió a la
Exposición Universal de Paris y presentó la Memoria
General y Especial sobre Minas, Metalurgia, Legislación y
Recursos de la República Argentina, en castellano, francés e inglés. Esta Memoria fue enviada a Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y otras partes del mundo,
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obteniéndose de esta forma que Alemania la editara en
forma gratuita. La muestra argentina recibió un Gran
Premio, tres medallas de oro, dos de plata, una de
bronce y una mención honorífica. La colección consta
de 2.327 muestras de rocas y minerales así como de
petróleo cuyano.
Durante 1890 el Departamento sufrió serias restricciones presupuestarias y su actividad fue afectada
por la epidemia de cólera en la Capital. No obstante,
efectuó un estudio sobre las posibilidades de carbón y
de hallazgo de cuencas artesianas en la provincia de
Mendoza. Por otra parte, durante ese año se determinó por Decreto del 10 de mayo que el Departamento
fuera la autoridad minera en los territorios nacionales
y el responsable de la estadística minera.
En el año 1891 se intensificó la organización del
Departamento el que, a pesar de la falta de personal, inició numerosos estudios mineros,
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hidrogeológicos y geológicos. Entre ellos se
destaca la expedición a la pampa central,
estudios en la región de Lihuel Calel y estudios y mensuras de los aluviones auríferos
del río Chubut. En la memoria anual
Hoskold se refería a las serias dificultades
del Departamento, reclamando una ley
para la conformación institucional y un
grupo mínimo de profesionales, entre los
cuales pedía geólogos por cuanto hasta ese
momento el organismo carecía de ellos, lo
que consideraba grave por cuanto por falta
de conocimiento experto las explicaciones
simplistas habían hecho perder dinero al
organismo y creado falsas expectativas.
El Departamento participó en la Exposición Colombiana de Chicago en 1893, con la
rica colección particular de minerales de
Hoskold, obteniéndose ocho premios de un
total de 41, y también el Gran Premio (igual que en
Paris en 1889) para el Departamento Nacional de
Minas y Geología. Posteriormente se presentó la
muestra en 1894 en la Exposición de Chile.
Ese mismo año, Hoskold propuso tratar las aguas
minerales como minerales de segunda categoría, dando lugar al dictado de un Decreto en junio 21 de
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EL SERVICIO GEOLÓGICO Y LA
EXPLORACIÓN DE CARBÓN

tuó un detallado estudio geológico de Retamito

cia científica de las manifestaciones de carbón

y levantó perfiles de los yacimientos Cruz de

en torno a la comarca de Porongal.

Caña y Los Jejenes. Basándose en datos de

En 1907 se solicitó a Keidel una investigación

El Ing. Hoskold, con motivo de la realización de

Bodenbender y otros autores sintetizó con-

sobre la mina de carbón de Salagasta, Mendo-

la Exposición de París de 1889, redactó una

ceptos geológicos y químicos de los depósitos

za. De ella surgieron importantes observa-

“Memoria sobre las Minas, Metalurgia, Leyes

carboníferos de las otras provincias y terri-

ciones geológicas, además de quedar mani-

de Minas, Recursos y Ventajas, de la Explota-

torios mencionados.

fiestas las complejas condiciones tectónicas que

ción de Minas en la República Argentina”. En

El Ing. Fourous realizó en 1904 un reconoci-

caracterizan a esta cuenca, al extremo que

esa época el conocimiento sobre las minas y

miento geológico del departamento San Ja-

hace imposible e inexplotable el depósito.

yacimientos de carbón del país se circunscribía

vier (Misiones) para comprobar la existencia

Stappenbeck estudió en el año 1910 la

a los de Paganzo en La Rioja, Marayes en San

de carbón en razón de la posible continuidad

Precordillera de San Juan y Mendoza y en 1917

Juan y Potrerillos en Mendoza y se admitía la

de las unidades geológicas que en Brasil porta-

la falda oriental de la Cordillera del Plata. Am-

posibilidad que en la provincia de San Juan y en

ban ese recurso y, posteriormente, localizó

bos trabajos constituyeron una eficiente guía

otros sectores del país existieran acumulacio-

en el bajo de San Julián, provincia de Santa

para el conocimiento de la yacencia de mani-

nes de carbón. En efecto, en la referida Memo-

Cruz, importantes afloramientos de carbón.

festaciones carbonosas de las mencionadas

ria, Hoskold resaltaba que: “de Tierra del Fue-

En 1905 Bodenbender llevó a cabo una signifi-

provincias.

go se han recibido últimamente colpas gran-

cativa y difícil exploración geológica en la zona

Hacia 1914 ya se conocía la presencia de nive-

des de lignito que parecen de excelente cali-

de Orán, Salta, para demostrar la importan-

les carboníferos de variada potencia, en el

dad; pero no se ha verificado aún un

país, pero su valor económico era muy

análisis. Dicho lignito forma parte de la

discutido. Para la memoria del Tercer

colección de minerales para la Exposi-

Censo Nacional de 1914, Hermitte re-

ción de París”.

dactó un extenso informe sobre la mi-

En 1902 se creó en el Ministerio de Agri-

nería y la geología de la Argentina. En la

cultura, la Comisión de Estudios de Na-

parte dedicada a los yacimientos de car-

pas de Agua y Yacimientos Carboníferos,

bón indica con pesimismo acerca de “...el

que luego formaría parte de la División

fracaso de todos los esfuerzos hechos

de Minas, Geología e Hidrología, siendo

hasta ahora para desarrollar las explo-

designado a su frente el Ing. Enrique

taciones carboníferas”.

Hermitte. En 1904 en “Carbón, Petró-

Es Franco Pastore (1921) quien por pri-

leo y Agua”, Hermitte se refirió a los

mera vez hizo una distinción entre car-

depósitos carbonosos de diversas pro-

bones paleozoicos, mesozoicos y tercia-

vincias, tales como San Juan, Mendoza,

rios. En uno de sus párrafos destacaba:

Misiones y de los entonces Territorios

“... finalmente una tercera región algo

de Neuquén, Santa Cruz y Tierra del

más importante por su extensión y por

Fuego. De la provincia de San Juan efec-

el número y dimensiones de los yaci-
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mientos corresponde a la parte de San Cruz y

de 1945, el decreto N° 22.389 que reglamentó

ción, análisis químicos y tipo de mineral, rea-

Tierra del Fuego....”.

el estatuto orgánico de la Dirección General

lizando también comparaciones entre el car-

Bodenbender, por su parte, produjo dos tra-

de la Energía creada en el año 1943 por de-

bón argentino, el inglés y el americano.

bajos importantes para la geología regional

creto N° 12.648. Sobre esta base, en enero de

En mayo de 1955 por Decreto N° 6456, la

de la provincia de La Rioja en los años 1911 y

1946 quedó constituida la Dirección General

Dirección General de Combustible Sólidos Mi-

1922. En ambos, informó acerca de yacimien-

de Combustibles Sólidos Minerales (ENDE)

nerales (ENDE) pasó a llamarse Administra-

tos carbonosos del Neopaleozoico y relativizó

transfiriéndosele el personal y todas las res-

ción General de Combustibles Sólidos (ENDE)

su valor económico, aserto confirmado por

ponsabilidades de la División Carbón Mineral

En agosto de 1958 por decreto N° 3686 se

investigaciones geológicas posteriores.

de YPF. Se le asignaba entonces, la exploración

creó la nueva Empresa de Estado: Yacimientos

Entre los años 1920 y 1949 se realizaron en la

y la explotación de los yacimientos de com-

Carboníferos Fiscales (YCF) a partir de la Ad-

Dirección General de Minas, Geología e Hidro-

bustibles sólidos minerales del Estado, así como

ministración anterior (ENDE), y asumió la com-

logía contribuciones al conocimiento de los

la industrialización, el transporte, la distri-

pleta responsabilidad sobre la exploración y

yacimientos de carbón, que incluyen los traba-

bución y la comercialización de dichos produc-

explotación del carbón en la República Argen-

jos de Groeber (1920), Álvarez (1920), Rassmuss

tos y sus derivados. Durante el año 1946, la

tina.

(1920, 1921, 1922, 1929), Beder (1921), Bona-

mencionada Dirección se organizó y comenzó

Luego de la disolución de YCF el archivo de

relli y Nágera (1921), Wichmann (1922, 1928),

su accionar. Entre uno de sus objetivos princi-

informes técnicos pasaron a la biblioteca del

Lannefors (1930), Rigal (1936, 1940), Riggi

pales estaba el Yacimiento Río Turbio (Santa

Servicio Geológico donde están disponibles para

(1940), Angelelli (1941) y Heim (1946, 1947,

Cruz).

su consulta.

1949).

En 1949, el Ministerio de Industria y Comer-

El 2 de abril de 1941, el Poder Ejecutivo Nacio-

cio de la Nación le solicitó a la Repartición,

nal creó por Decreto Nº 87.672 la División

que por entonces adoptó la designación de

Carbón Mineral, dentro de la estructura de

Dirección de Industria Minera,

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que se efec-

un trabajo que reflejara la si-

tuó con el aval de la Dirección General de Mi-

tuación del carbón a ese año. L.

nas y Geología y el asesoramiento del Cuartel

Sayons efectuó entonces un rele-

Maestre General del Interior, para la realiza-

vamiento integral de todas las

ción de estudios y tareas necesarias para es-

manifestaciones conocidas por

tablecer la importancia de los yacimientos de

provincia, enumerando nombre

carbón del país.

de la mina y propietarios, situa-

Los estrechos límites de la División Carbón

ción geográfica, tonelaje, produc-

M.T.Carri de Riggi, 1940. Evaluación de yacimientos
carboníferos del noroeste de la Patagonia.

Mineral de YPF impedían que la actividad carbonífera nacional cobrase un desarrollo acorde con la importancia que esta sustancia representaba para los intereses nacionales. Por
lo tanto el Gobierno dictó el 20 de septiembre
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1893 cuyo primer Artículo establecía: “Pase al DGyM
para que considere las aguas minerales como incluidas en
la 2da. categoría del Código de Minería, hasta tanto se
dicte una ley especial al respecto”.
Por otro Decreto del 1° de marzo de 1894 se reorganizó el personal del Departamento Nacional de Minas y Geología, disponiéndose la ejecución de una
inspección general de los distritos mineros de la República. Esta inspección tuvo por finalidad confeccionar una estadística detallada de las minas, con datos
de producción y exportación, su estudio y levantamiento de planos, colección de muestras y exploración
y mensura de pertenencias mineras en los Territorios
Nacionales. Los resultados de los estudios fueron publicados en las sucesivas Memorias anuales del Departamento. En septiembre de ese mismo año se trató en
el Congreso de la Nación un proyecto, que no prosperó, para la creación por ley del Departamento Nacional de Minería y Geología dependiendo del Ministerio de Hacienda.
En 1898, con motivo de la sanción de la Ley de
Organización de los Ministerios se creó el Ministerio
de Agricultura al que se incorporaron las diversas áreas
de gobierno que tenían relación con el estudio, exploración y explotación de los recursos del suelo y subsuelo, entre ellos el Departamento Nacional de Minas
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y Geología. Cuando se organizó el Ministerio de Agricultura, mediante Decreto del 25 de octubre de
1898, el Departamento se convirtió en la División de
Minas y Geología, dependiente de la Dirección de
Comercio e Industrias, con sede en la Casa de Gobierno. En su Artículo 5° el Decreto establecía que correspondía a esta División “todo lo relativo al régimen,
aprovechamiento y estudio de las riquezas minerales del
país”. Para el entonces Ministro de Agricultura Emilio
Frers y su sucesor Wenceslao Escalante era clara y
acuciante la necesidad de un reconocimiento exhaustivo del país.
En 1902, por Decreto del 8 de febrero, se creó la
Comisión de Estudios de Napas de Agua y Yacimientos
Carboníferos, como una dependencia de la Sección
Industrias Mineras de la División Industrias. El 30 de
noviembre de 1903 se encomendó a Hermitte, a cargo
de la Comisión, la recopilación de los antecedentes,
estudios y publicaciones hechas hasta la fecha sobre
Exploración de carbón en el Bajo de San Julián, 1904.
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carbón, petróleo y agua en la Argentina. A partir de
ese momento se propulsó el uso de combustibles nacionales y se inició una actividad continua en la búsqueda, evaluación y promoción de los recursos energéticos del país.
El 30 de diciembre de 1903 se promulgó la ley
4167 que establecía que el Poder Ejecutivo podía prohibir la denuncia de minas en los territorios que explorara.
Ambas áreas de gobierno, la División y la Comisión, participaron en la promoción de los recursos de
Argentina en la Feria Universal de San Luis en 1904,
con informes y muestras.
Primitivo edificio de la División en Maipú 1241.

LOS COMIENZOS
DE LA INSTITUCION
Como se ha mencionado, en 1904, durante el gobierno de Manuel Quintana, con la reestructuración
del Ministerio de Agricultura y tras la muerte de
Hoskold, se creó la División de Minas, Geología e Hidrología; bajo la jefatura de Hermitte y se organizaron
los trabajos sistemáticos de perforaciones, geología y
exploración de recursos minerales, de aguas, carbón e
hidrocarburos. La institución fijó su sede en Maipú
1241, edificio que conservaría hasta su traslado a la
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calle Perú 562 en el año 1931 ya que, con motivo de
la remodelación de la Plaza San Martín, esa primera
sede fue demolida.
Los años iniciales de la División estuvieron caracterizados por la organización, sistematización e intensificación de las actividades científicas y técnicas en todos
los órdenes, publicándose los primeros trabajos en los
Anales del Ministerio de Agricultura. Hermitte consideró la importancia de los trabajos topográficos como
base para los estudios mineros y geológicos. A partir
de la creación de la Sección Topografía encaró un ambicioso programa de relevamiento que, en los siguientes sesenta años, alcanzó a cubrir 900.000 km2 de
territorio en zonas de montaña, que contribuyó grandemente al conocimiento del país.
La progresiva adquisición de maquinaria de perforaciones, con el apoyo técnico de los talleres del organismo, aseguró un incremento sustancial en el programa
de perforaciones para búsqueda de agua que derivaría,
también, en el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia y en Plaza Huincul. En los siguientes 70 años se
llevaron a cabo más de 310.000 metros de perforaciones que aseguraron el aprovisionamiento de agua potable a un gran número de poblaciones del interior del
país y de estaciones ferroviarias y que, paralelamente,
generaron un invalorable cuerpo de conocimiento del
subsuelo del país.
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EL SERVICIO GEOLÓGICO Y LA
CARTOGRAFÍA BÁSICA
Un mapa geológico representa gráficamente
en una escala determinada, la distribución de
las rocas de una región, indicando con colores
y tramas su edad y litología. Muestra las relaciones espaciales de las unidades litológicas, la
estructura de la comarca y rasgos puntuales
tales como localidades fosilíferas, ubicación de
perfiles, yacimientos minerales y ubicación
de muestras obtenidas en el campo entre otros.
Además de mostrar información por sí mismo, este tipo de mapas también se puede
combinar con otros datos de observaciones y
mediciones, por ejemplo registros de datos
aeromagnéticos, gamma espectrométricos,
gravimétricos, registros sísmicos, geoquímicos, geotérmicos, de erosión hídrica normal,
degradación del suelo, vulcanismo y
geomorfología, los que, junto con el mapa geológico, permiten generar nuevos mapas temáticos derivados tales como mapas de riesgos, mapas geotectónicos, mapas de ordenamiento territorial, mapas metalogenéticos,
hidrogeológicos, mapas de suelos y de uso de
la tierra, entre otros.
La representación de la información geológica
requiere de una base topográfica, es decir la
representación gráfica de la morfología del terreno donde se realizan observaciones así como
la planimetría, con indicación de accidentes naturales o antrópicos tales como cumbres, ríos,
lagos, rutas, ciudades, líneas férreas, líneas de
alta tensión, gasoductos y oleoductos.
En 1885, con la creación de la Sección Minas y
posteriormente, de la División Minas, Geología e Hidrología en 1904, comenzaron a realizarse trabajos regulares de topografía y geología, con la incorporación de geólogos y topógrafos europeos, principalmente alemanes.
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En 1911 se creó la Sección Topografía, en un
principio a cargo de F. Graef, cuya misión,
hasta 1984, fue la de generar la topografía
para la carta geológico-económica de la República Argentina a escala 1:100.000. Durante
50 años los relevamientos fueron expeditivos,
utilizando instrumental de la época y las técnicas que se utilizaban en Europa, hasta la
incorporación de las fotografías aéreas en
1956, instrumentos más modernos y, posteriormente, imágenes satelitales y sistemas
posicionadores satelitales (GPS).
En el SEGEMAR las cartas topográficas eran
confeccionadas a escala 1:100.000 y publicadas
a escala 1:200.000, según una grilla que dividía el país de norte a sur en segmentos de 30’
de latitud y 45º ó 1º de longitud según la latitud.
La actividad topográfica inicial fue realizada
por un destacado equipo de topógrafos, siendo Walter Anz el que mayores superficies relevó. Otros integrantes del equipo fueron Juan
Migliarini, S. Schulz, Federico Graef, Pablo
Schwizer, Roberto Pusch y Osvaldo L.
Carnacini, quien fue ayudante del Perito
Pascasio Moreno. En esta primer época se
utilizaron diferentes técnicas, incluyendo compilación de datos extraídos del Estado Mayor
del Ejercito, de la oficina Hidrografía de la
Armada y de los mapas topográfico de la Provincia de Buenos Aires. También se realizaron
relevamientos a brújula y se aplicaron técnicas de fotogrametría, que consistían en la
toma de fotografías desde un punto de observación hacia varios objetivos con el posterior
cálculo de distancias y diseño de la morfología
del paisaje mediante curvas de nivel, curvas
de forma y otras técnicas de representación
gráfica. A partir de 1956, se comenzó a utilizar la aerofotogrametría, lográndose así una
mayor precisión. Tal es el caso de la Hoja 30d

Volcán Payun Matru, levantada por A. Lizuain
Fuentes y J. La Rocca, cuyo relevamiento expeditivo se realizó entre 1959 y 1960 y en
1963, con una representación detallada de la
morfología volcánica que facilitó a su vez la
exposición de la secuencia de eventos volcánicos de la región, y de la Hoja 47g Garayalde,
en la cual F. Godoy Bonnet produjo un mapa
que representa con precisión la morfología
del relieve, imprescindible para reproducir la
estratigrafía de la comarca.
Hasta 1984 se realizó una cobertura topográfica de las regiones de interés geológico y minero, de la cual hay 170 hojas disponibles en
formato impreso a escala 1:200.000 y 120 hojas disponibles en copias del original a escala
1:100.000. A partir de 1987, el Servicio Geológico adoptó la grilla y escala 1:250.000 del IGM
y el relevamiento geológico sistemático fue
estandarizado a fin de cubrir el territorio
montañoso con cartas a esa escala.

LA DIVISIÓN FOTOGRAMETRÍA
En 1964 fue creada la División Fotogrametría
por iniciativa del entonces Jefe del Departamento Geografía, Sr. Carlos Alejandro Turco
Greco. La necesidad de contar con una base
topográfica detallada y minuciosa como apoyo
al levantamiento de Cartas Geológicas y al
estudio de Yacimientos y Distritos mineros,
decidió la adquisición del primer aparato de
restitución: un aviógrafo marca WILD modelo
B8 y la contratación de dos asesores y personal técnico para el manejo del mismo. Los
asesores, el Sr. Jorge Cerrutti y el agrimensor Angel Pérez Salas contribuyeron a sentar
las bases del que luego fuera un pujante sector
de apoyo. El agrimensor Pérez Salas, profesional dedicado a la investigación y desarrollo
de la Fotogrametría, ayudó a desarrollar técnicas de aerotriangulación.
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Simultáneamente con la creación del Sector
Fotogrametría se expandió la labor del Laboratorio Fotográfico que comenzó a preparar
copias y ampliaciones de fotografías aéreas
para uso de los proyectos de la Repartición y
como servicio a terceros..
La División estuvo a cargo de Elsa Vidal durante
más de 20 años, hasta su fallecimiento en 1989.
Fue así que se controló la calidad del primer
vuelo que Geología y Minería adquiriera, el Plan
Valcheta, en la provincia del Río Negro. Se hicieron restituciones parciales de sumo detalle a
diversas escalas, en numerosas aéreas de Reserva y Distritos Mineros. Merece destacarse
la restitución fotogramétrica de la isla
Vicecomodoro Marambio, en el Sector Antártico Argentino, en 1969, a solicitud de la Fuerza
Aérea Argentina, a escala 1:2000, con una equidistancia de 2 metros, que sirvió de base a los
trabajos previos a la construcción de la pista.
La División Fotogrametría fue creciendo en
equipamiento y personal habiendo trabajado

en ella más de 15 técnicos, debido al alto requerimiento de las numerosas tareas de investigación Geológica y Minera que en las décadas del ’70 y ’80 llevara a cabo el Servicio
Geológico. Entre otras tareas se realizó la
primera restitución a escala 1:25000 del Bajo
de la Alumbrera, en 1984 y se prepararon
numerosas Hojas Topográficas de alta calidad
y detalle, aún hoy utilizadas por muchos profesionales de la casa y de instituciones públicas y privadas.
A partir de la adopción de la base topográfica
del Instituto Geográfico Militar a fines de la
década del ’80, comenzó a disminuir la actividad, concentrándose en proyectos especiales.

LA CARTOGRAFÍA DIGITAL
Tanto la fotografía aérea como los nuevos
modelos de instrumentos permitieron la obtención de cartas de mayor precisión tanto
en el cálculo de las mediciones de campo como
en la delineación geomorfológica. Con la evolu-

ción informática y electrónica, el SEGEMAR fue
incorporando las nuevas tecnologías tanto con
el uso de sistemas posicionadores globales
(GPS) como con el uso de datos del satélite
LANDSAT.
En 1994, con el nuevo impulso brindado al sector, se comenzó su modernización, constituyéndose entonces la Unidad Sensores Remotos
y Sistemas de Información Geográfica. Finalmente, cabe destacar que por medio de un
programa de transferencia tecnológica de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Servicio Geológico incorporó en
2001 la utilización de datos ASTER como insumo
para la generación de mapas geológicos y
metalogénicos de mayor precisión y para
monitoreo volcánico.
A partir del año 2004 se incorporaron sistemas informáticos especializados para la realización de modelos de elevación digital del terreno que complementan la labor fotogramétrica tradicional.

TOPÓGRAFOS, CARTÓGRAFOS Y GEODESTAS QUE PERTENECIERON A LA SECCIÓN TOPOGRAFÍA
Alarcón, Humberto
Alegría, José L.
Anz, Walter
Basilico, Rafael
Caffarena, Rodolfo
Carnacini, Osvaldo L.
Castaño, Héctor
Charadja, Constantino
Cueto, Bernardo del
Cultrera, J.O.
D´Errico, Walter
Debenedetti, Alvaro
Donstchenko, Sergio
Duranti, Nello
Erdely, A.

Figueroa, José Luis
Garciía, Juan F.
Giordano, Mario B.
Godoy, Pablo E.
Graef, Federico
Guivant, Julio
Hasselbach, Carlos
Hoffmann, T.
Jeremejew, Vladimiro
Krausz, A.
La Rocca, José
La Rosa, Conrado
Ledowsky, Sergio
Lizuain San Martin, Antonio
Migliarini, Juan B.
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Mirabelli, Arnaldo D.
Moens, Luis P.
Montaldo, Wilfrand
Naud, A.
Pacheco Mondejar, José
Patitucci, Juan Carlos
Peralta, Héctor
Perez, Eduardo
Pfeifer, C.
Pusch, Roberto
Ricaldoni, H.
Rische, E.
Rose, F.
Schulz, Jorge
Schweizer, Pablo

Skrywanek, Juan
Sosa, Jorge J.
Stanchuk, Roberto
Suarez, Julio
Tallon, Federico
Tapia, Pastor M.
Turco Greco, Carlos
Turco Greco, Eduardo
Valero, Rubén
Von Lucker, Carlos
Weber, Carlos
Wulf, R.
Zimmerman, A.
Comisión Topográfica en Santiago del Estero.
A.Lizuain San Martín, década del ‘70.
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Grilla original de cartas a escala 1:1.000.000
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Los estudios geológicos se organizaron
de manera sistemática, con un programa
inicial de mapas a escala 1:1.000.000 y
otro, de largo aliento, de cartografía a escala 1:200.000. Se propuso en ese entonces la conformación de una Comisión para
la Carta Geográfica y Geológica de la República Argentina, la que debería incluir
representantes de organismos oficiales
vinculados a las obras públicas, recursos
hídricos y oficina de límites, entre otros
organismos. La primer carta geológicoeconómica a escala 1:1.000.000, acompañada por una memoria explicativa fue
publicada en 1905 y correspondió al estudio de la sierra de Córdoba efectuado
por Bodenbender. Estudios similares se
iniciaron en La Rioja, San Juan y Mendoza. Bodenbender fue el primer responsable de la Sección Geología, cargo que dejó
poco tiempo después, si bien mantuvo su
relación con la División como geólogo ad
honorem hasta 1925, siendo reemplazado
por el Dr. Juan Keidel, proveniente del
Instituto Geológico de Estrasburgo.
Adicionalmente, para asegurar la capacidad técnica necesaria para el desarro-

1904 - 25 de octubre - 2004

llo de los programas científicos se contrató a un grupo
de geólogos, esencialmente de origen alemán, en parte
nutrido por la adscripción ad honorem de científicos
de renombre de la Academia de Ciencias de Córdoba
y del Museo de la Plata, los que habrían de sentar las
bases de la geología argentina. Se incorporaron así, en
un corto periodo, Ricardo Stappenbeck y Keidel en
1906, Anselmo Windhausen en 1909, Enrique Gerth
en 1910, Pablo Groeber y Guido Bonarelli en 1911,
Walther Penck y Ricardo Wichmann en 1912. A ellos
seguirían otras personalidades extranjeras como Helge
Backlund, Roberto Beder y Juan Rassmuss. Una vez
que los primeros geólogos formados en el país se fueron incorporando a la Repartición disminuyó la participación de expertos extranjeros, cuyo paso por la
institución dejó un legado invalorable en cuanto al
rigor y método científico que la convirtieron en la primer escuela de geología del país.
Continuó en esta época la realización de estudios
mineros de yacimientos y distritos con el fin de promover el conocimiento y aprovechamiento de los recursos minerales del país y se iniciaron en esta etapa
las compilaciones metodológicas del conocimiento
minero e incipiente conocimiento metalogénico, que
derivaron en la producción de obras de síntesis y mapas de recursos metalíferos, de rocas de aplicación y de
minerales industriales a escala 1:5.000.000.
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Hermitte tuvo en claro la necesidad de expandir las
actividades del organismo y Bodenbender, con
preclara visión, sugirió la necesidad de confeccionar
un mapa geológico agronómico, con el fin de investigar los constituyentes litológicos del suelo, su origen y
los factores que desempeñan un rol importante en la
vida vegetal (proporción de constituyentes, sustancias
nocivas, capacidad de filtración y absorción, entre
otros). Con la misma amplitud de miras se dispuso,
en 1907, la instalación de la primera estación
sismológica en Mendoza, pasando la División a formar
parte de la Asociación Internacional de Estrasburgo.
Durante ese mismo año, en el marco del programa de
perforaciones, se descubrió una cuenca de agua surgente en Tunuyán (Mendoza) a la profundidad de
244 metros.
El 13 de diciembre se alumbró petróleo en
Comodoro Rivadavia (Chubut) a 535 metros de profundidad. Este hallazgo de petróleo, frecuentemente
asignado al azar, fue consecuencia del trabajo científico y técnico puesto al servicio de la exploración del
subsuelo en todos sus aspectos. Sólo un claro objetivo podía justificar continuar una perforación más allá
del límite de capacidad del equipamiento utilizado,
sin evidencias de la presencia de agua y con indicios
cada vez más alentadores de la presencia de hidrocarburos.

