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ANGELELLI

H. H., Carbonee mincm,lcs de la ATgentina)
Petroleras, XVII, n? 204, pág. 34, 1941.

Bol.

ALVAREZ,

Es un estudio
bles sólidos,
distintos

general

de todos

que agrupa

carbones

los yacimientos

por provincia

y de su posición

o territorio.

geológiea.

de Informaciones

argentinos

de combusti-

Detalla

auál isis de los

Presenta

una

amplia

biblio-

grafía.

V., Yacimientos
de San Juan) Industria

de sulfaio de magnesio y all/'mbre de la p¡'ovincia
Minera, nO 4, pág. 19, 1941.

ANGELELLJ,

Es una información

preliminar

deshid ratada

existentes

Juan,

ad emrís se explota

donde

de los numerosos

en el faldeo

occidental

la pickeringita

de estas sales se debe a la alteración

depósitos

de epsorni ta

d e Ia precord illera
y el alunógeno.

de pizarras

de San

El origen

p ir itosas.

V., Los yacimientos .ninerales y rocas de aplicación de la República
Argcntina.
Su geología y relaciones qenéiicas, Dir. de Minas, Geología e
Hidrogeología,
Bol. nO 50, Bnenos Aires, 1941.

ANGELELLT,

En

esta

extensa

obra,

año 1941, agrupando
tróleo,

el autor

los distintos

eu metulíferos,

llO

resume

los estud ios realizados

recursos

metalíferos

minerales,

y rocas de aplicación.

mas una r-eseñ a genenLl sobre el desarrollo
consideracioues
ción geológica

sobre la genética
de los depósitos

a excepción

de la miuería

de los yacimientos

Se refiere
Res. Ius.

a un

Análisis:

hermoso
74,50

%

el

del pe-

Presenta

ad e-

argcuti na, alguuas

J finalmente,

la posi-

de que trata.

A NGEr.ELLI, V. Y CI-IA UDET, A., La ferberita, naricdad rcinita)
Los Cándores, San Luis) Re\·. Minera, XII, pág. 26,1941.

scheeliba.

hasta

ejemplo

de

\VO,;

24,30

seudomorfosis
%

:FeO; 0,64

de la mina

de ferber ita según
%

~InO y 0,50

%

-
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ANGELELLI, V. y GOROON, S., Sarmientiie,
a nelV mineral
Notulae Nat.nrae of the Academy of Natural
Scieuces
~umber 92, septernber 1941.
A la memoria
na de snlfatos
Cristaliza

de Domingo
de

hierro

en el sistema

amarillento

y la

: 36,57 o

H,O Y 0,27

%

de

nn peso específico

es FeAsO,

22,68 o

CaO. Es un mineral

se halló

en la provincia

tieue

fórmula

Fe,O;

:

este mineral

Elena",

mouoclínico,

anaranjado

composición

F. Sarmiento,

«Santa

from. A1'gentina,
of Phí ladelphia,

As,O,

en la miSan

Juan.

de 2,58, color

. Fe (SO.,) OH . 5H.0.
; 18,28 o

Su

SO, ; 22,86 o

de la zona de oxidación.

ANG~~U;LLJ, V., El uiolfram. en la Iiepública
A rqentina, Anales del Primer
Congreso
Panamericano
de Ingeniería
de Minas y Geología,
Geología,
(Segunda Parte), IrI, pág. 1254, Santiago de Chile, 1942.
Después

de tratar

y posición

la distribución

de wol frum ita y scheelita,

depósitos
minerales

y clasificación

asociados

estudio

a la descripción

geolog íca de los principales

como asimismo
de los

de las minas

su posición

mismos,

y distritos

geoquímica,

se extiende

más

en

importantes

dicho

de wo l-

f'rum ita y scheelita.

