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LA MISIÓN

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

minera y ambiental necesaria para promover el
desarrollo sostenible de los recursos naturales no
renovables, su aprovechamiento racional y la

prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

OBJETIVOS

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

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

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

• Contribuir a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado a par-
tir del conocimiento del territorio, de los recursos y de la tecnología, en
los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabi-
lidad ambiental de las actividades.
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El conocimiento geológico del territorio es la base científica que permite

organizar y planificar la exploración de los recursos naturales no renovables de la

Nación. Asimismo, el desarrollo tecnológico y la asistencia técnica de las pequeñas y

medianas empresas mineras constituyen prioridades de política que posibilitan el

desarrollo armónico del sector minero. Esos principios constituyen la razón de ser

institucional del Servicio Geológico Minero Argentino- SEGEMAR-, además soporte

científico técnico del área minera nacional e instrumento operativo del Plan Minero

Nacional. Se presenta a continuación la memoria de las principales acciones

desarrolladas durante el año 2006.

El Organismo ha continuado produciendo información novedosa sobre la

geología, geofísica, geoquímica, metalogénesis de los recursos minerales, peligros

geológicos y medio ambiente del territorio nacional, con el fin de promover el

conocimiento de nuestros recursos naturales, contribuir a la planificación territorial y la

mitigación de los desastres naturales. Esa información ha sido compilada en las distintas

publicaciones e informes del Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas de la

República Argentina.

El área de tecnología minera ha mantenido su apoyo a la actualización

tecnológica, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, en particular a las

pequeñas y medianas empresas ofreciendo sus laboratorios de referencia y servicios

especializados para el sector minero e industrias consumidoras de materias primas de

origen mineral, incorporando nuevo equipamiento para aumentar la competitividad de

las empresas argentinas y contribuyendo de esta manera al desarrollo de la producción

minera como actividad económica sustentable, considerando como eje fundamental la

preservación del Medio Ambiente.

La ejecución de los diversos Programas y Proyectos que se ven reflejados en

esta Memoria 2006, testimonian el permanente desarrollo científico tecnológico del

SEGEMAR y su vocación de servicio público, renovando de esta manera su trayectoria

de «102 años al Servicio del Desarrollo Nacional».

Servicio Geológico Minero Argentino
SEGEMAR
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Productos y Servicios
En cumplimiento de su misión, el Servicio Geológico Minero Argentino ofrece un conjunto

de productos y servicios, los cuales se dan a conocer sintéticamente en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

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

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

Empresas mineras, organismos gubernamentales naciona-
les y provinciales

Gobiernos municipales, provinciales e invesores privados

Gobiernos nacionales y provinciales, municipios

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Gobiernos municipales y provinciales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

Empresas mineras y organismos e instituciones
gubernamentales

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

Mapas geológicos y temáticos:

• Geología a distintas escalas
• Geofísica
• Geoquímica
• Recursos Minerales
• Metalogenia
• Peligrosidad Geológica
• Línea de Base Ambiental

• Estudios de Peligrosidad Geológica
• Estudios de Ordenamiento Territorial
• Línea de Base Ambiental

• Estudios Geológicos de yacimientos y distritos
mineros

• Evaluación de recursos geotérmicos

• Estudios de áreas de interés geológico como
pontencial recurso geoturístico

• Estudio de inclusiones fluidas

• Estudios Geofísicos

• Estudios Geoquímicos

• Estudios Geotécnicos

• Estudios de alteración hidrotermal

• Estudios de paragénesis minerales

• Procesamiento e interpretación de imágenes
satelitales

• Diseño e implementación de Sistemas de
Información Geológica

• Servicios de aerofotogrametría, restitución y
provisión de fotogramas y mosaicos.
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Catálogo de Productos IGRMGuía de Servicios INTEMIN

Exportadores e importadores de productos minerales; Ad-
ministración de Fondos de Ingresos Públicos (AFIP); pro-
ductores y consumidores de productos minerales; comuni-
dad en general

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

Empresas y productores de materiales y productos mine-
rales; consumidores y comunidad en general

Empresas y productores de materiales y productos mine-
rales; consumidores y comunidad en general

Empresas mineras; organismos gubernamentales naciona-
les y provinciales, en particular Direcciones de Minas Pro-
vinciales; industrias que utilizan materias primas minerales

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

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

Empresas principalmente PyMEs y particulares

Empresas productoras de materiales (cerámica, vidrio y re-
fractario); instituciones diversas; organismos gubernamen-
tales nacionales y provinciales; particulares

Empresas y grupos de inversión

Empresas y grupos de inversión

Empresas Productoras; comunidad en general

Empresas Productoras; comunidad en general

Empresas; organismos gubernamentales nacionales y pro-
vinciales; comunidad en general

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

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

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

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

• Caracterización tecnológica de la aptitud de minera-
les industriales para su utilización industrial

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

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

• Preparación y caracterización de productos de cerá-
mica, vidrio y refractario, en planta

• Cursos de capacitación y formación
profesional en Materiales

• Investigación y desarrollo de nuevos productos

• Estudios económicos

• Formulación de proyectos mineros

• Diagnósticos tecnológicos en plantas y faenas mineras

• Diagnóstico de gestión empresaria

• Evaluación de Impacto Ambiental de plantas y explo-
taciones mineras
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Organización Institucional

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

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

• San Juan
Sargento Cabral 685 (oeste). (5400)
San Juan
Tel.:(0264) 421-2733; Fax: (0264)
427-3223

• Tucumán
Miguel Lillo 251. Piso 2. C.C.44,
Suc.2. (4000) San Miguel de Tucumán
Tel.:(0381)432-1585; Fax:433-0636

• Viedma
Gallardo 106. C.C. 186. (8500)
Viedma, Río Negro
Tel./Fax: (02920) 426-106

DELEGACIONES
El SEGEMAR posee 11 Delegaciones distribuidas

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

Las actividades que se realizan en cada uno de
estos Centros Regionales están supervisadas por un
jefe de Delegación que es profesional en las temáti-
cas geológica-mineras.

Por su ubicación geográfica estos Centros Regio-
nales son una fuente permanente de consulta. La can-
tidad de personal varía en cada Delegación en fun-
ción a la demanda de tareas y proyectos.

SEDE CAPITAL FEDERAL
Avda. Julio A. Roca 651.
(C1067ABB) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Tel. Centro de Atención al Cliente:
(011) 4349-4450/3115; Fax: (011)
4349-4450

• Presidencia y Secretaría Ejecutiva
• IGRM

 SEDE PARQUE TECNOLÓGICO
MIGUELETE
Avda. General Paz 5445. Edificio 14.
(B1650KNA) San Martín, Miguelete,
provincia de Buenos Aires. Tel. Cen-
tro de Atención al Cliente: (011)
4754-4070 y 0800-8887462

• INTEMIN

 DELEGACIONES EN PROVINCIAS

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

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

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

• General Roca
Parque Industrial. C.C. 228. (8322)
General Roca, Río Negro
Tel./Fax: (02941) 440-280

• Jujuy
Ascasubi 290 P.A. (4600)
San Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 426-2655

• Mendoza
España 1419/25, Piso 5º. C.C. 803.
(5500) Mendoza
Tel.: (0261) 429-6320; Fax: (0261)
429-6766

El SEGEMAR cuenta con una plantilla total de 403
personas que desarrollan sus tareas en instalaciones
distribuidas en las proximidades de las principales
áreas de interés minero del país y en la Capital Fede-
ral.

Sus dos sedes centrales se localizan en el centro
neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires y en el Par-
que Tecnológico Miguelete, en la Provincia de Buenos
Aires. En ellas se encuentran las oficinas correspon-
dientes a la Presidencia del SEGEMAR y Secretaría
Ejecutiva, como así también las oficinas centrales del
Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y
el Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) los labo-
ratorios, bibliotecas, unidades especializadas y áreas
de Investigación y Desarrollo, incluidos los centros de
Atención al Cliente.
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Podemos decir que el año 2006 solo ha traído
felicidad, hemos inaugurado una parte de nuestro
sueño: dos salas, puestas al estilo del MUMIN:
1) la del Patrimonio Histórico del SEGEMAR en la cual
pretendemos exhibir todo aquel documento que
solidifique la memoria de la Institución. Actualmente
se puede apreciar (entre otros),  el Primer Chorro de
Petróleo extraído en Comodoro Rivadavia el 13 de di-
ciembre  de 1907 en los momentos que el SEGEMAR
se llamaba División de Minas, Geología e Hidrología
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Na-
ción, hecho que permitió al Servicio Geológico intere-
sar al Estado Nacional en la intensificación de los es-
tudios geológicos regionales.

2) La Instalación Multimedia, «Secretos de la Tie-
rra», donde, desde lo simbólico, se muestra las rique-
zas mineralógicas de nuestro suelo, es decir, es un
secreto a voces donde podemos apreciar en peque-
ñas ventanas las 23 provincias aseverando nuestro
futuro como «país minero». También en esta sala po-
demos ver a la Geología desplegar sus conocimien-
tos: 8 posters realizados por los profesionales que tra-
bajan en el SEGEMAR, en el área de Sitios de Interés
Geológico nos permiten conocer sobre la historia de
un volcán, un salar, o de un río, etc.
y sobre las actividades que realizan
los «detectives de la tierra», como
llamamos a los Geólogos en las visi-
tas guiadas.

En otro sector del Museo, asisti-
mos a un espacio inaugurado el 26
de diciembre por el Secretario de Mi-
nería de la Nación, Ing. Jorge Mayo-
ral destinado a exhibir las obras rea-
lizadas por los trabajadores artesa-
nos del metal, piedra, vidrio y cerá-
mica de nuestro país.

También continuamos con la Muestra «La Mine-
ría en la vida cotidiana: Un almuerzo geológico», en
la cual explicamos los alcances de la Geología y Mine-
ría en la vida cotidiana de las personas.

Contamos con orgullo que vamos ampliando la
colección de muestras geológicas, como así también
el material bibliográfico y audiovisual que enriquecen
el patrimonio del Museo.

El MUMIN actualmente pertenece a La Red de
Museos de Buenos Aires. En este 2006 participamos
en forma independiente en la 3° edición de «La No-
che de los Museos de Buenos Aires», con un even-
to llamado, «Noche de Piedras» en la cual se tra-
bajó en el frente del edificio (donde estamos ubica-
dos) con un espectáculo multimedia para destacar la
importancia de los minerales en la construcción. De
más está decir que la respuesta de la comunidad (4000
personas) fue a todo calor. Razón por la cual pasa-
mos a formar parte de la currícula cultural de la Se-
cretaría de Cultura de la Nación y del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad, como también nues-
tros eventos culturales son de interés para los medios
de comunicación  de nuestro país.

Las actividades que realiza el MUMIN y el nu-
meroso público que nos apoya dan
crédito a nuestra labor, motivo que
nos insta a continuar con el mismo
optimismo.

Agradecemos a la Secretaría
de Minería de la Nación, a las au-
toridades, a los profesionales y tra-
bajadores del SEGEMAR, al Progra-
ma Educativo Proas de la Ciudad de
Buenos Aires en la Escuela, a la Di-
rección General de Museos de la Na-
ción, a las escuelas que nos visitan y
a todos aquellos que confían en nues-
tro trabajo.

Un espacio de encuentro
entre minería y comunidad

«a dos años de su creación 2004-2006»

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

Más de 26.000 personas han visitado y participado del Proyecto de Difusión y Extensión cultural
que el mismo lleva a cabo.
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El programa consiste en brindar asistencia técnica
a productores de ladrillos, ya que estos fueron incluídos
en la nómina de productores mineros, párrafo segundo
del Art. 5º del anexo del Decreto Nº 2686 del 28-12-
1993, reglamentar io de la Ley Nº 24.196 de
Inversiones Mineras y sus modificaciones al ladrilo
moldeado, cocido o quemado.

Con la nueva norma se han incorporado a la
actividad minera a unos 20.000 ladrilleros.

En este proyecto INTEMIN participa en la
transferencia de tecnología para el manejo eficiente
de los procesos de la cerámica roja desde las materias
primas hasta los procesos de cocción, control de
calidad, almacenamiento y transporte, como así
también en los aspectos de impacto ambiental,
habiéndose realizado ocho cursos de capacitación en
distintas regiones del país.

RECONOCIMIENTOS

En el marco del programa Carta Compromiso
con el Ciudadano del que el SEGEMAR forma parte,
se realizo un programa de entrevistas en profundidad
a responsables de empresas mineras y empresas
consumidoras de materias primas de origen mineral,
destinado a evaluar las percepciones de los clientes
usuarios respecto del INTEMIN. Las entrevistas
pusieron de manifiesto el reconocimiento de los
clientes/usuarios por el compromiso del INTEMIN por
su sistema de calidad y la solvencia y profesionalidad
de sus técnicos y funcionarios.

NUEVO GRUPO DE TRABAJO INTERNO

Durante el 2006 se consolido en el INTEMIN el
grupo de trabajo interno sobre higiene y seguridad
para relevar los potenciales riesgos de trabajo.

REMINERALIZACIÓN DE SUELOS

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

Dentro de este amplio programa que abarca desde
la identificación de las materias primas naturales hasta
la sensibilización de los productores agropecuarios y
mineros, las actividades se centraron en temas
específicos tales como:

• Plan para la homologación de sus laboratorios
de acuerdo a los requisitos de SENASA, para
controlar la conformidad de los productos
destinados a la remineralización y enmienda
de suelos.

• Normalización: Participación activa en todos
los comité IRAM para la normalización de
productos para el suelo.

• Desarro l lo de Nuevos Productos: I+D
enfocada al diseño y mejora de productos
para la remineralización de suelos de la mano
de productores y empresas interesadas.

• Elaboración de cartografía específica en la que
se relaciona la existencia de yacimientos de
minerales para uso agropecuario y los
distintos tipos de suelos.

LADRILLEROS

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

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

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

aporte a la mejora de la calidad de vida de la población.
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citación de alto nivel y son consultores internaciona-
les en esta materia.

Son seis las empresas fabricantes de vidrios de
seguridad que certifican dentro del sistema estableci-
do. Las que son auditadas periódicamente con testifi-
cación de ensayos, según  plan de seguimiento y con-
trol establecido en forma conjunta con la Dirección
de Certificación de IRAM, otras dos empresas se en-
cuentran en proceso de certificación y cinco empre-
sas más presentaron solicitud de certificación.

CONTROL Y PERITAJES DE MUESTRAS DE
PRODUCTOS MINERALES INTI - AFIP

Durante el año 2005, la AFIP, decidió incremen-
tar la extracción de muestras de minerales y concen-
trados exportados e importados que se tramitan en
las delegaciones de la totalidad de las Aduanas de
nuestro país, cuadruplicando la extracción de mues-
tras de productos.

Por esta razón y desde agosto del 2005, a tra-
vés del acuerdo entre la AFIP y el INTI para el tras-
lado y análisis de muestras extraigan de las 56 Adua-
nas Argentinas, el SEGEMAR realiza los peritajes de
las muestras correspondientes a productos minera-
les.

Las muestras de minerales en bruto, procesados,
concentrados de minerales y aleciones doradas son
derivadas a los centros y laboratorios del Instituto de
Tecnología Minera para su tratamiento y analisis.

El Centro de Geología Aplicada es quién coordina
internamente en el Instituto esta tarea e involucra a
todos los Centros y comprenden; Análisis mineraló-
gicos por difracción de rayos X, Estudios mineralógicos
y petrográficos mediante el empleo de microscopio
óptico y electrónico, Análisis químico de concentra-
dos, minerales y compuestos, aleaciones doradas y
otros compuestos. Caracterización de productos
cerámicos y refractarios, Detección de presencia de
asbestos en piezas y repuestos, etc.

Desde su inicio el primero de agosto del 2005 y
hasta el 31 de diciembre del 2006 han sido analizadas
y peritadas un total de 560 muestras cumpliendo de
esta manera el SEGEMAR, un rol trascendental como

 Se concretó un plan de trabajo llevándose a cabo
las siguientes actividades:
• Mediciones de nivel sonoro en áreas críticas.
• Mantenimiento preventivo en las campanas

extractoras de gases en laboratorios.
• Medic iones y seguimiento de radiac iones

ionizantes en el personal potencialmente expuesto
a las mismas.

• Mantenimientos relacionados con la seguridad
eléctrica de equipos.

• Compra de elementos de seguridad.
• Actividades relacionadas con la seguridad contra

incendios.

CERTIFICACIÓN CONJUNTA
IRAM-SEGEMAR

Ensayos en Vidrios de Seguridad

El SEGEMAR mantiene un convenio con IRAM
sobre un «Sistema de Certificación Conjunto de la
Conformidad para Productos de la Industria Minera y
de Materiales», una Carta de Entendimiento IRAM-
SEGEMAR, referida a la «Certificación de Vidrios de
Seguridad para Automotores». Las tareas asignadas
al SEGEMAR, son la evaluación, ensayos iniciales y las
inspecciones de seguimiento y control permanente del
sistema, coordinado con la Dirección de Certificación
de IRAM.

El Instituto de Tecnología Minería del SEGEMAR
posee el equipamiento, la tecnología y los recursos
humanos para realizar la totalidad de los ensayos pre-
vistos por la norma IRAM-AITA 1H3. En 2006 se con-
cluyó con la adquisición, instalación y puesta a punto
de la torre de ensayos de impacto, estructura metáli-
ca de más de 14 metros, sistema automático de tras-
lación vertical de la plataforma, dispositivos de dispa-
ro para esferas de diferente masa, que impactan so-
bre los vidrios en caída libre. Determinan de el com-
portamiento y resistencia al impacto de los parabrisas
de vehículos, de acuerdo a las normas de calidad
mencionadas.

Los profesionales encargados del proceso de cer-
tificación, cuentan con una amplia trayectoria y capa-
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eventuales impactos sobre la salud de la población. El
proyecto prevé fortalecer a la provincia con equipa-
miento nuevo y la capacitación de operadores para el
monitoreo ambiental.

Las actividades sustantivas realizadas durante
2006 en este proyecto son:

Relevamiento geoquímico de sedimentos y
suelos

Se determinó el contenido  de 48 elementos quí-
micos en suelos y sedimentos, y establecer la «línea
de base» con la recolección de muestras de sedimen-
tos de corriente (65 muestras), aluviones de crecida
(30 muestras) y suelos, en zonas con desarrollo de
actividad agrícola (30 muestras).

Hidrogeoquímica ambiental
Se realizó el muestreo sistemático de aguas su-

perficiales y subterráneas en áreas con y sin actividad
minera (160 muestras), muestras de agua de sitios de
monitoreo (40 muestras) y muestreo de las áreas
geotermales activas (12 muestras).

Evaluación del modelo de cierre de minas
Se realizó una evaluación preliminar de las acti-

vidades proyectadas por Minera Alumbrera para el cie-
rre de la mina (cobertura de suelos para dique de co-
las y escombreras, ensayos de drenaje ácido de roca,
sistematización de la cuenca alta del río Vis Vis y es-
tabilidad del dique de colas.

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

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

organismo de referencia nacional dentro del sector
minero Argentino.

PROYECTO GEOAMBIENTAL DEL COMPLE-
JO VOLCANICO DE FARALLÓN NEGRO

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

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

Con esta información, contempla realizar reco-
mendaciones sobre pautas para las actividades de la
minería sustentable, tales como acciones preventivas
y correctivas para las plumas de contaminación, dre-
naje ácido, diques de cola, labores mineras y
escombreras. Se considera para ello el marco jurídico
ambiental establecido por la legislación vigente (Ley
Nº 24.485 Marco Jurídico Ambiental para la Actividad
Minera, Leyes 25.612 y 24.051 según corresponda,
de Gestión Integral de residuos Industriales y de Acti-
vidades de Servicios, etc).

La provincia de Catamarca, con la información
generada por el proyecto, dispondrá de un instrumento
para la planificación del desarrollo de la actividad mi-
nera en el futuro inmediato, la planificación territorial
y el desarrollo sustentable de los recursos. También
para el control de la contaminación y la previsión de
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Capacitación de Técnicos y Profesionales
del INTEMIN en el exterior

APELLIDO
Y NOMBRE

CENTRO MES TEMA O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUTO-UNIVERSIDAD

Achear, Hugo

Brunetti, Gloria

Crubellati,  Ricardo

Fernández,  Ramiro

Garelli, Mario

Gilabert, Ulises

González, Carlos

Herrero, Juan Carlos

Hevia, Roberto

Inocencio, Alfredo

Iñiguez,  Verónica

LQ

LQ

LQ

Calidad

Geología
Aplicada

Materiales

Dirección

Calidad

Materiales

Materiales

Procesa-
miento de
minerales

Mayo

Marzo

Enero

Marzo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Febrero

Febrero

Junio

Universidad Jaume I de Castellón-
Universidad de Barcelona

Universidad Jaume I, Institut de
Ciénces de la Tierra Jaume
Almera, Universidad de Barcelona.

Instituto Cerámica y Vidrios,
IGME, UJI – Castellón de la Plana.
ICT Jaume Almera – UB.

SCIC, IU de Plaguicidas y aguas e
ITC, UJI,  Empresas medio am-
biente (Quimicer, Tau, Biótica,
Porcelanosa, Quimialmel,
Colorobbia, Abismat Invest, Es-
malte SA, Tierra Atomizada)

Instituto Geominero de España, VI
Feria Internacional Da Pedra Natu-
ral de Madrid.

Universidad Jaume I – Castellón
de la Plana.

IGME, Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad Jaume I,
Instituto de Ciencias de la Tierra,
Universidad de Barcelona.

Universidad Jaume I, Instituto
Carlos III-Contaminación atmosfé-
rica.

UJI. CEVISAMA Feria. Colegio
Oficial de Ing. Sup. Ind.
QUALICER, Congreso. ITMA, ITC,
ICV. ICR.

CEVISAMA QUALICER.UJI – ITC,
Col. Oficial de  Ing. Sup. Ind.

Universidad Jaume I – Castellón
de la Plana.

Capacitación espectometría atómica,  mane-
jo de ICP e interpretación de resultados,
manejo de protocolos analíticos y de calidad,
preparación química de muestras minerales.

Técnicas de Fluorescencia de Rayos X, Mine-
rales no Metalíferos.

Formas de organización interna de laborato-
rios químicos. Gestión de pasantías,ensayos
de intercomparación.

Sistemas de control de calidad,
normas UNE. Sector industrial cerámico.

Control de calidad normas europeas UNE,
sobre materias primas minerales y manejo
específico del equipamiento para ensayos en
rocas ornamentales.

Sistemas de control de calidad, normas UNE,
manejo específico del equipamiento para
análisis térmico.

Instrumentación de convenios de colabora-
ción, intercambio de investigadores, progra-
mas de formación y capacitación.

Sistemas de control de calidad normas UNE,
sobre materias primas minerales y manejo
equipo medición de partículas ambientales.

