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De acuerdo e.l ex;ediente S.E.M. 1426/80, resolución S.S.M.!
/81 y ~emoranjo S.M.N. No. 66/81; por los cuales se formaliza el coo-
~;e~ic s-...::scrito J":)T la Secre:'C:..:r{a de Estado de Mir:t~r{a de la Nación .;

el S>...;_;E;!"iür Go-t-:"Erno ce lE.. ::~-.::vinciE. de Cérj,;_)ca, n:fe::--ente a la in,·e.§.!. . .-~gE~~on geol~g~c:-~i~E;~eóe lE ~~erTade C0~ech~ng~nes; se procedio

r~ct~vo_

Pé.ra ello, el Coordinador Operativo del Proyecto se tras] B.

dó a la ciudad de Córdoba a los fines de tomar cont.acto directo con I
1'::>5representantes de 'La Provincia y así Q,ar comienzo a las tareas e_2.
,pecl.ficas u1 ti::r;a!1dodetalles referentes a las participaciones 8C01"'Ca-
d =.s; • •seg-..m las cl2.1:$ulas convenidas.

!..a r:'"j,,~:'n~:e., en prirr,erainstancia, ~fectó un pro:f"es:'onal
","",- fe01 c.ge y \Z'i ge¿lcgo (fotogeólogo) con ced: cé_ción r·é.rcial al Proyecto

en c:.:.estión.

Por cor.sig~iente, se procedió a fijar los objetivos de a -
CUErdo a lo T,rop".;esto en le. Etapa 1 (Preliminar) del cronogra.ma respe.,q

. . ,
tivo y a su eJec~c~oD directa.

,
El e.var.ce se circ~nscribió a tareas de gabinete, con las

lógicas complicaciones del caso. No obstante, a continuac5ón se rese-

!'i.aDlas tareas más importantes :rea11za.d2.ssegún la etapa mencions.da:,
,·:1

ETAPA 1 - Preliminar:

hn~e la c~rEncia de un espacio r:sico a¿ec~~do ~ara el de-
!:4:-:'\~)~:::'_O ce :'05 t.:-=.ba.jos en le. D:..récción ce GeoJogia y ¡'~:::'néría de la
r::-::)V:_~:c:a y a.pr,:n:Echanóo la circuns:'aricie. de, que J a De:ege.ción del CQ.

Co'rQ·.b. 0"0 1_ S • w"-' __ ..:.<;:. . gest:::'o~~ra~n especio
funcio0árrdento, las autoridades provinciales deciden cf
a 10 emergente del Prc.yecto Sierras de Comechingones,

-..:.~aC<:!5ahabitac:ión ubicada en la calle Bumberto 1Q No .. 642 de la ei,!;!

j ~,6. de C6:,doba. Para ello 1 a :¡:-<r'ovincja efectuó l2.S trarr,: taciones ir.-
~E:::-nc.s y adrr:inis;::-a::yas q'.1e corresponden.

lO •
Pcr 0:'::-& :;-·é.T:'e y en reI2.c::ón al proces"'.¡;¡:ento y análi!':is de

n:.''..i.€str2s a s=r ::-);:.~r,{d.;-_sen 135 :;_:_~E:S operati-.'::'s ce c~;;,p::o.fia, la rrovin
cia o~recjó su :::'r:::~~e.::;::,uc-:u:-ace 1;:..bor&tor~4os, ü"t,::::-<-¡-'}os en la D::'rec-
ci~n de Ce3~of!a y !:~n~r~a.Á :05 f~~es de evaJ~~~ las posibilid~jes/
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¿el misaD er;cuanto a m~~erial, recu~sos humanos y equipamiento, ~~e
solicitado al Servicio Minero l-Jacional, la colaboración del Ing. J01:
ge Poggi, jefe del Dpto. de T~cnología }'1inera. El mismo en base a su
vasta experiencia y en estrecho cont~cto con el Coordinador opera ti-
VD Y les :-epresentarr:es provinci"tles, procedió a'.evaluar

.L J,..'.L d' .,. 1rec ...a y 0rerhw:.va.;r,en ...e ¡r¡~ l.F~!1"';:ee;j~8yos m::_c!"oq'J.2rr.1COS a

en forma di
1"'acti bil idad

;-eq':.le!"ic:;;.. A~i se comprobó la actit:"d del labo::-ato:-io y su ps::"sonal,

J':"ese:n~a:1do s-.lgerenci<is a los res!)Q!lseblas del mismo a los efectos de

un ópti"lo fU_lcionamiento; co~o ser (:n~!"e otras, una adec·.1ada instala-

ción de la 'Sección molie~da a los f:"nes de logrG.I' una rápida abso:, -

ción de ~uestras y su tratamiento ~n malla requerida. Así ta~bién,la
necesid9.d de contar con un archivo de Uluestras que permita un ord·ena-
~iento eficáz y rápido.