ANGELELLJ, V., Es importante
n° 16, pág. 30, 19402.
Esta

información

territorio

de los

volcánico,
azufre.

la industria

preliminar
Andes,

oeufrera

se refiere

hoy provincia

se eucuentra

nacional,

Ind.

a la mina «Julia",

sita

de Salta.

a 5,200 m de altnra

El caliche

que se beneficia

de S. Las reservas

son apreciables.

El yacimiento,

y comprende

en la planta

en el ex
de origen

tres

de refi nacióu

Minera,

mantos

contiene

de

65 o

ANGELELLI, V., El depósito auri-urqetüo-bisnuüifero
de la sierra de la C01·tadera, Mino. «San Francisco de los Ancles»), Dpto. Calingast(b, San Juau,
Rev. Minera, XIV, pág. 111, 1943.
Se trata

de cuatro

vetas

bolsonerns,

en su mayor

parte

intercaladas

en

ouarci tas proteroz oicas y preferentemente
en el contacto de éstas con una
brecha en parte turmal ín ica. Su m inern lización comprende
blsmutita,
malaqu ita y az uri ta ; n ua de las vetas

es l imon ít ica y cuarzosa

au r ifer-a. Este yacimiento,

a nn ma.gma grunodiorítico,

a la zona hid roterrnal

Situado
está

proterozoicas.

de mineralos

en el departamento
representado

pertenece

de arsénico de Tocota, Ind.

Iglesia,

por seis vetas

En la zona de oxidación

arseuop iri ta , en ganga
arseuopirita

a la vez que

p rofu mla o hipotermal.

ANGEL~~LLT,V., .El yacimiento
n? 30, púg , 17, 19404.

miento

vinculado

es aur ífera,

un lnagllla. g ranod iorftioo.

de

cuarzo,

provinc.ia

de San Juan,

este yaci-

delgadas

encajadas

cuarcibas

existe

feldespato,

El yacuuieuto

Minera,

en

eacorod ita y en la primaria
turmalina.

es bipotermal

y está

y aukeri ta.

La

relacionado

a

-
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R. J., Combustibles sólidos minemles
Tnd. Minera, nO 47, pág, 38, 1!1405.

de lo. República

AZCOÉNAGA

En esta comnnicación
pié sobre el problema

sobre nuestros

combustibles

de la eliminación

'lile se efectúe u u estudio
na] de los mismos.

experimen

A. F., Contribución al. conocimiento
Minera, XIV, nOS1 y 2, 1943.
Es un estudio
abso rcióu

de

muy completo

de los depósitos

CrU7:. Después

de tratar

agua,

plasticidad,

uu tor da UlH. serie

Establece
Chubut

físicas,

efectos

: tipo Patngóuieo

a considerar

del residuo

F., El yacimiento
nO 33, p{tg. 43, 1944.

coruposición

de niolib denita

aporta

ha.sta la fecha en el país.
iua.n ifestaoiones
de sedimentos

pcgruut.i tas. Ocupan

el
de

Signe
pasarid o-

y el estudio-

cornpreud

ida entre

de grietas

)' fisuras

Minera ;

sobre esta acnde las conocidas.

de Ol ivn.res , prov incia

'J,OOO J 4·,600

III

s. n , m . Las-

(le mol ibdeu ita. se encueu trau
con un cuerpo

una ureu de consideración

estrí v iucu lado

Iud.

datos

la tniÍs grande

Se hal la en la Cordillera

proterozoicos

yacimiento
mat.ítica.

distrlbu

al lllagllla

íd»

granítico

de granito

en el'

surcado

de

y la mol ibcleu ita se presenta,
lllny

irregularmente.

y perteuece

Dicho-

a la fase peg-

M. y Or.SACHI<:R, J., Sobre un diápsido de la sierra de
Rev , de ht Uni veraidad de Córdoba, XXVIII,
pág. 9407,19401.

1>1<:CHAODI<:T,

Córdobn,

El diopsido
YIgO;

0,30

ca.rncteres
DI<:

procede

%

XIX,

Fe,03

.Y 1,20

)1.,

n° 215,

En este lluruutí
formación

de los

AI}J.,.

car boues

la autora,

combustibles

Cal'bOllOSOS,carbones

usfa ltitns,

"1"

%

to Minas,

SiO,;

25,5

Re consideran

%

provincia
CaO;

de

18,10°,°"

d otul ladn moute

C({l'bulIe¡;!/ asfaliit as, Bol.
p,í.g. 59, 19402.

vo trabajo,

ción do los carbones
de los

d epartamen

sus

ópticos.