Eventos internacionales, sector productivo.
Ensayos interlaboratorio, trabajos de investi-
gación y caracterización de minerales.

Sistemas de control de calidad Normas UNE,
manejo especifico del equipamiento planta
piloto y laboratorio de análisis industriales.

Sistemas de control de calidad  y medio
ambiente (normas UNE). Manejo del
equipamiento, tamaño de partícula.
remediación ambiental. Residuos.
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APELLIDO
Y NOMBRE

CENTRO MES TEMA O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUTO-UNIVERSIDAD

Sánchez,  Laura

Mercado, Gustavo

Maruca,  Eduardo

Velo, Ana Rodríguez

Procesa-
miento de
minerales

Gestion de
la Calidad

Geología
Aplicada

Geología
Aplicada

Junio

Marzo

Mayo

Noviembre

Universidad Jaume I – Castellón
de la Plana.

Okinawa Internacional Center
Okinawa – Japón.

IGME, VI Feria Internacional Da
Pedra Natural, AITEMIN Toledo.

Universidad Autónoma de Barcelo-
na.

Sistemas de control de calidad  y medio
ambiente (normas UNE). Manejo del
equipamiento, tamaño de partícula.
remediación ambiental. Residuos.

Network Specialist For e-Government Espe-
cialista en Redes para el Gobierno Electróni-
co : Gerenciamiento, Implementación  y
Administración de redes de ultima genera-
ción.

Estudio de proyectos, explotaciones, equipos
de extracción, muestreos, mapeo de yaci-
mientos.

Difracción de rayos X. Utilización de software
de colección y análisis de datos de última
generación.
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Durante el ejercicio 2006 Fundación EMPREMIN
ha continuado con la labor para la cual fue creada,
desarrollando trabajos de promoción de la inversión,
difusión de conocimientos para la aplicación de nue-
vas tecnologías y de relevamientos regionales para la
búsqueda de yacimientos metalíferos. Para la realiza-
ción de estas tareas se contó con recursos aportados
tanto por la Secretaría de Minería de la Nación como
de sus organismos sectoriales, el Servicio Geológico
Minero Argentino y la Dirección Nacional de Minería,
así como de instituciones y empresas privadas.

1-Libros publicados

Se editaron dos nuevos libros técnicos orienta-
dos al mejoramiento de las prácticas mineras gracias
a la colaboración de profesionales del SEGEMAR:
a) Materias primas no convencionales en cerámi-

ca.78 pág. Por el Lic. en Química  Roberto Hevia
(300 ejemp.).

b) Diques de colas mineras. 116 pág. Por el Ing.
Civil Raúl A. Actis (500 ejemp.).

Se ha continuado además con la impresión de
trabajos indéditos realizados por el Instituto de Geo-
logía y Recursos Minerales, correspondiendo al ejerci-
cio las siguientes ediciones:
a) Tres (3) Hojas Geológicas a escala 1:250.000

Volcán Maipo; Villa Mercedes; Villa María.
b) Una Hoja Geológica a escala 1:100.000 Valle de

Calamuchita.

2- Videos educativos

 Por iniciativa de la Fundación se diagramó un
programa de edición de videos educativos para la di-
fusión de las tareas de extracción y beneficio de dife-
rentes minerales industriales que representan la base
de la economía minera de numerosas provincias. A tal
fin se celebró un convenio con el Instituto de Cine de
la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo director es
el profesor Hugo Alvarez. Los temas preparados para
el año 2006 fueron:

a) La sal, un mineral cotidiano; dirección H. Alvarez
(INC) y Romina Camarotta SEGEMAR).

b) Las rocas ornamentales; arte y construcción .
c) El ladrillo; trabajo y vivienda (en realización).

 Se ha previsto para el año próximo la continua-
ción de este programa, incluyendo temas tales como,
extracción de áridos, las arcil las, los minerales
pegmatíticos y los carbonatos.

3- Cursos de Picapiedrería

 Durante el año 2006 se dio comienzo al progra-
ma de formación de operarios en recortado y tallado
de piedras naturales para su aplicación en la cons-
trucción mediante la ejecución de «cursos de
picapiedrería». La iniciativa fue acompañada por la
Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba des-
de donde se recibieron las propuestas de localización
de los cursos. Se establecieron acuerdos con tres mu-
nicipios, Valle Hermoso, Malagueño y Deán
Funes, para que por medio de dichos entes se hiciera
una convocatoria de operarios que quisieran partici-
par de los cursos. Los municipios tuvieron además la

Fundac ión
EMPREMIN

Curso de capacitación en operación de canteras;
realizado en Olavarría, Bs. Aires.
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responsabilidad de designar a los maestros canteristas
que impartieron las clases. Los cursos se extendieron
por períodos de dos a tres meses, asistiendo a los
mismos un promedio de 10 participantes. Los gastos
operativos fueron cubiertos en partes iguales por la
Fundación y por la provincia. Es intención de ambos
organismos continuar con estas prácticas a lo largo
del año 2007.

4-Cursos

 Durante el ejercicio se concretó el Segundo cur-
so de Operación de Canteras. El mismo se desa-
rrolló en la ciudad de Olavaria, Buenos Aires; entre
los días 27/11 y el 2/12 y fue dictado por seis espe-
cialistas del Programa CYTED provenientes de Cuba,
España, Ecuador, Brasil y Perú. Contó con la presen-
cia de más de 20 operadores de canteras de la zona
los cuales atendieron una serie de conferencias y cla-
ses prácticas sobre los siguientes temas;
a) Características mecánicas de los macizos roco-

sos.
b) Hidrología de los macizos rocosos.
c) Estabilidad de taludes y frentes de extracción.
d) Cuidados ambientales en la explotación de can-

teras.
e) Cierre de canteras y aprovechamiento de áreas

mineras abandonadas.
 Participaron de la organización del curso perso-

nal técnico de la Dirección de Minería de la provincia
de Buenos Aires y de la Dirección Nacional de Mine-
ría. Dado el interés despertado por la capacitación se
ha previsto continuar con la misma con la asistencia
de docentes especialistas del medio local.

PROGRAMAS

5) Actividades de la UVT

 La Fundación ha continuado prestando servicios
como Unidad de Vinculación Tecnológica entre las ins-
tituciones técnicas del SEGEMAR y organismos esta-
tales y privados. En tal carácter se participó de los
siguientes proyectos:
 a) Estudio geoambiental del Complejo Volcánico de

Farallón Negro. Comprende un estudio de las con-
diciones medioambientales de la pertenencia mi-
nera de la empresa estatal YMAD, que compren-
de numerosos yacimientos en el oeste de la pro-
vincia de Catamarca, incluyendo la mina La Alum-
brera. El objetivo del mismo es la definición de
las condiciones naturales de los parámetros más
sensibles para las poblaciones vecinas a las áreas
de explotación minera, tales como el agua y el
aire, a fin de proveer una base de control del
sostenimiento de tales condiciones. El proyecto
tiene una duración de tres años (2005/08) y es
ejecutado por personal técnico del SEGEMAR bajo
la conducción del Lic. Juan C. Herrero.

 b) Estudio del Cenozoico de la Plataforma Continen-
tal Argentina. Comprende un estudio de correla-
ción estratigráfica de un amplio sector de las
cuencas sedimentarias de las provincias de
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es finan-
ciado por el FONCYT y ejecutado por personal
del SEGEMAR y del CONICET, siendo el director
responsable el Dr. Norberto Malumian.

5) Encuesta Nacional Minera 2005

 Mediante un convenio con la Dirección Nacional
de Minería se efectuó durante el ejercicio la ENaM 05,
siguiendo lineamientos técnicos del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos. La encuesta consistió en el
llenado de formularios censales por parte de una mues-
tra de 350 establecimientos mineros de todo el país,
establecida mediante procedimientos estadísticos por el
INDEC, tomando como base el Censo Nacional Minero
realizado por la Fundación en el año 2004. El nivel de
recuperación de datos a diciembre de 2006 fue de 90
%. La coordinación del proyecto en todo el país estuvo
a cargo de la Fundación, operando como responsables
los geólogos Roberto Miró y Roberto Zolezzi y, por el
INDEC, los técnicos Ramiro Merlini y Gabriel Sardón.

6) Convenios con terceros

 Se concretaron algunos estudios especiales con
empresas privadas con el objeto de mantener el ni-

Producción de videos educativos sobre la actividad minera;
extracción y beneficio
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vel operativo de los equipos de exploración del
SEGEMAR. Los trabajos consistieron en la evaluación
de recursos mediante pozos de poca profundidad y
un estudio geológico de superficie y fueron realiza-
dos,
 a) Con la empresa The Gold Group, para la deter-

minación de reservas de mármol en el río
Acequión, mediante la ejecución de 120 metros
de sondeos con extracción de testigos, tarea en
la que intervino la Delegación de San Juan del
SEGEMAR.

 b) Con la empresa Pucará SA, para la ejecución del
Proyecto de Evaluación de Reservas de la Cante-
ra de Calizas Bárcena, en la localidad de Volcán,
Jujuy, que se llevó a cabo con la asistencia técni-
ca de las delegaciones de San Juan y Tucumán
(sede Andalgalá).

7) Desarrollo de pagina web:
www.empremin.org.ar

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

8) Convenios de Asistencia

 La Fundación ha realizado convenios con las
áreas principales de la Secretaría de Minería con el
objeto de facilitar la ejecución de proyectos que por
su complejidad operativa dependían de una adminis-
tración ágil y segura de los recursos, entre los que
cabe destacar:
a) Convenio con el SEGEMAR para la

compra de equipamiento (GPS y má-
quinas fotográficas digitales) para el
SEGEMAR.

b) Convenio con el SEGEMAR para la
compra de 7 vehículos de campaña.

c) Convenio con el SEGEMAR relacio-
nado con la Seguridad en los labo-
ratorios y Planta Piloto del Intemin
y con el mantenimiento de la infra-
estructura del edificio 14, sito en el
Parque Tecnológico Miguelete (en
ejecución).

d) Convenio con la Secretaría de Mine-
ría para la difusión y promoción de
la actividad minera.

e) Convenio Eventos de la Secretaría
de Minería; gestión para la partici-

pación de expositores mineros en tres ferias in-
ternacionales: Expocruz 2006 en Bol iv ia,
Marmomacc en Verona, Italia y Tecnarguilla 2006,
en Rímini, Italia.

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

g) Convenio con la SEM para la ejecución del «Pro-
grama de Remineralización de Suelos», en el
marco del Plan Minero Nacional.
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Región Centro 7 empresas auditadas

Región Comahue 7 empresas auditadas

Región Cuyo 37 empresas auditadas

Región NOA 14 empresas auditadas

Región Patagonia 14 empresas auditadas

Totalizan SETENTA Y NUEVE (79) Inspecciones Mineras

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

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

Auditorías a Empresas
del sector minero

HERRAMIENTAS DE CONTROL

Las mencionadas Auditorias a empresas mineras
que operan en Territorio Argentino, son financiadas
por la Secretaría de Minería de la Nación, en tanto
están abocados en su ejecución Personal de las Dele-
gaciones del Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) y de la Dirección de Inversiones y Nor-
mativa Minera de la Dirección Nacional de Minería.

Se destaca que durante el año 2006 fueron con-
vocados para la Auditoría de 79 Empresas Mineras, 26
agentes entre profesionales y técnicos del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), distribuidas
en las diversas regiones del país de acuerdo al siguien-
te detalle:





IGRMIGRM
Instituto de
Geología y
Recursos
Minerales
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El Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) es la unidad especializada del SEGEMAR res-
ponsable de llevar adelante el Programa Nacional de
Cartas Geológicas y Temáticas.

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 territo-
rio 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 nacio-
nal a escala 1:250.000.

• Ejecutar el programa de carteo geológico a esca-
la 1:100.000 en zonas prioritarias desde el punto
de vista del desarrollo minero y/o susceptibles
de ser afectadas por riesgos geodinámicos exter-
nos o internos.

• Ejecutar estudios afines a las tareas de carteo
con el objeto de incre-
mentar el conocimien-
to geológico del terri-
torio nacional.

• Realizar mapas geoló-
gicos de síntesis a
part i r  de compi la-
ciones de datos pre-
existentes, tanto a es-
cala regional como
nacional.

• Identificar sitios de interés geológico y geotu-
rístico y promover su preservación.

DIRECCION DE RECURSOS
GEOLOGICO-MINEROS

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información metalogenética, geofí-
sica, geoquímica y geotérmica y evaluaciones re-
gionales 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, geoquí-
mica y geotermia, con prioridades basadas en la
política minera nacional y del interés del sector
productivo.

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

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

geotérmico.

Instituto de Geología
y Recursos Minerales

(IGRM)
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DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL
Y APLICADA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Producción de información sobre peligros geoló-
gicos, orientada a la prevención de los desastres
naturales provocados por procesos geológicos in-
ternos y externos. Generación de información de
l íneas de base ambiental  y estudios
geoambientales de detalle aplicados al conocimiento
de la aptitud de uso del territorio nacional.

ACCIONES
• Realizar cartas de peligrosidad, de riesgo geoló-

gico y de información de base ambiental a escala
regional, con prioridades basadas en el desarro-
llo económico del país.

• Realizar el estudio de los peligros y riesgos deriva-
dos de procesos geológicos actuales (terremotos,
deslizamientos de laderas, volcanismo, inundacio-
nes, erosión y desertización) a escala de detalle, y
contribuir a la prevención o mitigación de sus im-
pactos.

• Realizar estudios geoambientales orientados al
ordenamiento territorial de ciudades.

• Ejecutar estudios de evaluación de impacto am-
biental.

• Colaborar con las autoridades de defensa civil
nacionales y provinciales para la asistencia en
caso de emergencias producidas por peligros na-
turales.
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GEOLOGIA REGIONAL

Cartografía básica del País
PROGRAMA NACIONAL DE CARTAS GEOLÓGICAS

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

En este marco, la Dirección de Geología Regio-
nal, perteneciente al Instituto de Geología y Recursos
Minerales (IGRM) t iene la responsabi l idad de
implementar el  Programa Nacional de Cartas
Geo-lógicas, con el objetivo de actualizar y profundi-
zar en el conocimiento geológico del país.

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

El Programa contempla la realización de cartas
geológicas a diferentes escalas, aplicándose normati-
vas y procedimientos de control y supervisión para
asegurar la calidad de la información generada. El
carteo y sistematización de la información se realiza
con tecnología GIS que responde a estándares inter-
nacionales. En una primera etapa se ha seleccionado
la escala 1:250.000, siguiendo la grilla del Instituto
Geográfico Militar que divide el te-
rritorio en rectángulos de 1º de
latitud por 1º 30’ de longitud.

La información geológica
generada representa un insumo

básico para el desarrollo de la exploración minera, el
medio ambiente e infraestructura. Asimismo, las car-
tas geológicas se utilizan como base para los progra-
mas de geoquímica, geofísica, metalogenia y minera-
les industriales, rocas y gemas, como así también las
cartas de peligrosidad geológica y línea de base am-
biental, que desarrollan las diferentes áreas del IGRM.

Cartas 1:100.000

Durante el año 2006 se completaron las tareas
de campaña de cuatro cartas a escala 1:250.000
(60.000 km2) y se encuentran en distintas etapas de
ejecución otras 23, según el siguiente detalle:

Levantamiento finalizado en 2006
• 2754-III Oberá (provincia de Misiones)
• 5172-II Paso Río Bote (provincia de Santa Cruz)
• 4172-II San Martín de los Andes (provincia de

Neuquén)
• 4972-III El Chaltén (provincia de Santa Cruz)

En ejecución
• 2566-II Salta (provincias de Salta y Jujuy)
• 2757-IV Posadas (provincias de Misiones y Co-

rrientes)
• 3169-III Barreal (provincia de San
Juan)
• 3369-IV San Martín (provincia de
Mendoza)
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• 3763-II Caseros (provincia de Buenos Aires)
• 3760-III Cnel. Pringles (provincia de Buenos Ai-

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

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

res)
• 3766-II Victorica (provincia de La Pampa)
• 3766-IV Gral Acha (provincia de La Pampa)
• 3769-III Chos Malal (provincia de Neuquén)
• 3769-IV Colonia Catriel (prov. de Mendoza, La

Pampa, Neuquén y Río Negro)
• 3963-I Río Colorado (prov. Buenos Aires, La Pam-

pa y Rio Negro)
• 3963-II Bahía Blanca (provincias de Buenos Ai-

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

res y Rio Negro)
• 3963-IV Pedro Luro (provincias de Buenos Aires)
• 5169-I Puerto Coig (provincia de Santa Cruz)
• 5169-II Puerto Santa Cruz (provincia de Santa

Cruz)
• 5369-I Monte Aymond (provincia de Santa Cruz)
• 5369-II Monte Dinero (provincias de Santa Cruz

y Tierra del Fuego)
• 5369-IV Río Grande (provincia de Tierra del Fue-

go)

Cartas 1:100.000

Las cartas 1:100.000, de mayor detalle son ela-
boradas en áreas de particular interés minero, para
orientar la exploración en esos sectores. Los mapas
geológicos están acompañados de informes explicati-
vos y una síntesis de los recursos minerales de las
áreas involucradas.

Durante el año 2006 se completaron 4 cartas a
escala 1:100.000 (6.000 km2) y se encuentran en eje-

cución otras 11, según el siguiente detalle:

Finalizadas
• 2969-24 Sañogasta (provincia de La Rioja)
• 2969-18 Famatina (provincia de La Rioja)
• 4169-18 Colonia Ganzú Lauquen (provincia de Río

Negro)
• 4569-06 Meseta del Curioso (provincia de Chubut)

En ejecución
• 2766-27 Andalgalá (provincia de Catamarca)
• 2969-16 Cerro Chaparro (provincia de San Juan)
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• 3169-27 Barreal
(provincia de San
Juan)

• 3169-33 Villa Pituil
(provincia de San Juan)

• 3369-04 El Retamito (provincias de San Juan y
Mendoza)

• 3369-14 Puente del Inca (provincia de Mendoza)
• 3569-13 Cerro Risco Plateado (provincia de

Mendoza)
• 3569-26 Malargüe (provincia de Mendoza)
• 4166-09 Estación Musters (provincia de Río Negro)
• 4569-11 Meseta de Canquel (provincia de Chubut)
• 4772-16 El Zeballos (provincia de Santa Cruz)

Mapas geológicos regionales

Uno de los objetivos de la cartografía geológica
es elaborar compilaciones actualizadas a escalas de
síntesis regional. Durante el año 2006 se finalizó el
Mapa Geológico de la provincia de Santa Fe y se en-
cuentran en ejecución los siguientes:

• Mapa Geológico de la Patagonia Argentino-Chile-
na a escala 1:1.000.000 (Proyecto llevado a cabo
en conjunto con el Servicio Nacional de Geología
y Minería de Chile).

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

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

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

• Mapa Geológico a escala 1:1.000.000 «Mon-
te Caseros» (Proyecto llevado a cabo en for-
ma conjunta con los Servicios Geológicos de
Brasil y Uruguay, en el marco de los acuer-
dos  de l  Subgrupo  Nº  15  «M iner í a»  de l
MERCOSUR).

Informes

Finalizados:
• Geología del sector norte del Parque Nacional

Lanín
• Informe geológico prel iminar del Paso El

Pehuenche, provincia de Mendoza

En ejecución:
• Sitios de interés geológico de la República Ar-

gentina
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La Dirección de Geología Regional del Instituto
de Geología y Recursos Minerales consolidó, durante
el 2006, el proyecto Sitios de Interés Geológico de la
República Argentina, cuyo objetivo es el inventario, la
catalogación y el estudio de los sitios más relevantes
del país, como paso necesario e ineludible para una
efectiva protección del patrimonio natural y cultural,
sumado a la difusión del conocimiento geológico de
cada uno de estos lugares.

Para su materialización se constituyó una comi-
sión ad-hoc, integrada por destacados profesionales
de la DGR. Este grupo de trabajo confeccionó el lista-
do de los sitios de interés a ser tratados, teniendo en
cuenta el particular interés de cada sitio y la repre-
sentación de todas las regiones de Argentina. Para
ello también se contó con los resultados de una en-
cuesta a modo de consulta, donde los profesionales
de la Institución propusieron y fundamentaron posi-
bles lugares. De esta forma se seleccionaron 84 sitios
de todas las provincias argentinas, y se encomendó
su ejecución a más de 90 especialistas pertenecientes
a instituciones de todo el país, entre
ellas universidades, institutos del
CONICET, direcciones de minas pro-
vinciales y organizaciones no guber-
namentales que propenden a la pre-
servación del patrimonio natural.
Asimismo, y para asegurar un ade-
cuado nivel de información y conte-
nidos mínimos de cada uno de los
sitios, fue confeccionada una guía y
dos manuscritos a modo de ejemplos
para orientar a los especialistas en
su tratamiento, a través de pautas
que posibiliten, fundamentalmente,
la comprensión de cada tema por
parte del ciudadano común, en el
entendimiento de que no se puede
proteger lo que no se conoce.

En esta etapa del proyecto, las descripciones de
los sitios serán reunidas en un libro, que podría con-
tar con más de un tomo de acuerdo con el volumen
de información que se espera colectar.

El objetivo inicial de este programa es organizar
un inventario sobre los sitios de interés geológico. El
conocimiento de los sitios, su ubicación, característi-
cas y clasificación, son el punto de partida para pro-
ceder a la difusión de la información, que de ese modo
no quedaría confinado a reductos especializados, sino
que estaría al alcance de una mayor cantidad de per-
sonas.

Este programa proporciona información compren-
sible al ciudadano común y al público en general que
visitan dichos lugares, de esta forma pueden disfrutar
de una manera más plena del patrimonio cultural del
país. Es este conocimiento el que estimula la valora-
ción sobre lo que se tiene y esta valoración conlleva a
la protección y preservación de dichos lugares.

Sitios de interés geológico
de la República Argentina

UN NUEVO EMPRENDIMIENTO DEL SEGEMAR

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

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

Instalaciones de la antigua mina La Mejicana, Chilecito, provincia de La Rioja
(Fotografía Enrique Miranda).



SEGEMAR
1904 | CENTENARIO | 2004

30

GEOLOGÍA REGIONAL

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

Los textos, preparados por profesionales que co-
nocen a plenitud el lugar, describirán los Sitios de In-
terés seleccionados, permitiendo acceder a una rese-
ña detallada y completa sobre el lugar seleccionado.

Abarcará zonas que presenten un especial inte-
rés geológico y con una clara belleza paisajística. En
su mayoría se tendrá en cuenta su fácil accesibilidad,
su asociación a un parque nacional, provincial, reser-
va, etc. La información detallada y precisa del lugar
generará un mayor compromiso por parte del visitan-
te reforzando la idea de protección hacia el mismo
lugar.

En este compendio se pretende que estén repre-
sentadas la mayor parte de las regiones del país. La
selección de cada lugar de interés responde a diver-
sos factores ta les como sus caracter íst icas
geomorfológicas, contenido paleon-tológico, vulcanis-
mo, tectónica, hidrogeología, etc.

