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Resumen  
El objetivo de este trabajo es analizar, en una escala amplia, las variaciones en la disponibilidad 
de rocas silíceas de excelente o muy buena calidad para la talla en el sur y este del Macizo del 
Deseado y su circulación a diferentes distancias. La bibliografía geológica y arqueológica existen-
te indica que éstas son abundantes en el área, mientras que al sur de la cuenca del río Chico las 
rocas silíceas se presentan en muy baja frecuencia, muy localizadas y en tamaños pequeños. Estas 
variaciones son relevantes para comprender la circulación e interacción humana en el área estu-
diada.  
Si bien las investigaciones previas realizadas en el Macizo del Deseado señalan que la oferta  de 
materias primas líticas de calidad buena a excelente para la talla es alta, los resultados obtenidos 
en este trabajo indican la existencia de variaciones en la disponibilidad en los sectores sur y este 
del Macizo. Asimismo, evidencian la circulación de rocas silíceas dentro del mismo a partir del 
Pleistoceno final-Holoceno. Al sur del río Chico, la presencia de artefactos de estas materias 
primas suma a la obsidiana negra otra variedad de rocas que se traslada a grandes distancias, lo 
que  se vincularía con la baja disponibilidad y pequeño tamaño de nódulos silíceos de excelente o 
muy buena calidad al sur de la cuenca de este río.   
 
Palabras claves: Patagonia – cazadores-recolectores  – circulación  humana – rocas silíceas – 
Macizo del Deseado.  
 
Abstract 
The objective of this work is to analyze, on a broad scale, the variations in the availability of 
siliceous rock of excellent or very good quality for flaking from the south and east of Macizo del 
Deseado, and its circulation at different distances. The known geographic and archaeological 
literature indicates that these rocks are abundant in the area, while in the south of the basin of 
Chico River, the siliceous rocks are present in low frequencies, very localized, and small sized. 
These variations are relevant to understanding the circulation and interaction of humans in the 
study area. While previous investigations realized in Macizo del Descado suggests that the lithic 
raw material supply of good to excellent quality for flaking is high, the results obtained in this 
work indicate the existence of variations in availability, in the south and east sectors of Macizo. 
Furthermore, evidence shows the circulation of siliceous rock within these sectors from the Pleis-
tocene-Holocene transition. To the south of the Chico River, the presence of artifacts of this raw 
material adds to the variety of other black obsidian rock that was moved great distances, which is 
linked to the low availability and small size of siliceous nodules of excellent or very good quality 
to the south of the Chico River basin. 
Key Words: Patagonia – hunter-gatherers – human circulation – siliceous rocks – Macizo del 
Deseado. 
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Introducción 
 

En Patagonia continental, diferen-
tes investigadores han centralizado 
sus estudios en la forma de obtención 
de distintas rocas, infiriéndose el área 
habitualmente explotada o la existen-
cia de interacción entre cazadores-
recolectores (por ejemplo, Franco 
2004; Guráieb 2004; Méndez Melgar 
2004; Frank et al. 2007; Ambrústolo 
et al. 2009; Skarbun 2009). Los estu-
dios de obsidiana -materia prima cu-
yas variedades son, a nivel macroscó-
pico, fácilmente identificables y geo-
químicamente muy homogéneas 
(entre otros, Stern 2000)- han tenido 

un énfasis especial, existiendo evi-
dencias de transporte o circulación a 
grandes distancias de la variedad ne-
gra (entre otros, Molinari y Espinosa 
1999; Franco 2004). Los análisis geo-
químicos realizados sobre muestras 
procedentes del Macizo del Deseado y 
espacios ubicados al sur de éste indi-
can que la misma provendría del área 
de Pampa del Asador y del espacio 
ubicado inmediatamente al este (entre 
otros, Paunero 2000a; Stern 2000; 
Belardi et al. 2006). 

El objetivo de este trabajo es anali-
zar de manera exploratoria las varia-
ciones en la disponibilidad de rocas 
silíceas de excelente o muy buena 

Figura 1: Procedencia de rocas silíceas en los espacios analizados en este trabajo. En Yaten
Guajen se incorpora una imagen de las calcedonias que pueden obtenerse en proximidades de
la cuenca del río Santa Cruz.
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calidad para la talla (sensu Aragón y 
Franco 1997) en el sur y este del Ma-
cizo del Deseado (Figura 1) y su cir-
culación a diferentes distancias.  
 
 
Antecedentes 
 

La bibliografía geológica existente 
para el área del Macizo indica la pre-
sencia frecuente de ignimbritas, ma-
deras silicificadas, tobas y filones 
epitermales de cuarzo, con algunos 
sectores muy silicificados, con calce-
donia y jaspe (entre otros, Panza 
1994; Giacosa et al. 1998; Echavarria 
2004).  

Las investigaciones realizadas en 
el mismo sobre la disponibilidad de 
materias primas líticas, han mostrado 
que la oferta de rocas silíceas de bue-
na a excelente calidad para la talla es 
alta (entre otros, Mansur-Franchomme 
1984; Paunero 2000b; Cattáneo 2002, 
2004; Paunero et al. 2005; Hermo 
2008; Franco y Cirigliano 2009; 
Skarbun 2009). En todos los casos, los 
estudios de materias primas líticas se 
circunscribieron a sectores o localida-
des dentro del Macizo del Deseado. 
Se trata, por ejemplo, de El Ceibo 
(Mansur-Franchomme 1984), sur de 
la ría Deseado (Ambrústolo 2011), 
localidad arqueológica Piedra Museo 
(Cattáneo 2002, 2004), Cañadón La 
Primavera (Hermo 2008), Localidad 
arqueológica La María (Paunero 
2000b; Paunero et al. 2005; Frank et 
al. 2007; Skarbun 2009) y La Gruta 
(Franco y Cirigliano 2009). En el caso 
de la localidad arqueológica Piedra 
Museo, Cattáneo sugiere que las for-
maciones geológicas con potenciali-
dad como fuentes de abastecimiento 

