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DIRECCION NAClOilAl d. MINEfilAy GEOlO.IA
c.m:r._~~

PROYECTO "RARA FORTtllIA" - PROVmCIA DE CORDCBA

PBESUPUES'J'O OPERATIVO ES'J'IlIADO

Consideraciones Previas;
El' análisis de la formulaoidD presentada del proyecto nRara Fo~

tuna-Belle Tapada", puso de manifiesto la r.eoesidad de preoisar con la ma-
yor exactitud pOSible, los conteni4os medios metalíferos de los minerales/
4tiles-valioBoB contenidos en el yacimiento y las posibilidades de su enri
quecimiento en profundidad, información básica imprescindible para evaluar
el potencial econ6micodelas reservas industriales a cubicar, en las sUce-
sivas etapas de la exploracidn propuesta en el mencionado trabajo.

Considerando el estado actual del 1ab~i'eo(completamente inunde.d_o)
que impidió comoes obvio, ~un reconocimiento detallado a profundidad, eo I
la evaluación, correspondiente, se ha resuelto proceder a la ejeoucián de /
una etapa preliminar de tareas, que a continuaci6n se oronograman y de cu-
yos resultados podra "surgir .0 nó la justif'icaci6n del post.erior programa/
exploratorio.

Tareas a realizs.r: (ver cronograma)

1. Reconocimiento leRístico del lugar
Tendiente a eCectuar las observaciones directas pertinentes pera

verificar ~raestruotura de la zona, estado actual dal precario campamen-
.to existente, topografía del terreno circundante a las labores de la mi.''lB.
y todo otro detalle do utilidad para proyectar las instalaciones de lOE e-
quipos, cafier!es, et~., para el desagote y habilitación ref'erenoiados.
1 Técnico-minero (categ.21)x3 días x • 38,07

(viát. diario)

1 Chofer (categ.lO)x 3 días x A 19,13
(viát. diario)

A 114,21

57,39
Kilometraje previsto x 1camioneta

Ford F-100: 500 Km••

Combustible: 100 litros de nafta sdper x A O,759/litro
~~bricantes: Se toma el 15% dei valor del combustible
!>Iantenimiento:Se toma el 4~ de la suma de los valorea/

anteriores.

A

.. 75,90
11,38

34,91
Eventuales: (valor global) A 150,00

Total•.•. , 443,79



OIRECCION NACIONAL d. MINERlAy GEOL06lA
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Il- Infraestruotura
Comopaso previo y sumamente necesario deberá efe_ctuarse el a0O!!

dicionamiento del campamentoprecario existente en "Rara Fortuna"), para/
permitir el alojamiento, aunque mis no sea con lII!nimas comodidades, del / /
personal afectado a los trabajos.

Se ha previsto ef'ectuar el traslado de los equ·ipoB y demásele-/
mento s necesarios, desde los distintos Centros Operativos de la Regidn CeQ
tro, donde se efectu,r'- la seleccicSn de la maquinaria y accesorios MB &de
cuados para los trabajos programados.

Para este ru.bro se contarll con un cami6n semH-e~lque Fiat y un/
cami4n Dodge, tracci6n simple.

lII- Instalaci6n Equipo bombeo mina
Tarea referente a las maniobras que seráu necesarias para insta-

lar las bombas de desagote, cañerías de desagüe, fuentes de energía (grupo
electrcSgeno), instalaoi6n de extracci6n vertical en el pique maestro de //
"Rara Fortlma" (vía por donde ser' efectuado el desagote del agua almaoen,!
da), tal como el castillete desmontable o trípode portátil, guinche neumá-
-tioo y/ó eléctrico, etc.

IV- :Bombeo

Se utilizará una bomba sumergible eléctrica de alta presión (ti-
po Fligt o similar), con un oeudal promedio estimado en 300 Lts/minuto pa-
·ra 6Om. de profundidad. De esta manera el desagote será paulatino, en la /
parte vertical del pique (hasta los SOm.), evacuando ·primeramente el agua!
del Nivel 1, situado a los 35m. de la superfioie, con un desarrollo hori -
zontal de 200m.

Posteriormente se desagotar4 el Nivel 2, de 100m. de desarrollo/
horizontal, situado a los 5Om. de profundidad. y luego S8 entrará en la p~
te achiflonada del pique (20m. m~s abajo con buzamiento de 750) hasta lle-
gar al probable tercer Nivel (-7Om.), donde existiría una galería de 2Om./
hacia el SO del pique. Es posible que en este lugar se necesite utilizar 7
otro pequeño guinche para maniobra de bomba, dado el inconveniente que //
presenta la inolínacidn aludida de la labor.