Cada hoja geológica a escala 1:250.000 ó
1:100.000 tiene un capítulo que destaca brevemen-
te los sitios de interés geológico que se encuentran
en su ámbito. Por otro lado y con la meta de conser-
var cierta información, los geólogos al realizar los

trabajos de campo completan una ficha
que es archivada en el  reposi tor io
geológico del IGRM. Esta información
sistematizada aporta los datos de base
necesarios para el conocimiento e inves-
tigación de estos recursos naturales, su
aprovechamiento y protección.

Huellas de megaterio (Megatherium), Pehuen Co, provincia de Buenos Aires
(Fotografía Teresa Manera).

Paisaje volcánico de la Reserva Natural La Payunia, Malargüe, provincia de
Mendoza (Fotografía Eduardo Llambías).

A fines del año 2006 el estado de si-
tuación era el siguiente:
Total de trabajos seleccionados 84
Evaluados 57
Editados o en edición 17
En primera lectura
de originales 7
Devueltos para corrección
o reelaboración 27
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Evaluación de los
Recursos Minerales

UNA ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
DEL POTENCIAL MINERO

• Base de datos de recursos minerales de América
del Sur, que junto con el Sistema de Información
Geográf ico correspondiente a l  Mapa
Metalogenético de América del Sur será publica-
do en formato digital en el transcurso de 2007.

• Carta de Recursos Minerales de la Carta
1:1.000.000 SF19 en ejecución conjunta con los
Servicios Geológicos de Brasil y de Uruguay.

De manera sistemática se han producido los ca-
pítulos de Recursos Minerales de las Cartas Geológicas
ejecutadas en el transcurso del año.

Se ha continuado con la elaboración de los ma-
pas metalogenéticos de las provincias patagónicas, a
part i r  de los cuales se e laborará e l  mapa
metalogenético intergado de la Patagonia.

Los informes sobre recursos minerales respon-
den a la identificación de nuevas áreas prospectivas,
a síntesis sobre información de yacimientos, procesa-
miento y materiales correspondientes a minerales in-
dustriales de interés económico, así como estudios a

requerimiento de provincias y
empresas mineras estatales.
Entre los trabajos en realización
se destacan:

• Estudio Metalogenético
regional de las mineralizaciones
metalíferas asociadas con basal-
tos en la Mesopotamia argenti-
na
• Evaluación metalogenética
regional de las brechas hidro-
termales portadoras de minera-
les de bismuto-oro y depósitos
asociados en la Cordillera Fron-
tal, provincia de San Juan
• Potencial metalogénico de
áreas con evidencias de inver-
sión tectónica en el NOA

RECURSOS MINERALES

El Área de Recursos Minerales de la Dirección de
Recursos Geológico-Mineros tiene como misión el es-
tudio y la evaluación de los recursos minerales del
territorio nacional para generar información actuali-
zada del potencial minero e incrementar la oferta de
proyectos de exploración.

Durante el año 2006 el área han realizado estu-
dios minero- metalogenéticos en el ámbito de 8 car-
tas a escala 1:250.000 que cubren aproximadamente
120.000 km2 y estudios geológico-mineros y diversos
trabajos de síntesis.

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

na, que que se está elaborando en formato digital
(mapa 1:2.500.000 y texto explicativo), que se
prevé publicar en 2007.

• Evaluación de Recursos no descubiertos de Cu
en sistemas tipo pórfiro en Argentina que, con la
coordinación del Servicio Geológico de Estados
Unidos se lleva a cabo de toda la región andina.
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Además se ha comenzado la organización de las
muestras calcográficas del Organismo, archivadas en
las diversas Delegaciones localizadas en las provin-
cias como de la Sede Buenos Aires de modo de cons-
tituir un repositorio con una base de datos asociada
que facilite la consulta del material disponible de ya-
cimientos y prospectos metalíferos del país.

En el transcurso del 2006 se han realizado traba-
jos de campo y gabinete para la elaboración de cartas
de minerales industriales, rocas y gemas a escala
1:250.000, y se han realizado estudios regionales de
potencial en minerales industriales. En particular se
destacan los siguientes proyectos en elaboración:

• Catálogo de pórfidos de la República Argentina
• Arcillas de la Provincia de Río Negro
• Evaluación de manifestaciones de magnesita en

la Sierra de Pie de Palo, San Juan
• Recursos Minerales, Industriales y Rocas de la

provincia de La Pampa

Contribuciones Técnicas, Boletines
e Informes

• Contribuciones Técnicas. Recursos Minerales
Nº 28. Anomalías de amonio en la República

Argentina: una guía para la exploración mine-
ra.

• Contribuciones Técnicas. Recursos Minerales Nº
29. Potencial geológico-minero de ceol itas
sedimentarias en el distrito Paganzo, provincia
de La Rioja, Argentina

• Boletín N° 363. Carta Minero-metalogenética
Esquel, provincia del Chubut.

Informes finalizados

• Memoria de la Carta Minero-Metalogenética El
Nihuil

• Memoria de la Carta Minero-Metalogenética
Valcheta

Informes en prensa

• El platino en la República Argentina
• Carta de Minerales industriales, Rocas y Gemas

Tucumán, provincia de Tucumán
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

Sierra Grande, provincia de Río Negro
• Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas

San Juan, provincia de San Juan
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rrollo de nuestro país. Los resultados son publicados
en una serie didáctica en la que se presenta de forma
oredenada la información de diversas fuentes sobre
aspectos del ciclo de diversos minerales y elementos
químicos, con datos sobre yacimientos en Argentina y
el Mundo, procesamiento, obtención de materiales a
partir de estos, información económica y estadística,
como así también mercados y tendencias tecnológi-
cas.

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

Publicaciones

• N° 12: Caolín

RECURSOS MINERALES

Publicaciones
SEGEMAR-UNSAM

En el marco del Convenio celebrado entre el
SEGEMAR y la Universidad Nacional de General San
Martín, se acordó la realización conjunta de una Se-
minario de Estudios sobre el tema «El ciclo minerales-
materiales: tendencias a nivel mundial y prospectiva
para Argentina». Es objetivo de este Seminario anali-
zar las tendencias mundiales en las evolución tecno-
lógica del ciclo: 1. Exploración geológica, 2. Explota-
ción minera, 3. Procesamiento de minerales, 4. Fabri-
cación de materiales, 5. Reciclado, 6. Situación y
prospectiva de nuestro país en el área de los materia-
les inorgánicos.

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

De esta manera ambas instituciones, SEGEMAR
y UNSAM buscan aunar recursos humanos y financie-
ros para abordar la problemática del ciclo minerales-
materiales, de fundamental importancia para el desa-
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AL SERVICIO DE LA PROSPECCIÓN GEOLÓGICO-MINERA

El Área de Geofísica de la Dirección de Recursos
Geológico-Mineros tiene como responsabilidad el
re levamiento y compilac ión de información
aerogeofísica de todo el territorio nacional, su proce-
samiento y difusión públ ica. Todas las etapas
involucradas en la adquisición y procesamiento de
datos responden a normas de calidad ajustadas a
estándares internacionales.

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

Las actividades durante el año 2006 se centraron
en la digitalización de datos geofísicos analógicos en
el área de la Cuenca Chacoparanese, incluyendo in-
formación de las provincias de Misiones, Chaco y Bue-
nos Aires. Se realizaron además interpretaciones
geológico-estructurales de áreas seleccionadas, iden-
tif icación de regiones con potencial minero y
modelización, entre otros tópicos, así como la inter-
pretación geofísica e identificación de anomalías como
parte de la real ización de las cartas minero-
metalogenéticas o en apoyo a proyectos de evalua-
ción de potencial minero de dsitritos mineralizados.

En el año se ha digitalizado información analógica
de 30.000 km lineales de territorio. Se elaboraron di-
versos informes de interpretación de datos geofísicos,
se prepararon 4 mapas regionales magnéticos y se

publicaron 2 contribuciones técnicas.

Mapas regionales
• Mapa Magnético de la provincia de Misiones (in-

édito)
• Actualización del mapa magnético de la provin-

cia de Buenos Aires(inédito)
• Mapa magnético de la Provincia del Chaco (par-

cial - inédito)

Investigaciones

• Actualización de la evaluación geológico-geofísica
de la Provincia de La Pampa: investigación de la
extensión de la cuenca de antepaís (F. La Hor-
queta) en La Pampa; distribución de depósitos
de la cuenca Paganzo en el sur de San Luis y La
Pampa; identif icación de magmatismo de
retroarco del Paleozoico inferior; identificación y
geometría del arco magmático famatiniano en La
Pampa.

• Interpretación de los datos aerogeofísicos del
Distrito San Francisco de ls Andes – Tocota, Cor-
dillera Oriental, provincia de San Juan en el mar-
co del estudio metalogenético de las mineraliza-
ciones asociadas a brechas hidrotermales.

Digitalización de datos aeromagnéticos
analógicos

• 30.000 km en las provincias de Misiones, Buenos
Aires y Chaco

GEOFÍSICA AÉREA

modelo geotectónico del basamento de
La Pampa a partir de datos geofísicos y
geológicos
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Cartas Geoquímicas
UN APOYO PERMANENTE A LA EXPLORACIÓN MINERA

En el marco del programa de la Carta Geoquímica
de la República Argentina, el Área de Geoquímica de-
pendiente de la Dirección de Recursos Geológico-Mi-
neros, se encarga de digitalizar, sistematizar y publi-
car datos de archivo, producidos por los estudios re-
gionales de exploración y prospección geoquímica eje-
cutados desde la década del 60´ hasta la del 80´ in-
clusive; se genera, además, nueva información
geoquímica de base multi-elemento, con carácter
multipropósito; se proporcionan evidencias o indicios
que ayuden al descubrimiento de depósitos minera-
les; y se identifica la disponibilidad potencial y abun-
dancia -excesos o deficiencias- de elementos quími-
cos en el medio ambiente.

La información de cada hoja geoquímica se pu-
blica en la Serie Contribuciones Técnicas del SEGEMAR
en dos versiones a escala 1: 250.000: datos de com-
pilación y datos nuevos multielemento generados a
partir de muestras recientes y de archivo. La informa-
ción está disponible en formato papel y digital, e in-
cluye un mosaico de imágenes satelitarias con los si-
tios de muestreo, mapas temáticos de ubicación de
muestras y etiquetas, mapas temáticos con la distri-

bución geográfica de los elementos y planillas con los
datos analíticos originales.

En el año 2006 se realizaron trabajos de muestreo
y análisis en el marco de ejecución de 5 cartas, con
una cobertura de 75.000 km2 y se publicaron 2 cartas
multiele-mento, que brindan información sobre la dis-
tribución de 49 elementos químicos en sedimentos y
una carta con datos geoquímicos de compilación.

Por otra parte se ha continuado trabajando en la
evaluación geoquímica de las salinas de la Provincia
de Buenos Aires y de Río Negro, y en la evaluación
geoquímica de la cuenca del río Mendoza, en el mar-
co del Proyecto Multinacional Andino.

El principal esfuerzo operativo del Área de
Geoquímica se centró en el muestreo y elaboración
de la información geoquímica de sedimentos y aguas
superficiales y subterráneas correspondiente al Dis-
trito Farallón Negro, provincia de Catamarca en el
marco del Proyecto Ambiental desarrollado en esa re-
gión.

Asimismo se efectuaron evaluaciones geoquímicas
con detección de anomalías como parte de la ejecu-
ción de cartas mineros-metalogenéticas orientado a

GEOQUÍMICA

Carta geoquímica multielemento en versiones papel y CD
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la identificación de nuevos blancos mineros. En parti-
cular,  se evaluaron los datos geoquímicos
multielemento de las cartas San Antonio de los Co-
bres, Esquel, Socompa, Malimán y Villa Ojo de Agua.

Se publicaron las siguientes Contribuciones Téc-
nicas, algunas de ellas elaboradas durante el año 2006:

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 35.
Datos geoquímicos de Cu, Pb y Zn y ubicación de

sitios de muestreo de sedimentos de corriente
del Plan NOA I Geológico Minero, Hoja 2366-II
La Quiaca, Jujuy y Salta, República Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N° 36.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 2366-II La Quiaca, Jujuy y Salta, República
Argentina.

• Contribuciones Técnicas – Geoquímica N°74.
Datos geoquímicos multielemento y ubicación de
sitios de muestreo de sedimentos de corriente,
Hoja 2969-III, Malimán, San Juan, República Ar-
gentina

Mineralización de brecha San Francisco de los Andes, San Juan

Mineralización polimetálica en el área El Cajón, Malargüe, Mendoza
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Recurso Geotérmico
COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

El avance en el conocimiento del recurso
geotérmico que se está produciendo a través de las
investigaciones llevadas a cavo por el SEGEMAR, en
los últimos años, ha permitido tener un claro panora-
ma de su distribución, en la Argentina. Se caracterizó
las distintas regiones del país, en función a la distri-
bución de los sistemas hidrotermales geotérmicos, tal
como se puede observar en el «Argentina Country
Update», presentado en el ultimo Congreso Mundial
de Geotermia (Turquía, 2005).

La primera gran división lo constituyen los gran-
des segmentos con vulcanismo activo o resiente don-
de se encuentran los sistemas hidrotermalesl
vulcanicos. Los más importantes por sus característi-
cas geotérmicas  son los que se encuentran a lo largo
de la Cordillera de los andes. En esta región se dife-
rencia dos sectores que son; La Puna y la Cordillera
Principal. Estos, están separados por un segmento de
subducción horizontal que se encuentra entre los 27°
y 32° de latitud sur donde el fenómeno volcánico es
muy débil. Otras tres regiones que presentan eviden-
cias de un vulcanismo resiente son la Payenia, el Ma-
cizo de Somun Cura y la Isla Decepción en la Antártica
Argentina.

En las regiones no volcánicas, se diferenciaron
las áreas en donde se encuentran los sistemas
hidrotermales convectivos, los  sistemas hidrotermales
conductivos y sistemas mixtos. Los primeros corres-
ponden a regiones donde los sistemas hidrotermales
están asociados a sistemas de fallas en regiones acti-

vas o que presentan estructuras de ciclos tectónicos
previos. Los segundos se corresponden a sistemas
hidrotermales vinculados a cuencas sedimentarias.
Mientras que los terceros se presentan en regiones de
cuencas sedimentarias que en parte fue afectada por
la tectónica.

Es importante resaltar, que son los Sistemas
Hidrotermales Conductivos  los que, por su distribu-
ción regional, preanuncian una alternativas económi-
ca importante de los fluidos termales, permitiendo el
desarrollo de proyectos orientados a la industria, el
agro, el turismo y otras muchas aplicaciones econó-
micas, que contribuirán a mejorar las condiciones eco-
nómicas y sociales de las comunidades involucradas.

En el último año, el Departamento de Geotermia
de la Dirección de Recursos geológico-Mineros aten-
dió requerimientos con el fin de evaluar el recurso
geotérmico del país promoviendo su utilización, en los

GEOTERMIA
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GEOTERMIA

• Proyecto Termal Carlos Pellegrini, prov. de Santa
Fe; realizado el estudio geotérmico se estableció
que los fluidos termales se encontrarían a una
profundidad de 1250 metros, sus aguas serían
dulces o con una leve salinidad y con una tempe-
ratura entre 42 y 44° C. En al actualidad se esta
se desarrolló el proyecto constructivo de la per-
foración y el pliego licitatorio.

• Proyecto Termal los Despoblados, provincia de
San Juan. (Orientado a la generación eléctrica
para el proyecto Minero Divisadero). El Proyecto
se encuentra en la Segunda Etapa de la
Prefactibilidad: Se encuentra delimitado el blan-
co en donde se desarrol lará los estudios
geof ís icos.  Se plani f ica un estudio de
magnetotelúrica que, se interpreta, permitirá
definir los parámetros para establecer un mode-
lo geotérmico preliminar.

• Proyecto: Caracterización de los fangos termales
de la Republica Argentina Primera Etapa: Carhué
(Bs. As.), Gatraché (La Pampa); Segunda Etapa:
Río Hondo (Santiago del Estero), Termas del Azu-
fre (Jujuy)
El proyecto continua con la misma línea de tra-

bajo que se desarrollo en el «Catalogo de Manifesta-
ciones Termales de la Republica Argentina». Los fan-
gos termales o peloides son productos que se gene-
ran en asociación con las manifestaciones termales.
Su complejidad e importancia en tratamientos tera-
péuticos y el desconocimiento actual de los mismos
requiere comenzar con una sistemática caracteriza-
ción de los mismos.

siguientes proyectos termales, así como diversas ta-
reas de cooperación:
• Proyecto Termal Tapalqué, provincia de Buenos

Aires. (Orientado a la bañoterapia y turismo re-
creativo). Establecido que el reservorio se encon-
traría a 860 metros de profundidad, se desarrolló
el proyecto constructivo de la perforación, que
estaría próxima a realizarse.

• Proyecto Termal Pinamar, provincia de Buenos
Aires. (Orientado a la bañoterapia y turismo re-
creativo). Finalizada la Primera y Segunda Etapa
de los estudios geotérmicos se determinó que el
acuífero termal se encontraría a un profundidad
de aproximadamente 1150 metros y sus aguas
tendrían una marcada salinidad. Actualmente se
esta desarrollando el proyecto constructivo de la
perforación.
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GEOTERMIA

Innovación Product iva de Argent ina con co-
financiamiento del  6to Programa Marco de la Unión
Europea.

Los dos principales objetivos que se persiguieron
a través de la realización de la reunión fue: a) infor-
mar sobre las oportunidades de cooperación que ofrece
el 7mo Programa Marco de la Unión Europea en gene-
ral y en lo relacionado con los temas de ENERGÍA en
particular y b) avanzar en el diálogo con los investiga-
dores, tecnólogos y empresarios innovadores del sec-
tor en la Argentina con el objeto de definir los temas
de mayor interés para la participación de las organi-
zaciones locales en  propuestas o proyectos vincula-
dos al programa presentado.

En el programa «MITIGACIÓN DE EMISIONES A
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA UTILIZACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES». 1°, 2° y 3° Comunicación
Nacional del Gobierno de la Republica Argentina a las
partes de la Convección Mundial de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático. (Integrante del equipo
de trabajo).

PUBLICACIONES

«IMPORTANCIA DE LA GEOTERMIA PARA EL DE-
SARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES», publica-
ción: Energía & Empresa, Madrid, España, Numero 8,
Marzo 2006.

Este proyecto fue iniciado el año pasado en el
marco del proyecto «Caracterización y aplicación te-
rapéutica de recursos termales y fangos de las pro-
vincias de San Juan y Buenos Aires y de la región de
San Diego de los Baños Provincia de Pinar del Río
(Cuba)», presentado oportunamente en el Programa
de Cooperación Científico-Tecnológica entre la Secre-
taría de Ciencia, Tecnología e Imnovación Productiva
(SECYT) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (CTMA) de Cuba. Si bien se ha avanza-
do mucho en el conocimiento de los mismos, en la
actualidad, en coordinación con la Lic. Ana Celeda, se
esta desarrollo una metodología para su muestreo y
caracterización.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Se continúa en el proyecto de cooperación con la
provincia de Misiones en el armado de un programa
provincial para la evaluación de los recursos
geotérmicos. El programa costa de dos partes; una
esta orientada a los estudios regionales para estable-
cer el potencial geo-térmico de Misiones y la otra com-
prende a los estudios geotér-micos de detalle. Los
estudios regionales están orientados a la realización
de una zonificación del recurso geotérmico para esta-
blecer sus características y un racional aprovechamien-
to del mismo. Los estudios de detalle apuntan al de-
sarrollo de diferentes regiones utilizando los fluidos
termales en diferentes aplicaciones económicas.

En igual forma se continúa con la cooperación
con la provincia de Entre Ríos para la caracterización
del recurso geotérmico de la provincia, para la toma
de decisión política. El objetivo es el de brindar una
herramienta técnica para la toma de decisión del go-
bierno provincial en el manejo de los recursos
geotérmicos, para implementar una política de
sustentabilidad del termalismo.

Con la Subsecretaría de Obras y Servicios Públi-
co de la provincia de Misiones en el desarrollo de la
perforación termal en la localidad de Oberá.

ASESORAMIENTO

En las «REUNION INFORMATIVA SOBRE OPOR-
TUNIDADES DE COOPERACIÓN EN  EL  AREA DE ENER-
GIA DENTRO DEL 7mo PROGRAMA MARCO DE LA
UNIÓN EUROPEA». El evento fue organizado por el
Programa ABEST (Argentine Bureau for Enhancing
Scientific and Technical Cooperation with the European
Union) que ejecuta la Dirección de Cooperación In-
ternacional de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
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PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

Desastres Naturales
HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y MITIGAR SUS EFECTOS

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
dependiente del Instituto de Geología y Recursos Mi-
nerales (IGRM) desarrolla como tarea relevante la
cartografía de los procesos geológicos que constitu-
yen un peligro para la ocupación del vasto territorio
de la República Argentina.

Estas Cartas son de directa aplicación al conoci-
miento, la prevención y mitigación de los efectos pro-
venientes de los desastres naturales. Los principales
procesos considerados como riesgosos son: los
endógenos, volcánicos y sísmicos, y los exógenos como
la remoción en masa o las inundaciones, que a menu-
do causan pérdidas importantes en vidas humanas y
aspectos económicos.

Durante el año 2006, la cartografía de peligrosi-
dad geológica ha consistido en la realización de car-tas
a escala 1:250.000, de acuerdo con el programa de
levantamiento sistemático del territorio nacional, con
prioridades basadas en el desarrollo económico del
país y estudios de detalle a solicitud de organis-mos
provinciales y/o municipales para contribuir a la pre-
vención o mitigación del negativo impacto que produ-
cen determinados desastres naturales.

Cartas de Peligrosidad Geológica a escala regio-
nal (1:250.000)

Durante el  2006 se real izaron las tareas
corres-pondientes a las Cartas de Peligrosidad

Geológica a escala 1:250.000, de acuerdo con el si-
guiente de-talle:

Publicada:
•  Carta 2766-IV Concepción, provincia de

Tucumán. Boletín nª 365 SEGEMAR

En proceso de edición:
• Carta 3369-IV Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos

Carta 4366-II Puerto Madryn, provincia de Chubut
•  Carta Esquel, provincia de Chubut
• Carta San Carlos de Bariloche, provincia de Río

Negro

En ejecución:
• Carta 4769-II Caleta Olivia, provincia de Santa

Cruz

Estudios de Peligrosidad Geológica
a escala de detalle

Durante el año 2006 se trabajó a requerimien-to
de diferentes organismos provinciales y municipa-les
y se editaron, finalizaron o se continúa trabajan-do
de acuerdo con el siguiente detalle:

Publicada:
Estudio de  Medidas de protec-

ción de la Barda del Ñireco, San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro. Se-
rie Contribuciones Técnicas – Peligrosi-
dad Geológica nª 11 SEGEMAR.

