
A REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
M I N I S T E R I O  DE I N D U S T R I A  Y E N E R G I A

D i r e c c i ó n  N a c io n a l  de M i n e r í a  y G e o l o g í a

CONTRIBUCIONES 

A LA GEOLOGIA 

DEL URUGUAY
. . . . . . . . . . . . . . . . .  v - r T -igasBMMSgM’PBagggsB;

................................................................................................................ » jj>&o°o°o°o°ogo°o°ogo°ogogogix x x x ; x x x x x x x x x x x x x x X ^ ^ ñ ° n 0 n 0 n ° n c)n 0 n 0 n 0 n 0 Q ° a f t r ^
. y ,, •.y .  ' r . - ' . * . \  \  \

1989 0Ù009



LITOESTRATIGRAFIA DE LA 
SECUENCIA VOLCANO - 

SEDIMENTARIA DEL GRUPO 
LAVALLEJA (CICLO 

BRASILIANO); REGION MINAS - 
PAN DE AZUCAR; URUGUAY

Fernando Luis PRECIOZZI PORTA 
Dirección Nacional de Minería y Geología

* Presentado en el VII Congreso Latinoamericano de Geología; 7-13 de noviembre 
de 1988, Belem do Pará, Brasil.



RESUMEN

Este Grupo se caracteriza por una secuencia volcano-sedimentaria de bajo grado en la que se loca
lizan los principales indicios de Pb, Zn, Cu, Mo y extensos depósitos de calcáreos y una secuencia de 
metamorfismo medio asociada lateralmente. El mismo se caracteriza desde el punto de vista estructural 
por una evolución polifásica.

En la secuencia de bajo metamorfismo se han distinguido una serie volcano-sedimentaria típica (s.s.) 
y una serie fundamentalmente sedimentógena. El sincronismo entre ambas series se debe a la transición 
existente por cambios laterales de facies. Una corresponde a una zona de pelitas carbonatadas asociada 
a un volcanismo básico calco-alcalino y toleítico y la otra a una plataforma carbonatada sometida a apor
tes detríticos de naturaleza variada.

La sucesión litológica permite establecer en la serie volcano-sedimentaria, cinco niveles de la base 
a la cima:

— un nivel de filitas y metapelitas de naturaleza variada, de aproximadamente 500 metros, con inter
calación secundaria de rocas volcánicas básicas.

— un nivel de calcáreos netos en la base que evoluciona hacia la cima por aporte detrítico a una alter
nancia tipo flisch, con una potencia de 300 metros; secundariaremente intercalación de volcanitas básicas,

— un nivel de metapelitas, metaaeniscas, calcáreos y filitas en alternancia rítmica de aproximada
mente 2 0 0  metros.

— conjunto volcánico esencialmente básico, con esporádicas intercalaciones de volcanitas ácidas. Hacia 
la cima comienzan a intercalarse volcanoclástitas como tufos y brechas. Constituye el conjunto más potente: 
1 00 0  mts.

— conjunto sedimentario neto de calcáreos y filitas que evolucionan hacía el tope de la serie a niveles 
de dolomitas, filitas y jaspes (300 metros). Lateralmente evoluciona a un conjunto integrado por una alter
nancia de cuarcitas, metaarcosas, calcáreos, tufos ácidos y secundariamente riolitas.

En la serie sedimentógena se ha podido establecer la siguiente sucesión estratigráfica de la base a 
la cima:

— 150 metros de cuarcitas y metaareniscas que se apoyan discordantemente sobre un conjunto granito- 
neísico.

— 100  metros de filitas, arenofilitas y metaarcosas.
— alternancia rítmica de calcáreos, filitas, arenofilitas y cuarcitas de casi 800 metros de potencia (flisch).
Lasmegaestructuras son debidas a la segunda fase de deformación. Las debidas a la primera han 

sido obviadas admitiendo que la misma no ha provocado series inversas sobre grandes distancias.

ABTRACT

This Group is characterized by a volcano-sedimentary sequence of low grade into wich are found the 
main Pb, Zn, Cu, Mo occurrences and vast limestones deposits and a laterally associated sequence of 
medium metamorphism.