de materias primas cubren amplias 
zonas y presentan una forma de distri-
bución de las rocas altamente 
homogénea. Esta investigadora pro-
pone que las diferencias principales 
en cuanto a la oferta de rocas se rela-
cionan con la calidad de las materias 
primas que presentan las formaciones, 
la forma de aparición, la distribución 
y la  disponibilidad estacional de las 
fuentes de materias primas (Cattáneo 
2002, 2004). Por otra parte, para el 
sector del Cañadón La Primavera, 
Hermo indica la existencia predomi-
nante de formaciones geológicas ricas 
en rocas con alto valor silíceo. Sin 
embargo, a partir del análisis de dife-
rentes canteras registradas en el sec-
tor, identifica diferentes formas en 
que las materias primas líticas se dis-
tribuyen y se visualizan en el paisaje.  
Dichas variaciones estarían vincula-
das con la visibilidad, el emplaza-
miento y las dimensiones de los secto-
res de rocas aflorantes (Hermo 2008). 
En suma, los estudios en la Meseta 
Central postulan que la estructura de 
recursos líticos dentro del Macizo del 
Deseado presenta una oferta abundan-
te de rocas silíceas aptas para la talla. 
Sin embargo, las evidencias prove-
nientes de algunos sectores emplaza-
dos dentro del mismo muestran una 
oferta variable (Costa Norte) y una 
diversidad en la forma de presenta-
ción de las materias primas (Cañadón 
La Primavera y Localidad Arqueoló-
gica La María). Por lo tanto, esto  
sugiere que dicha estructura sería más 
diversa respecto de la imagen con-
formada hasta el momento. En este 
trabajo, nos proponemos analizar las 
diferencias existentes a una escala 
mayor, entre distintos sectores del sur 
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y este del Macizo del Deseado. Para 
esto, se compararán los resultados 
obtenidos en sectores o localidades 
más pequeñas: el sur de la ría Desea-
do, la Localidad Arqueológica La 
María, La Gruta y Viuda Quenzana.  

Por otra parte, es importante seña-
lar que, al sur del Macizo, algunas 
variedades de estas rocas silíceas no 
se encuentran disponibles como fuen-
tes primarias (sensu Luedtke 1979; 
Nami 1992), aflorando en este espacio 
rocas básicas (entre otros, Panza y 
Franchi 2002). Por otra parte,  es poco 
probable que estas materias primas 
silíceas se encuentren disponibles en 
fuentes secundarias potenciales de 
aprovisionamiento lítico al sur de la 
cuenca del río Chico debido al sentido 
general de las glaciaciones. En estos 
sectores con afloramientos de rocas 
básicas se han detectado ocupaciones 
de cazadores-recolectores en cercan-
ías del curso del río Santa Cruz, las 
que han sido datadas entre ca. 7700 
(Franco 2008) y 1000 años AP. Los 
análisis realizados apuntan al aprovi-
sionamiento y manufactura local en 
algunas materias primas –tales como 
las dacitas- y al transporte de otras 
materias primas (rocas silíceas y la 
obsidiana) (cf. Franco et al. 2007a y 
b; Franco y Cirigliano 2009).  

La existencia de esta distribución 
diferencial de rocas silíceas al norte y 
sur del río Chico sugiere que esta 
información será relevante para com-
prender la circulación e interacción 
entre grupos humanos en el área estu-
diada (cf. Franco y Cirigliano 2009). 
Por este motivo, se necesita compren-
der la variabilidad en la distribución y 
calidad de estas rocas dentro del Ma-

cizo y analizar su presencia como 
artefactos dentro y fuera del mismo.  

 
 
Metodología 
 

A efectos de comenzar a explorar 
la variación de materias primas silíce-
as dentro del sur y este del Macizo, se 
trabajó con la información procedente 
de tres sectores: sur de la ría Deseado, 
localidad La María y La Gruta-Viuda 
Quenzana (Figura 1). Cada uno de 
ellos fue relevado con distintas meto-
dologías por diferentes equipos (Frank 
et al. 2007; Ambrústolo et al. 2009; 
Franco y Cirigliano 2009; Skarbun 
2009), realizándose luego una compa-
ración de los resultados obtenidos, 
homogeneizando las variables anali-
zadas. En todos los casos, en primera 
instancia, se evaluó la disponibilidad 
de rocas silíceas sobre la base de la 
información geológica (entre otros 
Panza 1994; Giacosa et al. 1998; 
Echavarria 2004), seleccionándose los 
lugares en los que se realizarían los 
trabajos de campo. La información 
utilizada en este trabajo se refirió a: 
tipo y porcentaje de materia prima, 
calidad para la talla (sensu Aragón y 
Franco 1997), evidencias de roda-
miento (rodado o bloque), dimensión 
mayor y productividad (entendida 
como el porcentaje de materia prima 
aprovechable en el nódulo, evaluado 
en relación con la presencia de impu-
rezas, planos de debilidad y grado de 
homogeneidad en la silicificación). 
Posteriormente, a los fines de analizar 
la circulación de rocas silíceas proce-
dentes del  Macizo del Deseado a 
escala regional y extra-regional, se 
analizó la presencia de materias pri-
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mas probablemente procedentes de 
diferentes sectores de este espacio en 
diferentes conjuntos artefactuales, 
tanto dentro como al sur del Macizo, 
presentándose información de conjun-
tos artefactuales recuperados en cer-
canías de la cuenca del río Santa Cruz.   
 
 
Estructura de los recursos líticos 
silíceos en el este y sur del Macizo 
del Deseado 
 

Los tres sectores involucrados en 
el análisis presentan características 
ambientales particulares. El primero 
se encuentra al sur de la ría Deseado, 
en las cercanías del litoral Atlántico, 
mientras que los otros se localizan en 
el interior.  

