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Trayectoria del Ingeniero Victorio Angelelli

 Isidro B. SCHALAMUK1

La obra realizada por el Profesor Ingeniero Victorio Angelelli es ampliamente
conocida  y lo destaca como un relevante  profesional que benefició al país, no solamen-
te por la meritoria acción desarrollada en la investigación en el campo de las Ciencias de
la Tierra, con su actuación durante  casi seis décadas, sino también por el brillo, amplitud
y renovado aporte que otorgó a la Cátedra Universitaria. Como corolario de tan exten-
sa actuación  en la docencia y en la investigación sus discípulos constituyen un elevado
número de geólogos dedicados a la investigación y al desarrollo de la minería, así como
a la docencia en diversas casas de altos estudios.

Son numerosas las obras trascendentes que realizó el Ing. Angelelli a lo largo de
su fructífera actividad profesional. Así en  el año 1941 publica” Los yacimientos Mine-
rales y Rocas de Aplicación  de la República Argentina, su geología y relaciones genéticas”,
(Boletín 50). Pocos años más tarde en colaboración con F. Ahlfeld,  publica  “Especies
Minerales de la República Argentina”. En el año 1950, el Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia edita “Recursos Minerales de la República Argentina,
Parte I, Yacimientos Metalíferos”. En el año 1954 realiza un nuevo aporte con su publi-
cación “Los Minerales de Uranio. Sus Yacimientos y su Prospección” Siguen las grandes
obras con su participación  en “La Descripción del Mapa Metalogénico de la República
Argentina” ( año 1970), más tarde participa con las publicaciones especiales sobre “Ya-
cimientos de Minerales No Metalíferos y Rocas de Aplicación”, de la Provincia de
Buenos Aires, de la Región  Patagónia Comahue y de la Región  Centro Cuyo. Luego
participa en la elaboración de un nuevo libro actualizando “ Las Especies Minerales de
Argentinas” y en el año 1984 ejecuta una importante  obra actualizada  sobre  “Los
Yacimientos Minerales de la República Argentina”, en dos  tomos, publicado por la
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Además de
estas obras, de gran interés y consulta permanente, contribuyó al conocimiento
mineralógico con numerosos aportes científicos  a partir del  hallazgo de nuevas espe-
cies minerales o  nuevas  variedades (Sanjuanita, Sanmartinita, Sarmientita, Calingastita,
Capillitita) y la caracterización mineralógica de  especies  poco conocidas en la literatura
científica.

Victorio  Angelelli  nació en Italia, en la localidad de Fabriano, en el año 1908, a
los pocos años de vida se traslada con su familia a la ciudad de San Juan, donde realiza
sus estudios primarios, y luego los secundarios en la entonces escuela de Minas (Sección
Industrias Químicas). Egresa en el año 1928 y ese mismo año es becado por el gobierno
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de esa provincia para cursar la carrera de Ingeniero en Minas en la afamada Academia
de Minas de Freiberg, Sajonia, Alemania, obteniendo el titulo respectivo en el año 1934.
Desde 1934 hasta fines de 1944 se desempeñó como Geólogo Economista de la  Di-
rección de Minas y Geología de la Nación. En el año 1945 ingresa a la Ex Dirección
General de Fabricaciones Militares, a cargo  la Dirección  de Minas y Geología. En el
año 1952 es invitado a participar en calidad de Jefe del Departamento de Geología y
Minería de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desempeñándose más tarde
como Asesor de  la Presidencia de dicho organismo y luego como Miembro de su
Directorio. En el año 1963  inicia su etapa docente en  la Cátedra de Geología de
Yacimientos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional
de La Plata. A  partir del año 1969 se desempeña en la Cátedra Universitaria en calidad
de profesor Titular Dedicación Exclusiva y se lo designa Jefe de la  División Geología
Aplicada del Museo de La Plata. Dado el destacado aporte brindado a la Universidad
platense, la citada Universidad  lo designa Profesor Extraordinario en calidad de Emé-
rito y posteriormente en el año 1987,  lo honra con el grado de Doctor Honoris Causa,
siendo uno de los pocos casos en que la Universidad Argentina otorga ese máximo
galardón a un científico y docente de su misma planta, grado reservado hasta entonces
a ilustres visitantes extranjeros o a políticos relevantes.

Además del reconocimiento universitario fue honrado por diversas institucio-
nes, recibiendo entre  otros,  el Premio Holmberg  por  la Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales  y  el Premio Konex Platino en el área Geología.  Fue igualmente
honrado por sus pares, al designarse con el nombre de Angelellita a una nueva especie
mineral  proveniente de  la puna jujeña.

Si bien el año 1981 deja de estar al frente de su cátedra, siguió activamente
trabajando  e investigando en la misma, ejecutando trabajos de investigación y obras de
consulta. En el año 1987 impulsa la creación del Instituto de Recursos Minerales (INREMI)
de la UNLP y Centro Asociado de la CIC, y se pone al frente en calidad de director
hasta que su vida se apaga, en la ciudad de Buenos Aires en el año 1991.

En esta breve semblanza resulta difícil incluir todos los aspectos de la vida y  la
vasta y fructífera trayectoria profesional del profesor Ingeniero Victorio Angelelli, que
siendo extranjero por nacimiento se hizo argentino por opción. Los que lo conocimos
durante muchos años y fuimos parte de su grupo de  trabajo y sus discípulos, destaca-
mos, además de su calidad de científico, su sencillez,  su gran capacidad de trabajo, su
gran vocación,  su honradez intelectual y su calidad humana.


