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NECROLÓGICA

Dr. Horacio Magliola Mundet

Un sentimiento de hondo pesar ha causado
el lamentable e inesperado deceso del Dr.
Horacio Magliola Mundet, acaecido el 19 de
noviembre de 2005. Geólogo muy conoci-
do y de amplia trayectoria en el ambiente de
la comunidad geológica del país, así como,
particularmente, en el de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba, de la
cual era Profesor Emérito. Diversas cir-
cunstancias que escaparon a nuestro con-
trol, contribuyeron a que, recién ahora, se
de a conocer esta nota como justa evoca-
ción a su memoria.
Hombre probo, de profundas convicciones
morales, éticas y profesionales, el Dr.
Magliola era amante del trabajo y de la
investigación, supo inculcar entre los cole-
gas jóvenes que tuvieron la oportunidad de
trabajar con él, valores de honestidad, res-
ponsabilidad y compañerismo. Por su trato
cordial y respetuoso con todos, acompaña-
do por su constante y desinteresado deseo
de colaboración, supo granjearse el recono-
cimiento de quienes acudían a él en busca
de algún tipo de información referida a su
especialidad. A este respecto, bien se podría
calificar al desaparecido profesor como un
especialista en metalogenia, a la que dedicó
su mente e interés en difundir los concep-
tos nuevos de esta rama y que, a su vez, los
aplicó en diferentes labores profesionales
que le cupo desarrollar. Por otra parte, y no
menos importante, su cátedra se vio favore-
cida por dichos principios e ideas novedo-
sas que, ciertamente, han sido de enorme
beneficio y aprovechados con ventaja por
sus alumnos, futuros geólogos. Poseedor de
una vasta cultura, cualidad que se reflejó en
su amplio caudal intelectual; su trabajo pro-
fesional y docente no solo abarcó temas
científicos de su especialidad, si no también,
asuntos prácticos e históricos relacionados
con la minería. Sobre tan amplia base, pro-
dujo muchos trabajos de sumo interés, que
fueron publicados en el país y en el exterior.
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 15 de
abril de 1929. Estudió en la Universidad
Nacional de Córdoba, de donde se graduó
como geólogo en 1955, habiendo obtenido

la Medalla de Oro del Premio Universidad.
Este mismo año, inició su carrera docente
como Jefe de Trabajos Prácticos y, desde
1956 a 1978, en forma interrumpida por
becas obtenidas y trabajos profesionales,
fue Profesor de Geología Minera y
Geología Económica. A partir de este últi-
mo año y hasta la fecha de su jubilación, se
desempeñó como Profesor Titular de
Geología Minera. Su enseñanza se caracte-
rizó por la permanente actualización de los
temas de la currícula, manteniendo a los
alumnos al día en los últimos adelantos
científicos, ampliando sus conocimientos
para cuando empiecen su vida profesional.
Fue también Profesor Investigador
Asociado en la Escuela Nacional Superior
de Minas de París, y además, Profesor de
Geología Minera en la Universidad
Nacional de Catamarca. Por otra parte,
debido a sus inquietudes académicas per-
manentemente manifestadas, fue merece-
dor de becas de especialización en España,
Francia y Canadá; al respecto cabe señalar
que en el segundo de los países nombrados,
trabajó bajo la dirección del Profesor Dr.
M. Raguin, desarollando un método expedi-
tivo y exacto de levantamiento topográfico-
geológico, que enseñó a geólogos y alum-
nos que trabajaron con él.
Su trayectoria profesional estuvo siempre
dedicada al aspecto minero-metalogénico;
entre 1956 y 1960, fue Geólogo Prospector
en Chile, Brasil y España, de la Compañía
Peñarroya, posteriormente, a partir de 1967
y por espacio de tres años se desempeñó
como Geólogo Asesor del Banco
Interamericano de Desarrollo en la
Corporación Minera de Bolivia, teniendo a
su cargo grupos de exploración en varios
distritos mineros de ese país y donde el
autor de esta nota tuvo la oportunidad de
trabajar bajo sus órdenes. De aquí pasó a
México como consejero técnico de la
Compañía Fluorita de México y desde 1973
a 1976, trabajó como Geólogo Economista
del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, primero en Marruecos, en la
Prospección Minera del Antiatlas y luego
retornó a Bolivia para dirigir los trabajos de
Prospección en la Cordillera y la
Prospección del Asbesto en Cochabamba.
Su naciente inquietud de investigador
empezó con el trabajo: "Contribución al

