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PLAII DE 'l'RAlIJJOS 1984/85

J.n:'ecedentea 1 .bJetlwa.

_ante la relao16n co_el firaod. en _ d. 1984 entre

la Secretada de lliDerla d. la lfao16n '3' el SIlper10r Oobierno de la Provinoia de C6r<le.

be, en cuanto a la 1nvestigaoi6n gea16gioo-minera en el territorio pro'Vincial, •• en--
oollienda al denominado Plm C6rd0ba geo16gioo-minaro, oreado por late 1Detrumento, la

ejecllcUn de ~raba.1oa d. iDveatigaci6n geol6g1cos '7 miDeros en el Ir•• de investiga -

cic!n oonocida- CDIIiID "Volcanes de Pocho", con una superficie de 226 km2, amparada por -

el !l'ltulo lMIIfart.409 del C6d1god. Mineda, a ta'VOrde la Direcoi6n d. Oeolog1a '3' JI!
nada Provinciel ocn vigenoia de 1980 '3' por el término de ouatro aiIo•• -(U!Una 11°3).-

Loa fundalaentoa d. la ao11citwl de amparo, oportunamente .1"1-
puee:\a, 8. relacionaron con el deaoonocill1ento '7 talta de informaoi6n Gapeci'tioa so-
br. 108 recursos geo16giooa '1 mineros BU8oeptibl.a de generar proyeotos con sentido

eco~m1oo, 811 procura da UD. desarrollo regional sostenido.-

Por consiguiente el Plan de Trabajos que se sugiere, •• orie.!!

t:a a la prospeooi6n intcral de los recursos minar08, eapeoialmente metalíferos, 1Ie-

diOl1te la apliooci6n de 1.. Uonioee '3' aetodolog1ae goo16gio8O, geoqu1mi.... geotlol-

ou. eto, que permitan en el ti_ oronogr&l!adoeLImina 11°4 ). visualizar la gen...

...~, J'aoidn de proyectos de interAs, capacas da generar expeotativas coa. posibilidad •• 4a

epl.ioaoidn de la segunda etapa de desarrollo, es deoir Exploraci4n, '7 asf llesar a l\1
.,e1es que perJÚ.tan a1wabrar '7 definir reservas eoooomioamente EQPlotables.-

los antecedentes bibliosrAfico8 existentes de la regida. sobre

trabajos geol6g1oos 7/0 mineros son de oar4oter regional, a escalas pequeñas, de 01'1.

taci4n «eolc!g1oa pura, oon ]JOoasmenciones II1nera&!,Cartogr&tlcamente, la regteSn posee

oobt!Z'tura escala 11100.000 de la Carla Carlogr4fica de la Bepdblioa Argentina real1za-

da por la Direoo16n d. Geoloda 7' Xinerla. Aa! también, a escala 1125.000, 88 ha ou -

bierto por medio del ensamble a8r'Ototogram.6trico bcala 1,20.000 la zona en ouest16n,

oonatltu.yendo bases de drenaje 7 toponfmi&, con f'otointerpretac16n g90168108 e.J¡)editi-

n realizada par la Direoo16n P1'ovinoial de Oeologia y Minerta.-

For otra parte, la zona a inveBt18ar cuenta con la cobertura

aerof'o'togr4fioa sem1apoyada, vertioal, producida por la empresa Spartan Air Sarvicea,

oonf'ormandoparte del mapa aerof'o'togrAfico de la Provinoia. Aa1 también, se cuenta -
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Con la cobertura satelitaria esoalas 11500.000.,. 111.000.000, en blanoo y negro 7 fal

110 oolor.-
Fa. fuDoi6n de 108 antecedentes citados globalmente "3 en el -

aarco de aco16n del Convenio menoionado, se h& estructurado UD Plan de Trabajos que

oontempla tareas de gabinete 7' oampaRa, que serA llevado a oabo por medio del "PIe,
CpOrdobageo16gioo-minero". Este afectarA. de acuerdo a lo previsto, dos comisioDes de

CBIIPO,conformadas por dos ge61ogos, dos prospeotores, I.m t6entoo minero y dos ~

tea de oapo, adea4s de personal de &p01Ologlatioo '7 de baqu!a.-

J. ODDtinuaoi6nse e~ne el desarrollo analítico del Plan de

Trabajos propuestol

ClJRSO DE ACCIDII. mil. 3

Seotor. "'VOLCARE)DB JOCHOn- Superfioie. 226 Jtm2.