32

1904 - 25 de octubre - 2004

El descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia marcó así un hito en la historia institucional
del Servicio Geológico y sirvió para interesar al Estado
Nacional en la intensificación de los estudios geológicos regionales. Años después, rindiendo homenaje a
aquella epopeya, se instituyó el 13 de diciembre como
Día del Petróleo.
El organismo mantuvo la responsabilidad de administrar los derechos mineros en los Territorios Nacionales y, además, a partir del Decreto del 15 de marzo
de 1907 se encargó a la División la responsabilidad de
elaborar la estadística de las industrias mineras. Esto
permitió una discreta participación en el seguimiento
de la minería de las provincias. Ya para ese entonces se
había actualizado el Padrón Minero de la República,
publicándose en 1906 los datos correspondientes al
periodo 1890-1905; puesto que, desde su inicio, la
División desempeñó la función de Autoridad Minera
de los Territorios Nacionales, procediendo a aplicar las
disposiciones del Código de Minería, concediendo
permisos de cateo, otorgando pertenencias mineras y
cobrando el canon correspondiente.
El 19 de octubre de 1909, por medio de la Ley
6816, se dispuso la realización del Mapa
Hidrogeológico de la República Argentina, obligando
a los particulares a suministrar datos y a los gobiernos
de las provincias a comunicar documentos o coleccio-
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Pozo Nº2. Comodoro Rivadavia, 2 de diciembre de 1907.
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LA CONTRIBUCION DEL
SERVICIO GEOLÓGICO AL
DESCUBRIMIENTO Y
EXPOTACIÓN DE PETRÓLEO

Sin embargo fue la entonces División de Minas,

zó a fines de noviembre de 1907 los 515 me-

Geología e Hidrología, dirigida por Hermitte,

tros, superando e límite de capacidad perforante

la institución que daría lugar al descubrimien-

de la máquina sin hallar agua. Se solicitó enton-

to de las principales cuencas petrolíferas del

ces autorización para continuar con la perfo-

país, con el hallazgo de petróleo en Comodoro

ración hasta la máxima profundidad posible en

Las primeras referencias documentadas so-

Rivadavia en la provincia del Chubut en 1907 y

la convicción de la importancia del conocimien-

bre hidrocarburos argentinos se deben a Mar-

en Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén,

to del subsuelo en esa región. Se llegó así a los

tín de Moussy (1864) quien mencionó aflora-

en 1918. También daría un empujo definitivo

535 m de profundidad el 13 de diciembre,

mientos de “betún” en Jujuy. Estos depósitos

al establecimiento de la industria petrolera

hallándose un horizonte petrolífero. La res-

dieron lugar al primer intento de explota-

nacional con el inicio de la explotación del pe-

ponsabilidad de la obra estuvo a cargo de José

ción en 1895 con la constitución de la primera

tróleo en Comodoro Rivadavia.

Fuchs y Humberto Beghin, siendo J. Krause el

empresa en el país denominada Compañía

A partir de 1904, la Sección Hidrología tuvo a

Jefe de la Sección Hidrología.

Jujeña de Kerosene. En 1886 se fundó la Com-

su cargo la realización de perforaciones con el

El hallazgo dio lugar al envío de un telegrama,

pañía Mendocina de Petróleo que inició la

objeto de obtener datos para el conocimiento

hoy histórico, que indicaba: “13 de Diciembre –

explotación de asfalto en Luján de Cuyo. En-

del subsuelo y la finalidad inmediata de identi-

GEMINAS – Perforación sigue bien profundidad

tre 1904 y 1908 la Compañía Acmé Oil

ficar la presencia de aguas subterráneas para

quinientos treinta y nueve metros. Inyección

Syndicate comenzó a explotar afloramientos

proveer a localidades del interior del país de

sube siempre espesa con kerosene. Aumento

de petróleo en la región del arroyo Covunco

los ferrocarriles que por entonces estaban en

hubo muy poco. Se está en un terreno que es

en Neuquén.

plena expansión.

casi imposible pasarlo de tan duro. Garantimos

El estudio hidrogeológico de Comodoro Rivada-

que es kerosene de la mejor calidad. Todo en

via se inició en 1905 con la ejecución de una

buen

perforación con equipo rotativo, que fue aban-

Beghin y Fuchs”.

donada a los 170 metros de profundidad a raíz

Tan clara fue la vi-

de inconvenientes técnicos. Al llegar a los 150 m

sión de la impor-

se había notado la presencia de “aceite” en la

tancia del hallazgo

superficie del agua de inyección, pero no ha-

que sólo un día

biendo otros elementos de juicio se desestimó

después, el 14 de

su vinculación con la existencia de petróleo en

diciembre, se dic-

profundidad. Se insistió en el año 1907 con un

tó el primer De-

moderno equipo de perforación adquirido en la

creto prohibiendo

casa Fauck de Viena y bautizado con el nombre

la denuncia de per-

de Wenceslao Escalante. La máquina, llegada a

tenencias mineras

Comodoro Rivadavia el 14 de diciembre de 1906

y concesión de per-

fue llevada 3 km al norte del pueblo y a un

misos de cateo en

kilómetro de la costa. La perforación se inició

el área de Co-

el 24 de marzo de 1907 luego de retrasos en el

modoro Rivadavia

armado de la torre debido a los perjuicios ori-

y luego se estable-

ginados por un huracán. La perforación alcan-

ció la zona de re-

Telegrama de hallazgo de petróleo.
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estado.

H. Beghin, auxiliar de sondeo en el sitio del Pozo Nº2
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notar que en algunos pozos se atravesaron na-

con petróleo fue realizada por el Ing. Krause,

pas de agua, las que fueron selladas de modo de

que condujo una locomotora del Ferrocarril

asegurar la extracción del petróleo.

del Sud en el trayecto Constitución-Temperley.

El descubrimiento de petróleo en Comodoro

Luego la máquina fue llevada a Retiro para

Rivadavia trajo aparejado un desafío mayor:

hacer los viajes a la Exposición con tres vago-

demostrar su utilidad. A este objetivo tam-

nes. Ante la confianza que merecieron los pro-

bién se abocó el organismo, utilizando el pe-

ductos expuestos, el Ministro de Agricultura

tróleo producido para hacer funcionar las má-

Ing. Pedro Ezcurra, dispuso que en su auto

quinas perforadoras en la misma localidad, a

particular y en las dependencias del Ministerio

partir de la construcción del primer quema-

a su cargo se usara solamente la «nafta del

dor de petróleo del país, aparato diseñado por

petróleo de Comodoro Rivadavia» elaborada

el Ing. Krause que sirvió de modelos para su

por La División de Minas.

empleo en la locomotora del Ferrocarril del

El 24 de Diciembre de 1910 el Poder Ejecutivo

Estado que efectuaba el trayecto Comodoro

creó por Decreto la Comisión Administradora

Rivadavia - Capitán Sarmiento. También ese

del Petróleo de Comodoro Rivadavia, bajo la

petróleo se convirtió en el único
combustible utilizado en el horno
de fundición de bronce de los talleres de la institución, que se convirtió así en la primera repartiPerfil del Pozo Nº2

ción nacional en abastecerse de
energía a partir de combustible

serva por Ley 7059 del 29 de agosto de 1910,

argentino.

ampliada por Decreto el 9 de mayo de 1913 y

Entre 1908 y 1910 se instaló una

abarcando el territorio de Chubut y Santa

destilería primaria cuyos produc-

Cruz. La importancia que adquirió entonces el

tos se utilizaron en motores de

programa de perforaciones dio lugar al De-

explosión, alumbrado, hornos, cal-

creto del 30 de septiembre de 1909, por el que

deras, iniciándose el envío de cru-

se establecía una zona de reserva alrededor

do a Buenos Aires para la Compa-

de toda perforación efectuada por la reparti-

ñía Primitiva de Gas y para la Di-

ción en terrenos pertenecientes al Estado.

rección de Obras Hidráulicas, los

Luego del hallazgo de petróleo, se comenzó la

primeros clientes del emprendi-

explotación con la iniciación de otro pozo, ini-

miento industrial.

ciado en 1908 con la máquina perforadora “Sar-

En la Exposición Industrial del Cen-

miento”, encargándose al Ing. Rómulo Quartino

tenario de la Revolución de Mayo,

y al Dr. Pablo Vitau la organización de los cam-

la División demostró de manera

pamentos. Se concretaron a partir de ese mo-

práctica la aplicación del combus-

mento un total de siete perforaciones. Es de

tible. La primera prueba oficial
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Muestra de aplicaciones del petróleo
en la Exposición Industrial del Centenario
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administración del Ing. Luis Huergo, del Ing.

Los trabajos en Neuquén estuvieron a cargo

Hasta ese momento se realizaron perforacio-

Hermitte, Jefe de la División de Minas, Geolo-

del Ing. Enrique Cánepa con la máquina “Pa-

nes en Mendoza, en donde se identificaron na-

gía e Hidrología, del Dr. Pedro Arata y de los

tria” de 1.000 m de capacidad perforante.

pas gasíferas y se realizaron estudios geológi-

señores José Villalonga y Adolfo Villate. El do-

Luego de muchas dificultades dada la dureza

cos orientados a la búsqueda de petróleo en

micilio de la Administración era la de la Divi-

de los terrenos atravesados, el 29 de octubre

Barrancas (Mendoza), Jujuy, Salta y Santiago

sión, en el desaparecido edificio de la calle

de 1918 se alcanzó el horizonte petrolífero

del Estero. A partir de entonces estas activi-

Maipú 1241. Es de notar que el Decreto desta-

principal entre los 603 y 606 metros. A este

dades quedaron por Decreto también bajo la

caba en sus considerandos los estudios de la

pozo siguieron otros siete pozos, todos con

órbita de Y.P.F. que, en adelante, iba a ser

División que permitían asegurar la existencia

resultados positivos.

puntal del desarrollo de la industria petrolera

de petróleo tanto al norte como al sur de

Un conflicto relacionado con el transporte del

de Argentina.

Comodoro Rivadavia, la calidad del combusti-

petróleo en buques tanques dio lugar a la re-

La hazaña del descubrimiento de petróleo en

ble y las ventajas de su consumo en reemplazo

nuncia de Hermitte en sus cargos de la Direc-

Comodoro Rivadavia constituye uno de los hi-

del carbón importado aliviando así “su subor-

ción de Minas y de la Comisión Administradora

tos más significativos en la historia del desa-

dinación industrial y económica con respecto

del Petróleo de Comodoro Rivadavia. Se cons-

rrollo industrial argentino y al mismo tiempo

de las naciones que lo exportan”. La produc-

tituyó así el 3 de junio de 1922 la Dirección

muestra el efecto que puede lograr el Estado

ción a esa fecha ya había alcanzado los 8.119

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

cuando su políticas activas se implementan con

metros cúbicos.

bajo la sigla de Y.P.F., tomando a su cargo la

racionalidad, patriotismo y responsabiildad.

Luego del descubrimiento de petróleo en

explotación e industrialización del petróleo en

La labor desarrollada en Chubut, Neuquén, Men-

Comodoro Rivadavia, la Repartición continuó

todo el país. Su primer Director fue el Coronel

doza y Salta por la Repartición, tanto en la

su labor de exploración de depósitos petrolí-

D. Enrique Mosconi. Y.P.F. se hizo cargo de las

labor geológica como con el inicio de la produc-

feros en casi todo el país, debiendo destacarse

máquinas perforadoras de Comodoro Rivada-

ción y el desarrollo tecnológico para utilizar el

los trabajos realizados en Plaza Huincul. El

via y Plaza Huincul, cañerías, herramientas y

petróleo nacional, merece el homenaje de to-

origen de este segundo descubrimiento de

parte del personal técnico y profesional de la

dos los argentinos.

petróleo se debe a los trabajos realizados por

Dirección de Minas, Geología e Hidrología que,

Anselmo Windhausen en la Cuenca Neuquina y

hasta el 22 de noviembre de 1930, siguió te-

Juan Keidel en la zona de Challacó, que motiva-

niendo a su cargo la exploración de petróleo.

ron la realización de una perforación en el Km
1284, hoy Plaza Huincul, iniciada en 1916.

Vista del yacimiento de Plaza Huincul, 1919. Pozos 1, 2 y 3.
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nes de geología e hidrología de sus territorios. El posterior Decreto del 26 de enero de 1910 reglamentó la
Ley y dispuso la creación de la Sección Hidrogeología
en la División. Las colecciones del Museo, a cargo entonces de Windhausen, fueron ese año expuestas en la
Exposición Internacional de Turin obteniéndose el
Grand Prix.
En 1911 se organizó el Laboratorio Fotográfico,
cuya actividad comprendía la copia y ampliación de
planos, preparación de microfotografías, preparación y
preservación de la colección general de fotos de campaña tomadas por los empleados y de una colección
didáctica de transparencias.
A raíz de la importancia que adquirió el estudio de
los yacimientos petrolíferos del país, se creó en el ámbito de la División un servicio especial con este exclusivo objeto, a fines de 1911. Para esa época se contaba
también con una sección de “aguas minerales”.
Respecto de los trabajos geológicos, la Sección
Geología dio fuerte impulso a los estudios sistemáticos; en 1911, con profesionales de la talla de J. Keidel, R. Stappenbeck, A. Windhausen, J. Fenten, E.
Gert, F. Petrosi, A. Flossdorf, G. Bonarelli, G.
Delhaes, R. Wichmann, P. Groeber y H. Backlund, se
pudo adoptar la división en hojas a escala 1:200.000.
Simultáneamente, durante ese año se comenzó la for-
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los por medio de nuevas investigaciones sis-

primera publicación correspondiente a la Hoja

temáticas”. Con ese objetivo, los estudios

35m, Bahía Blanca, provincia de Buenos Ai-

geológicos se organizaron en esta etapa con

res, producida por Wichmann, cuyo interés

un programa

fue principalmente hidrogeológico.

inicial de mapas a escala

El principal objetivo de un Servicio Geológico

1:1.000.000, al que sucedió otro, de largo

Esos primeros trabajos de campo, y hasta

es producir y dar a conocer la información

aliento, de cartografía a escala 1:200.000. En

bien entrada la segunda mitad del siglo XX,

referida a la constitución geológica de su te-

1906 había tres comisiones geológicas enca-

significaron para los geólogos encargados del

rritorio. La manera más eficaz para el cum-

bezadas

y

levantamiento de hojas un enorme esfuerzo

plimiento de esta misión consiste en el desa-

Stappenbeck a las que posteriormente se agre-

operativo y logístico que se sumaba a las

rrollo de evaluaciones sistemáticas del terri-

gó otra a cargo de Schiller. La posibilidad de

complejidades geológicas de regiones de las

torio, documentadas mediante cartas o ma-

llevar a la realidad el proyecto de un levanta-

que poco o nada se sabía hasta ese momento.

pas con sus correspondientes memorias ex-

miento geológico sistemático del país enfren-

La movilización de tropas de más de 20 ca-

plicativas. Una carta geológica es una repre-

tó a la Dirección con la necesidad de nutrir

balgaduras, baqueanos y peones para su ma-

sentación gráfica de las condiciones y caracte-

rápidamente sus cuadros con profesionales

nejo, en campañas que se prolongaban duran-

rísticas geológicas de una región y constituye

extranjeros, ante la falta de geólogos argen-

te meses, se convirtieron en empresas casi

la base científico-técnica fundamental para

tinos. Es así como durante 1911 se incrementa

épicas que posibilitaron paulatinamente ac-

establecer el inventario de los recursos natu-

el personal científico, el que incluye a J. Kei-

ceder al conocimiento del territorio. Las

rales y los criterios para la mejor adminis-

del, R. Stappenbeck, A. Windhausen, J. Fenten,

facilidades con las que hoy se cuenta, inclu-

tración y ordenamiento del territorio.

E. Gert, F. Petrosi, F. Pastore, A. Flossdorf, G.

yendo vehículos todo terreno, imágenes sa-

Los trabajos de reconocimiento geológico en

Bonarelli, G. Delhaes, R. Wichmann, P. Groe-

telitales de gran precisión, posicionadores

Argentina se iniciaron a partir de la segunda

ber y H. Backlund. Con esa capacidad científi-

satelitales y otros complejos equipos de cam-

mitad del siglo XIX. En 1857 Augusto Bravard

ca, durante ese año se decidió la introducción

po, permiten resaltar el tremendo esfuerzo

produjo el primer mapa geológico-topográfi-

definitiva de la escala 1:200.000 para el mapa

que significó en aquellos años la ejecución de

co publicado en el país

y en 1891 Luis

geológico-económico general de la república,

este programa de relevamientos sistemáti-

Brackecbusch publicó su Mapa Geológico del

dividiendo el terreno en 823 hojas, que se

cos.

Interior de la República Argentina, obra esen-

levantarían en el orden indicado por las nece-

A pesar de que la Sección Geología había sido

cial sobre la geología del noroeste del país. La

sidades científicas. Hermitte dio inicio así a

creada con el objetivo de realizar rápidamen-

publicación efectuada en 1905 « por la Divi-

un ambicioso programa de cartas geológicas

te el relevamiento sistemático del país, hasta

sión de Minas, Geología e Hidrología del tra-

volcadas sobre las bases topográficas elabora-

la década del ‘50 solamente se habían publica-

bajo realizado por Guillermo Bodenbender «La

das por la Sección Topografía, que habrían de

do siete hojas, debido a la escasez de recursos

Sierra de Córdoba. Constitución geológica y

conformar la Carta Geológico-Económica de la

y personal especializado.

productos minerales de aplicación, marcó el

República Argentina.

En esos años se incorporó a un distinguido

inicio de una importante serie antecesora del

En esos años y subsiguientes se intensificaron

grupo de geólogos, entre ellos Félix González

programa de relevamiento regular y siste-

los estudios geológicos y petrográficos ten-

Bonorino, Cristian Petersen, Raúl Dessanti,

mático.

dientes a la confección de la Carta Geológica.

Armando F. Leanza, Eduardo Holmberg, Juan

Hermitte, en la Memoria de la División co-

La primera carta geológica a escala 1:200.000

Carlos M. Turner, Guillermo Furque y Enrique

rrespondiente a 1908, explicó cuál había sido

del área cordillerana Hoja 31c Confluencia de

de Alba, entre otros, quienes comenzaron su

el principio de la creación de la Sección Geolo-

los ríos Grande y Barrancas, provincias de

labor profesional con el mapeo de hojas.

gía, que consistía en “recopilar todos los co-

Mendoza y Neuquén fue relevada por Groe-

Ese período coincidió con un primer desarro-

nocimientos aislados hasta entonces y unir-

ber entre 1914 y 1917. En 1918 se realizó la

llo tecnológico del organismo, ya que se fue-
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ron incorporando especialidades y técnicas

ducción no permitiría finalizar con rapidez la

en la calidad y en su contenido. La experiencia

para un mejor desenvolvimiento de las activi-

cobertura de la totalidad del territorio. Se

del Instituto Tecnológico GeoMinero de Espa-

dades de investigación. Se adquirieron mi-

decidió entonces adoptar como la más apro-

ña, que realizó una excelente labor de trans-

croscopios y se crearon los laboratorios de

piada la escala 1:250.000 que divide el terri-

ferencia tecnológica en el marco del Proyecto

paleontología y sedimentología. Se equipó un

torio en una grilla de un grado de latitud por

de Asistencia al Sector Minero Argentino, con

área de fotogrametría que permitió el uso

un grado y treinta minutos de longitud, to-

financiamiento del Banco Mundial, fue de gran

masivo de fotografías aéreas y luego se creó

mando como base la cartografía producida

utilidad en esta tarea.

un área de Sensores Remotos para la aplica-

por el Instituto Geográfico Militar. Esta grilla

A la fecha se han finalizado 109 Hojas, lo que

ción de imágenes satelitales. Estos dos facto-

totaliza 248 hojas, con una superficie prome-

representa una superficie del orden de

res concurrentes, la incorporación de profe-

dio de 15.000 km2. Esta mayor superficie po-

1.650.000 km2, destacándose que se ha logra-

sionales que rápidamente se especializaron

sibilita una mejor comprensión de las carac-

do concluir con un 95% del área serrana del

en el levantamiento de hojas y la mayor tec-

terísticas geológicas regionales y una actuali-

país.

nología disponible, posibilitaron la intensifi-

zación del conocimiento geológico en las áreas

Simultáneamente con el desarrollo del pro-

cación del ritmo de trabajo y, entre los años

ya cubiertas por las cartas a escala 1:200.000.

grama de cartas a escala 1:250.000 se llevan a

1975 y 1984 se realizó la mayor cantidad de

Si bien hubo una reducción de escala, la conse-

cabo relevamientos de mayor detalle utilizan-

mapas y memorias publicadas, con un total de

cuente pérdida de detalle no fue significativa

do la grilla 1:100.000 del IGM. En esta grilla

57 publicaciones.

teniendo en cuenta las ventajas que significa-

cada hoja al 250.000 comprende nueve hojas a

De las 823 Hojas en que se subdivide el país,

ban la mayor rapidez y economía en la reali-

escala 1:100.000. El programa tiene como ob-

se publicaron hasta 1987 un total de 137 car-

zación de los trabajos.

jetivo el levantamiento geológico de cartas

tas y otras 79 quedaron inéditas. Se desta-

Se inició entonces el programa de levanta-

de segunda generación en áreas de interés

caron por su productividad, entre otros,

miento geológico a escala 1:250.000, con el

geológico-minero. La propuesta de elabora-

Pablo Groeber, Guillermo Furque, Horacio

objetivo de contar con información geológico-

ción de esta serie implicó la incorporación de

Harrington, Eduardo Holmberg, Félix Gonzá-

minera de base sistematizada del territorio

nuevos conceptos, ya que su realización está

lez Bonorino, Jorge Polanski, Emilio Gonzá-

nacional. Para ello se implementó una meto-

basada esencialmente en la obtención de nue-

lez Díaz, Roberto Caminos, Juan C. Turner,

dología basada en la compilación y reducción

va información con el apoyo de tecnologías

Enrique Núñez, Ivan Ravazzoli, Francisco Nullo

de la información a partir de mapas anterio-

modernas, tales como procesamiento digital

y Víctor Ramos.

res de mayor detalle, utilizándose al máximo

de imágenes y uso de datos geofísicos aéreos.

Entre 1984 y 1990 se paralizaron la mayoría

la información disponible a través de la reco-

Con la participación de geólogos especialistas

de los trabajos de levantamiento de hojas, a

pilación, centralización y procesamiento de la

del Instituto Tecnológico Geominero de España

pesar de que la Institución contaba con recur-

información geológica dispersa en diversos

(ITGE), se realizó la Hoja (Castaño Viejo, pro-

sos humanos y técnicos adecuados y un buen

organismos, y efectuándose trabajos de con-

vincia de San Juan), Piloto que sirvió de mode-

presupuesto. Se trató de una decisión política

trol de campo expeditivos sólo en aquellas

lo para el diseño de este Programa, que en

que privilegió otras actividades, dejando de

zonas con escasa o contradictoria informa-

1994 recibió un fuerte impulso con la firma de

lado el levantamiento geológico sistemático.

ción previa, de modo de asegurar la actuali-

un convenio con el Servicio Geológico de Aus-

Sin embargo, en 1987 se publicaron cinco car-

zación de la cartografía. Para su realización

tralia (AGSO) que posibilitó la realización de

tas a escala 1:200.000, que serían las últimas

se fijaron normas detalladas sobre los traba-

18 cartas a escala 1:100.000 en las Sierras

de esta serie.

jos de campo, elaboración de mapa y texto,

Pampeanas. Al presente se finalizaron 44 car-

Hacia fines de los años ‘80 se hizo evidente

así como para la presentación de la informa-

tas y está en ejecución el levantamiento de

que continuar con este programa era prácti-

ción complementaria que acompaña a las car-

otras 10, ubicadas en zonas de alto potencial

camente imposible, dado que el ritmo de pro-

tas, con la intención de asegurar uniformidad

minero.
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Grilla de cartas a escala
1:200.000. Año 1912
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mación de una Biblioteca técnica y de
un Museo para la conservación del material estudiado y su exposición como
medio de ilustración pública, trasladado
del pabellón de la Exposición del Centenario a su local definitivo en la División. Se efectuaron también viajes especiales para completar las colecciones. En
el mes de mayo se acordó la compra del
nuevo mobiliario para el Museo, en la
casa Kuhnscherf e hijos en Dresde, Alemania. Se inició la preparación de colecciones de minerales y rocas de los principales yacimientos argentinos para su
distribución a los establecimientos de
enseñanza primaria, secundaria y superior, tarea que entre 1914 y 1924 estuvo a cargo de Beder, quien luego fuera
profesor de Mineralogía y Petrografía de
la Universidad Nacional de Córdoba.
En efecto, a las escuelas que lo solicitaban se les enviaba una colección de rocas y minerales acompañada por una
cartilla explicativa y un mapa minero,
que fueron distribuidas en todo el país,
llegando inclusive a zonas por entonces
muy aisladas como San Antonio de los
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Cobres en plena Puna salteña. Estas colecciones fueron incluso requeridas desde Europa y se distribuyeron hasta la década del ‘80.
Durante estos años el organismo alcanzó una
jeraquía significativa, tanto por su personal técnico
como por sus medios económicos e infrestructura.
Para 1912 se contaba con 18 perforadoras distribuidas
en 31 campamentos de trabajo.
A partir de 1912 el organismo fue jerarquizado y
llevado al rango de Dirección General de Minas, Geología e Hidrología con dependencia del mismo Ministerio de Agricultura.
En septiembre de 1913 se trasladaron los talleres y
almacenes al predio que el Organismo dispone desxe
entonces en Dársena Sur y se creó el Servicio de Imprenta, que adquiriría importancia en años subsiguientes, tomando a su cargo la edición de textos y
mapas, estos últimos mediante máquinas litográficas.
En esos años y subsiguientes se intensificaron los
estudios topográficos, geológicos y petrográficos, tendientes a la confección de la Carta Geológica. Fue éste
un objetivo fundamental desde la creación del organismo, con el fin de asegurar el relevamiento sistemático del territorio nacional y difundir este conocimiento a través de la publicación de cartas (también denominadas hojas) según una cuadrícula regular. La primera carta geológica a escala 1:200.000 del área
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Primer publicación de una carta geológica
a escala 1:200.000
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cordillerana Hoja 31c Confluencia de los ríos Grande y
Barrancas, provincias de Mendoza y Neuquén fue relevada por Pablo Groeber en 1917. En 1918 se realizó la
primera publicación de esta serie, correspondiente a la
Hoja 35m, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
producida por Ricardo Wichmann con el objetivo de
un mejor conocimiento hidrogeológico de la región.
A medida que se ampliaba el campo de acción y se
desarrollaban los trabajos, se incorporaron profesionales de diversas especialidades: geólogos, topógrafos,
ingenieros de minas, químicos, abogados, peritos mineros, escribanos y todo el personal técnico, administrativo y de maestranza necesario para la evolución de
la Repartición. Se equiparon los Laboratorios Petrográfico y Químico con los elementos e instrumental especializado requeridos para su desarrollo, que se fueron
actualizando a través de los años.
La infraestructura que debía acompañar y posibilitar la realización de los estudios, también fue progresando con la adquisición de instrumental y materiales
para campaña, equipamiento para el taller de preparación de corte de rocas y minerales, de una imprenta y
de automotores.
Continuaron acrecentándose las colecciones del
Museo Mineralógico, Petrográfico y Paleontológico,
con muestras nacionales y extranjeras, constituyendo así una colección de referencia en el orden na-
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cional y un verdadero orgullo para la Repartición.
En su formación colaboraron los geólogos que salían
a campaña y que colectaban muestras de rocas y
minerales que, debidamente clasificadas y localizadas, se incorporaban al Museo. Este constituyó un
verdadero aporte para la divulgación y enseñanza
geológico-minera. Con nuevos criterios, estas colecciones se están organizando como material de referencia para estudios comparados. Un importante
material de este Repositorio Geológico lo constituyen las muestras de sedimentos y rocas de todas las
perforaciones realizadas por la Repartición, tanto
para la exploración de recursos hídricos subterráneos como las efectuadas para exploración de recursos minerales y que, en la década del ´20, fueron
organizadas por Nágera constituyendo el Museo
Hidrogeológico.
La Biblioteca especializada se organizó en un
principio con la incorporación de los Anales editados
por el Ministerio de Agricultura de la Nación y con
los estudios geológico-mineros realizados entre 1904
y 1923. Esta Biblioteca hoy cuenta con una importante colección de libros, revistas y publicaciones
nacionales y extranjeras, además de numerosos informes inéditos procedentes de los estudios ejecutados
por los profesionales de la Repartición a través de sus
100 años de existencia. Entre sus funciones figuró
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desde un principio la de efectuar un intercambio
nacional e internacional de trabajos con otras instituciones similares. Desde su constitución y hasta hoy
es un importante centro de consulta para profesionales y estudiantes.
Ya para mediados de la década del ´10 se incorporaron en calidad de ayudantes los primeros geólogos
diplomados en Argentina, quienes realizaron sus trabajos de tesis en la Repartición propiciados por Keidel, Jefe de la Sección Geología: Franco Pastore, doctorado en junio de 1915 y Juan Nágera, quien rindiera su tesis en diciembre de ese año. En 1914 se
había incorporado el primer geólogo argentino -diplomado en Suecia- José María Sobral y, más tarde,
en 1920, lo hizo la primera geóloga, Edelmira
Mórtola, quien se doctoraría con un trabajo dirigido
por Hermitte.
El inicio de la primera guerra mundial modificó
el panorama económico del país, reduciéndose el
presupuesto de la Repartición a la mitad, lo que paralizó la incorporación de ayudantes geólogos -en
general alumnos de doctorado en ciencias naturalesy motivó el alejamiento de parte de los profesionales
extranjeros. No obstante, durante ese año se publicó
la Geología y Minería Argentina, redactada por
Hermitte, que constituía una síntesis del conocimiento hasta esa fecha.
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Para esa época se estaba gestando otro hecho significativo en la historia institucional y del país: el segundo descubrimiento de petróleo por parte de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. Fue
éste el resultado de los estudios geológicos realizados
en 1913 por Anselmo Windhausen, quien aconsejó
perforar para investigar la posible existencia de petróleo en la comarca comprendida entre Plaza Huincul y
la ciudad de Neuquén. Posteriormente, ese mismo
año, Keidel aconsejó realizar la primera perforación en
la zona de Challacó, en el Km 1284, hoy Plaza Huincul, alcanzándose el horizonte petrolífero principal el
29 de octubre de 1918.
Entre tanto continuaba y se afianzaba la fructífera
relación entre la Dirección y el medio académico. Así,
en 1921 se realizó, en conjunto con la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y con el Museo
Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, la primera expedición geológica conformada por argentinos
en el norte de la isla de Tierra del Fuego, la única región del país no explorada previamente por geólogos
extranjeros. Participaron Martín Doello Jurado y Franco Pastore. El primero habría de resaltar el “agrado con
que la citada Facultad de Ciencias ha visto la gentil y
eficaz cooperación prestada por esta Dirección General en
la realización de aquella excursión de estudio, pues demuestra el interés con que esta Repartición contempla la
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J.Keidel

Transporte de equipos de perforación en Plaza Huincul.
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J.M.Sobral en la Antártida.

