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el Dr. Hugo Bassi falleció el 16 de julio 
pasado después de una larga enferme-
dad. Había nacido en Buenos aires el 27 
de setiembre de 1922 y desde temprano 
tuvo una vocación definida por la Cien-
cias Naturales, en especial la geología. 
estudió en la Universidad Nacional de 
la Plata, donde se graduó de Doctor en 
ciencias Naturales en 1946 con su tesis 
“contribución al conocimiento de los 
aluviones auríferos de la Provincia de San 
Luis”, que mereciera las más altas califi-
caciones. como estudiante fue becado 
por YPF para hacer prácticas de explo-
ración y geología de yacimientos en 1943. 
al año siguiente, descubre su vocación 
al entrar como geólogo ayudante en el 
Departamento de estudios Mineros de 
la vieja y legendaria Dirección de Minas, 
en aquel entonces dependiente del Minis-
terio de agricultura. a partir de ese mo-
mento, se afianza su interés por la mine-
ría que lo acompañaría a través de toda 
su trayectoria profesional. en esos años 
entre 1946 y 1956 realiza numerosos es-
tudios de manifestaciones minerales, co-
mo la inspección de los yacimientos de 
baritina en La Rioja y Mendoza (1946); 
el yacimiento de granulado de Pómez de 
Yaucha en Mendoza en colaboración con 
R.N. Dessanti (1947); el análisis de fac-
tibilidad de fabricar cemento portland 
con los materiales existentes en la zona de 
comodoro rivadavia en chubut (1947), 
el estudio de los yacimientos de oro de 
andacollo en colaboración con Walter 
C. Stoll en Neuquén, (1948); la evalua-
ción realizada con Jorge Valvano sobre 
los yacimientos de hierro en la Pampa de 
Pocho en Córdoba (1948); el estudio de 
la Mina el Oro del Famatina (1950); el es-
tudio geológico del área atahualpa de la 
Mina Mogote de río Blanco en la rioja 
(1953); diversos estudios de las manifes-
taciones de tungsteno en córdoba en co-
laboración con Juan M. Terrero (1954 y 
1955); y su trabajo de evaluación de una 
planta piloto para el tratamiento de are-

nas titaníferas en la costa atlántica en co-
laboración con a. arnolds (1955). Desde 
1954 se desempeñó como Jefe del Depar-
tamento de geología económica de la 
Dirección Nacional de Minería.
Su formación profesional se perfecciona 
en 1950, enviado por la Dirección Nacio-
nal de Minería a italia, con una visita a los 
yacimientos en explotación más caracte-
rizados de la península y de las islas de 
Elba y Cerdeña. Entre 1955 y 1956 realizó 
estudios de perfeccionamiento sobre me-
talogénesis en L’Institut Superieur de Geólo-
gie Appliquèe et Prospection Minière de Nan-
cy, Francia.
a su vuelta en 1956 se radica en chile e 
inicia sus trabajos en compañías mineras 
privadas y asesorando organismos del es-
tado. Primero, como geólogo de minas 
en coMiPlo (1956-1957) y luego, en la 
Compagnie Minière du M’Zaita (1957-1958) 
en Santiago. a partir de 1958 se desempe-
ña como geólogo consultor para diversas 
compañías mineras hasta 1982. Durante 
esos años no descuida la actividad aca-
démica desempeñándose como Profesor 
de geología de Minas en la Facultas de 
ciencias Físicas y Matemáticas de la Uni-
versidad de chile entre 1965 y 1973. en 
ese período dirige las tesis de quienes 
posteriormente se destacarán como geó-
logos mineros, tales como luis olcay, 
Sergio Vicencio, Carlos Huete, Jaime Vi-
llagrán, guillermo Marcel y guillermo 
rochefort, con quien trabaja posterior-
mente en diversos proyectos mineros.
En esos años como consultor realizó 
importantes descubrimientos incremen-
tando las reservas de la Mina el Soldado 
(1958-1960) y las del área Disputada  - río 
Blanco (1960-1963) en chile. a su vuelta 
a la Argentina realiza la primera evalua-
ción geológica-económica sistemática del 
yacimiento auro-cuprifero de la alum-
brera en catamarca (1975-1977) y de Mi-
na Ángela en chubut (1976-1978).
ingresa al consejo de investigaciones 
Científicas y Técnicas como Investigador 

