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Proyecto La Argentina

-,- ___.

I - Información General
a) Nombre del Proyecto:"La Argentinau
b) Propietario actual: HérculeB AGOSTA
e} Direeci6n comercial actual:
d) Productos principales a obtener: plata, Plomo, zino, (oro)
e) Localizaci6n del proyecto; accesos:

Se encuentra localizado en la ProVincia de Córdoba, Departamento
Minas, a~ las 8~entes coordenadas geográficas:

Latitud Sur: 31° 14~
Longitud Oeste:65° 18'
Altitud B.n.m.: 1.100 m.

Ndmsro de carta topográfica; 20 h Escala 1;100.000
námero de carta geOlógica: 20 h Escala 1:200.000

El acceso se realiza desde la ciudad de Córdoba por las rutaS nacio-
nales N° 20 y )8 hasta Villa de Soto, luego por ruta provincial N° 15 hasta
Piedras Anchas Y. desde alH, por camino de tierra consolidado Mata La Ar-
gentina(21 km). La distancia total es de 245 km.

r) Infraeetruotura:
La fuente de abaQteci~ento de insumos más cercana, se encuentra

en San Carlos f.línaa(25 km) t que dispone ad.emás de todos 108 servicios públi-
cos. ~ste una línea de baja tensión (11 KV) que llega hasta el poblaao de
La Argentina. La fuente de ~a permanente más cercana es el río Guasapampa.
~ posibilid&des de utilizar mano de obra del lugar~

"-- g) Geografía y clima
La zona presenta un relieve de lomadas suaves que es interrumpido

por los desniveles que producen las dislocaciones máa importantes, laa me-
setas travertínicas"i,'yespecialmente los cerros yolcánicoe. La pendiente ge-
neral del terreno es hacia el norte. El clima es típico de la zona templada
cediterránea. clasificándoselo dentro del dominio semidesértico. Laa preoi-
pitaciones son escasas: 400-600 mm anuales (periodo estival más lluvioso),
temperatura media anual 18°0.

11 - ASpectos legales

a) Historia del proyeQto: El yacimiento habría sido descubierto en el año
1834. Fue explotado irregularmente y a pequeña escala en el siglo pasado •

...///
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á) Reservas inferidas

Estructura:nUa Argentina."
Largo; 7oom.
Ancho: 0,10 m.
Profundidad estimada: 150 m.

Densidad.: 2,85
Raz6n de mineralizaci6nJ 50%
Tonelaje estimado: 104,137 tn.

Estructura"Cruz del Senor"
Largo: 550 m.
Ancho: 0,40 m.
Profundidad estimada: 150 m.

Densidad: 2,85
Razón de mineralización: 50%
Tonelaje estimado, ~1.022 tn.

VI _ Uinerla

1 - Mdtodo de 0&p101ao160: realce sobre saca.
2 - Transporte mina-plWlta: camiones
3 - Hetalugia; l{o se han realizado ensayos de mineralurgia. Se ha programado

sobre métodos convencionales para el tipo de mena. Se propone una planta
de flotación.

4 - Labores ftáneras existentes: Trabajos superficiales, piques achiflonados,
galeríast algunos realces y estocadas.
Se ha reconocido un total de 216 m. de piques y chiflones y 226 m de ga-
lerías y t~ele8.
Tonelaje extraído: 2.800 ta. aproximadamente.

5 - Infraestructura: no existe.
6 - Equipamiento instalado: no existe.

VII - Evaluaci6n económica.

Se han efectuado tree alternativas de evaluaci6n econ6mica en fun-
ción de las proporciones de 108 minerales de mena y las variaciones en las
estructuras. Los c41culos se realizaron teniendo en cuenta los siguientes
precios: Ag 15QUiS/kg.¡ Pb 0,22 UiS/kg.¡ Au 12.000 UIS/kg.

Alternativa 1: se cpnsidera la estructura de La Argentina con una corrida
de 100 m. incluyendo en el valor mena el conteniao de oro.
a- Recursos minerales considerados: 131.000 tn.
b- Vida del proyecto: 5 años.
e- Días hábiles de produoci6n en planta: 300 días/año.
d- Capacidad de planta: 90 tn./día.
e- Costos de operación:

...///
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b) Concesiones mineras:
Se denominan "La Argentina" y "Cruz del Señor" con una auperfioie

de 6 ha. cad.a una.

Corresponde a un z6calo metamórfico migmático de edad Precámbrica
Superior, intruido por plutones graniticos epizonales, de composición hete-
rogénea asignados al Paleozoico Inferilor a",Kedio ..La eetructura más antigua
es la esquistosidad del basamento metamórfico con una orientación dominante

_--.., NNW. Los lineamientos tect6nioos con expresi6n morfogénica aotual, oorrespon-
den a fallas inversa de alto ángulo, generadoras de bloques volcados, El cua-
dro se completa Gon la presencia de restos de chimeneas volcánicas y dep6si-
tos piroclástico8 del Terciario Superior.

IV - Geología Local

Las vetas plumbo argentiferas se han emplazado en fracturas preeXis-
tentes del basamento metam6rfico. La roca de caja de los yaci~entos, es un
esqUisto biotítico inyectado acompañado por delgados bancos de metacuarcitas:
biotític8s y filcnacion.s pegmáticas y granodioríticas de emplazamiento s1n-
tect6nico. Las vetas se alojaron en estructuras subverticales de rumbo NNE
y mi, discordantes con la caja metamórfica.

v - Mineralizaci6n

Las vetas representan dep6sitos mesotermales con una mineralizaci6n
dominante de plomo - plata y zinc en ganga de cuarzo, oonstituida principal-
reente por galena, blenda, pirita, arsenopirita y eulfoasles de Ag, Pb, Sn y Cu.
La presencia de oro Be ha detectado a través de análisis químicos. Los super-
génicos más importantes están representados por: oerusita, anglesita, argen-
tita, covellina.

La roca de caja presenta una reducida zona de alteración en for-
ma de silicificaoi6n, sericitizaci6n y argilizaci6n.
Las leyes ~edia8 del yacimiento son:
Estructura:~gentina
Plata: 590gr/tn.
Plo~o: 3,75%
Zinc: 0,1 %
Oro: 8 gr/tn.

Cruz de 1 Señor
125 gr/tn.
1,09%
0,12%
2 gr/tn.



, Mina: 15 UIS/tn.
Planta: 16 uas/tn.

Ser. aux. y admin: 6 uas/tn.
total. UIS 37/tn.mena

f- Inversiones
Preinversi6n: ua 900.000
Mina: ua 500.000
Planta: Ui 900.000

Ser.Aux.lnfr : u. 90.000
Capital de trab I !!;UiL_~252!0!..,ó;000!!,!!/._

UI 2.640,000
g- Valor neto recuperable I UI 86ftn
h- Factor de actualizaci6n; 0,721
i- Coeficiente de rentabilidad: ~

Alternativa 11: Se considera la estructura La Argentina, con una corrida de
500 m. y la Cruz del Señor, con una corrida de 250 m. y un valor de menaque
incluye el oro.
a- Recursos minerales considerados: 140.000 tn.
b- Vida del proyecto: 5 años.
c- Días hábiles de producción,en planta: 300
d- Capacidad de planta: 90 tn/día.
e- Costo de operación: uas 37/tn.mena.
f- Inversiones: U$5 2.640.000
g- Valor neto recuperable: 63,80 uas.tn.
h- Factor de actualización: 0,721
i- Coeficiente de rentabílílidad: 1,02

Alternativa 111 : Considerando la estructura La Argentina, con una corrida
de 700 m. excl~endo del valor mena el contenido de oro.
&- Recursos ~nera1es considerados: 137.000 tn.
b- Vida del proyecto: 5 años
c- Días hábiles de producci6n en planta: 300 dias
d- Capacidad de planta: 90 tn/día.
e- Costo de operación:UaS 37/tn.mena.
f- Inversiones: uas 2.640.000.-
g- Valor neto recuperable: 45 uSS/tn.
h- Factor de actualizació~: 0,721
i- Coeficiente de rentabilidad, ~



2.7- Procesamiento de muestras
COSi'OS
1 ensayo m1nera16rgico
550 análisis quimicos (Pb-Ag-Zn-Au-Cd-V) x A 15
20 estudios petrográficos x A ta
30 estudios calcográficos x A 15

A
A
A
A

6.000
8.250

240
450

i'OTAL • • •• A 14.940

3. Resumen de gastos
1- Desagote de labores A 12.109,90
2- Babilitaci6n de labores A 3.000
3:- Muestreo A 8.613
4- Relevamíento topogrAfi:co A 1.579,05
5- Relevamiento geo16gico A 2.235,60
6- Inspecciones. A 1,&43,80
'1- Procesamiento de muestras. A 14.940

Subtotal • • • • • A 44.121,35
A 6.618,20Imprevistos (15%)

TOTAL •• • • • • & 50.739,55

El presente presupuesto asciende a la suma de AUSTRALES
CINCUENTA rUL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA r CINCO CEN-

TAVOS, Y comprende la prefase de evaluaci6n preliminar de las minas
"La Argentina" y "Cruz del Señor'I._
El monto necesario que deberA estar disponible para la iniciaciÓn de
las tareas será ',el 60 % de este presupuesto.
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111. PREFASE DE EVALUACION PRELIMINAR

1. Consideraciones previas
De acuerdo al grado de conocimiento alcanzado en los tra-

bajos y estudios efectuados en las etapas de evaluaciOn previa del
proyecto "La Argentina" se plantean incÓgnitas referidas a la minera-
lizaciOn ( BU distribución. parag~nesis. zonacioneS y en especial 1e-

'ye8 medias)debido a las condiciones desfavorables que presenta el ac-
ceso a los yacimientos por el aterramiento e inundaci6n de los nive-
les inferiores.
A fin de ajustar los citados parAmetroB geolOgico-mineros se sugiere
realizar la siguiente prefase de evaluación preliminar que permitirA
justificar el posterior p'rograma exploratorio.

2. Tareas a realizar (Ver cronograma)
2.1- Desagote de labores

Comprende la instalaciOn de nn campamento temporario en
la zona para permitir el alojamiento del personal afectado a los tra-
ba,jos, colocaci6n de las bombas de desagote, cañerlas, fuentes de e-
nergia (grupo electrOgeno), castilletes, guinche, etc.
Se desconoce el laboreo existente por debajo del nivel de agua ya que
no existen planos del mismo pero de acuerdo a los datos existenteS
en la bibliograf1a podria ser de importancia. De acuerdo a esto, se
estima un total de 50 metros de piques y chiflones y, 200 metros de
galerias y tdne1es a desagotar. .
La capacidad de las bombas a utilizar podr1a oscilar en los 50 m}¡ h.
En el año 1964 se intentO desagotarllla Argentina" con una bomba de
14 m3/h y sOlo se consiguiÓ deprimir el nivel de agua 4 metros. En
esa oportuni.dad también dis¡ninuyO el nivel de agua de la "Cruz del Se-
flor".

COSTOS

a- Personal
1 Ingeniero de M1nas (C22) x 30 d1as x A 54,50
1 T6cnico Minero (e21) x 50 dias x A 43,39
1 Chofer (Cl0) x 50 dia. x A 21,28
6 Operarios (Cl0) x 30 días x A 21,28

Subtotal

A 1.635
A 2.169,50
A 1.064
A 3.830,40

A 8.698,90
b- }01ovilidad

I 1 camioneta
1 eami6n
Lubricantes
Man'tenimiento

x 100
x 400

lts.
Its.

nafta super
gas oi1

(A O,86/1t)
(A 0,345/1 t)

A
A
A
A

86
138
40100i

! Subtotal A 364



c- Suministro de energ1a
t Grupo electr6geno (30-50 KVA)
1 Motocompresor (6 a3/minuto)

2.600 lts gas oi1 (AO.345) A 897
Lubricantes A 150
Mantenimiento A 400

Subtotsl A 1.447
d_ Adguisiciones varias
Electricidad A 800
Ferreteria A 800

Subtota1. • • A 1.600-TOTAL. • • • • A 12.109,90

2.2- Habilitaci6n de labores
Con el objeto de verificar el eat~do que presenta el labo-

reo 6ubterr~neo, especialmente el que se enc~entra bajo el agua, y
considerande que estos yacimientos no han sido trabajados desde el si-
glo pasado, una vez finalizado el desagote se realizará el saneamien-
to de labores para permitir la circulaciOn del personal y efectuar
las tareas programadas con un ma-rgen de seguridad razonable.
Se estima una habilitaciOn de 100 m de piques y chiflones y, 200 metroE
de galerias.
No se contemplan obras que demanden inversiones elevadas: ent1ham1en-
tos, extracci6n de derrumbes. etc.
COSTOS
Los costos de habilita~i6n han sido estimados en •••• A 3.000

.2.3- Muestreo

i
i

I

Se efectuará un muestreo sistemAtico sobre Yeta en el in-
terior mina y superficie, tomándose una muestra cada 2 M. Con esta:
densidad de muestreo se pretende defínir la variaci6n de las leyes ~e
oro. ya que este elemento constituye el 50% del valor de la mena.
Los anAlisis se realizarán para los elementos Pb- Ag- Zn- Au- Cd- V.
Se estima un total de 550 muestras de canaleta, 250 de las cuales se-
rAn extraídas sobre afloramientos de veta en superficie o donde la cu-
bierta permita realizar pequeñas labores de destape.
Por otro lado, se tomarAn 8 muestraS volum~tricas, representativas del
yacimiento, para efectuar ensa~os mineralfirgicos.



a- Personal
1 Ge610&0 (C22)
1 Chofer (CIO)4 Operarios (CIO)4 Peones

% 40 días ,x A54.50
x 40 días x A21,28
x 40 d1as x A21,28
x 40 d1as x A 10'

A 2.180
A 851.20
A 3.404.80A 1.600

Subtotal. • • A 8.036

1 camioneta x 200 Ita. nafta super CA 0,B6/Lt)Lubricantes
Mantenimiento

A
A
A

172
25
60

b- Movilidad

SubtotaI. •• A '27'7
c- Varios e imprevistos
Ferreterla
Imprevistos

A
A

200
lOO

Subtotal. • • A 300
"l'OTAL. • • • A 8.613

2.4- ~elevamiento topogrAfico
Se realizarA en·el interior mina y sobre afloramiento

superficial de veta a,eseala 1:200.
COSTOS
a- Personal
1 Top(,grafo (C21) x 15 días x A 43.39 A 650.65
1 Ayudante (Cl0) x 15 dlas x A 21.28 A 319.20
2 Peones x 15 dlas x A 10 A 300

Subtotal. • • A 1.270.05

b- MoviHdad
1 camioneta x 200 Its. gas-oil (A 0.345!lt) A 69
Lubricantes A lO
Mantenimiento A 30

Subtotal. • • A 109



- c- "arios e impreVistos
Ferreter1a A 150
Imprevistos A 50

Subtotal. • • A 200
'rOTAL • • • • A 1.519,05

2.5- Relevamiento geo16gico
SerA realizado en el interior mina y sobre el afloramien-

to superficial de veta a. escala 1:200, simultAneamente se extraerAn
muestras para estudios petrogrAficos y calcográficos en un total de
50.
COSTa; •

a- Personal
1 Ge6logo (C21)
1 Ayudante

x 40 d1as x A 43,39
x 40 d1as x A 10

A 1.735,60
A 400

Subtotal. • • A 2.135,60

Subtotal. • • A 100
TOTAL •• • • A 2.235,60

b- Varios e imnrevistos

2.6- Inspecciones
... Personal
1 Supervisor (C24) x 10 d1as
1 Oe61. o Ing. de f-hnas (C22)

x A 88,98
X 10 días X A54,5O

A
A

889,80
545·

Subtotal. • • A 1.434,80
1>- Movilidad1 camioneta x 150 lta. narta super (AO.86/1t)
Lubricantes
Mantenimiento