CHAUDI<:T,

Petroleras,

mentes

de Ojo de Agna,

y Sil aual isis dió por resn l tn d o : 55

Córdoba

CASANU\'A

geológicos,

de Chita,

los primeros

por tadoras

en relleuos

CASANOVA

Mendozu).

~7

miueralógicu

del calle

en esta comunicación

<le San .I uan , a una altura
cou tacto

etc.,
química.

(Pal coceuo y Eoceno

dc San Juan

mu lnuió n de su lfu ro de mo l ibdcn o, quizás

diversas

tales como-

arenoso.

C.-\SAL~;,

El autor

su origen,

Rev ,

del calor,

de anrí.l isi s co rrespond ioutos a su composición

Cruz) y tipo Cuyo (Rético

para
racio-

itas de Mend oza ;

de beuton

u n a d cscr ipclóu de tal lad a de los d epósi tos COIl perfiles
en segllida

llamado

arqeutinas,

sus propiedades

permeabilidad,

dos tipos de bentonitas
S Santa

S un

sobre la utilización

de las beuionitas

BOIWAS,

Chubut y Santa

sol idos, se hace hinca-

de las cenizas

tal completo

1hgentilla,.

de consideraciones

clasificación

genétic'L

sobre la

de los sed i-

hú micos, etc .• hace una tcntn tiva de clasifica-

argentinos

y al proceso

su génesis

después

fósiles,

de Informaciones.

y materias

y se refiere,
de trnbnjo
asfülticas.

ndemas,

al uprovechami

de laboratorio.

Finaliza

en to-

con las

-
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L_ R., Los radiocl.cment os y la constitución auimica-corpuscular
de
,la materia y enerqia.. Yacimientos arqent.in os de minerales de radio> uramio ,
»aiuulio, niobio> tantalio, Edit. «El Ateneo », Buenos Aires, 19-10.

CATALANO,

Después

de u n a revista

química,

trata

saber:

de los elementos

detenidamente

diversas

pcgmatitas

portadoras

tn.n tal io de Ias

sierras

sido explotadas

'por mica, ~- termina

de

cado a los

radioelementos,

argentinos

de vauad io.

fundamentales

los ynci m ientos
Córdoba

de la geofísico-

de minerales

de minerales

y San Luis,

radioactivos,

de

muchas

de las cuales

su obra con un extenso

uo siu an tes

haber

hall

capítulo

considerado

a

n iob io y

uranio,

los

derl i-

minerales

L. R., LCt mica en la A rqeniina, Estudio qeoloqico-cconámico, Descripción especial de los yacimielltos de la, protincia
de Córdoba> Pub. del
Instituto de Fisiografía y Geología de la Universidad del Litoral, nO X,
Rosario, 19-10.

C ATALANO,

En

primer

por tadorns

térnuuo

menciona

eo meramente

de mica en el país y después

de mi ea, el autor
ya.ci m ientos ,

a

se detiene
saber:

en el estndio

pcgmut.itas

de

los

y

yacimientos

de referirse

a las

distintas

de cada uno de los

variados

zonas
clases

principales

componentes

minerales

accesorios.

L. R., Geoloq!a ecollómicct del yacimiento de ptomo cpiata, oro y zillc
de las millas «Emilia », « Dalui : y « Ftanimaruni », Territorio de los
Ancles> Pub. del Instituto de F'isiograf'ía y Geología de la Uni'7ersidad del
Litoral, nO XIX, Rosario, 19-1-3.