From a structural poit of view it is characterized by a polyphasic evolution. At low metamorphic sequence 
is distinguished a volcanic-sedimentary series (s.s.) and a sedimentogenous series. The synchronism between 
both series is showed by transition by lateral facies changes. There is a pelitic carbonate zone associated 
to a basic calco-alkaline and tholeitic volcanism and the another zone represented by a carbonaceous plat
form subjeted to detritic contribution of varied nature. The lithologie succesion permits stablishing at the 
volcano-sedimentary sequence, five levels from base to top:

— a phyllitic and metapelitic level (500 meters thick), with basic volcanic rocks intercalated, — a level 
of limestones wich evolves to the top by detritic contributions to a flisch alternation (300 m. thick) with basic 
volcanic rocks intercalated, — a level of ritmic alternation of metapelites, metasandstones, limestones and 
phyllites (2 0 0  m. thick), — a basic volcanic unit, with intercalation of acid vulcanites, at the top are inter
calated volcanoclastic rocks as tuffs and breccias, 1 000  meters thick, — a net sedimentary unit integrated 
by limestones and phyllites wich evolve to the top of the series to levels of dolomites, coarse-grained phy
llites and jasper, 300 m. thick. Laterally this level passes to a set integrated by quarzites, metaarcoses, 
limestones, acid tuffs and rarelly rhyolites.

The sedimentogenous series has the folowing base to top sequence: — 150 m. of quarzites and meta
sandstones wich lay úncontormbly over a gramtic-gneissic set, — 100  m. of phyllites, coarse-grained phy
llites and metaarcoses, — ritmic alternance of calcareous, phyllites, coarse-grained phyllites, 800 m. thick 
(flisch).

The megastructures were formed at the second deformation phase, those generated at the first defor
mation phase were left aside thingking that it had no caused inversed series over great distances.



UBICACION DEL URUGUAY EN LA GEOLOGIA SUDAMERICANA

El Uruguay forma parte del gran dominio constituido por la plataforma sudamericana, estabilizada hacia 
el fin del cambro-proterozoico. El basamento precámbrico de esta plataforma aflora en cuatro escudos: 
el escudo de las Guayanas, el escudo de Brasil Central, el escudo Atlántico y el escudo Uruguayo-sur 

Riograndense (Fragoso César, 1983), que se esquematiza en la Figura 1.

FIG UR A N s 1:
PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE 
AMERICA DEL SUR CON LA 
LOCALIZACION DE LOS ESCUDOS 
PRECAMBRICOS: 1: CADENA 
ANDINA; 2: PLATAFORMA PATA
GONICA; 3: PLATAFORMA SUDA
M ERICANA; a) Cobertura  
Fanerozoica; b) Escudos (basamento 
Precámbrico); I: Escudo de las Guya
nas, II: Escudo de Brasil Central, III: 
Escudo Atlántico, IV : Escudo Uru
guayo - Riograndense. (Modificado 
de Almeida et al., 1976). Extraído de 
Fragoso César, 1983.

SITUACION GEOGRAFICA DE LA REGION ESTUDIADA

La Región Minas-Pan de Azúcar se sitúa aproximadamente a 110 kilómetros de la ciudad de Mon
tevideo, en la parte occidental de los departamentos de Lavalleja y Maldonada, cubriendo las Hojas Minas, 
Fuente del Puma y Las Animas del Plan Cartográfico Nacional a escala 1/50.000. Las principales vías 
de acceso lo constituyen las rutas nacionales Ns 8  y 9 y las departamentales N5 60, 81 y 12

ESQUEMA GEOLOGICO DEL URUGUAY

De acuerdo a la Carta Geo-Estructural del Uruguay al 1/2.000.000 (Preciozzi et Col, 1980) se reco
nocen tres grandes conjuntos:

— Un conjunto de depósitos sedimentarios, no metamorfizados, que se distribuyen en cuatro cuencas. 
— Formaciones volcánicas que cubren el tercio nor-oeste del territorio nacional.
— Un Zócalo Cristalino en el que se distinguen:
a) un dominio esencialmente transamazónico (Zócalo de la Cuenca del Río de la Plata e Isla Cris

talina de Rivera).
b) Un dominio brasiliano o Zócalo del Area Atlántica.
En la Figura 3 se representan las principales unidades geológicas del Uruguay.