El sector sur de la ría Deseado está 
ubicado en la costa norte de Santa 
Cruz. En sentido E-W se extiende 
desde la costa atlántica hasta el ca-
ñadón El Carmen; en sentido N-S, 
desde la costa de la ría Deseado hasta 
Punta Norte. En esta última se regis-
tran afloramientos porfídicos del Gru-
po Bahía Laura, los que configuran 
una costa recortada, intercalada con 
playas de arenas de variada longitud 
(Ambrústolo 2011). 

La localidad La María se sitúa en 
la Meseta Central, entre las cuencas 
de los ríos Deseado y Chico, en un 
ambiente geológicamente caracteriza-
do por las formaciones rocosas perte-
necientes al Grupo Bahía Laura 
(Panza 1994). En el sector La Gruta-
Viuda Quenzana, emplazado en el 
extremo sur del Macizo del Deseado, 
se encuentran también afloramientos 
correspondientes al mismo Grupo y a 

la Formación Monte León  (Panza y 
Marín 1998; Echeveste 2005).  

El contexto cronológico general 
abarca desde la transición Pleistoceno 
final-Holoceno hasta el Holoceno 
tardío, existiendo variabilidad en los 
fechados obtenidos en los distintos 
sectores analizados (Paunero et al. 
2005; Castro et al. 2007; Franco et al. 
2010). A continuación sintetizaremos 
los resultados referidos a la disponibi-
lidad de rocas silíceas. 
 
Sector sur de la Ría Deseado 
 

Se realizaron muestreos en poten-
ciales fuentes primarias y secundarias 
de aprovisionamiento lítico. Las pri-
meras fueron registradas de manera 
asistemática, buscando dar cuenta de 
la variabilidad existente (Ambrústolo 
et al. 2009). Para las segundas, se 
siguió la metodología propuesta por 
Franco y Borrero (1999), efectuándo-
se relevamientos en diferentes espa-
cios y geoformas (cordones litorales, 
cañadones y mesetas). 

Existe una gran variabilidad en la 
oferta y disponibilidad de materias 
primas líticas. Se identificaron rocas 
con características y propiedades para 
la talla muy disímiles, observándose 
variaciones en la visibilidad de los 
recursos, principalmente en los de-
pósitos secundarios. Si bien las mis-
mas afectarían claramente los costos 
de aprovisionamiento, los relativa-
mente altos índices de rendimiento 
registrados en cañadones y mesetas en 
relación con los cordones litorales, 
sugerirían que los dos primeros pudie-
ron haber tenido un mayor peso en las 
estrategias seguidas por los cazadores-
recolectores (Ambrústolo 2011). 
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En los cordones litorales se regis-
traron muy bajas frecuencias de mate-
rias primas silíceas. Las rocas más 
representadas son la riolita y el basal-
to (presencia mayor al 70%). La mor-
fología más abundante es la de rodado 
(mayor al 80% en todos los casos). El 
registro de bloques es muy escaso o 
prácticamente nulo. Si bien por sus 
dimensiones (media de longitud = 97 
mm; desvío estándar  = 22,28 mm) 
constituyen buenos soportes líticos 
para la talla, la mayoría de los ejem-
plares registrados son de mala calidad. 
Se identificaron muy bajas frecuen-
cias de rocas regulares a muy buenas. 

En los cañadones se registró una 
gran variabilidad litológica, existiendo 
una tendencia general hacia el predo-
minio de materias primas silíceas de 
muy buena calidad para la talla 
(65,36%) y del basalto (23,32%). Se 
reconocieron tanto formas de rodado 
como de bloque. La calidad para la 
talla es variable (muy buena = 34%; 
buena = 27,70%; regular = 21,30% y 
mala = 17%). En comparación con los 
cordones litorales, la frecuencia de 
rocas de calidad muy buena/buena es 
relativamente elevada. En suma, el 
rendimiento de los depósitos identifi-
cados podría ser caracterizado como 
medio/alto  (sensu Ambrústolo 2011). 

En el extremo norte de la Bahía del 
Oso Marino se registraron grandes 
afloramientos de pórfidos pertene-
cientes al Grupo Bahía Laura, identi-
ficándose vetas, filones y vesículas de 
calcedonia roja homogénea de muy 
buena calidad. En algunos casos tie-
nen claras evidencias de explotación 
(Ambrústolo 2011). 

 
 

Localidad La María 
 

Se identificó una amplia distribu-
ción de afloramientos de materias 
primas de muy buena calidad para la 
talla. La mayoría presenta claros sig-
nos de aprovechamiento y probable-
mente haya sido explotada por los 
grupos humanos. En general corres-
ponden a litologías de la Formación 
Chön Aike, aunque se han encontrado 
algunos en la Formación Baqueró. Las 
rocas más abundantes son las silíceas. 
Entre ellas, los sílex y la toba silicifi-
cada están ampliamente distribuidos, 
mientras que el xilópalo y la calcedo-
nia se localizan de manera abundante 
en sectores puntuales, pudiendo  
hallarse discontinuamente y en baja 
cantidad en toda la localidad (Skarbun 
2009). 