CATALANO,

Son millas

sibund as

hoy provincia

de Salta.

pirita

en el d epartauueuto
Se tmta

de San Antonio

de vetas

portadoras

de los Cobres,

de galena,

and esf ti cas y dacíbicas,

aur+fera , reln cio nud ns a in tru si ones

nen por roca <le cnja a esq u ist os m etruuorfiza dos y areniscas
meradicas.

De edad Terciaria

L. R., Estudio
antimonio
(estibina) de
La Poma, prot'ineia de
grafía y Geología de la

CATALANO,

Las vetas
dacita

de estructura

brechosa
principal

y de guías,
consiste

es si l ícea. Son ep itermales

que tieconglo-

ep iter mal.

qeoloqico-oconámico
del
la m.ina « Vicloria », A
Salta> Puna de Alaccww>
Universidad del Litoral,

y su nuuer at ización

mou itu. La ganga

y <le forruncióu

rojas,

b len d n y

yacimienlo c7e mineral de
lto de Ch01Ti!lO> dpto . de
Pub. del Iustit, de Fisionv XVII, Rosario, 1943.
se cucuentrn

n encajadas

en

cn ocres de a.nt.i nion io y uu tiy pertenecen

al Terciario.

'h. C. CII. DK, Nota sobre la obserracion de oro nativo a luz refiejtul«, Un iversidud Xacional de Tucu mán , Publ , n° 356, Cuadernos de Mineralog ín y Geología, IIl, C. 3, nv 11, pág. 66, 1944.

C,nRANGOLO,

Sobre

muestras

se hicieron
tes

COII

de mineral

observaciones

u na solución

de ataque

de las vetas

m icroscóp

de cianuro

y de identificacióu.

de Agua de Dionisio

icas antes

alealino,

~T

después

con ventajas

(Catamarca)

de atacar
sobre otros

los cormétodos

-
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EZCURRA, T. ~r., La ind7/stria minc)"{t de la Iiepúb iica .é11·gentina, La Ingeniería. año J5, pág. 468, Buenos Aires, 1941.
Es una breve

reseüa

talíferas y de los
aüo 1940.

del estado

combustibles

de las explornciones
sólidos

FENOGLIO PlU:V~;, S., :jJ[inería e Lntlustria;
pág. 94. Buenos Aires, 1941.
Se refiere
ciones

al incremeuto

Industria

de la producción

el dcsenvolvimieuto

COIl

(carbones

industrial

metalíferas,

Química,

minera

Se ocupa de la producción

argeutina

y a sus rela-

del país.

te se dedica

la impor tacióu

nacioual,

a los dep6sitos

preferentemente

existentes

Juforma.ción

a las industrias

preliminar

de Córdoba.

sobre

Trátase

ñuor ita, calcita

y cuarzo,

de las sierras;

probablemente

Obra

de mérito

rasgos

destinada

doce tablas

distintivos,

posición,

que

origen , coloración,

ros de aplicación
los cuerpos

en el oeste de Cosquin,

de Üuorita
COIl

las

de minerales,

Brava,

en Laguna

en gneis,

cou

intrusiones

graníticas

Editorial

Guillermo

y clasificación

al estudio
a las

especies

y variedades;
raya,

en la República

simples,

par-

son mesoterrnal.

agrupan

sinónimos

del azu-

en general.

filones intercalados

que se relacionan

F~;RNÁNDEZ AG UI LAI{, R., 'tablas sinópticas
KraJt Ltda., 'Buenos Aires, 19405.

comprende

y consumo

del azufre

depósitos

de varios

Áj'gentinCt,

en el país. En la seguuda

FEHNÁND~:Z AG(;I LAR, R., Los yacimientos de fluorita
Industeia Minera, n? 18, pág. 25, 1943.

provincia

del

Rev .. vol. III,

FENOGLIO PHEVE, S., El acufre y sus industrias
en la liepública
Bol. de Informac. Petroleras,
nv 229 y La Ingeniería,
n° 826.

fre y pasa revista

no me-

y asfal titas} a fines

sus símbolos

etc.

grupos

Trata

Argentina

de

de los minerales,

mineralógicas

por

de m iner'a lea por
los minerales

y finalmente

sus
COI1l-

metalífe-

da una tabla

con

y pesos atómicos.

