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El SEGEMAR

El Servicio Geológico Minero Argentino creado en el año 1904 es uno
de los organismos científico-técnico más antiguos, contribuyendo ininterrumpida-
mente al conocimiento territorial del país y al aprovechamiento económico de sus
recursos naturales para mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que sirve.

La puesta en marcha de cualquier emprendimiento económico con pre-
servación del medio ambiente, provoca cambios en la economía y estructura social
de las regiones, produciendo impactos directos e indirectos, potenciando actividades
existentes, creando otras nuevas e imprimiendo un fuerte dinamismo al desarrollo
regional.

Durante el año 2002, el SEGEMAR alcanzó un alto nivel de eficien-
cia cumpliendo con los objetivos que son su fundamento. De las actividades desarro-
lladas debemos destacar seis que han ampliado su participación en el campo de los
servicios tecnológicos alcanzando un desempeño notable:

En el INTEMIN los sectores correspondientes al Procesamiento de Mi-
nerales y al Sistema de Calidad. En el IGRM el área de Sensores Remotos con la
incorporación del Proyecto Geosat junto a JICA, y los sectores correspondientes a
Recursos Geotérmicos y Peligrosidad Geológica, donde se realizan los estudios que
contribuyen a mitigar los efectos provenientes de los riesgos naturales y antrópicos
(fenómenos sísmicos, de remoción en masa e inundaciones, entre otros). Asimismo el
Centro de Atención al Cliente, que brinda toda la información relacionada a los
productos logrados y  difundidos por la página web del SEGEMAR. Este Centro de
Información junto al implementado Sistema de Calidad, recibieron la distinción
del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano pertenenciente a la Jefatura de
Gabinete de Ministros.

También fue premiada por la Sociedad Científica de Geografía la obra
“Geología Argentina" editada por el organismo.

En resumen, la Memoria 2002 refleja la existencia de más de 200
proyectos ejecutados y/o en ejecución donde se visualiza la actitud de servicio del
SEGEMAR para con la comunidad aportando bases para el desarrollo económico,
laboral y social.

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

El SEGEMAR es el Organismo Científico Tecnológico
del Estado Nacional responsable de la producción de
conocimientos e información geológica, tecnológica,

minera y ambiental necesaria para promover el
desarrollo sostenible de los recursos naturales no

renovables, su aprovechamiento racional y la
prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

OBJETIVOS

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

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

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

• Contribuir a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado
a partir del conocimiento del territorio, de los recursos y de la
tecnología, en los distintos campos de la actividad humana, con
énfasis en la sustentabilidad ambiental de las actividades.
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Productos y Servicios

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

PRINCIPALES SERVICIOS

• Laboratorios: mineralógico, petrográfico, quí-
mico y físico para minerales, rocas y materiales

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

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

• Auditorías y evaluaciones de Sistemas de Ges-
tión de la Calidad y de Productos

• Caracterización tecnológica de la aptitud de
minerales industriales para su utilización indus-
trial

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Autoridades gubernamentales nacionales, provincia-
les y municipales; organismos científico-técnicos ofi-
ciales; empresas de exploración y explotación mine-
ra, e inversores mineros; profesionales, técnicos,
docentes y estudiantes del área geológica, minera
y ambiental; comunidad en general

Además de los usuarios y clientes ya identificados,
estos productos benefician particularmente a los pla-
nificadores y decisores del uso del territorio, y a los
grupos sociales y comunidades afectadas por fenó-
menos naturales y ambientales, asociados a la acti-
vidad geológica, minera y económica en general

PRINCIPALES PRODUCTOS

Mapas geológicos y temáticos:

• Geología a distintas escalas
• Geofísica
• Geoquímica
• Recursos Minerales
• Metalogenia
• Recursos Geotérmicos

• Peligrosidad Geológica
• Ordenamiento Terri torial

Línea de Base Ambiental

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Exportadores e importadores de productos mine-
rales; Administración de Fondos de Ingresos Públi-
cos (AFIP); productores y consumidores de pro-
ductos minerales; comunidad en general

Empresas productoras de materiales y productos mi-
nerales; Secretaría de Industria; usuarios de materia-
les y productos minerales; comunidad en general

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

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

Empresas mineras; organismos gubernamentales na-
cionales y provinciales, en particular Direcciones de
Minas Provinciales; industrias que utilizan materias
primas minerales
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRINCIPALES SERVICIOS PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

• Asistencia técnica en métodos de procesa-
miento de minerales en laboratorio y en plan-
ta industrial

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

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

• Cursos de capacitación y formación
profesional en Materiales

• Investigación y desarrollo de nuevos productos

• Estudios económicos

• Formulación de proyectos mineros

• Diagnósticos tecnológicos en plantas y faenas
mineras

• Diagnóstico de gestión empresaria

• Evaluación de Impacto Ambiental de plantas y
explotaciones mineras

Empresas mineras metalíferas y no metalíferas; orga-
nismos gubernamentales nacionales y provinciales,
principalmente Direcciones de Minas Provinciales

Empresas principalmente PyMEs y particulares; em-
presas con proyectos financiados por el Fondo Tec-
nológico Argentino (FONTAR); organismos guber-
namentales nacionales y provinciales, en especial
las Direcciones de Minas Provinciales

Empresas principalmente PyMEs y particulares

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

Empresas y grupos de inversión

Empresas y grupos de inversión

Empresas Productoras; comunidad en general

Empresas Productoras; comunidad en general

Empresas; organismos gubernamentales nacionales
y provinciales; comunidad en general

Catálogo de Productos IGRMGuía de Servicios INTEMIN
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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El SEGEMAR ejecuta proyectos vinculados con las dis-
tintas disciplinas de las Ciencias de la Tierra mediante con-
venios y acuerdos de cooperación con organismos oficia-
les, nacionales y provinciales como así también empresas
públicas y privadas. Asimismo, mantiene relaciones institu-
cionales con organismos e instituciones de otros países que

Relaciones Institucionales
permiten garantizar los estándares en los productos y ser-
vicios, intercambiar información y recibir el aporte de las
tecnologías más novedosas. Los acuerdos y convenios más
relevantes con organismos e instituciones de otros países
que han estado vigentes durante el año 2002 se listan a
continuación:

NACIONALES

ORGANISMO PROYECTO OBJETIVO ESTADO DE AVANCE AÑO 2002

Cartas de Minerales
Industriales

Evaluación potencial minero
en salinas

Cartas de Minerales
Industriales

Cartas de Peligrosidad
Geológica

Cartas geológicas

Cartas Geológicas

Cartas Geológicas

Estudios geotécnicos

Potencial geotérmico

Estudio geoambiental

Estudio geoambiental

Monitoreo volcánico

Mapa metalogénico y Atlas
geoquímico

Potencial geoturístico

Proyecto Minero Fase III

Estudio de peligrosidad
sísmica en la Sa. de Velazco

Evaluación del potencial
minero en salinas

Evaluación del potencial
minero distrital

Evaluación del potencial
minero distrital

Evaluación del potencial
minero distrital

Ciclo Minerales-Materiales

Desarrollo Tecnológico

Postgrado de Especialización

Huellas Mineras Dpto Valle
Fértil

Cooperación para Asistencia
Tecnológica a Empresas

En ejecución

En trámite

Finalizado

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En trámite

En trámite

En ejecución

A iniciarse en 2003

En trámite

A iniciarse 2003

A iniciarse 2003

A iniciarse 2003

En ejecución

En trámite

En trámite

En trámite

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En Ejecución

En Ejecución

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Información para el ordenamiento
territorial

Información de base para realzar el
potencial minero

Información de base

Información de base

Monitoreo de explotación salina

Promover el desarrollo regional

Información para el ordenamiento
territorial

Información para el ordenamiento
territorial

Mitigación de riesgo volcánico

Realzar el potencial minero provincial

Promover el desarrollo regional

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Información temática para prevenir
riesgos geológicos

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Información temática para promover
el uso de los recursos minerales

Promover la utilización del
recurso local

Promover la utilización del
recurso local

Publicaciones de difusión

Desarrollo de Productos Químicos
para Procesos en la Industria Minera

Dictado de Cursos de Postgrado en
Tecnologíoas para la Industria Cerá-
mica

Construcción de Accesos a yacimien-
tos de Cuarzo-Feldespato y Micas

Desarrollo de Procesos para minera-
les metalíferos e industriales

Provincia de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Provincia de Córdoba

Provincia de Córdoba

Provincia del Chubut

Provincia de Entre Ríos

Provincia de La Pampa

Provincia de La Pampa

Provincia de Misiones

Provincia de Misiones

Provincia de Río Negro

Provincia del Neuquén

Provincia del Neuquén

Provincia del Neuquén

Provincia de Río Negro

Provincia de La Rioja

Provincia de Río Negro

Provincia de San Luis

YMAD

Petrominera Chubut

Universidad de San Martín

LATINOQUIMICA SA

Universidad Nacional Del
Centro de la Pvcia de Buenos
Aires

Provincia de San Juan –
Dirección de Minería

Universidad Nacional de San
Juan – Facultad de Ingeniería
– Instituto de Investigaciones
Mineras
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RELACIONES INSTITUCIONALES

ORGANISMO PROYECTO OBJETIVO ESTADO DE AVANCE AÑO 2002

Servicios Geológicos de Chile,
Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela y Canadá, con
financiamiento parcial de la
Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (CIDA)

Instituto Federal de
Geociencias y Recursos Mine-
rales de Alemania (BGR)

Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA)

Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA)

Asociación de Servicios Geoló-
gicos y Mineros Iberoamerica-
nos - ASGMI (Coordinación a
cargo del Servicio Geológico
Minero Argentino)

Servicio Nacional de Geología
y Minería de Chile
(SERNAGEOMIN)

Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS)

Universidad de Boston (BU),
Estados Unidos, con financia-
miento de BU y la National
Science Foundation.

Canadian Centre for Mineral
Technology (CANMET),
Canadá

Institut for Reference
Materials and Measurements-
European Commision (IMEP)

Laboratorios de Latinoamérica

Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) Red
Iberoamericana de Ciencia y
Tecnología de Materiales
Vítreos

LAROX SA (Internacional)

Proyecto Multinacional Andi-
no: Geociencias para las
Comunidades Andinas
(PMA:GCA)

Proyecto de Cartografía
Geológica y Temática en
Áreas de Llanura

Proyecto GEOSAT-AR:
Mapeo Geológico Regional
con Uso de Sensores Sateli-
tales de Última Generación

Identificación de blancos de
exploración en la región del
Noroeste Argentino

Mapa Metalogenético de
América del Sur

Cooperación Científico-
Técnica: Cartografía Geoló-
gica y Temática de Áreas de
Frontera

Proyecto de Cooperación
Técnica en Geología Am-
biental

Estudio de las Sierras Pam-
peanas

Participación en ensayos de
aptitud sobre minerales
metalíferos

Proyecto sobre Metrología
Química

Programa de Calidad de la
Mediciones Químicas

Proyecto (CYTED) en el cual
intervienen el Instituto de Tecno-
logía de Materiales de Mar del
Plata (INTEMA) y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas de España (CSIC)

Asistencia Técnica

Identificar, integrar y difundir infor-
mación acerca de peligros naturales,
factores hidrológicos y geología en
áreas específicas

Cartografía geológica y temática de
las llanuras cuaternarias argentinas
mediante la ejecución  de 5 hojas
geológicas correspondientes a la
llanura chacopampeana

Cartografía geológica y temática
utilizando los datos del sensor
ASTER. El Proyecto contempla el
mapeo geológico regional a escala
1:100.000, cartas temáticas a escala
1:250.000, y monitoreos en áreas
afectadas por inundaciones, activi-
dad volcánica, y tectónica

Mapeo geológico para detectar y
delimitar áreas favorables mineras
que puedan ser de interés para
inversores privados en la exploración
y posterior explotación.

Integrar la información metalogénica
de los paises de América del Sur a
escala 1:5.000.000

Realización de mapas de síntesis de
la geología y recursos minerales de
las áreas fronterizas; cartografía
geológica y temática a escala
1:250.000, intercambio de informa-
ción geocientífica, entre otros estu-
dios.

Estudio de Riesgo Ecológico en una
zona vulnerable de la precordillera
patagónica

Estudio geocronológico y estructural
de una amplia región de la Sierras
Pampeanas de Córdoba y San Luis

Verificación de la aptitud de los
ensayos de laboratorio para la vali-
dación de la metodología utilizada,
en el marco del Programa de Cali-
dad del INTEMIN

Determinación del grado de aptitud
y calidad en los resultados obtenidos
del laboratorio químico del INTEMIN

Realización de ensayos
interlaboratorios para evaluar la
calidad de las mediciones químicas
del laboratorio del INTEMIN y
ejecución de un programa de
Metrología Química

Desarrollo de recubrimientos híbridos
para envases de vidrio

Ensayos de Filtración de Pulpas y
Líquidos en Equipos LAROX

El  Proyecto fue aprobado a mediados
de año y en setiembre se realizó la
primera reunión del Consejo Ejecutivo
en Lima, Perú.

Prórroga del Proyecto hasta
el año 2005 para la elaboración
de mapas geoambientales
de zonas urbanas.

Se continuó con  el procesamiento y
ploteo de imágenes Aster y se iniciaron
6 cartas geológicas a escala 1: 100.000
y una carta  metalogenética a escala
1:250.000. Se realizaron el 2° y 3er.
Seminarios ASTER y en diciembre tuvo
lugar la evaluación de medio término del
Proyecto.

Finalizaron las tareas de campo del
Proyecto, en el que se utilizaron imáge-
nes Aster para identificar áreas de inte-
rés.

Proyecto que se extiende hasta el año
2004, encontrándose en  elaboración el
mapa metalogenético, con su base de
datos correspondiente.

Se encuentran enejecución:
Mapa Geológico de la Patagonia Argen-
tino-Chilena. -Sistema de Información
Geológica y Minera de la Cordillera de
los Andes en el área de frontera Argen-
tino-Chilena:

Fue aprobado y el financiamiento del
experto del USGS por la Comisión de
Intercambio Educativo entre EEUU y
Argentina

Proyecto en ejecución  con producción
de información geocronológica y estruc-
tural

Ejecución  de dos ensayos de aptitud y
un ensayo de certificación de minerales

Realización de dos ensayos metrológicos
de aptitud, estando programada la
realización de ensayos de certificación

Realización de dos ensayos químicos,
estando programado continuar con el
programa en el 2002 con la participación
de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI)

En estado de ejecución, realizándose
capacitación profesional en el Instituto
de Cerámica y Vidrio de España (ICV)

En ejecución

INTERNACIONALES
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ORGANISMO PROYECTO OBJETIVO ESTADO DE AVANCE AÑO 2002

Programa Iberoamericano de
Ciencia y tecnología para el
Desarrollo (CYTED)
Subprograma XIII - Red Ibe-
roamericana de Ciencia y
Tecnología sobre Ordenamien-
to Territorial en Minería

Unión Europea

Instituto de Comercio Exterior
Italiano

Constituir una red de vincula-
ción para los especialistas
relacionados con la temática
de Ordenamiento Territorial
en Minería

Proyecto de Cooperación
Internacional:  Mejora de la
Competitividad de la Econo-
mía Argentina

Proyecto de Cooperación
Internacional

Desarrollo sustentable de actividades
mineras a partir de la puesta en
marcha de talleres, capacitación e
implementación de una red temática
en el año 2003

Incrementar la competitividad del
sector minero argentino

Desarrollo de un programa de capaci-
tación y transferencia de tecnología
en procesamiento de mármoles

Formulación de un proyecto para el
sector minero, con la participación del
Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI), el Instituto Argentino de
Normalización (IRAM) y la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC)ç

Formulación del proyecto Laboratorio
Escuela, y capacitación de personal

RELACIONES INSTITUCIONALES





IGRMIGRM
Instituto de
Geología y
Recursos
Minerales
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El IGRM es la unidad especializada del SEGEMAR
responsable de la ejecución del Programa Nacional
de Cartas Geológicas y Temáticas, implementado en
el cumplimiento de la Ley 24.224, de Reordena-
miento Minero. En este sentido, durante el 2002 y
en cumplimiento con su plan plurianual, el Instituto
ha continuado desarrollando un número importante
de proyectos los que orgánicamenete se reseñan
en las páginas siguientes:

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

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información geológica del terri-
torio nacional a diversas escalas.

ACCIONES
• Elaborar la planificación del Programa Nacional

de la Carta Geológica con prioridades basadas
en la política minera nacional y las necesidades
de desarrollo socio-económico  del país.

• Ejecutar el programa de carteo geológico na-
cional a escala 1:250.000.

• Ejecutar el programa de carteo geológico a es-
cala 1:100.000 en zonas prioritarias desde el
punto de vista del desarrollo minero y/o sus-
cept ib les de ser afectadas por r iesgos
geodinámicos externos o internos.

• Ejecutar estudios afines a las tareas de carteo
con el objeto de incrementar el conocimiento
geológico del territorio nacional.

• Realizar mapas geológicos de síntesis a partir de
compilaciones de datos pre-existentes, tanto a
escala regional como nacional.

• Ident i f icar s i t ios de interés geológico y
geoturístico y promover su preservación.

DIRECCION DE RECURSOS
GEOLOGICO-MINEROS

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información metalogenética,
geofísica,  geoquímica y geotérmica y evalua-
ciones regionales y temáticas de los recursos
geológico - mineros del territorio nacional, en
apoyo a la política minera nacional.

ACCIONES
• Elaborar la planificación de los estudios y releva-

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

• Ejecutar el programa de cartas de recursos mi-
nerales metalíferos, industriales, rocas y gemas
a la escala 1:250.000 en coordinación con el
Programa Nacional de la Carta Geológica.

• Ejecutar estudios metalogenéticos regionales y
temáticos.

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

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

geotérmico.

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL
Y APLICADA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:
Producción de información sobre peligros geo-
lógicos, orientada a  la prevención de los desas-
tres naturales provocados por procesos geoló-
gicos internos y externos. Generación de infor-
mación de líneas de base ambiental y estudios

Instituto de Geología
y Recursos Minerales

(IGRM)
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geoambientales de detalle aplicados al conocimien-
to de la aptitud de uso del territorio nacional.

ACCIONES
• Realizar cartas de peligrosidad, de riesgo geoló-

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

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

daciones, erosión y desertización) a escala de
detalle, y contribuir a la prevención o mitigación
de sus impactos.

• Realizar estudios geoambientales orientados al
ordenamiento territorial de ciudades.

• Ejecutar estudios de evaluación de impacto
ambiental.

• Colaborar con las autoridades de defensa civil
nacionales y provinciales para la asistencia en
caso de emergencias producidas por peligros
naturales.
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Elaboración de la cartografía
geológica del país

La Ley Nº 24.224 estableció la necesidad de
efectuar el relevamiento geológico regular y siste-
mático del territorio continental, insular, plataforma
submarina y Territorio Antártico de la República Ar-
gentina, en diferentes escalas. En cumplimiento de
la misma, y a partir del año 1994, se está desarro-
llando el Programa Nacional de Cartas Geológicas y
Temáticas. En este marco la Dirección de Geología
Regional tiene la responsabilidad de implementar el
Programa Nacional de Cartas Geológicas, con el ob-
jetivo de actualizar y profundizar el conocimiento
geológico del país. El programa contempla la realiza-
ción de cartas geológicas a diferentes escalas, apli-
cándose normativas y procedimientos de control y
supervisión para asegurar la calidad de la informa-
ción generada. El carteo y sistematización de la in-
formación se realiza con tecnología GIS que respon-
de a estándares internacionales.

La información geológica generada represen-
ta un insumo básico para el desarrollo de la explo-
ración minera, la preservación del medio ambiente
y la ejecución de obras de infraestructura. Asimis-
mo, las cartas geológicas se utilizan como base para
los  p rogramas de  geoqu ímica ,  geof í s i ca ,
metalogenia, minerales industriales, rocas y gemas,
cartas de peligrosidad geológica y línea de base
ambiental, que desarrollan las diferentes áreas del
IGRM.

En el transcurso del año 2002 se ha generado
información científico-técnica de unos 75.000 km2,
a partir de la finalización de 5 cartas geológicas a
escala 1:250.000, y 2 cartas geológicas a escala
1:100.000.

• Cartas a escala 1:250.000
Carta Geológica 2969-IV Villa Unión (La Rioja y
San Juan), Carta Geológica 3769-IV Catriel (La
Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro),Carta
Geológica 2766-III Belén (Catamarca, Tucumán),
Carta Geológica 4569-I José de San Martín (Chu-
but), Carta Geológica 3972-II Paso de Pino
Hachado (Neuquén).

• Cartas a escala 1:100.000
Cerro Cóndor (Chubut), Campamento Villegas
(Chubut).

• En ejecución
Se encuentran en diverso grado de ejecución
22 cartas geológicas a escala 1:250.000, y 12
cartas geológicas a escala 1:100.000.

• Mapas regionales:
Se finalizó el Mapa Geológico de la provincia del
Chaco (a escala 1:500.000) y la actualización y

GEOLOGIA REGIONAL

División Cartográfica 1:250.000
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edición cartográfica del correspondiente a  Santa
Cruz (escala 1: 750:000).
Con la finalización del Mapa Geológico de Santa
Cruz se realizó un significativo avance en el pro-
yecto del Mapa Geológico de la Patagonia, que
está siendo compilado a partir de la información
producida durante los últimos cinco años en esa
región, partiendo de los archivos digitales de
cada Carta a escala 1:250.000, para obtener
una versión en formato digital preparada con
material reducido a la escala de 1:1.000.000.

GEOLOGIA REGIONAL

Cartas geológicas 1:250.000

Mapa Geológico a escala 1:2.500.000
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Al servicio de la
prospección geológico-minera

La Dirección de Recursos Geológico-Mineros, a
través de su Área Geofísica, es responsable del rele-
vamiento aerogeofísicos del territorio nacional.

Los relevamientos aerogeofísicos integran un
programa sistemático que tiene como meta la co-
bertura total del territorio argentino, priorizando las
áreas con mayor potencial minero. Todas las etapas
involucradas en la adquisición y procesamiento de
datos responden a normas de calidad ajustadas a
estándares internacionales.

La información geofísica básica que se publica
incluye bases de datos y grillas geofísicas en forma-
to digital de los bloques relevados, impresiones de
cartas a escala 1:250.000 de mapas de contornos y
perfiles magnéticos, gammaespectrométricos y del
modelo de elevación digital, y la publicación de la
serie Geofísica: Banco de Datos, que presenta la in-
formación de bloques a escala de síntesis.

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

Se sintetizan a continuación las actividades de-
sarrolladas en el transcurso del año 2002:

• Elaboración de datos aeromagnéticos digitales,
crudos y grillados del Bloque Cordillera de Men-
doza.

• Cartas geofísicas a escala 1:250.000 Malargüe,
Cerro Tupungato, Volcán Maipú y Cerro Acon-
cagua, y composición digital -(stitching)- con los
bloques San Rafael, Barreal-Aconcagua y
Precordillera Sur en las dos últimas.

• Contribuciones Técnicas: Modelización de la
Anomalía Magnética de Tecka (43° 44’ LS / 70°
35’ LO), provincia del Chubut y su valor pros-
pectivo.

• Contribuciones Técnicas: Anomalía Magnética
Aguas Calientes, Hoja 2569-IV Antofalla.

• En el marco de un proyecto de la Fundación
Antorchas el SEGEMAR participó junto con la
Universidad de Buenos Aires y la Universidad
Federal del Estado de Río Grande (Brasil) en tra-

GEOFÍSICA AÉREA

Mapa aeromagnético del granito de Renca, provincia de San Luis

Mapa de anomalías magnéticas del Margen Continental Argentino
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bajos de campo efectuados en las sierras de la
Punilla, Cumichango, Maz y del Espinal. Allí se
realizó un levantamiento magnético terrestre
con magnetómetro de base, en conjunto con
un levantamiento gravimétrico. La información
geofísica generada apoyará la confección de las
hojas geológicas 2969-I Pastillos y 2969-IV Villa
Unión.