Los estudios realizados sobre uno 
de los afloramientos (la Cantera de 
Sílex) mostraron que se trataba de una 
fuente primaria (Frank et al. 2007), 
compuesta por abundante material 
suelto de color predominan-temente 
rojo y amarillo producto del precipi-
tado de un fluido (frío) sobresaturado 
en sílice (López 2004). El análisis se 
realizó sobre la zona de mayor densi-
dad del afloramiento, que abarca 1600 
m2;  la superficie analizada fue de 452 
m2, siendo la densidad de 1,43 nódu-
los y núcleos por m2. Las materias 
primas silíceas son las más frecuentes 
(93,39%) -entre ellas se identificó 
sílex (78,65%), toba silicificada 
(13,98%) y otras silíceas (0,77%)-; las 
tobas (5,38%) y otras materias primas 
(1,23%) se encuentran escasamente 
representadas. En todos los casos se 
trata de bloques. La calidad de la ma-
teria prima es mayormente excelente 
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o muy buena (87,86%) aunque varía 
dependiendo del grado de silicifica-
ción y de la homogeneidad. La pro-
ductividad es generalmente alta, es-
tando las mayores variaciones rela-
cionadas con el grosor y calidad para 
la talla de la corteza (Frank et al. 
2007). Los nódulos presentan un diá-
metro medio de 67,27 mm, con un 
desvío estándar de 55,01 mm; si con-
tabilizamos también los núcleos el 
diámetro medio es de 74,25 mm con 
un desvío de 55,32 mm. La frecuencia 
más alta es de nódulos con diámetro 
menor a 70 mm (72,03%), siendo el 
diámetro mayor identificado de 500 
mm. Las observaciones preliminares 
en otros afloramientos del área permi-
ten postular que éstos poseen carac-
terísticas similares, variando funda-
mentalmente en la abundancia de 
materiales que presentan y en su gra-
do de silicificación (Skarbun 2009). 
El rendimiento de estas fuentes podría 
ser caracterizado como de nivel alto. 

 
La Gruta-Viud  Quenzana 
 

Se realizaron muestreos de mate-
rias primas líticas en diferentes secto-
res, siguiendo la metodología pro-
puesta por Franco y Borrero (1999), 
existiendo variabilidad en los resulta-
dos obtenidos en La Gruta y Viuda 
Quenzana. En el primer caso, se trata 
de una fuente primaria potencial de 
aprovisionamiento lítico cercana a una 
laguna, mientras que el segundo es 
una fuente secundaria potencial de 
aprovisionamiento lítico.  

En ambos casos la calcedonia es la 
materia prima más frecuente (70,56% 
en La Gruta y 71,43% en Viuda 
Quenzana), estando el resto de los 

conjuntos constituidos por otras mate-
rias primas silíceas, habiéndose reco-
nocido en el caso de La Gruta ópalo y 
chert. En el área de Viuda Quenzana 
se registraron rocas silíceas de exce-
lente (7,14%) y de muy buena 
(64,29%) calidad para la talla. En 
cambio, en La Gruta las excelentes 
alcanzan únicamente el 1,30% de la 
muestra, llegando las muy buenas a 
conformar un 29,98% del conjunto. 
Por otra parte, en este último caso se 
han identificado también materias 
primas de calidad mala (12,99%).  

Los tamaños de los ejemplares re-
cuperados son mayores en el área de 
La Gruta (media de longitud =  99,12 
mm; desvío estándar = 33,48 mm). En 
Viuda Quenzana la media es de 48,93 
mm y el desvío estándar de 11,89 
mm. Sin embargo, es necesario seña-
lar que, mientras en el caso de La 
Gruta la media de la productividad es 
del 76%, en Viuda Quenzana ésta 
alcanza al 99%. Por otra parte, la for-
ma de presentación es diferente en 
ambos espacios. Mientras en La Gruta 
la totalidad de la muestra está consti-
tuida por bloques –sugiriendo un ori-
gen cercano de los mismos-, en Viuda 
Quenzana éstos alcanzan sólo el 
57,14% de la muestra. En síntesis, 
podemos decir que si bien en ambas 
áreas se han recuperado calcedonia y 
rocas silíceas, la mejor calidad corres-
ponde a Viuda Quenzana en donde, 
por otra parte, los nódulos son más 
pequeños pero presentan una mayor 
productividad. 
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Tabla 2: Variabilidad de la estructura de recursos líticos silíceos a escala macroregional. El núme-
ro 1 representa el mayor valor obtenido y el 3 el inferior. 

Comparación de la disponibilidad 
de rocas dentro del Macizo 
 

Como puede verse, existe una gran 
variabilidad en la estructura de los 
recursos líticos en estos sectores del 
Macizo (Tabla 1):  

Las variaciones se refieren a la 
existencia de materias primas de me-
jor calidad en el área de La María, 
constituyendo las rocas de calidad 
muy buena y excelente para la talla 
casi un 88% de la muestra, siendo su 
disponibilidad mucho menor en los 
otros dos sectores. La mayor media de 
los tamaños corresponde al área de La 
Gruta-Viuda Quenzana considerada 
en conjunto. Sin embargo, debe seña-
larse que el desvío estándar es mayor 
en el área de La María que en ésta. La 
productividad, por otra parte, es ma-
yor en el sector norte del espacio ana-
lizado, adonde alcanza un 87%, tanto 
en el interior como en el sector coste-

ro. 
Si rankeamos entonces las tres áre-

as, teniendo en cuenta las característi-
cas mencionadas, vemos que la mayor 
frecuencia de materias primas silíceas 
corresponde al área de La María, que 
también presenta nódulos con produc-
tividad alta (Tabla 2).  

 
Circulación de materias primas 
silíceas 
 

Las evidencias más tempranas de 
presencia humana en los espacios 
analizados corresponden al Pleistoce-
no final-Holoceno temprano y provie-
nen de la Localidad Arqueológica La 
María y del sector de La Gruta (Tabla 
3). En este bloque temporal, en el área 
de La María existen evidencias de 
aprovechamiento de rocas silíceas que 
se consideran no locales o locales 
lejanas, dado que por el momento no 
han sido identificadas en la localidad, 

Tabla 1: Principales tendencias en la estructura de los recursos líticos dentro del Macizo del De-
seado. En este caso, La Gruta y Viuda Quenzana fueron evaluadas en conjunto. Referencia: DS:
desvío estándar 
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si bien por sus características litológi-
cas pertenecen al grupo Bahía Laura y 
podrían encontrarse o haberse encon-
trado en muy baja frecuencia. Esta 
materia prima se presenta en forma de 
artefactos formatizados sobre soportes 
laminares, delgados y con talones 
preparados, y evidencian mayor in-
versión de energía en la preparación 
de las formas base. Todo esto permite 
suponer que los soportes fueron obte-
nidos a partir de núcleos laminares 
transportados probable-mente como 
equipamiento personal (Skarbun 
2009). 