FERN . \.ND~;ZAGUILAR, R., Los yacimientos de areniscas cupriferas del Neuquén,
Di rec. de Minas, Geologfa e Hidrogeología,
Bol. n° 58, Buenos Aires,
1945.
I:>etmta
l';strato~

de impreguaciones
con Dinosaurios

~ulu.rc" poco profundos,
11m

en 320.000

t.

do malaqnita

del

Cretiicico

y azurita

superior

q uc, en la zona explorada

con ley

media

de

1,86

%

eu areniscas

qne forman
por pozos,

Cu, o sea

una

de los

cuerpos

irre-

el autor

esti-

existencia

de

5,974 t.. de cobre fino.
FESTER,

G. A.

J., Yacimientos
XII, pág. 31, 19401.

y CROELLAS,

ReL Minera

Se refieren
aglomeraute

a la asfal tiba
de asfulteuo

de l:L mina
sufrió

de asf'altita

«San

uua especie

de carácter

Murbín
de

especial,

» J sostienen

cracking

que

que el

denominan
8

c(!!'bonización

a la
níquel.
asfal

a la materia

j

de

tita

l

asfáltica

pampa

a

98-

de

de Uspallata

con bajo

portadora

Palaucó,

tenor

tambiéu

de V.O, y

de

vauad

R., La mina Plrquitae de estaño y plata en la pl·OV. de JI/jUY
ción del inglés), Industria Minera, n? 5, pág. 27, 1941.

(Traduc-

FU;LD,

Es 11n estudio
vetas
tienen

en

pirita,
dad.

geológico-rninero

se encuentran

Las

miento

masas

sedimentos

puna JIlJena.

limouita,

Cam lrro-ordoviciauo

querargu-i ta y casiterita,

ruicrocr ist.a.l ina y sulfosales

casiterita

de edad

Pirquitas,

en

superficie

wurzita,

del distrito

encajadas

mi neralizadas
terciaria,

se

relacionado

Las
y cony

pr-ineipalrueute

de plata

en « ore

presentan

se encuentra

y

io

en profundi-

shoot».

Este
q ue

al magma

yacioriginó

las dacitas de la zona.

F., Los yacimientos metaliferos de la región de Capillitas
y sus relacionee estructurales, Nota preliminar, Instituto Panamericano de
Ingeniería de Minas y Geología (IPIMIGEO),
Sección Argentina,
Primera Reunión de Comunicaciones,
pág. 35. Buenos Aires, ]945.

GONZÁU:Z BONoRINo,

Trata

los rasgos

la formación

que los mismos
C0l110

geológicos

de los
egtán

en

de Capillitas

En una serie de artículos
reuui

ó

que se poseen

H¡';ltMlTTI;;,

Aires,

E. M.,
19,15.
Después

cn un
sobre

de hacer

los muestrnrios

es ruesotermal

una reseña

minera

histórica

rrollo

de la industr-ia.,

mente

ana.lisa

geológica
seña

el estado

laudo

CaU8f1S

de la industria

en la A:l'gelltinft,

estudia

mineras

que dificultan

a la minería

país.

y luego

'I'ermiua

provincias
este renglón

pasando

y haciendo
minero.

y mctalnrgia

a la

explotación

revista
algunas

la rolación

y el posible
este último

desa-

y final-

m iu ern.,

G., Tungsteno () lVoifj'(()Il. Bol. de Informaciones
n? 219, pág. 23, 194,2.
Se refiere

Buenos

en que se prepararon

Petroleras,

XIX,

de los minerales

de wo lfrnm

en pri-

y producción

concentrados

HIU;MAN,

mer término

y que

en el país.

de la forma
regionos

1944.