Primera publicación geológica argentina de la región antártica, 1925.
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formación de personal preparado, en ciencias geológicas.
Se ha sentado así un precedente que sería deseable ver
perseguido, ya que los alumnos de Ciencias Naturales de
aquella Facultad tendrían muchas oportunidades de poder
participar con provecho para sus estudios en los viajes
científicos que realizan los señores geólogos de esta Oficina.»
El año 1922 comportó hechos que de una u otra
manera afectaron el quehacer de la Dirección. En efecto, por Decreto del 3 de junio de ese año, el presidente
Hipólito Irigoyen creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hasta ese momento la
Dirección General de Minas, Geología e Hidrología
había cumplido un papel destacado con el descubrimiento y puesta en marcha de los yacimientos de
Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul, cuya explotación
asumió la Dirección General de Explotación de Petróleo, a cargo de Huergo y Hermitte, con sede en el mismo edificio de la Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología. Ese año fue también el de la renuncia de
Hermitte a sus cargos en el Estado. También sería el del
traspaso de brillantes geólogos, operarios y equipos de
perforación a la nueva empresa petrolera.
Hermitte, al renunciar, propuso que lo sucediera
Sobral, quien asumió la Dirección por casi una década. Este período estuvo signado por una disminución
de los recursos de la Dirección y una interrupción en
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la publicación de boletines. No obstante, se realizaron
numerosos estudios puntuales, especialmente dedicados a la evaluación de yacimientos minerales y reconocimientos geológicos de comarcas, incluyendo la primera publicación geológica argentina de la región
antártica, correspondiente a estudios sobre la glaciación de la isla Laurie en el archipiélago de las Orcadas
del Sur.
Ya en 1924 Sobral advertía la delicada situación
del organismo al indicar que “los recursos con que la
repartición ha contado para estudios geológicos de campaña son escasos... Es una cantidad que debe aumentarse, así como también el número de geólogos y ayudantes.
Ya no se discute que la investigación es la base fundamental de la explotación minera, por eso es necesario
que se destine a esta Repartición todos los medios que
precisa. El porvenir de la explotación minera argentina
está muy supeditada entonces a la investigación geológica
y es urgente ir tomando medidas de previsión que exigen
las circunstancias para que, en el futuro, el servicio geológico se encuentre desarrollado a la altura que exige un
país como la República Argentina. Actualmente posee
un cuerpo de geólogos muy reducido, porque muy poco se
ha hecho para que la juventud argentina dedique sus
energías al estudio de una ciencia que en este país exige
sacrificios y privaciones”. En efecto, en 1923 el plantel
ascendía a diez geólogos: Nágera, Beder, Groeber,
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J.Nágera (der.) y A.du Toit (izq.) en Sierra de la Ventana.

R.Wichmam
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LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLÓGICOS
Y EL SERVICIO GEOLOGICO

en la ciudad de Buenos Aires, comenzó prácti-

En 1912, la perforación Argerich permitió

camente la historia del saneamiento urbano

descubrir el acuífero termal profundo de la

del país.

cuenca artesiana de Bahía Blanca, Provincia

Se considera que con la perforación El Balde

de Buenos Aires. En esa época se exploraron

-Provincia de San Luis- de 600 metros de pro-

también cuencas profundas en Mendoza, Sal-

fundidad, finalizada en 1891, se inició la inves-

ta, Santiago del Estero y Tucumán, entre

Con la creciente incorporación de inmigran-

tigación hidrogeológica sistemática del sub-

otras. En efecto, por ejemplo, en 1908 la

tes europeos, a partir de 1865 comenzó la

suelo en la República Argentina.

Repartición ejecutó la primera perforación

gran ocupación del territorio argentino y la

Recién a comienzos en 1904, con la creación de

en la capital de Santiago del Estero; en 1913

rápida expansión del ferrocarril a partir

la División de Minas, Geología e Hidrología, se

se iniciaron en Tunuyán, en Mendoza tres

de la primera línea establecida en 1854. Todo

dieron las condiciones legales e institucionales

perforaciones profundas; entre 1906 y 1917

ello trajo aparejada la utilización empírica

para el despegue definitivo de la actividad

se perforaron en diversas localidades de la

de los acuíferos más superficiales en la llanu-

hidrogeológica y la transferencia de conocimien-

provincia de Tucumán más de 20 pozos pro-

ra, explotados especialmente mediante el

tos a la sociedad. Entre sus objetivos se encon-

fundos.

uso de molinos de viento, y acuíferos más

traba la realización de los mapas hidrogeológicos

Desde su creación y durante varias décadas,

profundos en otras regiones más áridas al-

del país, y la ejecución de un plan de perforacio-

el Organismo realizó una encomiable labor

canzados mediante pozos cavados a cielo

nes profundas de exploración. En 1909 se san-

hidrogeológica y también de acción social,

abierto.

cionó la Ley 6816 por la cual se asignó a esta

mediante el aprovisionamiento de agua a es-

El año 1869 marcó un hito hídrico-social pues

Repartición la confección del Mapa Hidrogeológico

taciones ferroviarias y a centenares de ciu-

es cuando, con la habilitación de los primeros

de la República, dentro de cuyo marco se efec-

dades y pueblos de los valles intermontanos,

servicios de abastecimiento de agua potable

tuaron, a partir de entonces, los estudios

de la meseta patagónica y de la llanura.

hidrogeológicos y perforaciones de exploración

En 1941 Augusto Tapia confeccionó el primer

de diversas provincias y territorios nacionales.

Mapa Hidrogeológico de la República Argenti-

Son numerosas las contribuciones y estudios

na, en escala 1:5.000.000.

realizados, entre otros por Álvarez, Artaza,

Hacia 1946, la entonces Dirección General de

Beder, Catalano, Castellanos, Corti, Gerth, Groe-

Minas y Geología había ejecutado 1.688 perfo-

ber, Keidel, Nágera, Roth, Rasmuss, Thierry,

raciones en el territorio nacional que signifi-

Wichmann y Windhausen.

caban 144.457 metros perforados y 2.860 “ca-

El trabajo más destacado fue el de Stappenbeck

pas de agua” descubiertas, de las cuales 1.201

quien en 1926 publicó sus investigaciones so-

eran aptas.

bre el agua subterránea de “La Pampa”, que

La ejecución de perforaciones continuó du-

abarca casi todo el territorio argentino al

rante la década del cincuenta. Para ese enton-

norte del Río Negro y se constituyó en un

ces ya varias provincias tenían Reparticiones

tratado básico de hidrología subterránea de

encargadas de estudios y manejo del agua sub-

esa parte de la República Argentina.

terránea. Cabe mencionar, por ejemplo, en la

AGUA POTABLE PARA TODO EL PAÍS

Perforación en el monte salteño, década del ‘20
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Provincia de Buenos Aires: Obras Sanitarias,

Entre 1969 y 1973 se desarrolló el Convenio

Durante 1997 esta responsabilidad fue nueva-

el LEMIT (Laboratorio de Ensayos de Materia-

Argentino-Alemán sobre Aguas Subterráneas

mente ejercida por el SEGEMAR, con la incorpo-

les y Tecnologías), y el Ministerio de Obras

que se gestó y comenzó a funcionar en la Di-

ración en su estructura del Centro Regional de

Públicas (División Aguas Subterráneas) y AGAS

rección Nacional de Geología y Minería abar-

Aguas Subterráneas (CRAS), con sedes en San

(Administración General de Aguas Subterrá-

cando el Valle de Conlara (San Luis) y un sector

Juan y Mendoza, periodo en el que se publica-

neas) en la Provincia de Salta, creada a fines

de llanura pampeana de Córdoba y Santa Fe.

ron mapas hidrogeológicos provinciales.

de la década del cuarenta.

Se inició también una moderna y completa

En 1998 el CRAS volvió a desvincularse pasando

En el interior del país dio comienzo para ese

investigación del agua subterránea y la for-

a depender del Instituto Nacional del Agua (INA).

entonces la implementación de parques de

mación y especialización de recursos huma-

Durante ese periodo se iniciaron las tratativas

equipos de perforaciones y la profesionaliza-

nos durante el transcurso del mismo.

para la realización de un importante estudio

ción creciente de la actividad a través, princi-

En las provincias continuó el desarrollo insti-

destinado a la evaluación de los recursos hídri-

palmente de las Direcciones de Hidráulica pro-

tucional de la actividad, especialmente a tra-

cos subterráneos de la provincia de San Luis,

vinciales.

vés de planes que abarcan grandes sectores,

posteriormente ejecutado por el INA y el Ser-

En la Argentina ya se estaba tomando concien-

regiones o cuencas, muchos con convenios con

vicio Geológico de Australia (AGSO).

cia de la necesidad de pasar de una etapa de

Organismos Nacionales, especialmente Direc-

Los ochenta años continuos dedicados por el

conocimiento cualitativo puntual de identifi-

ción Nacional de Geología y Minería y el Conse-

Servicio geológico a la exploración de agua

cación, a otra más moderna de cuantificación

jo Federal de Inversiones.

subterránea y las perforaciones realizadas

del recurso dentro del marco de cuencas sub-

A fines de la década del sesenta se creó la Secre-

para proveer de agua potable a decenas de

terráneas definidas. Se creó así en 1958, el

taría de Recursos Hídricos de la Nación y, en

poblaciones convierten esta labor en una de

Servicio de Aguas Subterráneas en la Direc-

1973, el INCYTH (Instituto Nacional de Ciencia y

las actividades más eficaces realizadas por la

ción Nacional de Geología y Minería, bajo la

Técnica Hídricas) dependiente de la anterior, or-

repartición estatal alguna en la historia ar-

dirección del Dr. Oscar Ruiz Huidobro, contán-

ganismo al que se transfirieron la mayor parte

gentina.

dose con la experiencia de calificados geólo-

de los recursos materiales

gos regionalistas. Se realizó a partir de ahí

y humanos del entonces De-

una especialización sistemática de sus inte-

partamento de Aguas Sub-

grantes en Estados Unidos de Norteamérica y

terráneas de la Dirección de

Francia, especialmente, y la incorporación de

Geología y Minería de la Na-

jóvenes profesionales y técnicos, iniciándose

ción, momento a partir del

una etapa de investigaciones con metodolo-

cual el Organismo cesó sus

gías modernas y la difusión a través de publi-

actividades en el campo de

caciones de mapas, hojas hidrogeológicas y

las aguas subterráneas.

perfiles de perforaciones, y la unificación del

Hasta ese momento se ha-

sistema de recopilación de antecedentes

bían realizado más de

hidrogeológicos y conformación del Archivo

310.000 metros de perfora-

Hidrogeológico Nacional.

ciones en todo el país.

Metros perforados por el Servicio Geológico entre 1904 y 1972.
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APORTES DEL SERVICIO
GEOLÓGICO AL
CONOCIMIENTO
PALEONTOLÓGICO

tes realizada por Groeber, en el levantamien-

1936, ingresó Horacio Harrington, quien, a

to de la hoja 30c «Puntilla de Huincán», que es

instancias de Keidel, inició el estudio de los

una de las obras mayores en la paleontología

trilobites del noroeste del país, llevado a cabo

nacional.

en su mayor parte en la Dirección de Minas y

La segunda etapa, en donde comenzaron a

Geología, y que dio a conocer en 1937 y 1938.

Los aportes institucionales a la Paleontología

tomar injerencia los geólogos argentinos, se

De las primeras obras manifiestas, que inclu-

se pueden reconocer en tres etapas, en parte

estableció paulatinamente, iniciándose de al-

yen el tratamiento sistemático de fósiles por

superpuestas. La inicial, que comprende a la

guna forma con la designación como

investigadores argentinos, se encuentran por

de los geólogos extranjeros, principalmente

paleontólogo honorario de la Dirección de Mi-

una parte, los estudios de Ester Wanish de

alemanes, se caracterizó por la obtención de

nas de Martín Doello-Jurado, primer titular

Carral Tolosa, sobre bivalvos de Chubut y de

grandes colecciones de fósiles que fueron en-

de la cátedra de Paleontología en la Universi-

una perforación de la Provincia de Buenos Ai-

viadas a especialistas o a instituciones euro-

dad de Buenos Aires y Director del Museo Ber-

res a comienzos de los ’40. Por otra, se pro-

peas. Esta etapa tiene antecedentes pre insti-

nardino Rivadavia, quien trató algunos molus-

dujeron a partir de las expediciones realiza-

tucionales, ya que Hoskold, en sus primeras

cos provenientes de un pozo surgente practi-

das a la Isla Grande de Tierra del Fuego, que

excursiones al interior del país, recogió

cado en las proximidades de la ciudad de La

comprendió una breve noticia dada por Doello

graptolites que remitió al British Museum en

Plata. En esta etapa las colecciones, principal-

Jurado en el Congreso Internacional de Geolo-

1890.

mente de fósiles paleozoicos, terminaron sien-

gía en 1922 sobre una curiosa abundancia de

Dentro de esta primera etapa, entre otras,

do depositadas en el que es actualmente el

crinoideos terciarios. Asimismo, se destaca

se formaron las colecciones de la Cordillera

Departamento de Geología de la Facultad de

una colección realizada por Pastore de molus-

por Schiller, del Mesozoico por Keidel, y la muy

Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En

cos terciarios fueguinos; pero el primer tra-

destacable colección del Jurásico superior de

tamiento sistemático de fósiles se publicó en

cerro Lotena por Windhausen. La colección

1948, surgido de la arriesgada exploración de

resultado del relevamiento regular de la pri-

los afloramientos costeros, dentro de la plata-

mera hoja geológica corresponde a Wichmann,

forma de abrasión de la costa atlántica de la

quien a lo largo de su trabajo reunió una pro-

Isla, por Guillermo Furque , y de los fósiles de

fusa colección de megafauna, entre ellas la de

las proximidades del hito XIX por H. Camacho.

la primera área petrolífera de Comodoro Ri-

Todas estas manifestaciones tienen en común

vadavia.

su origen fueguino, significativamente una de

La derivación de muchas colecciones a institu-

las pocas comarcas cuya geología no fue re-

ciones extranjeras, hace que la pretensión de

suelta en sus rasgos principales por geólogos

su revisión resulte en la obligada consulta de

europeos.

los fósiles tipos cobijadas en las instituciones

Asimismo, la segunda etapa comprende la for-

mayormente europeas. Inconveniente mayor,

mación de especialistas mediante becas ex-

puntualizado por Armando Leanza, al

ternas, destacándose como resultado la mo-

monografiar la frondosa colección de amoni-

nografía de Turner sobre los graptolites de
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América del Sur, realizada en Inglaterra y

ricana, gestado -al decir de su autor- en la

vez más la institución la cantera de institucio-

dada a conocer en 1959, que incluyó la revi-

institución rectora y tradicional de la geolo-

nes y profesionales.

sión de los graptolites depositados en el

gía argentina.

El ámbito micropaleontológico renació con

British Museum colectados por Hoskold y que

La tercera etapa, abocada al estudio de mi-

fuerza debido al requerimiento propio del

allí previamente habían sido estudiados por

crofósiles, tiene antiguos antecedentes, con-

levantamiento geológico de la Patagonia, don-

O.M. Bulman. Turner, uno de los geólogos con

cretados por Wichmann en 1919, quien ilustró

de la micropaleontología juega su más im-

mayor número de hojas geológicas levanta-

los primeros microfósiles calcáreos de la Ar-

portante rol, debido a las extensas forma-

das dentro de la historia del Servicio Geoló-

gentina, ostrácodos y oogonios, y con justicia,

ciones del Cretácico y Terciario. En los años

gico, fue quien realizó el mayor aporte pa-

fue recordado por un género y una especie de

‘70 y ‘80 se contó además con el aporte de la

leontológico institucional por parte un geólo-

ostrácodos, Wichmannella e Ilyocypris

palinología, a cargo de Diana Pothe. El actual

go argentino. Si bien existieron aportes los

wichmanni, respectivamente. Fue también

equipo del Laboratorio de Micropaleontología,

primeros años de la década del ´40, y en

quien menciona y puntualiza los niveles en

que incluye investigadores y becarios del

1943 ingresa Armando Leanza - quien alcan-

donde encontró foraminíferos en las perfora-

CONICET, ha dado a conocer, paulatinamente,

za el cargo de jefe de la División Paleontolo-

ciones analizadas en el «Estudio geológico de

los foraminíferos desde el Cretácico tempra-

gía, actuando en la Dirección hasta 1948-, es

la zona de reserva de la explotación nacional

no al Plioceno de la Patagonia y, por otra

desde mediados del siglo que «Minas» contó

de petróleo de Comodoro Rivadavia». Incluyó

parte,

con dos geólogas dedicadas exclusiva e inin-

determinaciones genéricas, y disculpándose

micropaleontología por más de un lustro en

terrumpidamente en toda su trayectoria

por no poder alcanzar mayor grado de deter-

Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Cuba, auspi-

profesional a la paleontología, Elsa Rossi y

minación por falta de bibliografía, caracteri-

ciado por UNESCO, dirigiendo becarios de Bra-

Regina Levy, a quienes, posteriormente, se

za, con validez actual, las asociaciones de fo-

sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Pa-

sumaron Graciela Blasco y, durante algunos

raminíferos de la Formación Salamanca. En

raguay, Perú, Uruguay. Asimismo conduce

años, Alberto Riccardi. Sobre ellos recayó la

1954, publicó Camacho el primer trabajo sis-

proyectos de correlación e integra comisio-

dispersante tarea del estudio de los fósiles

temático sobre foraminíferos provenientes

nes internacionales de estratigrafía.

colectados en trabajos de relevamiento geo-

de la formación señalada por Wich-

lógico y minero, desde braquiópodos y amo-

mann, previas becas a Estados Uni-

nites hasta ostrácodos, y del Devónico hasta

dos de Norteamérica. A Wichmann

cordones litorales, que se comienzan a publi-

dedicó una especie: Lenticulina

car a partir de 1954. En los años ‘60, se

wichmanni. Se generó así un inte-

agrupó el mayor número de paleontólogos,

rés en la micropaleontología, con

en un formalizado departamento, en donde

la realización de trabajos de licen-

se iniciaron o realizaron las tesis doctorales

ciatura en el ámbito de la Direc-

o de licenciatura de C. Azcuy, I. Méndez, V.

ción, pero luego, debido a los bajos

Masiuk y A. Riccardi. En esa década fue publi-

salarios y condición de jornalizados,

cado el libro «Invertebrados Fósiles» de H.

este personal se alejó en busca de

Camacho, un clásico en la docencia latinoame-

mejores condiciones, siendo una

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

ha

dictado

cursos

de

51

Catalano, Rigal, Bonarelli, Pastore, Tapia, Wichmann y Windhausen.
En ese año 1923 se compiló, aunque no se publicó, el primer Mapa Geológico de la República Argentina a escala 1:5.000.000 y Nágera fundó el Archivo
de muestras de perforaciones.
En 1925 se realizó y editó el Mapa Hidrológico de
la República Argentina a escala 1:2.000.000.

LA DÉCADA
DEL TREINTA

Fotografía y dibujo interpretativo en Mina La Voluntad.
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El año 1930 estuvo signado por el golpe militar y
la ruptura institucional argentina. Significó también
la salida de Sobral de la Dirección del organismo, salida ominosa que era un reflejo de lo que ocurría en el
orden institucional de la Argentina.
El 30 de julio de 1931 las actividades de orden
hidrológico pasaron a depender de la Dirección de
Meteorología, Geofísica e Hidrología y el organismo
cambió su denominación por la de Dirección de Minas y Geología. La actividad de la Dirección, que
funcionaba ya en la calle Perú 562 en la Capital Federal, luego de abandonar la que fuera su sede por
casi treinta años en Maipú 1241, se orientó desde
ese momento al estudio de minerales y rocas y del
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subsuelo en general, incluyendo aguas subterráneas y
minerales.
Pese a la esforzada campaña de Nágera buscando
“los 100 primeros geólogos que la patria necesita” se contaba entonces con sólo tres geólogos argentinos en la
Repartición.
Se reiniciaron las publicaciones de hojas geológicas,
aunque los recursos no habían mejorado respecto de la
década anterior. De hecho, el Director de la institución
en 1936, el Ing. Tomás Ezcurra, declararía acerca de las
acciones de la Institución que “la intensidad de las tareas
queda definida con una palabra: exigüidad. En cuanto a
estudios y levantamientos geológicos se refiere... se han publicado cuatro hojas sobre 826. En materia minera, si bien
se han hecho muchos reconocimientos de una gran cantidad
de depósitos... hay que confesar que la mayor parte de estos
estudios no han sido agotados porque en rigor queda aún
por rever mucho de lo estudiado. Las causas de esta exigüidad son bien visibles: insuficiencia de recursos, insuficiencia
de personal técnico y, por qué no decirlo, preocupación insuficiente de los Poderes Públicos acerca de estas materias.
Veamos cuál es el plantel técnico actual de presupuesto: tres
geólogos en el Servicio Geológico y uno en el hidrogeológico y
dos ayudantes de geología; dos ingenieros de minas y, además, un número de personal auxiliar que no está preparado, como es natural, para una categoría de trabajos como
la que es necesaria, con necesidad de fundamento, para la
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V.Angelelli (izq.) y A. Soto (der.), década del ‘40

54

producción de estudios geológico-mineros de valor”. Pero
también destacaría la importancia de los resultados hasta ese entonces aquilatados: la manifiesta riqueza petrolífera que tuvo por consecuencia la creación de YPF;
con un capital en ese entonces de 354 millones de pesos, la evaluación de yacimientos de carbón y de minerales metalíferos, la realización de la Estadística Minera
y de producción de petróleo. Y además, la tarea no exteriorizada en publicaciones, consistente en la atención
de consultas de interesados en explotaciones mineras,
clasificación de muestras, análisis y determinaciones
químicas a favor del desarrollo de la riqueza minera argentina.
En la década del ‘30 la Dirección realizó el estudio, mediante perforaciones, del subsuelo en el área de
emplazamiento del puente Uruguayana-Paso de los
Libres, por encargo de la Comisión responsable de su
construcción.
Por Decreto del 28 de diciembre de 1933 se aprobó
e impuso el reglamento elaborado por la Dirección para
su actuación como autoridad minera en el control de
los trabajos de exploración y explotación de petróleo.
A partir de 1938 también quedó reflejada la actividad de la Institución en el campo de los minerales
nucleares, con el primer hallazgo de mineralizaciones
de uranio en Argentina, en Calamuchita, hallazgo al
que seguirían los de mineralizaciones uraníferas en La
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Rioja, San Luis y, el más destacado de todos, el correspondiente a la mina Don Otto, en Salta.
En 1941 se editó una obra que deja constancia de
las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección, el
Boletín N° 50 “Los yacimientos minerales y rocas de aplicación de la República Argentina. Su geología y relaciones
genéticas” realizado por el Ing. Victorio Angelelli.
Además de los programas propios, la Dirección
realizaba estudios para otras reparticiones oficiales y
prestaba asesoramiento técnico en materia de geología
aplicada (emplazamiento de diques, trazado de vías de
comunicación, vías férreas, el túnel trasandino, canales, estudio del sismo de San Juan de 1944).

HACIA UNA
“NUEVA ARGENTINA”
E. de Carral Tolosa, Santiago del estero, 1941.

