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NECROLÓGICA

Prof. Dr. Pedro Nicolás STIPANICIC
(1921 - 2008)

El 2 de diciembre de 2008 falleció en
Buenos Aires el Doctor Pedro Nicolás
Stipanicic, uno de los últimos y destaca-
dos discípulos de los ilustres geólogos
europeos que en la primera mitad del
siglo pasado desarrollaron las líneas fun-
damentales del conocimiento geológico
de la Argentina. Según los registros ofi-
ciales había nacido en Buenos Aires el 6
de junio de 1921, aunque reconocía co-
mo fecha real, para si y sus amigos, el 19
de mayo del mismo año.
Efectuó sus estudios secundarios en las
aulas del Colegio Nacional B. Rivadavia y
su vinculación a la Geología se produjo a
través de su desempeño como cartógrafo
y calculista (1938 - 1940)  de la vieja y ho-
norable Dirección Nacional de Geología
y Minería y se consolidó definitivamente
entre 1941 y 1945, como alumno de la
carrera de Geología de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires. En 1946 se
especializó en Geología del Petróleo en la
Facultad de Ingeniería de la misma Uni-
versidad y en 1947 obtuvo en esas facul-
tades, respectivamente, los títulos de
Doctor en Ciencias Naturales (Geología)
con Diploma de Honor y Doctor en
Ciencias Naturales, especializado en Ge-
ología del Petróleo.
En 1947 comenzó a actuar en Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales, donde se des-
empeñó como Jefe del Departamento
Petrográfico y Paleontológico (1947-
1951), geólogo-estratígrafo (1951-1955)
y Supervisor Asistente para el Área Cen-
tro-Sur (1955-1956). A esa época corres-
ponden sus sobresalientes estudios sobre
el Triásico y Jurásico de la Argentina y su
estrecha vinculación con maestros de la
talla de Pablo Groeber y Alberto Cas-
tellanos.
En 1953 se incorporó a la recién creada
Comisión Nacional de Energía Atómica
(CONEA), en la que actuó a lo largo de
más de treinta años ocupando los cargos

de Asesor Geológico (1953-1956), Jefe
del Servicio Geológico (1956-1958), Jefe
del Departamento de Geología y Minería
(1959), Jefe del Departamento Recursos
Minerales (1960) y Gerente Director de
Materias Primas Nucleares (1961-1973).
Entre 1969 y 1973  estuvo en varias oca-
siones, en ausencia del titular, a cargo de
la Presidencia de la CONEA.
Paralelamente fue profesor de grado y
postgrado en las facultades de Ciencias
Exactas y Naturales (1955-1959) e In-
geniería (1956-1960) de la Universidad de
Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Na-
cional de La Plata (1958-1960), en las
cátedras de Geología Histórica y Regio-
nal, Sedimentación y Paleontología.
En la década de 1970 se debió alejar del
país y fue contratado por el Gobierno de
Irán para actuar como Asesor Principal
del Viceprimer Ministro y Presidente de
la Organización Nacional de Energía
Atómica de ese país en el campo de las
materias primas nucleares (1974-1979).