FIGURA N* 2:

LOCALIZACION DE LA 
REGION ESTUDIADA

a Reglón Minas 

3 Pan de Azúcar

G E N E R A L ID A D E S

El Grupo Lava lle ja  (secuencia de bajo grado) presenta una evolución polifásica, caracterizada por tres 
fases de deformación. Las orientaciones más evidentes, estratos y foliaciones, corresponden a la segunda 
Fase de deformación.

Las series incluidas en la secuencia de bajo grado se agrupan en: una serie volcano-sedimentaria 
típica (s.s.) y una serie fundamentalmente sedimentaria. Ei sincronismo de ambas se manifiesta por la 
transición de una a otra por cambios laterales de facies.

Desde el punto de vista paleogeográfico, una serie correspondería a una plataforma carbonatada some
tida a aportes detríticos de naturaleza variada, y una serie más profunda, de calcáreos y pelitas, asociados 
a un vo lcan ism o p redom in an te m en te  básico.

La base de la tra nsgres ión  (M idot, 1983) en la serie  sed im entaria , e s ta ría  representada  p o r las cu a r
c itas de la Form ación S alus (P reciozzi & Pena, 1981),

En la F igura 4 se ¡lustra el Esbozo G eo lóg ico de la R egión M inas-Pan de Azúcar.
E sta c in tu ra  ep im etam órfica , es tá  lim itada  al este por la Form ación S ie rra  de las A n im a s , de edad 

cám brica  (H art, 1966), constitu ida  po r sienltas, m icroslen itas, rio lltas y basaltos. H acia el e s te  se e n c u e n 
tra lim itada  por el com ple jo  g ran ito -ne ís íco  del Zócalo  Atlántico.

Las re la c ion es (M idot, 1983) en tre  la secuencia  de ba jo grado, fundam enta lm ente  la de  la serle  sed i
m entaria  y el con ju n to  g ran ito -ne ís ico , ap oyarían  una re lación de tipo Zóca lo -C obertu ra .



FIGURA N» 3 100 Kms.

ESQUEMA GEOLOGICO DEL 

URUGUAY

MONTEVIDEO

Referencias

Zócalo Predevoniado

Formación Piedras de Afilar 
(Grupo Barriga Negrav 1985)

Formación Sierra do Animas

Formaciones epimetamórficas

Formaciones metamórficas
de alto grado y  granitos 

B
Limite del dominio Brasiliano 
y  Transamazónico

Formaciones Epimetamórficas: a) Arroyo 
Grande, h) San José, Paso Severino, 
Cerros de San Juan, Minas de Corrales, c) 
Montevideo, d-e) Grupo Lavalleja-Rocha, f)
Paso del Dragón.

Extraído de la Carta Geo-Estructural del Uruguay (Preciozzi el Col, 1980).
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GEOLOGIA MINAS-PAN deAZUCAR
FIGURA Ns 4
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LITOESTRATIGRAFIA

La serie volcano-sedimentaria, agrupa el conjunto de filitas, rocas carbonatadas y metavoicanitas fun
damentalmente básicas, que se desarrollan esencialmente en las Hojas Fuente del Puma y Las Animas.

Esta serie ha sufrido todas las fases de deformación de la secuencia de bajo grado.
La serie sedimentaría se desarrolla esencialmente en la Hoja Minas, constituidas básicamente por 

un conjunto de cuarcitas y rocas carbonatadas.
La sucesión estratigráfica en lo que concierne a la secuencia volcano sedimentaria, está constituida 

por cinco términos, analizados en forma detallada y continúa a nivel de la Sinforma de Ruta 81 ( Vaz Chavez 
et Col. 1981), que se localiza ai oeste de la Hoja Fuente del Puma y nor-oeste de la Hoja Las Animas. 
Se trata de la base a la cima de:

— Nivel de filitas, metapelitas y arenofilitas de naturaleza variada. Intercalación de metasiltitos y metaa- 
reniscas medias, en niveles de filitas sericíticas y cloritosas de colores rojizos y verdes. Este conjunto sedi
mentario tiene una potencia de 500 metros, dentro del cual se intercalan metavoicanitas básicas (diabasas) 
de grano medio, con potencias no superiores a los 40 metros.

Un nivel de calcáreos netos en la base que evolucionan gradualmente por aportes detríticos de natu
raleza variada, a una sucesión tipo flisch, con una potencia promedio de 300 metros. Se trata general
mente de calizas grises, finas a medias, con alternancias centi a decimétricas de niveles dolomíticos. El 
porcentaje de calcio es extremadamente variable: desde calizas puras a dolomías puras, siendo los cal
cáreos dolomíticos los facies más frecuentes.