Cc_.'TO ::-esultante de las accio:1es mencionadas y de acuerdo al

p~ogra~a p~~a el ~esaTrollo del proyecto, se fijar~n de acuerdo a la
caIacid~d del labo::-atorioy lss necesidades anal{ticas que surjan, los

~ cati~~es a real:~ar en el mis~o.

En relación al i.:-2a de operaciones y a sus características
de in~~aestructura, se efectuó una comisión de campana a los fines,de
o~te~er un cabal conoci~ien~o de los aspectos logísticos a tener en
c~enta en las etapas de investigación directa.

T - é ' d"".....as l"'¿ 3.r,:::.~scomp::-en lGaS Sjn S::>~!1Bó.rtolG::;éy J..chirasdel /

II- Recorilación B1blioeráfica: .
.. '

}~edianteel pErsonal destacado por la provincia y cOn actua-
ción directa del Coordinador Operativo del proyecto se procedió a la
recopilación de los an~ececen~es ge~erales y pa~ticalaTes relacio~a-
dos directa o indirectar:::en'te con el ~Tea a investigar. Así, se orde-
nETan los antecede;.:es OOTantes en la D~rección de Geolog{a y Mine -
ria, CD:!iO ser aquel}_os referidos a 'Wanifestaci.:>nesde descubrir:iento
y/o r.,:":1'O.subicadti.s en el i:-ea de interés; a c0ntir:':1~ción se res~en
::os a:".:.~:::e:e:r:'es rec:opila::;os ':'e los E.rchivos del orbr..nis:nor.::encior.2.:io:

Las manifestaciones denunci~d~s se encuentran ubicad~s en /
2~s P~anchas Catastrales Mineras disponibles en la Dirección de Geo-
:::-'f"ia y }~inería de la Pcia~ ce Córdoba~ En f::.n;ta€e:,cr~l se ubican en
F::a:¡cr;aTJpogr~~:ca no. 3 a escala 1: 1QO •.OOQ", tE.~b::.ér:se localizan en
P12nchas a escala 1:25.000 en el sector·sur del Pl~~~

Dpto. fuo Cuarto, s:i~nd.oun sec:or cc:¡s:'d_cr:::.doCOr:.ode escasas L":arü-
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fcStáCiO;,2S Qen~nC~adB~, en ~omparación con otres áreas de la Peia.
Constituyen los denuncios más registrados por mica y cuarzo, sier,8o
los ~2talíferos ~ás escasos. Las rocas de aplicación están represen-
t~jas por una raja calcirea que nace en la localidad de Achiras y se
extiende unos 20 Kmen sentido l\W, al sur de la localidad mencionada
se Explota rr.aterial gr~nítico.

~!~~SR~¿is~r~das:
feqan!a S~n3~rtolo~~:
l{i neTa} M"; ca:

'Q¡¡:O:SO[11,'2) ",,838/51 ,LA ESPEPJ\NZA85221 ,LA Cm!BRE 6Se4/69
,CORJklSL'P-'¡;;;¡3720/51 ,', SA,'1lPEDRO 8706/76, LAS CA>!PANITA#'1HOj706f"9
.~t.URIE~ 1119/51 PUNTANITA 85585/53 ALASALBAHACAS 8010/73
':1-. !X:?,'_DA 12702/70. 3~TTI 369/51, IRIS 4131/51
.!-1 ':;-!iA_,EA 7762/72 .OS~t_R 3818/50.,v. 'SSFEP.ftJiZ¡(l'?I-<1:')12227/69
.!:A'<':h ~A 59538/56 .DANEi,lTO 5487/57 .SALVADJR (z'-2V) 3979/51
¡;;:2¡A V-h' óOO/51 ?3CO,,-'lIDA 958/51 M2:!OCHO 384-0/51
~ -

·WALKIP.IAS 4013/51 .LOMA BLA..'lCA 8088/73
,fRI~ITIVA 7977/73 • JUAN CARLOS 5263/56
.SA}ITARITA 7471/72 .MERC:;<;DES 8871/78 ¡o, ,

Vl~::;:st; DEL C.L~E_ll_______ - _.--- ---
la VIRGEN DE FATD·1A

7472/72
7532/72

De estas minas no se recabó información por carecer de impo~
,

tE.ncia en un primer análisis sobre minera11_zación del área.