Estudio del Yacimiento Cuprífero de la
Mina Los Bronces de Disputada y sus
Relaciones Estructurales", realizado en
Chile en 1960 y presentado al año siguiente
como Tesis Doctoral, habiendo merecido la
calificación de Sobresaliente. Con posterio-
ridad, ya como docente universitario, cum-
plió tareas como investigador independien-
te del Sistema de Apoyo a la Investigación
Universitaria, del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, del
CONICOR, y del CONICET, desarrollan-
do proyectos relacionados a mineralografia,
banco de datos metalogénicos, prospección
aluvional y geoquímica, biolixiviación de
menas, microbioprospección, etc.
Este su permanente afán de conocer más,
lo llevó a realizar una minuciosa investiga-
ción de la terminología minera usada desde
el inicio de la explotación argentífera en la
zona de influencia del Cerro de Potosí; para
ello visitó en Bolivia y el exterior bibliote-
cas, museos y universidades a fin de recabar
la información que le era necesaria, cuyo
resultado fue el trabajo "Venero lingüístico
altoperuano en la minería de la plata", que
constituye una excelente síntesis explicativa
de los vocablos cotidianamente utilizados
en las minas de los países andinos, obra que
fue publicada en 1992 por la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba. De igual
forma, en uno de sus múltiples viajes a
Europa, en Italia tomó contacto con la
Fundación Sella, que le encargó escribir la
biografía de Quintino Sella, Ingeniero de
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Minas y Geólogo, quien también fue Mi-
nistro de Obras Publicas de ese país, obra
que será próximamente publicada por esa
Fundación. En la última parte de su vida,
empezó a realizar el trabajo "Miembros chi-
lenos de la Academia Nacional de Ciencias
de Córdoba", en el que relataba las activida-
des desplegadas por los científicos trasandi-
nos que fueron o que son miembros corres-
pondientes, pero, desafortunadamente, esta
obra quedó inconclusa. A estos trabajos hay
que incluir diez y siete publicaciones en
revistas nacionales y extranjeras y otras
ocho en vías de publicación, todas sobre
temas metalogénicos, de exploración y
mineros. Al respecto, no se debe olvidar
que el Dr. Magliola ha efectuado la correc-
ción técnica de la traducción del libro
"Geología Minera" de Hugh McKinstry,
edici6n 1962 y reimpresiones de la Editorial
Omega, Barcelona. Por otra parte, realizó
varias traducciones de trabajos y técnicas
específicas para ser usadas en trabajos de
exploración.
Sería muy extensa la enumeración de las
otras actividades en que le cupo tomar parte
a lo largo de su fructífera vida; sin embargo,
haciendo una reseña sintética se indica que,
paralelamente a su labor docente, y como
formador de recursos humanos fue Direc-
tor de cuarenta y tres Tesis Doctorales y
Trabajos Finales de la carrera de Geología;
Director de Becas de Investigación subsi-
diadas por CONICOR; Miembro de Jurado
de innumerables Tesis Doctorales, Trabajos
Finales y Concurso de Profesores en las
Universidades de Córdoba, Catamarca, San
Luis, Río Cuarto, Jujuy, Buenos Aires y de la
Patagonia. Además, fue conferencista en
varios eventos científicos del país y del
extranjero y organizador de nueve cursos de
especialización con la colaboración de pro-
fesionales argentinos y franceses.
Fue socio vitalicio de la Asociación Geo-
lógica Argentina, socio fundador de la Aso-
ciación Argentina de Geólogos Economis-
tas, socio pleno del Instituto de Ingenieros
de Minas de Chile, del cual recibió la
Medalla de los 25 años de profesión y en
octubre de 2005, cuando ya estaba enfermo,
no pudo recibir la de los 50 años; de la

Society of Economic Geologists. Fue a su vez
miembro del Centre d'Etudes Superieures des
Matieres Primes de Francia y de la Association of
Geoscientists for Intemational Development. Hay
que añadir que, como actividad extra do-
cente, formó parte de la Comisión Direc-
tiva del Centro Cultural Canadá, publicando
en la revista de esta institución varios artícu-
los de índole minero-económico.
Se han resumido en está sencilla nota las
múltiples y prolíficas virtudes personales,
profesionales, docentes y humanas del Dr.
Magliola, y por medio de ella rindo con
mucha tristeza y respeto, un sentido home-
naje a su memoria en nombre de sus ami-
gos y colegas y especialmente en el mío
propio, expresando además, mi imperece-
dero agradecimiento por sus enseñanzas,
consejos y sobre todo su amistad, ya que
tuve la suerte de trabajar con él durante
mucho tiempo.

Dr. Jorge Blanco Johannessen
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