TAREAS J. DmABllOLLAlI

mAPA l. PllliLI1!IllAII

11- Infraestruotura.

Dado el u_ 7 perllatlencia de c_aIIa que demandar' la e3_!

cuoi4n del plan de trabajos, se ha previsto el trans:porte, montaje e instalao16n d.e -

UD C&lIp8!D.BDtobaile de operaoiones, en lugar a determinar 8D Asta etapa, DOn capaoidad

para 10 personas 7 de carAoter transitorio, con equipamiento '3 material recuperable.-

liD Asta fase '3 relacionado. con los aspeotos de gabinete, ss

prepararAn los sectores de apo,o mtniDlOsB fin de obtener UD dptimo funoionamiento, -

sincronizado con las tareas de campaiia.-

12 - Recopilaoidn de Anteoedentess
lb base a la reoopilaoidn de antecedentell realizada por la

Direccidn de Geologf.a '7 Minerla, se prooeder4 a completar la misma, espeoialment e en

los aspectos de ordenBlliento, prooesamiento 7 se1eooicSn, a 108 efecto8 de obtener UD

cabal ooDDcim!ilntode la informac1cSnerlstente de parte 4.1 personal profesional at~

tado directamente al ourso de aocicSn en oueetUn. Por consiguiente, S8 tomarAn loa r.,!

oaudos necesarios a los fines de compilar '3 compaginar el material respectiw, en la

sede del PIe C6rdeba para un fAeil y rápido aoceso.-

1) - rbtointerpretaoicSn,

A fin de obtener una base cartogrUica de apoyo efeotivo a

los trabajos geo16gicos y geoquim!OO8a realizar, se proceder4 a la fotointerpt"etaoi6n

geo16gico-estruotural y minera de la slIparfioie a investigar, sobre fotografías aéreas

escala 1,20.000, coDf'ormandoUD. mapa base con red. de advenimiento completa l' semiajus-

tadao La msma servir4 de elemento primordial en la etapa prospectiva, volcAndoae da-

l/l•.•
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toe e tnformae16n recogida en campaBa y gablnete.-

14 - Reconocimiento de CampaBa.

Con al pro6sito de ajustar regionalmente al 1Illq)& tot06eo16-

gióo 1.20.000, se proceder' en oampaBa al reoonociml1ento d1:recto de 10B principales

.epaotos q\l8 hacen a IIOrfolog!s, drenaje, litología, muestreos, gaoqulmio&, logtstl-

ca, etoo-

15 - lIvaluso16D e Intormaoi6n.

Bl prooesamiento 7 ordenamiento de las tareas anteriormente

asncionadas, permiti,l'AIl ef'eO'tuar UDS evaluaci6n lIl"e1iminar de la regi6n a prospeotar.

CoDs.cuente_lIte, pudrAn ratifioarss o IIIldifioarse las previsiones realizadas para la

8&gQ11daetapa Pl'08}J8otiva, en cuanto a t6cnio8S, metodologlaa 1 formas operativu.-

AelaialXJ 88 ooDfeeoionar4 un informe de las tareas realizadas, condens8lldo las oonei-

deraciones particular ss y generales mAs importantss.-

mAPA II. PROSPECCIOII

116 - Oeo16sioo-minera.

Sobr. la base de 13 so prooederA al. rolElV8llisnto geo166100

'7 estru.ctural de la superfioie investigada, aoentuando el inter§e en datos sobre li-

tologías, maGrO.,. microestru.cturas, IllineraliDacicSn, alteraoido, etc. qu.opermita un

acabado cuadro geo16gico del Are.. La miema de 226 ....2 B. rel.m.rA por medio d. do.

aomaion6S de campo, de ftmoionamiento independiente, a los efeotos de oonforlll&l"m6dJi.
10B o unidades de mapea perfectamente i4etifioadas. Xl ritmo operaoional previBto -

uolende a 15 dlsa de campo lIOr mes calendario. Asimismo ae recoleotarAu muestras pe.-

ra petrografía, mineralogía, al teraci6n y dataoioneB radimltricaa.-

117-8 - Proapecci6n seoquímica 1 Alavional.