Es conveniente destaCar que conjuntamente con la operacidn de bo~
beo, se efectuará un estudio de las posibles tnfiltraciones de agua, desde
el arroyo Rumi Huasi,. cercano al yacimiento, aforchldose el caudal COrres
PQIldientede dicha posibilidad.



DIRECCIDN NACIDrML de MINERIAyGEOL031A
cent;ro de Explgr.cl0n COl'dotMI

11, II! Y IV- Costos Mano de Obra
"

Se calculan en forma conjtmta por el hecho de utilizar la misma'
mano de obra, supervisidn t~cnica y apoyo logístico, estimándose una durs-
ci@ de 10B trabajos de 56 d.1as:

1 chofer (categ. iO) x 56 díae' x A 19,13
(viltico diario)

ti operarios (ceteg.l0)x 56 días x 19,13
• (viltioo diario)

1 tdcnico-minero (categ.21)x 56 días x
• 38,07 (vittico diario)

1 ingeniero de minas (categ.22)x 56 dras x
A 46,91 (viático diario)

Su~ta1 ••••~•••••••••~•••••••••

I·!ovilidades:

1 camioneta Ford, F-l00 (3.500 Kms.)
1 oamidR Dodge tracci6n eimple (f.500 Kme.)
1 oamidn semi-remolque Fíat ll.5QO' Kms.}
Combustible:

1 camioneta x 600 1te. de nafta Sdper
x O,759/1ts.

2 camiones (Fiat'y Dodge): 100 Ita. de Gas-Oil
x .i. 0,305/lts.

Lubricantes:

El 15% de la suma de los oombustible.:668,90 x 15%
Mantenimiento:

El 40% de la suma de los combustibles y lubricantes:
769,23 x 4(1¡t

Su~tal ••••••••••••••••••••

SUministro de energía:

1 grupo electrdgeno de 30 a 50 KVA
1 motocompresor de 6m3/mtnuto
4,800 Ita. de Gas-Oil x O,305!lt.

A

A 6.427,68

• 2,131,92

• 2.626,96

• 12.257,84

455,40

213,50

• 100,33

•
•

•
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Transporte
El l~ del valor anterior en conoeptodel

lubricantes.
El 4Q% de la suma anterior ~~ oonoepto del

mantenimiento.

4 219,60

Sub-'l'otal ••• oo ••••••••••••••••••••• ~, lA. 2.357,04

Iluminaci6.n labores
46 días x5 kgsj día ~ Carburo.da calcio :o: l/Kgj 230,00

Adquisiones varias
Artíoulos de eleotrioidad (global)
Artfculos de ferretería

4 1.000,00
.. 1.000,00

su~otal ••••••••••••·••••-;,.......... A 2,000,00

TOTAL•••••••••••••••••••••• ~ 17.921,80

v- EBbilitaoi6n de labores
Como paso posterior al.d~sagote de la mina, se procederá a verif!

car escrupulosamente el estado que presenta el laboreo subterráneo, parti-
cularmente de la fortifica.oic5n de soatdn existente, considera!ldo el impor-
tante relleno dejado en las explotaciones anteriores. Conviene destacar que
pueden presentarse dos alternativas: 1)" que la habi1itaci6n y despeje de /
1a8 labores no ofrecer& mayores problemas para dejar asegurada la circula-
c16n del personal, para las tareas a realizar y 2) que sea necesario reem-
plazar y/d reforzar la entibaci6n existente, en BU casi totali~

Esta -dltima eventualidad, no se contempla en el presente presa -
puesto, ya que por BU elevado costo, deberá ser oportunamente autorizada.
Laboreo a habilitar:

Nivel
lIivel

1 ••••••••••••••• 200m. de desarrollo horizontal
2 ••••••••••••••• 100m. " •

Nivel 3.....·...............20m. " •
•
•

Total . 320m.

Mano de obra: se prevee efectuar 108 trabajos con el personal presupuesta -
do do en los rubros 11, 111 Y IV, por odanto una adeouada utili-

zaci6n del mismo, permitir& cumplimentar dioha habilitaci6n.