En el caso de La Gruta, se ha re-
gistrado en los desechos de talla la 
utilización de una variedad de calce-
donia que, de acuerdo con los mues-
treos efectuados hasta el momento, no 
estaría inmediatamente disponible 
(Franco et al. 2010). Por otra parte, se 
ha identificado en superficie en el área 
de La Gruta, un probable escondrijo 
(Franco et al. 2011), en el que la ma-
yoría de los artefactos  -preformas 
bifaciales en estadios iniciales de ma-

nufactura- está confeccionado sobre 
chert sedi-mentario  (com. pers. 
Aragón). Un conjunto similar de arte-
factos bifaciales ha sido registrado en 
los depósitos inferiores de la cueva 4 
de La Martita, a ca. 32 km de La Gru-
ta, los que han sido fechados en ca. 
8000 años A.P. (Aguerre 2003). La 
cercanía de los sitios, así como  la 
semejanza en características tecnoló-
gicas y materia prima sugiere que el 
conjunto encontrado en La Gruta 
podría tener una cronología similar 
(Franco et al. 2011). La materia prima 
utilizada probablemente proceda de 
sectores del Macizo del Deseado em-
plazados más al norte, en donde se 
registra un mayor grado de silicifica-
ción. La utilización de esta materia 
prima ha sido registrada también en 
una punta de proyectil recuperada en 
el área localizada inmediatamente al 
sur del Macizo, al norte del río Chico.   

En momentos de exploración ini-
cial del sur de la ría Deseado, fecha-
dos en ca. 6930 AP (Ambrústolo 
2011), el 70% de las materias primas 

Tabla 3: Fechados más tempranos y tardíos obtenidos en las distintas áreas. Se indica entre
paréntesis el nombre del sitio, la referencia bibliográfica y/o el código de laboratorio en caso de 
no estar publicado. Referencia: *: Si bien los fechados radiocarbónicos más tardíos pertenecen 
al Holoceno medio, fueron identificados componentes superiores,  los cuales se asignarían –por 
su posición estratigráfica- en principio al Holoceno Tardío (Paunero 2000c). 
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son silíceas de muy buena calidad 
caracterizadas como no locales. Se 
presentan en general como lascas 
angulares con tamaños entre 20,1 y 40 
mm. Además, se identificaron fre-
cuencias relativamente altas de pro-
ductos de talla de adelgazamiento 
bifacial (14,71%) y artefactos forma-
tizados (2,18%) sobre calcedonia no 
local (Ambrústolo 2011). En la Cueva 
del Negro, en contextos tardíos atri-
buidos a la ocupación efectiva de la 
costa sur de la ría Deseado, datados en 
ca. 1500 AP (Ambrústolo 2011), el 
65,82% de las rocas son silíceas de 
muy buena calidad y caracterizadas 
como no locales. Se trata mayorita-
riamente de lascas angulares y de 
arista, registrándose también princi-
palmente raspadores y bifaces fractu-
rados y enteros. Por otra parte, se 
identificaron bajas frecuencias de 
núcleos amorfos de calcedonia y cal-
cedonia traslúcida. Todos los grupos 
tipológicos presentan tamaños com-
prendidos entre 20,1 y 40 mm. En 
algunas materias primas, como en las 
calcedonias, se ha identificado una 
mayor inversión energética –confec-
ción de hojas y lascas de arista. Sobre 
las mismas se confeccionaron instru-
mentos, entre los que se destacan los 
raspadores. Es importante resaltar 
también la presencia de núcleos con 
extracciones paralelas. En suma, estos 
registros podrían relacionarse con la 
falta de materia prima local y la intro-
ducción de núcleos de hojas desde 
otros sectores del espacio para obtener 
formas base para tareas específicas 
(Ambrústolo 2011). Los datos obteni-
dos, entonces, apuntan a la circulación 
de materias primas silíceas dentro del 
Macizo desde los momentos más 

tempranos en que se ha registrado la 
presencia humana como durante el 
Holoceno tardío. 

Al sur del Macizo del Deseado y 
del río Chico, las rocas silíceas se 
recuperaron como artefactos de pe-
queños tamaños en baja proporción. 
Las ocupaciones más tempranas de-
tectadas corresponden al área del ca-
ñadón Yaten Guajen (cf. tabla 3), que 
desemboca en el río Santa Cruz y 
datan de ca. 7700 AP (Franco 2008). 
Los procesos de formación de sitio 
deben ser analizados en detalle, pero 
en toda la secuencia se recuperaron 
materias primas silíceas probablemen-
te procedentes del Macizo, tratándose 
de artefactos de pequeñas dimensio-
nes. Cabe señalar, por otra parte, que 
en distintos sectores del área se han 
recuperado en superficie artefactos 
confeccionados sobre materias primas 
procedentes del Macizo del Deseado 
(Franco et al. 2007b; Franco y Ciri-
gliano 2009; Cirigliano 2011). 

Todos los sitios analizados en este 
trabajo se emplazan por debajo de la 
cota de 500 m, por lo que los rasgos 
geomorfológicos que pudieron haber 
modificado las vías de circulación 
humana son los ríos Chico y Shehuén 
o Chalia, además de las coladas basál-
ticas localizadas en el espacio inter-
medio ubicado entre el norte del río 
Chico y el río Santa Cruz.   