Paralela '3 lIimultAneamente 118 llevarA a cabo la proapeooi6n

geoqulldca 7 aluv1onal. La Primera, ae efectuarA en dos fases oon 80111Oi"nde conti-

nuidad, una de oarAotsr estraUgio_stes4t1oa a fin de obten ... informact6n geoqllf-

II1ca regional, que perllita definir '3' orientar hacia AreBa con objatl'VDBllineroa ola-

roa, susceptibles 4.e aplicaoi6n de la. seg\mda fase de prospeo0i6n tActioa '1 de neto

oorte tmIluatl w.-
La tase 8atrat8tlloa demandarA la extraoo16n de muestras de sedimentos de oorrlente '1

ele •• quirlae d. roC88 oon una d..... idad promedio de cinco (5) por Ka2 en total, ••u-
taandose UD total general de 1200 unidades.-

La fase T4ctioa, estarA ea fUncidn de loa resultados obtenidos en la primlll"8 '7 Be -

ajustarA BU .etodologla al tipo de mineraligaoi6n busoada.-

La pI'Ospeco16naluvional o de fondo de batea, ee realizarA mediante la obtenoi6n de

áueatras de peso DOllenar de 40 Kg. por unidad, previa seleaci6n en mallaa d. 50 '1'

20 ail!.etros, de 108 dep6aitos fluviales, alu.vionales y eluvio-coluviales, actual".

///...
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7/0 a"t1suo •• La densidad d. muestreo •• e.Uma en do. (2) a.... tra. por 10 Km2, tot ..
lizando 452 tmidad ••• -

Loo 1l1_ s ....1a ooneentradae ... diante la taon1ca de fondo ae batea, hasta la obten -

c14n de \DI. precoDoeutrado 481"arenas griseatt. Eete, previo estudio mineral6g1oo, se-

rA malizado por Dlttodos geoquim1oos o :UeicoB a fin de cuantificar ~a presenoia de

elealEElltoslllinerales pesados.-

Las tareas prospeotlvas se llevarAn a cabo por medio de dos collieiones de muestreo,

sillUltAneas COD la prospecoi6n geol"g1co-m1nera.-

II9 - Pro!Recoi4n seofisica.

Dadas las oaracterístioas regionales conocidae, comola pr ...

smoia de pot6lliiGB ogberturaa d.e rooas voloAnicas o de sedimentos modet'JlOB,S8 ha pr.!

viato la realizacLSn d. tareae geofísioas, en prinoipio por métodosgravimltriaoB, ma&

netoaMrlcoB '7 IlvcuriomMriooB, a 108 efectos de obtener- informaoicSnsobre continui-

dad de eatruGturu te0t6nicas '3 volcAn1caa en profundidad que ptledan ten .. relaoi6n -

dir60ta con cio108 lIIlneral.lsanteao La prospeooi6n geof'taioa serA de oarAoter regional.-

Las taren operativas a realillR', S8 compatibilizarAn de acuerdo a la posibilidad 4e

eql11pamiente 7 personal espeoializado en 01 '"'bite provincial 7 de la Secretaria d. -

llDerfa de la Baol6a.-

II10 • Procssam1ente 1 AnAli,t. de muestrag.

Contempla la reoepo16n, control y derlvaoi6n 4e los dltaren--

tes tipos de muestras e%tra1:du en campaBa, a fin de oanalizar J)Or donde corresponda

1... iSllaB, para su procesamieuto 7' anAlitd.a. As1, a8 c.viarAn a 108 laboratorios a

determinar, las llUestras para anAlisia geoqu1mico de trazas, PJr dittintos elementos

que 8e considere de intarla.-

Las llUestras de material alUVional (praoonoentrados) Be tr ...

tarAn en el laboratorio de llinerales pesados del Plan C6rcloba. Asi taabiOn las muea -

tras para petrografia y mineralog!a. Para dataoiones radimAtrioas .e arbitrarAn los
...uo. para BU realizao14n a ~ra""s del laboratorio Central de la Secretaria de I1D~

r1... -

IIll - 'l'oposrafia ;¡ lIestituoi§n Planialtiat5trioa.