A
A
A

129
20
60

TOTAL • • •• A

209
1.643,80

Subtotal. •• A
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Centro da E.><.ploraci6"C::Or'doba

l. IOEtlTlFICACION

NO~8RE DEL PROYECIO:_--=L::;A--=A:::;¡::;G::;¡.;:::N:._:T:._:":.:!,:::IA.:._ _

'ELEMENTOS UTILES: PWlJO, PLHA, ZINC Y ORO

npo DE YACIMIENTO: Vetiforme----~~------------~---------
NDMBRE DEL ACTUAL PROP 1ETAR 1O: __ H_e_'r_C_U...:l:...e_S:__;l\_.:;g:_o...:s:_:t::;a:__-,- _

DIRECCION COHERCIAL ACTUAL:~- _

PROPIETARIOS DEL YACIHIENTO DE~DE SU DESCUBRIMIENTO.
r~i" •

NOHBRE:~L--a~d-i-.~l~a-o~C~s~a-k~y-------------------~ ___
DESDE; j~"f'~i';)de 1945

lIDH8RE: '1l....,f¡fi .. o ':nt,..,....,j o !é.a.a.ta....."'-- ,,- _
~ESDE: a:.T,'Jsto de 1960 HASTA: 3í!OstO de 1962

NOli8RE: Hérc!.ll·~s 1~€Osta

[.l~Si)E:~¿_~sto de 1 q52

Nc:¡eRE: -'--- --'- , _

DESDE: _________ HASTA: _

~_y - NOHBRE: _

OE50E: IIASTA: _

"OHORE: ---------~---
DE5UE' HASTA' __

l,
ND"SP.E' ~
OE50E, HASTA' _

"O"BRE: ~ _
DESOE' HASIA, __ --,- _

--1-
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PROYECTO
LA ARGENTINA

EVALUACION PREVIA
f'ICIiA GTZ

Noto, Se han efectuado tres alternativos de .,oluación
economíca en función de las proporciones de los
mineral •• de meno y las variaciones en los es-

tructuras.

•
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PERSOl/AL T?:CNICO INTERVINIENTE EN EL PROYECTO "LA ARGENTINA"

1- Relevsmiento geo16gico y de labores. Recopilaci6n de ante-
cedentes e informaci6n. MuestreO. FOI'mulaci6n de la prefa-
se de exploración minera.

Ge61. Juan Carlos CANDIANI

2- Pe trograf{a - <ÁL! IAJ r«f'«..
Ge61. Ana PRIERI de VEGA
Ge61. Roberto C. MIRO

-, , 3. Relevamianto topográfico
Topografo Julio SUAREZ
Ayud. topo Jorge NEGRBTTE

4. Geofísica
Ge61. Rafael GONZALEZ
Ayud. Miguel A. ACOSTA
Ayud. Enrique CHAGARAY.

5. Geoquímica
Laboratorio Centro· Exploraci6n Tucumán

6. Restituci6n aerefotogramétrica
Departamento Geografía de la Dirección Nacio-
nal de Minería y Geología.

7. Dibujo
Sra. Adriana M •.de AR(lUELLO

8. Ficha Evaluaci6n Previa (GTZ)
Ge61. Beatriz TORRES (DPG)
Ge61. Hugo PETRELLI

9. Colaboraron adamás en diferentes aspectos del informe
Ge61. Roberto ZOLEZZI
Ge61. Roberto C. MIRO
Ge61. Hugo PETRELLI
Ge61. Beatriz TORRES (DPG)
Sr. Cesar TORIELLI

Centro de Exploraci6n C6rdoba Junio de 1987,
I
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• JIRECCION fI~CIO;,.t de MlN_EfIIAYGEOlOS,

Centoro d .. Explor",clOn COrd<Jl;I..

.,
2. lOCALtZACIDn y ACCESO

CORDOBAPROYIMCIA' __ -;;-,--- _

DEPARTAKEMTO. M_"_'r_'a__ s ~ _

.rnSTR ITO; _-=L"'3'-"A""'.=Il"'e"-n"t"'i"-n'-'a'-_---------------------------
PUNTO LOCAL1ZADO POR COORDENADAS GEOGRAFI CAS" _~="=l-'-y-=a=c-=i-=m=i=e=n:.:t:.:o:__...:...~ _

COORDENADASGEOGRAflCA5 DEL PUNTO LOCALIZADO,
LATITUD SUR, 31° 14'--~---~-----------
LONGITUD OE5TE,_::.6::.5_0..;1=:8::_' _

ALTURA S, N, K, I~-:l':'.cJl"OL!.0LJJm,-:::-- _

NRO. DE CARTA TOPOGRAFICA. Hoja 20 1I-Los Gigant<tSCALA:_:lc.:'-=l_::O_::O.:_'_:O::_O::_O _

,"'" NRO. DE CARTA SEOLOGICA. Hoh 2011 -Los Gi 'antes ESCALA ......lJ.'-"2_;,Q"'Oc,."'0'10'10L__ -'-,

FOTOS AEREAS NRO: R 11 13 - 17 Y 18
PLAN, __ S_P_,_1Jl_T_,_AN nI SION. _ _:_~~'---'- __ ";""_ FAJA. _

OTRAS REFEREIICIAS DE UBI CACION. -,- _

ACCESO

DE A TIPO DE CAKINO DISTAt¡CIA EN Ktl.

--=--~-----_--- _--- __:.I __ ...:... __
1..~.:.Cc.:ó.::rc.:d:.:O.:.bc.:a:----1San e ar1os Mina s1_-,p=a::.v:_;i:.:,":::,e::.":.:.,t::..3::.::.C::..O .--! -=2:.:2,,0=- _

¡San Carlos Kin~s Pied::"iJs Al'!chat3 p·~viment~flo
: Piedras Ancha~_:.:L~a~A~r~6~~e::..n~t.::i=n~a..._:~d~e:.::.:t~i~¿::..r:.:r~a~---c~on~s::..o~l~i~d~a~d~o ~2~1~ __

INDICAR SI EXISTE LA IIECESIDAD DE REPLANTEAR UN NUEYO ACCESO MAS DIRECTO, MAS CONVEIHEIHi

y LAS POSIBlllDADES DE ALCANZARLO, INDICANDO LA VENTAJA EXlSTEIHE RESPECTO AL ACTUAL

ACCESO, O LAS "EJORAS NECESARIAS PARA HACERLO SEGURO Y PERMANENTE A LA ACTUAL FORKA DE

ACCESO.

(ADJUNTAR MAPA O CROQUIS INDICANDO LO EXPUESTO),

-2-
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'. DIRECCION IIACIO""". d. "~!EnIAYGEO~OG1'
c.nt1"Q d. E.o<ptQ .... cIOn CO~

l. INFRAESTRUCTURA

CIUDAD IHPORTANTE HAS PROXIHA: San Carlos Minas A~KH.COUECTADA POR

'ESTACIOtl fF.CC DE CARGA HAS PROXIHA: Villa de Soto A_l2_KH.CONECTADA POR ¡¡uta Feial
N° 15

AEROPUERTO O PISTA HAS PROXlHA: ~i11a Do1or0s A116 KM.CONECTADA PORButa Feial
N° 15

.PUERTO fLUVIAL O MRITIHO HAS PROXIHO: -'A_KH.CONECTADO POR

FUENTE DE AGUA fER"AlIENTE PROXIHA:RiQ r;1l"""p"m~" A____::'_KH.CONECTADA POR
-CAPACIDAD DISPOIUBLE (PARA CONSUHO INDUSTRIAL V POTABlEI: _

•
--" LINEA DE "ALTA TENSION MAS PROXlHA<33" C3Tlos/ébfls A_12__KH.CONECTADA POR _

-CAPACIDAD DISPONIBLE: -' _

.
ABASTECIHIENTO DE INSUMOS GENERALES (HARCAR LO QUE "CORRESPONDA) ¡IORMAL - A COSTO ELEVAno

-ABASTECIMIENTO DE MADERA DE: _;A_KH.CDNECTADO POR _

fUElnE DE HAllO DE OBRA HAS PROXIHA: A~~H.CÓNECTAOA POR
DIS?Otn8ILlD¡\D ~E MUO DE OBRA:~e"-s;;oc"-a'!..§.sa;!_ _

TIPO DE hANO OE OBR':h no especial izad~

RElIEV, TGPü6RAFICO:
TIPO; :Ojt~ch.s suaves

DESNIVEL: DESDE, _..:l:_:C:_:J:_:O:_:!ll::._· ,HASTA: 1200 ro

ClIHA:

TIPO: co~tinente.l semidesértico - TO media anual 19° e
TEMPERATURA "INIHA: 2· e HAx!HA:_...il6,:°:.._sC'- _

PREC l P lT AC!ONES (HMIA.O I , _--'5"0,,O:_:mm=.'- _
IUEVE DESDE CUANDO' _

ESPESOR CE NIEVE HAXIHO: __

HASTA CUANDO: _

¡,
U\DJUUtAR nl1.PA o CROQUIS UIOICMiOO LO OPUESTO).

1

1
1

-3-



DlRECCIONNACiOl"l d''!IINEnt~yGEOlOG''
cen'!a'9 da ExpIO.."cIOn COf'doO"

4. ASPECTO LEGAL

fECHA DEL DESCUBR[" [ENTO, _-=1:.:8-"3..:4 _

,FORRA EN QUE EL ACTUAL DUE.O OBTUVO LA RINA (HARCAR LO QUE CORRESPONDA),

COMPRA DENUNCIA HERENCIA EN DPCIDN

CONCESIONES DE PROPIEDAD

NORBRE DE LA CONCESION NRO DE HAS
6__ _2L~a~A~rag~etin~t~i~n~aa_ __cI _

.Cruz del Seño1'" 6

ESTADO DE LA CONCEStON «)

'1------~----------------------

---------- ----- -------------
. ,.~,--------------------------~,~'----~-------------------------------------------

,...-....;

:'-------------------------------~-------------_! ------------------------------

(tl DHIIIA EL ESTADO LEGAL DE LA CONCESION V EL ESTADO DEL TRAHITE,

NRO. DE PADRotl HltIERO' _

NRO. DE PRODUCTOR HINERO' __

NRO. DE BENEFICIARIO LEY 22095, __ '-.. ~-

-4-



i,
DlRECCIONNACI0I1Al d. MINERlAy6EOlOGlk

CentiM> de EJilplgre¡;:JOn COrdOb ..

,
I,
I
!

5. ANTECEDENTES TECllleO-HINEROS

ESTADO DE DESARROLLO (HARCAR LO QUE CORRESPONDAI,
OCURREIICIA PROSPECTO EN PRODUCCIOM PRODUCTOR ANTIGUO

FORMA DE TRABAJO DE LA MINA (HARCAR LO QUE CORRESPONOAI:
HECANIlAOA SEIHMECANlZADA RUDIMENTARIA

PROOUCCION OBTENIDA HASTA LA FECHA (DISTINGUIR ENTRE MENA Y CONCENTRADOl:

TON COH 1 O GRITON DE
TON CON X O GRITOM DE
TON CON X O GRITON DE

_'-,._ TON CON X O GRITON DE
TON COK O 6RITON DE
TON CON X O 6RITON DE

,TON CON X O GRITON DE
TON con 1 O GRITON DE

----------,(-------TON DE FINOI
TON DE FINOI
TON DE FINDI•TON DE FINal
TOIIDE FINOI
TON DE fINal
TON DE FHIOI
TOIIDE FIIIOl

•

------(----

--,-------( ----

TIEMPO TOTAL Desde el siglo pa-TRABAJADO AÑOS.
sado en períodos discontinuos.

PROMEDIO ANUAL OE PROOUCCION TONELADAS.

PROMEDIO ACTUAL DE PRODUCCION TONEL~OAS/OIA (ULTIMas 12 MEpESI.

ULTlHO AÑO TRABAJADO " _

RAION DE LA PARALllACION: __:_ .,- ~

l,
,,
1.,
1

'-5-
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DIRECCIONNIClm'll de~IHE~IA y GEOtDGlh

SECTOR MINA

TRABAJOS EJECUTADOS {ENUNERAR POR ESTRUCTURA MINERALIZADA', Trabajos superficiales,
piques achiflonadost galerías (socavones principales, algunGs realces y
.,,-estocadas, rajos). Fueron realizados con la esperanza de una rápida
fortuna, mal llevados, sin~~u~n~a~t~é~c~n~i~c2a~m~i~n~e~r~a~.~ _

lSl laboreo existente a la fecha del relevumiento es el sLruiente:
Mina Piques y Galerías y

Chiflones túneles
La Argentina 121 m 121 m
La Cruz del Se?i.o::- 95 ID 105 m

216 m 226 ID_.~

Totales

242 m
200 m
442 ID

El tonelaje e_<traído Se ha estim3.do en:

L'l Ar,"'c::ntina - 1.900 tn.
Cruz de1. 3e?or 900 tn.

{ADJUIHAR MAPoS y PERFILES QUE ILUSTRE Y CONFIRME LO EXPUESTOI •

.-
E C PCI'ONI corte y rellenoMETODOS DE EXPLOTACIOIl UTILIZADOS HlOMBRES y BREV DES RI ,_;~:.::.::__;'-'===:_--

open - stor'lng, '('Oco sisterr.:Ític0.

SISTEMA DE EXTRACCION {BREVE DESCRIPCIONI' '- _

-6-



~~\- Uf.lf~ "f
/,} ~oi' ~.... -:f.(', .

!~ OJA 'No.

~..----CAPACIDAD 1I1STALADA y REAL DE PRODUCCIONI .::s'~"
LEYES PROKEDIO EIJRA IDAS: """';;;"-
OILUCIOK PROMEDIOI _

RECUPERACION DE EXPLOTACION PROHEDIO' _

.CANTlDAD DE AGUA AFLUENTE DE LA "INA' ~-

MAQUINARIA Y EQUIPOS EUSTENTES Y ESTADO DE CONSERVACION,~N"'o"__e"'x=i_'!s-'t"e~. _

DIRECCION NACIOIIIL flI M1NER1AY6EOlOGl~
0._ 4. e.I)Ol.r.c4n~""IHI

TRANSPORTE MINA-PLANTA DE PRGCESAKIENTO (BREVE DE5CRIPCION)' _

•

-7-
I
i

,



,
¡.

OIRECCION NAClOllAl de MINERIAY GEOtOSI.
Cent;ro de E..o<plo.....clOn COl"dltb ..I..

SECTOR PLANTA DE PROCESA~IENTO
,,

~ETODOS DE PROCESA~IENTO (NOMBRE y FLOWSHEETI.

Tritur~ción a ~ano
Palleo

Nota: La plant;). fue levan tada totalmente ..