Adquisiciones varias
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madera para entibaci6n parcial (global) ••••••• -.......... A
accesorios varios (global) •••••••.••••••••••••••••••••• A

4.000,00
1.000,00

Tot~.................................................... .. 5.000,00

VI- Muestreo

Se efectuar' tm muestreo sistemlltico en interior mina, tomándose
muestra sobre veta oada 5m. y un muestreo volurnt1trico, para el correspon -
diente ensayo metaldrgico, en puntos determinados de la corrida, a distin-
tS.PJ"Of'undidad. Se pretende lograr oon esta operación, una muestra lo más
representativa posible del yacimiento.

Por otr_a parte, en superficie, también se efectuará un muestreo/
de la veta, en aquellos lagares que sean accesibles y/6 donde se detecte /
el afloramiento de la misma.

Respecto a la8 muestras extraídas durante la operación propuesta
seré despachadas semanalmente, en torma. direota oon un vehículo, 'hasta //
108 laboratorios del Centro de ExploraoicSnTuoumhl, donde serán procesadas
de inmediato. De eeta manera se asegurará y agilizará la recepoidn de las
mismas, en vista de la importancia, para el·eBtudio dE'!obtener, a la brev.!,
dad posible, los resultados de los an41isis respectivos.

Manode obra:

1 ohofer (oateg.10)x 12 dra. x 19,13 Atdra.
.6 obrero. (catog.10)x 30 dtas x 19,13 Afdta
Combustible para una oamioneta Ford F-lOO:

Recorrido previsto 6.000 Kma.

1000 111ra. de nafta S4per x 4 0,759/litro
Lubricantes: l~ del valor anterior
~~tenimiento: el 40% de la suma anterior

4' 229,56
A' 3.343,40

4 759,00
4 113,85
4 349,14

Total ••••••••••••••••••••••

VII 7 Vllr - Relevemiento topogr~fico de superficie Z subterráneo

Se ha previsto efeotuar un relevamiento en superficie de 50 Has.
a Escala 1:2.500 ; de 10 Ras. a Esoala 1:1.000 y 500m. de laboreo subterrá
neo, a Escala l:l.OOp
)f.ano de obra:

1 topogr4fo (categ.21)x 39 días x 4 38,07/día
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Transporte
1 ayudante topográfo (oateg.lO)x 39 días x

l. 19,13/día
2 peones x 35 días x ~ lO/día
2 peones x 7 día. c/u x A lO/día
Combustible: 1 camioneta Pord 250 x 300 Ita./

Oa.-011 x A O,305/1itro
NSntenimiento d. vehículo (glObal)
&leutuale. (global)

A 1.484,73
A 746,07.. 700,00.. 140,00
A 91,50
A 150,00
• 180,00

Total •••••••••••••••••••••••••• .' 3.492,30.
IX Y X - Relevamiento geo16gico de BUper~icie y subterráneo

Se ha previsto asimismo el correspondiente relevamiento geo16g!
ca de ~assuperfioies indicadas en los rubros anteriores y a las mismases
calas de trabajo, por lo que no se efectda mayores oomentarios.
Mano de obra:

1 Oe61ogo (categ.21)x 40 día. x " 30,07/día
1 ~61ogo (oateg.22)x 20 día. x A 46,91/dia.
4 ayudante. x 30 día. c/u x A lO,ocjdía
1 camioneta Ford F-IOO x 300 Ite. nafta Sáper x

" O,759/litro son
J;!antenimiento del veh1ou.lo (global)
&lentuale. (glObal)

Total "." ..

A 1.522,80
• 938,20
• 1.200,00

• 227,70

• 300,00
A 300,00

• 4.488,70

Trasladi del personel a afectar

Considerando que los trabajos 1nsnmir~un total de 67 dtas efe~
~lvo en campaña, o sea. dos comisiones de servicio de aproximadamente30 díll.s
cada une, será necesario efectuar una rotaoi6n del personal afectado por /
razones de descanso. Dicha circunstanoia representará un gasto adicional,
estimado globalmente en A 2.500.-
Inepecciones de contralor

Se preveeen las inspecciones de contralor de los trabajos, que /
la superioridad pudiere disponer, a cargo de I.m :funcionario (categ.24) y /
un profesional competente (categ.22), esti..mMdose un máximode 3 comisio -
nes de 5 dfas de duraci6n cada una.
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1 Funcionario (categ.24)x 15 días x
A 73,71/d!a