 
 

Consideraciones finales 
 

La información sobre la disponibi-
lidad de materias primas proveniente 
del Macizo del Deseado (Mansur-
Franchomme 1984; Paunero 2000b ; 
Cattáneo 2002, 2004; Paunero et al 
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2005; Hermo 2008;  Franco y Ciri-
gliano 2009; Skarbun 2009) evidencia 
que existe una disponibilidad alta a 
escala regional de materias primas 
líticas silíceas de muy buena calidad. 
Sin embargo, cuando se considera una 
escala supraregional, las tendencias 
registradas indican que existe variabi-
lidad en la disponibilidad de rocas 
entre los distintos sectores analizados 
en este trabajo, correspondientes al 
sur y este del Macizo. La misma se 
refiere a los tipos de rocas registrados, 
su forma de presentación, tamaño, la 
productividad de los nódulos y las 
calidades para la talla.  

Las evidencias de circulación de 
rocas silíceas dentro del Macizo del 
Deseado se remontan a los primeros 
momentos de presencia humana en el 
área y continúan hasta el final de la 
misma. Por otra parte, las evidencias 
existentes permiten atribuir la presen-
cia de rocas silíceas bajo la forma de 
artefactos al sur del Macizo al trans-
porte o circulación humana. Éste se 
vincularía con la baja disponibilidad y 
pequeño tamaño de nódulos de exce-
lente calidad al sur de este espacio 
(Franco y Cirigliano 2009). Si se con-
sidera que el río Chico pudo haber 
sido un agente de acarreo de rocas y  
se incluyen las muestras de superficie 
(Franco y Cirigliano 2009), las mis-
mas habrían circulado a distancias de 
aproximadamente 150 km en línea 
recta. Esta información debe sumarse 
a las evidencias de transporte o circu-
lación de obsidiana negra a partir del 
Pleistoceno final-Holoceno para las 
áreas analizadas en este trabajo (Pau-
nero 2000a; Franco et al. 2010). 

La integración de estos datos con 
los procedentes de otras líneas de 

evidencia contribuirá a entender la 
dinámica humana en el espacio estu-
diado a través del tiempo. Para esto, 
consideramos valiosa la construcción 
de una base de datos de recursos líti-
cos a escala supraregional, que deberá 
ser evaluada en relación con las carac-
terísticas del registro arqueológico 
lítico. 
 
 
Agradecimientos 
 

Este trabajo se llevo a cabo mediante 
la integración de los datos producidos en 
el marco de distintos  proyectos de inves-
tigación, dirigidos por Alicia Castro 
(UNLP N513), Rafael Paunero  (UNLP 
N553) y Nora Franco (PIP 
11420090100356, UBACyT F119 y 
W1/0404). Una primera versión de este 
trabajo fue presentada en el XVIII Con-
greso Nacional de Arqueología Chilena, 
Valparaíso, 2009. A José Blanco, por la 
invitación a participación en el Simposio. 
A Eugenio Aragón por las determinacio-
nes geológicas, a la Dirección de Patri-
monio de la provincia de Santa Cruz y a 
las Direcciones de Cultura de Puerto 
Deseado, San Julián, Gobernador Grego-
res, Comandante Luis Piedra Buena y 
Puerto Santa Cruz. A  los pobladores 
locales, a la Minera Triton S. A. y en 
particular, al Mg, Carlos Baetti, por su 
colaboración con las investigaciones. Al 
Dr. César Méndez y a un evaluador anó-
nimo por sus comentarios y sugerencias. 
 
 
Bibliografía 
 
Aguerre, A. M. 2003. La cueva 4 de La 

Martita y las ocupaciones de 8000 
años (Santa Cruz, Argentina). En: A. 
M. Aguerre (eds), Arqueología y 
paleoambiente en la patagonia 
santacruceña argentina, pp. 27- 62, 
Buenos Aires. 



92  Nora Franco et al 
 

 

Ambrústolo, P.; Trola, V. y Mazzitelli, L. 
2009. Fuentes potenciales de 
aprovisionamiento de recursos líticos 
al sur de la Ría Deseado (Santa Cruz, 
Argentina). En: Salemme, M.; 
Santiago, F.; Álvarez, M.; Piana, E.; 
Vázquez, M. y Mansur, M. E. (ed.),  
Arqueología de la Patagonia: Una 
mirada desde el último confín., pp. 
283-289, Editorial Utopías, Ushuaia. 

Ambrústolo, P. 2011. Estudio de las 
estrategias de aprovisionamiento y 
utilización de los recursos líticos por 
cazadores recolectores en la Costa 
Norte de Santa Cruz (Patagonia 
Argentina). Tesis Doctoral inédita. 
Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata. 

Aragón, E. y Franco, N. V. 1997. 
Características de rocas para la talla 
por percusión y propiedades 
petrográficas. Anales del Instituto de 
la Patagonia. Serie Ciencias 
Humanas, 25:187-199. 

Belardi, J. B.; Tiberi, P.; Stern, R. C. y 
Súnico, A. 2006. Al este del cerro 
Pampa: ampliación del área de 
disponibilidad de obsidiana de Pampa 
del Asador (Provincia de Santa Cruz). 
Intersecciones en Antropología, 7:27-
36. 

Castro, A.; E., Moreno J.; Zubimendi, M. 
A.; Andolfo, M. A.; Videla, B.; 
Ambrústolo, P.; Mazzitelli, L. y 
Bogan, S. 2007. Cronología de la 
ocupación humana en la Costa Norte 
de Santa Cruz: Actualización de datos 
radiocarbónicos. En: Morello, F.; 
Martinic, M.; Prieto, A. y Bahamonde, 
G. (ed.), Arqueología de Fuego-
Patagonia. Levantando piedras, 
desenterrando huesos... y develando 
arcanos, pp. 527-539, Ediciones 
CEQUA, Punta Arenas, Chile.  