•

1

CAPACIDAD INSTALADA Y REAL' _

LEYES PROMEDIO DE CABEIA' _

RECUPERACIDNES PROHEDIOS' _

CONCEIHRADOS PRDDUCIDOS Y LEYES OBTENIDAS' _

,

~

1
1
1

1,
J¡

-B-



DlRECCION NACIOll4l dé I,miERIAy GEOlOmA
cen~ de El<philraclen CONfOOa

"
CAMPAMENTO, TALLERES, LABORATORIOS Y OTRAS INSTALACIONES AUXILIARES
CONSERYACION. _

----------~-------------------

, -

..

6.' 6EOL061A

GEOlOGIA REGIONAL

ES1RUC TUR A REG I011Al •_-,S",e::_t",ro;a:;.:_t a,,--"d:::e-"u:::n~z"'6"'có:a~1:.::0c....!m~e:.:t~a~m=:óo:r:.:f:.:'::'c:::o~m~ig§.m~,,,á:.::t.::i.::c.::O_:.::d"'e___:eC:d"'a~d:__
precámbriCa sup., intruído _por plutones graníticos epizonales-, de com':;
posición heterog~nea asignados al Paleózoico inf.a medio. La estructura
más antigua corresponde a 13 esquistosidad del basamento metamórfico ~ue
tiene una orient~ción dominante NHW. Los lineamientos tect6nicOR cOR _
expresión morfogénica actual corre-apanden a falla~ inversas de ál te án-
gulo que generaren una estructura de bloques volcados. Esta última frac-
turaci6n corresponde al e~e-'.n~o~z~o~i~c~o~.~ --------------------~----

-10-
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DIRECCIOR RACIOIIAl de MIRERII yGEOlOalA

No existe.

SECTOR SERVICIOS AUXILIARES

•FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA y AGUA EXISTENTES Y ESTADO DE CONSERVACION. _

-·•,
i,,¡ '-9-
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CONCORDANTE DISCORDANTE

DIRECCION NACIDriAL de MINEnJA Y GEOLOGrL
CentN:I a. EJt~lcl'tlciOn COrdOba

RElACION DE LA ZONA MINERALIZADA CON ESTA ESTRUCTURA ¡MARCAR LO QUE

OE5CR1PCION RESUMIDA DE lA ESTRUCTURA REGIONAL ¡TIPO, ES!RATIGRAFIA, LITOlOGIA, EOAO
.6EOLOGIC~,ETCJ:.~=<=:~~-;~~__~~:--::-~~~ ~:-~~~~~~_~~~ _"Basamento metam6rfico I: Esquistos biotíticOSt cuurcitas mibaceas,
y migmatitas heterogéneas. En cantidad menor: migmatitas homOGéneas o
gneis macizo migmático, gneis ton!llítico inyectado y 'gneis esquistoso
inyectad o (esc~sas intercalaciones). Bnsamento metamórfico IX: Mig-
matitas homogéneas: gneis macizo migmática, gneis tonalítico inyectado,
gncDs eSGuistoso inye9ta~o. En cantidad menor eSQuistos bibtíticos,
cuarcit:1s micáceas y migmatitas heterogéneas.
LQSrocas de¿l b9.$ilmento 1 s.pn derivadas mayoritariamente de sedimento
pelítiaos y arenosOS. Ocurren intercalaciones menores de anfibolitas y
calizas cristalinas. Las sedimenti tus pertenecen a una pila sedi.mentari:
de un geosinclinal precámbrico-,. posteriormente p;I.egado y metamorfizado.
El basamento 11 representa eI-'avance de un frente -anatéctico-rnigmat~:
te sob~e el basa~ento I, o sea las rocas metamórfica8~ preexistentes.
La zona de la Higuera está cruzada por la faja de cizalla Dos Pezos, de
rum.bo 1500• Ello comprende fracturas subparalelas, -penetradas por peg-
mati tas graní tic'.!s sincinemáticas y rocas Qataclásticas.. rJas vetas mi-
rj~l'gliza1<.ls SE: ubican paralelas a los sistemas mayores de di·acIasasf¡
de dirección 30° y 1500 aprox. ~-{ a ~. "-,.._"

§EOlOGIA LOCAL

EstRUCTURAlOCAl~ En ~l área las metamorfi"tas tieneh un rumbo Que varía
entre 1200 y 1600 inclinandO al oeste. Exísten dos sistemas de frnctu~_
ración o.on rUlI!cos NE y NW. Las vetas se emplazan en estructuras subver-
ticales de orientación NNEY NE, discoraantes cOn las cjas metl1m6rfica~
La estructura de la Argentina ~ue reconocida en una extensi6n de 700 m.
en tanto La Cruz del Señor posee unpl.J..ongi tud de 550. Ambas estructuras
se intersectan en su parte media.



DlREccrON NAClm"l de MlfiERIA YGEOlOOlA
C.nt:,.. D'. El<plorOl"..on cerdo".

•

RELACION DE LA ZONA KINERALIZAOA CON ESTA ESTRUCTURA (MARCAR LO QUE
CONCORDANTE DISCORDANTE

DE5CRIPCION RESUMIDA DE LA ESTRUCTURA LOCAL (TIPO. ESTRATIGRAFIA. LITOLOGI~. EDAD
GE:OlOGICA, RUMBO, BUZAMIENTO, ErC): Rocas sedimentari'J.s precámbriC-lS. Su

metamorfisffioes d~t~do en 970 + 110 m.a. (Linares, E 1977), signí-
ficando tUL qcontecimiento del Proterczcico superior. La mip,:ml3.tizaci6n
lleva una edad de 710 + 50 m. a. (d~to provision:Ü)con Un:l re:lctivaci~
nosterior a 315 + 10 m.a. (Lin~res, en Sureda 1978 ), a b~se de dat~-

_ción Rb/Sr sobre roca total.Lls pegmatit::J.s de 13 f'lja de ciz'.lllas :.1e
:JOS POZJS d~n V'llores de 710 + 30>moa. Y 428+ 15 moao (dabci6n K/Ar_
de muscovtta de las -;e!!m":lti tas ), princi pnlmen te cone ordante s c'on 1 '16
ed~des de 13 mig~~tización.
La ed:ld dal empl'lzamiento de LIS vet9.s mineralizadas (d~tos !CIAr sobre
sc:rici tu hi-pogénica ) es_ de...340 + 10 .m.a. corres";"ondiendo arroxirn3d,'J-
p~nte al límite Devónico/Carbónica.
El complejo meta~órfico del distrito , . ,est~ i~tegrado por rocus ffilgm3-
ticas con disti~to gr~do de desarrollo.

~~El bas!lmento se encuentra cu!:>ierto¡'Iormateri.!llpiroclástiCO y tllfíli-
cO procedente del vulcanismo terci::lriode 1'3 Sierra d~ Poeto.
Los lineamientos estructurales más-imu6rtantes tienen rumbos NW - SE :r
N -3. Las vetas mineralizadas de La Argi~ntina se emDlazan en fractu..K.tL::¿

.~~rUI;:¡~o::lE SW y E - W, cortando la esquistos.idad regional.

---_.--------------~----------~--------~-----

-12-
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OIRECCIOM NACIOI'll !feM!NERlI yGE~1 nOl~

ROCA ENCAJOIlANTE O ASOCIADA

ROCAUROl; NO"BRE:Gneis tonalíti~o biotítico ( migmático )
EDAD GEOlOGICA I1AXII1A¡Precámbrico Superior EDAD GEOLQGICAI1INII1AI Cámbrico-'-'=:::..=.c""- __

RELACION CON LA ZONA HINERALIZADA IHARCAR LO QUE CORRESPONDAI:

CONSTITUVENTE INCLUIDA INFRAVACENTE R1SCORDANlf NO EN CONTACTO INDETERNINADl

NONBRE DE LA UNIDAD ESTRATIGRAFICA: _

DESCRIPCIOtl DE LA ROCA V CONCLUSIONES EHERGENTES DEL ANAlISIS E INTERPRETACIOIl DE LOS
. DATOS Htt~ERALOGtC{)S, PETROGRAFICQS y QUlttltOSt Gnei s homo§!éneo d$ aspecto gr:mí-

tico, estructura ho~ofánica, p~rcialmente i~vect~do. Presenta diferen
tes variedades estruQturales COmo gneises comun~s. >"oco eS-<¡_lJistQSos
m3.ci'7.os, de ojos, etc. al t~rnando con e§.1.uistos.
Según informe I!':;GóIS 1386. el gneis tiene una edad absolu,ta ñe 710_;!:___

50 m.a.

ROCA tiRa 2: t~Of1BRE; Es::¡ui8toS biotíticos inyectgdos

EDAD GEOL06IC:\ HAXIHA:Prec3,;r¡brjco SjlperiQr~DAD .GEOLOGICAt1ItUMA: ·Cám'::>:H.•co

RELACION CON LA lONA MINERALIZADA IHARCAR LO QUE CORRESPONDAI:

CONSTITUVEtlTE ItlCLUIDA (NFRAVACENTE DISCORDANtE ND EN CONTACTO lNDETERH I NADe

• NOMBRE DE LA UtllDAD ESTRATlGRAFICA: ~--------------
DESCRIPCION DE LA ROCA Y CONCLUSIONES EMERGENIES DEL ANALlSI5 E ItlTERPRETACION DE LOS
DATOS KINEfdlLOGICOS, PETROGRAFICOSV aUIHIC05: Se los disting' ..te por pres:.mtar

una exfoli"'l.ci6n muy ::lcentuada
J
diferenciándose de los _trneises por est3~

carólcterístic9. y 'Dor el m'rlor conte~1ido de CU9.rzo y bioti -1;3.

-13-



• OIRECCION NACIO:..:.l d~ r~INERIAYGEOlOQIA
centro da ~loragjOn COrdQb.

,

ROCA NRO 3, NOMBRE' -'- _

EDAD SEOLOSICA KAXlHA' EDAD 6EOLOGICA "I"IHA:, _

RELACIDN CON LA ZONA KINERALIZADA (HARCAR LO QUE CORRESPONDA).

CONSTITUYENTE INCLUIDA INFRAYACENTE DISCORDANTE NO EN CONTACTO, INDETERMINAD'

NOMBRE DE LA UNIDAD ESTRATlGRAFICA' -'- _

DESCRIPCION DE LA ROCA Y CONCLUSIONES EMERGENTES DEL ANALISIS E INTERPRETACIOII DE LOS

DATOS MIIIERALDGICDS, PETR06RAFICDS y QUIMICOS. _

,
,.

YACltlIEUTO

FORtlA DEL YACIHlENTO (MARCAR LO QUE CORRESPONDA),

LENTlCULA~

HASA IRREGULAR

CHIMENEA VETA

_¡W_UNO DE FISURA'MASIVA DISE~INADA REEMPLAZAMIENTO

ESTRATIFORME STOCKWORK DIQUE INDETERMINADO

CONTROL PRINCIPAL EII FUNCIDN DE, relleno de fisurasAl PROPIEDADES FISICAS DE LAS ROCAS' _

SI PROPIEDADES OUIHICAS DE LAS 'ROCAS, _

COfICLUSlONES EHER6EfHES OEl lUlALISIS _E INTERPRETACION DE DATOS GEOFISICQS y GEOQUIHICOS
(ACOMPA;;AR CON MAPA, RESPECTIVOS}' _

-14-
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OIRECCIOMK~CIO: ,'l delnlKERlA y GEOLOOI~
c.ntr.a d. Explor.cll.n 90r-dab.

CLASIFICACION GENETICA DE ACUERDO A,

A' MODO DE DEPOSITACIOH 'HARCAR LO QUE CORRESPONOA', ~GREGACION MA_GMATICA

.... PE"GHI\TtTICO

EPI- TELE-I

PNEU"ATOLlTICO REEMPLAZAMIENTO DE CONTACTO HIDROTERMHL ,rATA- !!§.Q_-

EXHALATIVO-SEDIMENTARIO

CONCEIHRACION RESIDUAL HETAMORFICO

SEDIMENTARIO 'DETRITICO O OUIHICOI

I NDETERHI NDO

al OTROS CRITERIDS' _

----------------------_-
RESUMEN DE LA HIPOTESIS GENETlCA PROPUESTA, Vetas mesotermales da relleno de fra(

turas co!"!ganga de cuarzo" Mineralización dominante Pb - A!} - Zn.

Las vet3s muestran r~:]ctivación t<?ct6nica. Son frecuentes ¡g_s.bre.-
Ch3S y crustific~ciones.

EDAD GEOLOGICA MAXIHA' "1II1HA' _

EDAD MBSOLUTA, M.A. ELEMENTOS OATAOOS' _

HETODO, ROCA TOTAL, KINERALES' __ ~ _

RELAC ION "ItlERALlZAC I ON-OROGENES I S (IIARCAR LO QUE CORRESPONDA', PRE- SIN- POST-

1, -15-
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"1 NERALOS I A (CONéLUS I O,'ES DE ESTUD 1os PETR06RAf lCOS V CALCOGRAf lCOS 1

."INERALES UTILES (SEGUNIMPORTANCIA): 3.rgentita, galena, cerusita, anglesitn,
blenda.

1I1NERALES O ELEHENTOS PERJUOICIALES (SEGUN !tIPORIANCIAI: _

HItIERALES DE GANGA (SEGUN IHPORIANCIA, INOICAR PDRCEIHAIEI: cuarzo (90 %). pirita.

TEXTURA, FABRICA Y GRADO DE .CRISIALlIACION: bien des3rrollado.

,

DIAHETRO DE "IHERALES UTlLES (GRADO DE LlBERACIOHI :_-'-7 __ - ---.--

INTERCRECIMIENtO DE LOS HIMERALES UlILES V DE ELLOS CON LA GANGA: _
•

DISIRIBUCION DE LOS HINERALES V ELEHEHtOS UTILES . ,
IOflr\CIOU PRJ"ARIA (OESCRIPCIOWt DIMENSIOUES1 PARAGENESISh zonac~on poliascendente

caus-3do.por el des"lrrollo de deformaciones de fisuración durante la.

deposición de menas. ~r ~uadr0 111 de Sureda (1978 ) en donñe se
muestr:m los sanee GOSmicrotectóni.cos <le lª mineralización ry,sooiados_
a 3 pulsaciones de fluídos hipógenicos •.Cuadro VI ~ raragénesis.

ZOf~AC ION SECUNDAR lA (OESCR IPe 1ON , DI MEUS IONES t f<ARAGENES 1SI: _

-16-
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"i) J'R¡CCIOI¡ NACIONALd; MlNEfilAy GEOLOGl~
C~ da E.1<.pl(U'eoICnCordotl8

ALTERACION
OESCRIPCIDlh SilicificaciÓn, serici tizrtción .v ar!:!:ilización

en un,,! estrecha zona en contacto co~ lél veta .. La seriro'; t<... l'
_Jo.. , y eaO 1nita sa form3 eSreci3~emnte a expensas de los f Id t d 1e esp~ os. e a

rOca de caja.