de Ios antecedentes

intcrnncionales,

de las

tales

carácter

La Vanguardia

de cnr-houes fósiles

de la 'industria

El

.

el n utor hace una revisión

para vnr ias exposiciones

la co usbituuión

liparíticos,

carboniferos , Buenos Aires,

la existencia

entre

hi pabisales,

atribuye

pero destaca

Atajo y Ag uad ita.

p nbl icad os cu el diario

folleto,

El fomento

a cuerpos
Capillitas,

E. M., NI/CSt¡·os yacimientos

luego

y, como otros autores,

al ciclo vo lcán ico terciario;

relacionados

los que se eucuentruu

de la mineralizacióu

H¡;;mIlTTE,

de esa región

yacirrrieutos

a nuestras

de

principales

consideraciones

minas,

sobre las

agrupadas
perspectivas

en el
por
de

KITTL,

E., Los yacimientos
Rev. Minera,

cupriferos de la Icepúbiica
XI, 19400.

uiuua,

Es la monografía
1IOS

de

más completa

minerales

de

cobre.

clasificación

de los mismos,

explotación.

La parte

en el distrito

99-

y extensa

Enfoca
para

descriptiva

Argentinc¿

y su explota-

sobre los yacimientos

el problema
lIevarlo

desde la faz

es de interés,

deteniéndose

extensamente

de Capillitas.

E., Oonceptos modernos sobre In formaoiáw de yacimientos
origen magnuítico, Re\'. Minera, XIII, pág. 101, 1942.
Se trata

de nn resu men

couientarlo

of the 01·e f01·mil1g

nO 63, 1940) quien

con

razón

del meritorio

metaliferos

trabajo

Econom io Geology.

fluido

subraya

entre

otras

LANGSn:IN~:R, R., Estudios siderúrqicos
Minera, XIII, pág, 36,1942.
Tras uuu extensa

exposlció

de los minerales

los tipos de
alto hornu

escoria,
a carbón

argentinos,

entre

el autor

n sobre el arrabio,

la influencia

Varias

de este

vanadinita,

qne en profundidad

fil itas

tienen

vinculación

el vanad io procede

de arrabio

y

de las cargas

para

distintos

minerales

tres

un

el de Zapla.

son las vetas

la

de
mag-

de las impu-

clases

se aboca al problema

LOMBARDozzr, Y. P., La m'Í.nn de canadio Santa Elena
doea, Ind. Minera, n° 25/28, pág. 46, 1943.

tituye

la necesidad

en los procesos

de diferentes

de Ieñ a, y toma como ejemplo

ellos,

de Gra-

de hierro del pais, Re".

sobre minerales

en la elaboración

crítico

de

Supo n° 2 Paper

cosas,

aclarar el alcance y la importancia
de la fase gaseosa
nuít.icos y en la torruación
de los yacimientos.

rezas

y

luego a las posi hil id ades de su

KITT l.,

ton (NaturB

argentigenética

yacimiento

cuyo

termales

mineral

de la zona.

Inrercaladas

El autor

relacionadas

Men-

Io cons-

priucipal

pasa a galena.

con los pórfidos

de aguas

en Sa.n. Rafael,

opina

en
que

con las

efusiones

de

Minera,

n? 48, pág.

basal to de la cercan í a.

MARTÍNEz, J. e., El p¡·oblema
21, 194.5.
Es un interesante
el problema
tratar

y extenso

de nuestros

cos referentes

al consumo

zonas
carbones

trabajo

interno,

carboníferas.

iudus tr ia, estableciendo

nrgentino,

combustibles

luego de los yacimientos

en cuatro
nuestros

carbouifero

Iud.

qne contempla
sólidos.

de todo punto

Se inicia

con datos

a la impor tación , producción,
minerales

Termina

sól id os del

país,

con las posibilidades

uu plan naciona.l

de

exploración

de vista
estadístietc.

para

qne los agrup¡~
futuras

de esta,

y explotación

de

y nsfa.ltitas.