Posteriormente obtuvo, por concurso in-
ternacional, el cargo de Oficial Principal
a cargo de la División de Energía Nu-
clear y Reactores de la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica con sede en
Viena (1979-1983). En relación con las
funciones que desarrolló entre 1962 y
1987, en la Argentina, Irán y Viena, su-
pervisó programas de exploración y pro-
ducción de Uranio y participó en tratati-
vas de joint venture, por cifras varias veces
millonarias, para la producción o adquisi-
ción de concentrados de Uranio en 16
países de Europa, América, África y Asia.
Al regresar al país fue designado Asesor
de Presidencia (1983-1987) y Adscripto a
la Presidencia (1987-1990) y, finalmente,
Investigador Emérito (1991) de la CO-
NEA. Se desempeño también en el Con-
sejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) como
Presidente de la Comisión Asesora de
Ciencias de la Tierra, Atmosféricas e Hi-
drosféricas (1991-1992) y como Miem-
bro del Directorio, en el cual fue electo
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Vicepresidente por sus pares (1992 -1995).
Actuó como Vicepresidente y Presidente
de la Asociación Geológica Argentina
(1967-1973) y de la Asociación Paleon-
tológica Argentina (1957-1958, 1969-
1971), Vicepresidente del Consejo Supe-
rior Profesional de Geología (1970-
1972), Presidente del V Congreso Geo-
lógico Argentino (1972), Vicepresidente
del Comité Argentino de Nomenclatura
Estratigráfica (1970-1985), Vicepresi-
dente del Segundo Coloquio Internacio-
nal del Jurásico (Luxemburgo, 1967). Fue
designado miembro de la Academia Na-
cional de Ciencias en Córdoba (1962),
miembro honorario de la Asociación Ge-
ológica Argentina (1980), miembro de la
Academia Nacional de Ciencias con sede
en Buenos Aires (1982), Honorary Pre-
sident del 4th International Congress on Jurassic
Stratigraphy and Geology (1994) y miembro
de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (2001).
En su dilatada y prolífica carrera partici-
pó en numerosas reuniones científicas
nacionales e internacionales, cuerpos di-
rectivos y asesores, organismos científi-
cos y técnicos, jurados universitarios y de
premios académicos de diferente tipo,
tanto en el país como en el exterior. Fue
en misiones oficiales o como invitado
especial a numerosos países de diferentes
continentes.
Dictó cursos sobre diferentes temas vin-
culados al Uranio: prospección, explora-
ción, evaluación de yacimientos, distribu-
ción de reservas mundiales, análisis y
concentrados, origen y evolución de la
industria, importancia dentro de un Plan
Energético Nacional, en la Argentina
(1969, 1979), España (1981, 1982), Brasil
(1983), Madagascar (1982) y Jordania
(1985. Todos ellos bajo el auspicio de la
Comisión Interamericana de Energía
Nuclear o de la Agencia Internacional de
Energía Nuclear.
Asimismo dio unas 100 conferencias so-
bre temas vinculados con la industria del
Uranio en el mundo y sobre geología, es-
tratigrafía y paleontología de la Argentina
y Chile, tanto en la Argentina, como en
otros países de América, Europa y Asia.

La actividad geológica del Dr. Stipanicic
se desarrolló fundamentalmente en el
campo de la exploración y explotación de
uranio a nivel mundial y en la estratigra-
fía del Mesozoico de la Argentina.
En lo que respecta a las materias primas
nucleares fue uno de los principales acto-
res en el desarrollo del potencial nuclear
argentino. Dirigió y elaboró la primera
clasificación del territorio argentino por
áreas de potencial geológico-uranífero y
durante su gestión en la CONEA, hasta
1973, se descubrieron la casi totalidad de
los distritos uraníferos conocidos en la
Argentina. Aplicó por primera vez en
América Latina, la prospección aérea
radimétrica en forma masiva -lo que con-
tribuyó al descubrimiento del 80% de los
recursos uraníferos argentinos- y el mé-
todo del heap leaching en escala industrial
para el procesamiento de los minerales
de uranio -que en la Argentina fue aplica-
do al 90% de la producción. Proyectó la
construcción y operación de las tres pri-
meras plantas semi-industriales de Lati-
noamérica de solventes aminados y resi-
nas para la refinación de uranio, en Cór-
doba, Mendoza y Salta. En Irán (1974-
1979) organizó y programó la explora-
ción uranífera del Organismo Nacional
de la Energía Atómica de ese país, el que
incluyó un plan de prospección aérea de
500.000 Km2, asesoró la exploración y
producción de concentrados de uranio
en Irán, Zambia, Namibia, Gabón, Níger
y Pakistán (1975-1978). En la Agencia
Internacional de Energía Atómica, en
Viena (1979-1983), supervisó más de 40
proyectos de asistencia técnica en explo-
ración uranífera en diferentes países.
En el campo de la geología y estratigrafía
el Dr. Stipanicic llevó a cabo extensos es-
tudios de campo en la región de Cuyo y
en la Patagonia. Su sentido innovativo lo
llevó a ser uno de los principales im-pul-
sores de la creación del INGEIS y a usar
críticamente las dataciones radimétricas
como complemento de la información
bioestratigráfica. Sus contribuciones se
caracterizaron por la vigencia que dio a
las enseñanzas recibidas de Pablo Gro-
eber en lo estratigráfico y amonitológico