El aporte detrítico define metasiltitos y metaareniscas, en niveles cuyas potencias oscilan entre 15 
y 30 metros.

Todo este conjunto presenta intercalaciones secundarias de diabasas.
— Un nivel caracterizado por una alternancia más o menos equivalente de filitas, metaareniscas finas, 

margas y calcáreos, con una potencia máxima de 200 metros.

— Nivel constituido por un potente conjunto de metavoicanitas básicas (basaltos y andesitas) de apro
ximadamente 1000 metros. En el mismo se intercalan en forma secundaria metavoicanitas ácidas (rioli- 
tas). Hacia la parte superior de este nivel comienzan a desarrollarse volcanoclastitas como tufos y brechas

— Finalmente un conjunto sedimentario neto de calcáreos y de filitas de aproximadamente 300 metros, 
evolucionando hacia el tope de la serie a niveles de dolomias, filitas negras y jaspes.

Lateralmente este nivel evoluciona a una serie integrada por cuarcitas, calcáreos, metaarcosas, meta- 
tufos ácidos y metariolitas. _

En lo que concierne a la serie sedimentaria, ella está constituida de la base a la cima por:
^— Un nivel basai que se apoya en forma discordante sobre el conjunto granito-neísico de! este y cons

tituido casi exclusivamente por cuarcitas y metaareniscas medias, con una potencia de 150 metros.
Se trata de cuarcitas medias, con proporción relativamente pequeña de minerales filitosos, cuar

citas feldespáticas y metaarcosas.
— Un nivel de escasa potencia (80-100 metros) de filitas, arenofilitas y metaareniscas, que alternan 

en forma más o menos rítmica.
— Finalmente se desarrolla un potente conjunto de calcáreos, filitas, arenofilitas y cuarcitas de apro

ximadamente 800 metros, definiendo una sucesión tipo flisch. Hacia la parte superior de este conjunto 
se desarrollan niveles de jaspes.

En las figuras 5, 6  y 7 se ¡lustran los principales conjuntos lítológicos que integran la secuencia de 
bajo grado del Grupo Lavalleja.

DISTRIBUCION DEL VOLCANISMO
En lo que concierne a la distribución del volcanismo, este es fundamentalmente básico (secunda

riamente ácido). El volcanismo básico se distribuye principalmente en la porción central de la columna 

estratigráfica, no obstante, parte de él, se sitúa en la base de la misma.
En el tercio central, el conjunto volcánico está representado por una sucesión de coladas de basaltos 

y andesitas de varios centenares de metros de expresión, en los que suelen intercalarse pequeños niveles 
de riolitas. '

En la base de la serie, las metavoicanitas básicas intercaladas en el conjunto de filitas y rocas calco- 
pelíticas, están representadas por diabasas granudas en forma de sills, con potencias que no superan 
los 40 metros.
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FIG URA N s 7

ASPECTOS PALEOGEOFRAFICOS

Los depósitos terrígenos groseros, extremadamente raros, a excepción de los niveles de cuarcitas 
del conjunto carbonatado del tope, los facies sedimentarios corresponden a depósitos bioquímicos (car
bonates) o detríticos finos (filitas y pelitas).

Las coladas de rocas volcánicas, han sido emplazadas en dominio submarino, como lo sugiere la pre
sencia de bancos sílico-carbonatados asociados y la presencia de pequeñas vacuolas. El tamaño extre
madamente pequeño de las vacuolas, sugiere o hace poco probable una gran profundidad de agua.

En muchos casos la existencia de macizos emergentes es evidente.
El volcanismo básico muestra una tendencia espilítica y se sitúa desde el punto de vista geoquímico 

(Midot, 1983) en el límite de los dominios calco-alcalino y toleíticos.
Los criterios batimétricos de los facies sedimentarios son menos numerosos. La alternancia a niveles 

carbonatados y filitas negras-margas de la parte superior de la serie, indicaría una sedimentación cam
biante, característico de los depósitos epicontinentales.

La sucesión litológica observada, traduce una sedimentación, que evoluciona de la base a la cima 
a depósitos de menor profundidad. Es hacia el tope de la serie donde comienzan a observarse depósitos 
groseros.