• Convenio SEGEMAR-YMAD: Las tareas en el
marco de este convenio se iniciaron con la in-
terpretación de datos magnéticos y gamma-
espectrométricos aéreos provistos por la em-
presa para la identificación de áreas mineras fa-
vorables. Las áreas fueron controladas durante
veinte días de campaña en el mes de octubre
mediante gammaespectrometría terrestre, me-
diciones de susceptibilidad magnética y mues-
treo. En una etapa posterior de gabinete se
digitalizaron e interpretaron un levantamiento
audio-magneto-telúrico de fuente controlada
(CSAMT) y levantamientos geoeléctricos pre-
existentes.

• Se elaboró la carta gravimétrica correspondien-
te a la hoja 3169-IV San Juan. La misma consti-
tuye un ensayo piloto para la elaboración de

cartas gravimétricas en colaboración con el IAGG
de Rosario.

• Compilación de datos aeromagnéticos de la
Cuenca Neuquina.

• Mapas de áreas con potencial minero derivados
de datos de geofísica aérea para su inclusión en
los mapas metalogenéticos: Hojas Tinogasta, San
Antonio de los Cobres, Socompa y Pastillos.

• Interpretación de la geología sólida y delimita-
ción de terrenos en la región centro-austral ar-
gentina.

GEOFÍSICA AÉREA

Mapa aeromagnético de la anomalía de Aguas Calientes,
Puna catamarqueña

Mapa de espectrometría de rayos gamma (canal potasio).
Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz
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El Area Geoquímica dependiente de la Direc-
ción de Recursos Geológico-Mineros tiene como mi-
sión la producción sistemática de información geoquí-
mica de base multipropósito y el levantamiento
geoquímico regional, con el objeto de apoyar la ex-
ploración minera, la evaluación de los recursos y el
levantamiento geológico, y conocer la abundancia
de los elementos en el medio ambiente.

Iniciado en el año 1997, el programa de la Carta
Geoquímica de la República Argentina ha logrado:
1) Compilar, digitalizar, sistematizar y publicar datos
de archivo en el corto plazo, producidos por los es-
tudios regionales de exploración y prospección
geoquímica ejecutados desde la década del 60´
hasta la del 80´ inclusive; 2) Generar nueva infor-
mación geoquímica de base multielemento, con ca-
rácter multipropósito; 3) Proporcionar evidencias o
indicios que ayuden al descubrimiento de depósitos
minerales; 4) Avanzar el mapeo geoquímico regio-
nal; y 5) Conocer la disponibilidad potencial y abun-
dancia -excesos o deficiencias- de elementos quími-
cos en el medio ambiente.

La información de cada hoja geoquímica se pu-
blica en la Serie Contribuciones Técnicas del SEGE-
MAR en dos versiones a escala 1:250.000: datos Cu,

En apoyo a la
exploración minera

Pb y Zn de archivo y datos nuevos multielemento
generados a partir de muestras recientes y de archi-
vo. La información está disponible en formato papel
y digital, e incluye un mosaico de imágenes satelita-
les con los sitios de muestreo, mapas temáticos de
ubicación de muestras y etiquetas, mapas temáti-
cos con la distribución geográfica de los elementos
y planillas con los datos analíticos originales.

Las cartas elaboradas en el transcurso del año
2002, se realizaron en el marco de los proyectos
cooperación ejecutados por SEGEMAR y MMAJ (Ja-
pón), siendo esta última institución quien financia
los análisis multielemento que se realizan en labora-
torios canadienses.

En el transcurso del año 2002 se completó la
cartografía geoquímica de 10.000 km2 correspon-
diente a las hojas geoquímicas Cu-Pb-Zn de compi-
lación y 120.000 km2 correspondiente a las hojas
geoquímicas multielemento. En particular, se reali-
zaron las cartas geoquímicas correspondientes a la
provincia del Neuquén y se prepararon los mapas
base y se enviaron para análisis a Canadá las mues-
tras correspondientes a Cartas que cubren parcial-
mente las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y
Catamarca.

GEOQUIMICA REGIONAL

Mosaico de imágenes satelitales TM, con ubicación de sitios de muestreo

Distribución geográfica de fósforo de la Hoja 3972-IV, Junín de los Andes
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1. Cartas Geoquímicas Cu-Pb-Zn
Carta 3369-I Aconcagua

2. Cartas Geoquímicas Multielemento
Carta 3772-I Las Ovejas
Carta 3772-IV Andacollo
Carta 3369-I Cerro Aconcagua
Carta 3972-IV Junín de los Andes
Carta 2566-I San Antonio de los Cobres
Carta 3969-III Picún Leufú
Carta 2766-III Belén
Carta 3969-I Zapala

3. Estudios geoquímicos
• Se inició el estudio geoquímico multielemento

correspondiente al Proyecto de evaluación del
distrito Farallón Negro, ejecutado en el marco
del convenio celebrado entre YMAD y SEGEMAR.

• Se inició la preparación de la Carta de Interpre-
tación Geoquímica Pirquitas, con el fin de
eleborar un modelo piloto para la presentación

de informes de interpretación geológica de da-
tos geoquímicos multielemento.

• Evaluación geoquímica del Eopaleozoico del tra-
mo central de la Sierra de Calalaste, provincia
de Catamarca.

• Digitalización y ubicación de 4500 sitios de mues-
treo de sedimentos de corriente correspondien-
tes al proyecto Relevamiento Regional de Re-
cursos Minerales en el Área de los Andes Nor-
occidentales de la República Argentina.  Pro-
yecto de cooperación internacional entre el
SEGEMAR y JMEC.

• Datos geoquímicos de sedimentos de corriente
en Argentina: Fósforo y elementos asociados.
Informe digital con Planillas de datos con con-
tenidos de P en sedimentos de corriente, Mapa
Índice de sitios de muestreo, grillas generales
de distribución de Fósforo y software para su
visualización.

GEOQUIMICA REGIONAL

Cartas geoquímicas
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El Área de Recursos Minerales de la Dirección
de Recursos Geológico-Mineros tiene por objetivo
evaluar los recursos minerales del territorio nacional
mediante programas sistemáticos de mapeo mine-
ro-metalogenético. Estos programas incluyen la ge-
neración de cartas minero-metalogenéticas, de mi-
nerales industriales, rocas y gemas así como desa-
rrollar proyectos específicos tendientes a incremen-
tar la oferta minera nacional.

Las cartas incorporan información generada por
las áreas de geofísica aérea, geoquímica y sensores
remotos, y aportan nueva información sistematizada
en bases de datos. Asimismo, incorporan estudios
temáticos y regionales con el fin de identificar mo-
delos de mineralización y nuevas áreas prospectivas.

Los programas se implementan con la participa-
ción de profesionales y técnicos del organismo y por
convenio con las Direcciones de Minería provinciales
y de Universidades.

Los actividades realizadas durante el año 2002
se detallan a continuación:

1. Cartas de Minerales Industriales, Rocas y
Gemas:

Carta 3166-IVVilla Dolores
Carta 3766-IIILa Reforma
Carta 3969-IV General Roca.
Se presentó la Contribución Técnica Inventario
de la Actividad Minera Industrial en la provincias
de Tucumán y sur de Salta, entre 26° y 27° de
latitud sur.

2. Cartas Minero-metalogenéticas:

Carta 2569-II Socompa
Carta 3569-IV Embalse El Nihuil.
Se real izaron estudios de asociac iones
mineralógicas de alteración con equipo PIMA,
correspondientes a cartas minero-metalo-
genéticas y a estudios metalogénicos.
Se completaron los capítulos de recursos mine-

Hacia un sólido conocimiento
del potencial minero

rales de cuatro Cartas Geológicas a escala
1:250.000.

3. Estudios de exploración minera:

• En el marco del convenio celebrado entre la
empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio
(YMAD) y el SEGEMAR se iniciaron los trabajos
cuyo objetivo es destacar el potencial minero
de los Bajos Las Pampitas, Agua Tapada, San
Lucas y El Durazno, e identificar nuevos pros-
pectos, fundamentalemente de mineralización
epitermal aurífera, y generar un cuerpo de in-
formación que permita una adecuada promo-
ción de los recursos minerales del Distrito YMAD
para su futura licitación.

• El SEGEMAR y PETROMINERA CHUBUT S.A. ce-
lebraron un convenio para el estudio geológico-
minero de las áreas Sierra de Taquetrén, Cajón
de Ginebra y Telsen. Los estudios se realizarán
con el fin que PETROMINERA CHUBUT S.A. tenga
elementos de juicio para decidir sobre las mis-
mas en relación a su concesión a terceros me-
diante procesos licitatorios o, por el contrario,
desistir del mantenimiento de los citados dere-

RECURSOS MINERALES
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chos. El  plan de trabajos concentra la mayor
parte de las tareas de campo en el área TELSEN,
est imada “a pr ior i”  como la de mayor
promisoriedad respecto a su potencial minero,
caracterizado por manifestaciones vetiformes,
eventuales portadoras de metales preciosos
(oro y plata), yacentes  en un entorno geológi-
co favorable. Para el resto de las áreas la eva-
luación priorizará la sistematización de los ante-
cedentes técnicos en gabinete y tareas de te-
rreno y analíticas subordinadas conducentes a
su evaluación. El proyecto se inició en el segun-
do semestre del año 2002.

• Se presentó la versión final en formato digital y
papel de la Contribución Técnica: Metalogenia
del Bloque de San Rafael, trabajo que estuvo
orientado a compilar y sintetizar datos existen-
tes, generar nueva información para destacar
el potencial minero de la región y definir pautas
que orienten la exploración.

• En el marco del convenio celebrado entre SE-
GEMAR y la MMAJ de Japón se llevaron a cabo
los trabajos de campo correspondientes a la
segunda fase del relevamiento regional por re-
cursos minerales en el área noroeste argentino.
El informe final estará terminado para marzo de
2003. Dicho proyecto abarca un área de unos
100.000 Km2 en las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca y Tucumán, en el ámbito de la Cordi-
llera Oriental, la Puna y las Sierras Pampeanas.
El mismo, tiene como objetivo la realización de
estudios de carácter geológico-minero con el
fin de detectar nuevos "blancos" de explora-
ción para promover la inversión privada en es-
tos lugares.

• Se completó el informe sobre Alteraciones hi-
drotermales relacionadas con áreas mineralizadas
en el noroeste argentino, estudio realizado por
convenio con la Universidad Nacional de Jujuy.

4. Mapas regionales:
• Mapa Metalogénico de América del Sur a escala

1:5.000.000, se presentó en el marco de la re-
unión bianual de la Comisión de la Carta Geoló-
gica del Mundo (Paris, enero de 2002) el esta-
do de avance del Mapa Metalogénico de Améri-
ca del Sur. Dichas tareas comprenden la prepa-
ración de una base de datos unificada y actua-
lizada de los recursos minerales de América del
Sur y de la infraestructura en formato digital
como así también, la elaboración e impresión del

mapa metalogénico a escala 1:5.000.000 con
información geotectónica. Su ejecución permi-
tirá contar con información actualizada y unifor-
me del potencial geoeconómico de América del
Sur, lo que facilitará la promoción de inversiones
en exploración y explotación de sus recursos
mineros. El proyecto, cuya realización fue acor-
dada por la Asociación de Servicios Geológicos
y Mineros de Iberoamérica (ASGMI), forma par-
te de las actividades auspiciadas por la Comisión
de la Carta Geológica del Mundo (CCGM). El mis-
mo, es llevado a cabo por representantes de
cada uno de los Servicios Geológicos de los paí-
ses de América del Sur con la coordinación ge-
neral del SEGEMAR. Por otra parte, se presen-
tó la iniciativa para elaborar, a través de ASGMI,
el proyecto Mapa Geológico y de Recursos Mi-
nerales de América del Sur a escala 1:1.000.000
en formato SIG, con el patrocinio de la CCGM.

• Mapa Metalogénico del área fronteriza de Ar-
gentina, Bolivia, Chile y Perú (14° y 28° S) a
escala 1:1.000.000, correspondiente al Proyecto
Multinacional Andino: Se realizó su presentación
formal en ocasión de la feria EXPOMIN, celebra-
da en Santiago de Chile.

• Metalogenia del oro en Argentina: Se realizó la
presentación preliminar en el marco de la Re-
unión Oro 2002 (Panorama Minero) del estudio
de las mineralizaciones auríferas de Argentina,
cuyo producto final consiste en un Sistema de
Información Geográfico con información de de-
pósitos minerales, fajas metalogénicas y marco
geológico, así como una memoria descriptiva.

5. Publicaciones de difusión:
• Como resultado de las actividades realizadas a

partir del convenio celebrado entre el SEGEMAR
y la Universidad de San Martín, se elaboró el
informe: Boratos y está en preparación el co-
rrespondiente a Sales (cloruro de sodio, cloruro
de potasio, sulfato de sodio, carbonato de
sodio).

• Se realizó la Publicación N° 168: Inclusiones flui-
das aplicadas a la exploración minera, con el fin
de promover el uso de esta técnica en el ámbi-
to del SEGEMAR y de usuarios externos. En este
contexto, esta tecnología se utiliza como apo-
yo de programas propios y en cooperación con
universidades para trabajos de investigación
(Universidad de Buenos Aires, Universidad Na-
cional de San Juan).

METALOGENIA
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El Área Geotermia en la Dirección de Recursos
Geológico-Mineros tiene por objetivo evaluar el re-
curso geotérmico del país a los efectos de promo-
ver su utilización para  generar emprendimientos ren-
tables y contribuir a mejorar las condiciones econó-
micas y sociales de las comunidad. Las actividades
que en tal sentido realiza el área consisten en la
sistematización de información vinculada al recurso
termal en todo el país y realización de estudios
geocientíficos para la exploración, desarrollo y ma-
nejo del recurso en proyectos termales.

Los trabajos realizados durante el año 2002 abar-
caron los siguientes estudios, realizados en tres lo-
calidades de la Mesopotamia argentina:

• Leandro N. Alem (provincia de Misiones):
Se realizaron los siguientes estudios: geológico-
estratigráfico, correlación de pozos de la cuen-
ca Chaco-Paraná y análisis geofísico. Los resul-
tados de dicha labor mostraron que la columna
estratigráfica del subsuelo está integrada por
unos 1.445 m de coladas lávicas, donde en los
últimos 485 m, aparecen intercalaciones sedi-
mentarias portadoras de fluidos termales. A partir
de los 1.445 m de profundidad, se ingresa en
las areniscas huéspedes de acuífero termal (For-
maciones Rivera y Tacuarembó), donde se pue-
den obtener importantes caudales de agua dul-
ce, de entre 300 y 600mg/l que rondan entre

los 42º y 45ºC de temperatura. Las autorida-
des de Leandro Alem están evaluando la posibi-
lidad de utilizar estas aguas para abastecer la
demanda de agua potable de la ciudad, dado
que no hay otro recurso natural cercano que
les permita solucionar este grave problema.

• Basavilbaso (provincia de Entre Ríos):
En este área los estudios geotérmicos realiza-
dos (geológico-estratigráfico, correlación de
pozos de la cuenca Chaco-Paraná y geofísico)
indican la presencia de una columna de subsue-
lo integrada por unos 637 m de cobertura sedi-
mentaria, la cual se apoya sobre un paquete de
aproximadamente 621 m, alcanzando el nivel
portador del acuífero termal a los 1.258 m de
profundidad. La columna sedimentar ia
infrabasáltica ronda los 433 m y descansa sobre
basamento cristalino. El agua encontrada en
Basavilbaso es de tipo salada. Las autoridades
de esta localidad están interesadas en explotar
este recurso para crear centros recreativos y
terapéuticos de atracción para el turismo.

• Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos):
El Municipio de dicha ciudad convocó al SEGE-
MAR para analizar los estudios realizados hasta
ese momento. Los estudios geotérmicos lleva-
dos a cabo indicaron la presencia en el área, de
una columna compuesta de unos 450 m de se-
dimentación suprabasáltica, seguida por aproxi-
madamente 250 m de rocas basálticas (con al-
gunas intercalaciones arenosas). Las sedimenti-

tas portadoras del acuífero termal,
250 m de potencia, se apoyan di-
rectamente sobre el basamento cris-
talino, el cual se encuentra a unos
1000 m de profundidad. El Munici-
pio de Gualeguaychú tiene como ob-
jetivo explotar el recurso termal para
generar otra opción para el turismo
y aprovechar la corta distancia que
lo separa de la Capital Federal res-
pecto de otros centros termales.

Evaluación del recurso geotermal
para su aprovechamiento regional

GEOTERMIA

Campo Termal Copahue-Caviahue. Derretimiento de nieve

Manifestaciones termales de la República Argentina
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Prevención y mitigación de los efectos
provenientes de los desastres naturales

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
desarrolla como tarea relevante la cartografía de los
procesos geológicos que constituyen un peligro para
la ocupación del vasto territorio de la República Ar-
gentina. Los principales procesos considerados son:
los endógenos, volcánicos y sísmicos, y los exógenos
como la remoción en masa o las inundaciones, que a
menudo causan pérdidas importantes en vidas hu-
manas y económicas.

Durante el año 2002, la cartografía de peligrosi-
dad geológica ha consistido en la realización de car-
tas a escala 1:250.000, de acuerdo con el programa
de levantamiento sistemático del territorio nacional
y estudios de detalle para acudir a la emergencia de
procesos puntuales que han constituido daño o que

potencialmente pueden generarlo. El estado de
avance de los trabajos realizados se detalla a conti-
nuación:

1- Cartas de Peligrosidad Geológica:
Carta 2766-II Tucumán, provincias de Tucumán
Salta y Catamarca, Boletín N° 325.
Carta 3369-II Mendoza, provincias de Mendoza
San Juan, Boletín N° 324.
Carta 3969-IV General Roca, provincias de Río
Negro y Neuquén, en edición.
Carta 4569-IV Escalante, provincia de Chubut,
en edición.
Carta 3360-IV Gualeguaychú, provincia de En-
tre Rios y Buenos Aires, en edición.

2- Estudios de detalle:
Estudio de Peligrosidad Geológica del Barrio
Sismográfico – Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut, Serie Contribuciones Técnicas Peligro-
sidad Geológica N° 4.
Estudio de Peligrosidad Geológica del área de
Playa Belvedere. En edición.
Estudio de la Peligrosidad Costera de Comodoro
Rivadavia. En edición.

PELIGROS GEOLÓGICOS

Cartas de Peligrosidad Geológica

Deslizamiento en el Cerro Hermitte. Comodoro Rivadavia, Chubut
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La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
genera productos dirigidos a suministrar información
sobre la aptitud del territorio para su uso u ocupa-
ción. Es un enfoque multidisciplinario en el cual con-
fluye información vinculada con la caracterización del
terreno, los asentamientos humanos y su interac-
ción con el medio que los rodea, y las amenazas del
medio natural sobre obras de infraestructura, entre
otros tópicos. Estas cartas temáticas proporcionan
un inventario de sus recursos ambientales y una base
para la optimización del uso de los recursos natura-
les.

En el transcurso del año 2002 se han realizado
cartas de línea de base ambiental a escala 1:250.000,
de acuerdo con el programa de levantamiento siste-
mático del territorio nacional, y estudios de detalle
en determinados sitios del territorio que están den-
samente poblados y/o que poseen un inadecuado
uso de sus recursos naturales. Asimismo, se han rea-
lizado mapas de síntesis regionales del territorio na-
cional y provincial que consisten en  información de
base sobre las características del paisaje, principal-
mente la geomorfología del mismo, componente

Una herramienta básica para planificar
el crecimiento urbano, rural e industrial

fundamental  para el análisis del medio físico del te-
rritorio.

1. Cartas de Línea de Base Ambiental:
Carta 3760–I Olavarría, provincia de Buenos Ai-
res (Boletín N° 326); Carta 3760-IV Tandil, pro-
vincia de Buenos Aires (en edición); Carta 2766-
IV Concepción, provincias de Tucumán, Cata-
marca y Santiago del Estero (en edición).

2. Estudios de Detalle:
Geología Urbana del Área Metropolitana Bonae-
rense (AMBA) y su influencia en la problemática
ambiental, en edición.

3. Estudios Regionales:
Ecoregiones de Argentina (texto y mapa a es-
cala 1:1.000.000); Mapa Geomorfológico de la
provincia de La Pampa (en edición); Mapa
Geomorfológico de la provincia de Santa Cruz
(en edición).

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Cartas de Línea de Base Ambiental
Carta geológico-geotécnica de la ciudad de Buenos Aires
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Unidades especializadas que apoyan la
generación de nuevos productos

Este sector tiene por objetivo apoyar tecnoló-
gicamente la producción vinculada al Programa Na-
cional de Cartas Geológicas y Temáticas del SEGE-
MAR. Está organizado en dos áreas principales de
actividad, ambas con subdivisiones por proyectos.
Ellas son:

ÁREA SENSORES REMOTOS

Realiza procesamientos e interpretación de da-
tos espectrales para aplicaciones geocientíficas. Du-
rante el año 2002, las tareas generales por deman-
da interna y externa, incluyeron:

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

2. Continuación de las actividades del Proyecto
GEOSAT-AR, cuyo objetivo es el análisis espec-
tral y espacial de datos de satélites de última
generación para el mapeo geológico regional y
la identificación de áreas de alteración. En este
marco, se realizaron las siguientes actividades:

• Procesamiento y ploteo de imágenes ASTER
en diferentes combinación de bandas, para las
cartas geológicas Nº2366-22 Mina Aguilar y

2766-27 Andalgalá, a escala 1:100.000; asimis-
mo, se solicitaron los datos ASTER correspon-
dientes a las cartas 2969-17/23 Sierra de
Famatina y 4169-17/18 Los Menucos (ambas a
escala 1:100.000) y 2969-III Malimán (escala
1:250.000) y de las áreas YMAD y Telsen.

• Realización del IIº y IIIº Seminario ASTER: Da-
tos Satelitales de Última Generación.

3. Procesamiento e interpretación de datos AVIRIS
en el área minera de Los Menucos (segunda
etapa), en el marco del proyecto con la Comi-
sión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

ÁREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG)

Diseña y desarrolla sistemas integrados de informa-
ción con los objetivos de analizar y consultar la informa-
ción geológica, y producir la cartografía geológica digi-
tal. Este sistema permite manejar volúmenes conside-
rables de información, generar su cruzamiento en con-
diciones controladas, monitorear la evolución de pro-
yectos y generar informes bajo norma o demanda, en
forma de mapas o datos descriptivos. El SIG Institucio-
nal contiene datos básicos y normalizados del releva-
miento geológico sistemático del país a escala 1:250.000
y 1:100.000. Cada elemento geológico está estructu-
rado, posee un identificador propio, atributos asocia-
dos mediante tablas de codificación y una relación es-

SENSORES REMOTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Imagen ASTER VNIR de Tres Cruces, provincia de Jujuy

Imagen ASTER VNIR del Distrito Farallón Negro, provincia de Catamarca
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pecial con los elementos de su entorno. En el transcur-
so del año 2001, se realizaron las siguientes tareas:

1. SIG Institucional de Geología: corrección de
programas del diseño original y generación de
nuevos programas (AML) para el ingreso, integra-
ción y salida de datos.

2. SIG aplicado a Proyectos: continuación del
desarrollo del sistema de integración de datos
geológicos, geofísicos y geoquímicos de la Puna
Sur (Hojas Antofalla, Paso San Francisco y
Fiambalá), en el marco del Proyecto Multinacio-
nal Andino.

3. Cartografía geológica digital: el SIG Institu-
cional de Geología posee una estructura de tra-
bajo de tipo industrial, adecuada a la produc-
ción digital por demanda de los mapas geológi-
cos tradicionales. Las Hojas Geológicas se edi-
tan siguiendo las normas de la cartografía bási-
ca y de la cartografía geológica, y se imprimen
en ploter. Las cartas geológicas como así tam-
bién los mapas de diferentes proyectos inte-
grados están disponibles para difusión interna y
externa. Los productos finalizados incluyen:

• Cartas Geológicas 1:250.000:
Lago Buenos Aires
Villa Ojo de Agua

• Cartas Geológicas 1:100.000:
Cerro Cóndor

• Proyectos Integrados:
Mapa Metalogenético de América del Sur a es-
cala 1:5.000.000 (edición preliminar).
Mapa Geológico (incluye infraestructura e hidro-
grafía) de la provincia de Santa Cruz .
Integración de datos geológicos editados de
Neuquén, Chubut y Santa Cruz (en estado de
ejecución).
SIG de la provincia de Entre Ríos.