Geomorfología de la quebrada del
Agua Negra, provincia de San Juan. Serie
Contribuciones Técnicas – Peligrosidad
Geológica nª 12 SEGEMAR.

En ejecución:
•Estudio de Peligrosidad Sísmica en la
Sierra de Velasco, provincia de La Rioja.
•Estudio de Peligrosidad Volcánica, vol-
cán Copahue, provincia del Neuquén.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Estudios Geoambientales
UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

La Dirección de Geología Ambiental y Aplicada
dependiente del Instituto de Geología y Recursos Mi-
nerales (IGRM), genera productos dirigidos a sumi-
nistrar información sobre las condiciones del terreno
para su uso u ocupación.

En una visión interdisciplinaria se entrecruza in-
formación vinculada a la caracterización del terreno,
asentamientos humanos y a su interacción con el
medio que los rodea. Se considera, además, las ame-
nazas del medio natural sobre obras de infraestructu-
ra, entre otras variables.

Cartas de Línea de Base Ambiental
a escala 1:250.000

En proceso de edición:
Carta 2766-II Tucumán, provincia de Tucumán

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

Estudios Geoambientales a escala
de detalle

Durante el año 2006 se trabajó a requerimien-to
de diferentes organismos provincia-
les y municipales. Se destacan en
esta tarea los estudios solicitados
por las provincias del Neuquén y
de Santa Cruz. Para este fin se fir-
maron Actas de trabajo, para la
realización de cada uno de los es-
tudios.

Editadas:
• Estudio geocientífico aplicado

a la aptitud de uso del territo-
rio en el Área Mari Menuco –
Confluencia,  provincia del
Neuquén.

• Estudio de impacto ambiental
de la Central Termoeléctrica
Rìo Turbio, provincia de San-
ta Cruz.

NUEVOS PRODUCTOS

«Mari Menuco-Confluencia», provincia del
Neuquén

Este estudio es una contribución al conocimiento
geocientífico aplicado a la aptitud de uso del territorio
en el área Mari Menuco-Confluencia, provincia del
Neuquén, realizado en el marco del Convenio de Co-
operación y Asistencia Técnica existente entre el
SEGEMAR y la provincia del Neuquén.

El Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM) fue la Unidad Ejecutora del presente estudio
por  parte del SEGEMAR. La Dirección Provincial de
Minería y Energía Eléctrica (DPMyEE), conjuntamente
con la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) Mari
Menuco-Confluencia actuaron por parte de la provin-
cia del Neuquén.

Las tareas asignadas al IGRM se efectuaron por
profesionales de la Dirección de Geología Ambien-
tal y Aplicada y la Unidad de Sensores Remotos y
SIG. Contribuyeron en el desarrollo de las tareas de
campo profesionales de la (UEP) Mari Menuco-Con-
fluencia.

El resultado se presento en
una Memoria y un Anexo
Cartográfico. Estructurado en dos
partes. La primera está compuesta
por el análisis y el diagnóstico de
los diferentes componentes que
hacen al funcionamiento del me-
dio natural y al uso antrópico de
las tierras. En la segunda parte, se
considera la susceptibilidad del Te-
rritorio frente a los principales fac-
tores de los procesos exógenos, sus
causas, distribución y grado de in-
tensidad. Se concluye el trabajo
con la identificación de la aptitud
natural del suelo para la construc-
ción de un acueducto, de un canal
de riego y delimitación de zonas de
cutiivos y una serie de considera-



SEGEMAR
1904 | CENTENARIO | 2004

42

ciones acerca  de medidas de protección ambiental
aplicadas al territorio.

Los mapas presentados en el Anexo Cartográfico
son: 1) de base Cartográfica, 2) Geológico, 3)
Geomorfológico y 4) Susceptibilidad y 5) Medidas de
Protección Ambiental.

«Estudio de Impacto Ambiental  Centra l
Termoeléctrica Río Turbio» provincia de Santa
Cruz.

El presente informe de Evaluación de Impacto
Ambiental fue realizado por el SEGEMAR en el marco
de un convenio con la Empresa Yacimientos Carbo-
níferos Río Turbio, consiste en un diagnóstico del sis-
tema ambiental donde se precisan las condiciones
prevalecientes en la zona de emplazamiento de la
Central Termoeléctrica Río Turbio, a los fines del ajus-
te del diseño del proyecto y de la definición de las
medidas de adecuación que correspondan.

Los efectos evaluados fueron:
• Degradación física, química y biológica de los

suelos en las zonas de afectación.
• Alteraciones de la vegetación y fauna en la zona

de influencia.
• Alteraciones en la calidad de las aguas superfi-

ciales y subterráneas.

• Cambios en las características de los cuerpos de
agua afectados.

• Modificaciones en la composición del aire como con-
secuencia del material particulado y efluentes ga-
seosos originados por la operación de la Central.

• Cambios en el hábitat de los cuerpos de agua
influidos por la descarga.

• Cambio de calida de vida en la proximidad de la
Central debido a ruidos y vibraciones.

• Cambios en los usos del suelo
• Cambios en el mercado laboral del área.
• Alteraciones en las demandas de infraestructura

y equipamiento comunitario.
• Alteraciones en los atributos paisajísticos del área.
• Cambios en el valor de la propiedad de la tierra

en el área de implantación.
Se agregan además medidas y acciones preven-

tivas y/o correctivas en forma de recomendaciones.
Para efectuar la evaluación de impacto ambien-

tal se generó una serie de mapas que contienen la
información de Base de l territorio a ocupar por el
emprendimiento económico y su zona de influencia.
Que se publicaron en el tomo que acompaña a la
memoria. Carta Imagen; Base Topográfica; Mapa
Geológico; Mapa Geomorfológico; Mapa Hidrogeo-
lógico;  Mapa De Vegetación Actual Y Mapa De Usos
Del Suelo.
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Unidad de Sensores Remotos y Sistemas
de Información Geográfica (SIG)

UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO
DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DIGITAL

ÁREA SENSORES REMOTOS

Realiza procesamientos e interpretación de da-
tos espectrales para aplicaciones geocientíficas. Las
tareas generales por demanda interna y externa in-
cluyeron:

• Generación de mosaicos con datos TM Landsat
de archivo, en formato digital y ploteo, los cuales
corresponden a cartas geológicas y temáticas a
diferentes escalas en ejecución.

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

• Inicio del Primer Curso Internacional: Capacita-
ción en Sensores Remotos utilizando Datos ASTER
(ver Proyectos).

ÁREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG)

Diseña y desarrolla sistemas integrados de in-
formación para analizar y consultar la información

geológica, y producir la cartografía geológica digital.
Este sistema permite manejar volúmenes conside-
rables de información, generar su cruzamiento en
condiciones controladas, monitorear la evolución de
proyectos y generar informes bajo norma o deman-
da, en forma de mapas o datos descriptivos. El SIG
Institucional contiene datos básicos y normalizados
del relevamiento geológico sistemático del país a
escala 1:250.000 y 1:100.000. Cada elemento
geológico está estructurado, posee un identificador
propio, atributos asociados mediante tablas de co-
dificación y una relación especial con los elementos
de su entorno. Entre las diversas tareas se desta-
can:

SIG Institucional de Geología

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

SIG Infraestructura

Actualización de datos sobre volcanes activos,
impacto meteoríticos. Generación de índices de car-
tas a escalas 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 y
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SENSORES REMOTOS

1:1.000.000 y de imágenes Landsat, a diferentes es-
calas y formatos.

Atlas Satelital de estudios Geológicos-Geográfi-
cos de la República Argentina

Se actualizó la base de datos de topónimos del
Atlas de Estudios Geológicos Geográficos desarrolla-
do en base SIG como documento de referencia para
visualizar las características del terreno y su entorno
geográfico en forma rápida y sencilla, buscando a la
vez facilitar la comprensión y el conocimiento de las
características geológicas - geográficas del territorio
argentino. La combinación de técnicas de diseño
cartográfico, bases de datos y SIG, permitió generar
rápidamente un producto cartográfico automatizado
de alta calidad y presentación, apropiado como docu-
mento de referencia para estudios geológicos geográ-
ficos.

Cartografía geológica digital

El SIG Institucional de Geología posee una es-
tructura de trabajo de tipo industrial, adecuada a la
producción digital por demanda de los mapas

geológicos tradiciona-
les. Las Hojas Geoló-
gicas se editan si-
guiendo las normas de
la cartografía básica y

de la cartografía geológica, y se imprimen en ploter.
Las cartas geológicas como así también los mapas de
diferentes proyectos integrados están disponibles para
difusión interna y externa. Se digitalizaron 4 cartas a
escala 1:250.000 y 1 carta a escala 1:100.000, se rea-
lizó la actualización y reedición de 8 cartas 1:250.000
y 2 cartas a escala 1:100.000, también se editaron 9
bases de cartas 1:250.000, según el siguiente detalle.

a. Cartas geológicas 1:250.000
3369-III Tupungato, provincia de Mendoza.
3769-IV Catriel, provincias de Mendoza, La Pam-
pa, Neuquen y Río Negro.
4163-I/II/III/IV Conesa-Viedma, provincias de Río
Negro y Buenos Aires.
4366-IV Rawson, provincial del Chubut

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

2566-IV Metán, 2769-II Paso San Francisco, 3169-
I Rodeo, 3363-III Río Cuarto, 2966-IV Recreo,
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PRINCIPALES PROYECTOS
DE COOPERACIÓN

Proyecto Curso Internacional JICA-SEGEMAR:
Capacitación en Sensores Remotos Utilizando

Datos ASTER
El Proyecto GEOSAT-AR entre 2001 y 2005 permi-

tió la capacitación de profesionales en el tratamiento de
datos del sensor ASTER. En octubre de 2006 y con el fin
de continuar y profundizar la transferencia tecnológica
en Latinoamérica, JICA, SEGEMAR y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
acordaron organizar y dictar el Primer Curso Internacio-
nal: Capacitación en Sensores Remotos Utilizando Da-
tos ASTER. La duración del mismo es de 2 semanas y
media, entre el 12 y el 27 de febrero de 2007 y el obje-
tivo es que los participantes adquieran conocimientos y
práctica en las características, metodologías e interpre-
tación de datos ASTER aplicados a los recursos natura-
les y a estudios geo-ambientales.

Durante el último bimestre de 2006 se realizó la
difusión de la información general y convocatoria del
curso. Se presentaron 36 postulantes de Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nica-
ragua y Perú, de los cuales fueron seleccionados 10
profesionales para participar del primer curso.

3363-I Villa María,
3972-IV Junín de los
Andes, 3966-I Gober-
nador Duval.

c. Cartas Geológicas 1:100.000
4169-18 Ganzu Lauquen, provincia de Río Negro.

d. Actualización/re-edición de Cartas Geológicas
1:100.000

3166-36 Atos Pampa, 4169-17 Cerro Abanico.

e. Edición de Cartas Base 1:250.00
2366-III Susques, provincias de Jujuy y Salta.
3769-IV Catriel, provincia del Neuquen.
4366-IV Rawson, provincia del Chubut.
5369-II, Isla Grande de Tierra del Fuego.
5369-IV, Isla Grande de Tierra del Fuego.
5569-II, Isla Grande de Tierra del Fuego.
5566-I, Isla Grande de Tierra del Fuego.
5566-II, Isla Grande de Tierra del Fuego.
5563-I, Isla Grande de Tierra del Fuego.

Cartografía de mapas de síntesis y/o integrados

Mapa Geológico del Sector Norte del Parque Na-
cional Lanín, provincia del Neuquen.



SEGEMAR
1904 | CENTENARIO | 2004

46

Proyecto Multinacional Andino
GEOCIENCIAS PARA LAS COMUNIDADES ANDINAS

El Proyecto Multinacional Andino: Geociencias
para las Comunidades Andinas (PMA:GCA) se lleva a
cabo con la participación de los Servicios Geológicos
de los países andinos de América del Sur (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y Argentina) y el
Servicio Geológico de Canadá, con financiamiento
parcial de la Agencia de Cooperación Internacional de
Canadá (CIDA). Este proyecto esta orientado a la eva-
luación de la peligrosidad de los procesos geológicos
y la caracterización ambiental y usos del suelo, a fin
de aportar a la mitigación de desastres naturales y
del impacto de las actividades antrópicas, como base
para el ordenamiento territorial.

La meta del PMA:GCA es contribuir a mejorar la
calidad de vida en la región andina, reduciendo el
impacto negativo de las amenazas naturales que afec-
tan la zona, para así salvar vidas y reducir las pérdi-
das materiales y económicas producidas por estos
desastres naturales.

Durante el año 2006 se fina-
lizaron las actividades previstas en
el tramo del Corredor Bioceánico
entre la ciudad de Mendoza y el
límite con la República de Chile.
El sector considerado involucra la
cuenca hidrográf ica del  r ío
Mendoza, una región de condicio-
nes ambientales semiáridas que
constituye la principal fuente de
abastecimiento de agua dulce
para consumo y riego de nume-
rosas localidades andinas, entre
ellas la ciudad de Mendoza.

En el mes de abril se entre-
gó el «Informe de Susceptibilidad
a los Peligros Geológicos en Puen-
te del Inca» a las autoridades pro-
vinciales. Posteriormente se rea-
lizaron varios talleres con los ha-

bitantes de la localidad de Puente del Inca a los efec-
tos de explicar el contenido del informe y las caracte-
rísticas de los procesos geológicos que pueden llegar
a afectar a los pobladores.

En diciembre se llevó a cabo el Taller de evalua-
ción de la génesis del llamado Drift Horcones, con la
participación de dos expertos del Servicio Geológico
de Canadá, el Dr. Reginald Hermann, especialista en
procesos de remoción en masa, y el Dr. Ken Hewitt,
especialista en geomorfología glaciaria, además de
profesionales del SEGEMAR y de la Dirección de Orde-
namiento Ambiental y Desarrollo Urbano de la provin-
cia. Como resultado del mismo se definió que su ori-
gen se debía mayormente a procesos de remoción en
masa combinados con procesos de acumulación
glaciaria, conclusión que modifica sustancialmente las
hipótesis anteriores sobre la génesis del depósito, por
lo que se hace necesario continuar con algunos estu-
dios de detalle tendientes a definir la potencial ame-

2002 2007
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Andinas (PMA:GCA), en las que participaron los líde-
res del proyecto de cada uno de los Servicios
Geológicos de los países integrantes, así como el ge-
rente del Proyecto, el Coordinador Técnico y expertos
canadienses.

Las reuniones se llevaron a cabo en Quito, Ecua-
dor, y Sucre, Bolivia.

Los expertos del Servicio Geológico de Canadá,
responsable de los sub-pro-yectos informaron sobre
sus avances y presentaron propuestas de actividades
futuras. El Grupo de Trabajo sobre Estándares para
Movimientos en Masa (GEMMA) presentó el informe
del libro que se publicará en el 2007 con los resulta-
dos de su trabajo. Por otra parte se acordó la confor-
mación de un grupo de trabajo en vulcanología y la
realización de diversos talleres en el curso del año
2007.

Por otra parte se realizaron en Buenos Aires las
reuniones del Subproyecto Geosemántica y del Grupo
de Trabajo del Mapa de Amenazas de los Andes, pro-
yecto éste que es coordinado por el SEGEMAR.

naza de estos procesos, teniendo en cuenta las
implicancias que tiene, en términos de peligrosidad
geológica, para el ordenamiento territorial de esa zona.

Por otra parte se continuaron las tareas corres-
pondientes al estudio de peligrosidad geológica de la
Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Se se-
leccionó el área de las quebradas de Coquena y
Chalala, en las cercanías de la localidad de Purma-
marca, para llevar a cabo un proyecto piloto que per-
mita extender a posteriori el estudio en otras regio-
nes prioritarias de la Quebrada de Humahuaca. Se llevó
a cabo la primer campaña en la que se recolectaron
muestras y datos para las tareas previstas: mapa
geológico, neotectónica, mapa de unidades litológicas,
mapa de procesos, mapa geomorfológico, peligrosi-
dad sísmica y mapa topográfico de detalle del barrio
de Chalala. Además se tomaron puntos GPS para la
georreferenciación de fotografías aéreas e imágenes
satelitales ASTER e IKONOS del área, con el objetivo
de producir modelos de elevación digital. Previamen-
te se realizó una reunión con la comunidad de
Purmamarca y Chalala para comunicar el proyecto y
realizar los contactos con los habitantes de la zona, a
los efectos también de requerir su colaboración en las
actividades programadas.

Durante esta campaña se seleccionaron los luga-
res para la instalación de pluviómetros, necesarios para
dimensionar la potencialidad de avalanchas en las
quebradas.

Otras actividades del PMA:GCA:

Durante el año 2006 se realizaron dos reuniones
del Grupo de Trabajo Geocientífico del Proyecto Mul-
tinacional Andino: Geociencias para las Comunidades

PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO
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PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO

lado por el Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR). Los pol ígonos geológicos fueron
reclasificados y reagrupados de acuerdo con los obje-
tivos del proyecto.

El SIG creado estará disponible en la página WEB
de GEOSEMANTICA (www.can.geosemantica.net) de
modo de facilitar la difusión de los datos del mapa
creado.

La lista que sigue indica para cada país los nom-
bres de los Coordinadores Nacional (CN), y los parti-
cipantes/colaboradores que estuvieron directamente

Conozcamos los peligros geológicos
en la Region Andina

Los Servicios Geológicos y Mineros Sudamerica-
nos, participantes del Proyecto Multinacional Andino
(MAP – GAC) decidieron la elaboración de un mapa
regional de peligros geológicos a escala 1:5.000.000.
Participan en su elaboración los Servicios Geológicos
y Mineros de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela, con la coordinación general del
Servicio Geológico Minero Argentino. El proyecto es
f inanciado por los Servic ios
Geológicos mencionados y por el
Proyecto Multinacional Andino
(MAP – GAC). E l  Serv ic io
Geológico de Canadá (GSC) es
responsable de la edic ión
cartográfica e impresión del mapa
y texto explicativo.

El proyecto fue presentado
en Florencia, durante el XXXI
Congreso Geológico Internacional
(2004) y tuvo el auspicio de la
Comisión de la Carta Geológica
del Mundo (CCGM – CGMW).

Durante las reuniones del
Grupo Geocientífico y del Conse-
jo Ejecutivo del Proyecto Multi-
nacional Andino de 2004 se apro-
baron los criterios metodológicos
de elaboración y se designaron
los representantes institucionales
para su elaboración. Durante
2005 se prepararon las bases de
datos y el Mapa geológico. Du-
rante una reunión de trabajo ce-
lebrada en junio de 2006 en Bue-
nos Aires, con la participación de
los Coordinadores Nacionales y la
Coordinación General se preparó
el primer borrador de la Memoria
Explicativa y los Mapas.

Los mapas han sido genera-
dos con un SIG a partir del Mapa
Geológico de América del Sur en
formato digital preparado por el
Servicio Geológico de Brasi l
(CPRM), realizándose una actua-
lización de la geología, en el mar-
co de la realización del Mapa
Metalogenético de América del
Sur a escala 1:5.000.000 compi-
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PROYECTO MULTINACIONAL ANDINO

involucrados en la compilación del mapa:
Argentina: Omar Lapido (CN), Maria Alejandra
González, Valerie Baumann, Roxana Chávez
(SEGEMAR)
Bolivia: Gonzalo Quenta (CN), Dardo Barrientos
(SERGEOTECMIN)
Chile: Luis E. Lara Pulgar (CN) (SERNAGEOMIN)
Colombia: Gloria Ruiz (CN) (INGEOMINAS)
Ecuador: Edwin León (CN) (DINAGE)
Perú; Lionel Fidel Smoll (CN) (INGEMMET), Hernan
Tavera (IGP)
Venezuela: Jesús Gilberto Núñez (CN), Ninfa C.
Montilla, Riguey Valladares (INGEOMIN)

La coordinación general del proyecto está a cargo
de Eduardo O. Zappettini (SEGEMAR), la elaboración
digital de los mapas de Federico Ferpozzi (SEGEMAR) y
la producción cartográfica de Robert Cocking (GSC).

Contenidos y alcances

El objetivo de la publicación es destacar, con fi-
nes educativos, la existencia de amenazas geológicas
a público no especializado así como promover la im-
portancia de la realización de estudios científicos res-
pecto de procesos geológicos con los que se vinculan
los peligros geológicos.

Se describen y explican los procesos geológicos
con los que se pueden vincular los desastres natura-
les, así como los diversos factores que de algún modo
contribuyen o condicionan su localización y desarro-
llo, tales como la constitución geológica del territorio,
el clima, la vegetación y finalmente la localización de
la población y de la infraestructura que son las direc-
tamente afectadas por esos procesos.

Para cada proceso se explica su génesis, sus ca-
racterísticas, con ejemplos de desastres acaecidos en
los diversos países andinos y se explica el rol de las
geociencias en el estudio, control, prevención y miti-
gación de los desastres naturales de origen geológico.

El proyecto contempla la impresión de un mapa
con memoria explicativa así como un folleto ilustrati-
vo derivado de los anteriores, para difundir la temáti-
ca con un lenguaje y contenidos adaptados para uso
en escuelas primarias.

En el mapa se indica la localización de: 1) volca-
nes activos (considerados como tales aquellos con
evidencias de actividad postglacial –inferior a 14.000
años-) y las áreas con dispersión de cenizas, 2) los
movimientos en masa, clasificados en avalanchas de
rocas, caídas, deslizamientos, flujos, hundimientos y
avalanchas de nieve, 3) sismos de magnitud 5 o supe-
rior y profundidad del hipocentro inferior a 50 kilóme-

tros, 4) tsunamis. Se indican
además las fallas activas (es-
tructuras neotectónicas con
actividad histórica). En el tex-
to se incluye una descripción
de las diversas amenazas
geológicas de los Andes, ejem-
plos de los principales even-
tos acaecidos en los países
andinos y, finalmente, el rol de
las geociencias en su estudio,
prevención y mitigación.

Está planificada la publi-
cación del mapa y texto expli-
cativo para mediados del año
2007.
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ra reunión técnica del proyecto de Integración
Geológica y de Recursos Minerales de América del Sur
al Millonésimo (SIG de América del Sur 1:1M).

La Hoja SH.21, denominada Monte Caseros en
Argentina, Uruguaiana en Brasil y Artigas en Uru-
guay, es la primera en ejecución dentro de este pro-
yecto aprobado por la ASGMI en ocasión del XI Con-
greso Latinoamericano de Geología realizado en Mon-
tevideo, Uruguay, en el año 2001 y posteriormente
incorporado por la Comisión de la Carta Geológica
del Mundo.