OLSACHER, J., Descripción de los nuevos minerales
raláqico dc u: Fdcultad de Oiencins Naturales

exhibidos en el Museo lIlinede la Unicersidad de Cárdo-

-
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ba, Boletín de la Facultad

de Ciencias Exactas,
Córdoba, año III, nOS2 y 3, pág. 232, 1940.
Entre

el nuevo

alg uuos

aporte

encontrados

mente,

destacando

El autor

presenta

minerales

el origen

y posición

los diferentes

minerales

ñguran
somera-

de las

en primer

agrupados

metalíferos

1942.

de los recursos

la geología

de los yacimientos,

los yacimientos

Facultad

principales.

general

destacando

de

descriptos

de Cónlobct, Córdoba,

un panorama

de Córdoba

Entre

Todos ellos son

Naturales

j'

al Museo de esa

sus características

provincia
trata

minerales

en la Argentina.

J., Los yacimientos

OLSACHER,

de

Físicas

de la

de Córdoba

término.

por materia

se destacan

minerales

sierras

y

Más adelante

y relación

genética.

los de wol fraru , plomo. plata

y zinc, de oro y de manganeso.

PASTOR,

A. F., La explotación
Es una comuniceción
lógico

hasta

mineral

del berilo, Ind, Minera, n- 47, pág. 11, 1945.
que trata

Cita

en el país y finalmente

principales

el berilo

su comercialización.
aplicaciones

desde el punto

los principales

se refiere

de vista mineradepósitos

a la metalurgia

de este

del berilio

y sus

iudustriales.

A., Aguct de Dlonisio, Un centro volcánico mOdC1'1lOen el distrito de
Hualfin., dpio, de Belén, prov. de Cauunarca., Universidad
Nacional de
Tucumán, Publ. nO 378, IV-C-l, n? 13, Cuadernos de Mineralogía y Geología, pág. 28, 1945.

PEIRANO,

Luego

de presentar

ne extensamente
que

están

la geología

en el estudio

relacionados

y tectónica

de la 'zona,

de los filones auríferos

a cuerpos

hipabisales

de

el antor

se detie-

de Agua de Dionisio,
dacitus del

Terciario

superior.

RA YCES, E. C., Estudio microscópico de la mena de la mina «Bella Blenüa ,»
Boletín n° III, Corporación para la Promoción del Intercambio, S .. A.,
Buenos Aires, 1945.
El objetivo
el arsénico
y el resto

de dicho

estudio

de ese mineral.
a la tetraedrita.

de la Huerta,

provincia

era

El autor

se refiere
situado

serie de sedimentos

en qué forma

de él corresponde

La mina se halla

en el extremo

se encuentra

a la arsenopirita
sur de la sierra

de San Juan.

RIGAL, R., La milla de carbón Albarntcín
nera, nv 11, pág. 17, 1942.

arcilloso,

determinar

Gran parte

en un

somero

en la p1·OV. de San

estudio,

en la precordillera
de edad Carbonífera

de

a un depósito
San Juan

inferior

Juan)

Ind.

de carbón

y perteneciente

a medio (Culrn).

Mi-

muy
a una

H",GI,
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T. C. DE y RWGI, A. E., Los yacimientos
dob(t, Ind. Minera, n? 23, pág. 26, 1943.
Se trata

de una información

general

ta existentes

en las sierras

Córdoba.

chicas dentro
m icaoibas,
origen

de cuerpos

de

de cromo

de la prol

de los diversos

depósitos

Por lo generul

de serpentina,

de C'ór-

J•

de cromi-

son ucmu ulacio tu-s

los· que a su vez se intercalan

eu

gneis y esq n isros auflból icos eOIl capas de cu liz as cr istul iua.s. Su

es de segregación

magmáüica

y el tenor

en Cr.O, de la cromí.tn

es

re.la tivament e bajo,
RUIZ

R., El método de densidad. diferencial
Rev. Minera, XIII, pág. 77, 1942.

pnra

BATES,

mies,

Encara

el método de densidad

riales

usados,

diferencial

y de divulgación.

nota interesante

la relación

entre

Trata

peso

las limitaciones

y futuro

de minc·

o « slnk and float»

como una

las

suspensiones

específico

de a.seutaruiento , los procedimientos
finalmente,

la preparación

pesadas

y consistencia,

que emplean

y mate-

la velocidad

suspensiones

pesadas

y

del método.