RELACIONES ENTRE LA SERIE SEDIMENTARIA
Y LA SERIE VOLCANO-SEDIMENTARIA

La serie sedimentaria se manifiesta desde el punto de vista litológico como una alternancia de rocas 
carbonatadas, areniscas y cuarcitas. Se trata de una sucesión de calcáreos, calcáreos dolomíticos, filitas 
y metasedimentos oscuros. Son poco frecuente las intercalaciones areniscosas a excepción de las cuarcitas

Las cuarcitas son relativamente puras, blancas u ocres, con pasajes a brechas intraformacionales. 
Las cuarcitas con una potencia de aproximadamente 150 metros, fundamentalmente aquellas del Cerro 
Campanero, se sitúan entre el conjunto carbonatado y el complejo granito-neisico del este. Esta obser
vación sugiere que las mismas representan la base de la sedimentación.

Es poco probable que la serie sedimentaria se sitúe por encima de la serie volcano-sedimentaria. En 
efecto los niveles de cuarcita de Cerro Campanero que representan la base de la serie sedimentaria, no 
afloran jamás en contacto con la serie volcano-sedimentaria.

Las observaciones realizadas sugieren que la serie sedimentaria representa un equivalente lateral 
de la serie volcano-sedimentaria.

Podemos considerar el conjunto carbonatado con intercalaciones de cuarcitas de la serie sedimen
taria, como un equivalente lateral de las alternancias de carbonates y filitas negras del tope de la serie 
volcano-sedimentaria. Estos cambios se efectuarían por variaciones laterales de facies:

— los niveles de jaspes de la serie volcano-sedimentaria, se observan también en la serie sedimentaria.
— en la serie sedimentaria se evidencia la transición de un dominio poco profundo a sedimentación 

carbonatada y donde los depósitos detríticos son frecuentes a un dominio más profundo y subsidente, en 
el caso de la serie volcano-sedimentaria, caracterizado por depósitos carbonatados y pelitas asociadas 
a una intensa actividad volcánica.

Se constata una tendencia a la emersión de la cima del conjunto volcano-sedimentario. La presencia
de niveles de tufos y riolitas sugieren la existencia de un volcanismo contemporáneo del depósito del con
junto de calcáreos y filitas negras del tope de la serie.

RELACION ENTRE LA SECUENCIA DE BAJO GRADO
Y EL CONJUNTO GRANITO-NEISICO

Serie sedimentaria

La posición particular de las cuarcitas (cuarcitas de Cerro Campanero-Formación Salus) que apare
cen siempre sea en el contacto o en la proximidad del contacto con el conjunto granito-neisico, hacen que 
las relaciones más probables sean de tipo Zócalo-Cobertura: la transgresión habría comenzado por la depo
sición de cuarcitas.

Serie volcano-sedimentaria

Aquí las relaciones resultan menos evidentes. El contacto con el conjunto granito-neisico es tectó
nico. No obstante si consideramos a la serie sedimentaria, como un equivalente lateral, la serie volcano- 
sedimentaria sería una cobertura, con relación al complejo granito-neisico. Sin embargo presenta un carác
ter ambiguo.

CONCLUSIONES

La Región estudiada está constituida por un conjunto de formaciones que han seguido al menos tres 
fases de deformación.

Las formaciones que constituyen esta cintura epimetamórfica han sido divididas en dos series: una 
serie volcano-sedimentaria típica (s.s.) y una serie sedimentaria.

Estas series son consideradas como síncronas, el pasaje de una a otra se efectúa por cambios late
rales de facies. ,

El medio sedimentario de la serie volcano-sedimentaria está constituido principalmente por horizon
tes carbonatados situados a todos los niveles de la serie y asociado a depósitos pelíticos. En el tope se

observan filitas y margas negras con carbonatas y niveles de jaspe con manganeso.
La sedimentación evoluciona de la base a la cima de la serie a depósitos de aguas poco profundas.
El pasaje a la serie sedimentaria se traduce por una disminución sensible de los depósitos pelíticos



en favor de los arenosos y cuarcíticos.
Estos últimos aparecen por toda la serie sedimentaria.
La correlación se basa en dos niveles de jaspes que se localizan en ambas series.
Desde el punto de vista geográfico la transición se localiza en las proximidades de la ciudad de Minas. 
Es importante retener que las megaestructuras son debidas a la segunda fase de deformación; las 

debidas a la primera han sido obviadas, admitiendo que la misma no ha provocado series inversas sobre 
grandes distancias.