Es esta reunión se acordó utilizar los lineamientos
empleados para la ejecución del Mapa de Integración
de la Cuenca del Plata y áreas adyacentes, así como
los formatos empleados por el CPRM para la ejecu-
ción de la Carta Geológica del Brasil al Millonésimo. A
fin de uniformar criterios se acordó también realizar
un curso de procesamiento de datos en ArcGIS, en
las instalaciones de la Superintendencia Regional del
CPRM en Porto Alegre con la participación de técnicos
de los países involucrados.

Dentro de las actividades acordadas en el marco
del Plan de Trabajo del Subgrupo 15, Minería, del
MERCOSUR, se ha propuesto continuar con la ejecu-
ción de cartografía básica geológica y temática, en
zonas fronterizas, orientada a la evaluación de recur-
sos minerales industriales y piedras preciosas, que
faciliten los emprendimientos de PYMES mineras en
esa región. Por otra parte se acordó dar prioridad a la
realización del Proyecto «Carta Geológica de América
del Sur al millonésimo» auspiciado por la Asociación
de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos
(ASGMI). Los trabajos se han iniciado con dos hojas:
la SH 21, que abarca la zona transfronteriza de Ar-
gentina, Brasil y Uruguay, cuya coordinación está a
cargo de Argentina; y la hoja SE 21 que abarca la
zona transfronteriza de Brasil y Paraguay cuya coordi-
nación está a cargo de Brasil.

Con la participación de representantes de Brasil,
Argentina y Uruguay se llevó a cabo en abril de 2006,
en la localidad de Barra do Quaraí, en la frontera
tripartita entre Argentina, Brasil y Uruguay, la prime-

Hoja Geológica SH 21,
«Monte Caseros»

Mapa Mundial al Millonésimo
y promover la difusión y aplicación de las geociencias.
El conjunto de mapas y datos estará disponible a tra-
vés de Internet.

El Servicio Geológico Británico-BGS coordina este
proyecto, al que han denominado «One Geology», y
han enviado invitación a todos los países para que apor-
ten la información digital de sus respectivos territorios.
La convocatoria ha tenido una amplia aceptación y en
América del Sur, donde la AGSMI lanzó el proyecto en
ocasión de su Asamblea General en el año 2001, han
comprometido su participación, además de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Perú.

A fin de dar un inicio formal a este proyecto y
discutir los formatos y contenidos de los mapas y ba-
ses de datos que estarán disponibles a través de
Internet, el BGS ha convocado a una reunión de lan-
zamiento del proyecto que se llevará a cabo en Ingla-
terra del 12 al 16 de marzo próximo.

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

En los ultimos años en el SEGEMAR se ha desa-
rrollado y aplicado una metodología adecuada que sir-
va de base a futuros trabajos de la Institución en el
ámbito de mapas geocientíficos; al mismo tiempo, ha
capacitado un equipo profesional para fortalecer la
capacidad de respuesta del SEGEMAR frente a temas
geoambientales tales como:
• Mitigar peligros geológicos y sus posibles efectos

sobre la seguridad, salud o bienes de personas o
comunidades.

• Asegurar el uso y manejo sustentable de los re-
cursos naturales geológicos, como los suelos, la
minería y los recursos hídricos subterráneos.

• Brindar información a municipio y provincias,
sobre temas tan cruciales, como el emplazamiento
ambientalmente compatible, en una amplia gama
de obras que van desde rellenos sanitarios hasta
la evaluación de impacto de una usina
termoeléctrica.
Entre los estudios realizados a manera de ejem-

plo nos referiremos al denominado Caso de Estudio,
Puente del Inca, provincia de Mendoza, que se está

llevando a cabo en el marco del Proyecto Multinacio-
nal Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas
(PMA:GCA).

A raíz de la próxima reapertura del Ferrocarril
Transandino, se planteó la necesidad de un Plan de
ordenamiento territorial a cargo de la Dirección de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOADU)
de la provincia de Mendoza, y se le encargó al
SEGEMAR la confección de un mapa de amenazas
naturales.

El Plan de Trabajo, consensuado con las autori-
dades provinciales, contempló el estudio de la geolo-
gía, geo-mor-fología y los procesos geo-lógicos acti-
vos con sus correspondientes mapas a escala 1:25.000.
Asimismo se realizó un mapa de susceptibilidad a los
procesos geológicos a escala 1:5.000, del área urba-
nizada y alrededores como base para el Plan de Orde-
namiento Territorial de la zona.

En el mes de abril se entregó el «Informe de Sus-
ceptibilidad a los Peligros Geológicos en Puente del
Inca» a las autoridades provinciales. Posteriormente
se realizaron varios talleres con los habitantes de la

Vista sur desde el río Cuevas.
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localidad de Puente del Inca a los efec-
tos de explicar el contenido del infor-
me y las características de los proce-
sos geológicos que pueden llegar a
afectar a los pobladores.

El informe tiene como conclusión
el mapa de susceptibilidad a los pro-
cesos geológicos en Puente del Inca que detalla las
zonas aptas para la construcción de viviendas, las que
se ubican preferentemente en dos sectores: al este
de la localidad (entre el monumento natural Puente
del Inca y el cementerio) y en la zona de la Aduana,
esta última condicionada a futuros estudios de inves-
tigación geológica.

El informe incluye además una propuesta de me-
didas y acciones preventivas y/o correctivas en forma
de recomendaciones.

A partir del informe presentado la Dirección de
Ordenamiento y Desarrollo Urbano de la provincia
avanzó en varios aspectos del ordenamiento futuro
del pueblo (nuevo acceso desde la ruta, calle interna,
viviendas para los que viven en el predio del ferroca-
rril, playas de estacionamiento, ubicación de quios-
cos, cuidado del puente natural, etc.) sobre la base
del estudio realizado.

Por último, con el objetivo de definir la peligrosi-
dad de la zona inmediatamente al oeste de Puente del

Inca, en el mes de diciembre del 2006 se llevó a cabo
un Taller de evaluación de la génesis del llamado Drift
Horcones, depósito sobre el cual se encuentran las
instalaciones de la Aduana, con la participación de
dos expertos del Servicio Geológico de Canadá, el Dr.
Reginald Hermann, especialista en procesos de remo-
ción en masa, y el Dr. Ken Hewitt, especialista en
geomorfología glaciaria, además de profesionales del
SEGEMAR y de la Dirección de Ordenamiento Ambien-
tal y Desarrollo Urbano de la provincia. Como resulta-
do del mismo se definió que su origen se debía ma-
yormente a procesos de remoción en masa combina-
dos con procesos de acumulación glaciaria, conclu-
sión que modificó sustancialmente las hipótesis ante-
riores sobre la génesis del depósito. A partir de estos
nuevos datos se planificarán los estudios de detalle
tendientes a definir la potencial amenaza de estos
procesos, teniendo en cuenta las implicancias que tie-
ne, en términos de peligrosidad geológica, para el or-
denamiento territorial de la zona.

Vista desde el norte, con una orientación Oeste.

Panorámica oblicua hacia la localidad de Puente del
Inca atravesada por la ruta nacional Nº:7
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gues cuaternarios y su reporte compilados por el ILP
fueron publicados en el año 2000, por lo cual se pre-
vé la actualización de dicho producto con los trabajos
de investigación realizados en los últimos años.

La base de imágenes satelitales a utilizar está
disponible en Geosemántica a partir de de febrero de
2007, y los responsables de Servicio Geológico de Ca-
nadá han enviado en DVD una copia de las mismas a
cada uno de los servicios geológicos participantes.

Mariana Coppolecchia, Marcela Yamin y Analía
Casa han iniciado la compilación y digitalización de
las estructuras a incluir en el mapa, cuyo avance será
presentado durante el segundo taller.

2 - Acuerdo de simbología para el mapa
de deformaciones cuaternarias

La discusión de la simbología a utilizar para el
mapa dinámico de estructuras aun no ha llegado a su
fin. Hasta la fecha se han discutido las propuestas de
modificación de la simbología utilizada en los mapas
del ILP realizadas por Carlos Costa, la de los partici-
pantes del SEGEMAR (Mariana Coppolecchia, Marcela
Yamin y Analía Casa), y la de los participantes del
SERNAGEOMIN (Luis Lara y Carlos Marquardt). Los
part ic ipantes de Colombia (Ja ime Romero,
INGEOMINAS) y de Venezuela (Franck Audemard,
FUNVISIS) han aportado sus opiniones pero aun no
se ha logrado el acuerdo de todos los países. Sobre la
base de este acuerdo resta la realización del mapa de

En julio de 2006 en la ciudad de Mendoza se rea-
lizó el Primer Taller de Neotectónica con la participa-
ción de veinticuatro profesionales de los países perte-
necientes al Proyecto. El Taller tuvo carácter de for-
mativo por un lado y, por otro, de discusión y acuerdo
sobre las actividades futuras a desarrollar por el Gru-
po de Trabajo en Neotectónica. En su transcurso se
trató la realización del inventario de mapas y bases
de datos de la deformación cuaternaria de cada país,
con criterios y leyendas comunes. Cada participante
presentó ejemplos de sus países y se compararon las
actividades de los Servicios Geológicos y Sismológicos
que, salvo en Colombia, en todos los países están se-
parados. Los aspectos deliberativos estuvieron dirigi-
dos a discutir las estrategias para obtener los produc-
tos cuya realización fue acordada, los cuales consis-
ten principalmente en:
• Mapa de estructuras con deformación cuaternaria

y base de datos dentro de Geosemantica.
• Estandarización de símbolos del mapeo de fallas

act ivas (adaptación y modif icac ión de la
simbología del ILP, Programa Internacional de la
Litósfera).

• Publicación de un libro de fallas activas de los
Andes y un glosario de neotectónica.

A continuación se realiza una breve descripción
de las características definidas para estos productos y
las actividades programadas para su concreción:

1 - Mapa dinámico de estructuras
cuaternarias en Geosemántica

El nuevo mapa de estructuras
cuaternarias en los países andinos se publi-
cará en forma electrónica a través de
Geosemántica. La idea es realizar un mapa
dinámico con posibilidad de actualización.

La confección del mapa supone la com-
pi lac ión bib l iográf ica existente y la
digitalización, sobre las imágenes satelitales,
de cada una de las estructuras con activi-
dad cuaternaria. El mapa de fallas y plie-

Taller de Neotectónica

Durante el taller.
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Los participantes de Argentina han propuesto una
lista de diez ejemplos, los participantes del SEGEMAR
han propuesto tres de ellos; uno corresponde a Marcela
Yamin (Falla Barreal, Precordillera Sur, San Juan) y
dos a Analía Casa (ramificaciones del sistema de fa-
llas de La Carrera, Cordillera Frontal, Mendoza; y falla
Aconquija, Sierras Pampeanas, Catamarca). La pre-
sentación de ejemplos no está limitada a los integran-
tes del GTN, por lo cual el SEGEMAR puede invitar a
otros especialistas en neotectónica a presentar con-
tribuciones para el libro.

Se acordó finalmente realizar durante 2007 el
Segundo Taller de Neotectónica en sede a definir. Se
han propuesto como sede las ciudades de Huaraz
(Perú) y Quito (Ecuador).

Durante el segundo taller se planea avanzar con la
definición de los productos a generar dentro del PMA:GCA
y su continuidad una vez finalizado, así como entrenar y
capacitar a los participantes en temas relacionados con
neotectónica y amenaza sísmica tales como: expresión
estratigráfica de la deformación neotectónica; efectos
secundarios asociados a la actividad sísmica; y posibili-
dades de datación de paleosismos.

deformaciones cuaternarias
en cada uno de los países
que se publicará en forma
digi ta l  en la página de
Geosemántica junto a la base de datos de cada es-
tructura.

3 - Glosario Neotectónico y
Paleosismológico

La propuesta de términos neotectónicos y
paleosismológicos para el glosario ha sido completa-
da el 20 de febrero del corriente. Los coordinadores
de la tarea, Carlos Benavente (INGEMMET-Perú), y
Analía Casa (SEGEMAR-Argentina) han recogido las
diferentes propuestas de términos de los participan-
tes del grupo, completado las definiciones faltantes, y
traducido, con la ayuda de Carlos Marquardt
(SERNAGEOMIN - Chile) e Irene Pérez (INPRES- Ar-
gentina), las diversas definiciones tomadas del inglés
al español. Reginald Hermanns (GSC-Canadá) ha pues-
to dicho archivo entre los documentos del glosario,
dentro de Geosemantica, para abrir a la discusión al
resto de participantes del GTN. La discusión de térmi-
nos a incluir, sinónimos utilizados en los distintos paí-
ses andinos, y las definiciones adecuadas se iniciará a
través de Geosemantica y se completará durante el
Segundo Taller de Neotectónica.

4 - Libro de fallas activas en los Andes

El glosario formará parte del libro de ejemplos
de fallas activas en los Andes, que reunirá los ejem-
plos de fallas presentados durante el primer taller, junto
con otros ejemplos importantes que aporten los dis-
tintos países. En el mes de mayo se prevé la compila-
ción de la primera versión de los textos de las contri-
buciones individuales, constituyéndose la primera ver-
sión del libro en el mes de septiembre que será pre-
sentada a los distintos servicios geológicos e institu-
ciones participantes para su evaluación. La publica-
ción del libro, acordada por el GTG, se completaría en
marzo de 2008.

Corte natural del río Las Peñas,
precordillera mendocina.

Se recorrieron las trincheras de la falla La Laja.
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Publicaciones en congresos y revistas

9th Global Spatial Data Infrastructure Meeting Santiago,
Chile. Asato, C.G. y E. M. Wright, 2006. Development of
the Geological and Mining Survey´s Geographic Names
Systems for Argentina Republic.

9th Global Spatial Data Infrastructure Meeting Santiago,
Chile. Asato, C.G. y E. M. Wright, 2006. Development of
National Satellite Image Atlas. Their Importance in
Corporate and National SDI Development. The Peripheral
Countries Case.

Asato C. G., 2006. Estrategias para la Administración de Ar-
chivos de Impresión en Cartografía-Digital. Experiencias
del SEGEMAR.

Azcurra, D. y Marín G., 2006. Base Planimétrica con Datos
Procesados ASTER y LANDSAT. Proyecto Geoambiental
del Complejo Volcánico Farallón Negro, Provincia de
Catamarca, Argentina.

Candaosa N. G. y Castro Godoy S. E., 2006. Metodología de
Enseñanza de Cartografía e Interpretación Visual de
Imágenes Satelitales en la Formación de Profesionales
en Conservación, Uso y Control de los Recursos Natura-
les.

Carrera de Especialización en Teledetección y SIG Aplicados
al Estudio del Medio Ambiente Universidad Nacional de
Luján, 15 de diciembre de 2006 Marín, G.: Seminario:
Datos Satelitales ASTER en Aplicaciones Geológicas

Chernicoff, C. J. y Zappettini, E. O. La cuenca paleozoica de
Arizona, sudeste de San Luis, Argentina: extensión aus-
tral de la cuenca de Paganzo. Revista de la Asociación
Geológica Argentina, 62 (2) (en prensa)

Chernicoff, C. J., Santos, J. O. S., Zappettini, E. O. y
McNaughton, N. J.. Esquistos del Paleozoico Inferior en
la cantera Green, sur de San Luis, Argentina: edades U-
Pb SHRIMP e implicancias geodinámicas. Revista de la
Asociación Geológica Argentina, 62 (1) (en prensa).

Chernicoff, C. J., Vujovich, G.I. y van Staal, C.R. The
Grenvillian Pie de Palo ultramafic belt of Argentina:
geophysical evidence. Journal of South American Earth
Sciences (en prensa).

Chernicoff, C. J., Zappettini, E. O., Villar, L.M., Chemale, F. y
Hernández, L., 2007. The belt of metagabbros of La Pam-
pa: Lower Paleozoic back-arc magmatism in south-cen-
tral Argentina. Journal of South American Earth Sciences
(en prensa).

Chernicoff, C. J., Zappettini, E.O., Santos, J. O.S, Griffin,
W. y McNaughton, N. J., 2007. Foreland basin deposits

associated with Cuyania terrane accretion in La Pam-
pa province, Argentina. Gondwana Research (en pren-
sa).

Chernicoff, C., Santos, J. Zappettini E. O. y Mcnaughton, N..
Identification and Zircon U-PB Shrimp Dating of the Green
Quarry Schits, Southern San Luis Province, Argentina. V
Simposio Sudamericano de Geología Isotópica, Actas:
77-79. Punta del Este, Uruguay.

Chernicoff, C.J., Zappettini, E. O., Santos, J. O. S., Griffin,
W. y Mcnaughton, N. J.. Foreland basin deposits
associated with Cuyania terrane accretion in La Pam-
pa province, Argentina. Gondwana Research (en pren-
sa)

Cities on Volcanoes International Conference 23-27 de ene-
ro de 2006, Quito, Ecuador. Viramonte J.G., L.A.
Rodríguez, R. Becchio, S. Castro Godoy, I.M. Watson y F.
Aguilera. 2006. Recent studies at Lascar Volcano (Chi-
le): a multidisciplinary monitoring effort to understand
eruptive patterns and products.

Consejo Superior Profesional de Geología Revista Geotemas
Nº 17, Buenos Aires, diciembre de 2006 Asato, C. G.
2006. Atlas Satelital para Estudios Geológicos-Geográfi-
cos de la República Argentina.

Dalponte, M. Espejo, P., Cozzi, G., Godeas, M. y Busteros A..
Laumont i te (Ca2Al8Si16O48.16H2O) in the
neighbourhood of Adrianita grey porphyry quarry, south
of Los Menucos, Río Negro province. Abstracts. 2º Re-
unión de la Asociación Argentina de Cristalografía. 25-
27 de Octubre. Puerto Madryn, Chubut.

De la Cruz Carrizo, R., Segal, S. y Pinto A. Presencia de un
miembro de la serie pilsenita (Bi-Te)- deleita (-Bi14Te6)
en la veta María, distrito El Oro, provincia de La Rioja,
Argentina

Echevarría, A. E. y H. G. Marengo. Ostrácodos del Oligoceno
tard ío-Mioceno del  subsuelo de la Cuenca
Chacoparanense, Argentina. 9º Congreso Argentino de
Paleontología y Bioestratigrafía. Córdoba 18-22 septiem-
bre, 2006. Resúmenes: 64. Academia Nacional de Cien-
cias de Córdoba, Argentina.

Gaido, M. F., 2006. La Carta Geológica: Un Instrumento
Interactivo.

Godeas, M. y Litvak, V. D. Identificación de anomalías de
amonio por espectrometría de reflectancia: implicancias
para la exploración minera. Revista de la Asociación
Geológica Argentina, 61 (3): 140-145.
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Peñalva, G. A., Jovic, S. M., Chernicoff, C. J., Guido, D. M. y
Schalamuk, I. Cuerpos intrusivos asociados a las
mineralizaciones polimetálicas del depósito Cerro León,
área del anticlinal El Tranquilo, Santa Cruz: evidencias
geofísicas. Revista de la Asociación Geológica Argentina
(enviado).

Pérez, D. J., D’Odorico, P. Sequeira, N. y Godeas, M.. Apli-
caciones de datos ASTER en mapeo geológico y pros-
pección mineral, Cordillera Frontal (31º 45’ LS), pro-
vincia de San Juan, Argentina. 11º Congreso Geológico
Chileno. Actas. Geología Económica, 3: 335-338.
Antofagasta.

Seminario Regional: «Espacio y Emergencias» Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, Falda de Carmen, 4-
8 de septiembre de 2006 Marín, G.: Servicio Geológico
Minero Argentino - SEGEMAR

Siehankiewicz, R. D., Casa A. L., Sanci, R., Turel A V., y Jara
A.S., 2006. Atlas Geoquímico: Geoquímica Multielemento
de Sedimentos de Corriente, Provincia del Neuquen,
República Argentina.

Tchilinguirian, P, Elissondo, M., Azcurra D., Altobelli S., Tobio,
I. y Castro Godoy, S. E., 2006. Estudio Geocientífico
Aplicado a la aptitud de Uso del Territorio en el Area
Mari Menuco-Confluencia, Provincia del Neuquén.

Tercer Congreso de la Ciencia Cartográfica y X Semana Na-
cional de Cartografía Centro Argentino de Cartografía,
26-29 de junio de 2006, Buenos Aires

XII Simposio SIG y Percepción Remota Aplicados a Riesgos
Naturales y Gestión del Territorio SELPER, Cartagena,
Colombia. Di Tommaso, I. 2006. Detección de Bentonitas
con la Utilización de Datos ASTER en la Provincia de San
Juan, Argentina

XII Simposio SIG y Percepción Remota Aplicados a Riesgos
Naturales y Gestión del Territorio SELPER, Cartagena,
Colombia. Di Tommaso, I. 2006. Modelo Digital de Ele-
vaciones ASTER, una Herramienta Útil Para Generar Car-
tografía a Escala 1:100.000.

Zappettini, E. O. y Chernicoff, C. J., 2006. Crustal lineament
control on magmatism and mineralization in the Altipla-
no-Puna region, South America: geological and
geophysical evidence. Backbone of the Americas. Pro-
grama: p.14. Mendoza.

Zappettini, E. Programas de cooperación horizontal de
los Servicios Geológicos Sudamericanos: El Mapa
Metalogenético de América del Sur y el Mapa de Ame-
nazas Geológicas de la Región Andina. XVII Congre-
so Geológico Boliviano. Memorias 10-12. Sucre, Boli-
via.

Zappettini, E. y Villar, L. The economic potencial of the
Tertiary Puesto Las Peñas Alkaline Complex and other
plutonic and subvolcanic alkaline rocks in Central and
Northern Argentina. Congreso Anual de la Asociación
Geológica de Canadá – Asociación Mineralógica de Ca-
nadá, Montreal, Canadá. Abstracts, pág. 166.

Herrmann C., Leal, P. y Brodtkorb, M. K. de. Manifestaciones
polimetálicas en la Sierra de Tontal, al este de Calingasta,
San Juan. VIII Congreso de Mineralogía y Metalogenia
2006. Buenos Aires. pág. 279-282.

Instituto Geográfico Militar, Buenos Aires 19-21 de noviem-
bre de 2006 Asato, C. G.: Los Proyectos de Relevamiento
Sistemáticos-Regulares y las Infraestructuras de Datos
Geoespaciales Nacionales (NSDI).

International Association for Mathematical Geology Liege,
Belgica. 3-8 de agosto de 2006 Asato, C. G. y Mazzitelli
Mastricchio M., 2006. A GIS Based Satell ite Data
Management Application.

Koukharky, M. y Etcheverría, M., 2006. Mal País Formation:
An evidence of shallow subduction during Permian ti-
mes in Mendoza province, Argentina: A comparison with
equivalent Miocene rocks. Backbone of the Americas,
Patagonia to Alaska. Asociación Geológica Argentina, Pu-
blicaciones Especiales Serie D N°9 – The Geological
Society of America, Specialty Meetings N°2, Abstract N°
6-15, pág. 76. Mendoza.