RELACION CON lA,HINERALIZACION' -,- _

'_
ROCA DE CAJA (HARCAR LO QUE CORRESP.ONDAI,

COHPETENTE INTERMEDIO INCOMPETENTE

HUESTREO

DATOS DE HUESTREOS EFECTUAOO; POR TERCEROS (ADJUNTAR PLANILLA CON FORMATO SIMILAR AL
SI6UIEIHE, ACOMPA¡¡AR OE MAPAS V PERFILESI,

IIU.ERO UBICACION ANCHO LEV J?(;¡%: LEY~gI:PlrEY .•• LEY ••• LEV ..,
1 ¡i!ina La. Ar€."_:utina : (J,70m , 16,5 300,

~ 2 " 6,60m I 26 ,1.300
3 " 0,10m t 17 .L350•
4 " 1,20m 16,18 270
5 " O,80Ll 12 300

DATOS MUESTilEOS PROPIOS/REHUESTREO DE CONTROL (ADJUNTAR PLANILLA CON FORMATO SIMILAR AL
SIGUIENTE, ACOMPAñAR CON HAP•• Y PERFILESI'

NUMERO UBICACION ANCHO LEV... LEY ••• : LEV. ,. LEY... LEY •••
__ ~I - _

,
------' ------- --- --- --- ---'--- ---, ..
--- ------- ----,--- --- --'--- __ o

-17-
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Ver planos de labores para sil ubicaci.ón.
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JiAECCION PIACIONAlde MINERIAYGEOlOGll
Cantil"'o dIOE.ltploo"aafOn Cordaba

CONCLUSIONES EMERGENTES DEL ANALlS[S E [NTERPRETACIOtI DE LOS OATOS DE LOS MUESTREOS, --Los valores hist6ricos indican una ley medía de --rll<.lt3.de 4 kg/tn

L9 v0.riación en los tenores 'Csra los distintos ~1e~e~tos i'1r1icSl.
e?ickarrl, 186Q) Y de 5 kg/tn de pJ::,t9, ?3:% dA plomo (Pac'" I"!iflj ,1944)

una miner·)lización distribuida irregul3.rm~nte con zonas más enri-
q_aecidas a manera de "cl3.vosminer::11izados".

COIlCLUSIOIIES y RECOMENDACIONES REFERENTES A LA POTENCIALIDAD GEOLOG[CA-KINERA OE LA ZONA

REG[ONES ALEDAÑAS (lIIDICAR OTROS YACIMIENTOS FAVOR~BLES. QUE NO ESTAN INCLU[OOS EN LA
LISTA DE PROYECTOS PREVISTOS PARA LA EVALUAClotl PREVIA!: _

Estos Y"3.cimientos forman parte de un di·stri to '1ue incluye alrededor
de treinta minas distribuid:"ls en una sunerfi~ie de 100 knf, COnO
c"ido eorao distrito La Argentina. Además se encuentrB.n próximos ').1
Grupo El G'..t:3.ico-Dos Pozos, en donde numero SOiS manifest3.ciones de

, .genetlcas
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CURORO NRO 1. CIMENSION~S CE ~RS ESTRUCTURAS MI~ERRL[ZACRS.

--.----------------------------------------~~-------------------------------------------------------------------------
NOMBRE RUMBO ElUZAl'lJENTO RRZON DELs:lRGO ANCHO PROFUNDICAO PESO

E$Tlt1ROR ESPECIF MINERRLIZACION •l------------------------l---------t--------------I-----------I-----~----1-- ------f----------I--- I
,---!<cO_-~!:~¿<-'l~~.!'.!!------.-.!!.l2~.L.-----12~-..E.:---,--!2-O--'!'---. __2_,_12_~_. ;\...?_O__'!' .---?t§2--_. 2p_~ •
.---gl'-~~-§S-l-§~J1Q!----.--~-1º~-~.-----1~~--~---.--22-O__~.---9-L4º--~-,-----1;LO_-~----.---~L§2---.----2~ •
1------------------------1---------1--------------1-----------I-----------,--~-----------I----------I------~ 1
I------------------------I---------I-~------------I-----------I-----------I- ..-~-----------I----------I--------- --1
1------------------------1---------1--------------1-----------I-----------I---------------I----------I-- ~ I

I--------~---------------I---------I--------------I-----------I-----------I----~----------I----------I----------- I

1------------------------1---------1--------------1-----------1-----------1---------------1----------1--- 1
I------------~----------I---------I---~----------I-~---------I-----------I--~-----------I----------I--- ~1

I-----------------------~I---------I--------------I-----------1-----------1---------------1----------1-----------------11------------------------1---------1--------------1-----------I-----------I---~----------I----------I--------- I
I------------------------I---------I-~------------I-----------1-----------1---------------1----------1------ ¡
1-------------------1---------1------------- J ---------1--------- I-----:'-~----I ...------I------- ------,
\----------------I-----I------l--------j--------I-------I-------1-- 1
--------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------

"'ENCroNAR SI SE SELECCIONA SOLO ALGU¡,¡AS DE L..ftS ESTRUCTURAS MINERALIZADAS LISTADAS PRRA EL CAL.CULO DE LOS RECURSOS

GEOLOGICOS.

• •
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CUADRO NRD 2. CALCULO DE ~OS RECURSOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACION ECONOMlCA.
31REtCION NACIONIl deIlINEf!IAy6EOlOGI.
. C.ncro d. E.II;~IO~."ca,.ao ..

--------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSOS GEOLOGICQS FRCTOR DE AJUSTE POR

•

RECURSOS CONSIDERADOS EN
LA EVALURCION PREVIA

l-- ..__;"._ ...-_..:. I _.;. --1 1

,
ESTRUCTURA I "CATEG TONELAJE I.EV I.EV ~EV I.EV , ~EV I ANCHO I PERO OILUC I jPESO TONELAJE I LE'" , ~EV , ~EV , ~EY , LEV ,
O BLOOue: 'P/; 4j tf:; l7J' Cu IMINH11 EHPL -A c •• ) (~5)x(5))( 1(~c)/1(1b)/1(1c)/1(1d)/I<1Q)/1

" , (o, IJ(6hcC?'he 1«5)xl«5)xl«5)xl(~5)xl«5)Xr
(1) (2' (S, ·(ota) I (1b) I ('te)1 ("td) I (1Go)! (5' (6' (7) (a, , ><(6) Ix(7»lx(7»I~(7»IK(7»I~C7»1, ,!---------------I-------I----------I-----I-----¡-----I-----I-----I-·--~I------I-------1 1----------1-----1-----1-----1-----1-----1

Ij._"!_1'F_e_::!!!.?!.'!.__ , ,.!..qf!!H _ ,~!!..,_q¿~,P!!li'l ,g!.:'!_,!1!.:'!_, _{~_ ,_g_¡S ,_j,-q!,__,..s_~~_,!.!!L4'1-':._tf:.~:!_,!iqy-, q!~!, , ,
Crvede/&>50r 'Ii".()25 /,09 00/3$ 040019012/1 0036 225 o,;s 1.05 ,091 92,6''''3 of6 aOiP.5.z~lItool1------------t----t--------I.!I..--I ;¿_I ;¿---I~-I :1 1-"4.---1----1_:.¡----I_~ I-_----_-I.;;L--I :z.:.:;.:_I~_I-_--I_--__.1
1---------------1----1--------1--::-1----1---1---1----1----1---1-----1---1----1----1-----1--_1 __ 1 1
1------,--------1-----1----------1----1---.;..1-..;,-1----1-----1----1----1----1--1----------1----1---1----1-----1--1
,---------------1----1------1---,1---1----1---1----1----1---1-----1------1--------1----1----1---1---1--1
1----------------1-------1----------1-----1-----1-----1-----1-----'-----I------I-------I------I-~------f-----I-----I-----I-- __-I-_~I

, ,I--~-----~------I-------I----------I-----I-----I-----I-----I-----I-----1------1-------1------1----------1-----1-----1--- __ 1 1-----1
:---~------------l-------I----------I-----I-----I-----I-----I-----1-----1------1-------1------1----------1-----1-----1--- __ 1 1 1

1-~--------- I-------I--------I-----I-----I-----I-----l-----I-----1------1-------1------1----------1-----1-----1-----1-----1-----1
1----------------\-------1----------1-----1-----1-----1-----1-----I-----I------I-------I------I--------~-I-----I-----I----_I-----1-----1
·---------- ~_¡---__~-I-------__-l-----l---_-'-----I----_I--_--1-----I------)-------I------I----------I-----\-----I-----I-----I-----!
t----------------I------~I----------I-----I-----l-----t-----I-----I-----I------I-~----I------I----------I-----I-----l-----I-----1-----1
l' CO~RSV RELAYESI-------I----------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I------I-------1------1----------1-----1-----1-----1-----1 1

I DESMONTESI-----I-----I---I---I-----I--I---I---I-----I--I-----l-- _1 ' I ~O":-j
______________________________________________________ M ~ ~_________________________________ _~~-1L--:~~

, . '7 !. l
(.) FACTOR'QUE RESU~TR CE LA RELACION f' -:HC MINIMO A EXPLOTAR/ ANCHODE LA VETA MUESTREADA. .~ '\:i"

I \, .'
'U) FACTOR QuE RESULTRDE LFt RELflCION PEsa ESPEC. MENAA EXlRFlER / PESO ES?!;..... DE LA MINERRLIZACION MUESTREADA. ..

, ¡'I~"~~



JIRECCION r¡4CIONIL d. MINERIAy ¡¡rOLOGI"
Cenero d9 E,kplol'ec!6n C6rdebD

nENCIO'IA~ SI SE SElECCIOllA SOLO ALGUNAS DE LAS ESTRUCTURAS HINERAUZAOAS

CA~tULO DE lOS RECURSOS A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION ECONOHICA: _

Se considera """,lamentela estructllra miner~lizada de lrl mina
L3 Argentina,

RESUMEN DE lOS RECURSOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACION ECONOMICA.

•
TONELAJE AuLEY ~ ••• LEY ,~!l. PbLEy •.•• LEV •••• LEY •••• LEY ••••

11 I , 1'1'1'-----:- 1' _
1(0,00051 (0,037,12,38

~-'----

BOSQUEJAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA POOER EJECUTAR LA FORMULACIOil DEL PROVElHO (COMO

OESTAPE, DESAGOTE DE LABORES, ETC.I Y,ADEHAS LOS TRABAJOS DE EXPLORACION NECESARIOS PARA

Eí.EVAR lOS RECURSOS C0I1SIDERADOS A NIVEL DE RESERVAS DEMOSTRAOAS: -'- _
:Det-ido n la f¡l t8. tot'll :le '1'1to~}r,?ferentes u le'¡.:'s 181 miner:11
in sítu, cua11uíeT' ex"!=,loración debe ser precedichl ror el ues igote=-_,-
comrleto de 135 labores antiguas y un muestreo Bis~ern~tico de la
-veta a lo lsrrro je todo el rumbo.

•

·•
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JIRECCIO~ IIACIO::AL de ~!:hERIA y 6EOL091"
c.ntr. c:lIi ExpIO"'o/On CordoiM

,
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JIRECCI08 HACIOilAl cIe.rI.IIIERIAy GEGlOGI;
c~ .. Eltpl""'.n COrdot.

7. PROPUESTA DE PROVECTO MINERO

HETODOS OE EXPLOTACION PROPUESTOS (NOMBRE V SREVE OESCRIPCIONI: "Realce sobre saca"

cOn sucho mínimo '3. r~jar de 0,9 m. rr.edi'lnte "cuartelesll O "raías"
de 50 ro de longitud se efectuará el arran;ue r.Jalzando el techo de
13,labor, desde el nivel inferior al nivel superior (distante 45 m)
dejan_co 'Duentes de 2 m de espesor arriba y debajo del realce. Se

abrirá un chimenea inter~edia a medida ~e av~nce el realce y se
efectu~~á una extracción con buzones distanciqdcs 7 m. ext~avénoo§g__

~ola:nente el au::nento del_ volumen (del ID9.terisl 9.rr'1ncado) '[Ior 88-;::on-

jamientoJ para asegur3r la ~ltur~ mínima de trabajo de 1,80 m.
Al finslizar el "rajo" se extr~erá todo el mineral a!'~cGdo, ~llm~'-

'_ cen:tdo dzntro del mismo 'jr se procederá a su relleno con broza uor ra-•zones G~ sb~tenlm~énto y ~egur1daa.
SISTE"A DE EXTRACCION PROPUESTO (BREVE DESCR¡PCION): ~------------

Extracción horizont'll,- lJledi mte va,qcnetíls impulsad3s m'1ntlalmente
que C"lrElaran el mi;¡eral en los huzon.¿;ii de los re::Üces v de~:::rar ..]E:..___

en tm2. tal va ir..st1.13.da en el pi:.¡ue IL'J.€Dtro, de 'lande se efectu'"rr-~
extr'3.cción vertic"ll con ca:::::'gasell.;.i-auto!Tl.itica mediante un IIski""P".

CAPAC 1DAD DE PRODUCCION PROPUESTA: __ 9:_O:_t"n"'s;:;/c__d=L"a . _
OILuelON ESTIMADA: __
RECUPERAC¡OIl DE EXPLOTACIOH ESTIMADA: _

TRANSPORTEtUUA-PLANTA PROPUESTo;_2c:!1sider,lnao la posibilij')_d de inst-<Ü-9.r

la planta de trata.:niento en la 1DocIlidad de San Carlos Minas, a

25 -km del ~acimiento, se pronone el tra!'"l.st)orte 081 mi!lcral rnedi'3.nte
camiones volcadores :}_:,lO tns. d~ c3.pacidlld (lO Viajes diarios ;ne-

diente tTcs c~~iones ).

-23-
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••• "IREceIOlI NACIONAL de MINEAIAY GEOlOGI.
~ da exp!Gi.olcn CO!'dobe

HElODOS DE PROCESAMIENTO PROPUESTO (NOMBRE Y FlOWSHEElI:

Flotación conve~cional.
Producto: Concentr~do de Pb/Ag/Au

Nota: Se "-propone una planta de flotaci6n, en rroz6n d~ e no
conocerse las características de la .::Jcna.-

•

CAPACIDAD DE PROCESAnlElnO PROPUESTA: __ "!_O--,_tn__;S!c_d_l_'a_' ::--:------:---0--

LEYES PRDHEOIO DE CABEZA ESTIMADA: 0,037 % Ag¡ 2,38 % Pbr 0,0005 % Au
COUCENTRADOS A PRODUCIR V LEYES ESTIMADAS: Concentrado de Pb!Ag!AO cen

10% Pb¡ 1,03 Ag Y 0,013 % Au

RECUPERACIONES ESTlflADAS: 90~ 93.r~ Pb, 85% p:.lru Ag y 95?b rara Au

REGUERIHIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES, ETC: ~--:-----_;__-
Mejo~a~iento. de caminos de acceso al distrito {3D km),rer~ración
de v·ldQs,c':)nstrucciC)~es de terrTplenas y ref'rlsos en genera 1; obras

':le energ:3 eléctr:'ca: conexión y transform':1.ci6n cen redes e16ctri-
c~s de la provinci-1. y construcción de 11!'lC3fL!iamento en mina p],ra

alberg'!r al nerson'3.1 obrero, técnico y de m-'1e~?tr;)nzaf oficin~l, talle~
res, de~ósito~,~e~t~c~. ~ ___

-24-
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,_IRECCION flAC!O~ll deMINEmAyGfOlOGI: ~.
Cm'>tro da EJ<p1.:n<el>iOn CCrdobe 1r~ fOJA No g

1) Se considera 13. estruct:'!r<i~~~e-La 2,
• t' -'.'l.rgen ~na, con Un3. corrida e 700m F. . .

a. C~LCUlO DEL COEF[CJENTE DE AENTABlLIDA~ lncluyendo en el valor de menil-
contenído en oro.-

RECURSOS HI NERAtES CONS I DERAOOS (RES) •••••••••••••••••••••• 1=-3~7é..:..O~O:::O::.._t DE IIEN',.