Cattáneo, G. R. 2002. Una aproximación 
a la organización de la tecnología 
lítica entre los cazadores recolectores 
del Holoceno Medio/Pleistoceno Final 

en la Patagonia Austral, Argentina. 
Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata. La Plata.  

Cattáneo, G. R. 2004. Desarrollo 
metodológico para el estudio de 
fuentes de aprovisionamiento lítico en 
la meseta central santacruceña, 
Patagonia Argentina. Estudios 
Atacameños, 28: 105-119. 

Cirigliano N. A. 2011. Materias primas 
líticas y cronologías de puntas 
pedunculadas tipo fell V entre las 
cuencas de los ríos Chico -curso 
inferior y medio- y Santa Cruz (Prov. 
Santa Cruz). La Zaranda de Ideas, 7. 
En prensa. 

Echavarria, L. E. 2004. Los fluidos 
hidrotermales formadores de la 
mineralización epitermal el Dorado-
Monserrat, Macizo del Deseado. 
Revista de la Asociación Geológica 
Argentina, 59(1):70-82. 

Echeveste, H. 2005. Travertinos y 
jasperoides de Manantial Espejo, un 
ambiente Hot Spring Jurásico. Macizo 
del Deseado, Provincia de Santa Cruz, 
Argentina. Latin American Journal 
Sedimentoloy and Basin Analysis, 
12(1):33-48. 

Franco, N. V. y Borrero, L. A. 1999. 
Metodología de análisis de la 
estructura regional de recursos líticos. 
En: Aschero, C. A.; Korstanje, M. A. 
y Vuoto, P. M. (ed.),  En los Tres 
Reinos: Prácticas de Recolección en 
el Cono Sur de América,  pp. 27-37, 
Ediciones Magna Publicaciones, 
Tucumán. 

Franco, N. V. 2004. Rangos de acción, 
materias primas y núcleos preparados 
al sur de Lago Argentino. En: 
Civalero, M. T.; Fernández, P. y 
Guráieb, A. G. (ed.),  Contra Viento y 
Marea. Arqueología de la Patagonia, 
pp. 105-116. Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latino-
americano y Sociedad Argentina de 
Antropología, Buenos Aires. 



 El Macizo del Deseado como fuente de aprovisionamiento de rocas silíceas… 93 
 

 

Franco, N. V.; M. Cardillo; C. Otaola; N. 
Arregui y E. Gaal. 2007a. Tendencias 
preliminares en el registro arqueológi-
co del curso medio y superior del 
arroyo El Lechuza, pcia. Santa Cruz, 
Argentina. Intersecciones en Antropo-
logía, 8: 271-285. 

Franco, N. V.; C. Otaola y M. Cardillo. 
2007b. Resultados de los trabajos ex-
ploratorios realizados en la margen 
norte del río Santa Cruz (provincia de 
Santa Cruz, Argentina). En: F. More-
llo, M. Martinic, A Prieto y G. Ba-
hamonde (eds.) Arqueología de Fue-
go-Patagonia. Levantando piedras, 
desenterrando huesos… y develando 
arcanos, pp. 541-553.Ediciones CE-
QUA, Punta Arenas, Chile. 

Franco, N. V. 2008. La estructura 
tecnológica regional y la comprensión 
de la movilidad humana: tendencias 
para la cuenca del río Santa Cruz. En: 
Borrero, L. A. y Franco, N. V.  
(comp.), Arqueología del extremo sur 
del continente americano. Resultados 
de nuevos proyectos. Cap.4. pp. 119-
154, Editorial Instituto 
Multidisciplinarios de Historia y 
Ciencias Humanas (CONICET), 
Buenos Aires. 

Franco, N. V. y Cirigliano, N. 2009. 
Materias primas y movilidad humana 
entre las cuencas de los ríos Santa 
Cruz y Chico (provincia de Santa 
Cruz, Argentina). Primeros resultados. 
En: Salemme, M. C.; Santiago, F.; 
Alvarez, M.; Piana, E.; Vazquez, M. y 
Mansur, M. E. (ed.),  Arqueología de 
Patagonia: una mirada desde el 
último confín,  pp. 361-368, Editorial 
Utopías, Ushuaia. 

Franco, N. V.; Ambrústolo, P.; Martucci, 
M.; Brook, G.; Mancini, M. V. y 
Cirigliano, N. 2010. Early human 
occupation in the southern part of the 
Deseado Massif (Patagonia, 
Argentina). Current Research in the 
Pleistocene, 7: 13-16.  

Franco, N. V.; Castro, A. S.; Cirigliano, 
N.; Martucci, M. y Acevedo, A. 2011. 
On cache recognition: an example 
from the area of the Chico river 
(Patagonia, Argentina). Lithic 
Technology,  36 (1): 37-52. 

Frank, A. D.; Skarbun, F. y Paunero, M. 
F. 2007. Hacia una aproximación de 
las primeras etapas de reducción lítica 
en el Cañadón de la Mina, Localidad 
Arqueológica La María, Meseta 
Central de Santa Cruz, Argentina. 
Magallania (Punta Arenas), 35:133-
144. 

Giacosa, R. E. ; Césari, O. y Genini, A. 
1998. Descripción de la Hoja 
geológica 4766 III y IV “Puerto 
Deseado”, provincia de Santa Cruz. 
Servicio Geológico Minero Argentino. 
Instituto de Geología y Recursos 
Minerales. Boletín N° 213. 

Guráieb, A. G. 2004. Before and after the 
hiatus. Lithic technology in Cerro de 
los Indios 1. Before Farming: the 
archaeology and anthropology of 
hunter-gatherers  2, art. 3. Versión on-
line. 