1 Ge61ogo y/6 ingeniero de minas (categ.22)x
15 días x A 46,91/d!a

1 chofer (categ.l0)x 15 dfaa x lo 46,91/d!a
1 camioneta Ford F-IOO para 1.500 Kms.
300 Ita. de nafta sdper x 0,759/1t.
lubricante: el 15~del ValOB anterior
lfuntenimiento: el 4~ de la suma anterior

1ntal ••••••••••••••••••••••••
Resdmen de costos

i.- Reconocimiento logístico del lugar
II.-Acoñdicionamiento de campamentoy traslado/

de equipos.
111- Instalacidn equipos bombeo mina
IV.- Bombeo
V.- Habilitaci6n de labores
VI. - Muestreo
VII'y VIII.- Relevamiento topogrtfico de Super-

ficie ~ 8Ubte~eo
IX y X.- Relevamiento Geo16gico de superficie y

subterr&1eo
n.- Desmantelamiento y transporte equipo insta-

lado.
XII. - 11ariosTTas~ado del personal afectado
Inspecciones de contralor,.

Total ••••••••••••••••••••••

1.105,65

A 748,65
lo 286,95

lo 227,70
A 32,15
lo 104,74

" 2.507,84

lo· 443,79/

A 17.921,80 /

A 5.000,00
A 4.894~45
A 3.492,30

A 4.488,70

A 1.370,11

" 2.500,00

" 2.507,84

.. 42.618,63
A 8.523,72
A' 51.142,35·

Imprevistos y gastos discriminados (20%)
TOTAL GENERALDE LA El'APA PRELIMINAH

srn AUSTRALESCINCUENTAY lJlJ JIIL, CIENTO ruARElITA y ros CCl!!TREIlTTA y cm
CO =TAVOS.

05rdoba, ~arzo 30 do·1981.-

•
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-
1 oami&l semi-remolque -
1 cami&n Playo carga general
1 camioneta (doble cabina)
2 equipo Tranceptor canaua correspondientes antenas ~.
1 grupo electrclgeno de 50 KVA
1 grupo electr6geno de330 KVA
1 motocompresor de 6 m/min_
2 electrobombas Tipo Flygt mod..B 2125 lPl o similar con BU correspondiente
cable.

1 Unidad de conexi6n de Absoroi6n (Fl;ygt 11° 281'-57-03-3")
2 electrobombas oentrífUgas.horizontal
100 metros de caños de 2"
100 metros de ceños de 3"

curvas, acoples, reducciones varias de 2" 7' )"
2 chupones para electrobombas
30 metros de manguera aspirante de 311

30 metros de manguera espelente de 3~
conexiones para mangueras

_1 pinche eleotríco tipo Mazza mod. G-IO o ~la
100 metros de oable de acero neutro, de 1/2"
1 guinche neumátioo tipo Danver mod. MEB-4l con su correspondiente cable/
de acero de 1/2" _

100 metros de cable tetrapolar de 6 mm,envainado bajo goma.
200 metros de cable unipolar de 6mm
100 metros de oable unipo1ar de 2mm.

llaves, tomeco~ientes, portalámparas, focos, etc.
3 Llaves de comando de 3%60 Amp.
1 Castillete o Tripode
1 Tanque de 1.000 lte. para oombustible
1 Tanque de 1.000 1te. para agua potable .
1 Electro o Motobombade 1 BP.
100 metros de caño f6 1"
50 metros de caño ~ 3/4"

Te, codos, conexiones, rec:.ucoiones eto. de 1" yo3/4"
2 ~artillos neumáticos
2 columnas neumáticas
2 lubricadores automáticos de linea
1 grupo eleotrógeno de 3.500 Watt
100 metros de manguera 3/4" para aire comprimido

AJ!Jil{O I

HERRAMIENTAS EQUIPOS Y ACCESORIOS
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1 balde con su c9rrespondiente gancho, para erlraocidn con fondo fijo
30 puntas para eztraooi6n de muestras
6 masas de 2 Y 3 Kgs
Pl'sticoB 7/6 lanes para muestreo.
Bolsas de 200 micrones, para muestras
3 barretaa
8 palas
8 picos
2 oarretillas
V41vulas de retencí6n vertical para cañerías de 2" y )"
Casillas .
Carpas tipo obreras y/6 geo16g1oas
1-juego de llaves de 2 bocas fijas d.ehaata 1 1/2"
1" n 11 estriada de hasta'l 1/2!,
4 llaves stilsOD de 3"
4 llaves a cadena de 3"
1 juego de llaves tubo
1 arco para sierra
1 morza para caños de hasta 4"
1 morza paralela de banco B04
1grasera
Ropa de trabajo
EquipoB impermeables
Eotas de goma
Equipo completo para cocina
Camas, colchones, sábanas, fundas etc.
Bolsas de dormir
Cascos de seguridad
lAmparas de carburo
Mesas, bancos y/d sUlas
Cocina a gas '3'/6 econ&nica