SENSORES REMOTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Cartas geológicas Aconcagua y Volcán Maipo, provincia de Mendoza

Digitalización de mapas geológicos
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Proyecto GEOSAT-AR
2001-2005

se continuaron con las actividades correspon-
dientes al proyecto de cooperación técnica con Ja-
pón denominado GEOSAT-AR. El proyecto, cuyo do-
cumento fue firmado el 21 de diciembre de 2000,
involucra a la Agencia de Cooperación Internacional
de Japón (JICA) y el Servicio Geológico Minero Ar-
gentino, y su duración es de cuatro años. Su objeti-
vo central es el mapeo geológico de áreas de inte-
rés minero en la República Argentina mediante el
uso de imágenes satelitales de última generación,
procesadas digitalmente.

Los datos satelitales provienen del sensor de
origen japonés denominado ASTER (Advanced
Space-borne Thermal Emission and Reflection Radio-
meter), desarrollado por la JAROS (Japan Resources
Observation Systems), encontrándose en órbita des-
de el 18 de diciembre de 1999. El sensor está pro-
visto de tres subsistemas de registración simultánea
ubicadas en diferentes franjas del espectro electro-
magnético que captan información con distinta re-
solución espacial:

• VNIR (visible e infrarrojo cercano)
       con 3 bandas - 15 metros

• SWIR (infrarrojo medio o de onda corta)
       con 6 bandas - 30 metros

• TIR (infrarrojo termal)
       con 5 bandas - 90 metros

Con un intervalo de visita de 16 días, el sensor
registra datos que se aplican a los siguientes estu-
dios geológicos:

• Mapeo de litología
• Estructuras
• Identificación de áreas de alteración
• Distribución de óxidos de hierro y sílice
• Monitoreo de áreas de erosión, sedimentación

costera y áreas volcánicas

Cabe destacar que el desarrollo de los progra-
mas de procesamiento y aplicaciones de datos
digitales son responsabilidad de ERSDAC (Earth
Remote Sensing Data Analysis Center).

Participantes y actividades

Participan en este proyecto expertos japone-
ses en procesamiento digital, en interpretación geo-
lógica de imágenes y en aplicaciones de datos al re-
levamiento de cartas geológicas y un grupo nume-
roso de profesionales de este organismo.

Los profesionales provenientes de Japón inclu-
yen cuatro expertos permanentes y aproximadamente

Primer Seminario ASTER

Mapeo Geológico Regional con Sensores Satelitales de
Última Generación en la República Argentina
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PROYECTO GEOSAT

Dado que un objetivo importante de este pro-
yecto es la difusión de contenidos a través de semi-
narios o cursos, en octubre del año 2001 se realizó
el 1º Seminario ASTER estando planificada la realiza-
ción de otros talleres en los próximos años.

Los resultados esperados al finalizar el proyecto
incluyen:

• Capacitación en datos satelitales de última ge-
neración, en manejo de software específicos,
GPS, espectroradiómetros GER y Micro-TIR.

• Generación de subproductos (imágenes y mo-
saicos composición color, mapas temáticos, ma-
pas índice de suelos y vegetación, librería es-
pectral, entre otros).

• Aplicación de datos ASTER para la generación
de: 12 cartas geológicas 1:100.000 y cuatro car-
tas temáticas (metalogenéticas, de minerales in-
dustriales, línea de base ambiental y de peligro-
sidad geológica).

• Transferencia de tecnología mediante la realiza-
ción de 8 seminarios y talleres.

unos siete temporarios por año. La contraparte local
comprende cuatro profesionales con dedicación com-
pleta y veintiocho con dedicación parcial. Las unida-
des del SEGEMAR que participan del proyecto son las
siguientes:

Unidad de Sensores Remotos y SIG:
responsable de procesar, analizar e interpretar
los datos, generando una amplia gama de
productos.

Dirección de Geología Regional:
a cargo de la interpretación de los productos
para la generación de mapas geológicos.

Dirección de Recursos Geológico-Mineros:
a cargo de la interpretación de los datos para
su aplicación en el mapeo metalogenético.

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada:
utilización de los datos en monitoreos ambienta-
les y para el mapeo de peligrosidad geológica.

El cronograma de tareas incluye: capacitación
del personal, tratamiento, procesamiento e inter-
pretación de datos satelitales, como asimismo ta-
reas de control de campo para verificar las interpre-
taciones realizadas en gabinete.

Durante el año 2002, se trabajó en cuatro car-
tas geológicas a escala 1:100.000: 2366-2, Mina
Aguilar (provincia de Jujuy); 2766-27, Andalgalá (pro-
vincia de Catamarca); 4169 17/18, Los Menucos (pro-
vincia de Río Negro); 2969 18/24 Sierra Famatina
(provincia de La Rioja). Asimismo, se inició una carta
metalogenética a escala 1:250.000 correspondien-
te a la hoja 2969-III, Malimán (provincia de San
Juan). Las cartas seleccionadas para la aplicación de
datos ASTER corresponden a áreas seleccionadas por
su potencial minero y los requerimientos de mayor
información geológica para la exploración. Además
se realizaron estudios en las áreas de Farallón Negro
(convenio SEGEMAR-YMAD) y Telsen (convenio SE-
GEMAR-Petrominera Chubut).

Imágenes ASTER VNIR de la provincia de Jujuy

Satélite Terra
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El 12 de julio de 2001 se firmó un acuerdo en-
tre el SEGEMAR, la Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA) y la Agencia Minero Metá-
lica del Japón (MMAJ), destinado a realizar un rele-
vamiento geológico-minero en el noroeste argenti-
no. El relevamiento geológico acordado se realiza
en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y
Tucumán, en el ámbito de la Cordillera Oriental, la
Puna y las Sierras Pampeanas, abarcando una super-
ficie de aproximadamente 100.000 km2.

Este trabajo conjunto incluye la descripción y
caracterización de la geología y depósitos minerales
existentes en la región, con el objetivo de detectar
y delimitar áreas favorables para promover inversio-
nes privadas en la exploración y posterior explota-
ción de potenciales reservas mineras. Para ello se
cuenta con el apoyo de las respectivas autoridades
mineras provinciales, con quienes se mantuvo un
estrecho y continuo contacto.

Las tareas consistieron en la recopilación, análi-
sis de información, muestreos, interpretación de imá-
genes satelitales, relevamientos de campo, proce-
samiento de datos y formulación de recomendacio-
nes para futuras exploraciones. Las actividades son
realizadas por un grupo de expertos japoneses de la
MMAJ y profesionales del SEGEMAR. El proyecto
abarca un plazo de dos años. A principios de 2002

Proyecto SEGEMAR-JICA-MMAJ
2001-2003

Proyecto de Exploración Regional Minera
en el Área Noroeste de la República Argentina

se presentó el informe de la primera fase del mismo
y el documento final junto a las respectivas conclu-
siones en marzo de 2003.

Una particularidad de este estudio es que a la
tradicional interpretación de imágenes LANDSAT, se
sumó la interpretación de imágenes satelitales ob-
tenidas mediante el sensor ASTER.  Asimismo, cabe
destacar que este estudio involucró el análisis quími-
co de 10.000 muestras coleccionadas en el proyec-
to NOA I Geológico-Minero, concluído 25 años atrás.
El avance operado en las técnicas analíticas y en los
respectivos equipamientos, sumado al mérito del
organismo por la conservación del material en repo-
sitorios, hace posible reutilizar las muestras, que en
su momento se habían analizado por tres elemen-
tos, y que en este proyecto fueron analizadas por
48 elementos. De esta forma se obtiene una base
geoquímica muy útil para la búsqueda de nuevas ma-
nifestaciones minerales.

Este acuerdo incluyó la donación de algunos de
los equipos utilizados durante el relevamiento geo-
lógico-minero y la capacitación de los profesionales
del SEGEMAR.

Reunión de trabajo de los expertos y profesionales del SEGEMAR

Relevamiento geológico en los alrededores de la mina Pan de Azucar
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Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN)

El Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN),
unidad especializada integrante del SEGEMAR, es res-
ponsable del proceso tecnológico para el sector mi-
nero, y desarrolla actividades de Investigación y De-
sarrollo, Transferencia y Servicios Tecnológicos. Su
responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo del
sector minero a través de la selección, adaptación,
generación y difusión de conocimiento científico apli-
cado y de desarrollos tecnológicos, y asistir a las
empresas mineras y consumidores de materias pri-
mas minerales en todos los aspectos de la actividad
productiva.

Las tareas desarrolladas en el INTEMIN compren-
den actividades relacionadas, desde análisis y ensa-
yos a escala de laboratorio, hasta la elaboración de
estudios técnicos integrales tendientes a mejorar las
operaciones mineras. Los clientes vinculados al
INTEMIN son empresas y productores de diferente
magnitud, como así también consumidores de mine-
rales que necesitan controlar la calidad y especifica-
ciones técnicas de sus insumos, predominando los
clientes del sector de la industria minera. Además
de servicios técnicos, el INTEMIN proporciona cur-
sos de capacitación en temas relacionados con sus
actividades específicas.

El INTEMIN está organizado en centros o áreas
funcionales, contando con un Sistema de Gestión
de la Calidad implementado en cada una de estas
áreas:

1. Centro de Investigación de Procesamien-
to de Minerales (CIPROMIN): estudios de
concentración y diseño de circuitos para bene-
ficio de minerales.

2. Centro de Investigación de Geología Apli-
cada (CIGA): análisis especiales mineralógicos
y petrológicos; tipificación y clasificación de ro-
cas; diseño de explotación de canteras de mi-
nerales industriales y rocas de aplicación; ensa-
yos geotécnicos de evaluación de rocas y sue-
los para obras de ingeniería civil.

3. Centro de Investigación y Desarrollo de Ma-
teriales (CIDEMAT): servicios de investigación
y desarrollos tecnológicos en procesos y pro-
ductos de cerámica, vidrios, materiales refrac-
tarios y especiales.

4. Laboratorio Químico: análisis químicos de mi-
nerales, rocas, materiales y muestras de natu-
raleza diversa para estudios ambientales.

Esquema de los procesos básicos
que desarrolla este Instituto.

GESTIÓN DE PROYECTOS
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PyMEs MINERAS

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA AGREGADO
DE VALOR

DESARROLLAR ESTUDIOS DE I&D

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
SATISFACER LA DEMANDA

DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
MANTENER ACTUALIZADO

EL ESTADO DE LA DE LA TECNICA

DIRECCIÓN
DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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ESTUDIO/PROYECTO OBJETIVO EMPRESA/ORGANISMO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES

Proyectos Interdisciplinarios
dirigidos por la Dirección

Reingeniería del pro-
ceso industrial de
Producción de Sal para
consumo humano

Optimización del Pro-
ceso Productivo de
Bentonita Sódica Na-
tural de la planta de
procesamiento de
Cinco Saltos, Provincia
de Río Negro

Optimización del pro-
ceso productivo de
Conchillas Calcáreas

Formulación de un
Proyecto de Inversión
para el beneficio de
Minerales Industriales

Peletización de
Boratos

Evaluar los procesos
unitarios  desde el
acopio de materia
prima  hasta el secado
y envasado de pro-
ductos finales

Realizar la reingeniería
total del proceso pro-
ductivo: Acopio y
secado natural, tritu-
ración secado forza-
do, molienda y enva-
sado

Diagnóstico Tecnológi-
co, optimización del
circuito de molienda y
clasificación. Desarro-
llo de nuevos produc-
tos

Formular un proyecto
de inversión con inge-
niería básica y de
detalle para beneficiar
minerales industriales

Aprovechamiento de
Finos de Ulexita para
Fertilización de Suelos

Empresa Proiosal
SAICyF. Río Colorado.
Pcia de Río Negro

Empresa Castiglioni
Pes SAFIAMI

Domingo Gonzalez y
Cia SA

Servicios Mineros
Lozano SRL

Car-La SA

Proyecto concluido

Se ejecutó y concluyó
la etapa III consisten-
te en la implemen-
tación de la reinge-
niería total del proce-
so productivo con
excelentes resultados

Diagnóstico y pro-
puestas de reformas
al circuito.
Formulación del Pro-
yecto de Inversión. En
ejecución

En ejecución

En ejecución

Financiado con recur-
sos de la empresa

Proyecto con
financiamiento del
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)
Monto $ 500.000

Financiación con fon-
dos de la empresa y
presentación a CIC y
SEPYME

Financiación fondos
propios y IADEP de la
Prov. del Neuquén

Proyecto de Riesgo
Compartido



39

INTEMIN  •  Memoria 2002

El Sistema de Gestión de Calidad tiene por ob-
jetivo analizar los procesos internos para lograr que
la investigación y desarrollo, la asistencia tecnológi-
ca y los servicios resulten más útiles y eficaces para
mejorar la competitividad en la gestión integral de
las empresas asistidas.

En este marco, el INTEMIN tiene como propó-
sito: 1) Satisfacer las necesidades de las empresas
usuarias y actuar como laboratorio de referencia; 2)
Transferir a las empresas la tecnología de la calidad;
3) Promover la certificación de productos en con-
junto con el Instituto Argentino de normalización
(IRAM); 4) Establecer una vinculación tecnológica
con otras organizaciones en materia de calidad.

Las actividades desarrolladas durante el año 2002
consistieron en:

1. SISTEMA DE CALIDAD:
Se han elaborado 18 procedimientos generales

y 13 procedimientos específicos, referidos a la ges-
tión los primeros y a los ensayos tecnológicos y
calibraciones los segundos.

De ellos se destacan por su importancia el Ma-
nual de Calidad, conforme a la norma IRAM 301: 2000
e ISO 17025:1999, Gestión de muestras, Guía para
el envío de muestras (para evitar su alteración du-
rante el transporte y estadía), competencia técnica
del personal y procedimientos técnicos de ensayos.

El sistema de Calidad ha sido evaluado por IRAM
(Auditoría externa), en el aspecto general de ges-
tión y específicamente en los ensayos de vidrios de
seguridad, habiendo sido aprobada. El organismo
evaluador también ha señalado no conformidades y

oportunidades de mejora que el Intemin implementó
en forma satisfactoria.

Se han realizado además auditorías internas de
calidad a las áreas de Materiales y Química Analítica,
señalándose las acciones correctivas y preventivas
que se deben implementar.

A los efectos de actualizar los procedimientos
de auditoría del Intemin, se han realizado traduccio-
nes de las normas ISO 10006, Guía para la Calidad
en la Gestión de Proyectos e ISO 19011:2002,
lineamientos para auditorías de sistemas de Calidad
y/o ambientales.

Se puso en operación la Carta de Entendimien-
to con IRAM, para la certificación conjunta de vi-
drios de seguridad para uso en automotor, siendo
reconocidos (por IRAM)  los ensayos realizados. En
el año 2003 se realizarán auditorías de seguimiento,
a los efectos de mantener el sistema.

2. ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS
- Perfiltra (perlita expandida):
Se realizaron dos auditorías del Sistema de Cali-

dad, bajo la norma ISO 9002 y el asesoramiento para
el uso de auxiliares filtrantes en productos alimenti-
cios, según la reglamentación del INAL (Instituto Na-
cional de Alimentos) y lograr la inscripción del mate-
rial para uso alimentario.

- Minera José Cholino (bentonitas para la
industria siderúrgica y petrolera):

Se realizó el proceso de evaluación del Sistema
de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, con el
objeto de adecuar su sistema para obtener un Re-
gistro con validez internacional.

Se elaboraron y corrigieron el manual de Cali-
dad de la empresa y procedimientos generales, para
cumplir con los requisitos de la norma de referencia.
Se espera obtener la certificación del sistema en abril
de 2003. Este es un paso estratégico de suma im-
portancia en el proyecto de exportación de la em-
presa.

- Servicios de Explotación Minera:
Se elaboró el anteproyecto para implementar

un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000
en una empresa subcontratista.

Sistemas de Calidad
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- Cementos especiales:
Se elaboró el anteproyecto para implementar

un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000
en la elaboración de un cemento para uso odonto-
lógico (producto que sustituye  importaciones) en
una microempresa.

- Minera Olympus:
Se realizó el estudio de reservas de la Cantera

Boca Sierra en el partido de Olavarría, provincia de
Buenos Aires, sobre rocas ornamentales de compo-
sición dolomítica, realizado con la participación de
personal profesional perteneciente al CIGA.

3. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PERSONAL:

Curso Internacional de Gestión Integral de
las Operaciones Mineras: Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Medio Ambiente, realizado en Copiapó, Chile
del 25 al 29 de noviembre de 2002. El agente capa-
citado fue Juan Carlos Herrero.

Cursos sobre Salud y Seguridad laboral:
Cursos internos dictados en cada sector del Intemin
por Sonia Aredes y Luján Mora sobre Cursos de ac-
ción en emergencias (aspectos legales y prácticos).

4. PROYECTOS:
Se elaboró el anteproyecto con la UE, denomina-

do “Mejora de la eficiencia y la competitividad de la eco-
nomía argentina”, en el rubro Minería no metálica y ro-
cas de aplicación. Este proyecto prevée una inversión
del orden de 1.200.000 Euros Se desarrolla en varios
sectores productivos y participan el INTI como contra-
parte Argentina, el INTEMIN, el IRAM, la CNC y la SCE.

Éste programa trata la mejora de la compe-
titividad de las empresas mediante las siguientes
acciones:

• La búsqueda de oportunidades de comercia-
lización de nuevos productos en la UE.

• La generación de las condiciones técnicas y eco-
nómicas en las empresas para satisfacer los re-
quisitos de calidad en la UE.

• La adecuación de nuestros laboratorios a los
ensayos para lograr el reconocimiento mutuo
de los mismos.

5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:
El INTEMIN es miembro del Consejo Directivo del

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

6. RECONOCIMIENTOS:
En el ámbito de la Carta Compromiso al Ciuda-

dano el sistema de calidad el Intemin a recibido una
mención por parte de la Jefatura de Gabinete de
Ministros en el Acto llevado a cabo el 25 de noviem-
bre de 2002, por la actividad desarrollada en la acre-
ditación del laboratorio de Vidrios de Seguridad por
el Instituto Argentino de Normalización IRAM.

7. ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON LOS
OBJETIVOS EN EL 2002:
a) Sistema CASS

Para el año 2002 se tenía previsto implementar
un sistema Integrado de Calidad, ambiente, seguri-
dad y salud laboral, CASS objetivo que no pudo cum-
plirse en su totalidad debido principalmente a la re-
ducción de personal, en este caso las Ingenieras Sonia
Aredes y Adriana Varela.

Entre los faltantes del Sistema se mencionan:
• Manual de Seguridad y Salud laboral del Intemin.
• Procedimiento general de investigación de ac-

cidentes.
• Plan general de prevención de riesgos.
• Manual de Gestión Ambiental
• Procedimiento general para la gestión de residuos.
• Plan general de prevención de riesgos ambien-

tales.
• Monitoreo de la gestión ambiental.

b) Sistema CVM: (Calibración, Verificación y
Mantenimiento de Equipos):

El mantenimiento de este sistema se vio com-
prometido por problemas presupuestarios y pérdida
de personal especializado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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de rayos X. Esencialmente, identificación de as-
bestos en talco y rocas carbonáticas; cuarzo en
bentonitas e identificación de diatomitas.

• Ensayos físico - mecánicos (compresión simple y
triaxial, de corte y flexión) en testigos de roca;
determinación de propiedades como peso es-
pecífico, absorción, durabilidad al sulfato de
sodio, desgaste Los Angeles y RAS.

• Análisis, ensayos y clasificación de suelos con
fines constructivos.

• Análisis y ensayos de materiales destinados a
uso vial.

2. SERVICIOS AL IGRM

• Análisis mineralógicos y/o petrográficos sobre 30
muestras correspondientes a la Carta de mine-
rales Industriales, Rocas y Gemas - San Miguel
de Tucumán 2766-II

• Caracterización tecnológica sobre 19 muestras
de rocas para uso ornamental correspondien-
tes a la Carta de Minerales Industriales, Rocas y
Gemas - Olavarría 3760-I

• Determinación de minerales que componen la
fracción arcilla sobre 106 muestras de suelos co-
rrespondientes a las  Cartas Geológicas de San
justo y  Santa Fe.

• Caracterización tecnológica sobre 12 muestras
de rocas para uso ornamental correspondien-

Las actividades desarrolladas en el Centro de In-
vestigación de Geología Aplicada (CIGA) se refieren
esencialmente a las etapas relacionadas con la  explo-
ración y explotación de los recursos minerales, la ca-
racterización de rocas y minerales industriales, mate-
riales naturales para la construcción y piedras orna-
mentales. En este marco, las actividades del sector
se encuentran vinculadas a tres temáticas principa-
les: minerales industriales, materiales de construcción
y rocas de aplicación y estudios de geotécnia.

En el transcurso del año 2002, se brindó aseso-
ramiento y asistencia técnica a pequeñas y media-
nas empresas productoras y usuarias de materias
primas minerales, realizándose estudios geotécnicos
como así también trabajos en canteras y depósitos
mineros. Otras actividades incluyeron el asesoramien-
to, diagnóstico, prevención y tratamiento de pato-
logías en materiales pétreos naturales de uso orna-
mental. Además de empresas privadas, han requeri-
do servicios del CIGA la Administración Nacional de
Aduanas, varias Direcciones de Minería Provinciales,
universidades y la Subsecretaría de Minería, entre
otras instituciones. Los trabajos realizados se sinte-
tizan a continuación:

1. SERVICIOS A EMPRESAS

Las órdenes de Trabajo abiertas durante el 2002
ascienden a 132.

Los servicios más relevantes a las empresas han
sido:

• Análisis y ensayos para la identificación minera-
lógica de minerales por técnicas de difracción
de rayos X aplicados a arcillas, sulfuros, caolines
con destino a industrias  farmacéutica, cosme-
tológica, papelera y otras.

• Análisis mineralógicos de diferentes materiales
naturales para determinación de su posición aran-
celaria.

• Identificación de minerales contaminantes en
productos industriales a través de microscopía
óptica de refracción; análisis mineralógicos por
corte delgado al microscopio óptico complemen-
tado con  microscopía electrónica y difracción

Geología Aplicada

Corte de rocas
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tes a la Carta de minerales Industriales, Rocas y
Gemas - San Rafael.

3. ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS

• Estudio de factibilidad de instalación de Planta
de cemento en Pico Truncado, Santa Cruz. Con-
sistió en la evaluación y cálculo de reservas.

• Asistencia en proyecto de explotación de gra-
nito con fines ornamentales  en la provincia de
San Luis.

• Asistencia en proyecto de explotación y elabo-
ración de cargas minerales a partir de pizarras
de canteras de San Luis.

• Investigación de las condiciones genéticas de
una veta de oro en vulcanitas terciarias (Cerro
Vanguardia). Con el trabajo desarrollado y la in-
formación obtenida, la Empresa solicitante am-
plió el conocimiento que tenía del yacimiento lo
que le permitió mejorar la planificación de futu-
ras exploraciones.

• Estudio de provisión de agua para una cemen-
tera ubicada en la provincia de San Luis.

• Análisis  de patologías producidas en baldosas
elaboradas a partir de mármoles.

• Patologías en mármoles y granitos empleados
como pisos y revestimientos con las correspon-
dientes técnicas de recuperación y preserva-
ción.

• Análisis sobre morteros antiguos para su em-
pleo en restauración edilicia.

• Estudio en cantera de  dolomita y cálculo de
reservas en la provincia de Buenos Aires.

• Preparación de estándares de cuarzo emplea-
dos para evaluación in situ de la situación y es-
tado de perforaciones de exploración.

• Determinación de la calidad de briquetas de car-
bón usadas en la fabricación de electrodos.

4. SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS

• Administración Nacional de Aduanas
• Direcciones de Minería Provinciales
• Instituciones Universitarias
• Subsecretaría de Minería
• Municipalidad de Comodoro Rivadavia

5.  PROYECTOS

• CD Piedras Ornamentales Argentinas 2003. Con
incorporación de información actualizada sobre
el sector de la piedra ornamental nacional, in-
corporación de nuevos productos y posibilida-
des de comercialización.

• Desarrollo de técnicas de análisis cuantitativos
por difractometría de rayos X. (Continuación)

• Participación en el Proyecto de la Unión Euro-
pea.