y de Alberto Castellanos en el campo de
la paleobotánica. Así sus contribuciones
sobre el Triásico de la Argentina y de
América del Sur mostraron su versación
e interés por el estudio de las floras fósi-
les, mientras que las correspondientes al
Jurásico exhibieron su dominio en la zo-
nación bioestratigráfica basada en amo-
nites. Estos estudios dieron lugar a diver-
sas publicaciones en las que puso de re-
lieve su dominio del tema. Las síntesis
sobre el Triásico y el Jurásico, elaboradas
conjuntamente con Pablo Groeber y Al-
berto Mingramm, siguen siendo referen-
cias clásicas para los especialistas. En to-
dos sus trabajos científicos, el Dr. Stipa-
nicic se reveló como discípulo preclaro
de sus maestros Groeber y Castellanos,
avanzando en la elaboración y refina-
miento del conocimiento existente. Ese
interés en construir sobre la obra de sus
profesores lo llevo a promover activa-
mente la reedición crítica de las obras
completas de Federico Kurtz, quien fuera
a su vez maestro de Castellanos.
Las diferentes funciones que desempeñó
en la Argentina, Irán y Austria dieron
como resultado más de 200 informes téc-
nicos referidos a 16 países diferentes.
Unos 50 informes fueron efectuados pa-
ra Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(1948 - 1956), y están referidos a la geo-
logía, geología estructural y estratigrafía
de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Men-
doza, San Juan y La Rioja; unos 70 fue-
ron realizados para la CONEA (1956-
1973, 1983-1985) y versan sobre geolo-
gía, exploración y producción de mate-
rias primas nucleares, análisis energéticos
y situación del mercado mundial del Ura-
nio; unos 30 son los redactados para el
Organismo Nacional de Energía Ató-
mica de Irán (1974-1979), sobre clasifica-
ción y favorabilidad geológico-uranífera
de áreas de Irán, Níger, Zambia, Pakis-
tán, Mauritania, Gabón, etc. y sobre pro-
yectos de complejos minero-fabriles ura-
níferos en Sudáfrica, Gabón, Níger y
Zambia; y 50 para el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (1979-
1983), sobre programas de asistencia téc-
nica de Naciones Unidas en diversos paí-
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ses. Finalmente efectuó varios informes
para la Secretaria de Energía de la Ar-
gentina (1983-1987) sobre disponibilidad
de recursos uraníferos, equivalentes ener-
géticos de los mismos y planes de des-
arrollo.
Paralelamente efectuó diversas publica-
ciones científicas sobre diferentes aspec-
tos del Triásico y Jurásico de la Argen-
tina, muchas de las cuales constituyen
referencias obligadas en la temática.
Entre los numerosos premios que recibió
se hallan el Segundo Premio Nacional de
la Secretaría de Cultura y Educación de la
Nación, el Wallace Atwood del Instituto
Panamericano de Historia y Geografía,
ambos por el trabajo "Minería" que pu-
blicara (1960) conjuntamente con A.R.G.
Mingramm; el Premio Eduardo Holm-
berg (1969 - 1971) de la Academia Nacio-
nal de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales; el Juan J. Nágera de la Asociación
Geológica Argentina (1990); el Diploma
al Merito Paleontológico de la Asocia-
ción Paleontológica Argentina (1992); el
Premio Luis F. Leloir, otorgado por la
Secretaria de Ciencia y Tecnología y por
la Organización de Estados Americanos
(1993) por su contribución a la Coope-
ración Científica y Tecnológica Interna-
cional; y el Premio Pellegrino Strobel
2004 de la Universidad de Buenos Aires.
A través de su prolongada actividad per-
sonal Pedro Stipanicic evidenció dotes
sobresalientes que han tenido profunda
significación para el campo de la Geo-
logía. No solamente se ocupó en presti-
giar a la geología a través de su contribu-
ción profesional en el campo de la Ener-
gía Nuclear y de sus publicaciones cientí-
ficas sobre estratigrafía y paleontología,
sino que lo hizo a través de todas las acti-
vidades en las que participó. Así la adqui-
sición de la Casa del Geólogo, de la que
participó como Presidente de la Comi-
sión Sede Propia Geólogos (1967-1970),
se debió a su visión, y empuje, comparti-
dos con otros prestigiosos miembros de
su generación, a los que agregó un desin-
teresado e importante aporte económico
personal.
La misma actitud fue evidenciada en su