Principal en 1982, donde se desempeña 
hasta 1998. a partir de esa fecha sigue co-
mo investigador del cirgeo hasta su 
retiro de la actividad. en esos años sus 
aportes se concentran en el control reg-
magénico de las estructuras mineraliza-
das en diversos sectores del país, labores 
por las cuales recibe el Premio eduardo 
Holmberg 1988 de la academia Nacional 
de ciencias exactas, Físicas y Naturales 
de Buenos aires.
Durante sus años en la Dirección de Mi-
nas estudia numerosas minas y manifes-
taciones minerales, pero es a través de su 
trabajo en chile, como geólogo de minas 
y consultor, que adquiere una amplia ex-
periencia minera tanto por los estudios 
realizados en Chile, como por sus traba-
jos en Bolivia, Brasil, Venezuela y en su 
segunda época en argentina. Se convir-
tió en uno de los referentes más destaca-
dos en la evaluación geológica y minera, 
con una amplia experiencia en esos temas 
que lo hizo asesorar a los más diversos 
emprendimientos mineros. 
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el Doctor Bassi pasará a la historia como 
uno de los primeros modernos geólogos 
mineros con amplia experiencia que sen-
tó las bases geológicas de diversos distri-
tos mineros, alguno de ellos todavía en 
explotación. Su pérdida será profunda-
mente recordada por la comunidad mine-
ra y por quienes han tenido la oportuni-
dad y el privilegio de trabajar junto a él.

TRABAJOS PuBLICADOS

Bassi, H.g.l., 1948. los aluviones auríferos de 
la zona de La Carolina-Río de la Carpa, Prov. 
de San luis. revista de la Sociedad geológica 
argentina 3(1): 5-59.

Bassi, H.G.L. y Valvano, J. 1951. Manifestacio-
nes ferríferas de la Pampa de Pocho, Departa-
mento Pocho, Prov. de córdoba. revista de la 
Sociedad geológica argentina 6(4): 197-206.

Bassi, H.g.l. 1952. los depósitos de ilmenita y 
magnetita titanífera de la Mina Podestá (ex-
romay), Departamento el alto, Prov. de ca-
tamarca. Dirección de industria Minera, Bo-
letín 77: 1-25, Buenos aires.

Bassi, H.g.l., 1953. estudio geológico económi-
co de la Mina el oro, departamento chileci-
to, Prov. de la rioja. Dirección Nacional de 
geología y Minería, anales 4: 1-30, Buenos 
aires.

Bassi, H.g.l. y arnolds, a. 1953. Un método 
de concentración para explotar el titanio de 
nuestra costa atlántica. revista Unión Minera 
argentina 137: 1-10, Buenos aires.

Bassi, H.g.l., 1957. estudio de la mina de wol-
framio María alicia, Departamento San al-
bero, Prov. de córdoba. Dirección Nacional 
de geología y Minería, anales 7: 1-18, Buenos 
aires.

Bassi, H.G.L. y Terrero, J.M. 1958. Estudio de la 
Mina de Manganeso unión y San Juan Bau-
tista, Departamento de San alberto, Prov. de 
córdoba. Dirección Nacional de geología y 
Minería, anales 8: 1-25, Buenos aires.

Bassi, H.g.l., 1966. estudio geológico de la Mi-
na el Sauce (cu). revista Minerales año 21, 
95: 40-84, Santiago de chile.

Bassi, H.g.l. 1975. Prospección táctica del dis-
trito el Soldado, aconcagua, chile. 2º con-
greso iberoamericano de geología econó-
mica 5: 157-180, Buenos aires. 

Bassi, H.g.l. y rochefort, g. 1975. Prospección 
táctica del área Ansilta, Calingasta, San Juan. 

2º congreso iberoamericano de geología 
económica 2: 33-51, Buenos aires. 