50 metros de escalera en tramos de 5 6 6 metros
50 metros de soga de CMamo y algod6n de 3/4"

'1,
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PRESIlPIJESTO

PUlGAR! Y M<lI S!:RRAT

1.--: Reccmooimiento loPstico del yacimiento (ver cronograma)

Inspecoi&' ocular de la zona de trabajo, particularmente a mina
uPa.lgari-l<lonserrat", para verificar las características topográficas-mine
ras del yacimiento y la infraestractura existente, lo que permitirá eva -
luar las necesidades mínimas para instalaci&l de oampamentoy la ubioación
m4a adecuada de los equipos a utilizar de acuerdo a la magnitud de los tr~
bajos a ejecutar. Tarea prevista a realizar en 3 días de comisidn, con la
movilidad suministrada por camionet~ Fbrd F-IOO, con un recorrido entre- i-
da Y ~elta dé esta ciudad, de 500 K'ms.

i t4cnic~inero (categ.21)x 3 días % • 38,01
Aldía (viático)

1 chofer (categ.10)x 3 días x 19,13 A/día
(viátioo)

100 lts. de naíta sdper x 0,759 el litro
(combustible)

El 1~ del valor anterior como lubricantes
El. 40% de la suma.anterior, en conoepto de /_

mantenimiento.

114,21

57,39

75,90
11,38

A 34,91

Total•••••••••••••••••••••• A 293,79
11.- lnstalaci6n del campamentoy traslado de los equinos

Es importante la instalacicSn del campamentopara alojamiento del
psrsonal y como base de operaciones en la zona de trabajo, para lb que se
ha. prev¡Lsto comodidades mínimas de vivienda, durante el tiempo de duraoicSn
de la.s tareas.

Por otra parte, el transporte da la maquinaria, herramientas y /
dem4s elementos a utilizar, se efeotuará de los distintos CentroB de ErplE
raci6n, de la RmIcn CENTRO, es~im.ando, pera el tiempo necesario de carga,
transporte y descarga, al que insumir' la adacuada e1eooioo de los equipos
necesarios.

Comome~io de movilidad y transporte se emplea.rm: 1 oamidn Dod-
ge, traccicSn simple y 1 camioneta Ford F-lOO, con reoorridos respeotivos /
estimados en 1.200 y 800 Kms.
1 téon1co-minero (oateg.21)x 10 días x A 38,07/día

(viátioo) 380,70
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Transporte
1 Chofer (categ.l0)x 10 días % 19,13/d1a

_ (viátioo)
6 obreros (oeteg.l0)% 10 día. % 19,13/d!a

(viático)
240 lts.-de Ga8-Oil (combustible p/oami6n)

x 0,305 A/lt.
140 Us. nafta "fper (combustible oamioneta)

x 0,759 A/día
lubricantes: l5~de la sumade los combustibles ant.
mantenimiento: 40%de la suma de los combustibles

y lubricantes.

Total•••••••••••~•••••••••••••••

A 380,70
A 191,30

101.147,80

A 73,20

A 106,26
A 26,91'
A 82,55

102.008,72

111.- Habilitaci6n de labores

Dadoel tiempo transcurrido, desde la ~pocaen que se ezplotd el
yacimiento (1915) y considerando que es impresoindible dejar en condicio-
nes el interior de las labores para permitir el muestreo, en todo el desa-
rrollo qUe presentan las mismas, bajos mínimasnormas de seguridad, se pre
:véf efectuar 1D1 desbroce y-/6 evacuaci6n de derrumbes, entibaci6n paroial 7
de los sectores de mayorpeligro y eventual drenaje del agua. detenida. / /
Tiempo estimado a -utilizar para estos trabajos: 30 dras, con una cuadrilla
de 6 obreros.

Se emplearán adeds,un cami6n Dodge traccidD simple y 1 camione-
ta Ford F-lOO.

