Publicación
Nombre de la
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De qué se trata la publicación.
Máximo 300 caracteres.

Cuerpo

Evaluación geológica de algunos recursos minerales no
metálicos del Uruguay

Se ponen a disposición del público varios reportes técnicos
realizados por la Dinamige sobre estudios geológicos-mineros,
de diferentes recursos minerales no metálicos del Uruguay :
Recursos dolomíticos, piedras semipreciosas, áridos para la
construcción y yacimiento de arenas negras.

Se ponen a disposición del público varios reportes técnicos
realizados por la Dinamige sobre estudios geológicos-mineros,
de diferentes recursos minerales no metálicos del Uruguay :
Recursos dolomíticos región Minas-Pan de Azúcar, piedras
semipreciosas del norte del País, áridos para la construcción
del departamento de Maldonado, yacimiento de arenas negras
de Aguas Dulces-Rocha.
1. Reporte técnico generados durante la evaluación
geológica-minera de los recursos dolomíticos de la zona
Minas - Pan de Azúcar. El trabajo se desarrolló en dos fases,
de menor a mayor detalle, con relevamientos geológicos y
levantamiento de muestras roca para análisis químicos de
carbonatos.
2. Reporte sobre la evaluación del yacimiento dolomítico mina
Valencia-Don Rosendo : geología, levantamiento de
levantamiento de muestras roca para análisis químicos de
carbonatos.
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y perforaciones para evaluar en profundizada el depósito.
Link a la publicación en caso de que
3. Evaluación de áridos en Maldonado, relevamiento de las
se encuentre en otro sitio.
diferentes labores mineras para agregados pétreos en el
departamento y separación de zonas potenciales en base a la
geología y los antecedentes mineros.
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Desarrollo de la información.
Utilizar en caso de que se quiera
profundizar lo descrito en el resumen.
El máximo para este campo será de
3.500 caracteres.