Bassi, H.g.l. y rochefort, g. 1975. estudio geo-
lógico para la exploración de mineral disemi-
nado en el sector Panul, área ansilta, calin-
gasta, San Juan. 2º Congreso Iberoamericano 
de geología económica 2: 53-70, Buenos 
aires. 

Bassi, H.g.l. y cecioni, g. 1975. Prospección 
estratégica de la región agua amargay tácti-
ca del distrito San andrés, Prov. de atacama, 
chule. Departamento de geología de la Fa-
cultad de ciencias Físicas exactas y Natura-
les, Universidad de chile, 45: 1-15, Santiago 
de chile.

Bassi, H.g.l. y rochefort, g. 1979. estudio geo-
lógico de la Mina Ángela con énfasis en sus 
características estructurales. 2º congreso 
geológico chileno, actas 2: c419-435, San-
tiago de chile.

Bassi, H.g.l. 1980. inspecciones mineras en dos 
yacimientos cupríferos estratiformes del su-
roeste de Bolivia. 6º congreso geológico ar-
gentino, actas 3: 13-23, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. y rochefort, g. 1980. estudio geo-
lógico del yacimiento cupro-aurífero de la 
alumbrera, Prov. de catamarca. Dirección 
Nacional de geología y Minería, anales 18: 
1-77, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1982.geología y potencialidad 
minera del distrito cuprífero Bronces - Yerba 
loca, Prov. de Santiago, chile. 5º congreso 
latinoamericano de geología, actas 3: 111-
145, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1983. Posibilidad y proyección del 
distrito polimetálico del leoncito, calingas-
ta, San Juan. 2º Congreso Nacional de Geolo-
gía Económica, Actas 379-387, San Juan.

Bassi, H.g.l., arcidiácono, e., carrillo, r y 
alonso, S.M. 1984. evaluación geológica 
de objetivos auríferos en el área la Porteña 
y Mina San Ramón, Mendoza. 9º Congreso 
geológico argentino, avctas 5: 432-451, S.c. 
Bariloche.

Bassi, H.g.l. 1984. aristominerales aluviales 
como confirmación del prospecto polimetá-
lico cerro Bayo. chubut. 9º congreso geo-
lógico argentino, actas 5: 406-416, S.c. Ba-
riloche.

Bassi, H.g.l. 1984. evaluación geológica del 
prospecto cuprífero La Brea (San Juan) y si-
mulación geológico-económica para fun-
damentar etapas exploratorias. 9º congreso 

geológico argentino, actas 5: 417-431, S.c. 
Bariloche.

Bassi, H.g.l., rochefort g. y alonso S. 1985. 
Los Mellizos, un distrito filohidrotermal ter-
ciario ligado al Jurásico costanero neuquino. 
6º congreso latinoamericano de geología, 
3: 225-242, Bogotá.

Bassi, H.G.L.1985. La Verde. un yacimiento fi-
lohidrotermal terciario ligado a la cuenca ma-
rina cretácica de chile central. 4º congreso 
geológico chileno, actas 2(3): 139-145, an-
tofagasta.

Bassi, H.g.l. 1987. evaluación geológico-mine-
ra del yacimiento aurocuprífero con Pb y Zn 
Bajo del Durazno, Catamarca. 10º Congreso 
geológico argentino, actas 1: 43-46, San 
Miguel de Tucumán.

Bassi, H.g.l. 1987. evaluación geológico-mi-
nera del yacimiento de cu, au y Mo Pancho 
arias. 10º congreso geológico argentino, 
Actas 1: 83-86, San Miguel de Tucumán.

Bassi, H.g.l. 1987. evaluación geológico-mine-
ra del prospecto Bajo de las Pampitas, cata-
marca. 10º congreso geológico argentino, 
Actas 2: 153-156, San Miguel de Tucumán.

Bassi, H.g.l. y rochefort, g. 1987. geología y 
posibilidades mineras del Nevado del acon-
quija, Tucumán. 10º Congreso Geológico 
argentino, actas 2: 157-160, San Miguel de 
Tucumán.

Bassi, H.g.l. y rochefort, g. 1987. el yacimien-
to estratiforme de Chorrillos (Cu) de Jujuy, su 
geología y posibilidades. revista de la asocia-
ción geológica argentina 42(3-4): 280-290. 