1 ingeniero de minas (categ.22)x 30 días x A 1.407,30A 46,91/d!a (viátioos)
1 tdooioo minero (oateg.21)x 30 días x A 1,142,21A 38,07/d!a (vidtioos)
1 ohofer (categ. 10)% 30 días % A 19,13/día A 573,90(viático)
6 obreros (categ.l0)% 30 días % A 19,13/d1a

'" 3.443,40(viático)
120 Ita de Ga8-Oil (para 600 ha recorrido cami6n) A 36,60x A 0,305
120 1te de nafta s4per (para 600 Kms. recorrido ca-

lo 91,08
mioneta)% 0,759

Lubricantes: l~ de la suma dQ los combustibles ant. A 19,15
Mantenimiento: el 40%de la sumade combustibles y-

A 58,73lubrioantes.
r>Aderasp/entibaci6n parcial (global) A 4.000,00
_Accesorios varios (global) A 1.000,00,.

Total ••••••••••••••••• ~- A 11.772,37
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IV.- b1u.estreo

•
Q'

(2 /1
-..." '1

*-~'

Resulta fUndamental para los yacimientos, dado el carácter suma-
..mante errátil de la mineralización aurífera, un muestreo sistemático so-
bre veta, con una equidistancia entre muestras de 2 m., con el objeto del
determinar, lo más exactamente posible, la ley media de la mina y en base
a BU variación en profundidad, vislumbrar las expectativas del aprovecha-
miento ecónómico del metal valioso.

En tal Beptido se ha ¡n-evisto la extracción de aproximadamente
600 muestras para laboratori..o, sobre 1.200 m. de desarrollo total de am-
bas minas; 900 m. de galerías y 300 m. de piques, aproximadamente.)

Asimismo, es importante la extracción de muestras vol1'1métricas
(de 50 a 100 Kg), en puntos a determinar, para ser ensayadas a nivel de
laboratorio, desde el punto de vista de la recuperaci6n aurífera (concen-
traci6n gravitaci?nal).

A pesar de que el muestreo proyectado se tratará de efectuar so
Ore la totalidad del laboreo existente, puede resultar que algunos lugares
están obstruidos por importantes derrumbes, no justificándose su despeje/
y habili~ación. no solamente por su costo elevado, sino por la escasa im-
portancia del potencial a evaluAr~

Para esta tarea se estima un tiempo a ut~lizar dE!45 días, con
una cuadrilla de 8 obreros, con una supervisión técnica y además. como me
dio de movilidad el empleo de una camioneta Ford F-lOOy Un carniónDodge
de tracción simple. Las muestras extraídas semanalmente serán de inmedia-
to transportadas en vehículos a ~a ciudad de San Ju;m, para su correspon-
diente análisis.

1 Ing.de l!inas (categ.22)" 45 días " '" 46,91
. (viáticos)

1 Técnico-¡'ll.nero\ (categ.21)x 45 días x ... 38,01
" (viáticos)

8 Obreros (categ.10)x 45 díasxx(~il~l~~s)

1 Chorer (categ.10) x 45 días" '" 19,13
(viáticos)

300 lts. GaB-Oil(Coinbus~ible camión)x O,305/1t.
800 lts. Nafta Súper (combustible camioneta)x. O,759,lt
Lubricantes: el 15% de la suma de los combustibles
l~tenimiento; el 40% de la swna de combustibles y

lubricantes
Erogaciones a terceros por realización de análisis

(global)
Total •••••••••••••••••••••••••• A

2.110,95

1.113,15

6.886,80

860,85

91,50
601,20
104,80

321,20

15.000,00,

21.696,95
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JV.- Relevamiento topogrefico

ESte rubro se refiere al relevamiento topográfico de superfioie
qu~ se efectuará a escala 1:1.000 y 1.2OOm. aprO%ima.damente, de labores /
subterr4neas, escala 1:100.-

1 TopdgrUo (categ.21)x 40 día. x 1.. 38,07
1 Ayud. Topog. (categ.lO)x 40 días x 0119;13
2 peones x 36 días x ~.10/día
2 peones x 7 dias x A 10/dia
Combustible para una camioneta Ford 250
300 lt•• da Gas-Oil x O,305/1t.
EV'entuales
Y.antenimiento vebJculo

• Total •••••••••••••••••••••

A .1.522,80
A 765,20
A 720,00
A 140,00
Ii" 91,50.. 180,00.. 150,00.. 3.569,50

VI.- Relevamiento geol6gico
Se preve el relevamiento geoldgioo de la zona a escalas indica-

das en el rubro anterior.
1 Ged10g0 (c.tsg.21)% 50 dí.. % ..3B,07/día-
1 • (categ.22)x 30 día. % ..46,91/dia
4 Ayudante. JO 40 día. % '"lO/día
Combustible para una camioneta Ford F-lOO
3701t •• d. nafta sdper % O,759/1t.
Rantenimiento vehículo
_t1181e.