El marco político de la década del ´30, signada por
el fraude y la falta de visión de las clases dirigentes,
llevaría al país a la revolución de 1943 y al ascenso al
poder de la principal figura emergente de esa revolución, desvinculado de la vieja y tradicional Argentina
conservadora. Juan D. Perón accedería al poder con un
ajustado triunfo a comienzos de 1946.
En ese contexto, y luego de muchos años de dependencia del Ministerio de Agricultura, en 1944 el orga-
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E.Stegmann en una cantera de yeso al norte de Hernandarias, 1941.
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nismo pasó al ámbito de la Secretaría de Industria
y Comercio con el nombre de Dirección de Minas,
Geología e Hidrogeología. La nueva relación funcional fue parte de una política de desarrollo a favor de las numerosas industrias que se instalaron
como consecuencia de la guerra mundial y el necesario proceso de sustitución de importaciones, en
uno de los mejores momentos de la economía argentina, con plena ocupación y excelentes exportaciones. Incluso antes de la asunción del peronismo,
el gobierno había dado decisivos pasos tendientes
al desarrollo industrial con la creación, el 9 de octubre de 1941, de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), cuyos esfuerzos se orientaron hacia la labor pionera de encarar la producción de
elementos que la industria privada no estaba en condiciones de realizar, así como hacia la investigación de los
recursos naturales de la Nación. Los estudios de los
recursos minerales serían realizados a partir de entonces
y durante cuatro décadas tanto por la DGFM como por
la Dirección de Minas.
A propuesta de la Dirección se dictó el Decreto Nº
1386/44 que constituyó la primera manifestación de
soberanía sobre el mar epicontinental argentino.
El Gobierno Nacional, a partir de 1945 y como
parte de su política de promoción de la industria nacional, apoyó ampliamente a los sectores mineros. Entre
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ese año y 1950 reglamentó, mediante varios decretos la
explotación de minerales de azufre y berilio, declaró de
interés nacional la industria del arrabio, del carburo de
tungsteno y sus derivados, del cloruro de bario, la extracción, molienda y purificación de la baritina, y fijó
precios para la comercialización de diversos minerales.
En este sentido la Dirección fue responsable de la concesión y control de los créditos mineros brindando asesoramiento al Banco de la Nación Argentina y al Banco
de Crédito Industrial en los aspecto técnico-administrativos del fomento de la Minería.
Entre tanto, continuaban las actividades científicotécnicas y en 1946, durante el II Congreso Panamericano de Ingeniería de Minas y Geología que tuvo lugar en Río de Janeiro, se presentó el primer Mapa
Geológico de la República Argentina a escala
1:2.500.000, así como los mapas de yacimientos
metalíferos, no metalíferos y de rocas de aplicación a
la misma escala. En el área de geología aplicada se
realizaron estudios vinculados con el emplazamiento
de los diques Cadillal, Salto Grande, El Nihuil y Cruz
de Piedra, entre otros. Además, se efectuaron estudios
sobre los trazados de vías de comunicación, incluyendo caminos, vías férreas, nuevos emplazamientos de
túneles trasandinos, canales, construcción de pistas de
aterrizaje y se participó en tareas relacionadas con la
delimitación de límites internacionales.
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En esta época se contaba con 7 geólogos, 9 geólogos ayudantes, 1 geólogo adscripto y se incorporaron
otros 20 geólogos ayudantes, algunos de los cuales
eran alumnos de la carrera del doctorado; sus temas de
tesis fueron elegidos como puntos iniciales para la
prosecución del relevamiento geológico del país.
En la vida política de Argentina el final de la década del ‘40 sería el escenario de cambios en el esquema
de poder. Entre ellos y, tras el desplazamiento de la
Corte Suprema de Justicia en 1948, se reformó la
Constitución de 1853. Además de incorporar la posibilidad de reelección indefinida del presidente, se
establecieron en ella aspectos tales como una política
muy rígida en materia de prestación de servicios públicos y de propiedad de los yacimientos minerales, de
los saltos de agua y de las fuentes de energía hidroeléctrica, introducidos por un sector de convencionales peronistas de orientación nacionalista. Estas modificaciones tendrían por consecuencia el establecimiento de un esquema rígido que condicionaría la política
económica.
En el artículo 40 de la Constitución reformada se
establecía que “los minerales son propiedad
imprescriptible e inalienable de la Nación”. Ese nuevo
contexto requería una modificación de la estructura
administrativa del Estado que, en el área minera, a
partir de ese momento asumía la administración del
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Catastro Nacional y de las concesiones mineras. En
consecuencia, desde 1949 y hasta 1958, el organismo
pasó a depender del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, primero con la denominación de
Dirección General de Industria Minera y luego como
Dirección Nacional de Minería. A raíz de la mencionada reforma se creó la autoridad minera de primera
instancia con radicación en la Capital Federal y ocho
Delegaciones en Córdoba, La Rioja, Catamarca, San
Luis, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy.
El 15 de mayo de 1950 se declaró a la Minería de
interés nacional por Decreto N° 9782, el que también
fijaba medidas para un vasto plan de fomento,
facultando al Banco de Crédito Industrial Argentino
para crear Agencias de Rescate de Minerales.
La Dirección Nacional de Minería participó activamente con el mencionado Banco, suministrando información y estudios geológico-mineros relacionados
con los yacimientos cuyos productores solicitaban
créditos para su explotación.
Los dos Planes Quinquenales de Gobierno (19471951, 1953-1957) programaron obras de importancia fundamental en el rubro «Minería» para el desarrollo de las exploraciones geológico-económicas y de las
explotaciones mineras. En primera instancia se
enfatizaba que debían realizarse relevamientos
topográficos, geológicos y mineros expeditivos, para el
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Relevamiento de la Mina El Oro, La Rioja. H.Bassi, 1953
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Representación esquemática de la fosa de Pocitos,
Salta. R.Cordini, 1950.
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ulterior estudio formal de aquellos yacimientos que lo
justificaran, y se daba prioridad a la confección del
Mapa Minero.
Durante esos años se promulgaron numerosos decretos relacionados principalmente con la comercialización de minerales, como el Decreto N° 8360/51
que fijó normas para la comercialización interna y externa de tungsteno, berilo y mica, el cual tuvo bastante trascendencia y discusiones, por tratarse de minerales con consumo interno y remanentes exportables. La
Dirección Nacional de Minería tenía entre sus funciones el control, por medio de inspectores, de la cantidad y calidad de los minerales de exportación que salían por la Aduana de la Capital y por las aduanas en
interior. Por lo tanto debía estudiarse en detalle el
mercado interno y externo de los minerales sujetos a
normas preestablecidas.
El Decreto N° 8708/51 creó el Registro Nacional
de Productores Mineros, que constituyó la base para
confeccionar fehacientemente las Estadísticas Mineras.
Se trató de una época muy activa de fomento minero, pero con una tendencia dirigida más a la prospección de yacimientos y al apoyo del productor minero, a la comercialización, industrialización, exportación e importación de minerales, que a los estudios
geológicos de base. A pesar de esta tendencia se continuaron los estudios geológicos, publicándose Hojas
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Geológicas e informes de Hidrogeología y de Geología
Económica. En 1955 se efectuaron las primeras estimaciones de reservas del yacimiento Sierra Grande en
la provincia de Río Negro, calculadas en 108,5 millones de toneladas. También durante ese año se realizó
el estudio económico del yacimiento Farallón Negro
en la provincia de Catamarca.
A modo de referencia para la época, sirva mencionar que el Presupuesto correspondiente al ejercicio
1954 alcanzó a los 35 millones de pesos moneda nacional y el de 1955, alcanzó a 44,5 millones de la
misma moneda. El plantel profesional de esa época
incluía en el área minera 8 geólogos, 7 geólogos ayudantes, un calcógrafo y cuatro ingenieros de minas; en
Geología 21 geólogos y en Hidrogeología 6 geólogos,
dos petrógrafos y un geofísico.
El derrocamiento del gobierno constitucional en
1955, con sus grandes cambios en el Estado y la política, no traería aparejadas modificaciones sustanciales
a la Dirección en el corto plazo. Su desenvolvimiento
tuvo altibajos, con períodos de desarrollo y de estancamiento, vaivenes íntimamente relacionados con la política y la situación económica del país, que derivaban
en un mayor o menor apoyo y aporte financiero por
parte del Estado. Sin embargo, el Decreto-Ley 16246
del año 1956, con la derogación de la Constitución de
1949, habría de restituir a las provincias el ejercicio
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Geología de la Mina Caledonia, San Juan. W.Stoll, 1958.
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EL DESARROLLO DE LA
GEOLOGIA DE MINAS
(1885-1965)
Desde la creación de la Sección Minas en 1885
fue un objetivo central la evaluación y promoción de los recursos minerales del país; se
realizaron así numerosas síntesis regionales
y comenzaron a sistematizarse los estudios
de los principales distritos mineros.
Ya la Memoria de la Sección del año 1885 incluyó informes referidos a las minas de diversos
distritos de La Rioja, una descripción detallada de los placeres de Cabo Vírgenes en Santa
Cruz y del origen del oro, así como una reseña
sobre los yacimientos de las sierras de Córdoba. En la Memoria de 1890 se llamaba la atención sobre la abundancia de oro en la Patagonia, antes no constatada. Se daban a conocer
los primeros datos y análisis químicos del yacimiento de cobre de Lihuel Calel, destacándose la presencia de oro y plata en la mineralización. Como resultado de una exploración
minera en el entonces Territorio del Neuquén,
se describió someramente la geología de la
región entre los ríos Agrio y Diamante, los
filones de galena de Campana Mahuida con datos
de potencias y análisis químicos, los placeres
auríferos de Mayal Mahuida, las cuencas carboníferas del Neuquén, el yacimiento de
Curileu, los manantiales petrolíferos y los depósitos de cobre.
Las Memorias de 1894 y 1895 sintetizan los
estudios realizados en las minas del río
Corintos, Paramillos de Uspallata, Oro del Norte y del Sur; La Carolina y las minas de carbón
de San Rafael. Como resultado de estos estudios, en Chubut se delimitaron 66 minas, y en
la región de Tecka se identificaron 29.407 m
de filones, con leyes de 5 a 7 g/t Au. En San
Juan, se estudiaron las mineralizaciones de
Gualilán, Sierra de la Huerta, Marayes y El
Morado; en La Rioja, las de la Sierra del
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Famatina, en particular el distrito La Mejicana; en Córdoba, el oro de San Ignacio, el distrito del Huayco y el cobre de la sierra de
Calamuchita. Se incluyeron mapas topográficos
y mineros de varias localidades.
Simultáneamente, Hoskold hizo publicar las
primeras Memorias Generales sobre los yacimientos minerales de Argentina, que fueron
presentadas en París (1889), Génova (1892),
Chicago (1893) y St. Louis (1904).
En la Memoria de 1901-1902 se reseñaba la
problemática de las concesiones de boratos en
la Puna. En ese momento era notable la falta
de información cartográfica y, por este motivo, se había ordenado un estudio en el salar
de Cauchari, para precisar la topografía, establecer puntos fijos a las mensuras y determinar la riqueza de los boratos; este estudio
resultó exitoso y se resolvió aplicarlo en otros
salares. Se realizaron planos a escala 1:100.000
del territorio de Los Andes y de los salares del
Hombre Muerto, Ratones, Diablillos y Pastos
Grandes.
Paralelamente, se inició la compilación de la
información bibliográfica relativa a Mineralogía, Geología, Minería y Metalurgia de la República Argentina desde 1806 hasta 1899. Se
realizaron entonces numerosos estudios para
determinar los aspectos económicos y así poder ofrecer oportunidades de inversión en
minería.
Ya establecida la División Minas, Geología e
Hidrología en 1904, además de las responsabilidades concernientes a la concesión de minas
y canteras y a la confección del Padrón Minero
en los territorios nacionales, se realizaron
los primeros informes sobre el estado de la
minería en los diversos distritos del país, tarea encarada por los ingenieros Pablo Viteau,
Gastón Barrie, Luciano Caplain, Juan Barnabé
y Juan Mena. Por otra parte se continuaron
con el estudio de yacimientos. Así en 1907
Fritz Reichert efectuó un estudio sobre los
yacimientos de boratos y otros productos

minerales explotables en el territorio de Los
Andes, incluyendo consideraciones sobre los
procesos industriales para su producción.
Como resultado del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia se realizaron en
1909 estudios con análisis químicos del combustible.
En la Memoria de 1913 se informó la existencia de una valiosa zona estannífera en Belén y
Tinogasta, provincia de Catamarca.
Con motivo de la participación del país en
nuevas exposiciones internacionales Hermitte
publicó uan síntesis sobre la “Geología y Minería Argentina“ en 1914, que fue presentada
en la Exposiciones de 1915 de San Francisco,
Estados Unidos de Norteamérica, y de Gante,
Bélgica. Se publicó además el mapa de Rocas
explotables a escala 1:5.000.000 y se realizaron evaluaciones de los recursos minerales de
Río Negro y Neuquén.
Durante el año 1917 se encargó a Guido Bonarelli el estudio de las turberas de Tierra del
Fuego.
En 1918 se publicó el Boletín N° 19 “Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación
de la República Argentina”, elaborado por
Ricardo Stappenbeck junto con los mapas de
Minerales de aplicación y de Combustibles minerales (hulla y lignito) a escala 1:5.000.000.
Durante las décadas del ’20 y del ’30 continuaron los estudios de yacimientos y distritos,
entre los cuales se destacan los de Roberto
Beder de 1922 sobre los yacimientos de la
provincia de Catamarca y de Remigio Rigal
que, en 1935, describió por primera vez en
Argentina una mineralización de uranio en
Cañada de Alvarez en la Sierra de
Comechingones, Córdoba.
Se incrementaron en ese entonces los estudios de las mineralizaciones de hierro, tales
como los efectuados por Beder de la mina
Romay, Catamarca, de la Sierra de Paganzo,
La Rioja, y de los alrededroes de Potrerillos y
Cacheute, Mendoza, así como los de Franco
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Pastore de la mina Sarmiento, Córdoba.
Los ingenieros Lannefors y Wassmann realizaron para esta época importantes contribuciones técnico-económicas con consideraciones sobre la metalurgia de diversos yacimientos tales como las minas de cobre de Famatina
y de Capillitas, las minas de estaño del departamento Tinogasta, yacimientos de estaño,
wolframio y bismuto de la sierra del Velasco,
las minas de manganeso de la sierra de la
Huerta, así como una evaluación sobre las
posibilidades de una industria siderúrgica en
el país y las posibilidades de producción de
hierro en las provincias de Salta y Jujuy. En
1929 realizaron el primer estudio sobre el
aprovechamiento metalúrgico de las arenas
ferríferas de la costa bonaerense.
El yacimiento de cobre y molibdeno La Voluntad, Neuquén, fue evaluado por primera vez
en 1934 y el de plomo Campana Mahuida, en la
misma provincia, durante 1938.
En 1940 el ingeniero Victorio Angelelli sintetizó la información sobre los recursos de hierro en Argentina, en 1941 la de los yacimientos de wolframio y, ese mismo año, publicó el
Boletín N° 50 “Los yacimientos minerales y
rocas de aplicación de la República Argentina. Su geología y relaciones genéticas”, primera de las obras a las que dedicaría un considerable esfuerzo en los siguientes cuarenta
años, con el fin de mantener actualizado el
conocimiento de los recursos minerales del
país. Un notable logro suyo fue el primer estudio del yacimiento ferrífero Zapla, Jujuy en
1940-1941, explotado posteriormente por la
Dirección General de Fabricaciones Militares.
Pascual Sgrosso contribuyó con un importante
número de publicaciones al conocimiento de
los yacimientos del noroeste argentino, información que sintetizó en el Bolteín N° 53 “Contribución al conocimiento de la minería y
geología del noroeste argentino” de 1943.
Durante la década del ’40 continuó el estudio
de variados yacimientos, como la evaluación

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

en 1943 de los yacimientos de cromo en Córdoba y de las pegmatitas de Catamarca; obras
de síntesis como la de Rafael Cordini que desarrolló en 1948 un estudio sistemático sobre
los cuerpos salinos de Argentina y su potencial
económico, constituyendo aún hoy una obra
de referencia. Los estudios en esa década fueron realizados por Remigio Rigal, Rafael Fernández Aguilar, G. Hileman, Gregorio
Prilutzky, Agustín Riggi, María T. Carri de Riggi, Verena Kull, Juan Barragán Guerra,
Orlando Peralta Martínez y Eduardo González.
Durante la década del ’50 se realizaron más
de 120 trabajos sobre diversos yacimientos.
Entre ellos se destacan la obra de síntesis de
evaluación geológico-económica de la Patagonia y los recursos de baritina de Neuquén
(1950), el estudio del yacimiento de hierro
Sierra Grande (Río Negro) y la evaluación de
los recursos de manganeso de La Rioja (1951),
de la mineralización de oro-plata-manganeso
de Agua de Dionisio (Catamarca), de los depósitos de berilo en San Luis (1953) y de los
yacimientos de wolframio en Córdoba (1954).
En 1955 se publicaron los mapas de minerales
de cobre y de plomo en escala 1:5.000.000. Se
realizaron asimismo evaluaciones de los depósitos de wolframio de Catamarca y de cobre de San Luis. En 1959 se evaluaron los recursos de wolframio también en San Luis.
Hacia 1955 el área minera de la Dirección
contaba con cuatro ingenieros de minas dedicados a estudios geofísicos y laboreos, ocho
geólogos, siete geólogos ayudantes y un
calcógrafo. Ellos eran Pedro Quiroga, Julio
Lobos, Miguel Palechiz, Salgado Vera, Hugo
Bassi, Juan C. Fernández Lima, Alberto Lapidus,
Jorge Oliveri, Raúl Sister, Héctor de la Iglesia,
Jorge A. Valvano, Juan M. Terrero, Abraham
Jutorán, Fausto Maldonado Baumann, Juan
Aspilcueta, Lorenzo Dawson, Juan Kroger,
Natalia Rossi, F. J. Grenard y Víctor Givre.
En el lapso 1960-1965, continuaron los estu-

dios de los recursos minerales del territorio
nacional, efectuándose más de cuarenta trabajos en los que se describieron, entre otros,
los calcáreos de Corrientes, el hierro de Misiones y los depósitos de plata-plomo-cinc de
Córdoba y San Luis (1960), como así también
las calizas cristalinas de Córdoba y varias salinas de San Luis (entre otras la salina del
Bebedero), La Pampa y La Rioja (1963). En
1964 se estudiaron las calizas y la baritina del
Neuquén, la fluorita de San Juan, Mendoza,
San Luis y Córdoba, y el manganeso de Patagonia; se realizó también el inventario minero
de La Rioja. Debe destacarse el trabajo de
Adolfo Mezzetti quien identificara al Bajo de
la Alumbrera, Catamarca como un pórfiro de
cobre, estimando por primera vez su potencial económico a principios de 1964.
La década del ’60 contó con nuevos profesionales dedicados al estudio de yacimientos, que
se sumaron a los ya incorporados en la década
anterior; entre ellos Rafael Alonso, Otto
Mastandrea, Adolfo Anselmino, Rafael Robert,
Carlos Salaberry, Víctor Alessi, Oscar
Reverberi, Adolfo Mezzetti, Mauricio Kejner,
Jaime Valania, Francisco Lobo, Fernando Ramón, Leandro de los Hoyos, Federico Roellig,
Héctor García, Vicente Padula, Bernardo
Zakalik y Lidia Malvicini.
El estudio individual de yacimientos y distritos continuaría saltuariamente, pero a partir de ese momento habrían de cobrar singular importancia los estudios sistemáticos regionales que, con el nombre de “Planes” cubrieron vastas regiones del país con el fin de
evaluar el potencial minero regional e identificar nuevos recursos metalíferos. Ya en pleno
auge de esta nueva etapa, la publicación en
1970 del primer “Mapa Metalogenético de la
República Argentina” realizado por Angelelli,
Fernández Lima, Herrera y Aristarain habría de culminar un periodo de más de 80
años dedicados a la investigación de los yacimientos minerales de Argentina.
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Taller de tornería de Dársena Sur.
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de la autoridad minera, con lo que era necesario adecuar la denominación y estructura de la Dirección a
las tareas esencialmente técnicas que iba a desempeñar
desde entonces.
La ley orgánica de los Ministerios encomendaba al
Ministerio de Comercio e Industria todo lo relativo al
régimen y fomento de la industria extractiva, en el
orden nacional y en coordinación con los gobiernos
provinciales, en especial el auspicio de las investigaciones científicas y técnicas y su coordinación en el orden
estatal y privado, la participación en la política
crediticia y aduanera, la evaluación de los recursos
minerales, la promoción, organización y aprovechamiento de la producción minera y el relevamiento
geológico e hidrogeológico del país. Se encomendó
además a otros organismos, tales como las Secretarías
de Estado de Finanzas, de Guerra y de Energía y
Combustibles, la misión de contribuir al fomento de
la producción minera en coordinación con la Subsecretaría de Minería.
Con ese objetivo, atendiendo al carácter de trabajos
públicos de las tareas realizadas y ante la necesidad de
incrementar y modernizar los métodos de investigación tendientes a localizar nuevas fuentes de recursos
minerales, se decidió la descentralización administrativa de la Dirección, en tanto la conducción superior de
la política minera nacional y las funciones administra-
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tivas atribuidas por el Código de Minería a la autoridad minera quedaban en la órbita de la Subsecretaría
de Minería, dependiente del Ministerio de Comercio
e Industria.
Se creó así la Dirección Nacional de Geología y Minería, mediante el Decreto Ley Nº 517 del 17 de
enero de 1958 que establecía que el organismo tendría
a su cargo, entre otras actividades, el levantamiento y
publicación del mapa geológico-económico y del
mapa hidrogeológico de la República Argentina, la
determinación y valuación de los recursos minerales
del país, la identificación de aguas subterráneas, la
elaboración de cartas topográficas adecuadas a sus programas, el mantenimiento de una biblioteca, la exposición en su museo de colecciones geológicas y
mineralógicas atendiendo a su interés didáctico, técnico y económico, y la publicación y difusión de las
obras, mapas y trabajos que realizara. La estructura
orgánica fue establecida mediante el Decreto Nº
14152/59.
Las investigaciones tanto científicas como técnicas
se fueron cumpliendo en forma gradual y a medida
que se obtenía el financiamiento necesario. Por otra
parte, el organismo colaboró con la Comisión
Interministerial para el estudio de los aranceles aduaneros, con el fin de adaptar para nuestro país la nomenclatura arancelaria de Bruselas en los capítulos
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R. Tezón

Mina La Helvecia, La Rioja. R.Sister, 1960.
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De izq. a der. C. Petersen, P.Groeber, A.Leanza y O.Ruiz Huidobro, 1959.
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correspondientes a productos minerales y sus
derivados.
En 1960 se realizaron las Primeras Jornadas Geológicas Argentinas en coincidencia
con la programación de los festejos del sesquicentenario. Coordinó su organización la Dirección Nacional de Geología y Minería, institución que resolvió promover una reunión
para aunar criterios y encarar su concreción,
siendo designados los geólogos del organismo
Pablo Groeber como presidente honorario de
las Jornadas y Roberto Tezón como presidente de las
mismas. Guillermo Furque fue, por su parte, designado presidente de la Junta Ejecutiva. Estas Jornadas se
convirtieron luego en los Congresos Geológicos Argentinos.
En 1960 se realizaron estudios con perforaciones y
ensayos de permeabilidad para la Comisión Mixta
Técnica Paraguayo/Argentina para el aprovechamiento
de los saltos de Apipé (futura represa de Yacyretá). En
el mismo año se prepararon 1.500 ejemplares del
mapa geológico del Parque Nacional Nahuel Huapí
para la Dirección de Parques Nacionales.
Entre 1962 y 1963, ante una solicitud del Ente
Estatal Yacimientos Minerales de Agua de Dionisio
(YMAD), la Dirección Nacional de Geología y Minería
encomendó a A. Mezzetti el estudio de la propiedad
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minera, quien definió por primera vez Bajo de la
Alumbrera como un yacimiento de cobre diseminado tipo pórfiro de cobre y realizó las primeras estimaciones de su potencial económico.
Durante esos años y debido a los bajos salarios, comenzó un éxodo de profesionales a otros
organismos.

UNA NUEVA VISIÓN DE LOS
ESTUDIOS REGIONALES
Sentados de izq. a der. N.Porro, J.Polanski, F.Fidalgo; de pie R.Marín.
Arriba, de pie, E.Núñez y E.González Díaz. Mendoza, 1958.

Habían transcurrido casi 60 años desde su creación
cuando el 9 de agosto de 1963, mediante el Decreto
N° 6674, se constituyó el Instituto Nacional de Geología y Minería, bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Industria y Minería dependiente del Ministerio
de Economía. Fue su creación consecuencia de los
positivos resultados obtenidos por la descentralización
de la hasta entonces Dirección Nacional de Geología y
Minería, y del convencimiento por parte del Estado
que debía incrementarse el esfuerzo estatal en el desarrollo del servicio público de la investigación geológica
y la consiguiente evaluación de los recursos minerales.
El Instituto fue así constituido como persona jurídica
de derecho público y privado en todos los aspectos
científico, técnico, comercial y financiero.
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Extracción del meteorito El Taco en Santiago del Estero,
durante los estudios de Campo del Cielo. L.Villar, 1963.

67

DE LA CARTA ORGÁNICA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
Art. 3º. Su objeto será el cumplimiento integral del servicio público de la investigación geológica y de la evaluación
de los recursos minerales, a cuyo efecto tendrá a su cargo
las siguientes funciones:

a) Confeccionar los Mapas Geológico, Metalogenéticos,
Hidrogeológico y Tectónico del país;
b) Efectuar las tareas de prospección y exploración, que
tiendan a determinar la existencia de recursos minerales y a su evaluación y a su aprovechamiento racional y
económico, para lo cual queda facultado a solicitar permisos de exploración, y para manifestar y registrar descubrimientos de minas a su nombre, todo con sujeción a las
disposiciones del Código de Minería y leyes complementarias;
c) Asesorar a los organismos nacionales y provinciales y a
las empresas, entidades y personas de carácter privado
que se lo soliciten, sobre la exploración, explotación, concentración e industrialización de las materias primas nacionales; las medidas de seguridad en el trabajo minero y
el aspecto legal y reglamentario de dichas actividades;
d) Realizar las labores y perforaciones necesarias para
determinar la existencia y características de las aguas
subterráneas y aconsejar sobre el régimen más adecuado
para su explotación racional;
e) Realizar estudios, investigaciones y trabajos concernientes a la geología aplicada a fundaciones, caminos, sue-
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Este fue un hecho auspicioso, ya que el organismo
nunca había podido actuar independientemente, con
el fin de desarrollar sus propios programas sin inconvenientes burocráticos, promoviendo libremente la
minería por medio de la investigación geológica de
base, indispensable para la planificación racional y la
evaluación de los recursos mineros.
Con la nueva estructura que brindaba mayor independencia y autoridad, debía ejecutar la política minera trazada por el Poder Ejecutivo Nacional y trabajar en estrecha colaboración con el Consejo Nacional
de Desarrollo (CONADE), entidad que planificaba la
conducción macroeconómica del país.
Esta libertad de acción favoreció el inicio de los llamados “Planes”, con el objeto de realizar estudios geológico-mineros en diversas regiones del país para identificar áreas mineralizadas que eran declaradas “áreas de
reservas”, facilitando así legalmente su evaluación. Se
ejecutó así, inicialmente, el Plan Valcheta en la provincia de Río Negro, que se comenzó en 1965.
Por su parte, el Plan Cordillera Norte que se originó
en 1966 como la continuación norte del Plan Cordillerano, abarcó en un principio la provincia de La Rioja y
formó parte del Programa NOA-1, un amplio proyecto
de integración y desarrollo del noroeste argentino.
La concepción de un Instituto autónomo no habría de durar y, hacia fines de 1967 la estructura fue
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reconvertida en Dirección Nacional de Geología y
Minería.
En 1969, continuando con el desarrollo del Plan
Cordillera Norte, se instaló una sede de operaciones
en la ciudad de Tucumán en cumplimiento del proyecto de Exploración Geológico Minero del Noroeste
Argentino, con prospecciones en las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, abarcando
una superficie de 134.406 km2.
Simultáneamente se inició el «Plan Fosforita» en
colaboración con el INTA, con estudios tendientes a
localizar materias primas necesarias para la fabricación
de fertilizantes que permitieran sustituir a los importados.
Entre tanto, y sumándose a las tradicionales series
de Boletines, Publicaciones y Anales, se editó desde
1965 y hasta 1970 la «Revista del Instituto Nacional de
Geología y Minería» en la que se difundieron los trabajos de profesionales en diversas especialidades, tales
como geología, información estadística, estudios económico-mineros y datos e información de interés general.
A partir de 1971 y hasta 1974 el área adquirió el
rango de Servicio Nacional Geológico Minero dependiente de la Subsecretaría de Minería.
Continuando con los proyectos de prospección
regional, se inició en 1973 el «Plan Patagonia-
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los, vías férreas y defensa nacional;
f) Ejecutar las tareas topográficas necesarias para el apoyo de los estudios y trabajos que se realicen, coordinando
su acción con los demás organismos del Estado que efectúen
tareas similares;
g) Colaborar con los Estados Provinciales en la ejecución del
Catastro Minero;
h) Cooperar en la planificación y coordinación de las tareas
que en materia de su competencia realicen otras reparticiones nacionales y provinciales;
i) Realizar la difusión de los estudios y trabajos que efectué
mediante la edición de publicaciones, instalación de museos, organización de exposiciones y otros medios idóneos
tendientes a divulgar el conocimiento y las posibilidades
económicas del suelo y del subsuelo del país;
j) Mantener una biblioteca pública de interés especifico y
organizar un servicio de documentación y difusión de las
publicaciones nacionales y de las extranjeras que lleguen al
país, relativas a las materias de su competencia;
k) Propiciar la creación de escuelas y el dictado de cursos
para la formación y perfeccionamiento de profesionales,
técnicos y operarios de las distintas especialidades geológicas y mineras;
l) Representar al Estado Nacional ante las instituciones
científicas y técnicas extranjera en las materias de su
competencia.
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Sector Cartografía, década del ‘70.