Cortadora y devastadora para la elaboración de cortes delgados

Estudio de minerales bajo microscopio
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En el Centro de Investigación de Procesamien-
to de Minerales (CIPROMIN) se desarrollan y aplican
métodos de concentración y purificación de minera-
les metalíferos y no metalíferos, que revisten impor-
tancia en el desarrollo regional y son empleados como
insumos industriales.

Asimismo, se realizan estudios y ensayos a es-
calas de laborator io y pi loto, caracter ización
fisicoquímica y tecnológica de minerales, aplicación
de los procesos y equipos de concentración de mi-
nerales a otros materiales. Se adaptan procesos y
técnicas usadas internacionalmente para el benefi-
cio de minerales, a la realidad del sector minero ar-
gentino a fin de ofrecer mejoras e innovaciones tanto
en procesos como en productos.

Se enfatiza el desarrollo de nuevas tecnologías
que posibiliten los objetivos técnicos - económicos
de los procesos y reduzcan los niveles de contami-
nación.

La actividad desarrollada durante el año 2002
se ha visto caracterizada por una importante amplia-
ción del espectro de temáticas y de atención de
problemas tecnológicos de mayor complejidad. A
través de vinculaciones efectuadas por servicios a
empresas, se desarrollaron acuerdos que  innovaron

 Procesamiento de Minerales

en la modalidad de la relación con el sector produc-
tivo. Estos modelos tienden a consolidar la inserción
con el medio productivo. En cuanto a la vinculación
con organismos oficiales se incrementó la demanda
por parte de IGRM y la DNM.

Se han profundizado las relaciones de coopera-
ción y asistencia con empresas internacionales tales
como COMSUR, LAROX, CVRD, AMTEX, entre otras.

Es digno de destacar la importancia de trabajos
realizados en nuevas aplicaciones de minerales in-
dustriales, productos derivados de minerales indus-
triales y el incremento de las temáticas vinculadas a
la concentración de minerales portadores de meta-
les preciosos. Los trabajos han mostrado una impor-
tante evolución en cuanto al nivel técnico. Se han
atendido demandas de ensayos, asesoramientos, asis-
tencias técnicas y desarrollos.

Las actividades desarrolladas han contribuido a
la inserción del área de procesamiento como presta-
taria de servicios que ha atendido a productores
artesanales, consumidores, organismos estatales,
pequeños, medianos y grandes productores.

Se han prestado servicios en temáticas ambien-
tales, desarrollo de productos y se han planteado
proyectos de investigación aplicada que se llevarán
a cabo con la directa participación de las empresas
interesadas.

 Durante el año 2002 se registró una demanda
mayor con respecto al 2001, fundamentalmente
orientada  a proyectos de la minería de minerales de
metales preciosos, desarrollo de productos de base
mineral para sustitución de importaciones y mejora-
miento de productos para exportaciones.

La metodología de generación de trabajos con
empresas de mayor envergadura se vio afectada por
la disminución del personal especializado y por la ca-
rencia presupuestaria para efectuar visitas a los es-
tablecimientos mineros para detectar los problemas
y ofrecer las soluciones a través de nuestros servi-
cios. Esta actividad quedó limitada a las relaciones
establecidas por la actividad del convenio SEGEMAR
- LAROX. donde se identificaron demandas  de ser-
vicios para COMSUR Bolivia y la empresa BAYER  en
la planta de la localidad de Pilar, provincia de Buenos
Aires.

Ensayos de flotación
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En total se prepararon 1399 muestras para ter-
ceros como así también las muestras ingresadas en
las diversas áreas del INTEMIN.

Uno de los requerimientos más habituales y a
su vez de mayor diversidad son los de molienda de
minerales industriales. Para atender la realización de
muestras de volumen requeridas por las empresas,
se incorporó un molino centrífugo para molienda fina,
a escala piloto, desarrollado integralmente en
INTEMIN que permite producir muestras industriales
(200 a 500 kilos).

1. ASISTENCIA TÉCNICA

Las principales actividades consistieron en:

Cuarzo Minerar S.A.
El proyecto se encuentra en una etapa de ca-

racterización de los productos provenientes de un
primer muestreo efectuado por la empresa. Está
previsto el desarrollo de los productos comerciales y
la ingeniería del proyecto.

Cobre Mina El Rosario. Calingasta. San
Juan.

La empresa solicitó los estudios de preliminares
de la recuperación de cobre a baja escala debiéndo-
se estudiar la respuesta de la mena ante los proce-
sos de lixiviación para las alternativas de producción
de sulfato de cobre o cátodo según se concluya  de
los estudios económicos de acuerdo a las reservas
actualmente en ampliación.

Concentración de oro. Sergio Polverelli.
Catamarca.

Se están evaluando muestras del yacimiento en
una etapa primaria.

Estudio de Caolines. Castillo Fructuoso. Río
Negro.

La empresa ha proporcionado muestras de  di-
ferentes yacimientos. Posterior a su evaluación de
aptitud para la industria cerámica se  implementará
un programa de ensayos a escala de laboratorio para
determinar las posibilidades de incrementar el valor
agregado.

Producción de CMC para su empleo como
reactivo en la industria del petróleo. ENER-
GÍA S.A.

Se están desarrollando modificaciones de los
procesos convencionales de fabricación de CMC

(Carboxi metil celulosa) y CMA (Carboxi metil almi-
dón) a escala de laboratorio. Una de las técnicas
modificadas ha producido muestras que reunen las
características tecnológicas y han sido aceptadas por
la industria petrolera. Se analiza el escalamiento del
proceso para su aplicación   industrial.

Concentración gravitacional de oro. Tierra
del Fuego.

 El estudio solicitado estaba orientado a definir
la aptitud del concentrador Knelson en el proyecto.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el proyec-
to la empresa a solicitado mayor apoyo para resolver
problemas del proceso productivo.

Extracción de residuos de cuerpos de mo-
lienda de concentrados gravitacionales.
Cerro Vanguardia S.A.

Se ensayó la aplicación de un separador mag-
nético de tambor (SALA) en húmedo para la limpie-
za de concentrados gravitacionales provenientes del
concentrador Knelson recientemente instalado en
la empresa.

Arenas de fracturación. Sand Frac.
Se han ejecutado diversas ordenes de trabajo

para la optimización del proceso de separación de
arenas para este uso. En general, se ha desarrollado
la aplicación del separador magnético de imanes per-
manentes de tierras raras.

Diatomeas. Sol Minerales.
La empresa dedicada a la producción de sanita-

rios para mascotas ha solicitado estudios de caracte-

Mesa vibratoria para separación de minerales
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rización y procesamiento para otras aplicaciones no
convencionales del mineral.

Proyecto CONDOR YACU.
Para este proyecto, que continúa en su fase

de ampliación de reservas, ya se efectuaron diver-
sos ensayos de lixiviación. Actualmente, la empresa
ha solicitado estudios para el beneficio de un sector
del yacimiento que presenta una mena compleja
refractaria a la cianuración. Además se ha propuesto
un ensayo a escala piloto.

Carbonatos localidad de Tecka. Chubut.
A pedido de la DNM, el INTEMIN efectuó una

evaluación y reconocimiento de los yacimientos de
gran potencialidad en cuanto a reservas y calidades.
Para los que se indicó, un proyecto integral de apro-
vechamiento de los mismos que incluye un estudio
de mercado.

Convenio LAROX – SEGEMAR.
Actualmente se están evaluando la aplicación

de los sistemas de filtrado ofrecidos por la empresa
a tres proyectos diferentes, uno en la República de
Bolivia. Los ensayos se efectuarán en las instalacio-
nes del INTEMIN y en las plantas respectivas.

Oro.
Durante el año se atendieron una decena de

requerimientos vinculados a la extracción de oro por
pequeños productores. En general por el empleo
de concentración gravitacional. En este campo han
surgido oportunidades de importancia referidas a la
optimización de la operación y al tratamiento de los
concentrados.

Compañía minera Aguilar.
Se efectuaron estudios para la determinación

de la capacidad de generación ácida de escorias de
fundición con el objeto de emplearlas como cemen-
to en los rellenos de mina.

Minera TEA
Se estudia la aplicación de filtros de presión

(LAROX) en la producción de CCP.

2. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las principales actividades realizadas por deman-
da de empresas consistieron en:

Winer lab.
Se estudió la micronización del carbón y su in-

fluencia en la adsorción.

Jorge Micó.
Se aplicaron diversos métodos para el aprove-

chamiento de residuos de carbones vegetales para
producir tamaños y formas adecuadas para su
comercialización, empleando diversos ligantes.

Néstor Bortolín.
A solicitud del cliente se estudia la recupera-

ción metales del grupo del platino en catalizadores.

Energía Derivados del Petróleo S.A.
Con esta empresa se ha desarrollado una im-

portante actividad de I&D. Se están desarrollando
dos temáticas enmarcadas en la sustitución de im-
portaciones.

a) Producción de CMC para el empleo en la in-
dustria del petróleo.

b) Recubrimiento de arenas de fracturación.

Veali S.A.
Se está desarrollando un esquema de concen-

tración de talco destinado a la industria del papel. El
mineral proviene de yacimientos de Uruguay.

Castiglione & Pes y Cía.
Aprovechamiento de los recursos marginales de

los yacimientos de bentonitas que la empresa ex-
plota actualmente. Contempla el desarrollo de nue-
vos productos y aplicación de operaciones no con-
vencionales.

Concentración de minerales por flotación

 PROCESAMIENTO DE MINERALES
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Car - La Arg. S.A.
Se desarrolló un estudio para la aglomeración

de boratos para la industria agrícola. Los excelentes
resultados obtenidos han dado pié a un convenio
asociativo (de riesgo compartido) entre la empresa
y el SEGEMAR.

Cía Minera Aguilar.
Se están estudiando residuos de matas produ-

cidas en el horno BBU de fundición de plomo de la
localidad de Palpalá, para determinar las causas de
falta de fluidez, que perjudica el rendimiento de di-
cho horno.

Domingo González y Cía. S.A.
Para esta empresa productora de conchillas cal-

cáreas de la provincia de Buenos Aires se estudia la
aplicación del molino pulverizador desarrollado en el
INTEMIN y la posibilidad de su escalamiento indus-
trial.

Amtex Latinoquímica S.A.
Esta empresa líder en la producción de CMC,

solicitó los servicios para la verificación de las propie-
dades aglomerantes de sus productos empleados en
la aglomeración de pelet de hierro de explotaciones
de Compañía del Valle de Río Dulce (CVRD) y
SAMARCO MINERAÇAO en Brasil.

Asimismo, se abrió otra línea para la optimización
del Producto con aditivos inorgánicos. Estos traba-
jos también han dado origen a un convenio marco
con la empresa.

3. ENSAYOS DE RUTINA

En el año 2002 los ensayos designados como
de rutina incluyeron preparaciones de muestras,
moliendas especiales, granulometrías, caracterizacio-
nes para el procesamiento, etc.

4. ORDENES DE TRABAJO

Durante 2002, en el área ejecutaron 152 órde-
nes de trabajo por un valor de $ 70.551. Las OT
ejecutadas durante el 2002 se distribuyeron según
las siguientes temáticas.

Ensayos de rutina .................. 76%
Asistencia Técnica ................. 48%
I+D ........................................ 28%

5. INVESTIGACIÓN APLICADA

En el Área de Procesamiento de Minerales se
han detectado algunas necesidades de investigación
aplicada, que se consideraron de importancia en el
sector minero.

La continuación de dichas investigaciones per-
mite al sector ocupar un lugar de referencia en la
industria por tratarse de nuevos desarrollos que con-
tribuyen a mejorar valores agregados en las mate-
rias primas minerales, acceder a nuevos  mercados y
simultáneamente facilita la actualización tecnológica
del área.

De acuerdo con  estas consideraciones, el área
ha emprendido el desarrollo de los siguientes temas
que no han tenido la continuidad necesaria por ra-
zones presupuestarias principalmente y por falta de
personal.

Los proyectos que se están desarrollando son
los siguientes:

1. Carbonato de Calcio Precipitado.
2. Barito-Celestina.
3. Purificación de minerales industriales por

 biolixiviación.

Equipo de filtración de líquidos residuales
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El Laboratorio Químico asiste a las empresas mi-
neras y consumidores de materias primas de origen
mineral a través de las prestación de servicios de
laboratorio para el sector público y privado. Resuel-
ve, además, las necesidades internas del organismo.
Asimismo, este sector orienta sus actividades a la
capacitación y apoyo químico a las empresas.

Uno de los objetivos primordiales del Laborato-
rio Químico del INTEMIN es brindar a la industria mi-
nera servicios de calidad y constituirse en un labora-
torio referencial. Esto requiere la acreditación de las
técnicas y los procedimientos operativos que se uti-
lizan a nivel mundial. Es por ello que se está traba-
jando en la acreditación de los ensayos bajo la nor-
ma ISO 17025, la cual es específica para laboratorio
de ensayos.

Con ese objetivo, dentro de los aspectos que
se refieren a la metrología química, se participa des-
de el año 1995 en ejercicios interlaboratorios, la
mayoría de ellos de carácter internacional. Dichos
ejercicios interlaboratorios constituyen el mejor punto
de referencia y el mejor reaseguro para la validación
de la metodología utilizada.  En este marco, es im-
portante resaltar que el laboratorio interviene en
programas anuales de ejercicios interlaboratorios.

Asimismo, los planes de trabajo en cuanto a los
temas de calidad fueron cumplidos destacándose el
hecho de que este sector haya sido seleccionado
para intervenir en ensayos de certificación de mate-
riales de referencia.

A continuación se detallan los trabajos realiza-
dos durante el año 2002.

1. PRODUCTOS Y SERVICIOS

Análisis químico en rocas, minerales, sedimen-
tos, productos y materiales.

Los ensayos involucrados en estos análisis son
los siguientes:

Determinación cuantitativa de los elementos
mayoritarios (sílice, óxido de aluminio, óxido de hie-
rro, óxido de titanio, óxido de azufre, óxido de fós-
foro, óxido de manganeso, óxido de calcio, óxido
de magnesio, óxido de sodio y óxido de potasio en

Laboratorio Químico

muestras de rocas, minerales no metalíferos y mate-
riales (vidrios, cerámicos, refractarios, etc.). Los ele-
mentos citados se analizan por la técnica de fluores-
cencia de rayos X.

Determinación cuantitativa de los metales pre-
ciosos en muestras de minerales metalíferos y sedi-
mentos. El oro se determina por el procedimiento
"Fire assay" y por el método de la digestión ácida,
extracción con disobutilcetona y posterior determi-
nación por espectrometría de absorción atómica por
llama.

Determinación cuantitativa de los elementos
minoritarios (bario, estroncio, litio, circonio, niobio,
itrio, etc.) en muestras de rocas, minerales y mate-
riales por la técnica de fluorescencia de rayos X.

Determinación cuantitativa de elementos ma-
yoritarios y minoritarios (sodio, potasio, calcio, mag-
nesio, arsénico, plomo, cadmio, etc.) en muestras
de productos industriales en cuya composición in-
tervienen materias primas de origen mineral.

Determinación cuantitativa de elementos ma-
yoritarios y minoritarios (cobre, plomo, cinc, hierro,
níquel, cobalto, etc.) en muestras de concentrados
de minerales metalíferos.

Determinación cuantitativa de elementos ma-
yoritarios y minoritarios (cobre, plomo, cinc, hierro,
níquel, cobalto, etc.) en muestras de exploración,
mineralizadas, de grado mena y concentrados.

En todos los casos mencionados, se cuenta con
un importante "stock" de materiales de referencia

Espectroscopía atómica
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certificados, para la validación de los respectivos pro-
cedimientos operativos. Se interviene en programas
anuales de ejercicios interlaboratorios.

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

Los ensayos involucrados en estos análisis son
los siguientes:

Determinación cuantitativa de los principales
parámetros físico-químicos en muestras líquidas
(Alcalinidad (como CaCO3), cloruros, sulfatos, nitró-
geno amoniacal, nitratos, nitritos, fluoruros, fósforo
total, conductividad, cianuro, dureza total, sílice, sul-
furos, pH, demanda química de oxígeno, sólidos to-
tales, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, etc.).
Los parámetros citados se analizan por la técnica de
cromatografía iónica, volumetría, espectrometría de
absorción molecular y gravimetría.

Determinación cuantitativa de elementos en
muestras líquidas (aluminio, antimonio, arsénico, ba-
rio, berilio, bismuto, cadmio, calcio, cromo, cobalto,
cobre, hierro, plomo, magnesio, manganeso,
molibdeno, mercurio, níquel, potasio, sodio, litio,
estroncio, selenio, plata, etc.). Los elementos cita-
dos se analizan por la técnica de espectrometría de
emisión atómica por plasma inductivo (ICP-OES) y
espectrometría de absorción atómica.

Determinación cuantitativa total de elementos
en suelos y sedimentos (aluminio, antimonio, arséni-
co, bario, berilio, bismuto, cadmio, calcio, cromo,
cobalto, cobre, hierro, plomo, magnesio, mangane-
so, molibdeno, mercurio, níquel, potasio, sodio, litio,
estroncio, selenio, plata, etc.). Los elementos cita-
dos se analizan por digestión ácida de la muestra por
medio de un horno a microondas y posterior lectura
por la técnica de espectrometría de emisión atómi-
ca por plasma inductivo (ICP-OES) y espectrometría
de absorción atómica.

Determinación cuantitativa parcial de elemen-
tos en suelos y sedimentos (aluminio, antimonio,
arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, calcio, cro-
mo, cobalto, cobre, hierro, plomo, magnesio, man-
ganeso, molibdeno, mercurio, níquel, potasio, sodio,
litio, estroncio, selenio, plata, etc.). Los elementos
citados se analizan por digestión débilmente ácida
de la muestra (lixiviación) y posterior lectura del
lixiviado por la técnica de espectrometría de emisión
atómica por p lasma induct ivo (ICP-OES) y
espectrometría de absorción atómica.

Determinación cuantitativa total de elementos
mayoritarios en suelos y sedimentos (sílice, óxido de

aluminio, óxido de hierro, óxido de titanio, óxido de
azufre, óxido de fósforo, óxido de manganeso, óxi-
do de calcio, óxido de magnesio, óxido de sodio y
óxido de potasio). Los elementos citados se anali-
zan por la técnica de fluorescencia de rayos X.

En todos los casos mencionados, se cuenta con
un importante "stock" de materiales de referencia
certificados, para la validación de los respectivos pro-
cedimientos operativos. Se interviene en programas
anuales de ejercicios interlaboratorios.

Clientes

Los principales clientes de estos servicios que
brinda el laboratorio del INTEMIN son:

Las empresas mineras, que pueden de esta
manera controlar sus materias primas y sus produc-
tos. Este tema presenta cada vez más relevancia en
función de las múltiples especificaciones que deben
cumplir los productos minerales para poder ser em-
pleados en las diversas industrias.

En esta clasificación también se incluyen las em-
presas industriales que emplean materia prima de
origen mineral para la elaboración de sus productos.

En el área de los minerales metalíferos, el con-
trol de los productos terminados es muy estricto, ya
que en la mayor ía de los casos hay muchas
implicancias económicas.

Los Organismos Nacionales, entre los cuales el
principal beneficiario es la Administración Federal de
Ingresos Públicos (Aduana) ya que están involucrados
todos los ensayos químicos requeridos en temas de
exportación e importación. Asimismo, otros benefi-
ciarios son el INTI, el INTA ya que al atender a em-
presas industriales requieren el control de los mine-
rales y productos minerales que emplean dichas in-
dustrias.

Fluorescencia de rayos X
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Los Organismos Provinciales, entre los cuales
merecen citarse las Direcciones Provinciales de Mi-
nería, tanto para el control de los minerales como
en temas ambientales relacionados con la minería
(control físico-químico de aguas y sedimentos).

2. ASISTENCIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Proyecto de aseguramiento de la calidad

Nuestro principal objetivo es brindar a la indus-
tria en general y a la industria minera en particular
servicios de calidad y constituirse en un laboratorio
referencial. Esto requiere la acreditación de las téc-
nicas y los procedimientos operativos que se utili-
zan. Acreditar significa que un organismo externo a
la institución verifica que se cumplen correctamen-
te todas las etapas del proceso y lo reconoce a tra-
vés de un certificado.

Es por ello que se está trabajando para la acre-
ditación de nuestros ensayos bajo la norma ISO
17025, la cuál es específica para laboratorio de en-
sayos.

Con ese objetivo, dentro de los aspectos que
se refieren a la metrología química, esencial para
cualquier actividad de laboratorio, se viene partici-
pando desde el  año 1995 en ejerc ic ios
interlaboratorios, la mayoría de ellos de carácter in-
ternacional.

Estos ejercicios interlaboratorios constituyen el
mejor punto de referencia y el mejor reaseguro para
la validación de la metodología utilizada.

Existen tres tipos de ejercicios interlaboratorio:
a) los ensayos de apt i tud; b) los ensayos
colaborativos y c) los ensayos de certificación.

Por cada uno de los ensayos de aptitud donde
se participa y que se listan a continuación, se ob-
tiene un certificado de aptitud para ese tipo de
muestras y para los elementos involucrados en el
ensayo.

a) Organizado por el Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Italia)

Incluye la determinación de los siguientes
parámetros pH, calcio, magnesio, potasio, sodio,
amonio, sulfato, cloruro, nitrato, alcalinidad y
conductividad en muestras ambientales.

b) Organizado por el CANMET (Canadá)
Incluye la determinación de los siguientes

parámetros plata, oro, cobre, plomo, cinc, cobalto,

níquel, paladio y platino en muestras de minerales
metalíferos.

c) Organizado por el National Water Research
Institute (Canadá)

Incluye la determinación de los siguientes
parámetros aluminio, antimonio, arsénico, bario,
berilio, bismuto, cadmio, cromo, cobalto, cobre, hie-
rro, plomo, litio, manganeso, molibdeno, níquel,
selenio, plata, estroncio, talio, vanadio y cinc en
soluciones acuosas.

d) Organizado por "International Association of
Geoanalysis" de Gran Bretaña

Incluye la determinación de los elementos ma-
yoritarios y minoritarios en muestras de minerales
industriales.

En el año 2002, el INTEMIN ha sido selecciona-
do para intervenir en ensayos de certificación, sien-
do éstos los siguientes:

a) Intercomparación con el NIST de Estados
Unidos.

b) Intercomparación IMEP-19 Muestra para de-
terminar nutr ientes y tóxicos del  European
Commission" de Bélgica.

En los casos mencionados de ensayos de apti-
tud, la performance del laboratorio ha sido muy sa-
tisfactoria, y eso ha permitido poder colaborar en
los ensayos de certificación.

 Horno de fundición
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Cabe mencionar además que, dentro del marco
de las relaciones institucionales, se siguió trabajan-
do en un grupo especial conformado por profesio-
nales del INTI, de la CNEA y del INTEMIN que orga-
niza ensayos de aptitud en el ámbito local, lo que ha
permitido a muchos pequeños laboratorios verificar
su metodología analítica. Dentro de este marco de
colaboración, se constituyó un Programa para la Ca-
lidad de las Mediciones Químicas (PCMQ) con el Polo
Tecnológico Constituyentes, e integrado por profe-
sionales del INTI, CNEA e INTEMIN-SEGEMAR.

Órdenes y subórdenes de trabajo

Durante el año 2002, se ejecutaron 430 órde-
nes de trabajo y 148 subórdenes de trabajo. Se pro-
dujeron en ese período 578 informes técnicos de
análisis. El arancel total correspondiente al año es
de $ 180.000 y supera en más de un 20% al arancel
total correspondiente al año 2001. Se analizaron al-
rededor de 2500 muestras de diversa naturaleza.

La proporción de órdenes de trabajo para mi-
nerales o rocas fue del 59%, para materiales y pro-
ductos fue del 30% y para muestras ambientales
fue del 11%. En cuanto a muestras analizadas la pro-
porción para minerales o rocas fue del 43%, para
materiales y productos fue del 19% y para muestras
ambientales fue del 38%.

Los trabajos más relevantes estuvieron relacio-
nados con:
• Area Ambiental de la Dirección de Minería de la

Provincia de Catamarca: este estudio de carac-
terización está íntimamente relacionado con di-
versas regiones de la provincia relacionados con
los proyectos mineros en curso. Se analizan
muestras de agua y se brinda asesoramiento
analítico en la temática.