Koukharky, M., Kleiman, L., Etcheverría, M., Quenardelle, S.
and Bercowski, F., 2006. Upper Carboniferous Retro Arc
Volcanism with submarine and subaerial facies at the
western of Gondwana margin of Argentina. Journal of
South American Earth Sciences.

Marín, G. Presidente de la Comisión Organizadora del Con-
greso y Semana Nacional de Cartografía.

Miranda, F. J., 2006. El agua subterránea. En: Folguera, A.,
Ramos, V.A. y Spagnuolo, M. (coordinadores.) Introduc-
ción a la geología. La Tierra de los Dragones de Piedra.
Colección Ciencia Joven, 4. EUDEBA.

Miranda, F. J., Folguera, A., Leal, P. R., Naranjo, J. A, y
Pesce, A., 2006. Upper Pliocene to lower Pleistocene
volcanic complexes and upper Neogene deformation
in the south Central Andes (36°30´-38°S). In: Kay
S.M., and Ramos V.A. Eds.) Evolution of an Andean
margin: a tectonic and magmatic view from the An-
de s  t o  t he  Neuquén  Ba s i n  ( 35° -  39°S  l a t .) :
Geological Society of Americas Special Paper 407,
p. 287-298.

Miró R, Martos D., 2006. Mapa Geológico Regional de la Pro-
vincia del Chaco, Escala 1:500.000.

N. Cabaleri, C. Armella, D. Silva Nieto y W. Volkheimer.
«Paleoambientes sedimentarios de la Formación Cañadón
Asfalto (Jurásico Superior) en los depocentros de Cerro
Cóndor y Gastre - Gan Gan, Provincia del Chubut». IV
Congreso Latinoamericano de Sedimentología y XI Re-
unión Argentina de Sedimentología. San Carlos de
Bariloche, Argentina, 2006.

Olmos M.I., C. G. Asato, Cucchi R., 2006. Elaboración de la
Cartografía Geológica Digital del Sector Norte del Par-
que Nacional Lanín, Provincia del Neuquen

Ore Geology Review Di Tommaso, I. y Rubinstein, N. 2006.
Hydrotermal Alteration Mapping Using ASTER Data in
the Infiernillo Porphyry Deposit, Argentina. En prensa.
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autoridades mineras ambientales nacionales y pro-
vinciales.

Las tareas que realiza el Instituto comprenden
actividades de variable complejidad, desde análisis y
ensayos a escala de laboratorio, hasta la elaboración
de estudios técnicos integrales tendientes a mejorar
las operaciones mineras.

Los usuarios «clientes» del INTEMIN, son insti-
tuciones nacionales, provinciales y municipales, em-
presas y productores mineros de diferente magnitud,
como así también consumidores de minerales que
necesitan controlar la calidad y especificaciones téc-
nicas de sus insumos.

Además de servicios técnicos, el INTEMIN dicta
cursos de capacitación en temas relacionados con sus
actividades específicas y proporciona asesoramiento
para desarrollar e implementar sistemas de calidad
en las empresas minero  industriales.

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

Instituto de Tecnología Minera
INTEMIN

El Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN),
unidad especializada integrante del SEGEMAR, res-
ponsable del proceso tecnológico para el sector mi-
nero Argentino, desarrolla actividades de Investiga-
ción y Desarrollo, Transferencia y Servicios Tecnoló-
gicos.

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

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

Brinda servicios tecnológicos de referencia en
apoyo a las demás instituciones del Estado y a las
empresas con énfasis en las Pymes.

Monitorea y controla parámetros ambientales en
la planificación y desarrollo de las actividades mine-
ras a requerimiento del sector productivo y de las

Esquema de los procesos que
desarrolla este Instituto
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Estructura y Organización

La estructura del INTEMIN está constituida por la dirección y cuatro centros establecido según áreas temáticas:

DIRECCIÓN DEL INTEMIN
Director: Ing. Carlos Eduardo González

Responsable de implementar las políticas activas de la Secretaria de Minería de la Nación, en lo que
se refiere a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el sector minero argentino.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA (CIGA)
Director: Lic. Eduardo Maruca

Sus actividades principales son:
Investigación geológica aplicada a la minería y a obras civiles tales como análisis mineralógicos y
petrológicos; tipificación y calificación de rocas; diseño de explotación de canteras de minerales

industriales y rocas de aplicación; ensayos geotécnicos de evaluación de rocas y suelos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO
DE MINERALES (CIPROMIN)
Director a cargo: Ing. Jorge Miguel Jaluf

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

cuitos para beneficio de minerales.

LABORATORIO QUÍMICO
Subdirector: Lic. Ricardo Crubellati

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

interlaboratorios a nivel local e internacional. Realizar análisis químicos de minerales, rocas y mate-
riales, además de química ambiental en suelos, aguas y sedimentos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
(CIDEMAT)

Director: Lic. Roberto Hevia

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

ca, vidrio y refractarios y otros nuevos materiales inorgánicos especiales.
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Proyectos Interdisciplinarios
PRINCIPALES PROYECTOS EN EL AÑO 2006

DESARROLLO DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS PRELIMINARES de I+D

• Aplicación de la concentración gravitacional
en la minería no contaminante: El proyecto
tiene como objetivo la concentración de minera-
les por métodos no contaminantes a fin de mini-
mizar el uso de reactivos químicos  a partir de
métodos gravitacionales, utilizando las nuevas
tecnologías y equipamiento disponible, que posi-
bilitan la separación por diferencia de peso de
los minerales en estudio.

• Minerales de uso agronómico: Continúa la
participación junto a la Secretaría de Minería de
la Nación en el Plan de Remineralización de Sue-
los.

Se cumplen con las siguientes actividades:
Atención y asesoramiento en los Stands monta-
dos en las más importantes ferias agroindustriales
de la Argentina y elaboración de material infor-
mativo.
Servicios tecnológicos y asesoramiento a empre-
sas mineras y productores agropecuarios.
Desarrollos de nuevos productos destinados a la
remineralización y corrección de suelos en base
a la combinación de minerales naturales.

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

• Montaje del laboratorio de ensayos de vi-
drios de seguridad
El proyecto tiene como objetivo realizar en el
SEGEMAR, la totalidad de los ensayos sobre vi-
drios de seguridad, norma IRAM – AITA 1H3/998.
Actualmente se está trabajado en el armado de
los dispositivos para ensayos ópticos. El montaje
de la Torre de Ensayos de Impacto se ha conclui-
do y está operativa.

• Tecnología de la cerámica roja
Participación junto a la Secretaría de Minería de
la Nación en el Plan de Micro emprendimientos
de Ladrilleros.
Se cumplen con las siguiente actividades:
Cursos de capacitación en distintas regiones del
país en temas referidos al proceso de producción
de ladrillos e higiene y seguridad laboral.
Investigación y desarrollo de las tecnologías mas
apropiadas, atendiendo a razones culturales y de
escala.
Adaptación del equipamiento de laboratorio para
análisis y ensayos de calidad de piezas cerámicas
procesadas con distintos tipos de arcillas.
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Asistencia técnica a empresas

en el mercado y en las fábricas. Se realizaron
ensayos in situ y en laboratorios del Intemin. Se
Aplica el Sistema de Certificación Conjunta IRAM
–SEGEMAR.

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

• Determinaciones volumétricas de Cu y Zn para
control de los distintos procesos de concentración.

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

• Ensayo de pelletización de minerales utilizando
distintos aglomerantes.

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

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

• Ensayos y desarrollo de nuevos procesos de
filtración en la planta piloto de filtración.

• Estudio tecnológico de arcillas, para el proyecto
«Caracterización de arcillas de la Provincia de Rió
Negro.

• Estudios de caracter izac ión de muestras
ambientales y asesoramiento en los proyectos de
la región de Farallón Negro y Aconquija.

• Estudios de concentración de sulfuros utilizando
procesos de flotación.

• Identificación mineralógica en elementos de valor
arqueológico.

• Resinado de arenas para uso petrolero.

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

Los trabajos más relevantes estuvieron relacio-
nados con:

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

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

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

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

• Análisis de muestras de aguas, sedimentos y
asesoramiento analítico para el  área ambiental
de la Secretaria de Minería de la Provincia de
Catamarca.

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

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

• Asistencia a empresas en caracterización de rocas
graníticas para aplicación ornamental u otra
aplicación adecuada a sus propiedades y tobas
(mineralogía y propiedades físico-mecánicas) para
definir su uso.

• Caracter izac ión de arenas de pista para
hipódromos.

• Caracterización de arenas para uso como filtrantes
según normas IRAM.

• Certificaciones de la Conformidad Vidrios de
Seguridad bajo Normas IRAM-AITA 1H3 en
Argentina, Chile y Brasil. Se efectuaron muestreos
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Convenios
Los convenios en operación más relevantes son:

• UNION EUROPEA - Proyecto ARG b7. 3110 B
00/ 0068: Mejora de la ef ic iencia y la
competitividad de la economía Argentina, pro-
mueve la comercialización de los productos mi-
nerales industriales y rocas de aplicación argen-
tinos, a través de mejorar los estándares de cali-
dad y homologación de ensayos de laboratorios.

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN
MARTIN - Seminario de Estudios sobre el Ciclo
Minerales – Materiales. Se continúo con las ta-
reas previstas dentro del acta complementaria
N°1 de  este convenio, con la Publicación Técni-
ca Nº 12 sobre «caolín», y la preparación de la
próxima publicación sobre «Perlita, diatomita y
zeolitas naturales».

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

• IRAM – SEGEMAR - Convenio que maneja un
Sistema de Certificación conjunto de la confor-
midad para productos de la industria minera y de
materiales.

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

• CANMET / MMSL de Canadá – Intemin. Pro-
grama para estudios de base ambientales.

• Acuerdo INTI – AFIP (Aduanas del interior)
- Desde el 1º de septiembre de 2005 se halla en
ejecución un acuerdo con INTI para análisis y
ensayos de las muestras de aduanas del interior

del país mediante diversos estudios de caracteri-
zación sobre muestras minerales correspondien-
tes a importación y exportación de minerales y
materiales.

• PROGRAMA CYTED – Consiste en planificar y
desarrollar las actividades la Red Iberoamericana
de laboratorios de Calidad de aguas dentro del Área
de desarrollo sostenible. La misión de esta Red es
implementar y gestionar un sistema de Gestión de
Calidad que permita: mejorar y mantener la efica-
cia, eficiencia, optimización, aceptabilidad, legiti-
midad, y credibilidad de los laboratorios de análi-
sis de aguas de toda la región.

• YMAD - Se trabajó en la optimi-zación de los
procesos de producción.

• SECRETARÍA DE MINERIA DE LA NACIÓN Y
LA PROVINCIA DE CATAMARCA - en tareas
de hidrología y gestión ambiental  relacionadas
con la explotación de Minera Alumbrera donde
participa personal de Laboratorio Córdoba
(LABCOR) del Instituto de Tecnología Minera.

• Instituto Argentino de Normalización
(IRAM) y el Servicio Geológico Argentino
(SEGEMAR) - cuarto año de ejecución exitosa
del convenio de cooperación y emprendimientos
conjuntos, en su carta de entendimiento N° 1,
Sistema de Certificación Conjunta SEGEMAR
IRAM, referido a la certificación de Vidrios de
Seguridad en el ámbito regulado por la Resolu-
ción 91/2001 de la Secretaría de Industria.

• Servicio Geológico Minero Argentino y Ya-
cimientos Mineros Agua de Dionisio - pro-
yecto Geoambiental del Complejo Volcánico Fa-
rallón Negro, unos de los distritos mineros de
mayor envergadura del continente americano. El
objetivo es proveer a la provincia de información
científica para el desarrollo sustentable, la ela-
boración de líneas de base geoquímica y ambien-
tal para la evaluación de los posibles impactos
ambientales de la minería y su prevención. En su
acta Complementaria N° 2, con el que se está
ejecutando el Proyecto Geoambiental del Com-
plejo Volcánico Farallón Negro.
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Principales Usuarios de los servicios

• Organismos científico-técnicos nacionales y ex-
tranjeros.

• Laboratorios nacionales y extranjeros.

• Empresas de exploración y explotación minera.

• Otras empresas usuarias de productos minera-
les, de servicios mineros y ambientales.

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

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

• Organizaciones intermedias de profesionales y de
trabajadores mineros.

• Universidades y organizaciones dedicadas a la
educación.

• La comunidad en general.

En el transcurso del año 2006 se realizo la aper-
tura de 1645 órdenes de trabajo con un incremento
del 22 % respecto del año anterior. De estas órdenes
de trabajo el 66 % fueron realizadas por organismos
oficiales y el 34 % para empresas privadas mineras o
usuarias de producto de base mineral.

El incremento en los servicios solicitados por los
organismos e instituciones del estado se debió al ma-
yor control que la AFIP realiza en los productos mine-
rales de exportación e importación en las 56 aduanas
de nuestro país.

Se emitieron un total de 2096 informes técnicos
referidos a las órdenes de trabajo arriba menciona-
das, con un incremento del 24 % respecto del año
anterior.

Servicios Tecnológicos

Se brindó asistencia técnica y tecnológica al sec-
tor minero, en particular Pymes vinculadas a la pro-
ducción de minerales metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación, para mejorar su desempeño in-
dustrial y económico, esperando también una mejora
en cantidad y calidad de empleo. El buen indicador de
esta actividad es la incorporación en el año en curso
de 540 nuevos clientes y usuarios.

Se hace notar la importancia de los servicios a la
AFIP ya que los análisis del INTEMIN sirven de ins-
pección y/o verificación de productos minerales que
se importan y exportan. Esto hace que el INTEMIN
deba sostener un sistema de calidad con mejora con-
tinua en sus laboratorios de acuerdo a la norma ISO
17025.

Diversos productos y Servicios que ofrece el INTEMIN

• Organismos gubernamentales nacionales, provin-
ciales y municipales.
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El sistema de Gestión de Calidad tiene por finali-
dad mejorar los procesos internos para alcanzar una
mayor eficacia en las actividades que desarrolla el
SEGEMAR, con el objeto de satisfacer las necesidades
de los usuarios y ciudadanos, tiene como propósito:
• Brindar servicios de laboratorios de referencia

para el sector minero industrial.
• Promover la implementación de sistemas de cali-

dad en la producción, comercialización y utiliza-
ción de sustancias minerales y sus materiales de-
rivados.

• Monitorear y controlar los parámetros ambienta-
les en la planificación y desarrollo de las activi-
dades mineras a requerimiento de las autorida-
des ambientales y del sector productivo.

Las actividades desarrolladas durante el
año 2006 consistieron en:

• Participación del personal de reuniones en Sub-
comités Técnicos del Instituto Argentino de Nor-
malización – IRAM.

• Elaboración de procedimientos específicos estu-
dios ambientales en calidad de aire que consis-

ten en  muestreo y ensayos de partículas totales
en suspensión y de material particulado menor a
10 micrones PM10.

• Elaboración del Procedimiento Específico para la
medición de parámetros físico químicos de agua
en campaña.

• Elaboración del Procedimiento Específico para el
trabajo seguro en campañas de monitoreo de
aguas.

• Desarrollo de la competencia técnica de opera-
dores de equipos de muestreo de Alto Volumen
bajo la norma USEPA 40 CFR, utilizando la meto-
dología de Entrenamiento en el Trabajo «On the
Job Training», bajo la Guía el Centro de Ingenie-
ría Ambiental (CIA) del INTI. Dentro de este con-
texto, se realizó el dictado de un curso de 24
horas con la edición de un manual de Introduc-
ción a la Calidad del Aire, en colaboración con el
CIA.

• Desarrollo de un método de verificación de las
magnitudes de Presión atmosférica, Humedad Re-
lativa y Temperatura del aire para las estaciones
meteorológicas de campo, con equipos de refe-
rencia.

• Desarrollo de la competencia técnica de de ope-
radores de estaciones meteorológicas Pegasus
con la utilización de software.

• Búsqueda selección y compra a través de ROECYT
de tecnología y equipamiento a nivel internacio-
nal para la medición de la calidad del aire en re-
giones remotas (Sin energía eléctrica y con ac-
cesos dificultosos), típicos de las áreas mineras
cordilleranas.

• El sistema de Calidad ha sido evaluado por IRAM
en el  aspecto general  de gest ión y
específica-mente en los ensayos de vidrios de
seguridad, habiendo sido aprobada. El organis-
mo evaluador también ha señalado no conformi-
dades y oportunidades de mejora que el INTEMIN
está implementando.

Sistema de Gestión
de Calidad

EFICACIA Y UTILIDAD EN LOS SERVICIOS
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Dentro del proyecto, la línea de trabajo encarga-
da al Área de la Calidad, es la evaluación de la calidad
del aire con énfasis en el material particulado en sus-
pensión.

Dentro del procesamiento de los Feldespatos,
Micas, Boratos y Bentonitas, (Minerales considerados
dentro de este proyecto) son normales los procesos
de trituración, molienda, clasificación y embolsado,
que son generadores de polvos que suelen contener
proporciones variables de partículas silíceas PM 10.
Estas partículas suspendidas en el aire pueden afec-
tar a la salud y existen normas legales y técnicas que
regulan la exposición de las personas a las mismas.
• Decreto 351/79 de la Ley  19587 (Higiene y Se-

guridad en el Trabajo) de la República Argenti-
na).

• UNE 77213: 1997: Calidad del Aire. Definiciones
de la fracciones de tamaño de partículas para el
muestreo asociado a problemas de salud.

• UNE 12341: 1999: Calidad del Aire. Determina-
ción de la fracción PM 10 de la materia particulada
en suspensión. Método de referencia y procedi-

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
SISTEMA DE CALIDAD

El sistema se refiere a la calidad de la gestión
aplicando las normas internacionales IRAM ISO 9001
e ISO 17025 la última equivalente a IRAM 301 que
establece tanto los requisitos de organización, plani-
ficación y documentación como los requisitos técni-
cos, de capacitación del personal incluyendo los mé-
todos de ensayo, calibración y validación de métodos,
entre otros.

Entre los objetivos generales del sistema de ges-
tión está mejorar continuamente utilizando herramien-
tas como auditorias y considerando los reclamos como
oportunidades de mejora.

El sistema de Gestión de Calidad esta en pleno
desarrollo y evolución. Hasta el momento se han ela-
borado y revisado procedimientos generales y especí-
ficos. Los generales se refieren a la gestión y los es-
pecíficos a los ensayos tecnológicos. Se destacan por
su importancia la revisión 2006 del Manual de Cali-
dad.

PROYECTOS VINCULADOS A LA CALIDAD

Proyecto SIGA Sistema Integral de Gestión
Administrativa del Intemin: es un proyecto
informático implementado en su primera parte y su-
jeto a la mejora continua. Gestiona las bases de datos
de las actividades tecnológicas y las administrativas.
En el presente año se introdujeron mejoras en la ad-
ministración de la calibración y verificación de equi-
pos, en la depuración de las bases de datos y mejora
en las consultas. Se ha planificado introducir en 2007
un módulo para medición y seguimiento estadístico
de las actividades de los laboratorios, tiempos de pro-
cesos y aspectos administrativos como facturación,
pagos y facturas a cobrar.

Proyecto Mejora de la Eficiencia y Competitividad
de la Economía Argentina: realizado bajo el con-
venio Nº ARG B7  3110/1B/99/0068 con la
Unión Europea.
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• Evaluación de esos elementos en el medio am-
biente considerando la naturaleza geológica del
complejo y los aspectos ambientales derivados
de la actividad minera.

• La recomendación de pautas y procedimientos re-
feridos a las acciones propias de los procesos mi-
neros (cobertura de suelos, transporte de conta-
minantes, drenaje ácido, cierre de minas, etc.),
al monitoreo ambiental y a los eventuales impac-
tos, tendientes a minimizar la contaminación y el
deterioro del medio ambiente, y considerando
para ello el marco jurídico ambiental establecido
por la legislación vigente (Ley Nº 24.485 Marco
Jurídico Ambiental para la Actividad Minera, Le-
yes 25.612 y 24.051 según corresponda, de Ges-
tión Integral de residuos Industriales y de Activi-
dades de Servicios, etc).
La provincia de Catamarca, con la información

generada por el proyecto, dispondrá de un instru-
mento para la planificación del desarrollo de la ac-
tividad minera en el futuro inmediato, la planifica-
ción territorial y el desarrollo sustentable de los
recursos. También para el control de la contami-
nación y la previsión de eventuales impactos so-
bre la salud de la población. El proyecto prevé for-
talecer a la provincia con equipamiento nuevo y la
capacitación de operadores para el monitoreo am-

biental.
En este proyecto se desarrollaron

y adaptaron procedimientos de calidad
para el muestreo de los cuerpos recep-
tores de agua, suelo y aire.

Anteproyecto de Integración del
SEGEMAR al Gobierno Electrónico:

Objetivo:
Acercar al SEGEMAR la Planifica-

ción Nacional en materia informática.
Se realizó la capacitación del agente
Gustavo Mercado en «Network
Specialist for e-Government»  con la
Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón – (JICA)

miento de ensayo de campo para demostrar la
equivalencia de los métodos de medida al de re-
ferencia.
El proyecto prevé el desarrollo de la capacidad

para medir y evaluar la concentración de polvo at-
mosférico respirable mediante la capacitación y la
adquisición del equipamiento pertinente.

La capacitación se llevó a cabo en los centros
de: Área de Contaminación Atmosférica del Centro  Na-
cional de Salud Ambiental, del Instituto de Salud Car-
los III, en Madrid y en la Universidad Jaume I en
Castellón de la Plana, España.

El aprendizaje se aplicará para realizar medicio-
nes en los sitios de riesgo y evaluar los mismos res-
pecto de los límites permitidos por la legislación y
cuando corresponda se realizarán recomendaciones
para implementar mejoras.

Proyecto Geoambiental del Complejo Volcánico
Farallón Negro:

Objetivos:
• La generación de información geoambiental re-

ferida al contenido natural de los elementos quí-
micos «línea de base» en aguas, sedimentos,
suelos y aire.

Amanao 2006

Ensayos en pileta para determinacion de NAG
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• Reuniones con el Comité General de Certificación
de IRAM, como miembro titular.

• Presentación al Organismo Argentino de Acredi-
tación del Anteproyecto de Acreditación por nor-
ma IRAM 301 ISO 17025 de los ensayos de Vi-
drios de Seguridad.

• Recepción de Auditoria externa de la Calidad en
Vidrios de Seguridad de IRAM

ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES
DE GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIALES:

Se realizaron capacitaciones de 80 horas en los
laboratorios del Intemin y en campaña (Farallón Ne-
gro), entre marzo y octubre de 2006, a profesionales
del las UGAPS de las provincias de Catamarca y
Tucumán. La capacitación consistió en la operación
de equipos de alto volumen para muestrear polvos en
suspensión PM 10, dentro de los planes de monitoreo
de la calidad de aire, que incluye la formación de la
competencia técnica del personal.