, .._ ,

}~ine:ialCu:;_rzo

.....t. ~,)l -:-l.·A¿",-~.09~)-'/o-0• ~,~ .u~_, . V

,J¿.=B_'_" !2~-,o)7558/72
",:/_ C:JC;ITLLA8929/79

,'1>"3)
-::,"~'::'.t.!..: 20 mines

0905/79
f9'+1/79

(¿_~-.._.)
/JU,,_'( H3ERTO 8831/78
_A.UCAS EZ':QUI EL

/EL Al;Y,O 8325/74
y"1t:GUP¿;E 8976/79
-1:ARIELA 8703/76
/ÉL GALLEGo(2!>-1"j8562/74

8969/79
8641/76

.s1-2iTA LUCIA l'é48/76
,Nnl:;;;Z 1'",>-3.) e943/79
'VILU TILk'1-'~933/79

',EL P~ON

EL GA~lTO 90004/79 -SAN JOSE-~~
,ENA_l;Q ~3-t~)
POLICARPO
~--~

8714/76

De estas minas no se buscó in:'orIT,~ción por ca::-ecer de interés
en un pri~er análisis so~re la re~neralización del áre~.

~,~:IS.L.!~o.g 4-355/52



Breve infc.:-:uedonde se cetecta y describe una pegmatita de
7umbo EW con buzarriento vertical, potencia 20 m totcles, co~rida 100
ro, hay labores a cielo abierto~ Se explota por mineral cuarzo. No se
¡:;encior;ael Be ..

Informe donde se describen revent;:¡nes de cuerpos reg:;¡atiti-
cos ce rQ~bo NS con buzamiento s4bvertical, potencia de 6 ID lo~gjtu-
des 15 ~, se effiplazan en rocas graníticas. Se observ~ron t~bos de 3e
de 20 cm, tiene ubicación topogr~fica.

j,

TOTP.L: 2 minas

¡
I
I
i
I
I

SILSU 3734/50
"" r, ~Ii :.,/_/¡jJ"J'T-

!;o se encontró Expte.

T0T'¡'_L; 2 reinas

y:.: r:era' Fluo:-ita
)

SU, CnEl'A.!lO 5484/57

-,

InfoTne donde se detalla la existencia de una veta de r'~'!lbo
~Wcon una potencia de 20 cm con cuarzo, pedernal y Gxido de Fe, la-
bores a cielo abierto mir;.eT21ización rel:'eí,?';ldo 1'rac:'ur::::s, la Toca de
caja es grar;ito alterado, tiene ubicación topo5ráfica.

N 602 E Y buzamjen
AY.AIXl luego

Muchos 1a'00-

No se encontró el expediente.

(~c:;- ~-
::'~~~~~,-"~)
,

Inforwe donde se ObSE'T\Ta U!'1av~:'a ::'e r;.,:_","oo

de atr~vesar el R{o T&li~a, Ein~:r~: en ~:echa can ,- .S:.l.lce ..

reos e cielo abie::-toy subte:-!"~r:eos, r:ay una Cé.sa babitación sin techo.

I,
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DJIi JYUXJ 2566A3 ¡/

Continueción de la mineralización de la m:na SAN JORGE.

C0NFI~ 59'<75/56 ,

Informe ri::·:J:O.ese de5cr~be ur:a ,·et2. de pote 1 ro con 50 CL:,buz.,
verte corride. '0 ro rl.l.!!bo NW320", roca de c,unpo granito elter8.do, 1
labor trinchera.

PEDRO 2098A2

Informe donde se describe una veta de rurr,bo EWcon buz. sub-
,er't. u:ineral con pofencia 1i> m (uno a dos rn'2tros) corrida 250 m, re-
ca de caja f;ranito se c:Jntin,la la n:ineralización en la rr.ina LA SALDA

~RQGA 59659/56 " , .\ 7

Se descríbe una veta de
l

r·...unbo N 402 ~ con bazamíento subvert.
con una corrida de 50-150 m. Hay laboreos a cielo abierto.

LA OLG1JITA 5986/56 V

1\0 se encontró expedi'ente.

LA I/Al.DINA 1173Ao é

Breve inf';)rme en oportunidad~:de reB.liza.rse la mensura. Ubic.
en ca~pos El Real, veta que corre en dirección SW a EW, descripción /
de la~ característic~s del mineral, color, etc. Hay laberes.