• Proyecto Integral del Río Colorado: En este pro-
yecto integral sobre la cuenca del Río Colorado,
el área del laboratorio químico del INTEMIN fue
seleccionada hace 3 años para su ejecución en
virtud de la calidad de los resultados enviados
sobre muestras de aguas y sedimentos. Se ana-
lizan muestras de aguas y sedimentos de la zona.
Este trabajo lo realiza la empresa COIRCO con
Pecom.

• Compañía Minera Aguilar: se llevaron a cabo pe-
ricias, asesoramientos y análisis arbitrales a mues-

tras de concentrados de plomo y cinc como
parte de un programa integral de la empresa
para el control interno de sus productos.

• Compañía Minera Alumbrera: Se efectúan estu-
dios de caracterización de muestras ambienta-
les de la región de la Provincia de Catamarca y
de la Provincia de Tucumán. Se brinda asesora-
miento en la temática. Se está diseñando el dic-
tado de un curso de capaci tac ión sobre
metrología química para la gente del laboratorio
químico de la empresa.

• Cementos Avellaneda: Se efectúan estudios
sobre la caracterización de muestras, en virtud
del cumplimiento de la Ley de Residuos Peligro-
sos.

• Empresa Geólogos Asociados: Este servicio se
lleva a cabo en virtud de una selección de labo-
ratorios nacionales, donde el INTEMIN ha resul-
tado favorecido. Está relacionado con caracte-
rización de muestras de diferentes regiones de
Mendoza y está referido a muestras de aguas y
sedimentos.

• Area Pico Truncado: Este trabajo consiste en la
caracterización integral de muestras de calizas y
dolomitas de la región.

• YMAD: Se efectuaron estudios de caracteriza-
ción de muestras para estudios de roca total y
metalogenéticos, coordinados por el IGRM. Asi-
mismo, se efectuaron estudios de caracteriza-
ción de "bullions" de oro y plata. Se están efec-
tuando actualmente estudios ambientales so-
bre lodos para la determinación de cianuros.

• Empresa Ledesma: Este estudio llevado a cabo
en una industria alimenticia consiste en la ca-
racterización de minerales empleados en la ma-
nufactura de ciertos productos alimenticios de
la firma, fundamentalmente presencia de con-
taminantes.

• Empresa farmacéutica: Se comenzó un trabajo
encargado por la empresa para la validación de
ciertos medicamentos empleados en homeopa-
tía y que incluyen minerales inorgánicos. Se va-
lidarán cuatro medicamentos.

Asimismo, el área del laboratorio químico del
INTEMIN fue seleccionada para iniciar en el año 2003,
coordinado por la Secretaría de Gestión Ambiental,
Autoridad de Cuencas (AIC), un proyecto sobre la
calidad ambiental en la cuenca del Río Negro.

LABORATORIO QUÍMICO
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Desarrollo de Materiales

La responsabilidad primaria del área de Investi-
gación y Desarrollo de materiales (CIDEMAT) es la
de contribuir al desarrollo del sector minero a través
de la selección, adaptación, generación y difusión
de conocimiento científico aplicado y de desarrollos
tecnológicos en lo referente a tecnologías de fabri-
cación y utilización de materiales fabricados con ma-
terias primas de origen mineral,  en  particular  en  el
campo de la cerámica, el vidrio, los refractarios, y de
otros materiales inorgánicos. Ello se concreta en ac-
ciones tales como:

a) investigar y desarrollar a nivel de laboratorio,
planta piloto e industrial todo tipo de materiales;

b) seleccionar, adaptar, producir y mejorar tec-
nologías para el empleo de materias primas de ori-
gen mineral utilizadas para la producción de dichos
materiales;

c) asistir a las empresas fabricantes y usuarias
de los mencionados materiales, tanto en forma pri-
maria como de productos finales, componentes y
sistemas, y a las proveedoras de las mismas;

d) seguir las tendencias a nivel mundial y esti-
mular los desarrollos en las áreas de los materiales
avanzados y los tradicionales, mediante la recopila-
ción y estudio de la información y la concreción de
proyectos específicos;

e) participar en la formulación y evaluación de
proyectos relacionados con materiales inorgánicos no
metálicos para determinar su factibilidad de produc-
ción y utilización.

Los trabajos realizados durante el año 2002 se
sintetizan a continuación:

1.  ASISTENCIA TECNOLÓGICA

Servicios a empresas

Durante el año 2002 se abrieron 200 Ordenes
de Trabajo correspondientes a 521 muestras. En este
año se ha registrado un incremento de las OT res-
pecto del año anterior, del 66%.

Entre ellas se destacan las siguientes (no se dan
mayores detalles por razones de confidencialidad):
• Análisis de defectos en vidrios y cerámicas.
• Ensayos de vidrios de seguridad.

Difracción de rayos X

Desleidora de pasta
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• Optimización de pastas para la fabricación de
tejas.

• Desarrollo y fabricación a  nivel Planta Piloto de
botellas cerámicas.

• Participación en aspectos técnicos de diagnós-
tico integral de empresas.

• Revestimiento refractario para uso odontológico
• Estudios de microscopía electrónica de barrido

ambiental (76).
• Caracterización de  bentonitas para usos meta-

lúrgico y petrolero.
• Ensayos de migración de metales pesados en

envases de vidrio.

Servicios a entidades públicas e intermedias

Durante este período se efectuaron trabajos
para INTI, AFIP, IGRM  y otras.

2.  EJECUCIÓN DE TAREAS  POR CONVENIOS.

Convenio con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GE-
NERAL SAN MARTIN:

A)    Seminario de Estudios sobre el Ciclo Mine-
rales - Materiales.

Se continuó con las tareas previstas dentro del
Acta Complementaria N°1 de este convenio, con  la
edición  de la Publicación Técnica N° 7: "Abrasivos".
Se finalizó la preparación de la publicación Nº 8 so-
bre "Boratos", que actualmente está en imprenta.

B) Curso anual dictado por el Ing. Andrés Pin-
to, sobre "Materiales cerámicos", correspondiente
al 5º año de la Carrera de Ingeniería en Materiales,
en el Instituto Ernesto Sábato en la CNEA.

Acuerdo Marco de Cooperación con la UNIVERSI-
DAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.

Curso dictado por Lic. Roberto Hevia en la Fa-
cultad de Ingeniería de Olavarría, sobre "Tecnología
cerámica anterior a la cocción", perteneciente a la
Carrera de Postgrado : Especialización en Industria
Cerámica.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

• DILATÓMETRO marca Netzsch, modelo: DIL 402
C. Tiene un rango de temperatura de trabajo
que va desde  -180ºC a 2000 ºC. Consta de un
empujador automático y tiene la posibilidad de
trabajar con vacío. Este dilatómetro está espe-

cialmente diseñado para el estudio de materia-
les cerámicos y vítreos.

• Montaje del laboratorio de ensayos de vidrios
de seguridad.

4. PROYECTOS Y ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• Estudio y preparación de materiales cerámicos
porosos a partir de materias primas de tipo arci-
lloso.

• Desarrollo de un cemento de liga fosfática para
uso odontológico.

• Montaje del laboratorio de ensayos de vidrios
de seguridad.

• Desarrollo de recubrimientos híbridos para en-
vases de vidrio. Proyecto VIII 9  (CYTED), en
forma conjunta con el INTEMA (UNMDP) y el
ICV-CSIC (España).

• Desarrollo de una porcelana esteatítica, con tal-
cos de la Pcia. de Mendoza.

• Microscopio electrónico como herramienta de
ensayo para el estudio de un cemento refrac-
tario.

Las metas a alcanzar en los diferentes proyec-
tos, en algunos casos ya se han cumplido, y en otros
casos se están cumpliendo dentro de los tiempos
establecidos, con excepción del proyecto de vidrios
de seguridad, debido a restricciones presupuesta-
rias.

Un hecho para destacar es que el Laboratorio de
Vidrios de Seguridad  para ensayos de productos de la
Industria Automotriz, fue auditado por el IRAM y acre-
ditado para brindar estos servicios normalizados.

Microscopio electrónico de barrido
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CENTRO DE INFORMACION GEOLOGICO-MINERA

El Proyecto Centro de Información Geológico
Minera (CIGM) fue establecido en mayo del 2001
con la misión de gestio-
nar, custodiar y difundir la
información geológico-mi-
nera generada en el
SEGEMAR, facilitando ade-
más el acceso a la informa-
ción depositada en otras
áreas del Estado Argentino.
Para la consecución de es-
tos objetivos, el CIGM ha
sido diseñado para centrali-
zar y coordinar las activida-
des relacionadas con las si-
guientes áreas: 1) Centros de
Atención al Cliente; 2) Difusión; 3) Centros de Do-
cumentación (Bibliotecas IGRM e INTEMIN) y 4) Re-
positorio Geológico Nacional.

Las actividades y tareas desarrolladas en el trans-
curso del año 2002 consistieron en:

1) Centros de Atención al Cliente: ventas de
los productos del IGRM, asesoramiento técnico
en servicios tecnológicos prestados por el
INTEMIN y atención de consultas provenientes
de empresas, clientes y particulares.

La información: un producto final de
las actividades del SEGEMAR

2) Difusión: Las actividades más relevantes con-
sistieron en:

•Sitio WEB. Difusión de la
Oferta de Minerales Indus-
triales y Regiones Mineras
de Argent ina, Buscador
Gráfico de Productos gene-
rados en el IGRM, Geología
Integrada de la Región Cen-
tro, Informes técnicos y
científicos, Léxico Estratigrá-
fico Argentino, y Proyectos
Institucionales, entre otros.

• Boletín Noticias SEGEMAR:
se editaron y distribuyeron cua-

tro revistas que compendian con breves informes
técnicos las actividades y proyectos que lleva a
cabo el organismo.

• Actualización de los folletos institucionales bilin-
gües y producción de nuevos folletos.

• Cobertura de Eventos: preparación de posters
y stands para eventos nacionales e internacio-
nales.

Centro de Atención al Cliente
Página web del SEGEMAR
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• Edición de nuevos productos: correspondien-
tes a hojas geológicas, contribuciones técnicas
y  Catálogo de Productos año 2002.

• Otras Actividades: participación en el Comité Eje-
cutivo para la Planificación y Organización de la
Primera Feria de la Ciencia y la Tecnología (se-
tiembre, 2002) y en la Comisión de Prensa y
Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Técnica  (Secre-
taría de Ciencia y Técnica).

3) Centros de Documentación: los fondos bi-
bliográficos patrimonio del SEGEMAR se encuen-
tran en la actual sede del IGRM con una biblio-
teca especializada en temas geológico-mineros,
y en el INTEMIN, dedicada a temas de tecnolo-
gía minera. Asimismo, algunas delegaciones re-
gionales, particularmente Mendoza disponen de
fondos bibliográficos que son de  permanente
consulta. El volumen más importante, por los
registros históricos y cantidad y diversidad de
bibliografía se encuentra en el IGRM, estimán-
dose que existen unos 60 mil libros, publicacio-
nes periodísticas nacionales e internacionales y
literatura geológico-minera variada. Reúne tra-
bajos inéditos realizados por profesionales del
IGRM refer idos a la geología,  miner ía e
hidrogeología de todo el país, e incluye archi-
vos de la Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares y de Yacimientos Carboníferos Fiscales,
entre otros registros, con una mapoteca que

reúne información geológica-cartográfica de
todo el territorio.
Con la creación del CIGM, el SEGEMAR se ha
propuesto revitalizar este sector de consulta,
que requiere la clasificación, ordenamiento e
informatización de libros y colecciones periódi-
cas. En el transcurso del año 2002 las activida-
des desarrolladas en este sector  consistieron
en la implementación de la primera fase del an-
teproyecto destinado a modernizar y optimizar
la organización y gestión de la biblioteca del
IGRM, a los efectos de que sirva de apoyo al
cumplimiento de la misiones del SEGEMAR.

• Gestión para la incorporación de conocimiento
experto (bibliotecólogo).

• Confección y difusión de una Encuesta basada
en directivas de la UNESCO, a los fines de co-
nocer las necesidades y demandas de los usua-
rios.

• Reacondicionamiento de un depósito para fon-
dos bibliográficos destinado a albergar publica-
ciones editadas por el SEGEMAR.

Ventas en el Centro de Atención al Cliente
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• Ordenamiento y clasificación de las publicacio-
nes editadas por el SEGEMAR.

4) Repositorio Geológico Nacional: consiste en
un importante patrimonio de material físico con-
sistente en muestras de rocas, testigos de per-
foraciones, colecciones paleontológicas, entre
otros materiales, derivado de los relevamientos
geológicos y mineros.  Este material se encuen-
tra albergado en distintas áreas del SEGEMAR
incluidas las delegaciones regionales. Siendo uno
de los objetivos principales del organismo que
los clientes y usuarios puedan consultar la infor-
mación existente y tener la posibilidad de reali-
zar estudios comparativos del material geológico

CENTRO DE INFORMACION GEOLOGICO-MINERA (CIGEM)

Área de recepción del Centro de Atención al Cliente

útil para la exploración minera, se ha elaborado
un plan de mejoras, entre ellas la reunificación
de todo el material existente en un solo ámbito
físico, hecho que por motivos presupuestarios
no ha podido concretarse. Durante el transcur-
so del año 2002, se continuó con la clasificación
de todo el material existente, contándose con
un inventario completo del patrimonio físico co-
leccionado en los últimos 10 años.
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lidad y el análisis del funcionamiento actual de los
puntos de contacto del organismo con sus clientes
y mecanismos de comunicación con el usuario.

Durante el transcurso del año 2002, el SEGE-
MAR dió cumplimiento, por segundo año consecuti-
vo, a los compromisos asumidos.  En este marco, el
25 de noviembre de 2002 en el acto de entrega de
cal if icaciones y dist inciones a los organismos
adherentes al “Programa Carta Compromiso con el
Ciudadano”, el SEGEMAR fue distinguido junto con
otros organismos del Estado por su activa participa-
ción en este Programa.  En particular, la distinción al
SEGEMAR fue otorgada por “el cumplimiento de los
estándares y compromisos y el nivel de desarrollo
alcanzado en la implementación del Programa”. Se
destacaron las actividades desarrolladas en el Cen-
tro de Atención al Cliente e Información al Usuario,
como así también en el área de Sensores Remotos
del Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM), porque constituye el único servicio en Amé-
rica del Sur de interpretación de imágenes satelita-
les con el sistema ASTER de tecnología japonesa.
Asimismo, la implementación del Sistema de Calidad
en los procesos de ensayo de materiales de acuerdo
a normas ISO, que le ha posibilitado al Instituto de
Tecnología Minera (INTEMIN) constituirse como la-
boratorio de referencia de las normas IRAM fue des-
tacada como un logro del organismo. Los profesio-
nales mencionados
por las act iv idades
desempeñadas en las
distintas áreas inclu-
yen al Ing. Jorge M.
Jaluf,  Dra. María V.
Irigoyen, Lic. Gracie-
la Marín y Lic. Juan
C. Herrero, respec-
tivamente.

PROGRAMA

Carta Compromiso con el Ciudadano

El Programa Carta Compromiso con el Ciudada-
no creado el 8 de marzo de 2000 por Decreto No

229, tiene por finalidad lograr una más eficiente res-
puesta del Estado en lo referente a la prestación de
servicios, estableciendo criterios que propendan a la
mejora de la calidad de los mismos y reafirmen los
derechos de los que goza el ciudadano frente a la
Administración Pública Nacional. En este marco, el
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano res-
ponde a objetivos prioritarios del Gobierno Nacional
en materia de gestión administrativa.

La Comisión para la Modernización del Estado, a
través de la Secretaría para la Modernización del Es-
tado de la Vicepresidencia de la Nación y de la Sub-
secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros tuvieron bajo su responsabili-
dad el establecimiento de los lineamientos, criterios
y pautas para la implementación de este  programa.
Ambos organismos establecieron -en forma conjun-
ta- los acuerdos con los organismos del Estado
involucrados, en relación al alcance del programa y
el cronograma para su ejecución.

Para establecer las bases de la “Carta Compromi-
so con el Ciudadano” que el SEGEMAR firmó el 29 de
noviembre de 2000, se conformó un grupo de traba-
jo integrado por profesionales del organismo y repre-
sentantes de la Comisión para la Modernización del
Estado y de la Subsecretaría de la Gestión Pública,
integrando éstos últimos la Unidad de Cooperación.

En esta “Carta” se detallan las mejoras que este
organismo se comprometió a realizar en el transcur-
so de los dos primeros años del Programa. Cabe des-
tacar que la misma es de público acceso y brinda
información respecto a los servicios que presta el
organismo, los estándares establecidos para cada
servicio e indicadores para medirlos, el desarrollo de
las actividades y procesos, la evaluación de la capa-
cidad del organismo para cumplir con normas de ca-
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Participación en
Jornadas, Eventos y Congresos

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CARTA GEOLÓGICA
DEL MUNDO

Durante los días 31 de enero y 1 de febrero de
2002, tuvo lugar la reunión de la Asamblea General
de la Comisión de la Carta Geológica del Mundo
(CCGM) en París, Francia. En el transcurso de la re-
unión el SEGEMAR presentó el estado de avance
del Mapa Metalogénico de América del Sur. Dichas
tareas comprenden la preparación de una base de
datos unificada y actualizada de los recursos minera-
les de América del Sur y de la infraestructura en
formato digital como así también, la elaboración e
impresión del  mapa metalogénico a escala
1:5.000.000 con información geotectónica. Su eje-
cución permitirá contar con información actualizada
y uniforme del potencial geoeconómico de América
del Sur, lo que facilitará la promoción de inversiones
en exploración y explotación de sus recursos mine-
ros.

El proyecto, cuya realización fue acordada por
la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de
Iberoamérica (ASGMI), forma parte de las activida-
des auspiciadas por la Comisión de la Carta Geológica
del Mundo (CCGM). El mismo es llevado a cabo por
representantes de cada uno de los Servicios Geoló-
gicos de los países de América del Sur con la coordi-
nación general del SEGEMAR.

Por otra parte, se presentó la iniciativa para ela-
borar, a través de ASGMI, el proyecto Mapa Geológi-
co y de Recursos Minerales de América del Sur a
escala 1:1.000.000 en formato SIG, con el patroci-
nio de la CCGM y el Mapa Tectónico de América del
Sur a escala 1:5.000.000.

PRIMER REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL
PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO (PMA)-
GEOCIENCIAS PARA LAS COMUNIDADES
ANDINAS

En el transcurso de los días 4 a 6 de febrero del
año 2002, se llevó a cabo la primer reunión del Con-
sejo Ejecutivo del PMA:GCA en Santiago, Chile. Es-

tuvieron presentes representantes de cada uno de
los siete países andinos participantes del proyecto:
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina, como así también Canadá. Durante las
reuniones cada país expuso su Plan de Trabajo en el
marco de las actividades generales del proyecto, así
como una reseña de los programas de su institución
vinculados con la temática de riesgos geológicos.

XI CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO

Entre los días 23 y 26 de abril del corriente año,
tuvo lugar el XV Congreso Geológico Argentino, en
Calafate, provincia de Santa Cruz. Durante el Con-
greso, se desarrollaron 8 simposios de gran interés
geológico. El SEGEMAR participó activamente en tres
de los simposios denominados: Geología Urbana y
Geología Ambiental, Geoprocesamiento y Nuevos
Escenarios de la Exploración Minera en la República
Argentina. En el primero, se analizó la amenaza vin-
culada con los procesos geológicos y el impacto en
la actividad económica. En el segundo, se presenta-
ron los avances en el uso de los sistemas de infor-
mación geográfico para la evaluación del potencial
minero mediante la modelización predictiva y las apli-
caciones del sensor ASTER. En el tercer simposio,
se presentaron los resultados de la actividad de
empresas mineras analizados en un contexto donde
la Argentina puede verse favorecida en la medida
en que inspire confianza a los inversores mineros.

GEOLOGÍA SIN FRONTERAS

En el XV Congreso Geológico el SEGEMAR y el
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
(SERNAGEOMIN) presentaron programas y proyec-
tos internacionales en la reunión de trabajo: "Geolo-
gía sin Fronteras". En este marco, se dieron a cono-
cer los resultados del Proyecto Multinacional Andino
(PMA), que dio lugar a varios productos elaborados
por los países intervinientes. Además, se expuso el
Mapa Metalogénico conjunto de áreas fronterizas
entre los 14° y 28° de latitud sur, integrado en un
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Sistema de Información Geográfico con información
geológica y minera, junto a una base de datos
interactiva. Cabe destacar que todos los productos
antes mencionados se encuentran disponibles en
formato digital.

También se dieron a conocer los avances del
Mapa Metalogénico de América del Sur, cuya elabora-
ción está a cargo de los Servicios Geológicos y Mine-
ros de América del Sur bajo la coordinación general
del SEGEMAR. Además, se presentó formalmente el
Mapa de Recursos Minerales del área de frontera ar-
gentino-chilena entre los 34° y 56° de latitud sur,
preparado por el SEGEMAR y el SERNAGEOMIN. A su
vez, el SERNAGEOMIN exhibió la versión preliminar del
nuevo Mapa Geológico de Chile a escala 1:1.000.000.

Siguiendo con las presentaciones, el SEGEMAR
mostró el nuevo Mapa Geológico de Santa Cruz, a
escala 1:750.000, elaborado a partir de las cartas
geológicas a escala 1:250.000 realizadas en la déca-
da del '90, que estará disponible en formato digital.
Estos productos constituirán la base para la realiza-
ción de un mapa geológico integrado de la Patago-
nia argentina y chilena.

TALLER PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO:
Interacción de Organismos Públicos

Entre los días 10 y 12 de julio del corriente año,
se llevó a cabo en Puerto Iguazú, provincia de Misio-
nes, un Taller denominado Participación y Compro-
miso organizado por la Subsecretaría de la Función
Pública y el Banco Mundial, en el marco del Progra-
ma Carta Compromiso con el Ciudadano, en el que
participaron representantes del SEGEMAR.

Este encuentro tuvo como objetivos identificar
los mecanismos de participación ciudadana suscepti-
bles de ser implementados por los organismos públi-
cos, e instalar un espacio de diálogo para facilitar el
acercamiento e intercambio entre los organismos
públicos participantes del Programa y las organiza-
ciones de la sociedad civil, representadas por ONGs
y entidades gremiales.

Cabe recordar, que este Programa es promovi-
do por la Subsecretaría de la Función Pública desde
principios del año 2000 y cuenta con el apoyo del
Banco Mundial. El SEGEMAR estuvo entre los prime-
ros seis organismos que se incorporaron al Programa
comprometiéndose, a través de la firma de la "Carta
Compromiso con el Ciudadano" a cumplir con están-
dares de calidad y metas de producción, como así
también efectuar mejoras de los puntos de contac-
to del organismo con sus usuarios.

EXPOMIN 2002

Se realizó con gran éxito la feria EXPOMIN, la
cual tuvo lugar entre los días 7 y 11 de mayo de
2002, en el parque ferial FISA, de la ciudad de San-
tiago de Chile. Este evento fue la séptima versión
de "EXPOMIN, VII Exposición Mundial para la Minería
Latinoamericana" y congregó más de 40 mil perso-
nas, en su mayoría profesionales y empresarios es-
pecializados. La exposición brindó durante cinco días,
la oportunidad de ver las más avanzadas maquina-
rias, equipos, tecnologías e insumos para el sector
minero.

 A lo largo del encuentro se realizaron 30 semi-
narios, en el marco del VII Congreso para la Minería
Latinoamericana, donde se analizaron diversos temas
de gran importancia para el sector, los cuales reunie-
ron un numeroso auditorio. Dentro de los mismos,
cabe destacar el Seminario "Proyecto Multinacional
Andino" en el que se efectuaron presentaciones re-
lacionadas a la labor del SEGEMAR sobre el tema.

ARGENTINA MINING 2002

Tuvo lugar en el Hotel Park Hyatt de la ciudad
de Mendoza, entre el 28 y 30 de agosto de 2002.
Recibió a más de 250 participantes. Estuvo compues-
ta por 18 stands de productos y servicios. Se dieron
numerosas conferencias y charlas técnicas. El SEGE-
MAR contó con un stand donde se brindó destaca-
da información geológico-minera sobre los diversos
trabajos realizados por el organismo.