Se elaboró un Plan de Acción para implementar
en el SEGEMAR herramientas de tecnología informáti-
ca para optimizar la eficiencia y eficacia de la comuni-
cación interna y externa a nivel nacional e internacio-
nal, con las distintas partes interesadas en la activi-
dad minera y la comunidad, con políticas de seguri-
dad acordes a la tecnología disponible a nivel interna-
cional.

Proyecto BID
Corresponde al Crédito BID AR-L1026 Programa

de gestión ambiental y producción limpia en el sector
productivo. El sector ce Calidad del SEGEMAR intervi-
no en la formulación técnica económica del  Compo-
nente 2, Incorporación de Prácticas Ambientales en
la Actividad Minera artesanal de ladrilleros, activida-
des que comenzarán en 2007.

Proyecto de seguridad de laboratorios y mejora
de la infraestructura tecnológica del Intemin: Este
proyecto ha sido implementado con la Funda-
ción Empremin. Comprende numerosas activi-
dades tales como la gestión de residuos espe-
ciales, capacitación en las medidas de seguri-
dad contra incendios y mejora de la infraestruc-
tura para nuevos equipos adquiridos.

OTRAS ACTIVIDADES DEL AREA
DE CALIDAD

• Participación en la extensión tecno-
lógica a la Cooperativa Ladrilleros
José C Paz, provincia de Buenos Ai-
res, con un curso sobre actividad
ladrillera sustentable.

• Participación regular en la Reunio-
nes de la Comisión Paritaria de Con-
diciones y Medioambiente de Traba-
jo (CYMAT).

• Participación en la Comisión Direc-
tiva del Organismo Argentino de
Acreditación.

Mina Alumbrera 2006
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Los objetivos generales se encuentran dirigidos
a generar conocimiento científico-tecnológico y  asis-
tencia técnica a las empresas mineras en temas rela-
cionados a la exploración y explotación de los recur-
sos minerales, como también de los aspectos
geotécnicos asociados.

Líneas de Acción

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

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

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

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

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

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

• Realizar análisis y estudios de patologías en ro-
cas colocadas en obra: diagnóstico, prevención y
mantenimiento en monumentos y edificios.

• Realizar estudios geotécnicos vinculados con la
actividad minera.

• Seleccionar, adaptar, producir y mejorar las tec-
nologías de extracción de minerales y rocas.

• Estudiar y desarrollar los métodos y técnicas de
explotación.

• Estudio y aplicación de Normas de Gestión de
Calidad ISO 9000 y Complementarias; de Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo OSHAS 18001 y de
Gestión Ambiental ISO 14000.

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS

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

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

Análisis mineralógicos de concentrados de Au y
Ag.

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

Caracterización de rocas y minerales de diversas
cartas geológicas del IGRM

Caracterización de arenas de pista para hipódro-
mos.

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

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

Estudios sobre el deterioro de los morteros pro-
venientes  del Teatro Colón para las tareas de
restauración

Estudios sobre la composición y granulometría
de morteros en el edificio de  valor histórico, Cas-
tillo Lombardo ( Barrio de Barracas, Bs As), des-

CIGA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA
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realizarán con el equipamiento a incorporar, manteni-
miento y calibración de equipos.
• Técnica Ana Rodríguez Velo (INTEMIN Miguelete):

En la Univ. Autónoma de Barcelona, en el área
del Servicio de Difracción de Rayos X, bajo la direc-
ción técnica del Dr Ángel Álvarez Larena, capacita-
ción en la preparación de muestras para DRX de acuer-
do a nuevas técnicas de molienda y operación de los
accesorios incorporados al Difractómetro Philips.

Equipos nuevos incorporados:

En el marco del Convenio SEGEMAR – UE y como
aporte argentino, se incorporaron accesorios al equi-
po de difracción de rayos X.

Ellos permiten la operación automatizada de aná-
lisis de hasta 36 muestras, el equipo fue actualizado
con la incorporación de un  software que posibilita un
reconocimiento de minerales más veloz y preciso, como
así también la semicuantificación mineralógica de las
muestras analizadas. También admite la programación
individual de los tiempos de barridos y velocidades
angulares para cada una de las muestras cargadas en
el cargador automático.

tinado a la restauración de revestimientos
cementíceos deteriorados

Desde el 1º de septiembre de 2005 se halla en
ejecución un acuerdo con INTI para análisis y ensa-
yos de peritaje de las muestras minerales de Aduanas
del interior del país. En el curso del año 2006 en este
acuerdo se han realizado 485 O.T

Proyectos específicos y especiales.

Proyecto ARG/ U. E.- SEGEMAR: Sobre Mejora
de la competitividad de las PYMES del sector Rocas
ornamentales. El centro participa como coordina-
dor responsable del Sector Rocas Ornamentales y
como cocoordinador del Sector  Minerales No
Metalíferos, conjuntamente con el CIDEMAT y
CIPROMIN.

En el marco del Convenio, durante el año 2006,
recibieron capacitación en Instituciones de España los
siguientes profesionales del CIGA: Lic. Eduardo
Maruca:

En el Instituto Geológico y Minero Español, Ma-
drid, recorrida por las instalaciones y laboratorios,
obtener información acerca de los métodos de en-
sayos, y equipamientos empleados en
los análisis y caracterizaciones de
rocas. Sistema de calidad aplicado y
su implementación.

En el AITEMIN, recorrida por las
instalaciones , obtención de información
sobre los ensayos mas requeridos en el
rubro rocas ornamentales, y equipa-
miento utilizado.

VI Feria Internacional de la Piedra
Natural
Técnico Mario Garelli (LABCOR):

En los laboratorios del IGME, Ma-
drid, adquirir capacitación en la prepa-
ración de muestras y probetas para en-
sayos, ejecución de los ensayos que se
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El Centro de Investigación de Procesamientos de
Minerales tiene como meta asistir a empresas mine-
ras, principalmente pequeñas y medianas, desde la
caracterización de muestras para el procesamiento,
incluyendo la evaluación de productos finales para su
comercialización.

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

Asimismo, en el CIPROMIN se efectúan aplica-
ciones de distintos métodos de concentración y puri-
ficación de minerales para desarrollar información,
medir la recuperación y su aptitud para el uso, dise-
ñando nuevos procesos y optimizando los ya conoci-
dos con el objeto de dar respuesta a las demandas de
la industria y la perspectiva de los mercados.

Las tareas desarrolladas están dirigidas hacia
tres campos de trabajos concretos, ellos son:

• Ensayos de rutina
• Asistencia técnica
• Investigación y desarrollo. (I+D)

Estas líneas de acción traducidas a órdenes de
trabajo durante el año 2006 sumaron un total de 142.

Ensayos de rutina

Durante el 2006 se realizaron ensayos de rutina
que comprendieron principalmente trituración y mo-
lienda, caracterización de minerales industriales, en-
sayos granulométricos vía seca, húmeda, mixta y
mediante e l  Sedigraph 5100, caracter izac ión
mineralógica para el procesamiento de minerales, con-
centración de minerales empleando distintos métodos:
magnético, gravitacional, flotación, lixiviación.

Asistencia técnica

En el año 2006 se realizaron asistencia a empre-
sas que comprendieron:

• Caracterización de colas de flotación de sulfuros.
• Ensayos de pelletización de diversos minerales

utilizando distintos aglomerantes para uso agro-
nómico, caracterización de los pellets obteni-
dos.

• Caracterización de arenas para filtros según nor-
mas IRAM.

• Determinación de la capacidad de intercambio
catiónico de bentonitas y zeolitas.

• Drenaje ácido.
• Evaluación del potencial de neutralización.

Investigación y desarrollo (I+D)

Durante el año 2006 los trabajos desarrollados
en esta línea fueron solicitados por empresas

• Proyecto Wollastonita.
Se realiza en colaboración con la Universidad

Nacional del Sur (Bahía Blanca, Provincia de Buenos
Aires).

 El objetivo de este trabajo es determinar las posi-
bilidades de uso de un mineral de Wollastonita. y   com-
prende etapas de caracterización y de purificación.

CIPROMIN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MINERALES

Mesa Wilfley de Separacion gravitacional
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• Proyecto Cooperativa de trabajadores mineros
Este proyecto se realiza para promover el desa-

rrollo de una cooperativa de trabajadores mineros. Se
ha hecho el relevamiento de las muestras extraídas
por la delegación del SEGEMAR de la provincia de Salta.
Se realizaron tareas de purificación sobre las mues-
tras respecto a la  concentración de ulexita.

• Proyecto geoambiental:
Estudio de los siguientes temas: cierre de minas:

inundación de open pits, drenaje ácido, diques de cola,
para una empresa minera.

• Proyecto caracterización de peloides:
Se inició un trabajo en conjunto con el Área de

Geotermia del IGRM a fin de confeccionar una rutina
de ensayos que sirva para caracterizar y tipificar los
recursos aptos para  fangoterapia  en la República
Argentina.

• Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico para la «Aplicación de la concentración
gravitacional en la minería no contaminante».

A partir de los equipos recientemente incorpora-
dos:
- Concentrador JIG a Presión GEKKO. origen Aus-

tralia
- Hidrociclón SEPOR. origen USA
- Mini Spray Dryer BUCHI. Origen Zuiza
- Campanas de extracción de laboratorio

Y de los existentes:
- Knelson
- Falcon

• Proyecto Remineralización de suelos
El Área de Procesamiento de Minerales contem-

pla el desarrollo de nuevos productos, a partir de  I+D
enfocado al diseño y mejora de productos para la
remineralización de suelos de la mano de producto-
res, investigando la naturaleza de los minerales loca-
les para determinar su aptitud  de uso agropecuario,

efectuando en-
sayos de pelle-
tización de uno
o más minera-
les para la co-
rrección de los
suelos cultiva-
bles.

Especiales

• Separación sólido: líquido

a) En la solución de problemáticas ambientales
Estudio de la disminución de sólidos en suspen-
sión para mejorar la performance de las piletas
de tratamiento biológico de  los efluentes de la
planta antes de su volcado al río.

b) En la optimización de procesos de plantas in-
dust r ia les

Estudios para complementar la etapa de separa-
ción sólido-líquido en la futura ampliación de la
producción de concentrados de plomo. Estudios
para la disminución de la humedad del concen-
trado de cinc.
Evaluación para la sustitución diatomeas impor-
tadas por perlitas nacionales utilizadas en la fil-
tración de orina humana para la recuperación de
hormonas.

- Estudio preli-
minar de fil-
t rac ión de
ulexita.

Mini Spray Dryer

Hydrociclon
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El Laboratorio Químico tiene como meta princi-
pal asistir a empresas mineras y consumidoras de
materias primas de origen mineral, mediante la pres-
tación de servicios de laboratorio de referencia. Tam-
bién proporciona servicios a organismos nacionales
como AFIP y organismos provinciales como las Auto-
ridades Mineras Provinciales. En todos los casos se
atienden demandas de análisis de minerales, rocas,
productos minerales, ensayos para controles y
monitoreos ambientales.

El laboratorio asiste a Autoridades Mineras Pro-
vinciales las necesidades internas del SEGEMAR y tra-
baja en la preparación de técnicas y procedimientos
para la acreditación de los ensayos bajo la norma ISO
17025. Como parte importante de este objetivo parti-
cipa en ensayos interlaboratorio internacionales des-
de el año 1995.

Ha sido seleccionado para participar en los ensa-
yos interlaboratorios del SIM, manteniendo la partici-
pación en los ensayos organizados por el CANMET. Ha
sido seleccionado como uno de los laboratorios de
referencia para los ejercicios interlaboratorio del Pro-
grama CYTED.

Asimismo el laboratorio también atiende necesida-
des de capacitación en su área temática. Las demandas
provienen tanto del sector privado como público.

Durante el corriente año se ejecutaron 400 órde-
nes de trabajo, 719 subórdenes de trabajo y 6 requeri-
mientos de unidades internas, asociadas a trabajos in-
ternos de estas áreas. Se produjeron en este mismo

período 917 informes técnicos de análisis, mientras que
se analizaron alrededor de 3500 muestras de diversa
naturaleza. Contabilizando las órdenes de trabajo y las
subórdenes de trabajo se produjo un incremento de
aproximadamente un 25 % respecto al año 2005.

El principal beneficiario entre los Organismos
Nacionales fue la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) puesto que este organismo requiere
ensayos químicos de control en la exportación e im-
portación de productos minerales. Se han analizado
muestras de minerales metalíferos para la determina-
ción de metales preciosos, minerales de boro, mine-
rales de manganeso, minerales de plomo, minerales
de cinc y minerales industriales (magnesitas y mate-
rias primas para la preparación de materiales refrac-
tarios, etc.).

Otro beneficiario fue el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial), ya que al atender a empre-
sas industriales requieren el control de los minerales
y productos minerales que emplean dichas industrias.

Servicios

  Durante 2006 los servicios realizados se pue-
den agrupar según los siguientes tipos:

• Análisis químico de rocas, minerales, materiales
y productos cuya materia prima es de origen mi-
neral.

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

• Determinación cuantitativa total de elementos en
suelos y sedimentos.

• Determinación cuantitativa parcial de elementos
en suelos y sedimentos.

• Determinación cuantitativa total de elementos
mayoritarios en suelos y sedimentos.

Proyectos

• Integral del Río Colorado
El objetivo de este estudio es el control de ele-

mentos inorgánicos contaminantes en el Río Colora-

LABORATORIO QUÍMICO
UNA PERMANENTE BÚSQUEDA POR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO
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do. Los laboratorios del SEGEMAR participan en el
análisis de muestras de agua, sedimentos y músculos
de peces, que son tomados por las empresas COIRCO
y Petrobrás. Todos estos análisis son monitoreados
por las empresas a través del envío de muestras cer-
tificadas para su valoración.

Este monitoreo, se realiza bimestralmente y en
forma continua desde hace 6 años.

•  Integral de los Ríos Limay, Negro y Neuquén
Este proyecto es desarrollado y gerenciado por

la Autoridad Interjurisdisccional de Cuencas. El labo-
ratorio del SEGEMAR participa del mismo en el análi-
sis de muestras de aguas y sedimentos recolectados
recolectados por la AIC.

El monitoreo se realiza bimestralmente desde
hace 5 años.

• Área ambiental de la Secretaría de Minería
de la Provincia de Catamarca

El objetivo de este estudio es la caracterización y
monitoreo relacionado con regiones de la provincia
donde existen proyectos mineros. Se analizan mues-
tras de agua y sedimentos y se brinda asesoramiento
analítico en la temática.

Se determinan parámetros físico-químicos y con-
taminantes inorgánicos en muestras de aguas, desde
el punto de vista ambiental. El monitoreo se realiza
en forma trimestral. Durante el año 2006 se incorpo-
ró en el ciclo de muestreo, otra zona de la provincia y
la frecuencia es bimestral.

• Área ambiental de la Dirección de Minería de la
Provincia de Tucumán
El objetivo de este estudio es la caracterización y

monitoreo relacionado con regiones de la provincia
donde existen proyectos mineros. Se analizan mues-
tras de sedimentos.

Se real izan y determinan contaminantes
inorgánicos en muestras de sedimentos, desde el punto
de vista ambiental. El monitoreo se realiza a solicitud
de la autoridad minera.

• Aseguramiento de la calidad
El principal objetivo es brindar servicios de cali-

dad y constituirse en un laboratorio de referencia. Esto
requiere trabajar continuamente en la validación y
monitoreo de todas las técnicas y procedimientos
operativos que se utilizan. Además, la participación en
ejercicios interlaboratorios internacionales permite eva-
luar el desempeño del laboratorio en cuanto a la cali-
dad de sus resultados. Estas tareas permiten avanzar
en el sistema de calidad del laboratorio, es por ello que
se está trabajando para la acreditación de un grupo de
ensayos químicos bajo la norma ISO 17025, que esta-
ble los requisitos para la competencia técnica de labo-
ratorios de ensayos. Durante el año 2006 se trabajó
activamente con un voluntario de JICA, el Dr. Shodi
Oka, quien brindó apoyo y asistencia técnica tendiente
a la acreditación de los ensayos químicos.

• CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)
El Laboratorio Químico participa en las redes te-

máticas del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) – 4 –Desarro-
llo Sostenible – Red Iberoamericana de Laboratorios
de Calidad de Aguas. La Argentina tiene la coordina-
ción de esta Red desde enero de 2005, cuando la Red
empezó a funcionar.
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Objetivo: Promover la cooperación entre los la-
boratorios, a través de la conjugación de esfuerzos y
el intercambio de conocimientos y experiencias iden-
tificando las necesidades de investigación de nuevas
metodologías analíticas.

Personal involucrado: Todo el personal del la-
boratorio está involucrado en el mismo.

Esta Red permitirá realizar un aporte transversal a
todas las otras actividades que funcionan en el marco
del CYTED- XVII, ya que los estudios ambientales y la
aplicación de tecnologías y modelos se basan en los re-
sultados obtenidos al analizar la calidad de agua para
distintos usos, y las acciones que llevará a cabo esta red
tienden a aumentar la fiabilidad de los datos analíticos.

Esta red garantizará que todos los procedimien-
tos analíticos, desde la toma de muestras, sean lleva-
dos a cabo con un criterio homogéneo y de acuerdo a
metodologías validadas. Permitirá afianzar la capaci-

dad de medición de los laboratorios que están
involucrados en esta actividad a fin de que puedan
actuar como laboratorios de referencia nacional.

Se ha llevado a cabo en el año 2006 la Segunda
Reunión Anual de Coordinación en las instalaciones
del SEGEMAR, con asistencia de representantes de 16
países de Iberoamérica. A fines del año 2006, los par-
ticipantes eran 66 correspondientes a los 20 países
de la región iberoamericana. Se editó un libro en el
mes de noviembre en el marco de esta Red sobre Eva-
luación Estadíst ica del  Pr imer Ejerc ic io de
Intercomparación de la Red Iberoamericana de Labo-
ratorios de Calidad de Aguas.

Se llevó a cabo en el mes de abril un gran ejerci-
cio interlaboratorio entre los representantes de los
diversos países involucrados en la Red. Los resulta-
dos de dicho ejercicio fueron discutidos durante el
Taller Iberoamericano del Ejercicio Interlaboratorio lle-
vado a cabo en diciembre de 2006.

• Organizado por el CANMET (Canadá): Incluye la
determinación de los siguientes parámetros pla-
ta, oro, cobre, plomo, cinc, cobalto, níquel,
paladio y platino en muestras de minerales
metalíferos.

• Organizado por el National Water Research
Institute (Canadá): Incluye la determinación de
los siguientes parámetros aluminio, antimonio,
arsénico, bario, berilio, bismuto, cadmio, cromo,
cobalto, cobre, hierro, plomo, litio, manganeso,
molibdeno, níquel, selenio, plata, estroncio, talio,
vanadio y cinc en soluciones acuosas.

Ensayos Interlaboratorio
• Organizado por la Red Iberoamericana de Labo-

ratorios de Calidad de Aguas del Programa CYTED:
Incluye la determinación de los siguientes
parámetros pH, conductividad, alcalinidad, sóli-
dos disueltos, cloruro, sulfato, nitrato, fosfato,
fluoruro, sodio, calcio, potasio, magnesio, fósfo-
ro total, aluminio, arsénico, cadmio, cromo, co-
balto,  cobre, h ierro,  p lomo, manganeso,
molibdeno, níquel, selenio, mercurio y vanadio.

• Organizado por el Inter-American Metrology
System dependiente del National Institute of
Standards and Technology de Estados Unidos de
Norteamérica.
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La responsabilidad primaria del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT) Centro
integrante del INTEMIN, es la de contribuir al desa-
rrollo del sector minero a través de la selección, adap-
tación, generación y difusión de conocimiento cientí-
fico aplicado y de desarrollos tecnológicos en lo refe-
rente a tecnologías de fabricación y utilización de
materiales fabricados con materias primas de origen
mineral, en particular en el campo de la cerámica, el
vidrio, los refractarios, y de otros materiales inorgá-
nicos.

Sus principales objetivos de trabajo son:
• Investigar y desarrollar a nivel de laboratorio, plan-

ta piloto e industrial, todo tipo de materiales
inorgánicos de base mineral.

• Seleccionar, adaptar, producir y mejorar tecnolo-
gías para el empleo de materias primas de origen
mineral, utilizadas para la producción de dichos
materiales.

• Asistir a las empresas fabricantes y usuarias de
los mencionados materiales, tanto en forma pri-
maria como de productos finales, componentes
y sistemas.

• Seguir las tendencias a nivel mundial y estimular
los desarrollos en las áreas de los materiales avan-
zados y los tradicionales, mediante la recopila-
ción y estudio de la información y la concreción
de proyectos específicos.

• Participar en la formulación y evaluación de pro-
yectos relacionados con materiales inorgánicos
no metálicos para determinar su factibilidad de
producción y utilización.

Durante el año 2006 se abrieron 370 Ordenes de
Trabajo (incluyendo sub-órdenes). Considerando que
durante el año 2005 se abrieron 316 Ordenes de Tra-
bajo, se logró un incremento del 17 %.

Entre ellas se destacan  las siguientes (no se dan
mayores detalles por razones de confidencialidad):

• Estudios en el microscopio electrónico de barrido
ambiental

• Caracterización de  bentonitas para usos meta-
lúrgico y petrolero

• Análisis de fractura en vidrios y cerámicas.
• Sistema de cert i f icac ión conjunta IRAM-

SEGEMAR, para Vidrios de Seguridad

Inspección, toma de muestras y testificación de
ensayos en planta de fabricantes de vidrios de
seguridad
• Desarrollo de pasta para la fabricación de ladrillos.
• Ensayos de migración  específica de metales pe-

sados en envases de vidrio.
• Caracterización y ensayos orientativos de arcillas

para usos cerámicos.
• Aprovechamiento de pasivos industriales.
• Resistencia química de envases de vidrio para la

industria farmacéutica.

Sistema de calidad

Personal del CIDEMAT participó de reuniones en
los siguientes Subcomités Técnicos del Instituto Ar-
gentino de Normalización – IRAM :

• Proyecto de norma IRAM 45075 «Mezclas
adhesivas para revestimientos cerámicos,
calcáreos, graníticos y pétreos».

En lo referente a la Calidad Institucional: se es-
tán realizando tres procedimientos específicos que

CIDEMAT
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES

Metalizador ( Preparacion de Muestras )
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Microscopio electronico de Barrido

EQUIPOS INGRESADOS EN EL CIDEMAT
DURANTE EL AÑO 2006

• Torre para ensayos de impacto de vidrios
de seguridad
Este equipo permite cumplir con los ensayos de

la norma IRAM-AITA 1H3

• Horno de alta temperatura marca AGNI
Horno tipo ascensor, para una temperatura máxi-

ma de cocción de 1700ºC, permite hacer fusiones y
tratamientos térmicos de materiales vítreos y
cerámicos.