gestión como Miembro del Directorio y
Vicepresidente del CONICET, donde
puso en evidencia su inteligencia, espíritu
de excelencia, capacidad directiva y orga-
nizativa, amplitud de criterios, laboriosi-
dad y vocación de servicio en pos del
desarrollo científico nacional e interna-
cional.
Resulta difícil definir en pocas palabras
una personalidad sobresaliente como la
de Pedro Nicolás Stipanicic. Correspon-
de si decir que, en todos los aspectos,
siempre tuvo como norte la búsqueda de
la excelencia. Su natural inteligencia y su
enorme capacidad de trabajo estuvieron
siempre dirigidas a lograr los mejores
resultados en los múltiples temas y aspec-
tos en los que se interesó y le tocó actuar.
Así pudo con igual rigor ocuparse de la
exploración uranífera como de la estrati-
grafía y paleontología del Triásico y Ju-
rásico. Pero sus intereses fueron mucho
más amplios, tal como lo demostró en los
cargos que aceptó ejercer. Así como Vi-
cepresidente del CONICET visitó casi
todos los centros científicos del país y se
ocupó no solamente de promover la
investigación geológica, sino que también
trató de contribuir al desarrollo de temas
tan diversos como los vinculados con la
oceanografía, la ecología o la reforesta-
ción andina, por citar algunos de los que
lo entusiasmaron.
Pese a que muchas veces parecía distante
siempre tuvo una actitud abierta al diálo-
go y trató de trabajar hasta con aquellos
que no compartían sus ideas y criterios.
Allí  apelaba a su inteligencia y conoci-
mientos para confrontar ideas en un in-
tento claro de convencer con razones
fundadas. Todo ello sin perder jamás la
calma y, muchas veces, haciendo uso de
un humor jovial que quienes no lo cono-
cían podían tomar como una demostra-
ción de superioridad, aunque nada fuera
mas lejano a sus intenciones.
Los mismos rasgos de su personalidad
los evidenció en los demás aspectos de su
vida. Se puede decir que supo apreciar y
disfrutar de todo lo bello y refinado que
ha producido el ser humano, desde una
mesa bien servida a manifestaciones ar-

tísticas u objetos técnicos de distinto ti-
po. Fue un conocedor de los clásicos, que
podía llegar a remarcar diferencias cuali-
tativas entre los "Discursos sobre Tito
Livio" y "El Principe" y un amante de la
buena música, que entendía y gustaba
tanto de los clásicos alemanes como del
hot jazz norteamericano.
En sus épocas de estudiante Pedro cono-
ció a quien luego sería su esposa y com-
pañera de toda la vida, María Bonetti,
con quien participaría, durante casi 70
años, de casi todos los acontecimientos
importantes de la comunidad geológica y
paleontológica de la Argentina. Cada uno
se constituyó en la única familia del otro
y juntos compartieron hechos felices y
también sobrellevaron vicisitudes que les
toco vivir, como fueron el alejamiento de
la Argentina, la salida de Irán tras la caída
del Schah o la declinación física final de
Pedro. Aun en ante circunstancias negati-
vas Pedro siempre tuvo una actitud opti-
mista y aun en la etapa final de su vida
siempre privilegió prioritario cualquier
problema que pudiera afectar a María.
Pedro fue un hombre de excelencia que
realizó importantes aportes a la geología
y al país y que siempre prestigió a la pro-
fesión geológica en todos los ámbitos en
los que actuó. Pero fundamentalmente
fue un hombre de bien que puso todo lo
que era y tenía al servicio de la sociedad
y de sus amigos. No es sencillo plasmar-
lo en estas pocas líneas de despedida.
Puedo si decir que me siento orgulloso
de que me haya considerado su amigo.

Dr. ALberto C. Riccardi
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