Bassi, H.g.l. 1988. el titanio de la costa atlán-
tica Bonaerense. 2º Jornadas Geológicas Bo-
naerenses, actas 515-523, Bahía Blanca.

Bassi, H.g.l. 1988. evolución en el conocimien-
to geológico del yacimiento cuprífero disemi-
nado el Soldado, 5° reglón, chile. 5º con-
greso geológico chileno, actas 3: g53-g70, 
Santiago de chile.

Bassi, H.g.l. 1988. Hypothesis concerning a 
regmagenic network controlling metalloge-
nic and other geologic events in the South 
american austral cone. geologische runds-
chau 77(2): 491-511, Stuttgart.

Bassi, H.g.l. 1989. results of extrapolating me-
tallogenic controls of the el Soldado Mine to 
strategic prospecting in aconcagua región, 
Chile. Global Tectonic and Metallogenic 3(2-
3): 75-90.

Bassi, H.g.l. 1990. evaluación geológico-mi-



629

nera del yacimiento plumbo-zincífero Puma-
huasi -Jujuy. 11º Congreso Geológico Argen-
tino, Actas 1: 386-389, San Juan.

Bassi, H.g.l. 1990. evaluación geológico-mi-
nera del distrito argentífero del cerro Negro, 
Famatina, la rioja. 11º congreso geológico 
Argentino, Actas 1: 382-385, San Juan.

Bassi, H.g.l. 1990. evaluación geológico-mine-
ra del yacimiento argentífero carmen alto, 
Distrito Tontal, San Juan. 11º Congreso Geo-
lógico Argentino, Actas 1: 390-393, San Juan.

Bassi, H.g.l. 1990. evaluación geológico-mi-
nera del yacimiento polimetálico (ag,Pb, Zn, 
cu) concordia, Salta. 11º congreso geológi-
co Argentino, Actas 1: 394-397, San Juan

Bassi, H.g.l. 1990. el control regmagénico y la 
metalogenia cenozoica en el distrito aurífero 
de la carolina, San luis. anales de la acade-
mia Nacional de ciencias exactas, Físicas y 
Naturales 42: 183-194, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1991. evaluación geológico-mine-
ra del distrito aurocuprífero del cerro atajo. 
6º congreso geológico chileno, actas 87-90, 
Viña del Mar.

Bassi, H.g.l. y carrillo, r. 1991. el control reg-
magénico en la geología y metalogenias del 
distrito el Morro, Prov. de San luis. anales 
de la academia de ciencias exactas, Físicas y 
Naturales 43: 161-176, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1991. el oro de la costa oceánica 
argentina. Simposio internacional sobre Ya-
cimientos aluviales de oro, Bolivia. Misión 
Orstom en Bolivie (ed.) La Paz.

Bassi, H.G.L. 1992. The Sierra Alta de San Luis, 
a case of regmagenic control of gold minera-
lization. 9º International Conference on Ba-
sement Tectonics, 9: 211-222, Kluwer Acade-
mic Publisher, Dordrecht.

Bassi, H.g.l. 1992. Fracturas corticales primi-
genias predestinan la fisonomía terrestre; evi-
dencias en el cono sur sudamericano. revista 
ciencia e investigación, 44(4): 2-8, ciencia 
Pura (ed.), Buenos aires

Bassi, H.g.l. 1992. evaluación geológico-mi-
nera del prospecto aurífero antofalla este, 
antofagasta de la Sierra, catamarca. 4º con-
greso de geología económica, 178-182, cór-
doba.

Bassi, H.g.l. 1993. los Sistemas regmagénicos 
del cono sur sudamericano y el control geo-
tectónico de sus cuencas sedimentarias. 12º 

congreso geológico argentino y 2º congre-
so Nacional de Hidrocarburos, actas 3: 385-
390, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1994 . estudio geológico de la mi-
na polimetálica El Gaucho, IV Región, Chi-
le. 7º congreso geológico chileno, actas 2: 
736-740, concepción.