Laboratorio Fotográfico, década del ‘70.
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Comahue» con la finalidad de estudiar las posibilidades mineras de la región patagónica, abarcando un
área de 850.000 km2.
A fines de ese año y con el fin de evaluar los recursos minerales en la región extra-andina del sur de la
provincia de Mendoza se comenzó con el denominado
«Plan Mendoza».
A partir de 1972 se implementó el “Plan San Juan”
que tuvo por objetivo la formulación de proyectos de
exploración que debían ser implementados por la actividad privada.
El Servicio, que tenía repartidas sus actividades
centrales entre el edificio de la calle Perú 562, donde
estaba el Museo, la biblioteca, los laboratorios de química y sectores de minería y paleontología, y el de la
avenida Julio A. Roca 651, unificó ese año su funcionamiento en este último edificio, que pertenecía a la
Secretaría de Industria. Se mudaron laboratorios, oficinas y la biblioteca. La falta de espacio y de interés
llevó al cierre del Museo y el embalaje de las muestras.
Un nuevo cambio de dependencia ocurrió en
1974, pasando el organismo al ámbito de la Secretaría
de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano, Subsecretaría de Minería, bajo la designación de
Servicio Geológico Minero Nacional.
Ese año el gobierno promulgó un Plan Trienal
(1974-1977) que incluyó entre sus objetivos princi-
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pales la prospección geológico minera y la evaluación
de áreas seleccionadas en varias provincias, la instalación de plantas de concentración, la integración regional de la industria extractiva y la sanción de un nuevo
Código de Minería. Estas funciones debían ser cumplidas por el mencionado Servicio Geológico Minero
Nacional.
En 1975 se dictó la Ley de Promoción Minera
que reguló durante muchos años la actividad sectorial. Entre sus objetivos principales figuraba contribuir a la independencia económica del país mediante el aumento de la producción de minerales,
apoyar la expansión de las empresas mineras de capital argentino, asegurar el desenvolvimiento de las
explotaciones mineras para la defensa y seguridad
nacional, determinar el potencial minero del país y
su aprovechamiento y establecer nuevas fuentes de
trabajo, en especial en áreas de frontera. La autoridad de aplicación de la ley y sus decretos reglamentarios sería «el órgano específico competente del sector
estatal nacional en materia minera que determine la
Ley Orgánica de Ministerios».
Lógicamente la autoridad máxima para dar cumplimiento a la aplicación de la ley, en sus aspectos
científico técnicos, era la Subsecretaría de Minería
por intermedio del Servicio Geológico Minero Nacional.
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Sector Fotogrametría, década del ‘70.
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LOS PLANES DE PROSPECCIÓN
Y EXPLORACIÓN REGIONAL
DESDE 1965 HASTA 1990 Y
LA PRESENCIA DEL SERVICIO
GEOLÓGICO Y MINERO EN LAS
PROVINCIAS

entregar alícuotas de las muestras de campo

En 1969, mediante un acuerdo hecho con YMAD,

a la Comisión Nacional de Energía Atómica,

se llevaron a cabo los primeros relevamientos

para su análisis químico, contribuyendo así a

y prospección detallada en las cercanías del

la prospección de minerales nucleares.

Bajo de la Alumbrera, incluyendo los bajos de
San Lucas, El Durazno, Tampa Tampa, Agua

PLAN CORDILLERA NORTE - PLAN LA RIOJA

Tapada, El Espanto y Los Jejenes.

El Plan Cordillera Norte tuvo por objetivo

Entre 1970 y 1973 los trabajos pasaron a inte-

A partir de la descentralización administrati-

continuar hacia el norte la tarea de prospec-

grar el denominado Plan La Rioja. En esa eta-

va, alcanzada plenamente en 1963 con la crea-

ción sistemática que se venía desarrollando a

pa se identificaron importantes áreas de al-

ción del Instituto Nacional de Geología y Mine-

través del Plan Cordillerano y del Departa-

teración hidrotermal en la Cordillera de La

ría (INGM), se dieron las condiciones para

mento de Minería de San Juan. El área del

Rioja y extremo norte de San Juan, entre las

emprender planes regionales de prospección

proyecto abarcaba las provincias de La Rioja

que se citan Cordón de la Brea, Cerro El

y exploración con el fin de promover la mine-

y Catamarca, y una fracción en el oeste de las

Potro, Filo de la Vicuñita, Quebrada de la

ría a partir de una adecuada evaluación del

provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago

Orilla y Río Blanco y se reportó la presencia

potencial minero del territorio nacional.

del Estero. Dada la magnitud de esa superfi-

de alteración y mineralización diseminada en

Ya el país contaba con dos importantes ante-

cie (266.430 Km2) se dividió la ejecución del

la zona de la mina Los Bayos. En las áreas

cedentes de prospección regional que aún se

proyecto en no menos de tres etapas, la pri-

seleccionadas, Filo de la Vicuñita, La Ollita,

encontraban en pleno desarrollo: el Plan Cor-

mera de las cuales se realizó en La Rioja entre

Río El Potro, Mulas Muertas, Río Tambero

dillerano, a cargo de la Dirección General de

1966 y 1967. Se realizó fotogeología con ajus-

– El Salto, Laguna Brava, Amarillo I, Ama-

Fabricaciones Militares con apoyo del Progra-

te de campo y prospección geoquímica. Se es-

rillo II, Bordo Atravesado y otras situadas

ma de Naciones Unidas parael Desarrollo y el

tudiaron con detalle los antiguos distritos con

en el río Macho Muerto, entre el Portezuelo

Programa de Evaluación Regional desarrolla-

mineralización de cobre, lo que dio lugar a los

del Inca y el cerro El Potro se realizaron rele-

do por el Departamento de Minería de San

primeros descubrimientos de mineralización

vamientos geológicos y muestreos detallados.

Juan por contrato con la empresa Minera TEA.

diseminada en la zona de las minas La Mejica-

Todas estas manifestaciones fueron posterior-

El primer proyecto desarrollado por el Orga-

na y Los Bayos, en el río Miranda y el río

mente relacionadas con la zona minera aurífera

nismo fue el Plan Valcheta, con características

Indarguás, en La Rioja, y en las minas Cerro

conocida en Chile como Faja de Maricunga, y

de experiencia piloto, entre 1965 y 1967. El

Rico y Cerro Atajo, en Catamarca.

fueron objeto de exploración por parte de

trabajo consistió fundamentalmente en la im-

En forma paralela, a través de un convenio

empresas privadas en la década de los años

plementación y posterior evaluación de un

con la Dirección de Minería de la Provincia de

’90.

programa de prospección geoquímica siste-

La Rioja, se participó en la revisión y evalua-

Los trabajos de prospección y exploración, en

mática, sobre la base de cobertura aerofoto-

ción de las principales minas y distritos: La

parte en asociación con la Dirección General

gramétrica, en la región central de la provin-

Mejicana – Los Bayos (cobre y oro), Cerro Ne-

de Fabricaciones Militares, continuaron en el

cia de Río Negro.

gro – La Viuda (plata), El Cantadero y La Jose-

distrito minero del Famatina. Las perfora-

Una decisión importante del INGM, tomada a

fa (wolframio), San Santiago y King Tut (cobal-

ciones realizadas revelaron la presencia de

través del Plan Valcheta, y luego repetida en

to, níquel), La Cébila (antimonio) y Villa Unión

mineralización de molibdeno que podría al-

cada uno de sus planes de prospección, fue

(grafito).

canzar niveles económicos.
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PLAN BAUXITA

de interés y la exploración en el Bajo de la

Iruya, y las del río Margaritas-San Lucas, en

El 21 de agosto de 1967 se firmó un Convenio

Alumbrera. Se definieron así 57 áreas de

el noroeste argentino. Siguieron los hallazgos

entre la Comisión Permanente de Planeamiento

reserva de interés minero que, en una segun-

de indicios de fosforitas en la sierra de Vaca

del Desarrollo de los

da etapa, entre 1973 y 1983, fueron objeto de

Muerta (Neuquén), en Rincón de las Menti-

(COPEDESMEL) dependiente de la Fuerza Aérea,

numerosos estudios de detalle.

ras, en la Sierra de Reyes (Mendoza), en la

y el Instituto Nacional de Geología y Minería

Entre las áreas estudiadas se destacan Diabli-

quebrada de Talacasto, (Precordillera de San

para la ejecución del “Plan Bauxita” iniciando la

llos (oro), Antofalla Este (polimetálico), La

Juan). En Chubut y Santa Cruz, a partir de

prospección de bauxitas en las provincias de

Borita (cobre), Filo Colorado (cobre,

anomalías encontradas por YPF en convenio

Chubut, Río Negro y Neuquén. En 1973 se instaló

molibdeno), Cerro Atajo (polimetálico), Cue-

con el Servicio Minero Nacional firmado en

en El Dorado, un centro operativo para llevar a

ros de Purulla (alteración hidrotermal), La

1975, el Plan Fosforita realizó trabajos de

cabo un Programa de Exploración de los Suelos

Hoyada (polimetálico), Cerro Toronado (co-

prospección desde 1977 a 1980. En 1980 se

Rojos de Misiones para la evaluación de las

bre, oro), Fiambalá - Zapata (cobre, cromo,

lateritas y de su aprovechamiento.

níquel), Valle Ancho (oro), Cerro Azul

Metales Livianos

(polimetálico), Aconquija (alteración y anoPLAN CORDILLERA NORTE – PLAN NOA I

malías).

En 1968, se efectuó el relevamiento

Desde 1977 hasta 1979, a través de un conve-

aerofotogramétrico de toda la región noroes-

nio entre el Organismo Nacional y la Agencia

te del país y se sentaron las bases para la

de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

prospección sistemática que realizaba el Es-

y la Agencia Minero Metálica del Japón (MMAJ),

tado nacional. Los estudios en las provincias

se realizaron trabajos de prospección y ex-

de Jujuy y Salta quedaron a cargo de la Direc-

ploración en las áreas Filo Colorado, Cerro

ción General de Fabricaciones Militares, que

Atajo, Capillitas y El Estanque.

para ese entonces había concluido con las tareas del Plan Cordillerano (sur de San Juan,

PLAN FOSFORITA

Mendoza y Neuquén). Por su parte, el Servicio

En 1969 se implementó un Plan de prospección

Geológico efectuó los estudios correspondien-

de rocas fosfóricas de origen sedimentario,

tes a las provincias de Catamarca, Tucumán y

que, con tenores superiores al 4 % de P205, se

parte de Santiago del Estero, con centro ope-

explotan en distintas partes del mundo para

rativo en San Miguel de Tucumán. Junto con los

proveer fósforo a la agricultura.

profesionales argentinos participaron exper-

El área de cuencas marinas con posibilidades

tos consultores del United States Geological

de prospección fue estimado en 630.000 km2.

Survey (USGS), del PNUD, de la OEA y del Bureau

De esa superficie, las tareas del Plan Fosforita

de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),

cubrieron algo más de un 50%, en un total de

de Francia.

18 cuencas distribuidas en todo el país. Los

Los trabajos incluyeron en una primera etapa

hallazgos más importantes fueron las mani-

la prospección regional con selección de áreas

festaciones en los ríos Porongal, Alisal e
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hallaron manifestaciones fosfáticas en las can-

ñón – Cerros Colorados, Cordón de Esquel,

Regional Cuyo del Servicio Minero Nacional.

teras de la empresa Loma Negra en Villa Ca-

Huemules, Cerro Coihue y Arroyo Casca-

Desde su instalación hasta 1980 la oficina tuvo

cique (Barker) y Olavarría (Buenos Aires).

da, en Chubut, y La Veranada, en Río Negro.

su más importante labor en el estudio para la

En 1983 se estudiaron las fosforitas de la For-

También se individualizaron áreas mineraliza-

reactivación de distritos mineros y la produc-

mación Cacheuta (Mendoza). Las tareas for-

das y/o alteradas dentro de Parques Naciona-

ción de información útil para el desarrollo pro-

males del Plan Fosforita finalizaron en 1988.

les (Alto del Dedal, Cerro Riscoso, Techado Blan-

ductivo, incluyendo la formulación de proyec-

co, Cordón Situación), pero debido a las nor-

tos y la ejecución de algunas exploraciones.

PLAN PATAGONIA-COMAHUE

mas vigentes al respecto, no se continuaron

Merece destacarse la labor desarrollada en los

El proyecto más ambicioso efectuado por la

los estudios.

distritos Marayes y El Arriero, en Valle Fértil,

Repartición fue el Plan Patagonia Comahue,

Gualilán, en Ullúm, Cerro Negro, La Cortadera,

implementado a través de la ley 20.379, del 15

FONDO ROTATORIO DE NACIONES UNIDAS

Río Castaño, El Tontal, en Calingasta,

de mayo de 1973, que fijó en 858.000 Km2 la

Teniendo en cuenta la existencia de plazos

Gualcamayo, en Jáchal, y El Salado y El Fierro,

superficie del proyecto y la puso bajo reserva

perentorios para la liberación de las reservas

en Iglesia. Hasta 1984 se ejecutaron releva-

minera nacional hasta el 31 de diciembre de

mineras en relación con los avances del pro-

mientos geológicos, geoquímicos y geofísicos

1977, contemplando liberaciones anuales y un

grama se decidió acelerar la exploración re-

en el área de reserva Río Castaño, dentro de

remanente de 15% hasta fin de 1980, para su

gional en la Patagonia y procurar, a la vez, la

la zona de alteración hidrotermal El Retamal.

investigación detallada. La superficie, equiva-

determinación de objetivos mineros factibles

Entre 1980 y 1989 se desarrollaron los traba-

lente a un 31% de la superficie nacional conti-

de ser licitados para su pronta exploración y

jos de prospección en la región del Valle del

nental, incluía el sector de la provincia del

eventual explotación. Con esa finalidad, se fir-

Cura, en el noroeste de la provincia. Se identi-

Neuquen ubicado al este del meridiano 69º45’

mó en 1977 un principio de acuerdo, entre la

ficaron condiciones geológicas favorables, con

y al sur del paralelo 40º (sector que no había

Secretaría de Estado de Minería y el United

alteración hidrotermal, mineralización metá-

sido cubierto por el Plan Cordillerano), el ex-

Nations Revolving Fund del PNUD, refrendado

lica y anomalías de oro y plata, y se selecciona-

tremo sur de Buenos Aires y la totalidad de las

por Decreto 1101 de 1978, para que el orga-

ron seis zonas que fueron declaradas áreas de

provincias patagónicas. La sede operativa fue

nismo internacional participase en dicho plan

reserva: Del Carmen, Jagüelito, Veladero,

localizada en la ciudad de Comodoro Rivadavia

de prospección.

Despoblados, La Ortiga y Los Amarillos. En

y se instalaron subsedes en Los Alamos (Río

Los estudios permitieron identificar veinti-

1989 el Instituto Provincial de Exploración y

Negro) y Gobernador Gregores (Santa Cruz).

cuatro objetivos de interés minero. Uno de

Explotación Minera (IPEEM) de la provincia de

Se identificaron áreas con alteración y mine-

ellos fue el área Huemules cuya exploración

San Juan se hizo cargo de las áreas protegidas

ralización promisorias. Las más destacadas

permitió definir una mineralización vetiforme

y se encargó de su negociación con empresas

fueron Cerro Vanguardia -hoy un importante

de oro y plata y que, en consonancia con el

privadas, constituyendo hoy uno de los princi-

emprendimiento que produce y exporta oro y

objetivo incial del proyecto, fue licitado y pasó

pales distritos auríferos del continente sud-

plata-, Río Pinturas, Río Oro, La Josefina,

a manos privadas.

americano en pleno desarrollo.

canudo, en Santa Cruz, Mina Beatriz, Rio

REGIONAL CUYO - PLAN SAN JUAN

PLAN MENDOZA

Tunel, Río Remolino, en Tierra del Fuego,

En San Juan las tareas del Organismo se inicia-

El Plan Mendoza comenzó a fines de 1973. Se

Cordón Caquel – Cerro Gonzalo, Cerro Ri-

ron en 1972, con la creación de la Delegación

estudiaron los yacimientos de manganeso se

Bajo Pobre, El Dorado - Monserrat y El Ma-
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realizó la prospección sistemática al sur del
paralelo 34º y al este del meridiano 69°. En
la zona del Cerro Nevado se descubrieron y
estudiaron varias áreas de alteración hidrotermal, vinculadas al volcanismo terciario, entre ellas Arroyo La Chilca, Cerro
Tres Hermanos y Cerro Nevado. La oficina de Mendoza se transformó en una Delegación permanente y, entre otras actividades, entre 1982 y 1985 se realizó un programa de prospección en áreas con rocas
ultrabásicas, abarcando las zonas de
Cortaderas, Bonilla y Tupungato, que llevó al
descubrimiento de cuerpos de magnesita,
con una estimación de recursos superior a
un millón de toneladas, al oeste de
Tupungato, y la presencia de sulfuros de
cobre y níquel diseminados.
En 1985 se llevó a cabo en los distritos de
Cortaderas y Paramillos un reconocimiento y
muestreo orientativo en 150 vetas con oro y
plata y una revisión de las áreas descubiertas
en la época del Plan Cordillerano. Este trabajo

Relevamiento en Mina Rara Fortuna, Córdoba.

generó un inventario de las vetas conocidas y
una estimación de sus posibilidades y permi-

Oro del Sur, lo que permitió descubrir mi-

y se procedió al estudio y evaluación en yaci-

tió delimitar las áreas de Cortaderas, Cres-

neralización de oro diseminada y en

mientos seleccionados. De esta forma surgie-

tón Amarillo, Paramillos Centro y Cerro

stockwork.

ron trabajos que acrecentaron el grado de

Canario, con posibilidades de contener mine-

conocimiento de distritos mineros defi-

ralización de oro diseminada. Además se con-

PLAN COMECHINGONES

niéndose áreas de interés para la exploración

firmó la presencia de oro en los pórfidos

A partir de 1982 se realizó la prospección del

minera tales como Candelaria, El Guaico-La

cupríferos de Paramillos Norte y Sur. Entre

sector sur de la Sierra de Comechingones,

Argentina, La Bismutina, Cerro Uritorico,

1989 y 1992, en convenio con la Deutsche

desde Achiras hasta Alpa Corral. Se halló mine-

Achiras, Cerro Aspero-Alpa Corral, Pam-

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

ral de estaño en los depósitos aluvionales de la

pa de Oláen, Río Hondo, Cerro San Loren-

(GTZ) de Alemania y la Dirección General de

zona norte investigada. En 1983 el Plan

zo, Volcanes de Pocho, Los Mogotes-

Minería de Mendoza, se realizó un plan de

Comechingones se transformó en el Centro de

Characato,

exploración de las áreas de Cortaderas y

Exploración Córdoba, instalado en esa ciudad

Jasimampa.
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J.C.M.Turner.
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El «Plan Misiones», desarrollado en la provincia
homónima como corolario del Plan Bauxita se realizó
entre 1973 y 1975, con el fin de realizar el estudio
integral de los suelos rojos (lateríticos) y evaluar su
potencial económico. El material evaluado comenzó a
ser utilizado por Obras Sanitarias de la Nación para el
tratamiento de aguas.
Entre 1974 y 1975 la sede del organismo se trasladó a un nuevo edificio, en la avenida Santa Fe 1548,
donde se llegaron todos las oficinas y algunos laboratorios que estaban montados en los Talleres y Depósitos de Dársena Sur. La falta de espacio tampoco permitió, en esta nueva mudanza, la reinauguración del
Museo, que siguió embalado.
En 1976, con rango de Secretaría de Estado de Minería y dependiente del Ministerio de Economía, la Repartición se subdividió en una Subsecretaría Técnica y
una Subsecretaría Administrativa. De la primera dependían el Servicio Geológico Nacional y el Servicio Minero
Nacional fruto de la división de antiguo Servicio Geológico Minero. Estas denominaciones se mantuvieron hasta
1982.
En este periodo se continuó con la actividad de
los Planes, algunos de los cuales llegaron a su término. La actividad desarrollada en las diversas provincias requirió la creación, en oportunidad del inicio
de esos Planes, de sedes técnico-administrativas. Con
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el correr del tiempo éstas devinieron en Delegaciones del organismo en el interior del país que cumplen tareas técnico-científicas, a la vez que representan a la autoridad minera nacional en sus respectivas
jurisdicciones. Se constituyeron así en una primera
etapa, las Delegaciones de La Rioja, Tucumán, San
Juan, Comodoro Rivadavia, Viedma y Mendoza. La
información y experiencia acumuladas las han convertido en una fuente permanente de consulta de la
minería local.
Con respecto a la Carta Geológico-Económica, en
particular durante esos años se dio un fuerte impulso
a los trabajos en la Patagonia.
Se realizaron estudios para otras reparticiones oficiales y se prestó asesoramiento técnico en materia de
geología económica y geología aplicada, brindando
apoyo al sector privado.
Los estudios técnico-mineros se llevaron a cabo
teniendo en cuenta las condiciones económicas de
explotación. Se confeccionó y publicó la Estadística
Minera, el Registro Nacional de Productores Mineros
y se efectuaron estudios de carácter económico-minero
con la finalidad de informar a los productores y autoridades sobre las posibilidades de producción, exportación, importación, aplicación, leyes y normas industriales de los minerales, con el fin de promover su
mercado.
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LOS ESTUDIOS GEOMORFOLÓGICOS EN
EL SERVICIO GEOLÓGICO
La incorporación a comienzos de siglo de varios investigadores y geólogos extranjeros a la nueva División de Minas,
Geología e Hidrología aportó nuevas perspectivas; entre
ellas se destacó el análisis geomorfológico como parte de la
investigación geológica, estableciendo sólidamente la definición de la geomorfología como una disciplina geológica.
Así Groeber, Beder, Keidel, Penck, Stappenbeck, Wichmann,
Rassmuss y Bonarelli, y luego Pastore y Nágera, incluyeron
consideraciones geomorfológicas en sus investigaciones.
Walter Penck, al analizar la geología y estructura de las
Sierras Pampeanas y de la Puna, intentó la aplicación de
sus nuevos conceptos geomórficos en la región de la Sierra
de Fiambalá. Stappenbeck, definió acertadamente los límites de la glaciación en la Cordillera Frontal.
Sin duda fue Groeber uno de los que mas sobresalió en la
utilización de los criterios geomorfológicos en sus estudios
geológicos en las provincias de Neuquén y Mendoza al utilizar las características morfológicas del relieve como herramienta metodológica, para una cronología estratigráfica relativa de los episodios volcánicos cenozoicos. También propuso modelos del englazamiento en áreas de Mendoza y Neuquén.
El trabajo de Caldenius de 1932 fue esencial para el conocimiento geológico, estratigráfico y morfológico de las
glaciaciones regionales cuaternarias de Patagonia y Tierra del Fuego y, aun hoy, sus descripciones geomorfológicas
mantienen en buena parte su actualidad.
Siguieron a éstos, los trabajos de Tapia, Gez, Daus y Riggi.
Harrington describió las características y el probable mecanismo del movimiento del «torrente de barro» que afectó la población de El Volcán, en la provincia de Jujuy, constituyéndose en Argentina en un verdadero «pionero» en

Entre tanto y con el correr de los años, de acuerdo
con el desarrollo tecnológico, se fueron incorporando
especialidades y técnicas para un mejor desenvolvimiento de las actividades técnicas y científicas. Se incorporaron microscopios para el estudio de minerales
de mena (calcografía), equipos de rayos X y de análisis
térmico diferencial, laboratorios de paleontología y
sedimentología. Se desarrollaron estudios
geomorfológicos, petrológicos, geofísicos y geotérmicos. Se fortaleció el área de fotogrametría con la incorporación masiva del uso de fotografías aéreas y luego
se creó un área de Sensores Remotos para la aplicación
de imágenes satelitales. Durante esos años se comenzó
la labor de sistematización de la información y la implementación de diversas bases de datos y fueron adquiriendo importancia los estudios geológico ambientales, en principio realizados en el marco de proyectos
de UNESCO.
En 1982 la Secretaría de Minería fue convertida en
Subsecretaría, dependiendo de la Secretaría de Estado
de Industria y Minería y luego de Industria, Comercio y Minería. Los nuevos cambios de dependencia
nunca fueron favorables para el desenvolvimiento de la
Institución, pues provocaron reformas de orden directivo, interrupción de trabajos, anulación y modificación de funciones y trastornos presupuestarios.

este tipo de estudio.
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A partir de 1950 hubo en la Repartición una trascendental

EL RETORNO
DE LA DEMOCRACIA

transformación para el análisis de las geoformas y paisajes, a partir de la incorporación a su cuerpo de profesionales de Jorge Polanski, quien describió las geoformas según
los procesos geomórficos genéticos y considerando el con-

A partir de 1983 y hasta 1989 la conducción política del sector minero, nuevamente con el rango de
Secretaría de Minería, y del organismo científico geológico-minero propuso implementar el llamado Plan
de Expansión Minera (PEM), que involucraba la creación de una gran Empresa Minera Nacional y un Banco Minero. La falta de apoyo político y legislativo a
estas iniciativas no permitió su concreción, por lo que
la nueva administración orientó su política a evaluar el
potencial económico de los yacimientos ya conocidos
(mediante evaluaciones previas y fichas minas), relegando a un segundo plano las tareas geológicas y geológico mineras. Por este motivo durante esos años, a
pesar de la continuidad formal de las funciones específicas, se produjo una retracción en el desarrollo de la
Institución, reflejado en la disminución de estudios
geológicos y temáticos y la consecuente falta de publicaciones de Cartas Geológicas e Informes Mineros. El
museo, tal como había estado embalado durante 10
años, fue entregado a la Universidad de San Juan. Su
posterior recuperación parcial, en la década del ´90,
lamentablemente tampoco cristalizó en su
reinauguración.
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texto geológico. Estableció así los límites de la glaciación
de la Alta Cordillera mendocina. Enfatizó las relaciones
entre la evolución histórica del paisaje y la contemporánea
evolución de la estructura geológica. A partir de ese momento y bajo su orientación, los estudios de los paisajes y
su evolución histórica a través de los tiempos geológicos,
alcanzaron en el ámbito del organismo, el rigor científico
requerido.
Otros colegas de la Institución aportaron sus esfuerzos
para concretar ese cambio rotundo. Entre ellos cabe destacar a Eduardo Methol, quien analizó el relieve de las
glaciaciones en Tierra del Fuego, trabajo que realizó conjuntamente con Cristian Petersen.
Fidalgo y González Díaz, dos discípulos de Polanski, aplicaron los principios sustentados
por este último en sus investigaciones de las Cartas Geológicas investigando el piedemonte
y el englazamiento cuaternario.
Los estudios geomorfológicos son
hoy un insumo básico en la elaboración de las Cartas de Peligrosidad Geológica y para la confección de las Cartas Geológicas de
Llanura, que se realizan a escala
1:250.000 y que comprenden la
región con mayor concentración
de población, infraestructura y
producción económica.
J.Polanski
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LEY 24.224
DE REORDENAMIENTO MINERO
CAPITULO 1: De las cartas geológicas
de la República Argentina
ARTICULO 1 - Dispónese la ejecución del carteo geológico
regular y sistemático del territorio continental, insular,
plataforma submarina y territorio antártico de la República Argentina en diferentes escalas.
ARTICULO 2 - Las cartas geológicas constituirán el fundamento necesario para realizar el inventario de los recursos naturales no renovables, estimular las inversiones y
asentamientos poblacionales en las áreas de frontera e
identificar zonas de riesgo geológico.
Aportarán al mismo tiempo a la preservación del medio
ambiente, la prevención de los riesgos geológicos y la defensa nacional.
ARTICULO 3 - Las cartas geológicas constituirán un bien
de uso público, por lo que se efectuará su publicación de
manera de difundir los datos y conocimientos adquiridos.
ARTICULO 4 - Las cartas geológicas de la República Argentina incluyen:
a) La carta geológica general de la República Argentina, la
que será elaborada y publicada en escalas convenientes,
acompañada de un texto explicativo;
b) Las cartas provinciales o regionales, en escalas adecuadas a las demandas que cubran necesidades de proyectos
técnicos, científicos o económicos;
c) La carta geológica de la República Argentina, que será
elaborada y publicada en hojas, en escalas convenientes.
Cada hoja geológica estará acompañada por un texto explicativo;
d) Cartas de riesgos geológicos, las que serán elaboradas y
publicadas en escalas adecuadas, para identificar áreas en
las que los procesos endógenos, exógenos y antrópicos
puedan producir catástrofes tales como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, deslizamientos,
desertificación o contaminación ambiental;
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Durante estos años se crearon nuevas Delegaciones
en Córdoba, General Roca, Salta y Jujuy. Se produjeron
los primeros retiros voluntarios de personal y en general
se acentuó el deterioro del organismo. Se inició así un
proceso de desmantelamiento institucional que tuvo su
periodo más crítico entre 1990 y 1992, en la que el
Servicio Geológico quedó reducido al nivel de departamento dependiente de la Dirección Nacional de Minería. Sucesivos retiros voluntarios inducidos y pases a
disponibilidad de los agentes redujeron sustancialmente
la planta de personal lo que se tradujo en la desaparición de varias secciones técnicas; las instalaciones fueron, en ese contexto, trasladadas nuevamente desde el
edificio de 14 pisos de la avenida Santa Fe a tres pisos
del edificio de Julio A. Roca 651.