r Total •••••••••••••••••••

.. 1.903,50.. 1.407,30.. 1.600,00.. 280,83.. 400,00.. 400,00

.. 5.991,63

vu.- Desmantelamiento y transporte de equipo instalado

Una vez finalizadas las tareas desoriptas, se proceder' al d~s-
mantelamiento y posterior transporte hasta su lugar de or-fgen, de los e -
quipos, herramientas y accesorios utilizados, habi~dose previsto una du-
raci6n de 8 días.
Rano da obra:
2 choferes (categ.10)x 8 días % A 19,13/d!a
4 obrero. (oateg.lO)% B días x A 19,13/dia
1 t~cnico-minero (categ.21)x 8 d-fas x

..3B,07/dia

306,OB
612,16
314,56
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)l'rsnBPorte
Vehículos 8. utilizar: Cami6n"Fiat semi..Remolqua
'7 camioo Dodge sitiJple -con un recorrido total /
previsto en 1.500 Kme.

'Combustible: 300 Ita. de Gas-Oil % .O,305/1t.
Lubricantes: 15%del valor anterior
Mantenimiento: 40% de la suma anterior

•
A
..:

91,50
13,12
42,09

• Total.- ~•••••••••• oIl 1.31O,ll
Traslado del.personal

Considerando que los trabajos antes descriptos insumirán un tiem
po de 79 dtas, se preve una.rotaci6n del personal afectado, por razones I
de d9scanso, que ocasionara un gasto adicicma.l de VUticos y Movilidad eé
timado globalmente en « 2.900.-

Inspecciones de contralor

Se preve inspecoiones de ccm.tralor, que la superioridad pudiere
disponer, a cargo de un flDlCionar,io (categ.24), y un profesional oompete.!!.
te (oateg.22), estimándose 3 comisiones de 5 días cada una como ~imo.

1 Funcionario (categ.24)% 15 días % lo: 13,n/día
1 Profesional (oateg.22)x 15 días X A 46,91/d!a
1 chofer (oateg. 10)x 15 días % A 19,13/d!a
Combustible para camioneta Ford F-lOO
300 ¡ts. de nafta s4per % A 0,159
Lubricantes y mantenimiento vehículo

Total •••••••••••••••••••••••

A 1.105,65
oIl 148,65
oIl 286,95

A 221,70
A 150,00

A 2.518,95

RESlllffi! ro COgrOS

1- -Reoonocimiento logístioo del yaoimiento
11- Ieat. de camp. y traslado -de~iPOB ~
111- Habilitacicm de labores
IV- Muestreo
V- Relevarniento topográfioo
V1- Relevamiento geo16~ico
VII- Desma.'"ltelamiento :r transporte de equipos
VIII- Varios

Traslado del personal

A 293,19
A 2.008,72
• 11.112,31
A 21.696,95'
A 3.569,50
A 5.991,63
.lo 1.310,11

'" 2.900,00
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TransPorte
Inspeociones de cantralor

TarA}; .

'" 2.900,00

'" 2.518,95

It 56.122,02
It 11.624,40

It 69.746,42

Sub- total •••••••••••••••••••••••••
Imprevistos y gast.OBno "discriminados (20%)

. El presente premipuesto estimativo asciende a AUSTRALES SESENTA
Y !IUl>VE MIL SF1l'ECIENTOS CUARmTA y SEIS CON CUARmTAl y DOS CR.'TAVOS•

•
C6rdoba, Marzo 30 de 1987.-.

-,
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SECREI'ARlA MINISTERIO DE INDUSTRIA

Subsecretaria de MUlería.
DlRECCION PROVINCIAL DE MINERIA

Av. H. IrIgoyen 401 • 5000 _ CORDOBA
COillXIDJ., 23 de MéU'ZO de 1987.-

Autoridad Minera

Al Se]or Jefe del De~erta~ento de
C~ntro de Ey'plor~ci6nGeo16~ca
Dr. !(ClliE3.TO ZOLEZZI
s._ _: L D.-

Se adjunte. a la presente certificados de
ti tularidad, solicitados oportcnwente por ese Centro, de los yacimi.s;r
tos denonünadosl P...".&;. FO~1l"A de Vanaao Padr6n 55 - j\;ú:;SERRJ¡,THJlGl.RI
de oro , Padl'&. 2l - BELLATfJ"lÜ)A de Val.adi6, padr6n 290-