YIDA DEL PROYECTO (EN A¡;OS ENTEROS) 5_ AÑOS

OlAS HABIlES DE PROOUCCION EN PlANTA 3_0_0__ OIAS/A¡;O

CAPACIDAD DE PLANTA ••••• oo •••••••••••••••••••• _••••••••••••• 9_0__ t HENA/OI.¡:;

COSTOS DE OPERACION (CMP) --"3'-'7__ t/t HEtln

"1NA•••••••••••••••••••••••••• 15 S1t MENA
PLANTA •••••••••••••••••••••••• 16 S1t MENA
SERYICIOS AUXILlARES Y ADHIN •• 6 s/t MENA

,

1 NVERS 1 enES (t NI •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• ; ••••••• __ 2::.:..,6::.:..40::.:..• .:.C.:.O.:.O__

PRE -lIIYERS I ON __ ~90_0----;. 0_0_0___ $

" (t~A•••••••••••••••••••••••••••••• __ --"5..:0..:0:.:•..:·0:.:0:.:0'--__$
PLANTA •••••••••••••••••••••••••••• __ -,,-9.::0.::0..:.• .::0.::0.::0 $

SERIJ, AUXILIARES E INFRAESTRUC ••• , -"9"'0'-'.-'0"'0:;:0'--__ •

CAPITAL CE TRABAJO.......... ...... 250.000 •

86
liAlOR tlETD RECUPERo\BlE TOTAL I'i; ~NI: tlt HEHA

(EFECTUAR El CALCULO POR MEDIO DEL CUADRO NRO 31

F T e I 0,721~ Ae oa DE A IUAl IACtON <FA); __ -'-'--='- __ '

COEFiCIENTE CE RENTAlBllIDAD (CO):

(~VN - CliP) x RES x FA
(86 -37) x137.000x---------~-------------------= .

2.640.000

0,721 1,83

IN

TODOS LOS !JALDRES DEoERAll EXPRESARSE EN DOLARES AMERICANOS, EI~ CASO CONTRARIO ESPECIFIC,...

LA UtHDAD tlOUETARU UTtLIZADA, LA RELAC[ON DE CAHBIO EXITe.tlTE. y LA FECHA DE LA CDTlZACE:.;

-25-
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a. CriLCULO DEL COEFICIENTE DE RENTABILIDAD

",REcrlor, 114rIP;' 'L d'I.IIIIEfilA y GEOLOSl:
cenera d. e..,.IO"~OnC.1'(j'~b.

RECURSOS

VIDA DEL PROVECTO lEN A¡¡OS ErHEROSI ; 5__ A¡¡OS

OlAS HABIlES DE PRoDuce ION EN PlANTA 3_0_0__ OIAS/AhO

CAPACIDAD DE PlANTA•••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••• ~9~o~t HE~A/DIA

, , "lNA ........................... 15 t/t HENA
~ 16PLANTA •••••••••••••••••••••••• tlt HENA

SERVICIOS AUXILIARES V ADHIN •• 6 tlt -MENA
o

,

INVERSIONES (INI •••••••••••••• ,.••••••••••••••••••••. ~ ••••••• 2_.~6-'4'-0_._0_O_0 t

PRE - I NVERS I ON 9"'0~O:.:.'-'O::oQ,,0:_-$
" I tlA •••••••••••••••••••••••••••••• --:5"0,,0,,.:.:0,,0,,0:--- $

PLANTA ••••••••••••••••••• 0.•••••••• ...:.9.:0.:0.:.-:0.:0.:0~_ $

SERVo AUXILIARES E INFRAESTRUC .... -="'9,,0,..."'0-'0-'0,-_ •
CAPITAL DE TRABAJO................ 250.:000 $

O EC PE E T V 6...:3:..;,:..;80>/t "ErIAVAL R NETO R U RnBl OTAl 1-'; NI: • • "

(EFECTUAR EL CALCULO POR MEDIO DEL CUADRO NRO 31•

-
~_ FACTOR DE ACTUALlZACION IFAI __ 0-'-,.:.7.:2.=1 ---'

COEFICIENTE DE RENTALBILIDAD ICOI:

(63,80- 3'l)x140.000xO,721-----------------------------= -
(~VU - CHP) Ji RES X FA

1,02
IN 2.640.000

TODOS lOS ~ALORES DEBER_ti EXPRESi\RSE EN DOLARES AHERICi\tlOS. EN CASO CONTRA,IO ESPECIFIC;,R
LA mUDAD HONETARIA UTiLlZtlDA, LA RELACION DE CAMBIO EXITENTE Y LA FECHA DE LA COTIZAC[O:I

-25-
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---.~----~'~"~ .._-~ ,~._--_.------,-"-,-~-"."~._----~;:¿;.".- -.~

, ,., ~,.... Di: At/-t.t~ \

DIRECCIONNAClpNAl d;MINERIAvGEOlOal.j f \'
Cl'l"'....a da E><plaraalOnC<)rdQb01 FOJA .No

valor mena el e

, .

IIr) Consider~ndo
Arg-entina, con

~a.~C~'~L~CU~l~DL~D~EhL~C~O~E~F~IhCluE~NuT~E_D~E~R~E~NLTA~B~I~L~I'RDBRADexcluYCndOdel
n~do en oro.

RECURSOS MINERALES CONSIDERADOS (RESI __ ....!.1..¡3c.!7..!.~0~O!!.0__ l DE MENA

~IDA OEL PROYECTO (EN AÑOS ENTEROSI "'5__ AÑOS

DIAS HABllES DE PROOUCCION EN PLANTA .::3:.::0:::0:.__ OlAS/AÑO

CAPACIDAD DE PLANTA .....:9~0:___ t HEftA/OII

COSTOS DE OPERACION teMP1 ••••• , ••••••••••••••••• ,." •••.••••• ---'3c_7:_ __ lit I1EtiA

"'NA ...............•.. " ....... 15 $/( MENA

PLANTA ••••••••••••••• " •••• 0.0 •• 16 Sil MENA_::
SERVICIOS AUXILIARES Y ADMIN•• 6 SIl MENA

•

1HVERS I QUES ( 1N '" '" .. ~••••••••• ~ ••••••• _~_2:.:.. ;;:6..,:4.:0:.:•..,:0:.:0:.;0=---_
PRE -ltIVERS 1DN 9~0:::.0o::.!.:.O:::.o~o"--_ $

H 1 t~PI•••••••••••••••••••••••••••••• __ ~_:_5_0_0_._C_O_0__ $

PLi\NTA __ ~_°:.2~O!O".-'O~O~O¿__$

SERVo AUXILIARES E INFRAESTRUC •••• _.::a"'O~."O"O!d.O__ $

CAPITAL DE TRABAJO.. 250:0~O $

VAlGR IIETO RECUPERABLE TOTAL ('~ VNI: : ~ _:__:4!c5'---_
(EFECTUAR EL CALCULO POR MEDiO DEL CUADRO NRO 31.

$It MEllA

.~. FACTOR DE ACTUALlZACION (FAI' ......:0:.;,:.:7:.;2;;:.1=-_

COEfICIENTE DE RENTAlBILIDAD (COI:

C:::'VN - CHPI , RES, FA
_______________________------0' _:_(_45_---,-3-:-7.)", X:--1_:3.,:,7-,'.o,--O_0_x_6.:.., _12_1

2.640.000
::;0,30

IN

TODOS LOS VhLOfiES DEBERAN EXPRESARSE EN nOLARES AMERICAIIOS, EN CASO CONTRARIO E5PEC!FIC,.'
LA UHl&AO MOnETARIA UTlLlZHDA. LA RELACION DE CAMBIO EXITE.HE y LA FECHA DE LA COTlZAC¡t:

-25-
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CU~ORONRO ~. CA~CULOOE~ VALOR NETO RECUPERA.LF- TOT~ e VN).

LEV CE
------------------.-----------------_._----~---------------------------~-------------------------------------------------

RECUPE-
Rr:lCION

F'LANTA

PRECIO FACTOR ce:
REGFII.. IAS

IMPUESTOS

COSTO ce:
FUNDIC.

I'i!e;FINRC.

COSTO CE I RA2:QN oe:
CONCIiN-
TRACION

o
El..EMENT

CABEZA TRANSPOR CCNce;N-
COMERCIA TRAca

VALOR NETO RECUFERA6L~
CE LA MENR DE CABEZA

F'ACTOR $/1:. CONe I s/t cONe r It MENA/t. CONe I .

~--------I--------I----------I--------l---~-----I---·-------I----------I-----------I-------------1------------------------1
s/t:. MENAFACTOR

(3) ,.,---------I--------l---~----'--------I-----------r---------I----------I-----------I-------------I--------------- ~I
(2)x(3)xl0xC~)x(5)(1) ,~) ,s, '6' (7) ,.,(2, . 1

1(~)xC2)xC3)ICe)/«2)x(~»1 -«6)+(7»/(9)

---------1--------1----------1--------1-----------1 ---I----------l-----------I-------------I-------- ~ __ I
,Id.u 0,0005· 0.95 12.000 0.9 0,013% 33 41,00---------1--------1----------1--------1-----------1 ----t----------I-~------I-------------I------------------------IAg e,037 :0,85 150 0,9 . 1,03 % 33 42,00------1----1----1-----1-----1-----1-----1-------1-----------,-------- ,
. Pb 2,}8 . 0,90 0,22- 0,9· . . 33,00 70 % 33 3,00--------1--------1----------1--------1 ----1---- I----------I---------~I-------------I------------------------I

-----1-----1-----1----:---1---------1,-----1------1---;..----1-------:-----1--------- 1
--------I--------t---------I--------I---- __ ----l---------I----------I-----------I-------------1--------------- 1
--------I--------I---------I--------I--------I----------;---~--I-----------I-------------1------------------------1
----'--1----1------1---1 -:--1-..;.--1--------1---------1 -----------------1
·--------1--------1----------1-------1-----------1----------1---------1-----------1-------------I---~------------------,
--------I--------I-------~-I--------I-----
·-----'----I----I-~I------·--I-~~- -----1-----'-----------1------------------,

---I---------I----------I-----------I-------------I_.----~-----------------I
-----1-----'----,-----,_·------,--_·_,----'----1------,-----------------1
;-----1----1------1----1----=--1---7---1-----1----;------1----------1-------------1
---~---:----,..---------------:-;-------------*' Se toma O,0004;:f por péL'diaa en la re.:uper'1ción. d VN

1
N

'"1
, •

) .) " ,./



,,
)

JRDRO NRQ ~. CALCULO CE~ V~LORNETO RECUPERASLE TOTAL ( VN).
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DIRECCION R.ACIONAl dUlINERIAY GEOlOC'Cen.,..... Eltt'I~cnCOf'aOb.

..
~.CONClUSl0NES '1 'RECOI1ENDACIOU€St L-'J.s minas La Argentina y Cruz del Sen

se alojan en estructur~s de eSCasü potencia, con una distribución
de la mineralización en clavos oue poseen un desarrollo late.c'al
de hasta 70 Ui. Est'lS característic~lS de las vetas dificlJl tan su
evaluqcíÓn económica debido a lo i~rejacibl~ ~e 1q r.osición da
l~s ZOn9S enriguecidqs (clavos) así cOmo de las ley~s nro~edio
de las menas. La explotsción realizada en épocas anteriores, se
ha concentrado en ojos de estas zons&....LQf lo 1q-: 13 i..,te""r~ret5lCi.6n
-de las ~erspec"!;iv3.s econ6micas de tod3. la estruetu~aJ gue en La

__ ~rge!ltin;:¡ se ha estim'J.do en 700 ffi. Y...... en Cruz del Señcl~o;'!n550 m. ,
h'1.cene~esario un estudio detall8.do de tarJas las ªvidencias aeO-
16gicas para poder decidir l~l ren t 2.bilidad del proyec te. Por tal

motivo se propone ls realizaciÓn de un"l prefase de evaluR'::i6nJue
consistir1 en la ejecución de las siauientes -t~re3.s:a), desq"Sote
de 13.S labores, b) mue9tr~9 sistemático de vetas, e) estudios pe-
trog:--áfices '.le la mena y d) ens':lyos mineralúrgicos de concentración_:

"

----,--------------------
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l. RESUMEN CONCLUSIONES T RECOMENDACIONES

En el noroeste de la provincia de C6rdoba se encuentra
una importante Area plumbo-argent1fera que comprende los distritos
mineros de La Argentina, El Guaico y Dos pozos. Estos Oltimos agru-
pan numerosos yacimientos que se conocen desde épocas coloniales,
alguDos de ellos explotados inten"sivamente en el siglo pasado.

La mina "La Argentina" es la mAs importante por sus antecedentes hi-
t6ricos y le da su nombre al distrito.
Por encontrarse muy pr6xima a la mina "Cruz del SeBor" se las ha eva-
luado en forma conjunta.
Estos yacimientos se hallan a 250 Km. de la Ciudad de C6rdoba y muy
cercanos a San Carlos Minas. Cuentan con una infraestructura muy favo-
rable en lo que hace a caminos, agua, energ1a, manO de·obra, etc.
La mineralizaci6n se encuentra en vetas hidrotermales emplazadas en
fracturas· preexistentes del basamento metamÓrfico. Representan dep6-
sitos meso termales con una mineralizaciOn dominante de Pb- Ag- Zn- Au,
en ganga de cuarzo. La d1stribuci6n. de la minerallzaci6n es irregular
condicionada por la morfolog1a de la fractura que la contiene_ pudien-
dose encontrar zonas de alta concentraciÓn (clavos) alternando con
otras estériles.
Los yacimientos están ubicados sobre dos estructuras.que se intersec-
tan en la zona del pique principal de "L3. Argentina" y que poseen co-
rridas de 700 y 550 metros. Estas estructuras han sido confirmadas
mediante estudios geof1sicos. hasta una profundidad de 80-120 metros.
Las potencias medias para las vetas son de 0,70 y 0,40 m.,con leyes
medias (La Argentina) que l~diean valores de: Ag= 547gr/tn¡Pb= 3~5%;
Zn= 0,1% Y Au= 6,58 gr/tn.
Los datos bist6ricos presentes en la bibliograf1a revelan valores me-
dios de 3 a 5 kg/tn de pla,ta y, 20% de Pb. '
Las reservas geo16gicas (inferidas) han sido calculadas en 151.762 tn
considerando una zona mineralizada hasta la profundidad de 150 m.

La informaci6n geo16gica disponible y los antecedentes·
hist4ricos de estos yacimientos indican la necesidad de realizar una
·exploraci6n mas d.etallada de los mismos.
Se recomienda efectuar una prefase de evaluaci6n preliminar que per-
mita ajustar los parámetros geo16gico-mineros y hacer ensayos de tra-
tamiento y recuperaciOn de mena, para alcanzar un estadio más avanza-
do en el conocimiento del proyecto y deducir su rentabilidad.



11. INFORME TECNICO

A. IIITOlI>lACION GENERAL

1. Aspectos legales
Mina La Argentina

Expediente NO 3116/45. Padr6n 25. Registro 3048
Tl~ular: Hércules Agosta

Mina Cruz del Seftor:
Expediente N° 2101/42, Padr6n 27, Registro 2078
TitRlar: HérCUies Agosta

2. Ubicaci6n geográfica del·depósito
Los yacimientos de plomo, plata y zinc de La Argentina/

se encuentran en el noroeste de la provineia de C6rdoba,~epar
tamento Minas, entre las sierras de Guasapampa y Pocho, a 200m
al poniente· de la localidad hom6nima.