A fin del oomplot_ente cartogr&f100 d. 1aa bojas 1.25.000

d. la carta prov.t.nolal, que cubren la superfioie de investigaoi6n, se prooeder' al. -

relevaaiento topogrlfioo 7 geod8sico del Area, siguiendo las normas especificas d.el

caao. Xed1ante ello, ser! factible la real1zaoi6n de la restituc16n planialtim6trioa
de la r.onaatin de obtener UIl8base ajustada a 108 requerillientos 4.e la comp11aci6n

general de datos e informaoidn.-

111...
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Lu tareas opersUvas eatarAns oargode un (1) to~ato 1

mi. ayw1ante, mAspersonal d.~apo¡o '7 baquia.-

Las miamas contemplan la conf'eooidn de la planimetrla geo~-

gic&, geoqu1a1.cade sedimentos, rocas '7 aluviones, manitestaciones y yacilllientos, l'l,,!

mIlas de uestreos, an41iaia, estadistioas, topogrAfica, geofísica, perfiles, eto. -

datos e inforuoil5n en ganeral.-

n13 - Enlpaoi§n. Seleco16n de Prioridades e Informaoi6n final,_

El ordenamiento de datos e inf'omao48nrecogida permitir' la

naluaci6n de las posibilidades geo16gico-mineras qua generSl'l expectativas de inter6s,

selecoionando Aroas de prioridad susoeptibles de aplloao~n de una etapa de 82P1ora -
0160. Asi taabi6n :posibilitarA la integraoi6n del total de lnformaoi6n a fin de proc1. ...

, -,

oa alllorlo final de la etapa cumplida.-

In - IiXPLORAClOIi.

Bata etapa Be desarrolJarAen forma aiault&tea o diferida a -

la de Proapecoi6n, en ftmci6n de la presencia de alternativas de tnter6s en el progr:e

so '7 ewluoUJn temporal de la investigaoi6n. Indudablemente que serA necesario en ésa

oportunidad diagramar los proyectos de uploraoi6n que pudift'@ generarse, de acuerdo

al tipo de ;raoi.m1entobuscado y a las oaracterísticas geol6gicBs de la mineralizac16n

pruente.-
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CONVENIO S.E.M. - CORDOBA

-ANEXO I-

CURSO DE ACCION; "VOLCANES DE POCHO" (Superficie 22,637 Ha)

Objetivol
,

I~vestigación geológico-minera integral _con orientación
especial hacia la localización de minerales metalíferos 'susceptibles
de aprovech~ento económico. Dicha investigación se efectuará.en /
dos etapas su~esivas y/o simultáneas de prospección y exploración,
mediante la aplicación de técnicas ..y metodolog{as modernas aceptadas
universalmente ..

-Ubicación y Accesos:

El área de trabajo está comprendida entre las siguien--
tes coordenadas geográficas:

Longitud oeste: 65R 19' a 652 25'
Latitud sur

El sector a estudiar se ub,ioa en la región occidental
de la provincia de Córdoba, abarcando la parte central de la'Sie -
rra de Pocho r el extremo sur de la 'Sierra de Guasapampa, en plena
región montañosa, cOn un relieve sumamente-abrupto ,y accidentado •

.>. • La parte central de la zOna de 'estudio se ubica a unos
170 km al WNW de la ciudad de Córdoba, utilizando como v!afte acc~
so principal la ruta nacional No. 20 (Domingo Jaustino Sarmiento).

El sector tiene forma rectangUl~r, con su mayor d~men
sión en sentido N-S, aproximadamente 21 km, i en dirección ~W unos
9,5 km, lo cual da una superficie de 226 km2 aproximados. .,

La zona de referencia está cubierta en su totalidad por
f'otograf:{a-aérea vertical, en escala aproxim~da 1:20.000, --cié Spartan,
Air Services S.A., las que se encuentran. agrupadas en foto!ndices /
No. 40 T 41 (escala aproximada 1160.000).

Para su correcta ubicación con respecto al sector de
estudio, se detallan de la siguiente maneras
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Foto{ndice 1t1 RH 13 - 16 a 28

R 13 - ItO a 52

RH 12 - 35 a 1t7
R 12 52 a 61¡.

R 11 56 a 67 T 1 a 3

;Fotoíndice 40

Los caminos de importancia son los siguientes:
Ruta Nacional No.20 (Domingo Faustino Sarmiento), que

une las ciudades de Córdoba T San Juan, pasando por la localidad /
de Taninga y atraviesa al sector en. su parte sur, pasando por la
población de Las Palmas, de donde sale un camino de tierra en regy
lares condiciones, que lleva a La Mudana, hacia el NW"La ruta men
cionada es de tierra, consolidada, y en la parte occidental -del á-

_- ""_rea desciende a la 11snurá con pendiente abrupta, que ha requerido
para su trazado la. constru~ción de varios tÚneles. A la altura del
Km880 sale un desv!o haci~ el norte, que lleva a Estancia Pinas,'
a unos 25 Km.