BIBLIOGRAFIA

ARRIGHETTI R., PENA S., VAZ CHAVEZ, N. 1981. —  “ Estudio Geológico y Estructural de la Sinforma de Ruta 81 ". 
Montevideo, Uruguay, Dirección Nacional de Minería y Geología.

BOSSI J., FERNANDEZ A., ELIZALDE G. 1965. —  “ Predevoniano en el Uruguay". Montevideo, Uruguay, Facultad de 
Agronola, Boletín N“ 78.

BOSSI J., FERRANDO L. 1969. - “ Primer Esquema Estratigráfico Geocronológico para el Predevoniano en el Uruguay” . 
Montevideo, Uruguay, Universidad de la República.

B.R.G.M. 1982. —  “ Informe Final de la Primera Fase del Inventarlo Minera Nacional” , Montevideo, Uruguay, Dirección 
Nacional de Minería y Geología.

CORONEL N., OYHANTCABAL P., SPOTURNO J. 1982. —  “Consideraciones Estructurales de la Formación Piedras 
de Afilar en su área tipo, en los alrededor de la Estación Piedras de Afilar, Opto, de Canelones, Uruguay". En: V 
Congreso Latino-Americano de Geología, Buenos Aires, Argentina.

FAY A. 1981. —  “ Etude Géologique et Gitologique dans la Série de Laval leja au Sud de Minas (Uruguay)” . Montevideo, 
Uruguay, Dirección Nacional de Minería y Geogla.

FAY A., ARRIGHETTI R., 1981. —  “ Esbozo Geológico de la Hoja Minas al 1/50.000". Montevideo, Uruguay, Dirección 
Nacional de Minería y Geología: en “ Informe Final BRGM, Primera Fase, 1982".

FERRANDO L., FERNANDEZ A. 1971. —  "Esquema Tectónico-Cronoestratigráfico del Predevoniano en el Uruguay". 
En: Anales del XXV Congreso Brasilero de Geología, San Pablo, Brasil, 199-210 pp.

FRAGOSO CESAR A.R.S. 1983. —  "Evolucao Paleoambiental e Tectónica da Bacia do Camaqua (RS): Una Introdu- 
cao” , Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Curso de Pos Gradacao en Geociencias, Porto Alegre, Brasil, ppl. 14.

GOMEZ RIFAS C., HEIZEN W ., ROTH W. SPORTUNO J. 1981. —  "Las calizas en el Uruguay” . Montevideo, Uruguay. 
Dirección Nacional de Minería y Geología, Boletín 38.

HART S.R. 1966. —  “ Radiometric ages in Uruguay and Argentina and their implication concerning continental drift". En: 
Geol. Soc. Am. Annual meeting, San Francisco, USA.

M ID O T  D . 1983. —  “ Etude Géologique et Diagnostic Metallogénique pour l'Exploration du Secteur de Minas". Paris, Fran
cia, Université Pierre et Marie Curie (Tesis).

PRECIOZZI F., PENA S. 1981. —  "Esbozo Geológico de la Hoja Fuente del Puma a escala 1/50.000". Montevideo, Uru
guay, en: "Informe Final, Primera Fase BRGM, 1982".

PRECIOZZI F., SPORTURNO J., HEINSENW. 1980. —  Carta Geo-Estructural del Uruguay al 1/2.000.000” . Montevideo, 
Uruguay, Instituto Geológico del Uruguay.

PRECIOZZI F., SPORTURNO J., HEINZEN W., ROSSI P. 1985. —  “Carta Geológica del Uruguay al 1/500.000” . Mon
tevideo, Uruguay, Dirección Nacional de Minería y Geología.

ROSSI P. 1981. —  "Esbozo Geológico de la Hoja Las Animas a escala 1/50.0000” . Montevideo, Uruguay, Dirección Nacio
nal de Minería y Geología, en: “ Informe Final, Primera Fase BRGM, 1982".

Coordinación General: Centro de RR.PP DI.NA.MI.GE

NEMGRAF ».r.l.D .L . 2A1.960/8 9 

10