Las coordenadas geográficas de su punto medio son 31° /
14' de latitud Sur y 65u 18' de longitud Oeste. U·1g.. 1)

Las minas La Argentina y Cruz del Señor forman parte de
un distrito que incluye alrededor de treinta manifestaciones /
mineras repartidas sobre una surerficie de aproximadamente 100
Km2• La distribuc-i6n de los yacimientos reconocidos se muestra
en la lista N° 1 y en la Fig. RO 2.
Se los relaciona genéticamente con los yac~mlentos del grupo /
El Guayco-Dos Pozos situado 35 Km. al NNE.

3. Acceso al yaCimiento
El mejor acceso se realiza desde la ciudad de C6rdoba /

por l.as rutas nacionales NOZO y 38 hasta V111a de Soto, donde/
eontinuando hacia el sur por la ruta provincial NO 15 se llega
a San Carlos tUnas, distante 220 Km. de la ciudad capital. Des
de a111 se recorren 4 Km. más hasta el pobladO de Piedras An :
chas, donde se desvia hacia el Oeste para seguir por un camino
de tierra en buen estadO, a lo largo de un trayecto de 21 Km.,
basta la loeal1.dad de La Argentina~ U'1g. 1)

4. Rasgos toposrA!icos
La zona presenta un relieve de lomadas suaves que es i~

terrumpido por los desniveles que producen las dislocaciones /

•
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mAs importantes, las mesetas' travert1nic-as y especialmente los
cerros volcánicos, entre los que se destaca el CO Yerba Buena/
(1682 JIl.), que es la máxima elevae16n de la regiCln•.

La altura de los yacimientos es de 1100m. sobre el ni _
vel del mar y la pendiente general del terreno es hacia el nor
te.

5. Clima
El clima es tlpleo de la zona templada mediterránea, //

elasificAndolo dentro del dominio semi-desértico. Las precipi-
tac~ones son escasas~ de 400 a 600 mm. anuales, siendo el pe _
riodo estival el mAs lluvioso. La temperatura media anual es I
de 180 Ca. Los vientos predominantes son del norte y sur.

ó. Fuentes de agua
El principal curso de agua es el Río Guasapampa que se I

origina por la confluencia de las aguas que bajan del faldeo JI
NNW del carro poca (Fig.2). La mayoría de los arroyos son to-· .
rrentesen época de estiaje y al igual que el colector principal
desaparecen en el delgado manto de.sedimentos que cubre el sus-
trato rocoso. Ocasionalmente surgen de este filtimo en forma del
vertientes u ojos de ag~a.

El agua subterránea es de buena calidad •.En La Argentina,
la capa freátiea se enCuentra entre los 12 y 20 metros de pro-
:rundidad.

1. Vee;etac16n
El tipo de vegetaci6n corresponde al piso forestal den~

miaado "bosque serrano". El árbol mas representativo es el mO-
lle~ al que acompañan "cocos", espinillOS, quebrachos, etc.En/
las lomadas pedregosas se presenta un esplnillar abierto y ai~
ladas "palmas" que, junto c·Onotros elementos arbustivos y gr~
minosos, suelen conferirle a la zona Un aspecto de ~abaDa ond~
lada. Los palmares de "TMthrinax camp-estris" llegan a consti-
tuir extensas concentraciones, especialmente en la regi6n de /
los volcanes. (Fotos 1 y 2);

8. Fuentes de energ1a
Existe una linea de baja tens16n (17 KV)~ que llega ha~

ta el pobl~do de La Argentina.
9. Insumes y mano de obra

La prineipal fuente de abastec1.miento de insumOS se en -
euentra en San Carlos Mlnas~ a 25 Km •. de distancia. La lefiaI
no es abundante. Hay posibilidades de utilizar mano de obra del
lugar, pero carece de experiencia en minería.



Lista N21

"

DETALLE DE LOS YACIMIENTOS RECONOCIDOS DEL GRUPO
LA ARGENTINA (segda B. Hi~lar. 1914)

l. Seeto~ La Argentina
1. La Argentina.
2. La cruz del Señor (Argentina Chica)
3. 25 de M8:JO

4. M.2
Si. M.3
6. !res Kermanos
7. COlonia ( Codicia)
8. San Jer6nimo

9. San AgustiD

10. Natividad

11. Rosarlo
12. La Chispa

11. Sector Agua del Tala
13. San Roque
14. San Juan
15. Monte Carmelo (BalcGn)
16-.Hargaríta

111. Sector Ojo de Agua
17. Paso Grande
18. La TOma

19. Alicia
20. Compafi1a

21. Co1orada (Julia O Esperanza)
22. La Juana
23. Santa Cruz

IV. Sector Sen Ca~los
24. San AgustiD

25. lfueva Mayo
26. Co16n

.•ota: Las designaciones M.2 ~ M.3 corresponden a labores que carecen de
aJltecedentes.
El Sector San carlos comprende tres yacimientos mU7 alejados del
resto. situados en 1a cafiada del Arroyo Reartes. sobre el faldeo
occidental de las Cumbres de ,;-\Gaspar"a unos? .kD: al !fE de San

Carlos l'.inas.(~~rf>j. ~)





10. Historia del yacimiento ~ ~/_-e-,-Jh! 'fn~;_~_~~J
Segdn los datos recogidos por Pace Gigli (1944), en su/

trabajo sobre los yacimientos de la zona, desde la época de la
fundaci6n de C6rdoba estas regiones fueron exploradas por en -
cargo de Don Jer6nimo Luis de Cabrera al tener noticias de la
riqueza mineral de las mismas, comprobándose las manifestacio-
nes de oro y plata. Hacia 1583 se menciona la existencia de ya
cimientos meta11feros en el Departamento Minas, llamados "ti -:
cas" por los naturales Y. antes de terminar el. S1glo, los espa
ñoles habían comenzado a explotarlos. -

Siguienao a Pace Gigli, siglos despues, en la apoca del
la organizacion nacional, continuó la explotaci6n extrayénaose
minera! de plata entre los años 1830 a 1880.

En ese periodo, sastn R1ckard, habr1a sido des~ub~erta/
la mina La Argent.iJla p_or UJtos seliores españoles o alemanes que
en 1834 llegaron de Ghile y trabajaron las vetas superficial -
mente, abandonando las labOres que se inundaban. Luego de na -
cer tortuna se retiraron a Europa rorzados por la situacron po
l1tíca del pa1s bacia 1840. -

Muchos mineros los sucedieron e iban cediendo su lugar/
a nuevos 'exploradores.El m)_neral extra1do era llevad.O hacia //
las fundiciones de Santa Bárbara, Tan1nga y Ojo de Agua (actual
mente en ruinas) para obtener liagotee de plata que se vend1an-
en C6rdoba.
En esa época la"Compañ1a Eddobeslt habilitO minas y compraba mi.
neral. \;-end1ala plata en los bancos de C6rdoba, Rosario y-Sa!!,
ta FA y el plomo en Huenos Aires, terminando por exportar lin-
gotes de plomo argentifero a. Inglaterra. La 1mpOlíUb1.1idadde /
competir con dicha compañia determinó el abandono de loa mine-
ros que realizaban explotaciones en pequeña escala.

Rickard m6Dc±ona en su publicaeion del affo 1869~ que la
mina La Argentina tenia una veta de una vara de ancho taprox.-
g3 cm.) con una le~ media de plata de 118 a 148 onzas/tonelada
(3,7 a 4,6 Kg/tnJ a lo que agrega: "....hay ve'tas anchas de mi-
neral de rierro aur1fero que deben conten_er regular ley por o-
ro". Contin"Íladiciendo que existia un pique torno de 30 varas/
verticales (25 m.) en el que estaba coloc-ada':unabomba para d~
sago~ar la m1na~ que trabajaDa con una máquin~ a vapor de alta
pres16D que rué importada de Inglaterra en el año 1838.

Altlerd-i(1680) al describir la mina La Argentina menci~
na la existencia de dos ve~as subverticales con rumbos HE yo NW
que se cruzan en la zona del pique torno. La segunda habr1a si_
do reconOC:ida en una pequeiia labor practicada en el fondo del /
pique pero que tuvieron que abandonar por la invasión del agua
subterrAnea. En ese momento el pique habia alcanzado las 40 v~
ras (33 ".l.

ED el año 1944. Pace Gig11 muestre6 una zona accesible/
de la ~1fta La Argentina y obtuvo valoree de 4,9 Kg¡tn de plata
723,17% de plomo.



El trámite legal de la mina Cruz del Seftor se inicia en
el afio 1942 cuando los señores Jos' Ignacio Río Ceballos y H1 -
gual A. Rojas de Villafaña realizan la denuncia eorrespondient~
La mina La Argentina es por primera vez denunc'iada en el año //
1945 por- el señor Ladislao Csaky, haciendo constar que donde se
encuentra aparecen trabajos de explotación antiguos.
Ambas minas SOa transferidas repetidas vec_~es,y en la actualidad'
pertenecen al Sr·. K~rcu~e6 Agosta.

Este dlt1mo eontrata en el año 1964 al ingeniero Juan R.
Soldlni para estudiar su yacimiento. Tratan de desagotarlo pero
al no utilizar la bomba apropiada solo consiguen bajar el nivel
de agua 4 m. En esa .oportunidad Soldin! hace un. bosquejo de las
labores existentes y extrae algunas muestras para su análisis /
(Yig. 3).

Rec~én en Septiembre de ly67 se realiza la
mina La Argentina pero en el expediente no figura
el informe correspondiente.

mensura de la
el plano ni !

En el año 1975" el Dr. Mareelo Ferrer representante de !
la Secretar1a de Minería y Recursos Geológicos de la provincia
de C6rdoba,. efec:t6a un proyecto de exploraci6n .de la mina La A!_
gentlna por encargo del Comité de Promoción Minera en Córdoba !/
(acta N° 39). Este proyecto es analizado por el Banco Nacional!
de Desarrollo y ee lo considera acertado, exigiendo una organiz~
ci6n empresaria que garantice el correc~o desarrollo ~~cn1co y
la con~inu1dadde la aetividad".

Desde entonees~ hasta el momento de la evaluación preli-
minar realizada por el Centro de ~~plorae±6n Córdoba (DNMG) en
19H6., no se han efec-tuado otros trabajos en el lugar.
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B. GEOLOGIA

l. Geologia Regional
En el Sector noroeste de las Sierras de C6rdoba atloral

UD z6calo mé'tam6rfi_eo-migmAt1co de edad preeámbr1ca superior /
que es intru1do por ftumerasoB pintones graníticos epi zonales. /
heterogéneos en sU compoa1cí6n, que son asignados al paleozoico
inferior a medio. Sobre este basamento se depositaron areniscas
y lut1tas del pérmieo que rorman pequeños afloramientos preser-
vados de la erosi6nen las zonas deprimidas. Finalment.e se encuen
tran sedimem:os continentales terclar10s conocidos como "Loes 7
neOgeno" (Olsacber, 1960) cubiertos por man'tos p1.roclhsticos y/
de calcáreo t.ravertinico vinculados a la actividad volcánica de
Pocho.

Cuadro estratigrÁfico Area Noroeste de C6rdoba

euartario Holoee110
Ple1stoc.!.
B.O.

Fm.Postpampeana
FIIt.Pampeana

Loes,aluVio,ete
Dep.aluviales,
e6licos.

h.La Plal'"

Vulcan1 tas- de
PochO

CalcAreos tra -
vert1l'1:ieos ..
Veposi~os piro-
c:lAsticos.
Lac1.andecitas I
CUarzosas.

Terciario

Loes neogeno

Inferiol'" FDITasa CURa ConglomeradOS, .!.
ren:iscas y lut'i-
tas.

Pét'ldco

CArbonico-
Dev6niCo. I'm serrezuela

Cuerpos gran1ti-
cos-tona11t1cosl
heterogéneos.
Cuerpos gran1t1-
eOB-tona11t1coS/
homog&neos.

h -El PilOn

PrecAmbri-
ce Superior.

Basarnen to Meta-
mOrneo Il. M1gma'ti t.as
Basamento l"I.el:a-
.6rflco l. E'ctinitas



Las roeas del basamento MetmOrtieo l' (Sureds., 1978) re-
presentadas por esquistos micAceos y cuareitas micAceas con in-
tercalaciones de anfLbo11tas y calizas, son ubicadas en forma I
tentativa en·la oase del ciclo Brasiliano po!"'medio de las data
ciones erectuad'as SObre aJ'lrtbo11tas-.Estas iocas mos'traron eda=
des absolutas COD un valor promedio de 970 ~ 170 m.a.lCingolani
~ Varela~1975) y se las relaciona con posibles n6c1eos remanen-
tes de un basamento mAs antiguo.
El Basamento Metam6rfico Ir (Sureda" 1978) es el resultado de /
la invasiOn anatéctica del anterior con el desarrollo de migma-
titas homog~neas de aspec-to granítico, con proporciones varia -
bIes de gneises 1 esquistos biotlticos inyectados. Hepresenta el
aVance de un frente migma'tizante sobre el zócalo preexistente./
El predominio de fAbricas masivas y el desarrollo epigenético de
teldespa~o potAsic:o y muscov1~a son los aspectos más destacados
de estas rocas. Corresponden al denominada "Macizo Anat~ctico de
San Carlos" (Gordillo, 19ts4), caraC'terizado por el predominio de
migmatitas tona11ticas biot1ticas, esencialmente plagioclAsicas/
y Que localmente tienen re~despato potásico asociado a cordierl-
ta. tFig.4).
bos dataciones Rb-Sr real17.adas sobre rocas migmat1ticas dieron/
edades. de 626 y 571 m.a.l~ingolani Y. Varela, 1975J
De acuerdo eon dataeiones radim~tricas efectuadas,sDore muscovi-
ta de cuerpos pegmat.oides graníticos sincinemátieos relacionados
con la faja de cizalla Dos rOzos, ~ureda l19?8) concluye que re-
sulta significativa la edad de 710 m.a. Y, que la misma correspo~
derla a una d'isloeaciOn eoetAnea COn la invaslon anatéctica dell
basamento.

El Paleozoico es.tá representado por granito y sus deriv~
ciones ap11tico_pegmatlticas •
El batollto de Achala constituye el macizo gran1't1co de mayor e~
tens16n. otros plutones menores se emplazan en el extremo norte!
de la Sa. de Serrezuela, Agua de Ham6nt La Playa, zona volcánica.
Cruz de Caña, El Pil6n, Cruz del Eje, etc. (Fig.5). El cuerpo /1
granítico de El Pi10n no parece presentar relaciones intrus~vas/
tan netas eomO los otros y se lo aa interpretado como un intrus!
YO migmAtico (Sesana, 1962J.
Estas masas tienen una composle16~ fluctuante entre granitiea, !
granod1or1tica, adamell1tica hasta tona11tica.