La localidad de Taninga es un importante núcleo camin~
ro, cruzándose allí la ruta mencionada con la ruta provincial No.1~
a$faltada, que une las localidades de Soto y Mina Clavero.

Otro acceso a la zona de trabajo, aunque de mayor rec~
rrido, es por ruta naeional No ..387, que une la _ciudad de Córdoba, '-
pasando hacia el norte por diversas localidades serranas en el va -
lle de Punilla-, con la ciudad de Cruz del Eje, hasta la localidad
de Soto, donde se toma la ruta provincial No. 15. que pasando por
San CarlOS, Salsacate T Taninga, llega hasta Mina Clavero.

De la localidad de San Carlos arranca un camino qua 11e
va, por el norte, hasta La J.iudana.

Se hace una pequeffa síntesis de distancias desde ciu-
dad de CÓrdoba, a poblaciones en márgenes del sector, hasta La Mu-
dana:

Por ruta nacional No. 20:

Córdoba'- Taninga: •••••••••• ~••••••••• ~•••••• 135 Km
Taninga _ Las Palmas: •••••••••••••••.•••••••• 17 n

Las Palmas - La Mudana (desvfo) •••••••••••••• 12 n

TOTAL: 161+ Km
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Por ruta nacional No. 38 - Ruta provincial No. 121.
. .Cordob~ - Soto: .....•.••.....••.•...•...•.•

Soto - La Higuera: .•••••..•.•••..••...•.••
174 Km
19 11

La Higuera - San Carlos: ' "" 27 fl

San Carlos - La Mudana (desv{o): •••••••• ;•• 35 11
--'-'---TOTAL: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 255 11.

-Antecedentes Geológicos-Mineros:
. ,Respecto a la geolog~a del sector, se sintetiza lo e~

presado por el Dr. Juan Olsacher, en la descripción de la Hoja 20h
-Cerro Los Gigantes, de acuerdo a lo siguiente:

,
El cordón de la Sierra de Pocho es parte de una unidad

morfogenética de bloque ascendido, con inclinación y basculamiento
SUave hacia el este, limitado por falla inversa de alto ángulo en
el oeste, con fracturación principal longitudinal, y cuya litolo- .
gía está dada por gneises y micaci.tas gnéisicas ....inyectadas, en pa!:
te muy cuarsazas, fajas alternantes de disposición NNW-SSE, -apare-

•eiendo hacia el SW.~e aquellos una faja de Sil itas de similar dis-
posición, con algunos lentes de anfibolita al sur y cuarcitas mlcá
ceas hacia el NE, incluidas en gñei~e's migmat1ticoS, mencion~do tQ
do este conjunto litológico como Precámbrico. nicho ambiente geoló. -
gico aparece intru!do por pequeños cuerpos graníticoS y filones á-
cidos pegmatíticos, atribuidos al Devónico. Posteriormente se'pro-
ducen manifestaciones volcánicas traquiandes{ticas, formaciones de
calcáreos travertínicos (al NE), 'yen la parte oriental cubierta 1
de tobas, citados cOmo Terciarios, con algunos relictos de loess N~
ógeno, con depÓsitos Pampeanos y Postpampeanos (Cuaternarios) aluviQ
nales o de cubierta y relleno modernos.
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Córdoba. 1929.-
CAPITANELLI, R.G. _uGeomorfologíau• Geografía Física de la Provin-
cia de Córdoba. Publicación del Banco de la Provincia de Córdoba.
1979.-

_ DRINCOVICH, J. -t~acimientos de Plata, Plomo y Zinc de
1 nédita. Biblioteca de Dirección de GeOlogía y Miner{a.

Córdoba tt .. !.
Córdoba. 1957., .

J

- GAY, R.D. _"Las Rocas Andesíticas y Dioríticas del oeste de la Si~
rra de CÓrdoba". Tesis doctoral inédita. Facultad de Oiencias Exa~
tas, Fís~cas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 1950.

_ GORDILLO, C.E. - LENCINAS, A.N. - "Sierras Pampeanas de "Córdoba y
San Luis". Volumen l. Segundo Simposio de Geolog{a Regional Argen-
tina. Academia Nacional de Ciencias. Córdoba. 1979.

