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Los Aportes de Algunos Ilustres Geocientíficos del SEGEMAR
al Conocimiento Geológico del Territorio Nacional

Héctor A. LEANZA 11

Desde la fecha de su fundación, acaecida en 25 octubre de 1904, el actual Ser-
vicio Geológico Minero Argentino, con el fuerte impulso de su primer Director, el Ing.
Enrique M. Hermitte (1871-1955), contribuyó desde un principio en forma sustantiva al
conocimiento geológico del Territorio Nacional. En una muy breve síntesis se reseñan
algunos de los más significativos aportes, personificados a través de varias figuras rele-
vantes que actuaron en la Repartición, en muchos casos muy poco conocidas por las
actuales generaciones. Se deja constancia que la elección de la lista, integrada por 21
ilustres geocientíficos, es fruto de mi propia visión e incluye solamente personas ya
fallecidas. Digno es mencionar que once de ellos forman parte del selecto grupo de los
20 Grandes Maestros de la Geología Argentina seleccionados por la Asociación
Geológica Argentina en ocasión de celebrarse el 50º aniversario de dicha Institución. Por
orden de ingreso a la Repartición, la lista es la siguiente: Guillermo Bodenbender (1847-
1941) asesor ad honorem, Walter Schiller (1879-1944), Juan Keidel (1886-1954), Ricardo
Stappenbeck (1880-1963), Anselmo Windhausen (1882-1932), Enrique Gerth (1884-
1971), Franco Pastore (1885-1958), Guido Bonarelli (1871- 1951), Pablo F. C. Groeber
(1885-1964), Juan José Nágera (1887-1966), Roberto Beder (1885-1939), José María
Sobral (1880-1961), Augusto Tapia (1893-1966), Ricardo Wichmann (1880-1930), Horacio
J. Harrington (1910-1973), Félix González Bonorino (1918-1998), Juan C. M. Turner
(1918-1979), Armando F. Leanza (1919-1975), Eduardo Holmberg (1915-1979), Jorge
Polanski (1892-1975) y Roberto Caminos (1931-1997). La sola mención de los nom-
bres precedentes y su inigualable obra, dan una clara idea de la riqueza y excelencia de las
ilustres personalidades que nos precedieron en la Repartición, lo que sin duda nos brinda
un legítimo orgullo de pertenecer a ella y una sólida tradición para afrontar los desafíos
del futuro.
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