SIMS, Vv., Lnforme de resultados
a la fecha sob?·e ilwestigaciones
de beneficio de la ?nena de ICtmina « Ttella Blenda », Marayes, prov. de San Juan,
con proceclilltientos detallados ampliamente,
Boletín n? III de la División de
Minería, Corporación para la Promoción del Intercambio, S. A.

SCOT'f

Nota sobre el método de concentración
ral de esa mina,

con planillas

empleado

de análisis

O., Reseña .sobre lo. industria
Rev. Minera, XIV, pág. 93, 1943.

de los esquistos

SCHLAGINTWEIT,

Después
reservas

de presentar

la

e industrialización

se detiene

en

10B

depósitos

sean

minero

e industrial.

de los

(le los mismos

yacimientos

dichos

nuturaleza
argentinos,

estudiados

para beneficiar

el mine-

y recuperación.

esquistos

biturniuosos

en los diversos
señalando

detenidamente

bitmnino.sos,

países,

y las

el autor

la conveniencia

de qne

desde el punto

de vista

P., Los ycwimientos del noroeste arqentino, Dirección de Minas, Geología e Hidrogeología, Boletín nO 53, Bnenos Aires, 1943.

SGROSSO,

En esta extensa
nales,
recursos

minerales.

el del grupo

la

geología

Del estudio

minero

viones estanníferos
plata

obra, la más completa

se considera

Aguilar

en lo que atañe

general

de la provincia

de los yacimientos

regio-

de Juj uy y sns

me.tal ifer-os se destacan

de plomo y zinc) y el de los alu-

(minerales

de Pirquitas

a estudios

y de las vetas· de casiterita

y minerales

de

de Pircas.

P., Nota sobre la mina de cobre « Paclcamama
Rey. Minera, XV, pág. 76, 1944.

SGROSSO,

Se refiere

a un

faldeo occidental

pequeño
de la sierra

depósito

de

minerales

de F'iambala.

», p?·or. (le Oatamarea,

de cobre

ubicado

eu el

Son guías de calcosi na asociada

a bornita

situadas

to porfírico.

102

cerca del contacto

Su origen

E., La min(L de OTO «El
Minera, nO 16, pág. 50, 1942.
Es una información

cristalinos

sobre

por galerías.

su gran pureza

con un grani-

mesotermal.

CóndoT », en la prov.

preliminar

que se explota

dicho depósito,

de esquistos

es posiblemente

STEG)lANN,

Pleistoceno,

-

un

de Jujus], Industria

depósito

de oro aluvional

Caracteriza

a las pepas

(de 974 milésimos).

M. p') Yacimientos de caTbón en et pais, BoJ. de Informaciones
leras, XIX, n? 217, p,íg. 63, 1942.

TAPIA

EIl varios

cuadros

sinópticos

del

de oro de

muy completos,

ral de todos nuest.r os yacimientos

presenta

una reseña

Petro-

gelle-

de oarbones.

M. H., Los yacimientos de corindón de Oalamuchita, pTOV. de Córdoba. Informe preliminar, Pro», de Oárdoba, Dirección de Minas, Geología
y sus Industrias, Córdob'a, 1945.

VILLAGRA,

Los yacimientos
inmediaciones
puras

y exentas

pegmatitas
biotita.

se ubican

en las

Pedanías

de la mina de cromita.
de

existentes.

Hay también

cuarzo,

se presenta

Suele venir
esrueril .

de Santa Rosa y Reartes,

El corindón,

generalmente

acompañado

en

en masas más o menos
a un costado de las

de feldespato,

turmalina

y