_ LAPIDUS, A. -"FERNANDEZ LIMA, J .C. __t~acimientos de Plata, Plomo y
Zinc de las Provincias de CÓrdoba y San Luis"• Informe Técnico No..
12. Dirección Nacional de Geolog{a y Miner{a~ Buenos Aires. 1960.-(Biblioteca de Dirección de Geología Y Miner{a. Córdgba.).-
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MP.JiFREDI, J .A. -ItEstudio sobre las Calizas cristalino-granulosas
de Ojo de Agua. Depart~~entDMinas. Córdoba~ Tesis Doctoral I~édi-
ta. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas r Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba. 1947.

- OLSACHER,J. _I1Los Yacimientos Minerales de la Sierra de Córdoba. JI

Boletín de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ~
niversidad Nacional de Córdoba. Año V. 19~2

- OLSACHER,J .. -"Descripción Geológica de la hoja 20h _ Los Gigantes
Provincia de Córdoba 11 .. Dirección Nacional de Geología y Minería. A
nales XII, Buenos Aires. 1960.-

- PACE GIGLI, E. -"Los Yacimientos de Minerales de Plomo, Plata y /
Zinc de las Sierras de CÓrdoba". Tesis Doctoral Inédita .. Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de
Córdoba. 19~.-
PASCETTA, A.N. -"Los Esquistos Cristalinos del Oeste de la Sierra
de Córdoba (Hoja 20h)". Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
195'1.-

j - QUlROGA.P.J. -tiLas efusiones Andes{ticas de la Sierra de Córdoba."
: T~sis Doctoral Inédita. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na
, turales. Universidad Nacional de Córdoba. 1945.

SIGUENZA A., J.M. -'~posición e~quemáticade las sucesivas fases
de Un programa integral de prospección geoqu!mica aplicada a la iª
vestigación minera ti. TOlIlOIII - 11 Congreso Ibero-Americano de /
Geología Económica. Buenos Aires. 1915.-

Desde el punto de vista minero se mencionan los denun -
cios existentes dentro del área de reserva, y en una faja aledaña de
unos 2 Km alrededor de la misma. Algunos de los denuncios (rninas)tie
nen ya mensura, figurando los informes geológicos correspondientes,
y otros tienen informes técnicos de inspección, con descripción som~
·ra~ sirviendo como antecedentes parciales de geología y mineraliza -
ción en los yacimientos.

La cantidad de denuncios, tomados de Planchas Catastra-
les Mineras de la Dirección de Geologia y Minería y las sustancias /
que motivan los mismos, son los siguientes:
- Berilo: Tres (3).-
- Cuarzo: Tres (3).-

Cuarzo y Feldespato: Uno (1).-
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- Cuarzo, Feldespato y l4ica: Cuatro (4).-

Cuarzo y Mica: Cuatro (4).-
- Hierro: Dos (2)._.
- Manganeso: Cuatro· (I¡.).-

- Mica: Nueve (9).-
- Mica y Berilo: Uno (1).-
- Cuarzo Aurífero: Uno (1).-
- Plomo: Cuatro (I¡.)._

- Plomo y Plata: Nueve (9).-
- Plomo y Zinc: Uno (1).-
- Vanadio: Uno (1)._
- Wolfram: Dos (2).-

Cartográficamente la información disponible es la si _
guiente:

-Hoja Geológica 20h - Cerro Los Gigantes - Prov. de Córdoba, por Dr.
Juan Olsacher. Dirección Nacional de Geología Y Minería. Anales XII.
Buenos Aires. 1960. Escala 1:200.000.-

-Hoja Topográfica No. 4. Dirección de Geología Y Minería. Córdoba.
Escala 1:100.{)00.-

-Hoja Topográfica No. 5. Dírección de Geología y Mineria. Córdoba.
Escala 1:100.000.-

-Plancha La Bismutina - Departamento Minas. 1965. Plancha Catastral
Expeditiva .. Dirección de Geología y l-1inería. Córdoba. Escala 1: /
25.000.-

-Plancha La ~Iudana - Hoja 20h (19-20) - Departamento Minas (Pedanías:
Argentina y San Carlos) y Departamento Pocho (Pedanías: Parroquia y
Chancaní). Carta Expeditiva. 1978. Plancha Catastral. Dirección de
Geología y Minería. Córdoba. Escala 1:25.000.-

-Planchas Las Palmas - Hoja 20h (25-26) - Departamento Pocho (Peda-
nías: Chancaní, Parroquia y Represa). 1971. Plancha Catastral Dire~
ción de Geología y Minería. Córdoba. Escala 1:25.000.-