Numerosas datac10nes radimétricas han sidO realizadas so-
bre estas rocas. Linares y Latorre (1973) dist1nguen tres fases
de actividad 19nea con edades de 450-520, 350-580" 300-330 m.a.!
La primera rase corresponde al ciclo magmAtico caled6nico dura~
te el cdal el Crat6geno Central Pampeano se eomport6 como un m~
e1.zo rigido ante el empuje orogénico y se fisuro perroi tiendo el
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emplazamiento de un magmatismo plut&nico en profundidad'. Lao$.do_s
res~antes corresponden al ciclo magmAtieo variscico: una prefa-
se de edad dev6nica media y ~na tase principal carb6nica supe -
nor \Ramos.1978).

be acuerdo a los datos aportados por sureda (1978) el 1/
esplazamleatu de las vetas de Pb-Ag-Zft se proauee a lOS 340 s.a
\11mite dev6nico-carb6nico) eñ eorrespoDaeneia a la rase dias _
tr6fica ChAll!ica.

El cuadro estratigráfico se completa con la presencia de
restos de chimeDeas volcán~cas del terciariu superior, a las //
que se agregan depOsitas pirocl~stico9 y tuf1ticos sem1erosion~
dos.
Los proauctos emitidos han sido clasificados como lacitas cuar-
zosas y laciandecitas cuarzosas que corresponden a un qu1m1smol
dAbilmente ealcoa1calino en transici6n a series alcalinas .(Gor-
di.l1o y Lancinas, 1961). La afinidad alcalina es explicada como
an proceso de asimilac16n del magma original con rocas ricas en
potasio del basamento cristalino.

De acuerdo a los datos radimétr1cos e8~as roeas pertenecen a 1/
dos ciclos magmAt1cos: el: pri.mero con una ed'ad de 1,5 + 0,,, m.a
(laciandecitas cuarzosas) ~ el segundo de 5,3 : 0,7 m.a.(laci -
taB cuarzosas).

2. Estructura Regional
La estruc-tura mAsantigua corresponde a la eaqulatosidad

del basamento metam6rfico que tiene una orientaciOn dominante /
1IlIW.

I
I
I

1

Los lineamientos tect6nicos de impor~anc1a morfogenét1ca
estAn representados por rallas inversas de al~o ángulo que pro-
ducen basculamiento de bloques (Gonzalez Bonorino, 19,0; Gordi-
llo y Lencinas, l~?~). Estas dialoca~iones de orientac±6n meri-
diana han sido controladas por antiguos sistemas de fraeturaciOn
(precAmbricos) que han tenido -una larga historia de aet1vidad ,'1-
se habrlan react1.vado en el Cenozoico respond1endo:!a esfuerzos!.
c.ompresivos E-W. Los lineamientos e6~ructurales más antlguos //
lino reac:tivado"s"corresponden a las grandes fracturas de oríen-
taei6n WNW y NW y su complemento NNE. Las rallas de magnitud r~
glonal rorman fajas de disloeaei6n que se caracterizan por la 1
presencia de numerosas fract.uras subparalelas y¡ notables erect.oa
caucl&st1e::os (gneises IIlilonltie:os,blas~omi.loni tas,. etc.)

ED la iDterpre~ae16n de la imAgen sa~eI1taria a escala 1
1: 500.00 se lIlues~ranlas rallas d.e.POCAO;6uasapampa~ Cumbres
de Uaspa~, La Higuera-Dos Pozos ~ ~oto. tYig.5). otros sistemas
de rracturac16n paralelos y cruzados se adicionan a los linea -
mientas princ1pales, as1 como estructuras concént.ricas que pue-
den relacionarse ~~ la intrusiVidad de domos plu~Onlcos DO a'
rl.oran~es.
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3. Oeologia del Area Mineralízada
El plano 1 muestra· la geolOg1.a del sector minero de la

Argentina. El basamento metam6rtico ocupa la mayor parte del A-
rea y es cubierto en forma parcial por dep6sitos piroclAsticos y
travert1nicos. Las metam6rfitas están representadas por esquistos
biot1ticos inyectados y cuarcitas biot1ticas que se encuentran in_
tru1das por cuerpos sintect6nicos de composic16n tonal1ca a gra-
nodior1tica (diatexitas) y filones pegmat1ticos.

Las vetas plumbo-argentlferas se han emplazado en frac-
turas preexitentes del basamento metam6rfico. Las estructuras mi-
neralizadas de once minas se han proyectado sobre la red de sch-
mit resultando tres orientaciones dominantes: NE, NNE Y ENE con
fuertes buzamientos hacia el E, W y N respectivamente.

La fractura m~s importante que atravieza el sector es la
falla El Durazno quo se extiende con rumbo NE a lo largo de 25 km.
entre las fa¡las de Pocho y Guasapampa (FIg.5). Otros sistemas
expuestos son el de rumbo NW (paralel.o a la falla de Guasapampa) y
el EI'I.

La roca de caja de los yacimientos es el esquisto biotl-
t1co inyectado. que se caracteriza por su color gris rosado cla-
ro. esquistosidad planar bien marcada y plano axial levemente in-
sinuada en micropliegues de hasta 5 cm. de amplitud.

Una descripci6n al microscopio del tipo lito16gico predo-
minante es la siguiente: (muestra NO 93347)

Se observan franjas de textura granoblástica forma-
das por cuarzo, plagioclasa (oligoclasa) y escaso
microclino pertltieo, alternando con otras de tex-
tura lepidoblástica, de grano más fino formadas por
biotita y cuarzo.
En ambas franjas se observa una alteraci6n inster.ti-
cial cao11nica- seric1tica de posible origen hidro-
termal. El cuarzo presenta extinci6n ondUlaBa, tex-
tura de mosaico, bordes suturados y "morteros" fi~
nos en el contorno de los granos. La plagioclasa mues·
tra macIas finaS, extinci6n ondulosa:y alteraei6n
serie1tica marginal e insterticial. La biotita posee
orientaci6n poco marcada y aparece igualmente en las
franjas granoblAsticas mAs gruesas. Como accesorios
se observa apat1ta y circ6n.

Los esquistos son aco.mpañados por delgadas bancos de cuar-
citas biotlticas- que; hacia el .oeste se hacen mAs frecuentes has-
ta constituir un importante afloramiento de 7 km. de longitud con
orientaci6n NS y 1,5 km. de ancho (Olsacher, 1960). Estas rocas
son reconocidas por sú compacidad, color gris oscuro, grano fino
.Y homogéneo y esquistosidad poco marcada.



Las rocas me't"am6rtias son intruidas por filones peg-
matiticos coneordantes, caracterizados por la presencia de a
bttndante turmalina negra. Los cuerpos mayores tienen varios-,
cientos de metros de largo ~ espesores de 5 a 10 metros, en-
contra.ndose todos los tamaños intermedios has'ta ven:as mi11mé-
tricas de inyección lit-pa~-lit. (foto 4).
La presencia de venas y lentes cuarzo-feldespAtieas direc-
tamente relacionada con los cuerpos pegmat1ticos eoncordantes
demuestra un emplazamiento posiblemente- sinclnemAtico en un ,
basamento todavla en estado de relativa plasticidad. La turma
liDa parece haber cristalizado tard1a y postectOnicamente en!
relaci6n a los esfuerzos ocurridos durante la intrusiOn del /
magma (Caminos F Cu~hhd. 19t16).

En los alrededores de la tetaneia El Durazno aCloratt/
cuerpos granodior:tticos lent.ic:ularesde centenares de met"ros
de longitud. que presentan contactos difusos con loa esquistos
encajantee. Son rOCas masivas ton abunaan'tes porCiroblastos/
de feldespato potásico y Oligoclasa de hasta l~? cm. de dis -
tibuci6n irregular en una masa predominantemente biot1tica.

Su descrípcion al mieroseopio es la siguiente:
Los cristales mayores son de microlino y o11go-
elasa de forma redondeada o ahusada. El microl!
no presenta inclusiones euhedrales T'redondea -
das de cuarzo. plagioelasa y biotita. Ambos fel
despatos son de boraea irregulares y presentan7
interpenetraciones cvn los minerales que los 1/
Circundan.
En torno a ellos se dispone cuarzo con caracte-
r1sticas cataclAstic8s! extinciOn fragmentosa y
microgranulaciÓn; la forma sinuosa de presenta~
se es compartida con abundante biotita y escasa
muscovita en libros flexurados o comO sericita.
Como accesorios: apatita, circ6n y diminutas a-
gujas orientadas de posible rutilo.

Segh Gordillo (1984) estas rocas de composiciÓn granod-ioM.-
tica a tona11tica se han emplazado como intrusivas sintect6-
nicas en la zona de las migmatitas y gneises y son producto/
de anatexis profunda (diatexitasJ.

4. Estructuras Mineralizadas
En el plano 2 se han presentado las estructuras mine-

ralizadas de La Argentina y Cruz del Señor.
La esquistos1dad de las metamorti tas tiene un rumbo /

dominante de 1600 en el sector norte y de 1200 en el sur. E~
ta variaciOn ea reflejada también por los afloramientos de /
los cuerpos pegmat1t1coS mayores. La8 vetas atraviesan ambos
sectores sin sufrir modlrica~iones notables en sus rumb9s.
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La posicL6n de los planos de esqu1stosidad, diaclasas y
vetas queda reflejada a travAs de sus pOLOS proyec~ados sobrel
la red eleSehm.:ft: (F1g.ó). Las mediciones no se han h.ecilo en I
forma sistemática por lo que lQ6 diagramas son unicamen~e orientativos. .
Pued"en observarse dos sist.emas de :fracturaei6n con rumoos HE /
7 HW. Las ve~as se emplazan en estructuras subverticales de o-
rientaciones UNE 7 ME d1scoraantes con las cajas metam~rrieas.

La estruc~ura de La Argentina tiene un rumDO genera! HI
300 ~ buza 75° al este. HaC1a el su~ se encuentra cubier~a por
sedimentos recientes y.- se inriere su continuidad estructura! /
en base a rotograf1a~ aéreas, aSignAndosete una corr1da de 'lOO
metros~
La estructura Cruz del Señor tiene un rumbo N 10° Y buza 75° /
al oeste. El laboreo se ha practlcaao en la pore1.6n sur da la/
misma y hacia el nor~e se la reconoce por el afloramiento ae /
una veta de cuarzo de 5 a 20 cm. ae potenel.a, siendo su long~
tud de 500 11.

Las dos estruc~uras se intersectan en las 1nmediaeiones del pi
que princ1p~ de La Argentina. El cruce no es v1s1ble en super
licie pero Aloerdi ~HS¿jO)hace referene1a a la io.terseccl.on de
las vet.as, en el "pique torno", a una profundidad de 33 m.

La mineralización se produjO por la prec~pitaci6n de mi
nerales a partir de solu~ones n1arotermales de origen profun-
do que se canalizaron a ~rav~s ae fracturas preexist.en\.es. Las
mismas maniriestan haber sufrido mOV'im1ent.ossubhorizontales ¡.
de e~zal.la, puestos en eV1d.enC1s por .lapresenC1éi ae espejot> /
de fr1cci6tly Jaooncillo. l.amorfologia de .las fracturas :t .la!
dirección del aiO\f1m1entode sus pareaes condicionar1d. la forma
y pos1ci6n de los espaeio6 abier~os deLerm¿nandu la distríbu -
~ón de .loasectores m~neralizaaos. En las zonas a~ flexuras,!
según la direcc16n de los esí~erzos ten~ionales, se produce u-·
na ramificacion de la ve~a aeompafiada por brechamiento.

El esquema ha sido observado en las zonas explotadas y/
se ha tomado como modelo de yacimiento para poder especular s2
bre la presencia de otros sectores mineralizados no afloran tes.

5. Mnerales de las Vetas
Las vetaB represen~an dep6si~os meso~erma.les con una mí

neral~2ae16n dOminan~e de Pb-Ag-Zn en gaaga de cuarzo.
La ~aleDa (PbS) es el mineral primario caracteristico de estos
yaeim1entos. Se presenta con una granulometria gruesa a III
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.ed1a formando"ojos" o "nidos" irregulares o comoimpregnacio-
Des en el cuarzo.
La blenda (zas) DO ha sido observada pero se la reconoci6 en ni-
veles profundos actualmente inundados (Pace Gig11. 1944; Olsacher,
1960).

Como componentes acces~rios se ~resenta pirita ~FeS2" ars~nopi-
~ (FeAsS)-, tetraedrJ:.ta (CuyShS3) y calcopir1ta (CaFeS2), < en
pequeñas cantidades dentro del cuarzo.

Comoinclusiones dentro de la galena aparecen }rousti ta (Ag3Ass3"
p1rargVita (As3SbS3)' jamesonita (Pb4Sb2FeS'8' bournonita (Pb
SbCuS3) y estannita lCU2SnFeS,,),tSUreda,1978). .

El oro nativo detectado a travAa de los anAlis1s qu1m1co~~se 99-
contraria en for~a d~,pequeñ~s inclusiones • .i.!<w .1 l. d'.o k·~,~V"""'" 17 tA)I_ " h ~V'A/M'V f 4,;~ ~ GÁ 7El cuarzo blanco macizo con trecuentes drusas 7 en parte caver-
noso constituye la ganga dominante.

Los minerales ·supergén1cos mAs importantes son los pro-
ductos de oxidación de la galena: cerusita (PbC03) y anglesita
(Pb 504) que se encuentran en las monteras de las vetas en forma
de agregados terrosos o macizos de colores blanco amar1llentos.
La argentita (Ag~) es el mineraL de plata más importante. S·e
presenta en masas criptocristalinas que tienden a formar bordes
de reemplazo sobre la galena ~ estA asociada a cerusita y limo-
nitas.
La plata nativa puede aparecer de manera fortuita como chapitas
o alambres Junto con los productos de oxidacl0n de la galena.
Un accesorio de gran distribuci6n es la covellina (euS) que se
presenta en for~a de escamas diminutas dentro de las cerusitas ne- .
graB cuprl reras.
Los pr1nc1pale~ productos de oxidaciOn de los minerales de cobre
están representados por-malaquita (Ct.tZ [eOH)2lC03] 1 y azur:lta
(Cu3!COH)2/(C03)2] ) en forma de delgadas pAtinas o costras d.
colores verde T azul caracter1stícos.
TambiAn 6e presenta crisocola (Co Si03.nH20) en forma de costras
duras. de color verde manzana o verde azulado.
Accesorios comunes son pirolusita (Mn02) y hamatita (Fe203).
Las 1imonitas son abundantes.

Los dep6s!-tos de siliee bajo la forma de calcedonia y 6-
p~o son frecuentesy representan los ~ltimos minerales de la se-
cuencia paragenét1ca.

•



CUADRO Nt. 1

/

nano hipogénico, blenda, galena
pirita 1 y 11, arsenopirita. seri
cita, greenockita, ..urtzlta, Iin-::-
neita, c:aolco¡!'irlta,tetraedrita.
enargita, sulfosdes de ,\g. Pb,
sto, y SIl

Cuarzo hip>génico, blenda, gaJeml_,
pirita I y 11. arsomcopirita, catco
pirita, tettaedrita, sulfosales de
Pb, SIl, Y Sn

OJarro hipog~n1ctl. blenda, galena,
pirita I y n, calcopirita, tetra!!
d~lta. sulfosalu de As. Pb, YSb-

Cerusita, anglesita. pll"lnlffita,
argmtita, calcosl.na, coveltina,
.lneral~ de .vanadio, carbonatos
de OJ. &.1005 de mngmeso, 1iJro
nltno lipa!o. -

~.i
u

, ..
<>.
t
;¡

Según SUREDA , 1978. t
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Sureda,(l~?~) ha determinado tres pulsaciones de flu1
d'oa J::ú.pogénicos en base a los aspectos microteet6n1COS de úi
mineralizaci6n, comprobando reactivaei6n de sistemas de vetas
y penetraci6n diferida de nuevas m1nera11za~iones. (cuad~o l)
El diagrama paragenéticO mostrado en el cuadro 2 surge del 1/
exAmen de las menaa utilizando criterios texturales.