LA SALDA 7ó27/50

Mina con tie!1sura realizada donde no se ha agregado el infor-
I:.~ ge:>ló'gico ..

?Q'::-ALE:!~ASDE FLUORITA: 11 minas

l,': "-,::-:-?l Cal ene-----~-----~,,

In~D!':oedonde no se detecta el m~~l, con ubic. topográfica.

LOS VALL":CITOS 5131/55 ,~..~,'" ,.. ' _-
-' ~

Exy~¿:e~~esin info~~e alguno.
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H,W3!:;RTO II 2367/52 2! >'.) 11 ~ ,- " b)
1./

No se encontró expediente ..

LOURJES 3861/51
v

J\o se enccntró expediente.

¡.~-:r.er& '\0101 frami ta.

E:LVlRA 927/38

Expediente sin informe ..

sn< ANTONIO 1185/40

Se ¿escribe un acceso por Valarca (6 hs a caballo), se ubica
~ ¿esde la rr:ina LA W.41DINA,el ffiine::-al s~ preser.ta en filones de cuarzo

{pintas} también ó-cC':Lpafia.n impregnaciones de ó~idos de Fe, la veta ti~

ne un runDo N 43~ W, inclir.ación 4éP 6.1 KK corrida 300 m potencias va-
riables entre 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,12 Y 0,16 !:l, profundjdad; 1m~ra-
bejos superfic~ales,~óy una Ealeria de 4 ~. La roca de caja y del área
es un granito.

SAN ;"¡;':'OJiIO 1668/41

Expediente para cancelar.

L! OPCR'!'UNIDAD 8804/77
'.,

No tie~e infer!rle el expediente .. Hay une. ubicación topográfica.

TINAJAS 4305/52
"P;.xiste prE-sen~ac:.ón por parte del tit1:lE.r ¿el e¡;redie:1te de un

croqu:'s (1.:-:.. 9E) óc.,;;::e c:'ce q:.:e la YE-:.!:. r:e;:e r.~~:boN 300 \-:. Bl,;_z. 422
FoL. 0,50 m, la la-Dor consiste en un J.·ür.le. bS copja de una inspecc::ón
E!".teri.úr ..

u JOS::C7ll'A

No se encuen:ra expediente. (;311 _J~,lq!J
~

O"ECU L.2"-O/52 , ,
l- ..,..-_~O _.c.Y détos reol-:>g:i,:'os, se cescriben lEDores aterradE.s, do!!

no se
I ; .'..



7

f'JCU!J!4257/52 (", , ,

Se encuentra a 18 Kmde Alpa Corral. Se describe una Vf'ta de
rumbo N 802 W a EW. Buzare. 60Q al S potencia 10-12 cm, corrida 30 ro,
p'Df'tlnd:idad estirr.ada en 1 ~ a 2,50 m, la rOCé de caja es granito .. Se
enc"'Jentré.n minerales acceso:-ios, h€L,atita, :ririta, c2.1copirita. Se I
¿escribe el labo~eo del yacimiento. En 1979 se sugiere la céncelación
de la mina.

EL CROMO 2469/43 , /
v

No tiene inforIDe geológico del acto de mensura. ¡ i

..

brEve, se acceae a la mina por Va
se describen cuer~os de caliza que se extraen en forma de bloques, el
~ineral se enc~e~~~a En for~a de nódulos de 2-3 cm alojados en·fractu-
Z'E-S y d:_acles~s de les br-.ncos c2.lcáreos. El I"Á..;'!bode los bancos c9.1cá-
reos es N lC"" \JI Y b'.lz. al W. ~ labo;-eo realizado es para la extrac-/
ciór~ ce les blo,:!:-.:es,las Escalro.s que t:eT,en ~:_n~ral se apartan .

Luis;

EY.isten da~o5 generales en publicación sobre los yaci~ientos
~e cromíte de le Fcia. de C5~doba, realizado por el Geól. Marjo H.Vi-
:!.2e.g!"a.

Pede.nía Achiras (t'fot . ~"<M. ,.fJ;¡vu.Y..:,.,J,~ )
,- .2...¡ 1-{ ~Y.ineral m-'ica:

3ra.LO'JP~~S 4334/52
13343174

LA ESP3RANZA
INTIl!UASI
ooÑA GRISELDA

GR~L.DE LOS hNDES

5612/47
3581/51
8594/75
4134/51

AMPLIACION ESPERP~~

EL POTOSI 3467/471'
4ta. LOURDES2903/52"
PERLA 5989~1

2d e.LOU!DES 4167/52
;,es 008 SAPITOS 2460/43

1~<'J-s~us¿ informes por cE.re.cer de importancia inmediata.