-Fotografía aérea vertical. (Sin restitución). Spartan !ir Services
S.A. Marzo-Setiembre 1970. Comprendidas en foto{ndices No. 40 y No.
41. Escala aproximada 1:20.000.-
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TAREAS A DESARROLLAR - (Ver Cronograma Adjunto)._

"E~T~A~P~A~_:I: (Preliminar)

1-1 : Infraestructura:

Se procederá a preparar el material de campaña y gabi-
•nete que sera necesario en el desarrollo del programa. ESpecialmen-

te en lo referente a la ubicación e instalación del campamento base
de operaciones.-

1-11 : Recopilación Bibliográfica y Selección Antecedentes:

Referido al ordenamiento y selección de la información
geológico-minera, hiarogeológica y toda aquella que se considere de
interés de acuerdo al objetivo perseguido.-

.
1-111: Fotointernretación:

Se realizará sobre base aerofotogramétrica existente,
escala 1:20.000 (Spartan Air Services) los estudios. adecuados de I
interpretación geológica general, detallando aquellos lineamieutos
litológicos, tectónicos, hÍdricos, etc., que sobresalgan en función
de los objetivos propuestos.

I-IV: Reconocimiento General de CampaBa:

De acuerdo a los puntos anteriores, se procederá a re-
conocer en campaña, expeditivamente, aquellos rasgos generales que
sirvan de apoyo a la etapa de prospección.

I-V : Evaluación e Informe Final de la Etapa:

A los efectos de recopilar y compilar los antecedentes
obrantes, surgidos del desarrollo de la Etapa I, se confeccionará ro
informe final de la misma, donde se expondrán las prioridades a se-
guir, con el ajuste que fuere necesario de las técnicas·'-meto·dolo -
g{as y formas operativas.

E T A P A II: (Fase de Prospección)

II-VI : Relevarrdento Geológico-minero:
Sobre base aerofotogramétrica escala 1:20.000, se rea-



/
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lizará en campaña el relevamiento geológico-es tI UCCural --y minero; con
el muestreo de apoyo para petra-calcografía.

11- VII: Muestreo Geogulmico:

Sobre base aerofotogramétrica con red de drenaje restituida
se realizará a escala 1:20.000 el muestreo de sedimentos de corriente
y esquirlas de roca, en forma adecuada para análisis de trazas. Mues -
treos de vetas de aquellas manifestaciones ylo minas' de interés de ca-
rácter orientativo.

11- VIII: Muestreo Mediante Fondo de Batea

Sobre base ~~ncionada, se procederá a muestrear sedimentos
aluvionales y eluvio-coluviales para la 4eterminación de minerales pe-
sados.

II-IX : Ubicación y Obtención de Datos:

Vinculado con el mapeo de campo de elementos referentes a
suelos, vegetación y otros que se consideren de interés a los fines pe1
seguidos.

I1- X : Tareas de Gabinete:

Vinculadas con el ordenamiento, procesamiento, interpreta -. ", ,Clon y selecclon de la informacion y material recogido en campaña. Di-
chas tareas deberán contemplar como mínimo los siguientes ~spectos:

- Confección plano geológico, estructural y minero. Esc. 1:20.000.-
_ Confección planos muestreos geoquímicos, fondo de batea, petro-calc2

gráfiCOS y otros. Ese. 1:20.000.-
_ Procesamiento, análisis y determinaciones de las muestras obtenidas.
_ Confección de mapas geoquímicos por catión con determinación de ano-

" , ,mallas segun la metodologla mas conveniente.
_ Confección del informe final de la etapa prospectiva, con cap{tulo dE

conclusiones y recomendaciones, que indiquen los sectores de interés
minero susceptibles de ser explorados en una tercera etapa de desarrf
Ho •

.'-- ...... - ....-
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E T A P A 111: (Fase de Exploración)

111- XI: Investigación geológico-minera detallada de las manife~
taciones minerales metalíferas u otras c~nsideradas de interés y s~
leccionadas como conclusión - recomendación de la Etapa I1.-

En las mismas se aplicarán técnicas y metodologías prQ
pias de la exploración de acuerdo a las característic~s y necesida-
des de cada caso en particular, pudiendo incluir "tareas de laboreos
subterráneos simples, métodos geofísicos, perforaciones, etc., lle-
gándose en la ejecución de esta etapa en un_ todo de acuerdo a los
objetivos del Convenio S.E.M. - CÓrdoba y a la legislación minera
vigente.-

~z
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CURSO DE ACCION: "SAN ESTEBAN" - (SuperfiCie: 4116 Ha)

Objetivo:

Prospec~ióny exploración en zona con manifestaciones ay
rIferas de carácter vetiforrne y reconocimiento regional de eventua-
les depósitos de oro aluvional.