Hermo, D. 2008. Los cambios en la 
circulación de materias primas líticas 
en ambientes mesetarios de la 
Patagonia. Una aproximación para la 
construcciòn de paisajes arqueológicos 
de las sociedades cazadoras-
recolectoras. Tesis Doctoral. 
Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata.  

López, R. 2004. Informe Sobre 
Afloramientos Rocosos de Interés 
Arqueológico en Estancia La María, 
Santa Cruz. M.S. 

Luedtke, B. E. 1979. The Identification of 
Sources of Chert Artifacts. American 
Antiquity, 44:744-756. 

Mansur-Franchomme, M. E. 1984. 
Préhistoire de la Patagonie. 
L`industrie “Nivel 11” de la province 
de Santa Cruz (Argentine). 
Technologie lithique et traces 



94  Nora Franco et al 
 

 

d`utilisation. BAR International Series 
216, Oxford. 

Méndez Melgar, C. 2004. Movilidad y 
manejo de recursos líticos de tres 
valles andinos de Patagonia centro 
occidental. En: Civalero, M.; 
Fernández, P. y Guráieb, A. G. (ed.), 
Contra Viento y Marea. Arqueología 
de la Patagonia, pp. 135-147, Instituto 
Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano y 
Sociedad Argentina de Antropología, 
Buenos Aires. 

Molinari, R. y Espinoza, S. 1999. Brilla 
tu, diamante "loco". En:  Soplando en 
el Viento. Actas de las Terceras 
Jornadas de Arqueología de la 
Patagonia, pp. 189-198, Neuquén-
Buenos Aires. 

Nami, H. 1992. El subsistema tecnológico 
de la confección de instrumentos 
líticos y la explotación de los recursos 
del ambiente: una nueva guía de 
aproximación. Shincal, 2:33-53. 

Panza, J. L. 1994. Descripción de la Hoja 
Geológica 4969-II. Tres Cerros Escala 
1:250.000. Provincia de Santa Cruz. 
Servicio Geológico Nacional. 

Panza, J. L. y Marín, G. 1998. Hoja 
Geológica 4969-I “Gobernador 
Gregores” Provincia de Santa Cruz. 
Bs. As. Servicio Geológico Nacional. 

Panza, J. L. y Franchi, M. R. 2002. 
Magmatismo basáltico cenozoico 
extraandino. En: Haller, M. J.  
Geología y Recursos Naturales de 
Santa Cruz. Relatorio del XV 
Congreso Geológico Argentino, pp. 
201-236. Asociación Geológica 
Argentina, Buenos Aires. 

Paunero, R. S. 2000a. Localidad 
arqueológica Cerro Tres Tetas. En: L. 
L. Miotti, R. S. Paunero, M. C. 
Salemme y  G. R. Cattáneo (eds), 
Guía de Campo de la Visita a las 
Localidades Arqueológicas: La 
Colonización del Sur de América 
Durante la Transición 

Pleistoceno/Holoceno, 89-100, 
Edición Nacional, La Plata. 

Paunero, R. S. 2000b. Relevamiento, Arte 
Rupestre y Sectorización de la 
Localidad Arqueológica La María. En: 
L. L. Miotti, R. S. Paunero, M. C. 
Salemme y  G. R. Cattáneo (eds), 
Guía de Campo de la Visita a las 
Localidades Arqueológicas: La 
Colonización del Sur de América 
Durante la Transición 
Pleistoceno/Holoceno, pp 104-108, 
Edición Nacional, La Plata. 

Paunero, R. S. 2000c. Cap. 6.3: Cueva de 
la Mesada de La María Quebrada. 
Guía de Campo de la Visita a las 
Localidades Arqueológicas: La 
Colonización del Sur de América 
Durante la Transición 
Pleistoceno/Holoceno. L. L. Miotti, R. 
S. Paunero, M. C. Salemme y G. R. 
Cattáneo (Ed). Edición Nacional, La 
Plata: 109-113. 

Paunero, R. S.; Frank, A. D.; Skarbun, F.; 
Rosales, G.; Zapata, G.; Cueto, M. E.; 
Paunero, M. F.; Martinez, D. G.; 
López, R.; Lunazzi, N. y Del Giorgio, 
M. 2005. Arte Rupestre en Estancia 
La María, Meseta Central de Santa 
Cruz: Sectorización y contextos 
arqueológicos. Relaciones de la 
Sociedad Argentina de Antropología 
XXX:147-168. 

Paunero, R. S.; Frank, A. D.; Skarbun, F.; 
Rosales, G.; Cueto, M.E.; Zapata, G.; 
Paunero, M.F.; Lunazzi, N. y Del 
Giorgio, M. 2007. Investigaciones 
Arqueológicas en Sitio Casa Del 
Minero 1, Estancia La María, Meseta 
Central de Santa Cruz. En F. Morello, 
A. Prieto, M. Martinic y  G. 
Bahamonde (eds), Arqueología de 
Fuego-Patagonia. Levantando 
piedras, desenterrando huesos... y 
develando arcanos, 577-588, 
Ediciones CEQUA, Punta Arenas, 
Chile. 

Skarbun, F. 2009. La organización 
tecnológica en grupos cazadores 



 El Macizo del Deseado como fuente de aprovisionamiento de rocas silíceas… 95 
 

 

recolectores desde las ocupaciones 
del  Pleistoceno final al Holoceno 
tardío, en la Meseta Central de Santa 
Cruz. Tesis Doctoral inédita. Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata. 

Stern, C. R. 2000. Sources of Obsidian 
Artifacts from the Pali Aike, Fell´s 
Cave and Cañadón La Leona 
archaeological sites in southernmost 
Patagonia. En: Desde el País de los 
Gigantes. Perspectivas arqueológicas 
en Patagonia.  pp. 43-55, Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, Río 
Gallegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