Kineral Cuarzg.

D".NIELITO B532/75
GIGANTE 8905178
CENTAURO

No se buscó i0forrr.ación.

Tiene infcr~e al realizarse el acto de mensura de la mina,
del Carmen <5 Kr.) Pcia. de san

muy



}>jiC?-

CuarzO
Berilo
t.rc;illa
FIuori ta

lt, yacimientos
23 •
2 11

2 n

" 11..~

Galena 4 -yacim.
Wo1frarr.i ta ~ n
"'--=.--"'-~' =-=--==""'-

Gro !!Ji~ " "~
Sc~eelita 1 "

AsiEismo, ex~ste la siguiente docu~entación bibliográfica:

1- ANGELELLI,V. - VARESE, F.C.
: 1947 - Exploración geológica minere de

las pe&IDetites uraníferas de les
Sas. de Co~echingones. Pcias. de
Córdoba y San Luis.

: 1958 - Plan de exploración programado p!
ra el yaCimiento nuclear uLas Es-
tel~sn. v,e~oza.

2- 3ELLUCO, A.E.

3- CAREZA, J.J.

4- CP>EZA, J.J .-SOro,A.

5- CJJiGA, /(.

é- DI ALOTA, M.

7- D'ALOIA, M.

1'- ;)EVlro, B.

:1~7/48-Informe complementario producido
por las com~siones de exploración
de elementos radioactivos de laa
Peias. de Córdoba y San Lu1s.C~rp.
No. 1.Bibliot. D.G. 1 M.

li

"

: 1950 - La·. pegmatit~. portadores de Be de
1~S1.prcv. de Córdoba y San Luit.
C"rp.lIo. 2.Bib. DG7 M.

: 1958 - InfoTrLe sobre los traba.jos de pro!
pece ión radioactiva realizados en
elf~loque granítiCO" entre lES Q~~
bradas de Cortaderas y Papagayos.
Sao de Comechingones~Pcia.de San
Luis ..

: 1957 - Las calizas de Có:;doba.Carp.No. 3.
Minerales no metalíferos.Bibliot ..
D.G.y M.

: 1959 - Las calizas y los calcáreos de C¿~
doba.Carp. No. 7. Bibliot. DG.7 M.

: 197~ - Estudio geologico-económico-rr.inero
de las min2.s "Las Weldin~sn y "San
ta Rosa" .. Bib. !Xi Y M.
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9- DIFINI, 1... : - Los mármoles de Córdoba. Bibliot.
DG y M.

10- .G~AX;;;RDEER.~ANDEZ, A.

Mt.RINK.El'l", F.. : 1952 - Nuevo recono.cin:;.iento de la Sas.de
Cor.echingones en p!'Qcura de mine-

ré.les de uranio. Bs.. As.

11- LAZZAJlI, de PH¡j)OLFI,C.: 194-3 - Estudio petrográfíeo y bosquejo geQ
lógico de la región de Chaján (~Da.·
Min ..Agric ..Direc ..Min~s y geol.Bs.As.

12- LUCERO, B.N. Y GkMKOSlfl~; A.
: 1978 - Mapa geológico y tectónico de la

Sao de Córdoba. (Ese. 1;500.000)
Inéd .. Convenio Con UNe.

) .

13- LUCERO, B.N. : 1962 - Informe sobre la valoración de re-
ser"V"asde 1as minas "Las Estelas"
(San Luis)~ en relación a su futuro
tratamiento por el método de "'heE.p
leaching" .. Córdoba..

14- QUIROGJ., P.J. (?) •• - Yacimientos de Corindón. Manifes-
taciones de l-io. en la Sao de Com~
.chingones y minas de CuuLas Cue-
vas".Carp. No. 2. Bibliot. DG y M••. , .

15- SOSIC, 10(.
~ ."$ •

...Des-aipción geológica de la hoja
24 h. Sao del Morro (San Luis-Córd~
balo Ese. 1:200.000.

16- TIMONIERl, A. y

BIlLli"úCCI,A. : 19,1 - E~tudio geoló~icc-econ6mico de los
yac~mientcs calizos del CQ Las
Lajas y del r{a Las Lajas~ Bibl1ot.
de DG y l(.