Por otra parte, personal del SEGEMAR abrió las
Jornadas, en el bloque correspondiente a Explora-
ción y Metalogénesis, acerca de las "Epocas metalo
génicas de Argentina: Significación económica y nue-
vos modelos de exploración".

II ENCUENTRO PATAGÓNICO DE MINERÍA E
INFRAESTRUCTURA

Entre los días 5 y 7 de noviembre de 2002, se
llevó a cabo el II Encuentro Patagónico de Minería e
Infraestructura en la ciudad de Puerto Madryn, pro-
vincia del Chubut. La convocatoria tuvo lugar en el
Centro Patagónico de Investigaciones (CENPAT) y
contó con la asistencia de 150 participantes prove-
nientes de distintos lugares del país. La reunión fue
organizada por las áreas de Minería de las provincias
patagónicas conjuntamente, con la Editorial RN (quien
edita el diario Pregón Minero y el periódico Prensa
Geo Minera).
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El encuentro tuvo como principal objetivo cons-
tituirse en un espacio para el desarrollo de las activi-
dades relacionadas a la minería, actividad que se pre-
senta como un eje de transformación de las econo-
mías regionales y de generación de fuentes de tra-
bajo a partir de la exploración y explotación de los
recursos minerales.

La Delegación del SEGEMAR presentó las activi-
dades llevadas a cabo por el Servicio Geológico en la
Patagonia, desde el descubrimiento del petróleo en
1907, con investigaciones destinadas principalmen-
te a la búsqueda de agua y recursos minerales, has-
ta la actualidad donde el conocimiento geológico del
territorio se ha profundizado enormemente.

Además se presentó el estado de avance del
convenio con la provincia del Chubut, para la ejecu-
ción de cartas geológicas a escala 1:100.000, el pro-
yecto de realización del Mapa Geológico de la Pata-
gonia a escala 1:1.000.000 y una propuesta para la
utilización de la información generada a partir de los
levantamientos geológicos sistemáticos, para su pues-
ta en valor como recurso geoturístico de la región.

JORNADAS NACIONALES DE CARTOGRAFÍA

El 29 y 30 de noviembre del año 2002 se desa-
rrollaron las Jornadas Nacionales de Cartografía en la
ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba.

El evento estuvo organizado por el Colegio de
Agrimensores de Córdoba y por la Asociación Centro
Argentino de Cartografía. Algunos de los temas más
relevantes tratados durante el encuentro fueron: la
cartografía digital; la utilización del GPS aplicado a la
cartografía; el SIG y su relación con la cartografía;

las imágenes satelitales y las distintas alternativas que
se encuentran en uso y la cartografía temática y su
aplicación con el medio ambiente.

En esta oportunidad el SEGEMAR expuso la la-
bor de la institución en el campo de la cartografía y
se dieron a conocer los avances logrados con la in-
corporación de la tecnología ASTER.

SEMINARIO ARGENTINA ORO 2002

Se realizó el Seminario Internacional Argentina
Oro 2002 durante los días 20 y 21 de noviembre, en
el Hotel Crown Plaza Panamericano, donde las prin-
cipales empresas del sector aurífero argentino e in-
ternacional estuvieron presentes analizando la ac-
tualidad del sector en Argentina y en el mundo.
Participaron del evento representantes de Argenti-
na, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Sudáfrica
y Venezuela.

El seminario tuvo como fin generar un espacio
para analizar los factores que favorecen la presencia
del sector minero nacional en el contexto interna-
cional de las inversiones mineras. Las conferencias
fueron presentadas por invitados especiales de im-
portantes empresas del rubro quienes trataron te-
mas como la perspectiva global de la minería en el
mundo, las empresas mineras en el contexto mun-
dial actual y la sustentabilidad en el desarrollo de la
minería, entre otros. El SEGEMAR participó en uno
de los paneles organizados para discutir la función
de los organismos mineros estatales y en las presen-
taciones técnicas exponiendo aspectos de la
metalogenia del oro en Argentina.
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CONVENIO SUBSECRETARÍA DE MINERÍA-
SEGEMAR- INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA

Se constituyó una Comisión Mixta junto con
personal de la Dirección Nacional de Minería. Se rea-
lizaron una serie de reuniones de trabajo donde se
proyectó y organizó la preparación de Cursos que el
personal profesional del SEGEMAR brindaría a los
docentes de la escuelas técnicas de Minería. Ade-
más se está trabajando en la revisión de los conteni-
dos de los módulos de la carrera Trayecto Técnico
Profesional en Minería  que el INET ha implementado
en el país.

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO SEGEMAR-
BGR

Se inició la segunda fase del Proyecto acordado
entre el SEGEMAR y el Servicio Geológico Alemán
(BGR) para la elaboración de mapas geoambientales
de zonas urbanas. Está previsto implementar un sis-
tema de información geográfico (SIG) que permita el
manejo de la información por parte de los municipios.
En una primer etapa del programa se realizarán dos
estudios piloto: uno en la localidad de San Ignacio en
la provincia de Misiones y otro en la localidad de San
Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro.

CONVENIO ENTRE EL SEGEMAR Y LA MMAJ

Se llevaron a cabo los trabajos de campo corres-
pondientes a la segunda fase del relevamiento regio-
nal por recursos minerales en el área noroeste argen-
tino. El informe final estará terminado para marzo de
2003. Este proyecto se ejecuta sobre la base del
acuerdo suscripto el 12 de julio de 2001 entre el
SEGEMAR, la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA) y la Agencia Minero Metálica del Ja-
pón (MMAJ). Asimismo, los encargados de llevar a cabo
los trabajos por ambas partes son la Japan Mining
Engineering Center (JMEC) y el IGRM.

El mencionado proyecto abarca un área de unos
100.000 Km2 en las provincias de Jujuy, Salta, Cata-
marca y Tucumán, en el ámbito de la Cordillera Orien-
tal, la Puna y las Sierras Pampeanas. El mismo, tiene

como objetivo la realización de estudios de carácter
geológico-minero con el fin de detectar nuevos
"blancos" de exploración para promover la inversión
privada en estos lugares.

CONVENIO ENTRE EL SEGEMAR Y
PETROMINERA CHUBUT S.A.

El proyecto se inició durante el último trimestre
del año 2002 y continuará durante los primeros
meses del 2003. Las áreas a estudiar son: Sierra de
Taquetrén, Cajón de Ginebra y Telsen. La difusión
de los resultados está prevista para el mes de mayo
del 2003.

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA
SEGEMAR-INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MINERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN

Durante el mes de noviembre del corriente año
se firmó el Convenio de Asistencia Tecnológica en-
tre el SEGEMAR, el Instituto de Investigaciones Mi-
neras de la Universidad Nacional de San Juan y pro-
ductores de sulfato de aluminio del departamento
provincial de Calingasta. Este convenio tiene por
objeto implementar estudios que mejoren la calidad
del sulfato de aluminio, utilizado principalmente como
coagulante natural en el proceso de tratamiento de
agua potable.

De esta manera, se espera mejorar la calidad de
este producto potenciando las oportunidades comer-
ciales que en la actualidad se presentan para el desa-
rrollo de la actividad minera industrial de la región.

CONVENIO ENTRE EL SEGEMAR E YMAD

Evaluación del potencial minero del Distrito Mi-
nero Agua del Dionisio, en particular de los Bajos Las
Pampitas, Agua Tapada, San Lucas y El Durazno, e
identificación de nuevos prospectos, fundamen-
talemente de mineralización epitermal aurífera, y
generación de un cuerpo de información que permi-
ta una adecuada promoción de los recursos minera-
les del Distrito YMAD para su futura licitación: en
ejecución.

Convenios
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CONVENIOS CON PROVINCIAS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Acta Complementaria Carta de Minerales Indus-

triales «Olavarría» (en ejecución).
Acta Complementaria para la evaluación del po-

tencial minero de salinas (en trámite; firmado en
enero de 2003).

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Acta Complementaria Carta de minerales Indus-

triales Villa Dolores (finalizada en 2002).
Acta Complementaria Carta de Peligrosidad Geo-

lógica Villa Dolores (en ejecución).

PROVINCIA DEL CHUBUT
Convenio Cartas geológicas 1:100.000 (en eje-

cución).

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Acta Complementaria Carta Geológica Concor-

dia (en ejecución).

MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RÍOS
Convenio para evaluación del potencial geotér-

mico (finalizado 2002).

MUNICIPALIDAD DE MARÍA GRANDE - ENTRE
RÍOS

Convenio para evaluación del potencial geotér-
mico (finalizado 2002).

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO - ENTRE
RÍOS

Convenio para evaluación del potencial geotér-
mico (en ejecución).

PROVINCIA DE LA PAMPA
Acta complementaria para Carta Geológica Grl.

Acha (en trámite).
Acta complementaria para análisis geotécnico en

explotación salinera (en trámite).

PROVINCIA DE MISIONES Y COOPERATIVA
ELÉCTRICA DE OBERÁ

Convenio para evaluación del potencial geotér-
mico (en ejecución).

PROVINCIA DE MISIONES Y MUNICIPALIDAD
DE SAN IGNACIO

Convenio para estudio de ordenamiento terri-
torial (en ejecución).

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Convenio y actas complementarias para moni-

toreo del Volcán Copahue, de evaluación del poten-
cial turístico de áreas volcánicas, de evaluación del
potencial de sales de potasio en la Cuenca Neuquina
y para la elaboración del Mapa Metalogénico, de Po-
tencial Minero y Atlas Geoquímico provincial: en trá-
mite (firmado en enero de 2003).

PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Acta complementaria para la realización de car-

tas de minerales industriales y de  mantenimiento
del SIG Provincial (en ejecución).

Acta complementaria para la evaluación del po-
tencial de salinas (en trámite).

PROVINCIA DE SAN LUIS
Convenio para la evaluación del potencial en clo-

ruro de sodio de las Sailnas Grandes (en trámite).
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PREMIO PERITO FRANCISCO MORENO

La publicación del IGRM-SEGEMAR, Geología Ar-
gentina, Anales N° 29, fue galardonada con el Pre-
mio Perito Francisco Moreno, otorgado por la Socie-
dad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA). La
entrega del premio, consistente en un pergamino y
una plaqueta de plata, tuvo lugar en la sede del Ins-
tituto Geográfico Militar, el 10 de octubre del 2002,
en ocasión del Acto Inaugural de la 63º Semana de
Geografía y Congreso Nacional de Geografía.

Este premio refleja el reconocimiento a la labor
científica del Dr. Roberto Caminos, destacado profe-
sional e investigador de la Institución, quien realizó
el diseño de la estructura de la obra y trabajó en ella
hasta su fallecimiento en 1997. Esta publicación re-
úne en sus 24 capítulos, la contribución de 102 es-
pecialistas, en diferentes aspectos de la geología,
provenientes de casi la totalidad de los centros de
investigación geológica del país, a los que también
corresponde hacer partícipes de esta distinción.

Por otra parte, debe destacarse la participación
de la Comisión de la Carta Geológica, dado que en
varias de sus reuniones se analizaron los contenidos
del libro, brindando de esta forma el respaldo de
toda la comunidad geológica.

PROGRAMA CARTA COMPROMISO CON EL
CIUDADANO

El 25 de noviembre de 2002 tuvo lugar en el
salón de Actos del Banco de la Nación Argentina,
el acto de entrega de calificaciones y distinciones a
los organismos adherentes al "Programa Carta Com-
promiso con el Ciudadano". En este encuentro, aus-
piciado por la Subsecretaría de Gestión Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el SEGEMAR
fue distinguido junto con otros organismos por su
activa participación en este Programa. En la cere-
monia estuvieron presentes autoridades del Poder
Ejecutivo Nacional, funcionarios de los organismos
adherentes al Programa, representantes del Banco
Mundial, empresas, asociaciones y cámaras que in-
teractúan con los organismos participantes y orga-
nizaciones de la sociedad civil. El Jefe de Gabinete
de Ministros, Sr. Alfredo N. Atanasof, tuvo a su car-
go la entrega de las calificaciones y distinciones a
los organismos intervinientes. En particular, la dis-
tinción al SEGEMAR fue otorgada por "el cumpli-
miento de los estándares y compromisos y el nivel
de desarrollo alcanzado en la implementación del
Programa".

Distinciones Recibidas
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Abre P. y  G. Marín, 2002. - Processing And Geological
Interpretation From Low, Medium And High Resolution
Satellite Data In Los Menucos, Río Negro Province, Ar-
gentina. 29º International Symposium On Remote
Sensing Of Environment, Buenos Aires. .

Abre, P. y G. Marín, 2002 - Análisis De Datos Aviris En Un
Sector Del Macizo Nordpatagónico, Argentina. X Sim-
posio SELPER, Cochabamba Bolivia.

Asato, C. G., 2002 – Estructura del Sistema de Producción
Cartográfico Digital del Servicio Geológico Minero Ar-
gentino. X Simposio SELPER, Cochabamba Bolivia.

Asato, C. G., 2002 – Integración Dinámica y Digital de Car-
tas para la Producción de Mapas de Grandes Regiones.
X Simposio SELPER, Cochabamba Bolivia.

Castro Godoy, S. E., Di Tommaso, I. M., Marín G.,  Kaku,
M.,  Kohno, I., Marquetti C. y Azcurra D., 2002. -
Datos ASTER en el mapeo geológico y la evaluación
del potencial minero  en la region centro de Jujuy,
Argentina. XV Congreso Geológico Argentino, El Ca-
lafate.

Castro Godoy, S.E., Di Tommaso I.M., Kaku, M., Kohno, I.,
Marín G. y Yokokawa, K., 2002 - Utilización de Datos
ASTER para el Mapeo Geológico y la Evaluación del Po-
tencial Minero en Sierra de Aguilar, Jujuy, Argentina. X
Simposio SELPER, Cochabamba Bolivia.

Cavallaro, S., Baumann, V., Altobelli, S., Kruck, W., 2002
Correlación entre las características físicas y fisonómi-
co -botánicas en un sector de la región chaqueña, Ar-
gentina. Actas del Simposio de Geología para la Planifi-
cación del Uso del Territorio (CD Rom). Puerto Varas,
Chile.

Chernicoff, C. y E. O. Zappettini, 2002. Geología sólida y
delimitación de terrenos en la región centro-austral ar-
gentina: evidencias geofísica. Presentado a la Revista
Geológica de Chile.

Chernicoff, C., J. Richards y E. Zappettini, 2002. Crustal
lineaments control on magmatism and mineralization in
northwestern Argentina: geological, geophysical and
remote sensing evidence. Revista Ore Geology Reviews.

Dal Molin C.,y E. González Diaz, 2002.Geomorfología del
área comprendida entre el río senguerr y el Lago Blan-
co, sudoeste de la provincia del Chubut. XV Congreso
Geológico Argentino, El Calafate.

Di Tommaso I. M., Marín G., Kohno I.,  Kaku M., Castro
Godoy S.E., Marquetti, C. y  Azcurra, D., 2002. - Ma-
peo Geológico e Identificación de Áreas Mineralizadas
en el Distrito Minero Los Menucos, Rio Negro, utilizando
datos ASTER. XV Congreso Geológico Argentino, El
Calafate.

Di Tommaso, I.M., Castro Godoy, S.E., Kaku, M., Kohno, I.,
Marín, G. y Yokokawa K., 2002 - Mapeo Geológico e Iden-
tificación de Areas Mineralizadas en el Distrito Minero
Los Menucos, Río Negro, Argentina, con la Utilización de
Datos ASTER.  X Simposio SELPER, Cochabamba Bolivia.

Escosteguy, L., C. Dal Molin, M. Franchi, S. Geuna y O.
Lapido, 2002. Estratigrafía de la cuenca de los Ríos El
Zevallos y Jeinemeni, noroeste de la provincia de San-
ta Cruz. XV Congreso Geológico Argentino, El Calafate.

Etcheverria, M. y M. Koukharsky, 2002. El cuerpo ígneo
alcalino del paleozoico inferior de la Quebrada de los
Burros, Cordón de Bonilla, Mendoza. XV Congreso Geo-
lógico Argentino, El Calafate.

El SEGEMAR difunde, a través de sus produc-
tos, el conocimiento geológico obtenido de los pro-
gramas de relevamientos geológicos y temáticos que
se ejecutan en forma sistemática en todo el país.
Asimismo, los geólogos de este organismo tienen
una activa participación en Congresos y Simposios,
realizando publicaciones científicas que se difunden
en revistas especializadas nacionales e internaciona-

Publicaciones Científicas

les que resultan de las tareas habituales o bien de
investigaciones que se desarrollan en proyectos es-
pecíficos del SEGEMAR y/o en proyectos de coope-
ración con otras instituciones.

Durante el año 2001, el SEGEMAR además de
cumplir con su cronograma de trabajo, realizó una
serie de contribuciones científicas en diversos me-
dios, las cuales se detallan a continuación:
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Fernandez Diego S. 2002. Valoración de las alteraciones
ambientales producidas por la actividad extractiva de
 áridos en la provincia de Tucumán, Argentina. (CD
Rom). XV Congreso Geológico Argentino Siposio de Geo-
logía Urbana, El Calafate, provincia de Santa Cruz, Ar-
gentina.

Folguera, A. y L. Giambiagi, 2002. Estructura de la
precordillera mendocina y sector oriental del cordón del
plata, entre Potrerillos y Uspallata, 32º 40’ A 33º 00’ S.
XV Congreso Geológico Argentino, El Calafate.

Gamba, M.T. y S. Sundaram, 2002. Análisis geológico –
ambiental de la región de Kachchh, India. La experien-
cia del Servicio Geológico Minero Argentino, geología al
servicio de la comunidad. XV Congreso Geológico Ar-
gentino, El Calafate.

González Díaz E.F. y González M.A., 2002. El aluvión no
natural del 4 de abril del 2001 en Palma Sola, Jujuy,
Argentina. (CD). XV Congreso Geológico Argentino
Siposio de Geología Urbana, El Calafate, provincia de
Santa Cruz, Argentina.

González, M. A. , Reigaraz, M. C., 2002. Zonificación de la
Peligrosidad Geológica en la Hoja Mendoza 3369-II (Es-
cala 1:250.000), Argentina.  (CD Rom). Puerto Varas,
Chile.

Hevia, R., N. Centritto, P. N. de Oliveira, A. Bernandin y A.
Durán, 2002. Introducción a los esmaltes cerámicos.
Libro editado por: Faenza Editrice de Italia.

Lapido O. y F. Pereyra, 2002. Riesgos Geológicos de la
provincia de Santa Cruz. Relatorio del XV Congreso Geo-
lógico Argentino. Geología y Recursos Minerales de Santa
Cruz, Argentina. M.J. Haller Editor.

Leanza, H. D. Repol, P. Sruoga y M. Salvarredy Aranguren,
2002. Nuevas unidades estratigráficas del Mesozoico y
Cenozoico de la comarca de Huncal, provincia del
Neuquen, Argentina. XV Congreso Geológico Argenti-
no, El Calafate.

Lee, G., C. J. Chernicoff, L. Ferpozzi, G. Marín y E. O.
Zappettini, 2002. Una metodología de evaluación de
potencial minero mediante el uso de sistemas de infor-
mación geográfica. Actas del XV Congreso Geológico
Argentino, 6 págs.; versión digital en CD.

Marín G. Y K. Yokokawa, 2002  - Datos ASTER en la  Carto-
grafía Geológica de Argentina. X Simposio SELPER,
Cochabamba Bolivia.

Marín G., K. Yokokawa y J. E. Mendía, 2002. - Geosat-Ar
Project, Regional Geological Mapping With Advanced

Sate l l i te Data In The Argent ine Republ ic .  29º
International Symposium on Remote Sensing of
Environment, Buenos Aires.

Marín,  G., 2002 - GEOSAT-AR: Technology Transfer Program
of ASTER Data, Image Processing and Applications.
ISPRS Technical Commission VI, WG  VI/3, Sao Josè dos
Campos, SP Brasil.

Marquetti C., Azcurra, D., Marín, G. Kaku, M. Kohno I. y
Yokokawa, K., 2002 - Registro y Análisis de Datos
ASTER en el Distrito Minero Farallón Negro, Catamarca,
Argentina. X Simposio SELPER, Cochabamba Bolivia.

Marquetti, C. ,  Azcurra, D.,  Marín, G., Yokokawa, K , Kaku,
M. ,Kohno, I., Di Tommaso, I. M.  y Castro Godoy, S.,
2002. - Utilización de datos ASTER para la investiga-
ción y análisis de las zonas de alteración hidrotermal en
el Distrito Minero Farallón Negro, Catamarca, Argenti-
na. XV Congreso Geológico Argentino, El Calafate.

Pereyra, F. X., 2002., Identificación y clasificación de fenó-
menos de remoción en masa en el valle del Rió Las
Cuevas-Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina.
(CD Rom). Puerto Varas, Chile.

Pereyra, F.X. , V. Baumann,  P. Tchilinguirian, O. Lapido, W.
Kruck, 2002. Cartografía de áreas de llanura en Argen-
tina, hoja geológica Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, Argentina. (CD Rom). Puerto Varas, Chile.

Ponce, María B. y profesionales del Area de Conservación
y Restauración de la Secretaría de Cultura del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, 2002. Las costras
negras y su incidencia en el deterioro de monumentos
pétreos del cementerio de la Recoleta. VI Congreso
Internacional de rehabilitación del Patrimonio Arquitec-
tónico y Edificación, Ayolas, Misiones, Paraguay.

Ponce, María Beatriz Patologías en baldosas: Un caso de
estudio, 2002. II Jornadas de IBERMAC - Instituto Ibe-
roamericano de Materiales de la Construcción - Red
RIMIN, Subprograma XIII-C Tecnología Mineral de
CYTED.

Ponce, María Beatriz: El ejercicio profesional de la Geología
en ámbitos no tradicionales, 2002. XV Congreso Geoló-
gico Argentino en El Calafate, Santa Cruz.

Ponce, María Beatriz: El sector lapídeo en Argentina. Rese-
ña de su evolución. Presentado como capítulo integrante
del libro a publicarse por el SEGEMAR sobre Historia de
la Minería Argentina.

Repol, D., H. Leanza, P. Sruoga y C.A. Hugo, 2002. Evolu-
ción tectónica del Cenozoico de la comarca de Chorriaca,

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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provincia del Neuquen, Argentina. XV Congreso Geoló-
gico Argentino, El Calafate.

Ríos, F., Kazuo Fuzikawa, Isidoro Schalamuk, Raúl de Ba-
rrio, Marta Godeas y Carlos Perez. 2002. Estudio de
inclusiones fluidas en las vetas (Cu-Au) del Bajo de La
Leona, Santa Cruz: superposición de sistemas de flui-
dos mineralizantes de diferente origen. 6º Congreso de
Mineralogía y Metalogénesis, Actas M. Brodtkorb, M.
Koukharsky y P. Leal. Buenos Aires.

Roverano D., González M.A., Fauqué L., 2002. Crecimien-
to poblacional en una zona no apta para el asenta-
miento urbano. Caso Barrio. Sismográfica, Comodoro
Rivadavia, Chubut, Argentina. (CD Rom). Puerto Va-
ras, Chile.

Rubiolo, D., M. Villeneuve y C. Cisterna, 2002. Edad U/PB
del granito de las Angosturas en la Sierra de Narváez
(Sistema de Famatina, provincia de Catamarca. XV Con-
greso Geológico Argentino, El Calafate.

Silva Nieto, D., N. Cabaleri, F. Salani y A. Coluccia, 2002.Ca-
ñadón Asfalto, una cuenca tipo “Pull Apart” en el área
de Cerro Cóndor, provincia del Chubut. XV Congreso
Geológico Argentino, El Calafate.

Sruoga, P. y N. Rubinstein, 2002. Procesos deutéricos y
diagenéticos en volcanitas de la provincia Chon-Aike,

Santa Cruz, Argentina. implicancias en el desarrollo de
la porosidad y permeabilidad. XV Congreso Geológico
Argentino, El Calafate.

Viand, Jorge y Ponce, María Beatriz: Gemas de Argentina.
Presentado como capítulo integrante del libro a ser pu-
blicado por CYTED de Gemas de Iberoamérica.

