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Estudio de las mareas de la costa patagónica

Señor Rector:

La Academia que presido desea que el Poder Ejecutivo nombre una Com{-
si ón Nacional Honoraria, constituída por técnicos de la Administración y
por delegados de la Academia, de la Sociedad Científica Argent.ina, del Cen-
tro Nacional de Ingenieros, de la Comisión oceanográfica, de la Asociación
Química Argentina, de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturalea, u otra
comisión que el Poder Ejecutivo creyera más conveniente y con los fondos
necesarios para cumplir ampliamente su cometido. Esta Comisión sería la
encargada de realizar los trabajos uecesarios para ver si es posible llevar n,
cnbo , en forma definitiva, el proyecto de la Academia sobre estudios y utili-
zación de las mareas en la costa patagónica, cuya copia, conjnntamente con
la nota de pedido del nombramiento de la mencionada Comisión, fué entre-
gada por el que suscribe .Y el secretario de la Academia, al señor ministro
de Justicia e Iustrucción pública con fecha 15 de diciembre del año próximo
pasado, previo conocimiento del trámite administrativo por el rector, cuya
nota de apoyo encabeza el presente expediente.

Buenos Aires, aluil 19 de 1923.

•
Señor Rector:

Buenos Aires, julio 5 de 1923.

La Academia que presido, reunida en sesión extraordinaria el día 4 de
julio, ha considerado la resolución de S. E. el Ministro de Justicia e Intruc-
ción Pública de fecha 25 de junio, por la que se pide que esta, Institución

(') Véase Anales de la Academia, tomo 1, página 318.
TRABAJO!

pvincipoles .1

;;;-

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tomo I (1928)
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~IE~IORIAS ~":)

proponga los candidatos para la « Comisión nacional para el estudio J' apro-
vechamiento de las mareas en la costa patagónica » que el Poder Ejecutivo
ha de deaignar ; el plan de trabajos que dicha Comisión ha de ejecutar y el
cálculo de los recursos necesatios ; y ha aprobado lo siguiente :

CANDIDATOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL PARA J<;L ESTUDIO Y APIW\'J<;CIIA-

MIENTO DE l.AS MAREAS DE LA COSTA PATAGÓNICA

Ingeniero Julián Romero, miembro de la Academia; profesor titular de
hidráulica en la Facultad de ciencias exactas, físicas 3' naturales (F. C. E.
F. .r N.).

Ingeniero Nicolás Besio Moreno, miembró de la Academia; ex decano de
'la Eacultad de ciencias exactas de la Universidad de La Plata; ex presi-
dente de la Sociedad Científica Argentina (S. C. A.); miembro del Centro
nacional de Ingenieros (C. N. l.).

Químico doctor Horado Damianovich, miembro de la Academia; profesor
titular de físico-química en la Facultad de Ciencias exactas, físicas y uatu-
rales (Universidad de Buenos Aires); ex puesidente de la Asociación Quí-
mica argentina; ex vicepresidente de la Sociedad Científica Argentina.

Naturalista doctor Cristóbal M. Hicken, miembro de la Academia; pro-
fesor titular de geología y botánica en la Facultad de Ciencias exactas, física"
y naturales (Universidad de Buenos Aires); miembro de las sociedades:
Científica Argentina de Ciencias naturales y « Gaea ».

Ingeniero José Debenedetti, miembro de la Comisión de puertos en el
Atlántico (Ministerio de Obras públicas); miembro del Centro Nacional de
Ingenieros.

Ingeniero Eduardo Huergo , profesor de puertos y canales (Universidad
de Buenos Aires; presidente de la Sociedad Científica Argentina.

Capitán de fragata R. A. Vago, miembro de varias comisiones de estudios
marítimos.

Ingeniero Ferruccio Soldano, decano de la Facultad de ingeniería (Uni-
versidad de La Plata) ; del Laboratorio de Hidráulica experimental; miembro
del Centro nacional de ingenieros 3' de la Sociedad Científica Argentina.

Ingeniero Evaristo Moreno, profesor de la Facultad de Ciencias exactas,
físicas y naturales ; miembro del Centro Nacional de Ingenieros; de la Co-
misión directiva de la Sociedad Científica Argentina.
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PLAN DE TRABAJOS Y ORGAl\'IZACIÓK DI'; 1.0S MISMOS

Plan de trabajos

TRABAJOS PRJ<;LIMINARES. - Vic(je de e:rploJ'{wión COII c1etcnillliento el! los
p'l'illcipales puertos: Bahía Blanca, San Antonio, San .Iulié.n , Comodoro Ri-
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vada v ia. ~ladryn, puertos Deseado, Gallegos, Río Grande, Tierra del Fuego ;
de acuerdo con el siguiente plan:

1, Reconocimicnto de las regiones para encontrar, en los conocidos luga-
res de alta marea, bahías, caletas, abras o desembocaduras más apropiadas.

~. Establecimiento de comisiones de estudio para el relevamieuto de la
región en toda la zona abarcad a, por la mayor pleamar y la mayor bajamar,
haciendo el plano en escala, de 1 : 250.000.

3. Poruiación de una, carta marina detallada, en escala 1 : 1±.000.
-l , Estudio de la naturaleza. del sub suelo de fundación y clase de terreno,

en los lugares probnbles de establecimiento de diques para la. captación de
la marea.