Asi~ismDt se mantuvo contacto, con la Delegación Centro de la
C':)~:!:!iónJ~acional de Energía Atómica, con sede en la ciudad de Córdo-
ba. En la rnisffiay COmo re5~tado de Una ~plia c~labor~ción de sus a~
to~id~de5 y profesionales, se obtuvieron los ar.tecedeútes registr9dos,
cuyas citas bibliográficas son las siguientes:

1- DAZIA!lO, C.O : 1981 - Anslisis in~erpretativo acerca de
los resultados de la prospección . .
ge,:.'qu:[mica por u!'anio dentro del. t::~ ¡
'bito de 1e5 Sierras pa17ipear::::sde la; ¡
Pcia. de Córdoba~ I.Parte. Recopil.l
de doc. e infor!!l~s. 1 i

I
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2- de la FUENTE, L. E. : 1962/63 - Resultado de la prospección [eQ
química estratégica en las Pcias.
de Córdoba y San Luis.

3- : 1964 - Breves consid·eracior::.es sobre los
resul:'ados de la pros;;ección gec-, . . ~. .qUlrnlca estrateglca en vertIente
oriental de 1 a 5a. de CO:1Jechir:.go:;.es
CjI'doba.

: 1964 - Resultado de la prospección geoqul
mica detallada en la vertiente oc-
cidental de las sierras gr~ndes y
Comechingones. Pc~as. de Córdoba
y San Luis.

5- : 1965 - Resultados d~ las pros;ección geo-
• • oqUIIDlca estrótegica de le hoja Ca-

pilla del Monte 19 i) Córdoba.
1965.

i
!
~

l
J

: 1980 Pr8spección geoqu{mica estratégi-
ca en el faldeo occidental de la
sa" GraLde Pcia. de Córdoba.

7- LUCE.RO,H.N. : 19~9 - Los aluviones monacíticos del río
•~. T~~F€ro" Pedanias: El Salto ~ Cald-

_ >' ;-- ~ ~
lla de Rodr~guez .. Dptos. Tercero
Arriba y Calamuchita. Pcia. de Cór
bao

SimuJ.te.;1ea:"_ente, se recopil é.r:'!n1os anteceden~es obrantes en
la sede del Plan La Rioja, del Se:ryicio ~:inE!"o l,:ac:'onal .. Los mismos
referidos en especial 2. bibliO[rafias de carácter ge!leral, como aque-
-- . _. tO• d .~ , . 10...l.!as ':r::!C".lJ._::C::"S a -ecr::.cas e ;.r:-:s;e~c:¡_on ge:)~.-.::::..!!:::.Cé.y geo og1ca; ...e-
r:e.srefe:;idos E. geologiE..regior::alen ~reé.s de baser:ento cristalino,
etc., que serfan muy l~rgo de enUF.erar en esta síntesis; no obstante,
se ~an seleccio~3do aquellas bibliografías regionales que se cor-side-
!"e.~ r,~cesé.;"iase. los fines del Proyecto, como ser lé..s hojas geolég:-I
C~s re~izad~s por el Servicio Geológico N~cional en la provi~cia de
Córdoba ..

16 H. POZOG?....!;]':DS,Lucero Bol. 107
1? R. ChuÑA ~uASI~ Lucero Bol. 107
10 1 D"'N· _"n-ps 1.' +. 1 - 1 SEe .. _......¡.r L:H-=' • l'.e~no ~Q.. '

¡
j

I,
I
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21 R.
21 l.
22 !l.

22 1.
23 n.
23 1.
2l,. E.
2l,. 1.

19 n. CHez DE;1 E._'E. OlsacrJer
19 1. CAFILLADEL.~O~TE.Hethol Bol 79.
20 H. CQ LOSGIG~'TES, Olsac~er Bol. 90
20 J. COF~JBA.Pastoreo Bol. 36

CQ C"J,-'!?AQUI. 01s3cJ:er.
ALril GRAC!A. V..rena Kull-l'-ethol. Bol. 165
SAKIAROS~. Y.ethol. Bol. 12l,.
SI:¡;;'L'lA DE LOS C0!;OOiiZS. Zuccol i110. (p. ilr,presión)
SIK'l.'lA DE LAESTANZt'ELA. Rossi.
ALCIR..4..Sal so.. (p. i!:lpresión) ..
SIEiffiA DEL~lOR.'lO.Sosic. Bol 95
roo IV. González. (béd.).