Bassi, H.G.L. 1995. El Morro, A Tertiary volca-
nic event controlled by pre-paleozoic crustal 
fracturing, San luis, argentina. Basement 
Tectonics 10: 323-331, Kluwer Academic Pu-
blisher, Dordrecht.

Bassi, H.g.l. 1995. geology of the Panelas Mine 
(Pb), Paraná State, Brazil (extended abstract). 
international Field conference on carbona-
te-hosted Lead-zinc Deposits, 15-17. Mis-
souri.

Bassi, H.g.l. 1995. Distritos metalíferos de río 
Negro y el control estructural de su distribu-
ción. Hipótesis para orientar la prospección 
minera regional. anales de la academia de 
ciencias exactas, Físicas y Naturales 48: 257-
277, Buenos aires.

Bassi, H.G.L. 1996. Pre-Paleozoic crustal tecto-
nics controlling Paleozoic and Tertiary meta-
llogenies in the central región of argentina. 
Proceedings of the 11º international confe-
rence on Basement Tectonics, 141-147, Pots-
dam, Kluwer Acad. Publisher, Dordrecht.

Bassi, H.g.l. 1996. evaluación preliminar 
geológico-minera.Metodologías de evalua-
ción,  Metodologías de evaluación, ejemplos 
argentinos.13º congreso geológico argenti-
no y 3º congreso Nacional de Hidrocarbu-
ros, actas 3: 327-343, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1996. estudio geológico de la mina 
San Jorge (Cu) San Juan. Ejemplo de una me-
todología de evaluación minera. 13º congre-
so geológico argentino y 3º congreso Na-
cional de Hidrocarburos, actas 3: 345-358, 
Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1996 .Zonación wolfrámico-aurí-
fera de las provincias de córdoba y San luis. 
guías para la prospección minera. anales 
academia Nacional de ciencias exactas, Fí-
sicas y Naturales 48: 279-299, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1997. Probable prolongación aus-
tral de la franja mineralizada oriental del Bra-
sil. 8º congreso geológico chileno, actas 2: 
842-846, antofagasta.

Bassi, H.g.l. 1998. el yacimiento aurífero del 

cordón de chapelco. Hipótesis sobre su mor-
fología y génesis. 10º congreso latinoameri-
cano de geología y 4º congreso Nacional de 
geología económica, actas 3: 25-30, Buenos 
aires.

Bassi, H.g.l. 1998. crustal tectonics controlling 
metallogenies from Paleozoic to Tertiary in 
the Nothpatagonlan región, argentina. Base-
ment Tectonics 12: 217-218, Kluwer Acade-
mic Publisher, Dordrecht.

Bassi, H.g.l. 1998. alteración hidrotermal y 
posibilidades metalogénicas en la región de 
Tandil, Prov. de Buenos Aires. 10º Congreso 
latinoamericano de geología y 4º congreso 
Nacional de geología económica, actas 3: 
31-35, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1999. la investigación geológico-
minera en la argentina. 14º congreso geoló-
gico argentino, actas 2: 275-278, Salta.

Bassi, H.g.l. 1999. geología de Minas. asocia-
ción geológica argentina, Serie B Didáctica 
y complementaria 22: 1-23, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 1999. Área aurífera la Porteña, 
Mendoza. En Zappettini, E.O. (ed.) Recursos 
Minerales de la república argentina, institu-
to de geología y recursos Minerales, Sege-
Mar, anales 35: 1737-1743, Buenos aires.

Bassi, H.g.l. 2000. curaça (cu) Bahia, Brasil: 
ore deposits to be prospected with hydro-
thermal guides. 31º international geological 
Congress, Actas en CD, Rio de Janeiro.

Bassi, H.g.l. 2000. evaluación de un calcáreo 
organógeno para fabricación de cemento 
Portland. 9º congreso geológico chileno, 
Actas 1: 157-161, Puerto Varas.

Bassi, H.G.L. 2000. Región minera Traslasierra, 
Prov. de córdoba, anales de la academia Na-
cional de ciencias exactas, Físicas y Natura-
les 52: 239-266, Buenos aires.

Victor a. Ramos
Departamento de de Ciencias Geoló-
gicas, Universidad de Buenos aires.