Ala espe:!'e de haber sati~fecb.o lo solioi
teda por Ud.',
deraci 6n.- /

aprovecho la oportunidad para saludarlo con atenta consi_
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SECRE.T.o\RIA MINISTEF'JO DE INDUSTRIA

Subsecretaría de Minería
DlRECCION PROVmCIAL DE :r-.llNERIA

Av. H. Irigayen 401 • 5(}(10~ CORDOBA

Autoridad ~{inera

e E R T 1 F 1 e O:~ue ante esta Direcci6n se enouentra
registrado un yacimiento da mineraJ. Vanadio, denominado IlRARAFOR-

TUlTAII,Padrón 55, Registro 118, Expediente N° 1054/39,. de _dO~~~E-

~~_~~a~, ubica.d.Den la Pedanía Ciénaga del Coro, del Departamento

Minas, de esta Provincia de Córdoba, inscripto por marginal en el /

Protocolo de Descubrimientos al N° _2ó), tomo 111, año 1973, oon fe-

cha 13 de Abril de 1984, a nOrilbre del seii~ Eduaxdo Jorge !~GNA, /

con druicilio real en Calle Rodrí5-uez Peña HO525, de la CaPital /

Federal, y especicl en oalle Arturo 1ioBasN° 166,piso 1°, Escrito-

rio 12, da esta Ciudad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A los fines que hubiere lugar, se expide el presento, en

la Ciudad de C61'doba, a 108 dieciocho días del mes de l·1a.rzodel cil0

mil novecientos ocuenta y siete.-

L
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Subsecretaría de Minería.
DmOOCION PROVINCIAL DE MINEalA

Av. H. lrigoyen 401 • 5!lOO_ CORDOBA

Autoridad Minera

e E R '1' 1 F 1 e o. Qua ante esta Direcci6n, S9 encuentxa re-

gistrado un ya.cmiento de mineral Oro, denominado "liOlf~RRATl'UIGA.tlIlI,

Padr6n 21, Registro 600, Expediente IiO 1617/41, de cuatro Pertenen-

cias, ubicado en la Pedaní.a Candelaria, del D~paxtamentoCruz del /

Eje, de esta Provincia de C6rdoba, inscripto por marginal en el Proto-
colo de Descubrimientos al no 491, tomo 111, año 1974, con :feoha 24 /

da Octubre de 1986, a nombre del serior Raúl Silvio VIVAS, con dow.ici-

lio real en calle Caracas NO5027, de "-mImes, Provinci~ de Buenos Ai-

res, y especie.! en Av. General paz no 94, piso 6°, de esta Ciudado-

Alos fines que hubiere lugar, ss e~ide el presente, en la
,
!.

Ciudad de C6rdoba, a los dieciocho días del mes de Uarzo del año ail

novecientos ochenta' y sieteo-

MARTHA NILoA TECHERA
ESCRIBANA DE MINAS

\



mxmETARIA MINISTERIO DE INDUSTRIA

Subsecreta.ría. de Minería.
DlRECCION PROVINCIAL DE MINER.IA

-Av. R IrIgoyen401• 5000• OORDOBA

Autoridad nlinera

e ::s R T 1 F leC: ;;:,.re['ente esta Direcci6n, se encuentra

.re.:;l.strado un yacimiento de cineral Vanadio, denomin8.d.o"WLLATAP_"~
•

PAII, Pél?:~"6!12:1, Re{;istFo 124, E:..-pediente no 3}-A!39, .~~_~is_!er-

~nen_~ias, ubic2.d.oen Pea.~.n:r.a_Ciénaga. del _Coro,del Da?2.rt~'-oe_!1to/

l:inas,de esta Provincia de C6rdob~, inscri!lto en el Protocolo de

I~nsuras al :;0 434, toro V, con f~c::a 22 de !:<!yode 1980, a non-

bre de la cociedad 1~.rr::~..AA:."l.r..8l;r..i.rrl~.A 3.C.".-

A los fi~es que hubiere luG""'...r,se expide el .::_Jr3sent¡;),en

la Civ.dadde C6rdoba, a los dieciocho días del mes de !:.:::r~odel

1J¿,,__];.; (lj;:íw
. iI '
1

[1,- "

MARllIA NIlOA TECHERA
E~""'BuI4 DEMINil.S

!