EJ._PI. ...,-.,,- -~-",-
.....:..\..!.:',..I...:~ '-'u

Li ?3?'¡;BLICA J..RJL\'I'INA. "
1:2.500.000
1:4.500.000

O:r~5 ~e los organismos consultados, relccionados con los r~
cursos ::1e..'t'.Z'~:~s fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropec-¡,ls,-
ria; que tiene a su c~rgo la ejecución del mapa de suelos de la pro-
vincia de Córdoba. Los datos allí extra{dos, no se consideraron de y
tilidad ya que el á~ea de in:e~és no ha sido wapeada, mantenié~dose
parte de la rnism& para los p~anes de e~ecución 1981/82.

Por Últi~o restar:an ~ecopilar los a~~ecede~tes bibliográfi-
cos qae se enc-u.en:r:in en los a:r:chivosy bibliotecas de la Subsecre:.,ª
r:'E.. de Kinería de la Nación, para lo cual, se instrurr.ent&.::"'án las ac-
c~~~esoelcaso. . ·1 •

111- Selección de Antece~entes:

Esta fase de la et:::.p2.preli~:;'m: ..r, se efectuó simultánea-lente
con la a:1~e.!'ior y u~a vez f'i::?.liz:=lda la ~isr:.at se ¡..rocecE-rá a la se-

•~~:l,;.nlos obj~

e!:>_!:;resaSp::..rtan Air SeTvices en escala 1:20~OOO, se!niapoy?.oasque s:Jn
apGrt~das por la Dirección de Ge810gía Y HiTier:e.prCJvinci8..1.

.. .

i

I¡
,

Las i!1!.~Y"esan ji les fi~es cel proyecto, f~eron se-
. f + ' "ice . 'eée e 'S I::.e O..,OlD':'_ s exJ..s" ,¡" .. , ='T;'-:::-
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.
po:1rliendo 8. le. supErficie del área de exploración aq_uellas que c,:;r.sig
n~n la sígu~en~e nVLenclatura:

FOTOINDICE No. 78 l'\J'I\}INDlCE No. 81
R H 2l¡.: de 13 a 2'( R 2l¡. · de 13 a 27·R 24 • " 28 a l¡.2 R H 23: • 3 a 17•
R 23 • " 30 a 44 R 23 • " 14 a 29• •
R 22 • " 12 a 23 R 21 • .. 14- a 16· •
RH 2>' .. 1 a 2 R 22 · .. 37 a 24J' •

FOTOINDICE No. 79 l'\J'l'OINDICE No. 84

R H 29: de 1
13· ..•

" 15'
a 23

R E 29:
R 29 :

de 16 a 24
.. 2l¡.a 37a 29

? 28
R 27

· ..• 24 2. 32
26 e. 34-
26 a 3,
27 a 36
19 a 31
11¡.a 23

R 28
R 27

: 1I 9 a 23
11 a 25
11 a 25
10 a 26
32 a 1¡.8

· "• · ..•
R 26 : u

R H 25': ..
R 26 , •
R H 25: ..

R 25'
R 30

• •• R 25' • n•
· "•

R 31 :" 13 a 21¡.

FU'ro ::}\:J] ~E No .. 8e FO'l'OIKIHCE No~
,

, , '

'"é"l! 24R 32 · de 32 a 40 · de 1 a 12• •
R 33 • • 12 "- 16 R 23 · " 1 a 13• •
R 3" • • 40 a 31¡. R 22 • n 38'a 53• •

R 21 • " 1 a 13·
R 20 n 1 a 14

FOTOINDlCE No .. 89

R 2& • ::e ó a 8·
R 27 • n 1 a 10•
R 26 · • 1 a 10•
RE 2 C'. • 1 a 9,.
R 25 • " 49 a ~o• "

Si~;utá-:-:ea:o;ente SI se procedió por inter~edio de los profesiQ.
nues afectéd:)s por la provincia, a iniciar la fotoi:.-:erpretación /

• d" 1 ' d r~" ":;;e • t .' adel area corraspon ~~ntes a vTes :neas e p~r~_~es ~ or~en aCloD_
proxi!:.~da E- W ('fcT lárti:-:.e. No. 2), qt:.e sE-r&~ re:'evados en campaña a

:-:"T.es de lo ¡,:,,~~rG.-::~do en el pu:,~o V é.e es:'a et!::.pa.
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Paralela-,ente, l~ Dirección de Geología y ginéría provincial
L":edian~e un cO.:1venio c,)n la Universidad N;,cional de Córdoba, próximo
a firffi~rse,ofrece su col~boración a través del departaxento de Fo