Villar, L., L. Hernández y E. O. Zappettini, 2002. Mineralo-
gía del Complejo Alcalino Puesto La Peña, provincia de
Mendoza, Argentina. . 6º Congreso de Mineralogía y
Metalogénesis, Actas M. Brodtkorb, M. Koukharsky y P.
Leal. Buenos Aires.

Zappettini, E. O., 2002. Epocas metalogénicas de Argenti-
na:  Significación económica y nuevos modelos de ex-
ploración. Argentina Mining 2002. CD ROM.

Zappet t in i ,  E.  O.,  C.  Chernicof f,  S .  Segal  y L.  I .
Korzeniewski. Paleozoic Mesothermal gold deposits of
Argentina: A review and comparative analysis, 2002.
11th Quadrennial IAGOD Simposium and GEOCONGRESS/
02. Namibia.

Zappettini, E. O., C. J. Chernicoff, L. Ferpozzi, D. Knepper,
G. Lee y G. Marín, 2.001. Evaluación del potencial mi-
nero en la puna jujeña mediante modelización predictiva.
Actas del XV Congreso Geológico Argentino, El Calafa-
te. CD ROM.
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  SAF:624

  DENOMINACION:  SEGEMAR

5. RECURSOS

5.1 Ingresos Corrientes 41.885.099.75

5.1.1 Ingresos Tributarios 0.00

5.1.2 Contribuciones a Seguridad Social 0.00

5.1.3 Ingresos no tributarios 0.00

5.1.4 Ventas de Bienes y Serv. de la Adm. Pública 339.744.73

5.1.4.2 Prestaciones de Servicios 339.744.73

5.1.5 Rentas de la Propiedad 0.00

5.1.6 Transferencias recibidas 0.00

5.1.7 Contribuciones recibidas 12.043.464.14

5.1.7.1 Contribuciones de la Administración Central 12.043.464.14

5.1.7.2 Contribuciones de los Org. Descentralizados 0.00

5.1.7.3 Contribuciones de los Org. De la Seg. Social 0.00

5.1.9 Otros Ingresos 29.501.890.88

5.1.9.1 Diferencias de Cambio 0.00

5.1.9.2 Diferencia de Cotización 0.00

5.1.9.3 Resultado por Exposición a la Inflación 29.501.452.11

5.1.9.4 Resultado por Tenencia 388.30

5.1.9.9 Otros 50.47

TOTAL RECURSOS 41.885.099.75

6. GASTOS

6.1 Gastos Corrientes

6.1.1 Gastos de Consumo 16.082.964.63

6.1.1.1 Remuneraciones 9.751.352.52

6.1.1.2 Bienes y Servicios 5.205.945.44

6.1.1.3 Impuestos Indirectos 0.00

6.1.1.4 Amortizaciones 1.125.666.67

6.1.1.4.1 Amortizaciones Bienes de Uso 1.125.412.08

6.1.1.4.2 Amortizaciones Bienes Inmateriales 254.59

6.1.1.5 Cuentas Incobrables 0.00

6.1.1.5.9 Otros Créditos a Cobrar 0.00

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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
(AL 31/12/2002)
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6.1.1.6.1 Pérdidas por autoseguro, reservas técnicas y otras 0.00

6.1.1.6.2 Reservas técnicas 0.00

6.1.1.6.9 Otras Pérdidas 0.00

6.1.2 Rentas de la propiedad 0.00

6.1.2.1 Intereses 0.00

6.1.2.2 Arrendamiento de tierras y terrenos 0.00

6.1.2.3 Derechos sobre bienes inmateriales 0.00

6.1.3 Prestaciones de la Seguridad Social

6.1.5 Transferencias otorgadas 132.383.67

6.1.5.1 Transferencias la sector privado 132.383.67

6.1.5.2 Transferencias la sector público 0.00

6.1.5.3 Transferencias la sector externo 0.00

6.1.6 Contribuciones Otorgadas 126.558.00

6.1.6.1 Contribuciones  a la Adm. Central 126.558.00

6.1.6.2 Contribuciones  a Org. Descentralizados 0.00

6.1.6.3 Contribuciones  a Org. De la Seg. Social 0.00

6.1.9 Otras Pérdidas 27.383.187.44

6.1.9.1 Diferencia de cambio 1.378.32

6.1.9.2 Diferencia de Cotización 0.00

6.1.9.3 Pérdidas por Juicios 12.562.46

6.1.9.4 Resultado por Exposición a la Inflación 27.230.099.39

6.1.9.5 Resultado por Tenencia 24.030.29

6.1.9.9 Otras 115.116.98

TOTAL GASTOS 43.725.093.74

7 CUENTAS DE CIERRE

7.1 Resumen de Ingresos y Gastos

7.2 Ahorro de la gestión

7.3 Desahorro de la gestión 1.839.993.99

1.839.993.99





Listado de
personal
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N° APELLIDO Y NOMBRE UNIDAD ORGANIZATIVA CARGO/TAREAS

1 Achear, Hugo Miguel INTEMIN - Area Lab. Químico Resp. del grupo de Espectrocopia

2 Acosta, Jose Miguel Angel IGRM- Deleg. Tucumán Técnico Geofísico

3 Actis, Raul Alberto Centro de Investigación en Geología Aplicada Geotecnia - Diques de colas

4 Aguirre Zemborain, Elena Sara Instituto Geología y Recursos Minerales Administrativa

5 Ahumada De La Orden, Maria IGRM- Deleg. Tucumán Administrativa gral.

6 Alcantara, Pedro Flotencio Secretaría Ejecutiva Secretario Ejecutivo

7 Albornoz, Horacio Guillermo IGRM- Deleg. Tucumán Jefe Proy.Geol.Econ.

8 Alive, Ramon Agustin IGRM- Deleg. La Rioja Topadorista

9 Almonacid, Silvia Del Carmen IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Administrativa gral.

10 Altuna, Gustavo Felix Centro Nacional Información Geológico Minera Ayud.Técn.Biblioteca

11 Apestey, Carlos Ruben IGRM- Deleg. Tucumán Ayud. Cartografía

12 Ardolino, Alberto Amadeo Dirección de Geología Regional Prog. Nac. Cartas Geol.

13 Arnol, Eduardo Domingo IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Chofer/Ayud.Geología

14 Auad, Zaida Julia IGRM- Deleg. Tucumán Administrativa Patrimonio

15 Ayala, Miguel Angel IGRM- Deleg. San Juan Perforista

16 Baigorria, Francisco Del Rosario IGRM- Deleg. La Rioja Laboratorio Químico

17 Barber, Eduardo Luis IGRM- Deleg. Tucumán Prog. Nac. Cartas Geol.

18 Barrera, Santos IGRM- Deleg. La Rioja Topadorista

19 Barros, Maria Angelica IGRM- Deleg. La Rioja Ordenanza

20 Baster, Jorge Juan IGRM- Deleg. Córdoba Técnico Minero

21 Battafarano, Carlos Daniel IGRM- Deleg. Córdoba Administrativo

22 Bestani, Ricardo Jose IGRM- Deleg. La Rioja Técnico Cartógrafo

23 Billard, Ines Cristina Centro Nacional Información Geológico Minera Secretaria de Biblioteca

24 Biondi, Lia IGRM- Deleg. La Rioja Administrativa

25 Blachakis, Andres IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Resp.Contable/Técn.Cart.

26 Bocanegra, Juan Jose Instituto Geología y Recursos Minerales Responsable Logística

27 Boggio, Norberto Centro Investigación Desarrollo Materiales Responsable Pastas y Cerámicos

28 Bonvecchi, Alicia Elsa Dirección de Geología Regional Fotogrametría

29 Borelli, Octavio Dirección de Administración Soporte Técnico informático

30 Brito, Mario Antonio IGRM- Deleg. Tucumán Aux. Geoquímica

31 Brizuela, Carlos Alberto Instituto Geología y Recursos Minerales Técn.Ayud.en Doc.GeológicoMin.

32 Burgos, Julio Armando Delegación Comodoro Rivadavia Técnico Minero

33 Busteros, Alicia Graciela Dirección de Geología Regional Coord. Estudios de Base

34 Butron Ascona, Francisco IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe Proy.Geol.Econ.

LISTADO DE PERSONAL
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35 Caballero, Edith Paula IGRM- Deleg. San Juan Administrativa de Personal

36 Candiani, Juan Carlos IGRM- Deleg. Córdoba Prog. Nac. Cartas Geol.

37 Cao Bouzas, Jose Instituto Geología y Recursos Minerales Administrativo

38 Cardo, Raul IGRM- Deleg. San Juan Jefe de Delegación

39 Carpio, Francisco Wenceslao IGRM- Deleg. Mendoza Jefe Proy.Geol.Econ.

40 Carrion, Miguel Angel IGRM- Deleg. San Juan Técnico Hidráulico

41 Carrizo, Manuel Eliseo IGRM- Deleg. La Rioja Auxiliar Técnico Geológico

42 Carrizo, Miguel Angel IGRM- Deleg. La Rioja Auxiliar Técnico Geoquím.

43 Castaldi, Liliana Unidad de Auditoría Interna Auditora interna

44 Castro, Hector Ricardo IGRM- Deleg. San Juan Ayud.Geología

45 Castro, Mirta Ceferina IGRM- Deleg. San Juan Maestranza

46 Cazon, Micaela Lidia IGRM- Deleg. Jujuy Administrativa Contable

47 Celeda, Ana Maria Centro Investigación Procesamiento Minerales Asistente I&D - Medio Ambiente

48 Centeno, Ricardo Jose IGRM- Deleg. Mendoza Jefe Proy.Geol.Econ.

49 Cevinelli, Hector Alberto INTEMIN - Dirección A/C Dirección INTEMIN

50 Chagaray, Enrique Rene IGRM- Deleg. La Rioja Ayud. Geofísica

51 Chaves, Jose Antonio IGRM- Deleg. Tucumán Técnico Minero

52 Chayle, Francisco Valentino IGRM- Deleg. Tucumán En Comisión de Servicios

53 Chayle, Miguel Horacio IGRM- Deleg. Tucumán En Comisión de Servicios

54 Chayle, Segundo Luis IGRM- Deleg. Tucumán En Comisión de Servicios

55 Chiatti, Eduardo Enrique Centro de Investigación en Geología Aplicada Geotecnia - Diques de Cola

56 Chiavetti, Lilian Alicia Dirección de Geología Regional Fotogrametría

57 Chirino, Roque Delfino IGRM- Deleg. San Juan Cortes Delgados

58 Claramunt, Patricia INTEMIN - Area Lab. Químico Jefe Depto. Análisis Químico

59 Clemencau, Jorge Ricardo IGRM- Deleg. San Juan Auxiliar Técnico

60 Cobos, Julio Carlos Dirección de Geología Regional Prog. Nac. Cartas Geol.

61 Colombo, Gustavo Daniel Centro Nacional Información Geológico Minera Auxiliar en tareas adm.

62 Colque, Maria Del Carmen IGRM- Deleg. Salta Administrativa gral.

63 Corbalan, Rosa Beatriz IGRM- Deleg. Tucumán Ayudante Contable

64 Cordoba, Rene Elsar IGRM- Deleg. Tucumán Téc.Ayud.Geoquímica

65 Correa, Agustin Francisco Centro Investigación Procesamiento Minerales Asistente Técnico I&D

66 Costa Carrizo, Alberto Daniel A. IGRM- Deleg. San Juan Ayud.Geoquímica

67 Cozzi, Guillermo Arturo Centro de Investigación en Geología Aplicada Responsable de Área

68 Cravero, Osvaldo Vicente IGRM- Deleg. La Rioja Jefe Proy.Geotécnico

69 Cravero, Roberto Isidro Centro de Investigación en Geología Aplicada Geotecnia - Fundaciones

70 Crubellati, Ricardo Oscar INTEMIN - Area Lab. Químico DIRECTOR

71 Cruz, Elman Enrique Instituto Geología y Recursos Minerales Ayud. Logística

72 Cruz Zuloeta, Gonzalo Guillermo IGRM- Deleg. Tucumán Prog. Nac. Cartas Geol.

73 Dalponte, Marcelo Raul IGRM- Deleg. Viedma Jefe de Delegación

74 Davalos, Martin Arnoldo IGRM- Deleg. San Juan Ayud.Cartografía

75 De Gennaro, Eduardo Horacio Licencia sin sueldo —-
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76 De Gennaro, Victor Norberto Licencia sin sueldo —-

77 De Haro, Diego Javier Dirección de Administración Responsable Administrativo

78 De La Rosa, Martin Roberto IGRM- Deleg. Tucumán Encargado Contable

79 De Los Rios, Victor Hugo IGRM- Deleg. San Juan Jefe Proy.Minería

80 Del Puerto, Alicia Susana Centro Investigación Desarrollo Materiales Secretaria

81 Delpino, Daniel Horacio Licencia sin sueldo —-

82 Devia, Eduardo Ricardo IGRM- Deleg. Comahue (Gral.Roca) Técnico Ayud. Geol.

83 Diaz, Daniel Ricardo IGRM- Deleg. Tucumán Ayud. Geoquímica

84 Diaz, Raul Clodomiro IGRM- Deleg. Catamarca Técnico Minero

85 Dieguez, Carlos Alberto Instituto Geología y Recursos Minerales Ayud. Imprenta

86 Donnari, Eva Isabel Dirección Recursos Geológico Mineros Metalogenia

87 Echevarria, Alicia Emma Dirección Geología Regional Investigador geológico

88 Espejo, Patricia Monica IGRM- Deleg. Comahue (Gral.Roca) Prog. Nac. Cartas Geol.

89 Faroux, Abel IGRM- Deleg. Viedma Prog. Nac. Cartas Geol.

90 Fauque, Luis Enrique Dirección de Geología Regional Prog. Nac. Cartas Geol.

91 Fernandez, Alejandro Esteban Centro Investigación Procesamiento Minerales Mineralogía Aplicada

92 Fernandez, Ramiro INTEMIN - Dirección Analista Sr. de Calidad

93 Ferpozzi, Luis Humberto Dirección Recursos Geológico Mineros Proyec.de Geoquímica

94 Ferreira, Aldo Indalecio Instituto Geología y Recursos Minerales A/C Lab.Fotográfico

95 Formisano, Eduardo Americo Asesoría Legal Administrativo

96 Fortunatti, Norberto Oscar IGRM- Deleg. Viedma Técn.Ayud.Geología

97 Frade, Jose Luis Centro Investigación Desarrollo Materiales Ay.Laboratorio

98 Franchi, Mario Raul Dirección de Geología Regional Coord.Regional P.N. C.Geológica

99 Fratalocchi, Catalina Dirección Geología Ambiental Aplicada Cartas Temát/Ambient.

100 Fusari, Cayetano IGRM- Deleg. Mendoza Jefe de Delegación

101 Galvan Alberti, Leonardo Centro de Investigación en Geología Aplicada Técnico Minero

102 Garcia, Ricardo Daniel Instituto Geología y Recursos Minerales Ayud.Logística

103 Garelli, Mario Alberto Centro de Investigación en Geología Aplicada Analista de agregados y hormigones

104 Gatica Santander, Alex Aristides IGRM- Deleg. San Juan Técnico Minero

105 Gau, Gabriela Alejandra INTEMIN - Area Lab. Químico Analista de Minerales Industriales

106 Genini, Adolfo Domingo IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe de Delegación

107 Giacosa, Raul Eduardo IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Prog. Nac. Cartas Geol.

108 Godeas, Marta Carmen Dirección Recursos Geológico Mineros Metalogenia

109 Godoy Bonett, Felipe Enrique Instituto Geología y Recursos Minerales Prog. Nac. Cartas Geol.

110 Godoy De Mercado, Maria Norma IGRM- Deleg. La Rioja Auxiliar Cartografía

111 Gomez, Oscar Alfredo IGRM- Deleg. Viedma Técnico Ayud. Geolog.

112 Gonzalez, Nicolas Evaristo IGRM- Deleg.  La Rioja A/C Logística

113 Gonzalez, Osvaldo Edgar IGRM- Deleg. Tucumán A/c Delegación

114 Gonzalez, Rafael Alberto IGRM- Deleg. Comahue (Gral.Roca) Jefe de Delegación

115 Gonzalez, Roque Ramon IGRM- Deleg. Tucumán Área Contable

116 Gonzalez De Ojeda, Nelida IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Limpieza
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117 Gozalvez De Valoy, Mabel IGRM- Deleg. Tucumán Prog. Nac. Cartas Geol.

118 Grossi, Graciela Nelida IGRM- Deleg. Mendoza Auxiliar Adm.Min.

119 Guarido, Julio Cesar Licencia sin sueldo —-

120 Guillou, Jorge Alberto IGRM- Deleg. Salta Jefe de Delegación

121 Hernandez, Daniel Enrique IGRM- Deleg. Comahue (Gral.Roca) Técn. Ayud. Geol.

122 Herrero, Juan Carlos INTEMIN - Dirección Responsable de Calidad

123 Hevia, Roberto Paulino Centro Investigación Desarrollo Materiales Responsable de Área

124 Ibañez, Raul Anselmo IGRM- Deleg. Tucumán Auxiliar Patrimonio

125 Idiartegaray, Maria Delia Secretaría Ejecutiva En Comisión de Servicios

126 Irigoyen, Maria Veronica Centro Nacional Información Geológico Minera Responsable de Proyecto

127 Jaluf, Jorge Miguel INTEMIN - Dirección Responsable At. del Cliente

128 Janitens De Sabelli, Mara Centro Nacional Información Geológico Minera Responsable Biblioteca

129 Jones, Marta Edna IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe Proy.Geol.Amb.

130 Kadener, Marcelo Alberto Centro Investigación Desarrollo Materiales Responsable Ensayos Térmicos

131 Lapido, Omar Raul Dirección Geología Ambiental Aplicada Cartas Temát./Ambient.

132 Lavandaio, Eddy Omar Luis IGRM- Deleg. Mendoza Coord.Téc.Del.Regionales

133 Lavia, Enrique Jorge INTEMIN - Area Lab. Químico Analista  de Minerales Industriales

134 Leanza, Hector Armando Dirección de Geología Regional Prog.Nac.Cartas Geológicas

135 Leanza, Liliana Rosa IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Fotointérprete

136 Leites, Ulises Dario IGRM- Deleg. San Juan Técnico Químico

137 Lema, Hebe Adriana Dirección de Geología Regional Prog.Nac.Cartas Geológicas

138 Lizuain Fuentes, Antonio Emilio J. Dirección de Geología Regional Coordinador Prog.Nac.Cartas Geol.

139 Lopez, Hector IGRM- Deleg. Códoba P.N.Cartas Geológicas

140 Lopez, Luis Angel Dirección de Administración Empleado Mesa de Entradas

141 Loza Sanchez, Patrocinio Jose IGRM- Deleg. Tucumán Ayud. Polifunción

142 Lucchesini, Carlos Alberto Instituto Geología y Recursos Minerales Lab.Químico

143 Lutz, Maria Ana IGRM- Deleg. Tucumán Jefe Proy.Geol.Ambiental

144 Malcom Ackerley, Juan Carlos Centro Investigación Procesamiento Minerales Auxiliar Técnico

145 Mallimacci, Hugo Salvador IGRM- Deleg. Mendoza Jefe Proy.Geol.Econ.

146 Malumian, Norberto Dirección de Geología Regional A/C de Paleontología

147 Mansilla, Hugo Cesar IGRM- Deleg. Tucumán Auxiliar Molienda

148 Marciafava, Orlando Antonio Instituto Geología y Recursos Minerales A/C Lab.Fotográfico

149 Marcos, Oscar Rodolfo IGRM- Deleg. La Rioja Jefe Delegación

150 Marin, Graciela Instituto Geología y Recursos Minerales Coord.Sens.Remotos y SIG

151 Marquez, Marcelo Jose IGRM- Deleg.Comodoro Rivadavia P.N.Cartas Geológicas

152 Martin, Juan Carlos Centro de Investigación en Geología Aplicada Jefe de Laboratorio

153 Martinez, Hector IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia P.N.Cartas Geológicas

154 Martinez, Liliana Del Valle IGRM- Deleg. Tucumán Jefe Proy.Geol.Econ.

155 Martos, Daniel Enrique IGRM- Deleg. Córdoba P.N.Cartas Geológicas

156 Maruca, Eduardo Adrian Centro de Investigación en Geología Aplicada DIRECTOR

157 Meglioli, Augusto Humberto IGRM- Deleg. San Juan Ayud. General
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158 Mendia, Jose Ernesto Dirección de Geología Regional DIRECTOR

159 Menecier, Silvia Graciela IGRM- Deleg. Tucumán Secretaria

160 Mercado, Raul Ramon IGRM- Deleg. La Rioja Aux. Perforista

161 Miro, Roberto Cesar IGRM- Deleg. Córdoba Jefe de Delegación

162 Molina, Veronica Gabriela Licencia sin sueldo —-

163 Montivero, Marcelo Alfredo IGRM- Deleg. San Juan Ayud.Geología/Chofer

164 Moran, Nicolas Cesar IGRM- Deleg. La Rioja Ayud.Laboratorio

165 Moreno, Teresa Elizabeth IGRM- Deleg. San Juan Bibliotecaria

166 Muñoz, Roberto Narciso IGRM- Deleg. Comahue(Gral.Roca) Técn.Ayud.Geol.Campo

167 Muñoz Vera, Manuel IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Sector Cartografía

168 Muscio, Daniel Fernando Dirección de Administración Administrativo

169 Nañez, Carolina Adela Dirección de Geología Regional Proy. De Paleontología

170 Navarro Garcia, Luis Francisco IGRM- Deleg. Catamarca Jefe Delegación

171 Nicolea, Eduardo Hugo IGRM- Deleg. Salta Técnico Minero

172 Ocampo, Haida Del Valle IGRM- Deleg. La Rioja Aux.Laboratorio Químico

173 Ojeda, Eduardo Anibal Centro de Investigación en Geología Aplicada Responsable Rocas Ornamentales

174 Oliva, Dardo Ramon IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Ayud.Geoquímica

175 Olivares, Alberto Cirilo IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Encargado Depósito

176 Oviedo, Miguel Angel IGRM- Deleg. Mendoza Técnico Minero

177 Pacheco, Maria Estela IGRM- Deleg. La Rioja Responsable Contable

178 Page, Roberto Federico Instituto Geología y Recursos Minerales DIRECTOR

179 Paiz, Abel Omar Instituto Geología y Recursos Minerales Ayudante Imprenta

180 Palacios, Tamara Karina Centro Investigación Desarrollo Materiales Ay.Laboratorio

181 Panza, Jose Luis Alberto Dirección de Geología Regional P.N.Cartas Geológicas

182 Parisi, Cayetano IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe Proy.Geol.Econ.

183 Parra, Ricardo Sergio IGRM- Deleg. Salta Jefe Proy.Minero

184 Pasin, Marcelo Reinaldo ex CIIM SUBDIRECTOR

185 Paz Chambeaud, Carmen B. IGRM- Deleg. Tucumán Bibliotecaria

186 Pesce, Abel Hector Dirección Recursos Geológico Mineros A/C de Geotermia

187 Petrelli, Hugo Alberto IGRM- Deleg. Córdoba Jefe Proy.Geol.Econ.

188 Pezzuchi, Hugo Daniel IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe Proy.Geol.Econ.

189 Piño, Luis Alberto IGRM- Deleg. Mendoza Ayud./Chofer

190 Pinto, Andres Eduardo Centro Investigación Desarrollo Materiales Responsable Área

191 Pizarro, Andres IGRM- Deleg. Mendoza Ayud./Chofer

192 Pizarro, Elena Delfina IGRM- Deleg. Mendoza Responsable Contable

193 Ponce, Maria Beatriz Centro de Investigación en Geología Aplicada SubDirectora

194 Prieri, Ana Esther Deleg. La Rioja P.N.Cartas Geológicas

195 Reyes, Luis Augusto IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Auxiliar Molienda

196 Ricci, Hector Italo IGRM- Deleg. Tucumán Geólogo profesional

197 Robles, Ramon Antonio IGRM- Deleg. Tucumán Chofer/Ay.de Campo

198 Rodriguez, Guillermo Hector Dirección de Administración En Comisión de Servicios
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199 Rodriguez, Tito Jose IGRM- Deleg. La Rioja Ayud. Geoquímica