UN NUEVO IMPULSO A LOS
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS Y LA CREACIÓN
DEL SERVICIO GEOLÓGICO
MINERO ARGENTINO
En 1993 se recreó la Secretaría de Minería, con la
decisión de impulsar el desarrollo del sector minero
argentino y promover las inversiones sectoriales. El
área técnica fue rejerarquizada con el rango de Direc-
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ción Nacional del Servicio Geológico, unidad que absorbió todas las funciones en los campos geológicos,
geológico mineros y temáticos, y se reservaron para la
Dirección Nacional de Minería las funciones administrativas y de asesoramiento técnico a las autoridades
políticas en materia minera. En ese contexto, el Centro de Investigaciones para las Industrias Mineras
(CIIM), dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), fue incorporado en 1993 a la
Secretaría de Minería de la Nación como organismo
descentralizado con la denominación de Instituto Nacional de Tecnología Minera (INTEMIN).
Un hito fundamental en esa época fue para el Servicio Geológico la sanción de la Ley 24.224 de
Reordenamiento Minero, cuyo Capítulo I estableció
el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas, que declara de Interés público la ejecución del
carteo regular y sistemático del territorio continental,
insular, plataforma submarina y territorio antártico de
la República Argentina en diferentes escalas. Asimismo, la Ley creó la Comisión de la Carta Geológica,
integrada por profesionales calificados, en representación de instituciones y organismos científicos y técnicos, universidades, entidades profesionales y cámaras
empresarias, con la finalidad de proponer criterios
técnicos y científicos y asesorar en todos los aspectos
concernientes a la planificación y ejecución del Pro-
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e) Las cartas temáticas en escalas adecuadas, las que serán
elaboradas y publicadas para cubrir las necesidades de
proyectos específicos relacionados con distintos aspectos
de la geología, tales como minería, geología urbana y ambiental, hidrogeología y edafología.
ARTICULO 5 - La autoridad de aplicación de la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de
Minería de la Nación o el organismo equivalente que lo
sustituya.
ARTICULO 6 - La autoridad de aplicación anualmente aprobará un programa nacional de cartas geológicas cuyo cumplimiento se ejecutará por administración, convenios o
contratos con organismos del sector público o privado.
ARTICULO 7 - La documentación básica obtenida durante
el transcurso de los carteos realizados, será resguardada
en archivos oficiales que aseguren su preservación y consulta.
ARTICULO 8 - La autoridad de aplicación, convocará periódicamente a una «Comisión de la Carta Geológica», que se
integrará por profesionales calificados, representantes de
instituciones y de organismos científicos y técnicos, universidades, entidades profesionales y cámaras empresarias. Esta comisión tendrá por finalidad proponer criterios técnicos y científicos y asesorar en todos los aspectos
concernientes a la planificación y ejecución del Programa
Nacional de Cartas Geológicas.
ARTICULO 9 - Los organismos y empresas del Estado
Nacional, deberán brindar a la autoridad de aplicación
la información que tuviesen para la mejor ejecución de
las cartas geológicas. Las provincias serán invitadas a
que adhieran a lo normado en el presente capítulo brindando la información que posean los organismos a su
cargo.
ARTICULO 10. - Las cartas geológicas que forman parte
del programa nacional se realizarán con cargo al presupuesto de la autoridad de aplicación. Ello sin perjuicio de la
utilización de recursos alternativos que se pudiesen obtener de otras fuentes del Tesoro Nacional, cooperación internacional, subsidios, donaciones y legados.
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LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA INDUSTRIA MINERA
Los orígenes del Instituto de Tecnología Minería del Servicio Geológico Minero Argentino
se remontan al año 1962, cuando el BIRA Banco
Industrial de la República Argentina acordó
con el INTI, Instituto Nacional de Tecnología
Industrial la creación del CIIM, Centro de Investigación para las Industrias Mineras. Para contribuir a su financiamiento, un convenio posterior con la Subsecretaría de Minería, estableció a ésta como miembro patrocinante del
CIIM. El INTI se había creado en 1957 por Ley
Nacional 14467.
El desarrollismo de la época impulsaba la industria nacional y apreció a la minería como
un eslabón fundamental, como proveedora de
materias primas indispensables. También en
esa época había un fuerte sustento en los
decisores nacionales del valor estratégico de
los minerales para la defensa nacional.
El primer Director del CIIM fue el Ing. de minas
Laureano Muñiz. El Centro tenía dos áreas:
una de Procesamiento de Minerales y otra
denominada Silicatos que entendía sobre minerales industriales y materiales cerámicos;
estas jefaturas eran cubiertas respectivamente por el Ingeniero Blas H. Vecco y el Dr. Ingeniero Leonidas Tcheischvilli.
El Banco Industrial cedió al CIIM los primeros
elementos, consistentes en una planta piloto
que tenía equipos para reducción de tamaño,
clasificación, flotación, filtros y un laboratorio
de química analítica por vía húmeda. Las contribuciones tecnológicas realizadas en las primeras épocas se referían a la concentración y
purificación de los minerales de hierro de Argentina: Unchimé, Zapla y Sierra Grande.
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En los primeros años también trabajó en un

primas con los que se caracterizaron nume-

proyecto para la Comisión para el Desarrollo

rosos yacimientos minerales industriales en-

de Metales Livianos de la Fuerza Aérea consis-

tre ellos caolines, arcillas, yesos, calizas,

tente en la obtención de alúmina de origen

dolomitas, baritinas y fluoritas.

nacional a partir de minerales no bauxíticos,

En 1992, sobre la base del CIIM, se creó el

entre los que se ensayaron

los suelos

Instituto Nacional de Tecnología Minera por

lateríticos de la provincia de Misiones y alunitas

Decreto Nacional 2818 del 29 de diciembre,

de Chubut.

como organismo descentralizado de la Secre-

Por otra parte la planta piloto de flotación

taría de Minería. En este instituto se crearon

ensayó el beneficio de numerosos minerales

cuatro Centros de Investigación, por áreas

polimetálicos de conocidos depósitos argenti-

temáticas y siguiendo un criterio de integra-

nos, entre ellos: Pirquitas, Pan de Azúcar,

ción vertical con la industria: Centro de Inves-

Hualilán, Gonzalito, Aguilar, Mina Ángela. Los

tigación de Geología Aplicada, Centro de In-

minerales objeto de estudio fueron: casiteri-

vestigación para el Procesamiento de Minera-

ta, sulfuros de plata, calcosina, covelina,

les, Centro de Investigación Desarrollo de

calcopirita, galena, blenda oro, plata y óxido

Materiales, y el Centro de Investigación para

de manganeso entre otros.

la industrias Mineras. El primer presidente

Esta planta también jugó un papel importante

del Instituto fue el Ing. Hugo Nielson y su se-

en la optmización de procesos en los yaci-

cretario ejecutivo el Lic. Daniel Meilán.

mientos de fluorita, cuando este mineral te-

En 1996, bajo la Segunda Reforma del Estado

nía una participación destacada en la siderur-

se formó el SEGEMAR, al que se integró el

gia y se exportaba a Japón y Alemania.

INTEMIN.

Posteriormente y debido especialmente a la

Entre sus misiones y funciones se destaca la

importancia de la materias primas para vi-

de brindar apoyo a la actualización tecnológi-

drios industriales, el laboratorio de vidrios

ca del sector minero, en particular a empre-

fue trasladado del Área de Construcciones (de

sas medianas y pequeñas y ofrecer servicios

INTI) al CIIM.

de laboratorios de referencia para el sector

En 1977 se organizó el Laboratorio de Mine-

minero industrial.

ralogía del CIIM, que se especializó en el estu-

Son sus acciones principales:

dio de las rocas como agregados para hormi-

·

Implementar la política tecnológica mine-

gones y rocas de aplicación. En esta línea, se

ra nacional estableciendo las medidas ten-

integró el grupo de trabajo en el estudio y

dientes a desarrollar la incorporación de

control de las grandes obras civiles como

nuevas tecnologías y al mejoramiento de

Yacyretá, Piedra del Águila, Central Nuclear
Embalse, Casa de Piedra y otras entre el pe-

las ya existentes.
·

Promover la reconversión productiva

·

Promover la implementación de sistemas

ríodo 1979 y 1988.
De la misma manera los laboratorios de silica-

tanto a nivel sectorial como regional.

tos y procesamiento implementaron ensayos

de aseguramiento de la calidad en la pro-

normalizados para materiales y materias

ducción, comercialización y utilización de
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sustancias minerales y sus materiales de-

Gestión de la Calidad bajo la norma IRAM 301

miento de Minerales, Materiales vítreos y la-

rivados.

(Equivalente a ISO 17025) que establece los

boratorio químico.

Monitorear y controlar los parámetros

requisitos para la competencia técnica de los

En 1999 se creó el Sistema de Certificación

ambientales en la planificación y desarro-

laboratorios de ensayos.

Conjunta IRAM-SEGEMAR de productos, proce-

llo de las actividades mineras a requeri-

El programa de calidad se hace extensivo a las

sos y Servicios mineros industriales. Este sis-

miento de las autoridades ambientales o

Pymes, implementando sistemas de gestión

tema se instrumenta sobre las Guías y Nor-

del sector productivo.

bajo las normas ISO 9002 e ISO 9001 a varias

mas Interna- nacionales de la International

empresas mineras, llegando a productos y

Organization for Standarization.

A partir de 1993, y hasta 1996 el INTEMIN

servicios verticalmente integrados con la mi-

A partir de 2001 y en cumplimiento de la Reso-

remodeló el viejo edificio del CIMM, constru-

nería, como por ejemplo los auxiliares de fil-

lución 91 de la Secretaría de Industria, el SE-

yéndose nuevos y modernos espacios para sus

tración, aislantes térmicos y aislaciones

GEMAR a través de Intemin forma parte del

laboratorios en el Parque Tecnológico Miguelete

criogénicas. En 1998 la primera Pyme del ru-

proceso de Certificación de Vidrios de Seguri-

y para la compra de equipamiento entre los

bro minero es reconocida por la Red Interna-

dad para automotores. Estas certificaciones

que se destacan un Sedigraph de medición de

cional de Calidad, IQNET de la mano de Intemin.

relacionadas con la seguridad tienen un fuer-

partículas dec hasta 2 micrones y un

El área de procesamiento de minerales tra-

te impacto en el comercio, la industria y en el

espectrofotómetro de absorción atómica.

bajó en forma integrada en proyectos de in-

valor agregado de los productos nacionales.

A partir de 1996 se completó el equipamiento

vestigación y desarrollo vinculados tanto a

En 2002 el Segemar a través del Intemin, in-

de la institución incorporando difractómetro

grandes emprendimientos mineros como Ce-

gresó al convenio con la Unión Europea sobre

de Rx, microscopio electrónico de barrido,

rro Vanguardia, Minera Alumbrera, Minera

Mejora de la Eficiencia y la Competitividad de

fluorescencia de Rayos X dispersivo en longi-

Aguilar, YMAD, como a empresas Pymes en

la Economía Argentina, junto con INTI, IRAM y

tud

proyectos del SINATEM.

CNC, con los objetivos generales de transferir

espectrómetro de emisión por plasma

El Laboratorio de química analítica analiza

experiencia en política para el desarrollo de

inductivo, espectrómetro de absorción ató-

muestras de minerales, rocas, materias pri-

la Pymes, normas de certificación industrial e

mica, espectrómetro de absorción molecular,

mas, productos, suelos, sedimentos y mues-

incremento de las inversiones europeas en

separador magnético HI de tierras raras,

tras ambientales y realiza las actividades de

Argentina.

concentrador hidrocentrífugo Knelson y un

aptitud para demostrar y mejorar su perfor-

Los objetivos específicos del convenio son los

horno para conos pirométricos.

mance, con ensayos interlaboratorios a nivel

de promover el crecimiento del sector de

Con otros equipos, tales como cortadoras,

local con CNEA e INTI y a nivel internacional con

minerales no metálicos y rocas de aplicación a

prensa, pulidora y estufa para ensayos de

el Consiglio Nazionale delle Ricerce de Italia, el

través de la mejora en la competitividad de

durabilidad se puso en funcionamiento la plan-

National Water Research Intitute de Canada e

las empresas Pymes mediante la búsqueda

ta de caracterización y ensayos en roca.

International Association of Geoanlysis de Gran

oportunidades de comercialización de sus pro-

En el área de Materiales se incorporó una

Bretaña.

ductos en la Unión Europea. A tal fin, se desa-

planta piloto de cerámica y se crea una línea

El área de Geología Aplicada elaboró el Catálo-

rrollará la competencia técnica de los labora-

de ensayos diseñada especialmente para

go de piedras naturales de Argentina, con

torios del SEGEMAR mediante la implementa-

bentonitas de exportación bajo normas CEMP

imágenes y fichas técnicas.

ción de ensayos que sean reconocidos por la

ABIFA.

Desde 1997 el Intemin ha integrado y partici-

Comunidad Europea, brindando al sector mi-

Equipamiento más infraestructura y puesta

pado de diferentes redes y proyectos del pro-

nero argentino la posibilidad de acceso en las

en marcha de ensayos, se realizaron con una

grama CYTED (Red Iberoamericana de Ciencia

condiciones de calidad exigidas por ese mer-

simultánea implementación de un Sistema de

y Tecnología) en Geología Aplicada, Procesa-

cado.

·

de

onda,

cromatógrafo

iónico,
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grama Nacional. Por otra parte, también a partir de la
creación por la misma Ley del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), integrado por las Autoridades
Mineras provinciales, se inició una política de acuerdos, coordinaciones y priorización consensuada de los
planes a desarrollar por la Nación en las Provincias.
El relevamiento geológico y temático fue estandarizado a escala 1:250.000 y para áreas de interés minero
a escala 1:100.000.
En 1996 se decidió la creación del Servicio Geológico Minero Argentino -SEGEMAR- en el marco de la
Segunda Reforma del Estado, integrado por el Instituto
de Tecnología Minera y la Dirección Nacional del Servicio Geológico, devenida en Instituto de Geología y
Recursos Minerales (IGRM). También a esa estructura
original se incorporaron otros dos organismos descentralizados, el Centro Regional de Aguas Subterráneas
(CRAS) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), radicados en la Provincia de San Juan, aunque éstas pronto se desvincularían del Organismo.
En cumplimiento de las tareas establecidas por la
Ley 24.224 el Servicio Geológico ha completado el
mapeo geológico a escala 1:250.000 de 1.650.000
km2 de territorio que cubren el 95% de las áreas serrana y montañosa. Se editaron nuevas versiones del
Mapa Geológico de la República Argentina a escala
1:5.000.000 y 1:2.500.000 y se publicó el libro
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SERVICIO GEOLÓGICO
MINERO ARGENTINO
DECRETO NACIONAL 1.663/96
OBJETIVOS
1. — Generar y procesar la información geológico-minera y tecnológica de los recursos naturales, suelo y subsuelo y propender al uso
racional de los mismos.
2. — Prevenir los efectos provenientes de los
riesgos naturales y antrópicos en relación a la
instalación de asentamientos humanos, infraestructura y emprendimientos económicos.
3. — Desarrollar y adaptar tecnologías para el
sector minero, con el objeto de optimizar el
aprovechamiento económico de los recursos
minerales como materias primas para la industria manufacturera nacional, y procurar
el acceso de esos productos a los mercados
internacionales, incrementando su valor agregado.
4. — Contribuir a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado, a partir de 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.
5. — Elaborar y proponer las políticas geológica, tecnológica minera y de prevención sísmica
a nivel nacional.
Responsabilidad Primaria y Acciones de las
áreas sustantivas del Servicio Geológico Minero Argentino
INSTITUTO DE GEOLOGIA
Y RECURSOS MINERALES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Examinar la estructura geológica y los recursos naturales no renovables del territorio
Nacional y asegurar la disponibilidad de información geocientífica y experiencia técnica

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

requerida para promover la eficaz utilización de los recursos naturales de la Nación y
contribuir al resguardo de la vida y propiedades de sus habitantes frente a los riesgos emergentes de los procesos geodinámicos.
ACCIONES
1. Administrar en tiempo y forma la Legislación Geológica, la supervisión y la coordinación consensuada de su aplicación y ejecutar el
Programa Nacional de Cartas Geológicas y
Temáticas.
2. Implementar y sostener el Repositorio Geológico Nacional.
3. Realizar el estudio e indentificación de los
Recursos Geológico Mineros del territorio
Nacional e implementar Programas de Evaluación del Potencial Minero Regional,
Metalogenia, Geoquímica, Geofísica Aérea y
Geotermia, para favorecer las inversiones
sectoriales.
4. Identificar los riesgos emergentes de los
procesos geodinámicos externos para predecir o prevenir sus daños y mitigar sus efectos
socioeconómicos.
5. Programar y ejecutar estudios de base
orientados a la planificación racional del uso
de los espacios y recursos naturales vinculados a los asentamientos humanos, infraestructura y emprendimientos económicos, en coordinación con autoridad provinciales y municipales.
6. Intervenir en los estudios vinculados con las
grandes obras civiles, en lo atinente a la elaboración y/o aprobación de los informes vinculados con los estudios geológicos correspondientes.
7. Procesar información teledetectada e
implementar sistemas de información geológica (SIG) en los que confluyen bases de datos y
atributos geográficos.

8. Intervenir en la preservación del paisaje,
promoción de monumentos geológicos naturales y protección de yacimientos paleontológicos.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA MINERA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Brindar apoyo a la actualización tecnológica
del sector minero, en particular a las empresas pequeñas y medianas y ofrecer servicios
de laboratorio a las otras unidades del Servicio Geológico Minero Argentino.
ACCIONES
1. Implementar la política tecnológica-minera
nacional estableciendo las medidas tendientes
al desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y al mejoramiento de las existentes.
2. Promover los conceptos de reconversión
productiva, tanto a nivel sectorial como regional.
3. Constituir una herramienta tecnológica
capaz de acompañar y potenciar el desarrollo
de la minería y de las industrias que utilizan
materias primas minerales.
4. Promover la implementación del sistema
de aseguramiento de calidad, en la producción, comercialización y utilización de sustancias minerales y sus materiales derivados.
5. Monitorear y controlar tecnológicamente
los estándares y parámetros ambientales en
la planificación y desarrollo de las actividades
mineras a requerimiento de las autoridades
ambientales mineras o del sector productivo,
a fin de verificar el cumplimiento de la ley de
protección ambiental para la actividad minera.
6. Asistir técnicamente al desarrollo de la
inversión privada en el sector minero y/o en
el estudio de análisis sobre oportunidades de
financiamiento para las inversiones mineras.
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Geología Argentina, que actualiza y sintetiza el conocimiento en la materia (1999).
La información sobre los recursos minerales fue
actualizado con la publicación de los libros Recursos
Minerales de la República Argentina (1999) y Minerales
Industriales de la República Argentina (2004), y de los
mapas Metalogenético (1998), de Minerales Industriales (2003) y de Metalogenia del Oro de Argentina
(2004). Además, se ha iniciado el mapeo sistemático
de recursos minerales a escala 1:250.000 sobre una
superficie de 300.000 km2.
La reutilización de muestras de sedimentos de corriente obtenidas durante la ejecución de los antiguos
planes regionales y nuevos muestreos permitieron la
generación de información geoquímica multielemento,
con preparación de mapas de distribución de 49 elementos químicos sobre 450.000 km2, estando en ejecución el relevamiento de 150.000 km2 adicionales.
La introducción de un programa de relevamiento
sistemático geofísico aéreo a partir de 1994 permitió
completar información de 700.000 km lineales de datos aerogeofísicos, habiéndose digitalizado datos
analógicos que cubren una superficie de 550.000 km2.
Mediante la creación de un área específica para
atender la temática de peligrosidad geológica y medio
ambiente, se llevan a cabo actividades sistemáticas y
específicas orientadas a la producción de información
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LOS ESTUDIOS SISTEMÁTICOS
DE RECURSOS MINERALES

el inventario de materiales explotados en un

a escala 1:5.000.000, coordinando por SEGE-

área, las características de los mismos, sus

MAR con la participación de todos los Servicios

usos posibles, a la vez que .presentar áreas

Geológicos sudamericanos y elaborado bajo

La redefinición de las responsabilidades del

de favorabilidad que reúnen características

los auspicios de la Comisión de la Carta Geoló-

Estado Nacional en materia minera produci-

geológicas consistentes con los ambientes de

gica del Mundo y de la Asociación de Servicios

dos en la década del ‘90, que priorizó la pro-

formación de los yacimientos minerales. Se

Geológicos y Mineros Iberoamericanos.

ducción de información de base, dejando a la

realizan a escala 1:250.000 y 1:100.000, y tam-

En el ámbito del territorio nacional se realizó

iniciativa privada la exploración, hizo que se

bién se preparan mapas de síntesis regiona-

una nueva versión del Mapa Metalogénico, cuya

adoptaran cambios sustanciales en las meto-

les

primera versión fuera elaborada en 1970, el

dologías usadas hasta el momento para la ela-

1:1.000.000, 1:2.500.000 y 1:5.000.000

Mapa de Minerales Industriales y el Mapa de la

boración y presentación de la información de

Los

minero-

Metalogenia del Oro, todos a escala

los recursos minerales. Se establecieron así

metalogenético se implementan con la parti-

1:2.500.000. Las principales áreas con poten-

programas sistemáticos de mapeo minero-

cipación de profesionales y técnicos del orga-

cial minero están siendo cubiertas con cartas

metalogenético que tienen por objetivo eva-

nismo y por convenio con Direcciones de Mi-

minero-metalogenéticas y de minerales indus-

luar regionalmente los recursos minerales y

nería provinciales y Universidades. La eva-

triales, rocas y gemas a escala 1:250.000, con

presentar la información como cartas mine-

luación de áreas de interés minero se realiza

una cobertura a la fecha de 350.000 km2.

ro-metalogenéticas y de minerales industria-

con la participación de especialistas mediante

les, rocas y gemas.

convenios internacionales con universidades

El conocimiento metalogenético es la base que

y centros de investigación.

permite dimensionar el potencial minero del

Desde su implementación en

territorio

estudios

1998 se han elaborado mapas a

metalogenéticos brindan la información esen-

diversas escalas, algunos de ellos

cial para un mejor desarrollo de los progra-

en el marco de proyectos inter-

mas de prospección y exploración mineras.

nacionales. Se realizaron así los

Las cartas elaboradas en este programa in-

mapas metalogénicos de la re-

corporan información generada por las áreas

gión cordillerana a escala

de geofísica aérea, geoquímica y sensores

1:1.000.000 en cooperación con

remotos, y aportan nueva información

los Servicios Geológicos de Boli-

sistematizada en bases de datos. Asimismo,

via, Chile y Perú, de la cuenca

se realizan estudios temáticos y regionales

del Plata, a escala 1:2.500.000

con el fin de identificar modelos de minerali-

en asociación con los Servicios

zación y áreas prospectivas con el fin de in-

Geológicos de Brasil, Paraguay

crementar la oferta de áreas de exploración.

y

Las cartas presentan en un documento único

Metalogénico de América del Sur

de

un

país.