. . -
togeologlE. Aplic~'ia de la Universidad para realizar las tareas de fQ

tointerp~etáción total, escala 1:20~OOO del área "cubierta por el Fr~
y7'cto "SiE:.rra de C~::-.ech::EO:'::'511 .. Co].aboración aceptada por el Coordi
r,:dor cié::¡at.ivo, (!.l:en ;a.!"tici,ó en les aspectos e:x('lusiYa~.ente tec-
r:iC05 ::-e~eridos a la.s necesiG?ces cel te;;::a en cuestión~

En estrecha relación con el punto que se informa, se co:r:piló
la información, topográfica y toponímica regional del área de intePés.
De la misma s~gen inconvenientes relacionaaos por la diferencia de
escalas en~re las fotograf!as E,éreas y las planchas catastrales que
se enc~en~ran en escala 1: 25.000. No obstante ello, la Dirección de
C=,olog{a y J.~iil~l":íade acuerdo t:.. su programa catastral, finalizará rJ~

Ó_-:a:-.:.e c:o:r:S:'':;::.ES de campat'ie. las planc!12.s faltan:.es, a los efectos
::e Q-..:.e;:\ie:S.é..r.se::- utilizéo.cas en la fase final del Proyecto "Sie:-ra
de C")~~C!'".:"=-.fO~~Sn.. ?~:"aello solicitan la cola-ooración del Servicio

• •Min~ro :!\acio:1.al c-,:;nsister:.:.e en el prest2..:r.o de un Telurc:r;e~ro por el
termino de 4-0 díG.S; es!;::r.-,acos a pé..rtirdel 12 de agosto. Dicha trata
tiva cE.nalizada a t!'E.yés del Coordinador Operativo, será eleve.da a-
consideración del Ser'\ticioMinE:ro Nacional, rese.ltaYldo la importan-
cia de azceder p::>si!:.iv8.;.,ente a lo requerido#

VI- R~conD~irr.iento ~eoló~iCO-ffiiñero:
--- .~

De acuerdo a los a~tecedentes recopilados y a los fines de
E.justar aquellos as;ectcs vincUlados cGn'lE.s distintas disciplinas

_ ~ "' , r- •
............ ;:::;.e r.~-:E:r: a una :ase ::!e :;.:-osrecc~o;j geolog:ca y geoq:ul.r.nca, se han

_proyec~:=_dosot.:"e el ~:"e& a i:-¡\·es-::'gar,la e:,ecuci.:5n de t:---esperf'i-. . .
les sGb~e b~se GerofQto&r~~e~:"ica ce c~racter detallado y en ca~pa-
r.a.Los mis~~s, ubic=ccs según pl~no adjunto, serán realizados ~e-/
~~~~te el cOnc~~sode geólogos a~ect~dos po~ la provinc~a y por ~-
:;-.:~:!.Jos que designe el Servicio Min~ro l~acional o el Plan La :licjE.~

Ej,erge~~ede la ejecución de los perfiles cit~dos, se fija-
~~n los par~~etros de ~apeo: litológico, estructaral, a1teración,rni
:-.:::.:-e:::_z~cién, r::UE'5:.!"eCJS é..n3.1{ticos, etc., de tal r:anera de obtenr;;r

en la faz de prospeCCión si..2_

de "b.::.::-::ridotlin:.egral~

Se est:';:-:;a, ~e co!"",:.~!" cC'n los ye~urs:;.s h-..:::::~n:)s y ecoD:)micos
;-ara el ees d.e 5'2t:e:-::-.:'::-e .e;:.-:'_:i.:::s.r lé.s ccr::::-:SiO!':.2S c.e cF_-.-.par..a,. que s.§.

r~n intEf.:,,~~ié.s ;,.:>rl.l.n ;r;)~e!:.ior.al e:e6::'ogo, uro ?<fUc.é.m..e p::-ospector y
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un baqueano.

Se hace necesG.:!"io 6.estacé.r en funció!1 del crOnOfTé.!lla de tó..reas
conjun!;as (12:1!ir...a No.. 1) la Exist.encia ·"le un desfasaje inic:;_a1 en tiern
po (av2.n::e r:'s:co); debido a circ-..¡nst2:,wias de de'~o:-as en 1as firm!!.s
cel C;Jrlyenio, por c.)nsigu:iente se ha ad"ptado como fecha inicial el día
10 de r.:;ayode 1981 ..E~ergente de ello y si se cumplimentan
Frogrú~2.das en for~a norQal, en el ~es de enero de 1982 se
los t~ébajos orerativos en for~a sisteüética.

las t2.Teas
.. .. ..lmCl~ran

laro ,

J..
'"

1

I
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