Las vetas presentan una reducida zona de alterac16n h1
drotermal en las rocas de caja en forma de s11icificac16n, se
rlClt1zacibn y arg111zaCi6n.

6. Geofísica

Se erectuó un relevamiento georisieo sobre una snper -
ficie de aproximadamen~e 16 has., con el Objeto d~ confirmar
la eoatinuidad de las eStructuras mineralizadas. Se utiliza -
ron los métodos elee-tromagnéticos 'l'uramy de Polarizaci6n in-
ducida en el dominio de frecuencia.

pt~todo 'furam:
En la prospecci6n se empleó el -mé-tcdoTuram ~Abem)

de dos frecuencias, fuente 1'11ay; recep't.ormovil para medj,r-I
las relaciones de amp.li·tudy diferencias de fases.

Se trazo una .linea base de 25UO m. con rumoo H 30u Et
paralela a la vet;a de La Argent.l.nay situados al oeste de la
misma. perpendicularmente a dicha Dase se dispUSieron il per
ti.lesde 320 m. de longi'tud con est.anque·de lec:t.urascad'a 40
metros.

~e realizaron observaciones de Angulo de fase en dos/
trecuenc~as: 660 eps y 220 epa. En ambos casos se confirmó la
presencia de conduc'tores con caracter1st1cas geo16gieas ya /
det~n1das por los reLevam1entos de superficie. (Planos 5 y4).

Los valores de ángulo de fase nos~raron una variaci6n
IftU~d~D11 con respecto al 11 fond·o" medio de la r-oca de caja.

Polarizaci6n Inducida
En la prospeec16n po~ el m~todo de la Polar1zaeión I~

ducida en el dominio de frecuencia se utiliz6 un equipo Yok~
hama Elect. Lab, ut~lizando freeuenc1as de 3 y 0,3 Hz., con,
una alsposlci6n de dipOlo-dipolo de 40 m. para los perfileSI
e y ~ y de 20 m. para lOS perfiles G, Rt 1 7 K. (Plano 5).

Los valores de resistividad aparente en los seis perf~
les transversales son dispares y no muestran una continuidad!
lateral, en el sentido longitudinal de las estructuras, que /
permita definir la persistencia de las zonas mineralizadas. ~
parentemente han inrluldo negativamente en la respuesta al m!
todo la presencia de agua ~ el baJO contraste de resistividad
entre la estructura mineralizada y la roca encajan te.



-Los perfiles e y E, en el sector norte, muestran zonas
de baja resistivida.d (< 300n/m) con buzamientos opuestos que/
coinciden con las evidencias geológicas de superficie y que 1
se corresponden con las estructuras de La Argentina (buzante/
al este) y de Cruz de~ Señor (buzante al oeste).

Los perfiles G, R, 1 Y K, realizados con una separac16n
de eleet.rodos menor, flan revelado la importancia de la estruc
tura Cruz del Señor c~n respecto a la estructura occidental.!
Sin embargo debe considerarse que la poca penetraeibn deriva-
da de una dls-posie16n, de electrodos apretada puede ser muy in
fiuenCi.ada por el nivel freá:tico situado ,a - 2~m~_ -

,t El producto de ia resistividad aparente COIl el efecto de 1
frecuencia tfactor metálico) indi.ca que las estruc'turas se co
rresponden con la presencia de cuerpos mineralizados con 6xi=
dos 1 sulfuros de dlstribuciOn mUy irregular en el sentido lon
gitudinal y buen desarrollo vertical (ver perfil H) o sea enI-
forma de "clavos;'. Esta cara~ter1stiea deoe ser considerada I
en la evaluaeiOn de la profundidad de las reservas.

Las lecturas de resistividad de los perfiles G, H, 1 Y
K, con valores inferiores a 6UOfl/ m., indican que la extensiOn
del perfil na sido insuficiente para alcanzar buenos contras-
tes con la roea encajante, con resistividades superiores a 11
looua/m., y: mejorar la definici6n de las est.ruct.uras.

La ub1caeiOn de un"techo conductor" por deoajo de.! ni-
vel _ 30m. no necesariamente coincidir1a eon la ~re8encia del
una zona de enriquecimiento s1no que podria estar v1nculaaa I
al nivel de saturaci6n de agua.

En e.onclusibn, los datos de POlarizaeion Induc~da'coD~
firman las carac'terist.icas estructurales y minera11zadas de I
las ve~aS La Argen~ina y cruz del ~enor reconocidaS por evi -
aencias geo16gicas, revelando como dato complement.ario la pr~
sene~a de es~ructuras paralelas. de dudosa importancia econ6mi
ca.

El trabajo de lnvest.1,gaeí6n geof1s1!!a··rué realizado c,2
mo extens16n a las tareas de rormulaei6n previas y estuvo a I
eargo del ge61ogo Rafael A. Gonzalez <1el·C.E.H.O.A.-

7. Laboreo existente
El laboreo prine,1pal de la mina La Argentina se ha e -

fec"tuaciosobre 80m. d·e veta Y;" corresponde al pique principall
7 las laoores 6~ 'l. ti, ~, 10 Y 11. Hacia el norte existen o -
"toraslabores (le exploraci6n en forma de chiflones, aterradost
en par'te: labores 1.2:,. 1"3,. 14 Y una pequena galeria de ~m. del
largo paralela Si rumbOde la veta: labor 15. (plano 2 y 6).



El pique prtncipal estA ubicado en una zona deprimida. La boca /
ha sufrido desmoronamientos y actualmente tiene una secci6n de /
3,6 x 4,8m.Junto a la. boca se encuentran los restos de la base I
donde estaba el mot.or que accionaba la bomba pa!"a el desagote de
la mina lver historia del yaCimiento). El pique estA aterrado ~/
con agua a los - 15m. Su profundidad segAn Alberd~~ 188u) habria
~do de 33 metros.
Inmediatamente al norte del principal Sé encuentra un acceso en
torma de gaLer1a aChiflonada, labor 6, que comunica con una cá-
mara vertical, en donde la explo~aeiOn rué mAs intensa (foto 6)
T que recibe ventilaci6n a ~rayAs de la labo~ 8.
Se reconocen t.resniveles denominados, desde arriba,. A, B Y e ¡
(fotos b, '1 Y 8). De acuerdo al bosquejo reall.zadO por Soldini_¡
(fig.3) existe otra galer1a por debajo del ni.vel ac~u.al de agua
subterrbea.
~l nivel A se comunica hacia el norte con las ~aoores 10 y

-las que tamoién pueden usarse como accesos. ~foto 9).
])eacuerdo a comunicaciones verbales d-elos lugareitoe, las
res hoy inundadas se comunícaban con el pique principal.

18.b~

La mina Cruz del Senor ha sid-otrabajada sobre unos 1001
metros de vela. Existe una galer1a priñcipal \labo~ 5) troto 10)
de 46 m. de 10ngi~ud que termina en un pique achiflonado sObre/
la estruc-tura linclinad-a ?5~ al oeste) y que se encuen'tra inun-
dado a los -14~5M. e·onrespecto al piso de la galer1a. A esta/
procundidad parte hacia el nor~e, con rumDo 15°, otra galeria ¡
d-e 15 m. de longitud con agua s.n el piso. lPlano 7).

En el pique ~xlsten restos de una rampa de madera sobre la que
se deslizaDa un recipiente para la extraeciOn del mineral. Lal
boca del pique t1ene una 'sección de 4 x ¿ m.
Sobre la ga1er1a principal exis~e o~ro nivel de 35 m. de longi-
tud que es cor~ado por los chiflones de las laDores 3 y 4.
Las d'osgaler1as se comunican a_través de dos orit1ciOS ubica -
dos a la altura del p1que príneipal, que permiten una exeelen-
~even~ilaci6n.

Los c.tt1nones de explorac-iOn, labores 1 X'2, completan I
el. esquema.

El laboreo ex1s~ente a la feeha del rOlevamieD~o es el /
Bi.gulen~e:



----------_._--~~._-~.'"

Mina Piques 'J Galerlas 11 70tales
chinones t6:neles (m)(m) (a)

La Ar-gen tina 121 121 242

Cruz del Señor 216 226 442

337 347 684

Estimac16n del tonelaje extraído:

Area medida Ancho medio I Vol limen ¡TOnelajeMina ,
Is/plano (,.2) , estimado (m) (m3) extraldo

La Ar-gentina 550,8 ',25 688,5 1.927,8,

Cruz del SefíoT 256 1,25 320 696
-

1.008,5 2.823,8

De_nsidad estimada de veta mineralizada = 2,8

Nota: No se incluye en el cAlculo el laboreo de explotaci6n existen-
te en las zonas inundadas por desconocerse su desarrollo, pero
se estiman 50 m. de piques y chiflones y 200 m. de galerlas.
para ambos yacimientos-.



C. RESERVAS

1. CAlculo de reservas
Para la evalu&ci6n de las reservas geo16gicas de los ya-

cimientos La Argentina y: Cruz del Sefior se ha realizado un levanta-
miento geolOgico de superficie para de:finir la forma, dimensiones,
calidad y posiciOn de las estructuras mineralizadas.
Sobre las labores existentes se extrajeron muestras orientativas
en forma de canaletas transversales al rumbo de la estructura, re-
gistr4ndose potencia y posiei6n de las vetas en el espacio.
La ubicaciOn de las muestras se ilustra e!klos planos 6 y 7. La den_
sidad de muesv,eo ha resultado ser de lm~"ba:da 15 metros en La Argen_
tina y de lm~~ba~a 10metros en Cruz del Seflor.
Las determinaciones ana11ticas se efectuaron por espectrofotometrla
de a_bsorciOn atOmica para los elementos Cu, Pb, Zn, Ag Y Au. Se rea-
lizar~n adem~s chequeos por fusi6n-copelaei6n para Au y Ag. Los va-

-lores obtenidos se muestran en laa tablas 1 ~ 2. ~
Las leyes medias ponderadas segdn los anchos de veta son las sig.:

Mina ca ' . Pb I (:;:,.) Ag ! Au,
(ppm) (%) (ppm) (npm)

La! Argentina 95& }.5 104? 54? ó.58-~!- ..._--
Cruz del Sefior 279 1.7 120} 93 3.13

Nota: Las leyes medias de Au ~ Ag se calcularon tomando los
val~NI!S anal1ticos realizados pOT' íusi6n-copelacibn.

Los resultados de las observaciones: se resumen en el siguiente cua-
dro:

Cruz del Señol Nl0QE

Rumbe I Buz.,
!

\ Largo 1I (m) 1

I '

Ancho medio ~Pror. !Raz6n ;·P.eJ
I t ! estim.! de min.;veta :es rae ..; ()! I

(cm) ¡¡(cm) m 1I '

Mllla

La Argentina 75QE 700

75°W 550 !

70 1100 i 150 : 0,5 '2,85

El valor de 0,5 para la razÓn de mineralizaci6n resulta al conside-
rar Uft~ distr1buciOn irregular de la mena condicionada por la mor-
tologta de la estructura que la contiene (ver punt 4. Estructuras
Mineralizadas) •



DIRECCION NACIONAL DE MlNERIA T GEOLOGIA
Centro de Exploraei6n C6rdoba

Tabla N'1:
Muestras proc:edentes de: Mina "LA ARGENTINA

Muestra Espectrofotometr!a de Fusi6n -RO a,baorei6n at6mica eopelac10n

en Pb Zn Ag Au Ag Aa
(ppm) (%) (ppm) (ppllt) (ppm) (pp..) (ppm)

308 4000 7.6 2000 250 2,6 2253 8.4
309 2600 5,8 3400 250 6.5 222 4.4
310 120 6,6 120 300 2.9 2223 6.4
311 1400 8 2600 300 10 285 11,4
312 1800 0,56 ,80 200 4 161 4
313 800 2 1200 250 14 253 14,4
314 460 3,9 660 160 32,5 174 32
315 560 3,1 400 125 2,5 2026 2.8
316 160 10,4 180 250 32 4 vest.

317 40 0,02 240 NR 0,9 NR 0,4
318 460 1 1400 50 0.9 50 0,4
319 340 0,24 380 50 0,8 40 0,4
320 1400 3,2 920 100 5.5 811 4,4
321 300 0,15 600 20 0.4 1858 32,4
345 300 0,52 360 40 1.9 - -
346 400 3.1 300 250 7,ló - -

Ancho de
veta (cm)

36
100
40
50
60
60
60
60
70
65
90

110
100
30
30
50

Analista:
Centro de Exploraci6n

ROA
TucumAn, Octubre 1986.



Toblo 1\1"2:

DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGIA
Centro de ExploraciOn COrdoba

Muestras procedentes de: Mina "CRUZ DEL SENOR"

_-_

Muestra Espectrofotometrla de Fusi6n -N° absorci6n at6mica copelac16n

en Pb Zn Ag Au Ag All
(ppm) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

322 380 2,6 2000 20 3 29 4
323 480 2,8 3600 290 7 332 10
324 200 0,35 400 20 47,5 9 34
325 300 4,3 800 100' 3 586 3,2
326 260 0,7 1400 70 1 62 1,6
327 380 1 880 80 1,3 54 NR
328 40 0,34 300 NR 0,2 NR NR
329 240 2,5 480 150 3,5 150 3,6
330 80 0,16 480 vest 0,2 NR NR

331 530 2,7 1400 210 1,2 250 NR
332 40 0,03 360 NR 0,1 NR NR

333 280 1,6 2000 30 0,7 20 NR
en4 240 2,1 1600 80 1,2 79 1,2
335 140 0,18 930 10 0,1 O, NR
336 60 0,22 400 10 0,2 5 NR

337 180 1 800 260 2,2 216 1,2
338 260 0,8 180a 10 1 O, 0,4
339 40 0,06 440 10 vest. NR NR

340 900 6,2 3200 350 7,5 350 5
341 360 2,5 2500 20 0,8 10 0,6
342 200 2,3 620 40 3,5 53 4,8
343 140 0,4 400' 120 1,2 123 NR

,

15
30
40
40
30
30
60
30
50
60
10
30
15
20
50
35
40
25
65
45
40
78

Ancho de
veta (cm

Analista:

Centro de ExploraciOn NOA.

TUcumAn, Octubre 1986

J



2. Cuadro de "reservas geol6gicas

-
!'onelaje KlUna Reservas inferidas
~~ ... Pb (tn) I Ag (kg) I Au (kg)

.
La Argent1.na . 104.137 5.666 57.291 689

.
Cruz del Señor 47.025 799 4.375 147

Totales 151.762 4.465 I 61.664 I 836

Las reservas extra1das se han ealculado utilizando los planos de
relevamiento de labores (ver punto 7. Laboreo existente) y corres-
pondan al 2% del total de las reservas calculadas.
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Material consultadO
Im&genes satelitarias LANDSAT E- 22232-13261, ban~as 5 y 7.
10/6/82. E: 1:500.000.

,

Fotografías aéreas RH 13- 19,18,17,16. E: 1:25.000. Spartan
A1r Servic8a S.A.

'Plancha catastral "La llismutina" E: 1:25.000. D.P.M.C6rdoba.
Hoja topográfica 20 h "Los Gigantes" E; 1:100.000" DNGM.
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