-Woicación I Accesos:

Se localiza el área de exploración de una superficie de
4116 Nectáreas en el secto~ occidental de la Sierra Chica del norte,
entre 2,5 Km Y 10 Km al oeste de la población de San Esteban, peda-
nía Dolores del departamento Punilla ...Sus coordenadas geográficas
son:

Latitud sur 309 54' a 309 57'
Longitud oeste 649 34' a 64º 38' •

El acceso principal lo constituye la ruta nacional NO.38,
localizándose a 101 Km de la ciudad de Córdoba y a 350 de la ciudad

"'de La Rioja, la población de San ~steban, desde allí, se accede por !

. I

carnino consolidado en buen estado al distrito minero de interés ..

-Antecedentes Geológicos-Mineros:

La bibliografía geológica es exigua y siendo la de mayor
importancia la Hoja Geológica 191 -Capilla del Monte- y el estUdio
geológico expeditivo de la Dirección de Geología y Minería de Córd~
ba.1980.

Los antecedentes mineros se circunscriben a denuncios ex~•
tentes en el área, correspondiéndose los mismos con los caratUlados
I'San IgnacioU; liLas PencalesJl; San IgnacloU (veta 5); "San Ignaciolt
(veta 7); uCañada del Novillo11 y "Pumaguasall; de 109 cuales sólo el
ptimero se encuentra vigente, cubriendo tres pertenencias.

Los antecedentes históricos indican la explotación de los



mismo durante la época jesuítica. Registrándose reactivaciones post~
riares de ciertainportancia hasta la actualidad.

Cartográficarnente el área se encuentra cubie~ta satisfag
toriamente por la siguiente_información:

-Hoja geo~ógica 19i -Capilla del Monte- Ese ..1:200.000.-
-Hoja topográfica No. 1 -Dirección de Geología y Minería-
Córdoba. Esc~a 1:100.000.

-Plancha Capilla de~ Monte- 1:25.000. D.G. y M. Córdoba.
-Fotografía' aérea vertical. Ese. 1:20.000; 1:5.000.
-Fotointerpretación
control de campo -

geológica-estr~ctural
•D.G. Y M. Cordoba.

ese. 1:10.000 con

TAREAS A DESARROLLAR - (Ver Cronograma Adjunto).-

E TAA P A 1. (Prospección)
,

I-XII : Recoyi1ación de Antecedentes:

Tarea consistente en el ordenamiento y selección de la b!,:

bliograf{a general y específica existente.

1-XIII: Infraestructura:

Relativo a la preparación de equipos de campaña y gabin~
te de acuerdo a las necesidades emergentes de los objetivos progra-
mados. Instalación de campamento y/o utilización de los existentes~

I-XIV : Fotointerpretación

Se procederá en función de los antecedentes obtenidos por
la Dirección de Geolog{a Y Minería de Córdoba en escala 1:10.000, a
la fotointerpretación geológico-estructural escala 1:20.000 de una /
superficie no menor de 200 Km2 teniendo como punto central de refe-
rencia los distritos mineros de San Esteban.

/ I-XV : Reconocimiento de Campaña:
Sobre la base del punto anterior se chequeará expeditiv~



...//
mente las unidades litológicas, caracteres estructurales, etc. Para
lela~ente se revisarán los laboreos mineros existentes, para obtener
mayor información sobre las -características de la mineralización, e.§.

tado y envergadura de los mism~s, etc. Como así también aspectos 10-
. .gísticos referidos a una exploración. Consecuentemente se realizar~n

"los muestreos orientativos que se estimen convenientes.

I-XVI: Evaluación e Información de la Etapa

....:-;.-

. ,En func~on de lo emergente de los puntos anteriores, se
procederá a evaluar y dimensionar la importancia de las manifestaciQ
nes auríferas localizadas y la magnitud y tipo de tareas a desarro--
llar en una eventual 11 Etapa de Exploración.

E"-,T,--"A,_,_P_,A<;._.......=I,,,I: (Explorac ió n)

Ir-XVII:

Surgirá de la anterior, siendo planificada, estructurada ¡,
y cronogramada según las alternatívas propuestas-en 1- XVI~-

1- --~
I ~
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