Los
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a escalas 1:500.000, 1:750.000 y
programas

Uruguay,

y

de

el

mapeo

Mapa
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de línea de base ambiental, de cartas de peligrosidad
geológica y estudios para el ordenamiento territorial.
Los estudios geotermales, que hasta 1992 estaban
bajo dependencia de la Secretaría de Energía fueron
incorporados al Servicio, con el fin de evaluar el potencial geotérmico y promover proyectos de inversión
para su mejor aprovechamiento. Esta unidad presta
importantes servicios en estrecha colaboración con
gobiernos provinciales y municipales.
En este periodo se han desarrollado además importantes proyectos internacionales en cooperación con
Servicios Geológicos y Mineros de países sudamericanos, consolidando la presencia de la Institución en el
exterior. Se realizaron así tareas de mapeo y correlación
geológica y metalogénica a escala 1.1.000.000 en la
Cordillera de los Andes argentino-chilena hasta Tierra
del Fuego (1998) y en las áreas de frontera de Argentina-Bolivia-Chile-Perú entre 22° y 28° de latitud sur
(Proyecto Multinacional Andino -2001-). Asimismo,
se participó en la elaboración de los Mapas Geológico,
de Recursos Minerales e Hidrogeológico de la Cuenca
del Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) a escala 1:2.500.000 (1999) y se coordinó y
preparó el Mapa Metalogénico de América del Sur a
escala 1:5.000.000 (2004). Un segundo Proyecto
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, se está realizando con todos los países
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LOS ESTUDIOS DE
PELIGROSIDAD Y
AMENAZA GEOLÓGICA
Las mayores catástrofes que han afectado a la
humanidad han estado provocadas por los llamados “riesgos” geológicos. El impacto de estos
procesos sobre las actividades humanas y sobre las personas es cada vez mayor debido al
crecimiento de la población y a la ocupación
del territorio, generando pérdidas económicas directas e indirectas a partir de eventos
catastróficos, tales como inundaciones, aluviones o deslizamientos en laderas provocados por intensas lluvias. Muy superiores pueden resultar las pérdidas derivadas de un terremoto o de una erupción volcánica.
El Servicio Geológico desde sus comienzos realizó estudios orientados a asistir al gobierno
nacional o a provincias cuando ocurrieron este
tipo de eventos naturales. En el año 1916 Pablo Groeber sentó el primer precedente de
este tipo de estudios al analizar las causas de
las inundaciones del río Colorado, que afectaron a las provincias de Neuquén, Río Negro y
La Pampa, e interpretar que el desastre acaecido a fines de 1914 a lo largo del valle de ese
río, fue el resultado del colapso de un
endicamiento, generado por un previo proceso de remoción en masa, al que definió como
un «derrumbe», que cerró el valle del río Barrancas, afluente del Colorado. La violenta
ruptura de ese endicamiento natural, por el
sobrepeso del agua acumulada, produjo el arrasamiento e inundación de los emprendimientos agrícola-ganaderos hasta unos 300 kilómetros aguas abajo.
Tor Hageman realizó, en 1931, un informe
sobre el terremoto ocurrido en la localidad de
La Poma en la provincia de Salta, y evaluó el
grado de afectación que tuvieron las construcciones, de acuerdo a la litología de los
terrenos donde han sido fundadas, cuáles serían las zonas más vulnerables y propuso la
relocalización de la población.
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Los fenómenos volcánicos y las consecuencias de las erupciones del Quizapu-Descabezado, cuyas cenizas cayeron durante los días
11 al 13 de abril de 1932, sobre un amplio
sector de las provincias de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, generaron preocupación
por los efectos de las erupciones volcánicas
en nuestro país, y el Museo Nacional de Historia Natural encomendó a Erwin Kittl, quien
también habría de trabajar en la Repartición, la evaluación de los sectores afectados
y la composición química y mineralógica de
los depósitos de cenizas, con la colaboración
de Luciano Catalano por parte del Servicio
Geológico.
En 1937 Remigio Rigal fue comisionado evaluar el agrietamiento del suelo producido en
Santiago del Estero, que afectaba a un vasto
sector del este de la mencionada provincia
entre Campo Galo y Quimili, en las cercanías
de las vias del ex Ferrocarril General Belgrano.
Otro aporte significativo fue el de Horacio
Harrington quien, en 1946, describió el mecanismo del movimiento del «torrente de barro» que afectó la población de El Volcán (Jujuy), constituyéndose en un verdadero «pionero» en el estudio de este tipo de procesos,
en el Servicio Geológico.
La importancia de extender los estudios de
los terremotos a raíz del producido en San
Juan en enero de 1944 quedó manifiesta con la
creación del Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de San
Juan, antecesor del Instituto de Prevención
Sísmica (INPRES), que formó parte de la estructura del SEGEMAR en la década del ‘90.
Los estudios de las diversas erupciones volcánicas que afectaron el territorio argentino
tales como las del Tupungatito en 1952, el Peteroa en 1991, el Hudson en 1991, el Copahue
en 1992/2000, el Láscar en 1993 y el Llaima en
1994, entre otros, contaron con la participación de profesionales Servicio Geológico.
El estudio de los peligros geológicos se fue
intensificando a medida que estos fenómenos

naturales constituyeron catástrofes que
impactaron en la economía y provocaron pérdidas de vidas.
En el SEGEMAR los estudios de los peligros
geológicos se siguieron realizando en los sitios afectados por los procesos que constituyeron riesgos ya sea que afectaran infraestructura y/o vidas. En la última década del
siglo XX, los estudios se orientaron a la prevención de los procesos/riesgos y en 1997
se inició una cartografía sistemática a escala 1:250.000 aplicada al reconocimiento del
territorio y un inventario de los peligros
geológicos que afectan el territorio. Este
programa dio así cumplimiento a las misiones y funciones específicas determinadas por
la ley de Reordenamiento Minero 24224, que
establece en su Capitulo I - Articulo 4°, punto
d) la realización de “Cartas de Riesgos Geológicos, que serán elaboradas en escalas
adecuadas, para identificar áreas en las
que los procesos endógenos, exógenos y
antrópicos que puedan producir catástrofes tales como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, deslizamientos,
desertificación o contaminación ambiental”.
También se continuó trabajando a escalas de
mayor detalle en estudios solicitados por autoridades provinciales y municipales para estudiar la génesis y determinar el daño que los
procesos geológicos produjeron principalmente
en infraestructura, como por ejemplo: en el
“aluvión” de Palma Sola (Salta) y en el deslizamiento del Cerro Chenque y la afectación de
barrios por efecto de hundimientos, deslizamientos (Comodoro Rivadavia-Chubut) entre
otros.
Los mapas de peligros y riesgos geológicos,
denominados comunmente mapas de riesgos,
son la herramienta básica para la toma de
decisiones y para el diseño de las medidas
encaminadas a prevenir o evitar los daños, al
indicar la localización y peligrosidad de los
diferentes procesos geodinámicos que afectan o pueden afectar al territorio.
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EL MAPEO GEOQUÍMICO
REGIONAL

ten generar información de base en la escala

los y aguas. La información está disponible

de la anomalía local; aunque en el primer caso

en formato papel y digital, e incluye un mo-

la variación de la densidad del muestreo es de

saico de imágenes satelitales con los sitios

La realización de los Planes de exploración

una muestra cada 2-5 km2, y en el segundo

de muestreo, mapas temáticos de ubicación

entre la década del ’60 y la década del ’80

caso de una muestra cada 5-10 km2. Esta in-

de muestras y etiquetas, mapas temáticos

significó la incorporación de nuevas rutinas

formación es útil para detectar anomalías o

con la distribución geográfica de los elemen-

aplicadas a la identificación de áreas minera-

trenes de dispersión locales relacionables con

tos y planillas con los datos analíticos origi-

lizadas. Entre otras técnicas se utilizó de

depósitos minerales o áreas mineralizadas que

nales.

manera masiva la prospección geoquímica,

eventualmente pueden constituir mineraliza-

Los mapas temáticos muestran la distribu-

mediante la toma de muestras de sedimentos

ciones potencialmente económicas.

ción geográfica de los valores absolutos del

de corriente que fueron sistemáticamente

La cobertura estándar de los datos multiele-

contenido de Cu, Pb y Zn preexistentes para

analizadas por Cu, Pb y Zn y brindaron pautas

mento genera información de base en la esca-

las fracciones (< malla 80) y (< de malla 60 – >

para la selección de las áreas de reserva. Las

la de la anomalía regional con una variación

malla 80), así como del conjunto de 48 elemen-

muestras fueron conservadas en los diversos

de la densidad del muestreo de 1 muestra

tos, determinados en la fracción (< malla 80)

archivos de las Delegaciones de la Reparti-

cada 10-25 km2. Esta información puede usar-

de los sedimentos.

ción, sumando más de 300.000 muestras que

se para identificar grandes anomalías y am-

La información analítica correspondiente se

fueron la base para la implementación del pro-

bientes geológicos regionales favorables para

presenta con formato Excel en planillas que

grama de mapeo geoquímico regional.

la ocurrencia de depósitos minerales. Asimis-

incluyen los valores de coordenadas Gauss

En el año 1997 se inició el programa de la

mo son aptos para identificar provincias

Kruger en los mosaicos de imágenes expresa-

Carta Geoquímica de la República Argentina

geoquímicas, fondos geoquímicos derivados de

das en metros.

con el objetivo de generar información geoquí-

diferentes grupos litológicos, y trenes de dis-

A la fecha se completó el relevamiento de

mica de base multielemento, con carácter

persión de los elementos en tránsito en los

450.000 km2 y está en ejecución el relevamien-

multipropósito, que proporciona evidencias

sedimentos del drenaje.

to de 150.000 km2 adicionales.

o indicios que ayudan al descubrimiento de

El procesamiento de las muestras se lleva a

depósitos minerales y permite evaluar la dis-

cabo en laboratorios del SEGEMAR y el análisis

ponibilidad potencial y abundancia -excesos o

multielemental del sedimento de corriente se

deficiencias- de elementos químicos en el me-

realiza en laboratorios privados.

dio ambiente. En el marco de este programa

La información de cada hoja geoquímica se

se reanalizan las muestras de archivo, se rea-

publica siguiendo la subdivisión a escala 1:

lizan nuevos muestreos y se compilan,

250.000, en dos series: datos de archivo y

digitalizan, sistematizan y publican, además,

datos nuevos multielemento generados a

los datos químicos preexistentes.

partir del análisis por activación neutrónica

Los datos de Cu, Pb y Zn generados en la época

instrumental de muestras recientes y de

de los Planes de exploración y los nuevos datos

archivo de sedimentos de corriente. En pro-

multielemento en las áreas de interés permi-

yectos específicos también se analizan sue-
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EL LEVANTAMIENTO
GEOFÍSICO AÉREO
DEL TERRITORIO ARGENTINO

ción de las mismas. Del mismo modo se ha

miento de tipo regional. Así es que en la ma-

avanzado en la adquisición de los datos

yor parte de los levantamientos el

espectrométricos de rayos gamma, que per-

espaciamiento entre líneas de vuelo es de 1000

miten cuantificar los contenidos potasio, ura-

m, en todos los casos con una altura nominal

La exploración geofísica aérea ha permitido

nio y torio en el suelo.

de 120 m siguiendo una superficie suave ajus-

en el pasado el descubrimiento de un gran

El análisis de las variaciones locales en la in-

tada a la topografía.

número de yacimientos minerales económica-

tensidad del campo magnético total brinda

Los levantamientos se realizan mediante con-

mente explotables en países de gran exten-

información sobre las cambios laterales de las

tratación de empresas especializadas, que-

sión y tradición minera como Australia y Ca-

propiedades magnéticas de las rocas, lo cual

dando a cargo del Servicio Geológico el control

nadá, donde la cobertura aeromagnética es

puede ser utilizado como una herramienta

técnico de las operaciones, la posterior inter-

prácticamente completa.

para la identificación de diferentes litologías

pretación de los resultados y la difusión públi-

La República Argentina no tiene una base de

y estructuras, como así también para la loca-

ca de los datos y la información generada.

datos aerogeofísicos de tal magnitud. Los

lización de cuerpos rocosos no aflorantes. Es

La cobertura actual alcanza los 700.000 km

levantamientos efectuados en el pasado estu-

de particular interés minero la posibilidad de

lineales, equivalentes a una similar en kilóme-

vieron circunscriptos a la prospección espec-

identificar zonas de alteración hidrotermal

tros cuadrados. Por otra parte el SEGEMAR ha

trométrica de rayos gamma por parte de la

tanto mediante magnetometría como con

iniciado la recuperación de la información

Comisión Nacional de Energía Atómica y la

espectrometría de rayos gamma. Los resul-

analógica preexistente, mediante el repro-

prospección aeromagnética realizada por Ya-

tados obtenidos son útiles para la exploración

cesamiento de datos que habían sido produci-

cimientos Petrolíferos Fiscales, esta

dos por otros organismos del Estado.

última caracterizada por vueltos a

Asimismo se han completado proyec-

gran altura (500-1000 m) y con una

tos internacionales en regiones la Cor-

importante separaración entre las

dillera de los Andes, con el control téc-

líneas de vuelo.

nico a cargo del SEGEMAR.

En el marco del Programa Nacional

Asimismo el SEGEMAR ha brindado ser-

de Cartas Geológicas y Temáticas, se

vicios, gerenciando relevamientos

comenzó en el año 1995 un progra-

geofísicos en áreas de interés minero

ma sistemático de relevamientos

para la industria privada. En ese con-

aerogeofísicos regionales del terri-

texto, las empresas han contratado

torio nacional, iniciado en el marco

al SEGEMAR que asumió la responsabi-

del convenio de cooperación celebra-

lidad de la contratación de los levan-

do con el Servicio Geológico de Australia (AGSO).

de depósitos de oro, sulfuros masivos, depósi-

tamientos, de su control técnico y realizó la

El avance tecnológico ha permitido mejorar la

tos de placer, diamantes, fosfatos, minerali-

posterior interpretación de los resultados,

calidad de los datos aerogeofísicos. Así es que

zación de hierro, uranio, torio, recursos geo-

seleccionando áreas prioritarias para la pos-

la información aeromagnética actual es de alta

térmicos e hidrocarburos.

terior exploración minera. Los datos así pro-

resolución, tanto por la sensibilidad de las

El diseño de la adquisición aerogeofísica eje-

ducidos, luego de un periodo de confidencialidad

mediciones como por la precisión en la ubica-

cutado por el SEGEMAR se ajusta a un cubri-

quedan disponibles para el público.
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DELEGACIONES DEL SEGEMAR EN EL INTERIOR DEL PAÍS
El SEGEMAR cuenta con 11 Delegaciones en el interior del
país; se localizan en las ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán,
La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Córdoba, Viedma,
General Roca y Comodoro Rivadavia.
Las primeras oficinas del área geológico minero nacional
en el interior del país fueron las correspondientes a las
exploraciones y explotaciones en Comodoro Rivadavia y
Plaza Huincul, las que alcanzaron gran envergadura. En el
caso de Plaza Huincul el campamento llegó a alcanzar dimensiones de pueblo con más de 500 personas residiendo
allí y sentando las bases de su desarrollo urbano posterior.
Con la creación de YPF esas instalaciones y el personal
correspondiente fueron transferidas a la nueva empresa.
En la década del ’50, como consecuencia de la administración de los derechos mineros del país, en razón de la Constitución de 1949, se establecieron Delegaciones de la entonces Dirección Nacional de Minería en Córdoba, La Rioja,
Catamarca, San Luis, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy.
Posteriormente, entre las décadas del ‘60 y el ‘80, en el
marco de una agresiva política de exploración llevada a
cabo desde el Estado, se establecieron oficinas en los distintos lugares del país donde debían realizarse esas tareas.
De esta manera se instalaron centros operativos en Val-
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sudamericanos andinos y con la cooperación canadiense, con el fin de proveer información geocientífica que
contribuya a una mejor calidad de vida de los habitantes de los Andes.
Por otra parte, mediante la cooperación con el Servicio Geológico de Australia (AGSO) se incorporaron
nuevas técnicas en el mapeo del basamento, con el uso
de datos geofísicos, satelitales e isotópicos. La contratación de los Servicios Geológicos de España (ITGE) y
de Canadá (GSC), a través del Proyecto de Asistencia
al Sector Minero Argentino (PASMA) con financiamiento del Banco Mundial, permitió la incorporación
de nuevo equipamiento y la capacitación en nuevas
rutinas de trabajo que optimizaron la producción de
cartografía geológica y temática.
La permanente cooperación con el Japón desde la
década del ´70, a través de la Agencia de Cooperación
Internacional de ese país (JICA), originalmente orientado a la evaluación regional y local de recursos minerales, permitió concretar en el último quinquenio el
Proyecto GEOSAT-AR, que dotó al Servicio Geológico
de herramientas de última tecnología para el procesamiento de datos satelitales y su incorporación a los
diversos proyectos que ejecuta.
En el campo tecnológico ha brindado asistencia y
servicios a las pequeñas y medianas empresas mineras,
tales como ensayos de concentración y purificación de
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minerales, diagnósticos integrales, análisis químicos de
minerales y metales y ensayos de materiales, en particular cerámicos y vidrios, así como estudios de canteras y ensayos de rocas ornamentales. De esta manera
se colabora con las empresas del sector para optimizar
sus procesos, mejorar sus productos, proteger el medio
ambiente y competir eficazmente en mercados internacionales, propiciando la formación de centros de
investigación con la participación de los sectores interesados. Realiza investigaciones y estudios para mejorar las técnicas de procesamiento de materias primas
minerales y para el aprovechamiento de sus
subproductos, desarrolla y transfiere procesos y servicios que permiten mejorar materiales tradicionales y
fabricar nuevos materiales.
A partir del año 2003 el SEGEMAR reporta a la
Secretaría de Minería en la órbita del Ministerio de
Planificación, Inversión Pública y Servicios y tiene
ante sí el desafío de consolidarse como Institución
para afrontar el Siglo XXI.
Con su actual estructura el SEGEMAR ejecuta
planes y programas que constituyen tareas indelegables del Estado en las áreas geológica y minera. Con
su actividad contribuye al desarrollo económico del
sector, a la reactivación de las regiones mineras, a la
prevención de riesgos geológicos y a la preservación
del ambiente. Genera y promueve la gestación y la
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cheta y Los Álamos (Río Negro), La Rioja, Tucumán, Catamarca, Posadas (Misiones), Córdoba, Comodoro Rivadavia
y Esquel (Chubut), Gobernador Gregores (Santa Cruz),
Andalgalá (Catamarca) y Santiago del Estero.
Por otra parte, en 1974 se lanzó la Ley de Promoción
Minera y para cumplir con las obligaciones que esa Ley
imponía al Gobierno Nacional, la entonces Dirección Nacional de Promoción Minera abrió nuevas Delegaciones en
Jujuy, Salta, Catamarca, San Luis, San Juan, Mendoza, Zapala (Neuquén), Viedma (Río Negro) y Santiago del Estero.
Con el paso del tiempo y la redefinición de funciones algunas delegaciones fueron cerradas, entre ellas las oficinas
de Gobernador Gregores, Los Álamos, Esquel, San Luis,
Santiago del Estero, Posadas, Zapala y Andalgalá.
Las Delegaciones del SEGEMAR, que reúnen la experiencia
en las funciones propias de las áreas geológica y minera,
cuentan con un grupo profesional y técnico que realizan las
tareas del SEGEMAR y además representan a la autoridad
minera nacional en sus jurisdicciones. Cumplen así con una
diversidad de funciones que incluyen: ejecutar planes y
programas y prestar el apoyo logístico necesario para su
realización, actuar de vínculo permanente con las provincias y ser ventanilla de atención para articular la oferta y
la demanda de productos y servicios del SEGEMAR en el
ámbito local.
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gación, prospección, exploración de sustancias minerales como así estudios de factibilidad preliminar. Los préstamos reintegrables
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El seguimiento de los aspectos normativos de

fueron destinados a la pequeña y mediana

la actividad minera y la realización de la esta-

minería en tanto las contribuciones no

dística minera estuvieron estrechamente re-

reintegrables se destinaron exclusivamente

lacionadas con el quehacer de las áreas técni-

a los gobiernos provinciales.

cas desde los inicios institucionales. Con la crea-

De resultar negativa la exploración el Estado

ción primero de la Dirección Nacional del Ser-

asumía el riesgo minero, condonando el 80%

vicio Geológico en 1993 y luego del SEGEMAR

de la deuda. Durante el período de aplicación

en 1996, la Dirección Nacional de Minería asu-

del Fondo de Fomento Minero se aprobó la

mió la responsabilidad de estas actividades

financiación de 126 proyectos de los cuales 33

así como la de asesorar desde un punto de

tuvieron resultados positivos. El costo total

vista técnico a la Autoridad Minera Nacional

de las Leyes 20.551 y 22.095 fue U$S

en el ámbito de su competencia.

462.127.399

Las leyes que estuvieron desde un inicio bajo

Con la promulgación de la Ley de Inversiones

el control de la Dirección Nacional de Minería

Mineras N° 24.196, se produjo la derogación

fueron la administración de la Ley 22.095 de

de la Ley 22.095. La actual normativa ofrece

Promoción Minera, y luego de la Ley 24.196 de

incentivos para estimular la inversión en ex-

Inversiones Mineras.

ploración (Doble deducción de gastos de explo-

En 1974 se promulgó la Ley 20.551 derogada

ración y del IVA a la exploración), así como

en 1979 y reemplazada por la Ley 22.095 que

incentivos económicos y fiscales a la explota-

extendió los beneficios a las empresas ex-

ción y producción minera (Estabilidad Fiscal y

tranjeras radicadas en el país o habilitadas

Cambiaria, Amortizaciones aceleradas, Exen-

para actuar en él. Ambas leyes contemplaban

ción de Aranceles y Tasas Aduaneras, Devolu-

una serie de beneficios y acciones diferentes,

ción anticipada y Financiamiento del IVA, Exen-

las que producían consecuentemente, un tra-

ción del Impuesto a la Ganancia Mínima Pre-

tamiento administrativo diferente y que, asi-

sunta, Devolución anticipada y Financiamien-

mismo, implicaban costos diferenciados. Para

to del IVA entre otros). La Dirección realiza la

el goce de los beneficios contemplados en el

inscripción de la empresas que desean aco-

artículo tercero de la Ley, se requería sólo la

gerse a los beneficios de la Ley así como las

inscripción y el cumplimiento de sus normas

auditorías que aseguran su cumplimiento.

generales.

Por otra parte la Dirección compila la informa-

Por otra parte, el Fondo de Fomento Minero

ción estadística producida por la provincias y

se estableció para financiar, mediante prés-

lleva la Estadística Minera Nacional, participan-

tamos reintegrables y contribuciones no

do además en la ejecución del Censo Económico

reintegrables, proyectos referidos a investi-

Nacional en su capítulo referido a la minería.
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transferencia de información de base geológica y minera, económica y de conocimientos científico-tecnológicos aplicados.
Esta breve reseña ha pretendido mostrar los muchos y variados logros del organismo geológico minero
nacional en su primer centenario al servicio del desarrollo. Durante estos años, directa e indirectamente el
Servicio Geológico ha estado focalizado en la generación de nueva riqueza como la derivada de los hallazgos de reservas de petróleo y carbón, aguas subterráneas, minerales radioactivos, metales, minerales industriales y rocas de aplicación. En los últimos años
ha comenzado a incursionar fuertemente en el estudio
de los peligros geológicos y en la elaboración de estudios de línea de base ambiental y planificación territorial. En coincidencia con su centenario ha encarado
un proyecto de Sitios de Interés Geológico, de fuerte
vinculación con el turismo, atendiendo a su promoción y protección.
Esta reseña de su historia también ha puesto en
evidencia la falta de continuidad de las políticas, la
repetición de situaciones no resueltas, la periódica
falta de personal, presupuesto y marco normativo superior que regule su funcionamiento, la carencia de un
edificio adecuado para albergar sus actividades y de un
plan estratégico de largo plazo.
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Por último, en un balance necesariamente parcial y
subjetivo pero con gran respaldo documental, es evidente la singularidad del Servicio Geológico Minero
Argentino. No sólo por su especificidad intrínseca y
por los avatares de su historia, semejante a la de la
mayoría de las instituciones oficiales, sino porque ha
demostrado con hechos una vocación secular sin parangón por el conocimiento del territorio y el desarrollo del país. La obra hasta aquí realizada y la que el
SEGEMAR está en condiciones de aportar es indispensable para la elaboración del anhelado proyecto
nacional. Es de esperar que a partir de hoy, en su segunda centuria, mantenga esta tradición y vocación de
servicio público.
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L O S D I R E C TO R E S D E L O RG A N I S M O
A la etapa prefundacional del Organismo corresponden:
1885: Luis Albertini (Jefe, Sección Minas – Ministerio del
Interior)
1886: Henry Hoskold (Jefe, Sección Minas – Ministerio del
Interior; Jefe, Departamento General de Minas y
Geología – Ministerio de Hacienda: 1887; Jefe,
Departamento Nacional de Minas y Geología – Ministerio
de Hacienda: 1894; Jefe, División de Minas y Geología –
Ministerio de Agricultura: 1898).
Consolidada la institución fueron sus directores:
1904: Enrique M. Hermitte (Jefe, División de Minas, Geología e
Hidrología – Ministerio de Agricultura; Director, Dirección
General de Minas, Geología e Hidrología – Ministerio de
Agricultura: 1912).
1922: José M. Sobral (Director, Dirección General de Minas,
Geología e Hidrología – Ministerio de Agricultura)
1931: Luis M. Vicat (Director, Dirección de Minas y Geología –
Ministerio de Agricultura)
1932: Tomás Ezcurra (Director, Dirección de Minas y Geología –
Ministerio de Agricultura)
1944: Augusto Tapia (Director, Dirección de Minas, Geología e
Hidrogeología – Secretaría de Industria y Comercio)
1944: Federico Rottgradt (Director, Dirección de Minas,
Geología e Hidrogeología – Secretaría de Industria y
Comercio)
1945: Remigio Rigal (Director, Dirección de Minas, Geología e
Hidrogeología – Secretaría de Industria y Comercio)
1948: Perfecto Sánchez (Director, Dirección General de
Industria Minera – Ministerio de Industria y Comercio)
1951: Félix Cannata (Director, Dirección Nacional de Minería –
Ministerio de Industria y Comercio)
1952: Enrique Caballeda (Director, Dirección Nacional de
Minería – Ministerio de Industria y Comercio)
1953: Raúl Berlingeri (Director, Dirección Nacional de Minería
- Ministerio de Industria y Comercio)
1954: Nello Duranti (Director, Dirección Nacional de Minería –
Ministerio de Industria y Comercio)
1955: Tomás Ezcurra (Director, Dirección Nacional de Minería –
Ministerio de Industria)
1956: Roberto V. Tezón (Director, Dirección Nacional de
Minería y Geología – Secretaría de Minería)
1964: Félix Gonzalez Bonorino (Presidente, Instituto Nacional
de Geología y Minería – Secretaría de Minería)
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1966: Roberto Tezón (a/c de la Presidencia, Instituto Nacional
de Geología y Minería – Secretaría de Minería)
1967: Edgardo Menoyo (a/c de la Presidencia, Instituto Nacional
de Geología y Minería – Secretaría de Minería; Director,
Dirección Nacional de Geología y Minería – Secretaría de
Minería: 1969)
1970: Enrique de Alba (a/c de la Dirección, Dirección Nacional de
Geología y Minería – Secretaría de Minería)
1971: Raúl A. Muller (Director, Dirección Nacional de Geología y
Minería– Secretaría de Minería; Director, Servicio Nacional
Minero Geológico – Subsecretaría de Minería: 1972)
1973: Vicente Padula (a/c de la Dirección, Servicio Nacional
Minero Geológico – Subsecretaría de Minería; a/c de la
Dirección, Servicio Geológico Minero Nacional– Subsecretaría
de Minería: 1974)
1976: Vicente Padula y Osvaldo Zuccolillo (a/c Servicio Nacional
Minero y a/c Servicio Nacional Geológico respectivamente –
Secretaría de Minería)
1979: Oscar Ruiz Huidobro y Oscar Reverberi (Director, Servicio
Geológico Nacional y Director, Servicio Minero Nacional
respectivamente – Secretaría de Minería)
1982: Oscar Ruiz Huidobro y Oscar Reverberi (Director,
Dirección Nacional de Geología y Director, Dirección
Nacional de Minería respectivamente – Secretaría de
Minería)
1983: Hugo Nielson (Director, Dirección Nacional de Minería y
Geología – Secretaría de Minería)
1985: Daniel Profumieri (Director, Dirección Nacional de Minería
y Geología – Secretaría de Minería)
1988: Marcelo Pasin (Director, Dirección Nacional de Minería y
Geología – Secretaría de Minería)
1989: María Siedlarewitch (Directora, Dirección Nacional de
Minería y Geología – Secretaría de Minería)
1991: Alfredo Córdoba (Director, Dirección Nacional de Minería –
Secretaría de Industria y Minería)
1992: Miguel Guerrrero (Director, Dirección Nacional de Minería –
Secretaría de Minería)
1994: Roberto Page (Director, Dirección Nacional del Servicio
Geológico – Secretaría de Minería)
1997: Hugo Nielson (Presidente, Servicio Geológico Minero
Argentino – Subsecretaría de Minería)
2000: Roberto Page (Presidente, Servicio Geológico Minero
Argentino – Subsecretaría de Minería)
2002: Jorge Mayoral (Presidente, Servicio Geológico Minero
Argentino y Secretario de Minería)
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FUERON INVESTIGADORES DE LA REPARTICIÓN
(excluidos aquellos que aún prestan servicios en el SEGEMAR)
Albe, José
Alderete, Mario
Alessi, Víctor
Alfonso, Rafael
Almada, J. C.
Alonso, Esteban
Alonso, Alfonso
Álvarez, Héctor
Álvarez, Nazario
Ametrano, Silvia
Amos, Arturo
Ángel, Alcides
Angelelli, Victorio
Anielli de Clavijo, María Carlota
Anselmino, Adolfo
Aparicio, Emiliano
Arigós, Luis
Arnolds, Alfonso
Arrospide, Alberto
Aspilcueta, Juan
Auriemma, Ricardo
Ávila, Fenelón
Backlund, Helge
Barnabé, Juan
Barone, A.
Barragán Guerra, Juan
Barrie, Gastón
Barrientos, I.
Bassi, Hugo
Battaglia, Atilio
Bayarski, Adelma
Beder, Roberto
Beltramone, Carlos
Bertagni, Aníbal
Bianchi de Planas, Elena
Bitesnik, Hugo
Blasco, Graciela
Böckman de Cianciarullo, Susana
Bodenbender, Guillermo
Bojanich Marcovich, Esteban