5. Instalación de murcógrafos, en los puntos donde no se tienen, para
obtener datos seguros y concretos de un año , por lo menos, de amplitudes
de marea.

6. Reunión de datos meteorológicos, particularmente de las vientos y
modo de comportarse el mar en el punto considerado.

7. Estudio de la, velocidad y caudal de los estuarios situados en regiones
de alta marea.

8. Estudio para iuveatiga.r la existencia de caídas de agua, valles o pan-
tunos susceptibles de combinarse con los efectos de las mareas para alcanzar
el máximo rendimiento.

9. Caracteres económicos y necesidades de la región e indnsti ias que en
ella pueden i mplantarse, de acuerdo con los productos del suelo y la clase
de hacienda que se halla próxima.

Ensayos experimentales: En pequeña, escala" acerca de los pt occd im ien tos
técnicos m{t-; adecuados para la captación de la energtu liidráu lica y elabo-
ración de las materias primas.

TRABAJOS EN MAYOR ESCALA. - 1. Estudio de máxima sobre la potencia
que se podría captar y las obras que se debieran ejecutar tomando todos los
elementos de juicio necesarios para poder formular un presupuesto aproxi-
mado.

2. Proyecto detallado (le la primera « usina iuaremotriz », que con vendría
que el Gobierno instalara a título (le ensayo y en vista de ampliaciones fu-
turas.

3. Recopilación de los datos necesarios para la elaboración de un ante-
proyecto de ley pura la explotación nacional de las mareas y, en general,
de la" fuerzas hidráulicas de la Argentina, previo in veutario de las mismas.
(Servic io especial de fuerzas hidrriulicas.)

Orqanizactán.

En su viaje de exploración, que couvendría se realizara en transporte u
otro barco de la armada a fin de tener el tiempo suficiente para, hacer las
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obsen·aciones necesarias en cada puerto principal, la Comisión dejaría ubi
cn.do el personal necesario para ejecutar las observaciones de acuerdo con el 
plan de trabajo por ella formulado. (Relevamiento topográfico e instn.lación 
!le algunos mareógrafos y oficinas meteorológicas; recolección de mue~tras, 
datos, etc.) 

Desde la iniciación de los trabajos se organizarán: 1° Tres comi¡,iones para 
cada uno de Jos puntos más indicados, constituídas, cada nna, por un ingc
lliero, un natnralü;ta geólogo, ~- nn qnímico, encargado¡, del relevamiento, 
estudio de ln.s condiciones del subsuelo, del climfi y de las lll<tterias primas 
~usccptibles de una elaboraci6n mecánica: 2° Una comisión constitnída por 
un ingeniero especializado en mn.reas, nn electrotécnico y nn qtlímico para 
el estudio de procedimientos (especialidad electrotérmica e inclustrirts elec
troquímicas). Esta comisión serírt enviada a Enropn. y Norte América con el 
objeto de eE:tudiar todos estos aspectos del problema, en las regiones donde 
actualmente se están rertli:mndo los primeros ensnyos de << 11si nas mareotér
micas >>. 

CÁLCULO VE RECURSOS 

1. a) Instalación de 19 mareógrafos a pesos 3000 cada uno y 2 
mareógrafos a pe:>os 15.000 cada uno en los siguientes 
puntos : desembocadtHa del río Colorado, puertos San 
Bias, San José, Valdés, Pir{Lmides, i\Jadryn, Bahía Cra
ker, desembocadura del río Chubnt, bahía Vera, Santa 
Elena, isla Leones, bahía Bustamantc, caleta Cridora, 
isla Pingiiín, bahía Oso Marino, Santa Cnu~, caleta C'o.Y, 
Gallegos, cabo Vírgenes, Río Grande, San Juan, Ushuaia. 

b) Personal necesario durante nn año (21 pr{Lcticos a pesos 
100 por mes) .................................... . 

~. Instalación de 15 estaciones rneteorológicas a pesos 2000 cada 

nna ................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
3. Tres comisiones para relevamiento, reconocimiento geológico 

y estndio de materias primas, etc. : 
n) Personal <lnrante 4 meses para las tres comisiones: 

Un ingeniero a pesos 4000 por 3 .' . . . . . . . . . . . . . 1 2. 000 
Un natnralista geólogo a pesos 2400 por 3 ..... . 
Un químico a pesos 2400, por 3 .............. . 
Seis peones a pesos 2600, por 3 ............... . 

7.200 
7.200 
7.200 

b) Tres eqnipos completos (carpas, teodolitos, ütilcs de dibu-
jo, caballos> enseres domésticos, etc.) ............... . 

4. Comisión ele estudios para el extranjero: 
Viaje .restada de nn ingeniero.. . . . . . . . . . . . . . . 11.000 

» 
>) 

de tm electrotécnico . . . . . . . . . . . . 11.000 
de un químico................. 11.000 

67.000 

25.200 

30.000 

33.600 

7.800 

33.000 
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5. Ensayos experimentales, hidráulicos, electrotécnicos y quí-
micos .

6. Viaje de la Comisión al sur (movi lidad , estada, etc.) .
7. Provisiones para las tres comisiones .
8. Publicaciones e impresiones .
9. Obras, documentos, proyectos, revistas y demás bibliografías.
10. Secretario contador a 200 pesos mensuales, por un año .

Total .

30.000
20.000
10.000
15.000

5.000
2.400

279.000 SUR U
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