200 Rodriguez De Chirino, Antonia IGRM- Deleg. San Juan Responsable Contable

201 Rodriguez De Diaz, Josefa Del Rosario IGRM- Deleg. La Rioja Laboratorio Petrol.

202 Rodriguez Velo, Ana Rosa Maria Centro de Investigación en Geología Aplicada Difracción por RX

203 Rojo Mateo, Rufino IGRM- Deleg.Jujuy Jefe de Delegación

204 Romero Alonso, Juan Angel IGRM- Deleg. Tucumán Comisión Munic.Andalgalá

205 Ruarte, Antonio Del Valle IGRM- Deleg. La Rioja Ayud.Geoquímica

206 Rubiolo, Daniel Gerardo Dirección de Geología Regional P.N.Cartas Geológicas

207 Ruiz Cordova, Rodolfo IGRM- Deleg. Tucumán Técn.Ayud.Perforador

208 Ruiz Huidobro, Ana Lia IGRM- Deleg. Córdoba Técn.Docum.Geológ.

209 Saavedra, Florencio Bernardino IGRM- Deleg. Catamarca Técn.Ayud.Geol.

210 Sacomani, Liliana Emilse Dirección de Geología Regional P.N.Cartas Geológicas

211 Salinas, Raul Walter IGRM- Deleg. San Juan Ayud.Cartografía

212 Sambrano, Edgardo Luis Centro Investigación Desarrollo Materiales Ay.Laboratorio

213 Sandoval Rizzo, Aurora IGRM- Deleg. Salta Proy.Ley Inv.Mineras

214 Sanguinetti, Alfredo Raul Instituto Geología y Recursos Minerales Lab.Químico

215 Santamaria, Graciela Raquel IGRM- Deleg. Mendoza Jefe Proy. Petrol.-Minero

216 Santoro, Carlos Dirección de Administración Liquidación de Haberes

217 Sarudiansky, Roberto ex CIIM DIRECTOR - Coord.Rel.Inst.e Inter.

218 Segal, Susana Juana Dirección Recursos Geológico Mineros Metalogenia

219 Sepulveda, Eliseo Guido IGRM- Deleg. Mendoza P.N.Cartas Geológicas

220 Sequeira, Vilma Ethel IGRM- Deleg. Comahue (Gral.Roca) Administración

221 Sforza, Rodolfo Jorge Dirección de Administración Coordinador Administrativo

222 Silva, Delfina Adoracion INTEMIN - Dirección Responsable de Biblioteca

223 Silva Nieto, Diego Gonzalo Dirección de Geología Regional P.N.Cartas Geológicas

224 Solier, Carlos Jorge Centro Investigación Desarrollo Materiales Responsable

225 Soria Piqueras, Belkis Del Rosario IGRM- Deleg. Córdoba Auxiliar Contable

226 Tarifa, Jose Santos IGRM- Deleg. Tucumán En Comisión de Servicios

227 Tavella, Bautista Carlos Instituto Geología y Recursos Minerales Auxiliar varios

228 Toledo, Ricardo Centro de Investigación en Geología Aplicada Analista de agregados y hormigones

229 Tomasini, Sergio Pedro IGRM- Deleg. Tucumán Jefe Proy.Geoquímico

230 Toro, Susana Yolanda IGRM- Deleg. San Juan Secretaria

231 Torres, Estela Baldomera IGRM- Deleg. La Rioja Ayud.Cartografía

232 Torres, Horacio Antonio IGRM- Deleg. La Rioja Ayud.Administrativo

233 Ubaldon, Maria Cecilia Delegación Comodoro Rivadavia Piedras y Gemas

234 Valdez, Pedro Pablo IGRM- Deleg. Tucumán En Comisión de Servicios

235 Valladares, Hidelbrando IGRM- Deleg. Tucumán Jefe Proy.Geol.Econ.

236 Varas, Oscar Orlando IGRM- Deleg. San Juan Ayud. Topadorista

237 Vargas, Domingo Enrique IGRM- Deleg. La Rioja Técn.Geograf.Económic.

238 Vargas, Rene IGRM- Deleg. Mendoza Perforista A/C Depósito

239 Vedia, Oscar Rodolfo IGRM- Deleg. San Juan Ayud./Chofer



79

Memoria 2002

N° APELLIDO Y NOMBRE UNIDAD ORGANIZATIVA CARGO/TAREAS

LISTADO DE PERSONAL

240 Vega Romero, Carlos Alejandro IGRM- Deleg. La Rioja Ayud. Logística

241 Velarde, Manuel Eulogio IGRM- Deleg. Salta Manten. Logística Campo

242 Veliz, Ramon Augusto IGRM- Deleg. Catamarca Responsable Contable

243 Venegas, Angel Alejo IGRM- Deleg. Mendoza Técnico Minero

244 Vidal, Carlos Eduardo Dirección Geología Ambiental Aplicada Administración

245 Vidal, Jose Rafael IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Logística

246 Vidal, Vicente Segundo IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Cortes delgados

247 Viera, Roberto Luis Maria IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe Proy.Geol.Econ.

248 Villacorta, Antonio Roberto IGRM- Deleg. La Rioja Ayud.Técnico Laboratorio

249 Villeta, Jose Instituto Geología y Recursos Minerales Ayud. Imprenta

250 Vince, Victor Manuel IGRM- Deleg. Tucumán Técn.Ayud.Lab.Químico

251 Viruel , Maria Encarnacion IGRM- Deleg. Tucumán Jefe Proy.Geol.Econ.

252 Zanettini, Juan Carlos Mateo IGRM- Deleg. Mendoza P.N.Cartas Geológicas

253 Zappettini, Eduardo Osvaldo Dirección Recursos Geológico Mineros Geoquím./Geofís./Geoterm.

254 Zarate, Amalia Ines Instituto Geología y Recursos Minerales Administrativa

255 Zarate, Angel Rodolfo Instituto Geología y Recursos Minerales Logística

256 Zolezzi, Roberto Eduardo IGRM- Deleg. Córdoba Jefe Proy.Inv.Mineras

257 Zubia, Mario Alberto IGRM- Deleg. Comodoro Rivadavia Jefe Proy.Geol.Econ.

N° APELLIDO Y NOMBRE UNIDAD ORGANIZATIVA CARGO/TAREAS

1 Anselmi, Gabriela Dirección de Geología Regional Programa Nacional de Cartas Geológicas

2 Caba, Ricardo Antonio Deleg. COMAHUE Proyecto de Geología Económica

3 Carrizo, Ramon De La Cruz Deleg.LA RIOJA Carta geoquím./metal

4 Dal Molin, Carlos Nelson Dirección de Geología Regional Programa Nacional de Cartas Geológicas

5 Gaido, Maria Fernanda Deleg.CORDOBA Programa Nacional de Cartas Geológicas

6 Gonzalez, Maria Alejandra Dirección Geología Ambiental Aplicada Cartas Temáticas y Ambientales

7 Lapidus, Ernesto Ariel Deleg.SAN JUAN Jefe Proyectos de Minería

8 Lois Dierna, Mariela Presidencia Secretaria de Presidencia

9 Narciso, Vivian Clara Deleg.MENDOZA Programa Nacional de Cartas Geológicas

10 Ramallo, Eulogio Ernesto Deleg.SALTA Programa Nacional de Cartas Geológicas

11 Rosas, Mario Adolfo Deleg.MENDOZA Programa Nacional de Cartas Geológicas

12 Rovere, Elizabeth Ivonne Deleg.MENDOZA Programa Nacional de Cartas Geológicas

13 Sapp, Mari Olga Deleg.CORDOBA Programa Nacional de Cartas Geológicas

14 Seggiaro, Raul Eudocio Deleg.SALTA Programa Nacional de Cartas Geológicas

15 Tejedo, Alejandra Graciela Dirección Geología Ambiental Aplicada Cartas Temáticas y Ambientales

16 Turel, Andrea Vilma Dirección Recursos Geológico Mineros Cartas Geoquímicas

PLANTA TRANSITORIA
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1 Aimar, Carlos Gabriel Deleg. CORDOBA Transcripción de mapas geológicos

2 Almeira, Fabián Anibal Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

3 Alsina, Nestor Alberto Centro de Información Geológico Minera Supervisión de actividades de difusión

4 Altamira, Juan Nestor Centro Procesamiento de Minerales A/C Área Procesam.Minerales

5 Altobelli, Silvia Haydee Dirección Geología Ambiental Aplicada Digitalizadora de cartas de peligrosidad geológica

6 Andelique, Alberto Nicolás Unidad Secretaría Ejecutiva Distribución y dilig.de documentación

7 Arias, María Elena Dirección de Administración Elaboración y supervisión del presupuesto

8 Asato, Carlos Gabriel Sensores Remotos - IGRM Administración del SIG y producción cartográfica

9 Azcurra, Diego Sensores Remotos - IGRM Participación  en proyecto GEOSAT (JICA-SEGEMAR)

10 Baños, Eduardo Alfredo Dirección de Intemin Diagnóstico tecnológico de plantas de tratam.de minerales.

11 Baumann, Valerie Dirección Geología Ambiental Aplicada Elaboración de cartas geológicas de llanura

12 Becchio, Raul Deleg.SALTA Prog.Nac.Cartas Geológicas: cartas geológicas y metalogenéticas

13 Berger, Darío Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

14 Bonanno, Damián Ernesto Sensores Remotos - IGRM Procesam.Imágenes satelitales

15 Bozza, Carlos Dirección de Intemin Auxiliar técnico de proyectos de Intemin para empresas

16 Brea, Carolina Beatríz Centro Investigación Geología Aplicada Análisis, identificación y clasificación de rocas y minerales

17 Broens, Salvador Dirección Geología Regional Construcción de perfiles geológicos para cartas geológicas

18 Brunetti, Gloria Argentina Laboratorio Químico - Intemin Análisis químicos de minerales industriales

19 Bruno, Oscar Alberto Centro Procesamiento de Minerales Preparación de muestras

20 Cabezas, Sergio Marcos Deleg.SALTA Ayudante administrativo, ayudante de campo.

21 Camarotta, Romina Roxana Centro de Información Geológico Minera Atención al cliente en el área de ventas

22 Candaosa, Norbero Gabriel Sensores Remotos - IGRM Digitalización de cartografía geológica

23 Casa, Analía Laura Dirección Recursos Geológico Mineros Digitalizadora

24 Cassin, Esteban Pablo Unidad Secretaría Ejecutiva Desarrollo de actividades para Segemar

25 Castro Godoy, Silvia Edith Sensores Remotos - IGRM Participación  en proyecto GEOSAT (JICA-SEGEMAR)

26 Catnich, Jorge Ricardo Deleg.SAN JUAN Confección de cartas temáticas, capacitación del personal

27 Catnich Landaburu, Clarisa Atención al Cliente - Intemin Asistencia técnica del área de Atención al Cliente

28 Cegarra, Marcelo Ignacio Dirección Geología Regional Ejecución del proyecto carta geológica Barreal

29 Cepeda, Facundo Marcelino Dirección de Administración Proyecto, dirección y administración de obra.

30 Chas, Verónica Adriana Dirección de Administración Responsable del sistema CONPRE

31 Chavez, Roxana Alejandra Dirección Geología Ambiental Aplicada Confección de cartas de peligrosidad geológica

32 Chavez, Silvia Beatríz Sensores Remotos - IGRM Digitalización de cartografía geológica

33 Chernicoff, Carlos Jorge Dirección Recursos Geológico Mineros A/C Área Geofísica

CONTRATADO
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34 Coceres, Carlos Oscar Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

35 Coluccia, Alejandra Verónica Dirección Geología Regional P.N. Cartas Geológicas, jefe de proyecto

36 Constante, Mariana Centro Investigación Geología Aplicada Estudios tecnológicos en rocas ornamentales

37 Coppolecchia, Mariana Dirección Geología Ambiental Aplicada Colaboración en la realización de cartografía de llanura

38 Coseglia, Sebastián Gabriel Centro Investigación Desarrollo Materiales Ejecución de tareas en la planta piloto de materiales cerámicos.

39 Costado, Juan Carlos Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

40 Criseo, Pedro Dirección de Administración Distribución y diligenciamiento de documentación del organismo

41 Del Olmo, Leonardo Jusé Centro Procesamiento de Minerales Responsable de la preparac. de muestras

42 Demaria; Carola Deleg. CORDOBA Edición de cartografía geológica

43 Di Tommaso, Inés Magdalena Sensores Remotos - IGRM Participación  en proyecto GEOSAT (JICA-SEGEMAR)

44 Diaz De Ceneri, Iris Nancy Deleg.SAN JUAN Relev.geológicos en el Programa de Carta Geológicas

45 Dri, Sandra Laboratorio Químico - Intemin Tareas administrativas de la unidad

46 Etcheverria, Mariela Patricia Dirección Geología Regional P.N. Cartas Geológicas, desarrollo temático de hojas

47 Fernandez, Diego Sebastián Deleg.TUCUMAN P.N.Cartas Geológicas, estudios técnicos y científicos

48 Fernandez, Nayla Margarita Centro de Información Geológico Minera Asistencia en la composición de boletines

49 Ferpozzi, Federico Javier Dirección Recursos Geológico Mineros Edición del material gráfico digital para el área de Geofísica

50 Folguera Telichevsky, Alicia Dirección Geología Regional P.N. Cartas Geológicas, estudios geológicos

51 Font, María Concepción Deleg.SAN JUAN Serv. técnicos en el progr.de Carta Geológica

52 Fuentes, Oscar Alberto Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

53 Galdo, Juan José Dirección Geología Regional Desarrollo, actualización y mantenimiento de base de datos

54 Galletti, Segio Luis Laboratorio Químico - Intemin Análisis químicos de los parámetros físico-químicos

55 Gamba, María Teresa Dirección Geología Regional P.N. Cartas Geológicas, desarrollo geológico de hojas

56 Gambande Alvarez, María Liliana Sensores Remotos - IGRM Digitalización de cartografía geológica

57 Garcia, Claudio Andrés Dirección de Administración Administración del server y las terminales del edif.14(PTM)

58 Garea, Enrique Germán Dirección  IGRM Soporte técnico Software/Hardware, Adm. de redes.

59 Gilabert, Ulises Eduardo Centro Investigación Desarrollo Materiales Asistencia al responsable del Area Vidrios

60 Giron, Norma Gladis Unidad Secretaría Ejecutiva Auxiliar de servicios generales

61 Giuliano, María Gimena Dirección de Administración Control de balances mansuales de la delegación

62 Godoy, Matilde Teresa Dirección de Administración Elaboración de documentación administrativa

63 Goldman, Luis Alberto Unidad Auditoría Interna Planificación, desarrollo y elaboración de informes

64 Gomez, Alejandra Andrea Deleg.CDORO.RIVADAVIA Desarrolla tareas correspondientes a la DGAA

65 Gonzalez, Karina Soledad Dirección de Administración Liquidación de gastos de caja chica y fondos rotatorios

66 Gonzalez, Liliana Beatríz Dirección Geología Regional Asistente del director de Geología Regional

67 Grassi, Diego Alejandro Laboratorio Químico - Intemin Análisis químicos de vestigios en minerales

68 Greco, María Gabriela Dirección Geología Regional Cartografía

69 Gregorio, Mariana Lilia Proyecto y Gestión Minera - Intemin Relev. de mercados, encuestas, estadísticas de producción

70 Grigolatti, María Paula Unidad Auditoría Interna Asistente técnica de la Unidad Auditoría Interna

71 Guaragno, Mónica Isabel Dirección de Administración Elaboración del estado contable del Organismos

72 Herrera, Norberto Fausto Centro de Información Geológico Minera Programación , desarrollo y mantenimiento del sitio web

73 Herrmann, Carlos Jorge Dirección Recursos Geológico Mineros Ejecución, elaboración y coord. de estudios
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74 Ibañez, Graciela Del Valle Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

75 Iñiguez, Verónica Andrea Centro  Procesamiento de Minerales Tareas profesionales de I&D

76 Inocencio, Alfredo Horacio Centro Investigación Desarrollo Materiales Coordina el funcionamiento del laboratorioanálisis de minerales

77 Insaurralde, Alejandra Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

78 Jacobs, Nilda Alicia Centro Investigación Geología Aplicada Tareas administrativas de la unidad, atención al cliente

79 Janczar, Graciela Noemí Dirección de Administración Coordina las solicitudes de compras y contrataciones

80 Jannou, Gabriel Eugenio Laboratorio Fotográfico Estudios micropaleontólogos y sedimentológicos

81 Jara, Angel Sebastián Dirección Recursos Geológico Mineros Adm. de muestras, digitalización de información.

82 Johanis, Pablo Esteban Dirección Recursos Geológico Mineros Preparación de open files del Area Geofísica

83 Juarez, Pablo Daniel Centro Investigación Geología Aplicada Caracterización de recursos minerales y rocas ornamentales

84 Julio, Edgardo Ariel Guardería Secretaría Ind., Com. Y Minería Coordinación administrativa del jardín maternal.

85 Julio, Eduardo Ismael Dirección de Administración Auxiliar de logística de vehículos de campaña

86 Julio, Hector Miguel Dirección de Administración Administración y logística de los vehículos de campaña

87 Kaliman, Fernando Gastón Centro Investigación Desarrollo Materiales Ejecución de ensayos físicos, mecánicos y térmicos

88 Korzeniewski, Lidia Inés Dirección Recursos Geológico Mineros Análisis de inclusiones fluídas para estudios metalogenéticos.

89 Lavia, María Angélica Guardería P.T.M. Conducción de la sala de 2 años del jardín maternal

90 Le Bars, Silvina Dirección de Administración Liquidación de haberes del personal del organismo

91 Ledesma, Julio César Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

92 Libano, Walter Damián Dirección de Administración Asistencia en el área de administración de personal

93 Lopez, Carlos Alberto Laboratorio Químico - Intemin Analista del grupo de Minerales Metalíferos

94 Luccardi, Alberto Mario Asesoría Legal Asesor jurídico del Segemar

95 Machicote, Horacio Angel Dirección de Administración Diligenciamiento de la documentación administrativa

96 Manzur, José Ricardo Deleg.MENDOZA Digitalización de datos

97 Marengo, Hugo Guillermo Dirección Geología Ambiental Aplicada Realización de cartografía de hojas piloto de llanura

98 Marquetti, Cintia Alejandra Sensores Remotos - IGRM Digitalización Cartas Geológicas

99 Martinez, Ernesto Javier Dirección de Administración Coordinador de las tareas de servicios generales

100 Martinez, Rosalía Biblioteca - Intemin Sub-responsable del área de Biblioteca y Documentación.

101 Mazzeo, Sebastián Centro Procesamiento de Minerales Actividades de asistencia técnica, investigación y desarrollo

102 Mazziotti, Alberto Nicolás Dirección de Administración Diligenciamiento de documentación del organismo

103 Mazzitelli Mastricchio, Malena Dirección Geología Regional P.N.Cartas Geológicas: dibujo geológico de mapas.

104 Medina, Marcela Alejandra Unidad Secretaría Ejecutiva Secretaria de presidencia y secretaría ejecutiva

105 Medina, Silvana Vanesa Recepción y Atención al Cliente - Intemin Recepcionista, atención al cliente

106 Mendez, Vicente Unidad Secretaría Ejecutiva Progr.de Asist.Téc.del Area de Eval. de Proyectos Mineros

107 Mercado, Gustavo David Sensores Remotos - IGRM Apoyo informático al sector, transferencia de datos FTP.

108 Mercurio, Marcela Eugenia Dirección de Intemin Secretaria ejecutiva de la Dirección de Intemin

109 Miranda, Fernando Jorge Dirección Recursos Geológico Mineros Estudio de campos geotérmicos, evaluación geoquímica

110 Mora, María Luján Asesoría Legal Colaboración en el asesoramiento jurídico al Segemar.

111 Munizaga, Rubén Horacio Dirección de Administración Control y gestión presupuestaria y apoyo informático

112 Negro, Claudia Verónica Dirección Geología Regional P.N.Cartas Geológicas: preparación de documentación

113 Nicosia, Leandro Francisco Centro Procesamiento de Minerales Colabora en la preparación de muestras y ayud. de ensayos
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114 Olmos, María Isabel Sensores Remotos - IGRM Integración y generalización de bases topográfica

115 Ortega Tejerina, Bartolomé Bertín Centro Investigación Geología Aplicada Preparación de muestras de rocas para uso ornamental

116 Ortiz, María Josefa Dirección de Administración Ejecución del presupuesto a través del sistema CONPRE

117 Pappalardo, Daniela Agostina Centro de Información Geológico Minera Secretaria del CIGEM

118 Pardo Duro, María Laura Sensores Remotos - IGRM Tareas Administrativas

119 Pereyra, Fernando Xavier Dirección Geología Ambiental Aplicada Cartas Temát./Ambient.

120 Perrone, Eladia Laboratorio Químico - Intemin Auxiliar de Laboratorio y Analista Jr.

121 Potenza, Ariel Fernando Unidad Secretaría Ejecutiva Elaboración de siíntesis informativas diaria de los medios

122 Pucciarelli Ayllon, Diego Martín Centro Investigación Geología Aplicada Estudios mineralógicos y materiales por difracción de rayos x

123 Pugliese, María Antonieta Lucía Centro Procesamiento de Minerales Responsable de la secretaría des área

124 Rastelli, Daniel Atilio Centro de Información Geológico Minera Diseño y producción gráfica integral

125 Rivara, Anabella Andrea Dirección Recursos Geológico Mineros Análisis estructural y estratígrafo de las áreas de estudio

126 Rocca, Liliana Isabel Dirección de Administración Ejecución de tareas en el área de tesorería

127 Rodriguez, María Fernanda Dirección Geología Regional Estudios macropaleontológicos y bioestratigráficos  de apoyo

128 Rojas, María Laura Dirección de Administración Liquidación de gastos de caja chica y fondos rotatorios

129 Romero, Juan Eusebio Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

130 Romero, Marcela Karina Recepción y Atención al Cliente - Intemin Recepcionista, atención al cliente

131 Romero, Pedro Gerónimo Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

132 Rose, Paula Marina Dirección de Intemin Auxiliar administrativo-financiera de INTEMIN

133 Rouquetti, Alicia Noemí Dirección de Administración Tareas administrativas de Administración de personal.

134 Ruiz, Guido Ataulfo Centro de Información Geológico Minera Asistente del área de ventas del CIGEM

135 Rusconi, Estela Edita Deleg.MENDOZA Responsable de biblioteca y auxiliar administrativo-contable

136 Sabio, Angela Mercedes Dirección  IGRM Control de gastos y rendición de caja chica,auditorías

137 Sanchez, Laura Miriam Centro Procesamiento de Minerales Ejecución de tareas I&D como profesional responsable

138 Siehankiewicz, Ricardo Darío Dirección Recursos Geológico Mineros Digitalización de información y edición de hojas geoquímicas

139 Solari, Carlos Alberto Centro de Información Geológico Minera Atención al cliente en el área de ventas

140 Solis, Pedro Gustavo Dirección de Administración Asistente del área de patrimonio

141 Spataro, Pablo Damián Dirección de Administración Tareas técnicas y administrativas de capacitación

142 Tassone, Lis Mirta Dirección Recursos Geológico Mineros Asistente administrativa de la D.R.G.M.

143 Tavitian Serrano, Ana Felisa Sensores Remotos - IGRM Digitalización de cartografía geológica

144 Tchilingurian, Pablo Dirección Geología Ambiental Aplicada Cartas de línea de base ambiental

145 Tello, Norma Dirección Geología Ambiental Aplicada Colaboración en cartas de línea ambiental

146 Tonial, Romina Centro de Información Geológico Minera Atención al cliente del CIGEM

147 Ugartemendia, Victoria Dirección de Administración Detección de necesidades de capacitación

148 Vacas, María Carolina Dirección de Administración Coordinación técnica de RR.HH.

149 Vargas, Daniel Esteban Dirección Recursos Geológico Mineros Confección de hojas geoquímicas

150 Vidal, Rubén Alberto Unidad Secretaría Ejecutiva Asistencia al área de despacho.

151 Villamonte, Adrián Alberto Dirección de Administración Auxiliar de servicios generales

152 Weiss, Alicia Norma Dirección de Administración Coodinación de actividades de capacitación en idioma inglés.
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