98

Bonarelli, Guido
Bonelli, Guillermo
Borelli, Émore
Boselli, Ricardo
Bravo, Carlos
Britos, Adrián
Brodtkorb, Alejo
Brodtkorb, Milka K. de
Cabeza, Julio
Cabral, Mirta
Caldenius, Carlos
Calvelo Ríos, Roberto
Camacho, Horacio
Camargo, Carlos
Caminos, Roberto
Cannelle, Luis
Caplain, Luciano
Carral Tolosa, Esther W. de
Carullo, Marta
Carballo, C.
Castrillo, Eduardo
Catalano, Luciano
Catalano, Miguel
Cenere, Galliano
Chaudet, Augusto
Chigi, Jorge
Chipulina, Miguel
Codignotto, Jorge
Coira, Beatriz
Coluccia, Alejandra
Conti, Luis
Cordini, Rafael
Cortés, José M.
Corti, Hércules
Crouset, Alejandro
Cuomo, Jorge
Cucchi, Rubén
Dalponte, Daniel
Dankert, Ernesto
Dawson, Lorenzo

De Alba, Enrique
De Barrio, Raúl
De la Iglesia, Héctor
Delhaes, M.
De los Hoyos, Leandro
Deletang, Luis
Dessanti, Raúl
Díaz, Horacio
Diez, Osvaldo
Doliner, Luis
Domazet, Isaac
Duranti, Nello
Escalante, Ana
Escribano, Virginio
Ezcurra, Tomás
Espeso Luengo, Gerardo
Estrada, Dante
Etchart, Luis
Faroux, Roberto
Favero, Luis
Felzmann, Emilio
Fernández Aguilar, Rafael
Fernández de Covaro, M. Isabel
Fernández Jalle, Carlos
Fernández Lima, Juan C.
Fernández, Julián
Fernández Tassende
Ferrero, Marcelo
Fidalgo, Francisco
Figueroa, León
Folguera, Andrés
Fourous, Adolfo
Frieboes, N. H.
Furque, Guillermo
Galli, Carlos
Gallucci, Ángel
Galván, Amilcar
Garavilla, Raúl
García, Eduardo
García, Héctor
García, José
García, Ofelia M. de
Gauna, Jorge
Gentili, Carlos

Gherardi, Leopoldo
Gerth, Enrique
Givre, Víctor
Gómez, Juan Carlos
González Bonorino, Félix
González Díaz, Emilio F.
González Laguinge, Horacio
González, Pablo
González, Rafael
Gonzalo, Eduardo
Grenard, F.
Guerello, Lilo
Grizinik, Mario
Groeber, Pablo
Guerstein, Melba
Guiñazú, José
Hagerman, Tor
Haller, Miguel
Harrington, Horacio
Haupt, Manfredo
Haussen, J.
Heim, Arnold
Hermitte, Enrique
Hileman, G.
Holmberg, Eduardo
Hoskold, Carlos
Hoskold, Henry
Huergo, Luis A.
Hugo, Carlos
Ichazo, Gustavo
Janetzko, P.
Juárez, M.
Jurado Marrón, Hilario
Jutorán, Abraham
Kejner, Mauricio
Keidel, Juan
Kittl, E.
Klein, Mario
Koukharsky, Magdalena
Krause, Julio
Kreimer, Roberto
Kroger, Juan
Kull de Kapelusz, Verena
Lage, Julio
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Lambert, Luis
Lannefors, A. A.
Lanzilotta, Isabel
Lapidus, Alberto
Larriestra, Claudio
Leanza, Armando F.
Leguizamón de Auriemma, M. Amalia
Leveratto, Miguel Angel
Levy de Caminos, Regina
Lizarraga, Augusto
Lippmann, Marcelo
Ljunger, Erik
Llambías, Eduardo
Lobo, Francisco
Lobos, Julio
Loos, P.
Lucero, Hugo
Lurgo, Carlos
Madel, Joaquín
Maisonave, M.
Maldonado Bauman, Fausto
Malvicini, Lidia
Mannucci, Aliggi
Marconi, Carlos
Marconi, H.
Marchese, Humberto
Marchetti, Adolfo
Mari, Eduardo
Mastandrea, Otto
Mauri, Enrique
Maza, Ángel E.
Mena, Juan
Menoyo, Edgardo
Methol, Eduardo
Mezzetti, Adolfo
Millán, Julio
Mirabelli, A.
Mirré, Juan C.
Mishkovsky de Ramos, Nina
Mollón, José M.
Monchablón, Alberto
Monroy, H.
Mórtola, Edelmira
Müller, Raúl

Munck, Fernand
Nágera, Juan José
Nogués, María H. de
Nullo, Francisco
Núñez, Enrique
Oblitas, Carlos
Oliveri, F.
Oliveri, Jorge
Oliveri, Juan C.
Olsacher, Jorge
Ortiz, J.
Oviedo, Eduardo
Pace Gigli, Enio
Padula, Vicente
Pagés, César
Palechis, Miguel
Palma, Miguel A.
Palmés, Jorge
Pandolfi, Carolina
Pascual, José
Pastore, Franco
Pedroso, Fernando
Pelichotti, Rubén
Penck, Walther
Peralta Martínez, Orlando
Peralta, Eduardo
Pérez Leale, Alfredo
Pérez, Luis
Pernas, Raul
Petersen, Cristian
Petrelli, Hugo
Pezzutti, Norma
Pöthe de Baldis, Diana
Planas, Federico
Ploszkiewicz, Victor
Poggi, Jorge
Polanski, Jorge
Porro, Nestor
Preve, S.
Prez, Horacio
Prilutzky, Gregorio
Proserpio, César
Quartino, Bernabé
Quiroga, Pedro
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Ragona, Daniel
Ramón, Fernando
Ramos, Víctor
Rassmuss, Juan
Ravazzoli, Iván
Rayces, Enrique
Reichert, Fritz
Reinoso, Margarita
Repol, David
Reverberi, Oscar
Riccardi, Alberto
Rigal, Remigio
Riggi, Agustín
Riggi, Juan Carlos
Riggi, María Teresa de
Rimoldi, Horacio
Ríos Gómez, Julio
Robert, Rafael
Rochna, Federico
Rodríguez Urróz, Griselda
Rodríguez, Aníbal
Roellig, Federico
Rojo, Carlos
Roqué, Carlos
Rosen, Seth
Rosenthal, H.
Rossi, Natalia
Rossi de Garcia, Elsa
Rubio, Emilio
Ruiz Bates, Ramón
Ruiz Huidobro, Oscar
Rusinek, José
Salaberry, Carlos
Salado, Luis
Salso, Jorge
Santa Cruz, Jorge
Santomero, A.
Sato, Ana María
Sayons, León
Schiller, Walter
Serrano, Cristina
Sesana, Fernando
Sgrosso, Pascual
Siedlarewitsch, María

Silva, Carlos
Sister, Raúl
Sobral, José M.
Sosa Gómez, José
Sosic, Mario
Sourrouille, Ernesto
Spiegelman, Alicia
Stappenbeck, Richard
Stegmann, Adolfo
Stegmann, Enrique
Stieglitz, Otto
Stipanicic, Pedro
Stoll, Walter
Suero, Tomás
Tapia, Augusto
Terrero, Juan
Tezón, Roberto
Thierry, Mauricio de
Tomsic, Sergio
Trelles, R.
Tullio, Jorge
Turner, Juan Carlos
Valania, Jaime
Valdez, Raúl
Valerdi, Carlos
Valvano, Jorge
Varrie, Gastón
Vatin, Julio
Vilela, César
Villar Fabre, J.
Viteau, Pablo
Volkheimer, Wolfgang
Wassmann, Sven
Weber de Bachmann, Elsa
Wetten, Florian
Wichmann, Ricardo
Windhausen, Anselmo
Yañez, Juan
Yllanez, Eduardo
Zagalsky, Ruth
Zakalik, B.
Zöllner, Walter
Zuccolillo, Ubaldo
Zuzek, Andrés
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Achear, Hugo
Acosta, Jose Miguel Angel
Actis, Raúl Alberto
Aguirre Zemborain, Elena Sara
Ahumada de la Orden, Maria
Eugenia
Albornoz, Horacio Guillermo
Alcantara, Pedro Florencio
Alive, Ramon Agustin
Almeira, Fabián Anibal
Almonacid, Silvia Del Carmen
Alsina, Nestor Alberto
Altamira, Juan Nestor
Altobelli, Silvia Haydee
Altuna, Gustavo Felix
Andelique, Alberto Nicolás
Anselmi, Gabriela
Apestey, Carlos Ruben
Ardolino, Alberto Amadeo
Arias, María Elena
Arnol, Eduardo Domingo
Asato, Carlos Gabriel
Auad, Zaida Julia
Ayala, Miguel Angel
Azcurra, Diego
Baigorria, Francisco Del Rosario
Baños, Eduardo Alfredo
Barber, Eduardo Luis Gerardo
Barros, Maria Angelica
Baster, Jorge Juan
Battafarano, Carlos Daniel
Baumann, Valerie
Becchio, Raul
Berger, Darío
Bestani, Ricardo Jose
Billard, Ines Cristina
Biondi, Lia
Blachakis, Andres
Bocanegra, Juan Jose
Bonanno, Damián Ernesto
Bonvecchi, Alicia Elsa
Borelli, Octavio
Boujon, Pamela Silvana
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Bozza, Carlos
Brito, Mario Antonio
Brizuela, Carlos Alberto
Brunetti, Gloria Argentina
Bruno, Oscar Alberto
Burgos, Julio Armando
Busteros, Alicia Graciela
Butron Ascona, Francisco Camilo
Caba, Ricardo Antonio
Caballero, Edith Paula
Cabezas, Sergio Marcos
Camarotta, Romina Natalia
Candaosa, Norbero Gabriel
Candiani, Juan Carlos
Cao Bouzas, José
Cardo, Raul
Carpio, Francisco Wenseslao
Carrion, Miguel Angel
Carrizo, Manuel Eliseo
Carrizo, Miguel Angel
Carrizo, Ramon de la Cruz
Casa, Analía Laura
Casanova, María Cecilia
Castaldi, Liliana
Castro Godoy, Silvia Edith
Castro, Héctor Ricardo
Castro, Paula
Castro,Mirta Ceferina
Catnich Landaburu, Clarisa
Catnich, Jorge Ricardo
Cavallaro, Sandra
Cazon, Micaela Lidia
Cegarra, Marcelo Ignacio
Celeda, Ana María
Centeno, Ricardo José
Cepeda, Facundo Marcelino
Cevinelli, Hector Alberto
Chagaray, Enrique Rene
Chas, Verónica Adriana
Chavez, Jose Antonio
Chavez, Roxana Alejandra
Chavez, Silvia Beatríz
Chayle, Francisco Valentino
Chayle, Miguel Horacio
Chayle, Segundo Luis
Chernicoff, Carlos Jorge
Chiatti, Eduardo Enrique
Chiavetti, Lilian Alicia

Chirino, Delfino Roque
Claramunt, Patricia
Clemenceau, Jorge Ricardo
Cobos, Julio Carlos
Coceres, Carlos Oscar
Colombo, Gustavo Daniel
Colque, Maria Del Carmen
Constante, Mariana
Coppolecchia, Mariana
Corbalan, Rosa Beatriz
Cordoba, Rene Elsar
Correa, Agustín Francisco
Correa, Diego Martín
Costa Carrizo, Anibal Daniel A.
Costado, Juan Carlos
Cozzi, Guillermo Arturo
Cravero, Osvaldo Vicente
Cravero, Roberto Isidro
Criseo, Pedro
Crubellati, Ricardo Oscar
Cruz Zuloeta, Gonzalo Guillermo
Cruz, Elman Enrique
Dal Molin, Carlos Nelson
Dalponte, Marcelo Raul
Davalos, Martin Arnoldo
De Gennaro, Eduardo
De Gennaro, Víctor
De Haro, Diego Javier
De la Rosa, Martin Roberto
De los Ríos, Victor Hugo
Del Olmo, Leonardo José
Del Puerto, Alicia Susana
Deladino, Luciana
Delpino, Daniel
Demaria, Carola
Devia, Eduardo Ricardo
Di Tommaso, Inés Magdalena
Diaz de Ceneri, Iris Nancy
Diaz, Daniel Ricardo
Diaz, Raul Clodomiro
Donnari, Eva Isabel
Dri, Sandra
Echevarria, Alicia Emma
Elissondo, Manuela
Espejo, Patricia Monica
Etcheverria, Mariela Patricia
Faroux, Abel Jorge
Fauque, Luis Enrique

Fernandez, Alejandro Esteban
Fernandez, Diego Sebastián
Fernandez, Nayla Paula
Fernandez, Ramiro
Ferpozzi, Federico Javier
Ferpozzi, Luis Humberto
Ferreira, Aldo Indalecio
Folguera Telichevsky, Alicia
Font, María Concepción
Formisano, Eduardo A.
Fortunatti, Norberto Oscar
Frade, José Luis
Franchi, Mario Raul
Fratalocchi, Catalina N
Fuentes, Oscar Alberto
Fusari, Cayetano
Gaido, María Fernanda
Galdo, Juan José
Galvan Alberti, Leonardo
Gamba, María Teresa
Gambande Alvarez, María Liliana
Garcia, Claudio Andrés
Garcia, Gabriela Mariana
Garcia, Ricardo Daniel
Garea, Enrique Germán
Garelli, Mario Alberto
Gargiulo, María Florencia
Gatica Santander, Alex Aristides
Gau, Gabriela Alejandra
Genini, Adolfo Domingo
Giacosa, Raul Eduardo
Gilabert, Ulises Eduardo
Giuliano, María Gimena
Godeas, Marta Carmen
Godoy Bonett, Felipe Enrique
Godoy, Matilde Teresa
Goldman, Luis Alberto
Gomez, Alejandra Andrea
Gonzalez de Ojeda, Nélida
Gonzalez, Carlos Eduardo
Gonzalez, Karina Soledad
Gonzalez, Liliana Beatríz
Gonzalez, María Alejandra
Gonzalez, Nicolas Evaristo
Gonzalez, Osvaldo Edgar
Gonzalez, Rafael Alberto
Gonzalez, Roque Ramon
Gozálvez, Martín
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Gozálvez, Mavel Estela
Grassi, Diego Alejandro
Greco, María Gabriela
Gregorio, Mariana Lilia
Grigolatti, María Paula
Grossi, Graciela Nelida
Guaragno, Mónica Isabel
Guillou, Jorge Alberto
Gutierrez, Mariana Andrea
Hepburn, María Cristina
Hernandez, Daniel Enrique
Herrera, Norberto Adrián
Herrero, Juan Carlos
Herrmann, Carlos Jorge
Hevia, Roberto Paulino
Ibañez, Graciela Del Valle
Ibañez, Raul Anselmo
Idiartegaray, María Delia
Iñiguez, Verónica Andrea
Inocencio, Alfredo Horacio
Insaurralde, Alejandra
Irigoyen, Maria Veronica
Irimia, Romina Alejandra
Jacobs, Nilda Alicia
Jaluf, Jorge Miguel
Janczar, Graciela Noemí
Janitens de Sabelli, Mara
Jannou, Gabriel Eugenio
Jara, Angel Sebastián
Johanis, Pablo Esteban
Jones, Marta Edna
Juarez, Pablo Daniel
Julio, Edgardo Ariel
Julio, Eduardo Ismael
Julio, Hector Miguel
Kadener, Marcelo Alberto
Korzeniewski, Lidia Inés
Lapido, Omar Raul
Lapidus, Ernesto Ariel
Lavandaio, Eddy Omar Luis
Lavia, Enrique Jorge
Lavia, María Angélica
Le Bars, Silvina
Leanza, Hector Armando
Leanza, Liliana Rosa
Ledesma, Julio César
Leites, Ulises Dario
Lema, Hebe Adriana

Lizuain Fuentes, Antonio Emilio J.
Lois Dierna, Mariela
Lopez, Carlos Alberto
Lopez, Hector
Lopez, Luis Angel
Loza Sanchez, Jose Patrocinio
Luccardi, Alberto Mario
Lucchesini, Carlos Alberto
Lutz, Maria Ana
Machicote, Horacio Angel
Malcolm Ackerley, Juan Carlos
Mallimacci, Hugo Salvador
Malumian, Norberto
Mansilla, Hugo Cesar
Manzur, José Ricardo
Marciafava, Orlando Antonio
Marcos, Oscar Rodolfo
Marengo, Hugo Guillermo
Marin, Graciela
Marquetti, Cintia Alejandra
Marquez, Marcelo Jose
Martin, Juan Carlos
Martinez, Ernesto Javier
Martinez, Hector
Martinez, Liliana Del Valle
Martos, Daniel Enrique
Maruca, Eduardo Adrián
Mazzeo, Sebastián
Mazziotti, Alberto Nicolás
Mazzitelli Mastricchio, Malena
Medina, Marcela Alejandra
Medina, Silvana Vanesa
Melluso, José Alfredo
Mendez, Vicente
Mendia, Jose Ernesto
Menecier, Silvia Graciela
Mercado, Gustavo David
Mercurio, Marcela Eugenia
Mescua, José Francisco
Miranda, Fernando Jorge
Miro, Roberto César
Montivero, Marcelo Alfredo
Mora, María Luján
Moran, Nicolas Cesar
Moreno,Teresa Elizabeth
Munizaga, Rubén Horacio
Muñoz Vera, Manuel
Muñoz, Roberto Nobel

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

Muscio, Daniel Fernando
Nañez, Carolina Adela
Narciso, Vivian Clara
Navarro Garcia, Luis Francisco
Negro, Claudia Verónica
Nicolea, Eduardo Hugo
Nicosia, Leandro Francisco Alfredo
Ojeda, Eduardo Anibal
Oliva, Dardo Ramon
Olivares, Alberto Cirilo
Olmos, María Isabel
Ortega Tejerina, Bartolomé Bertín
Ortiz, María Josefa
Pacheco, Maria Estela
Page, Roberto Federico Nelson
Paiz, Abel Omar
Palacio, María de Belén
Palacios, Tamara Karina
Palma, Yanina
Panza, Jose Luis Alberto
Pappalardo, Daniela Fernanda
Pardo Duro, María Laura
Parisi, Cayetano
Parra, Ricardo Sergio
Paz Chambeaud, Carmen B.
Peñalba, Gabriela
Pereyra, Fernando Xavier
Perrone, Eladia
Pesce, Abel Hector
Pezzuchi, Hugo Daniel
Piño, Luis Alberto
Pinto, Andrés Eduardo
Pizarro, Andres
Pizarro, Elena Delfina
Ponce, María Beatríz
Potenza, Ariel Fernando
Prieri, Ana Esther
Pucciarelli Ayllon, Diego Martín
Pugliese, María Antonieta Lucía
Ramallo, Eulogio Ernesto
Rastelli, Daniel Carlos
Reyes, Luis Augusto
Ricci, Hector Italo
Rivara, Anabella Andrea
Rivolta, Lorena Marisa
Robles, Ramon Antonio
Rocca, Liliana Isabel
Rodriguez Velo, Ana Rosa María

Rodriguez, Antonia
Rodriguez, Guillermo Héctor
Rodriguez, María Fernanda
Rodriguez, Tito Jose
Rojas, María Laura
Rojo Mateo, Rufino
Rojo, María Soledad
Romano, Andrea Laura
Romero Alonso, Juan Angel
Romero, Juan Eusebio
Romero, Marcela Karina
Romero, Pedro Gerónimo
Rosas, Mario Adolfo
Rose, Paula Marina
Rouquetti, Alicia Noemí
Rovere, Elizabeth Ivonne
Ruarte, Antonio Del Valle
Ruiz Cordova, Rodolfo
Ruiz Huidobro, Ana Lia
Ruiz, Guido Ernesto
Rusconi, Estela Edita
Saavedra, Florencio Bernardino
Sabio, Angela Mercedes
Sacomani, Liliana Emilse
Salinas, Raul Walter
Sambrano, Edgardo Luis
Sanchez, Laura Miriam
Sanci, Romina
Sandoval Rizzo, Aurora
Sanguinetti, Alfredo Raúl
Santamaria, Graciela Raquel
Santoro, Carlos
Santoro, Jorge Alberto Antonio
Sapp, Mari Olga
Sarudiansky, Roberto Mario
Segal, Eduardo Martín
Segal, Susana Juana
Seggiaro, Raul Eudocio
Sepulveda, Eliseo Guido
Sequeira, Vilma Ethel
Sforza, Rodolfo Jorge
Silva Nieto, Diego Gonzalo
Silva, Delfina Adoración
Solari, Carlos Alberto
Solier, Carlos Jorge
Solis, Pedro Gustavo
Soria Piqueras, Belkis Del Rosario
Spataro, Pablo Damián
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Sruoga, Patricia
Tarifa, Jose Santos
Tassone, Lis Mirta
Tavella, Bautista Carlos Hector
Tavitian Serrano, Ana Felisa
Tchilingurian, Pablo
Tejedo, Alejandra Graciela
Tello, Norma
Toledo, Ricardo
Tomasini, Sergio Pedro
Tonial, Romina
Toro, Susana Yolanda
Torres, Estela Baldomera
Torres, Horacio Antonio
Turel, Andrea Vilma
Ubaldon, María Cecilia
Vacas, María Carolina
Valdez, Pedro Pablo
Valladares Carrillo, Hildebrando
Varas, Oscar Orlando
Vargas Echeverria, Rene
Vargas, Daniel Esteban
Vega Romero, Carlos Alejandro T.
Veliz, Ramón Augusto
Vidal, Carlos Eduardo
Vidal, Jose Rafael
Vidal, Rubén Alberto
Vidal, Vicente Segundo
Viera, Roberto Luis Maria
Villacorta, Antonio Roberto
Villamonte, Adrián Alberto
Villar, Luisa
Villeta, Jose
Vince, Victor Manuel
Viruel, M. Encarnacion
Wright, Eugenia Mariana
Zanettini, Juan Carlos Mateo
Zappettini, Eduardo Osvaldo
Zárate, Amalia Ines
Zarate, Angel Rodolfo
Zolezzi, Roberto Eduardo
Zubia, Mario Alberto
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Alcántara, Pedro Florencio
Almirón, Elizabeth
Ame, Liliana
Ame, Liliana
Amézola, Olga
Arredondo , Faustino Eduardo
Azcurra, Miguel Angel
Bacigalupo, Alfredo Enrique
Baleirón, Maria Angélica
Bazante, Julián Alberto
Belén, Martín Ignacio
Biñón, Héctor Hugo
Borelli, David
Borrescio, Juan de Dios
Borriello, María Magdalena
Bossio, Carlos Alberto
Brunet, Angel Ramón
Cabral, Juan Carlos
Caffarena, Mariela del Luján
Campaner, Karina Carolina
Colón, Héctor Omar
Davico, Juan Carlos
De Lorenzo, Daniel Eduardo
Del Marmol, Gabriel Alcides
Díaz, Glady Angélica
Dourado, Ana María
Duhalde, Julio Cesar
Escándar, Ricardo
Etchegoin, María Margarita
Fernández, Nelly Noemí
Fortunato, Juan José
Furnari, Martín Federico A.
García Cuerva Luzuriaga, Carlos A.
Gioja, Lucas Andrés
Gómez Fuentealba, María de los A.
González, Ana Carolina

Guerrero, Miguel Angel
Hernández, José Carlos
Herrera, Adolfo
Herrera, José Rafael
Irigoitián, María Amelia
Jachno, Román
Kramer, Germán
Laclau, Soledad
Lago, Luciana Esther
Machado, Gustavo Alejandro
Malinverno, Claudia Martha
Manassero, Carlos José
Marzocca, Mariana
Massaccesi, César
Mathus, Carlos Abelardo
Mayoral, Jorge Omar
Medina, Miguel Angel
Medina, Miguel Angel
Méndez, Vicente
Milanese, Juan Bautista
Morales, Marcelo Alberto
Morales, Marcelo Alberto
Mussio, Daniel
Mussio, Daniel Fernando
Nay Foino, María Cristina
Novillo, Sandra Noemí
Okretic, Albino
Ottaviano, María Gladys
Palastanga, Carlos R.
Pancetti, Norberto
Pérez, Juan José
Puente, Orlando Daniel
Recovaro, Marisa Alejandra
Reynoso, Ana María
Riggi, Flavia
Rocha, Juan Sebastián
Rodríguez, Manuel José
Ruocco, Fabián
Sánchez, Juan Carlos
Santillán, Olga Norma
Saryanovich, Celia Nélida
Schunk, Paula Verónica

Sibourd, Celia Graciela
Sirgo, María Concepción
Speranza, Jessica Andrea
Tassile, Liliana Elda
Traian, Eduardo Jorge R.
Turano, Vanesa Karina
Varvello, María A.
Vigilante, Susana Luisa
Vignati, María Celia

NUESTRO HOMENAJE A
QUIENES FALLECIERON
EN EL CUMPLIMIENTO DE
SU TRABAJO
ADOLFO FOUROUS
San Julián, Santa Cruz
4 de febrero de 1904
ARMANDO NAVARRO GANDOLFI
El Atajo, Catamarca
7 de septiembre de 1973
OSVALDO DIEZ
Quebrada La Tiaca, Cerro Diente
de Perro, Chubut
30 de abril de 1980
MIGUEL CHIPULINA
Cerro Azul, Catamarca
22 de marzo de 1997
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Dr. Aldo BONALUMI (Profesor Titular Universidad Nacional de Córdoba)
Dr. Marcelo CABALLÉ (Director de Minería de
la provincia de Buenos Aires)
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Dr. Emilio GONZALEZ DIAZ (Profesor Consulto
de la Universidad de Buenos Aires)
Dr. Miguel A. GUERRERO (Director Nacional de
Minería)
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Lic. Omar LAPIDO (SEGEMAR)
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Lic. Héctor LEANZA (SEGEMAR)
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Dr. Antonio LIZUAIN (SEGEMAR)

res - Investigador del CONICET)

Dr. Norberto MALUMIAN (SEGEMAR)

Dr. Carlos COSTA (Profesor Titular Universi-

Lic. Graciela MARIN (SEGEMAR)

dad Nacional de San Luis - Investigador

Lic. José MENDÍA (SEGEMAR)

del CONICET)

Ing. Gustavo MOSCATELLI (Instituto Nacional de

Dr. Jorge CUOMO (Presidente Unidad Argentina de OLAMI - Representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros)

Tecnología Agropecuaria)
Lic. Carlos MOYANO (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)

Dr. Gerardo PARKER (Servicio de Hidrografía
Naval)
Dr. Victor RAMOS (Vicedecano de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires)
Dr. Alberto RICCARDI (Profesor Titular Universidad Nacional de La Plata)
Dr. Eduardo ROLLERI (Profesor Emérito Universidad Nacional de La Plata)
Dr. José SALFITY (Profesor Titular de la Universidad Nacional de Salta – Investigador
del CONICET)
Dr. Isidoro SHALAMUK (Profesor Titular Universidad Nacional de La Plata – Director
del INREMI)
Dr. Jorge SANTA CRUZ (Director Relaciones Internacionales del Instituto Nacional del
Agua)
Dr. Pedro STIPANICIC (Miembro de la Academia
Nacional de Ciencias – ex Director de la

Lic. Mario FRANCHI (SEGEMAR)

Lic. Roberto PAGE (SEGEMAR)

Lic. Raúl GANDRUP (Representante del Consejo

Lic. José PANZA (SEGEMAR)

Dr. Carlos URIEN (Consultor privado)

Lic. Claudio PARICA (Profesor de la Universidad

Dr. Eduardo ZAPPETTINI (SEGEMAR)
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El Servicio Geológico Minero de Argentina
es el Organismo Científico Tecnológico
del Estado Nacional responsable de
producir información geológica, tecnológica minera
y ambiental y proveer el conocimiento
necesario para la promoción del desarrollo sustentable
de los recursos naturales no renovables,
su aprovechamiento integral
y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

1904-2004
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

¿QUÉ ES EL
SERVICIO GEOLÓGICO?

Servicio Geológico
Minero Argentino
100 AÑOS
AL SERVICIO DEL DESARROLLO NACIONAL

Imagen de tapa:
Dibujo original de la
Hoja Geológica 31c
Confluencia de los ríos
Grande y Barrancas,
Provincias de
Mendoza y Neuquén,
Pablo Groeber, 1917