• Equipo metalizador de muestras para el
microscopio electrónico de barrido
Metalizador marca POLARON SC7640. Este equi-

po se utiliza para recubrir las muestras con una capa
de oro-paladio cuando se requiere resolución en la
observación de las mismas en el microscopio electró-
nico de barrido ambiental.

están en estudio para su aprobación por la Autoridad
de Calidad.

«Ensayo de Ensling»
«Caracterización de bentonitas para fundición:

resistencia a la tracción en húmedo y resistencia a la
compresión en verde»

El 20/07/06 se recibió la Auditoria anual de IRAM
en el ámbito de los vidrios de seguridad

y mantuvo la calificación de laboratorio indepen-
diente según norma IRAM 301-2000.

Desarrollo de Proyectos

Proyectos Específicos

«Montaje del laboratorio de ensayos de vidrios
de seguridad»

El proyecto tiene como objetivo realizar en el
SEGEMAR, la totalidad de los ensayos sobre vidrios
de seguridad.

Actualmente se está trabajado en el armado de
los dispositivos para ensayos ópticos. El mon-
taje de la Torre de Ensayos de Impacto se ha
concluido y está operativa.

Estudios preliminares

«Desarrollo de cuerpos gres porcelánico
(porcellanato), multicapas»
El objetivo del estudio esta dirigido al de-
sarrollo de cuerpos gresificados con pro-
piedades mecánicas superiores.

El trabajo se hace en colaboración con el
Servicio Central de Instrumentación. Científica
de la Universidad Jaume I de Castellón, Espa-
ña.
«Apl icac ión de bentonita en pastas
granuladas para prensado»

El trabajo se hace en colaboración con el
Servicio Central de Instrumentación Científica de
la Universidad Jaume I de Castellón, España.
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Actividades Institucionales

Barcelona, Director Técnico del servicio de Difracción
de Rayos X de la Univ. Autónoma de Barcelona,
España. Duración: 15 días , Alumnos: 30

• Introducción a la Evaluación de la Calidad
del Aire:  con el Ing. Carlos Rodríguez de INTI,
del 8 al 11 de Marzo de 2006 en el Edificio 14 de
Parque Tecnológico Miguelete, San Martín, Buenos
Aires.

• Jornada del Programa Nacional de
Asistencia a Ladrilleros: Cursos de Tecnología
Cerámica Roja Aplicada al Ladrillo y de Gestión
de la Calidad, Ambiente y Salud Laboral, dictados
por profesionales del SEGEMAR. Provincias     de
San Juan y Buenos Aires.

• Jornadas de Capacitación en Metrología
Química: Realizado en Asunción del Paraguay,
en noviembre de 2006 con un total de 24 horas.

• Jornadas Iberoamericanas sobre Aspectos
Metrológicos de Laboratorios de Calidad de
Aguas. Organizadas por la Agencia de
Cooperación Internacional de España (AECI) y se
desarrollaron en la Ciudad de Cartagena, en
Colombia. julio 2006

• Materias primas no convencionales en
cerámica
Dictada por R. Hevia en la Escuela Superior de
Cerámica de L´Alcora, Valencia, España, el jueves

DICTADO DE CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS

• Conferencia sobre: Materias primas
minerales argentinas para cerámica.
Propiedades mineralógicas y tecnológicas
Dictada por R. Hevia en la Cátedra de Química de
Sólidos Inorgánicos de la Universidad Jaume I de
Castellón, el lunes  27 de febrero de 2006.
Asistieron alumnos y profesores de la Cátedra y
profes ionales del  Serv ic io Centra l  de
Instrumentación Científica.

• Curso de Calidad en el laboratorio de
análisis químico. Parte I. Parámetros
estadísticos: Curso de especialización para
técnicos y profesionales realizado en el SEGEMAR
del 4 al 8 de setiembre de 2006, Buenos Aires.
Dr. Xavier Rius, de la Universidad de Tarragona,
Catedrático. Convenio Unión Europea ARG/B7 –
3110/1B99/0069, con un total de 32hs.

• Curso de Calidad en el laboratorio de
análisis químico. Parte II Trazabilidad e
incertidumbre: Curso de especialización para
técnicos y profesionales realizado en el SEGEMAR
del 11 al 15 de setiembre de 2006, Buenos Aires.
Dr. Xavier Rius, de la Universidad de Tarragona,
Catedrático. Convenio Unión Europea ARG/B7 –
3110/1B99/0069, con un total de 32hs.

• Difracción de Rayos X destinado a capacitar
personal en el empleo de los nuevos equipos
incorporados al Difractómetro Philips. Dictado en:
INTEMIN. Docente: Dr. Ángel Álvarez Larena; U.A.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, EVENTOS Y CONGRESOS

Ha participado en forma activa en el CYMAT: Co-
misión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
del SEGEMAR.

El lNTEMIN es miembro del Consejo Directivo del
Organismo Argentino de Acreditación (OAA), trabaja
en el Comité General de Certificación IRAM y en el
Comité General de Normas de la misma Institución.
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2 de marzo de 2006. Asistieron unas 70 personas
entre docentes y alumnos de la institución,
profesionales de importantes empresas como TAU
Cerámica, Quimicer, Cerco, Esmalglás, Euroarce,
profesionales de la Universidad Jaume I y de la
Asociación Española de Técnicos Cerámicos.

• Microscopía de clinker de cemento Pórtland
dictado en el INTI, Dto Construcciones, Diciembre
2006; duración 5 días. Docente: Lic. María B.
Ponce.

• Modernos Sistemas de explotación de Rocas
ornamentales – Estado del Arte y
Sostenibilidad Ambiental
Docente: Dr Manuel Regueiro y González Barros;
Responsable de Relaciones Externas,     instituto
Geológico y Minero Español (IGME), Madrid
Duración : 1 día, Dictado en: INTEMIN
II Jornada de Actual izac ión Inst i tuc ional
SEGEMAR, MUMIN
- Cámara de Comercio de Córdoba
- Escuela Técnica D. F. Sarmiento de San Juan.

• Normalización y Certificación de la Piedra
Natural – Marcado CE
Docente: Dr Manuel Regueiro y González Barros;
Responsable de Relaciones Externas, Instituto
Geológico y Minero Español (IGME), Madrid
Duración: 1 día, Dictado en:- INTEMIN, San Martín
II Jornada de Actual izac ión Inst i tuc ional
SEGEMAR, MUMIN
- Cámara de Comercio de Córdoba
-Escuela Técnica D. F. Sarmiento de San Juan

• Reunión Técnica sobre fabricación de
ladrillos. Organizado por la Cooperativa de
Ladrilleros de la Provincia de Buenos Aires, el 27
de julio. Expusieron: J.Frade, A. Inocencio y R.
Hevia.

• SARX 2005: Seminario de Análisis por Técnicas
de RX; Córdoba.

• Servicios de instrumentación, como una
herramienta para evaluar la calidad de los
minerales industriales. Seminario realizado en

el SEGEMAR (PTM) del 29/11 al 01/12 y en la
Universidad de Jujuy Dictado por el Dr. Juan B.
Carda Castelló, de la Universidad Jaume I de
Castelló, a través del Convenio Unión Europea
ARG/B7 – 3110/1B99/0069.

• Stand oficial de la Secretaría de Minería en
el marco del Plan de Remineralización de Suelos
en Feriagro, Expochacra, INTAexpone, Agroactiva.
Asesoramiento y capacitación a productores
mineros y del sector agropecuario. Elaboración
de folletos sobre agrominerales.

• Taller Iberoamericano del Ejercicio
Interlaboratorio – Red de Análisis de
Calidad de Aguas: Realizado en el Intemin en
diciembre de 2006, en forma simultánea con la
2da Reunión de Coordinación de la Red del Cyted.

• Técnicas de caracterización de bentoni-tas,
III Jornadas de Actualización Institucional,
SEGEMAR, 24 de noviembre/06, R. Hevia, A.
Inocencio

• Tecnología de la piedra para arquitectos:
Centro Internacional de Conservación del
Patrimonio (CICOP), Buenos Aires, septiembre de
2006.

• Tecnología de la Piedra. en el  Centro
Internacional de conservación del Patrimonio, Bs
As, Junio 2006. Docente. Lic. María Beatriz Ponce.

• Tecnología de la Piedra: Programa Master del
Centro Internacional de Conservación de
Patrimonio para arquitectos y especialistas en
conservación y  restauración.

• VIII Curso de Tecnología de Materiales. Diez
clases semanales, entre el 22/06/06 y el 06/12/
06 El curso está destinado principalmente al
personal técnico del INTEMIN, que recibirá 20
créditos del INAP, pudiendo asistir también en
forma ocasional ,  personal  de empresas
industriales.  Director del Curso: Lic. R.Hevia.
Profesores: U. Gilabert, R. Hevia, C. Solier, A.
Pinto, A. Inocencio, T. Palacios, G. García.
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ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

• Taller Regional de Fortalecimiento de La-
boratorios de Ambiente y Salud de Améri-
ca Latina y el Caribe: se desarrolló en Lima,
Perú, en la sede del Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(CEPIS) perteneciente a la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS). Este Taller se llevó
a cabo en el marco de las actividades que desa-
rrolla la Red Relac (Red de Laboratorios de Am-
biente y Salud de América Latina y el Caribe).
Lima, Perú 12-16 Junio de 2006. Asistió el Lic.
Crubellati.

• Taller Iberoamericano del Ejercicio
Interlaboratorio – Red de Análisis de Cali-
dad de Aguas: Programa CYTED. Buenos Aires,
Argentina. 4-7 Diciembre de 2006.

• Jornadas Iberoamericanas sobre Aspectos
Metrológicos de Laboratorios de Calidad de
Aguas: Programa CYTED. Cartagena (Colombia),
Colombia. 10-14 Julio de 2006.

• CEVISAMA  Feria de Cerámica de Valencia, Es-
paña Temática: baldosas cerámicas, tejas, ladri-
llos, maquinarias e instalaciones industriales y
equipamiento de laboratorio. Del 09/02 al 11/02

del 2006. Actividad realizada por R. Hevia y A.
Inocencio por el Proyecto SEGEMAR – UE

• Congreso de Cerámica QUALICER
Realizado en Castellón de la Plana, España, del
12/02 al 15/02 del 2006. Organizado por la Aso-
ciación de Fabricantes de Cerámica de Castellón,
La Universidad Jaume I y el ITC.

      Actividad realizada por R. Hevia y A. Inocencio
por el Proyecto SEGEMAR – UE

• V Taller Iberoamericano de Ciencia e Inge-
niería de Materiales, realizado en
 la ciudad de Córdoba del 19-21 de abril. Asistió
la Ing. Gabriela García

• VIII Jornadas Argentinas de Tratamiento
de Minerales. Organizadas por el Dpto. de Ing.
de Minas de la Fac. de Ingeniería de la Universi-
dad de San Juan. Del 25 al 27 de octubre.  R.
Hevia participó como evaluador de Trabajos de
Investigación

• 6ª Feria Internacional de la piedra natural.
Realizado en Madrid, España. Mayo 2006.
Actividad realizada por: Ing. C. González, Lic. E.
Maruca, Técnico Garelli.
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• Materias primas no convencionales en
cerámica, Autor: R. Hevia, Editor: Fundación
Empremin, julio/06.

• Materias primas no convencionales en
cerámica, Cerámica y Cristal Nº 138, Pag.50-
67, abril/06, Autor: R. Hevia.

• Sistema SiO2 – Al2O3. Una herramienta para
elección de un material refractario. A.Pinto, ACTAS
del IX Congreso Iberoamericano de Metalurgia y
Materiales, La Habana ,Cuba, octubre/06

• Synthesis and Optical Characterization of
ZnO and ZnO:Al nanocrystalline films obtained
by the Sol-Gel Dip-Coating process (C. Bojorge,
H. Cánepa, U. Gilabert, D. Silva, E. Dalchiele, R.
Marotti) , International Materials Research
Congress IMRC, Cancún – México, 20-24 de
agosto/06

• Técnicas de Estudio Aplicadas a Objetivos
de Interés Arqueológico y arquitectónico
Autor: Lic. Ponce, M. Beatriz, Mesa 2, Patrimonio
y Comunidad; IV Jornadas Homenaje a Guillermo
Magrassi; Bs As, Agosto 2006.-

• Tratamiento mineral de espodumeno en la
industria cerámica.  Caracter izac ión y
aprovechamiento tecnológico  (R. Hevia, J.
Carda), ACTAS del Congreso de Cerámica
QUALICER, Castellón - España, febrero/06

• Diques de Colas Mineras – Cálculo, Diseño,
Construcción y Operación; Edit. Fundación
Empremin, 2006. Autor: Ing. Raúl A. Actis;
LABCOR.

• Evaluación estadística del Primer Ejercicio
de Intercomparación de la Red Ibe-
roamericana de Laboratorios de Calidad de
Aguas: Editor: Ricardo Crubellati. Red Cyted
Noviembre de 2006.

• Fabricación de gres porcelánico con
materias primas seleccionadas de la
República Argentina (R. Hevia, A. Inocencio,
J. Carda, C. Gil, E. Barrachina, J. Gómez), ACTAS
del Congreso de Cerámica QUALICER, Castellón
– España, febrero/06

• Geología y Arquitectura: más vinculaciones
que diferencias. Autor : Lic. Ponce, M. Beatriz
Revista Geotemas; Nº 17; Pág. 7-11; Consejo
Superior Profesional de geología

• I.S.O. VPE MCT films grown on pure and alloyed
Cd-Te substrates with different crystal l ine
orientations ( U. Gilabert, E. Heredia, A. Trigubó),
J.Crystal Growth, 295,1-6, setiembre/06.

• Materias primas argentinas para esmaltes
cerámicos Periódico Mediterráneo, Castellón de
la Plana, España. 3 de marzo de 2006.  R.    Hevia

Publicaciones en Congresos, Simposios
y Revistas Especializadas
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Administración y Finanzas

1    ACTIVO
1.1 Activo Corriente

1.1.1 Disponibilidades  2.240.964.42

1.1.1.1 Caja  28.189.35

1.1.1.2 Bancos 2.028.285.03

1.1.1.3 (Previsión por fluctuación de la moneda)  (0.00)  2.028.285.03

1.1.1.4 Fondos Rotatorios  184.490.04

1.1.2 Inversiones Financieras  -

1.1.4 Créditos  6.621.936.23

1.1.4.1 Cuentas a Cobrar  3.786.311.14

1.1.4.1.4 Ingresos por venta de bienes y servicios  256.883.43

1.1.4.1.8 Contribuciones Figurativas  3.512.493.02

1.1.4.1.9 Otras Cuentas a Cobrar  16.934.69

1.1.5.1 (Previsión para incobrables por cuentas a cobrar)  (0.00)  -

1.1.4.2 Documentos a cobrar

1.1.5.2 (Previsión para incobrables por doc. A cobrar)  (0.00)  -

1.1.4.3 Anticipos  1.089.187.29

1.1.4.3.1 Adelantos a Proveedores y Contratistas  1.067.462.59

1.1.4.3.9 Otros Anticipos  21.724.70

1.1.4.4 Gastos pagados por adelantado  30.993.80

1.1.4.5 Préstamos otorgados  -

1.1.4.9 Otros créditos  1.715.444.00

1.1.4.9.9 Otros Créditos a Cobrar  1.715.444.00

1.1.5.9 (Previsión para incobrables por otros créditos)  (0.00)

1.1.6 Bienes de cambio  -

1.1.7 Bienes de Consumo  -

1.1.9 Otros Activos  -

Total del Activo Corriente  8.862.900.65

1.2 Activo no Corriente

1.2.1 Créditos a largo plazo  29.790.46

1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo  408.17

1.2.1.1.9 Otras Cuentas a Cobrar  408.17

1.2.1.4 Gastos pag. por adelantado a largo plazo  29.382.29

1.2.3 Inversiones financieras a largo plazo  20.000.00

1.2.3.1 Acciones y aportes de capital

1.2.3.1.2 Aporte de Capital  20.000.00

1.2.5 Bienes de Uso  49.259.459.27

1.2.5.1 Edificios e Instalaciones  841.704.88

1.2.5.2 Tierras y Terrenos  949.095.67

1.2.5.3 Maquinaria y Equipo  13.078.573.61

1.2.5.3.1 Maquinaria y Equipo de producción  18.392.35

1.2.5.3.2 Equipo de transporte, tracción y Elevación  3.470.953.27

1.2.5.3.3 Equipo Sanitario y de Laboratorio  5.415.673.29

1.2.5.3.4 Equipo de Comunicación y Señalamiento  251.288.58

1.2.5.3.5 Equipo Educacional y Recreativo  165.955.83

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2006
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1.2.5.3.6 Equipos para Computación  1.848.160.97

1.2.5.3.7 Equipos de Oficina y Muebles  1.565.576.08

1.2.5.3.8 Herramientas y Repuestos Mayores  89.143.95

1.2.5.3.9 Equipos Varios  253.429.29

1.2.5.4 Equipo militar y de seguridad  -

1.2.5.5 Construcciones en proceso en Bs. De Dom. Privado  14.033.193.63

1.2.5.6 Construcciones en preceso en Bs. De Dom. Público  -

1.2.5.9 Otros Bienes de Uso  20.356.891.48

1.2.6 (Amortización acumulada de Bienes de Uso)  (16.010.183.83)

1.2.6.1.0 (Edificios e Instalaciones)  (185.769.28)

1.2.6.3.0 (Maquinaria y Equipo)  (10.957.033.10)

1.2.6.3.1 (Maquinaria y Equipo de producción)  (3.435.65)

1.2.6.3.2 (Equipo de transporte. tracción y Elevación)  (2.901.894.70)

1.2.6.3.3 (Equipo Sanitario y de Laboratorio)  (4.785.136.88)

1.2.6.3.4 (Equipo de Comunicación y Señalamiento)  (188.546.39)

1.2.6.3.5 (Equipo Educacional y Recreativo)  (100.704.34)

1.2.6.3.6 (Equipos para Computación)  (1.533.714.68)

1.2.6.3.7 (Equipos de Oficina y Muebles)  (1.141.232.52)

1.2.6.3.8 (Herramientas y Repuestos Mayores)  (68.342.50)

1.2.6.3.9 (Equipos Varios) (234.025.44)

1.2.6.9.0 (Otros Bienes de Uso)  (4.867.381.45)

1.2.7 Bienes Inmateriales  21.071.89

1.2.7.1 Activos Intangibles  57.496.09

1.2.8 (Amortización Acumulada de Bienes Inmateriales)

1.2.8.1 ( Activos Intangibles)  (36.424.20)

1.2.9 Otros Activos a Largo Plazo  -

1.2.9.9 Otros activos a asignar a largo plazo  -

Total del Activo no Corriente  33.320.137.79

TOTAL DEL ACTIVO  42.183.038.44

2       PASIVO

2.1 Pasivo Corriente

2.1.1 Deudas  4.197.386.64

2.1.1.1 Cuentas Comerciales a Pagar  1.104.058.55

2.1.1.2 Contratistas  -

2.1.1.3 Gastos en Personal a Pagar  2.313.679.73

2.1.1.3.1 Sueldos y Salarios a Pagar 1.989.646.82

2.1.1.3.2 Contribuciones Patronales a Pagar 312.541.05

2.1.1.3.3 Prestaciones Sociales a Pagar 7.116.86

2.1.1.3.4 Benef. Y Compensaciones a Pagar 4.375.00

2.1.1.4 Retenciones a Pagar  154.698.92

2.1.1.4.1 Retenciones de Impuestos a Pagar DGI 150.173.95

2.1.1.4.4 Retenciones a Pagar al Sistema de la Seg. Social 4.524.97

2.1.1.5 Prestaciones de la Seguridad Social a Pagar

2.1.1.6 Impuestos a Pagar  -

2.1.1.7 Intereses a Pagar  -

2.1.1.8 Transferencias a Pagar  416.868.51

2.1.1.9 Otras cuentas a Pagar  208.080.93

2.1.1.9.9 Otras Cuentas 208.080.93

2.1.2 Deuda documentada a Pagar  -

2.1.5 Porción corriente de los pasivos no corrientes  183.676.96

2.1.5.1 Porción corriente de deudas a largo plazo  -

2.1.5.1.1 Porción corriente de deudas comerciales -

2.1.5.1.2 Porción corriente de otras deudas

2.1.5.2 Porción corriente de deudas doc. A Largo Plazo  -

2.1.5.3 Porción corriente de la deuda pública  -
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2.1.5.4 Porción corriente de los préstamos a largo plazo  183.676.96

2.1.5.4.1 Porción corriente de los préstamos int.a pagar  183.676.96

2.1.5.9 Porción corriente de otros pasivos no corrientes

2.1.6 Pasivos Diferidos  -

2.1.7 Previsiones  -

2.1.7.2 Previsiones por Juicios  -

2.1.7.3 Otras Previsiones  -

2.1.8 Fondos de terceros y en garantía  -

2.1.9 Otros Pasivos  -

2.1.9.1 Deudas por operaciones especiales  -

2.1.9.9 Otros pasivos a asignar  -

Total del Pasivo Corriente  4.381.063.60

2.2 Pasivo no Corriente

2.2.1 Deudas a largo plazo  -

2.2.1.1 Cuentas comerciales pagar a largo plazo  -

2.2.1.2 Deudas con provincias a largo plazo  -

2.2.1.9 Otras deudas a pagar a largo plazo

2.2.2 Deuda documentada a pagar a largo plazo  -

2.2.3 Deuda Publica  -

2.2.4 Préstamos a largo plazo  367.353.92

2.2.4.1 Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo  367.353.92

2.2.6 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas  343.388.76

2.2.6.3 Previsiones por Juicios a Largo Plazo  343.388.76

Total del Pasivo no Corriente  710.742.68

SUBTOTAL PASIVO  5.091.806.28

3    PATRIMONIO

3.2 Patrimonio Institucional

3.2.1 Capital Institucional y Ajuste del Capital Institucional  669.90

3.2.1.1 Capital Institucional  307.00

3.2.1.2 Ajuste del Capital Institucional  362.90

3.2.2 Transferencias y Contrib. de Capital Recibidas  46.944.587.04

3.2.2.1 Transferencias de Capital  -

3.2.2.2 Contribuciones  27.513.542.90

3.2.2.3 Ajuste de Transf. Y Contrib. de Capital Recibidas  19.431.044.14

3.2.3 Resultados de la cuenta corriente  (13.669.552.38)

3.2.3.1 Resultados de ejercicios anteriores  (11.866.937.71)

3.2.3.2 Resultados del ejercicio  (1.802.614.67)

3.2.4 Variaciones patrim. De Org. Descentralizados  3.815.527.60

3.2.4.1 Variaciones patrim. De Org. Descentralizados

Resolución S.H. Nº 47/97  2.024.727.00

3.2.4.2 Variaciones patrim. De Org. Descentralizados

Decisión Administrativa J.G.M. Nº 56/99  1.790.800.60

SUBTOTAL PATRIMONIO NETO  37.091.232.16

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  42.183.038.44


