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Proyecto liLa Dismutina"

1 - Información general.

a) Nombre del Proyecto:"La BÜullutinu"
b) Propietario actual: Ramón Tránsito Reoalde Ferrer
e) Dirección comercial actual;
d) Productos principaloa a obtener. Tungsteno - Biamuto
e) Localización del Proyooto. Accesos¡

Se encuentra localizado en la provincia de Córdoba. departamento
Minae, distrito Ouauapampa y La Argentina, y sua coordenadas aon. 65° 15'
de latitud sur y )1° la' de longitud ooste. Altura ~dia sobre el nivel del
mar: 1.Oí.JQ m.
Carta Topográfica y Carta Geológica: 20 h. Loa Gigantea.- Eecüla: 1.200.00.-

El acceao ae re""liza desde Córdoba a San CarIaa lUnas (230km) por
rutaa pavimentadaB, de allí a Pieclraa Anchas (7 km.) también pavimentado,
luego a La Estancia (14 km.) Y La .Hiruutina(1 km.) de camino de tierra con-
solidado.

c) InCraestructura, Las poblacionew más ceroan~8 son San CarIaD Minas, que
dista 28 Km. Y Villa de Soto a 88 km. con todoa loa servioioD públicos, fe-
rrocarril y aeropuerto. La disponibilidad de lnano de obra es buena y oemies-
pecializada. El arroyo Rumi Huaai ea la fuente de agua permanente más pr6..J:.-
ima. (4 km. de la zona)

g) GeOflrafía y Clima
Los rasgos geográficos regionales corroaponden ti a,o de lau ShrrÚoB

PamJ~anas,estando reprosentadaa en 01 distrito por lomadas suaves con des-
niveles desde 900 a 1.100 m.s.n.m. :

El clima es continental somiárido, con temperaturae mediau de 4" e
y 24Q C. La precipitación media anual 8S de 500 mm ••Se puede trabajar todo
el año.

!!.. - As pectos legales

a) Historia del Proyecto

El distrito fue descubierto a fines del Siglo pasado y ae comenzó
a trabajar a principioa de 'sta.

So menciona a continuaci6n una reseña de la explotación:
años 1900 a 191B, prod~cci6n 100 tn.
años 1927 a 1932, produoción 100 tn.
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anoa
años

1933 • 1945,1951 • 1955, producción 500 in.
producción 150 in.

posteriormente fue explotada ocüsionalmente a un ritmo menor (5, 6 tn. por
año). En la actualidad se encuentra paralizada.

b) Concesiones mineras.
El Proyecto lila Diamutinall comprende varias pertenenciao mineras,

de lae cuaIea se han tomado laa ubicadas en el oentro del distrito por Ber
laa más conocidas y trabajadas. Ellas son~
La B181t1utina 1 - 36 baso
La Biamutina Il- 36 has.
Victoria 30 ha ••
Unión 36 has.
La Argentina 36 Iliw.
La Esfinge 36 has. ,
'l'adaa Batas pertenencias se enouentran legalmente vigentes y con ménsura re-
alizada.

•111 - Geología Regional

El basamento preoámbrico del área, corresponde .al Maoizo Iligmático
de San Carlos Minaa (Gordillo, 1984) en donde predominan gnei36sy adg~tita8
plagiocláeicaH y 6610 localmente con feldespato potásico asociado a cordieri-
ta. El área migmátioa contiene interpoeiciones de mármoloaf ouarcitas y anfi-
bolitas diopaidioas.

La alineación estructural dominante ea N-NW. Hacia el S.E. aflora
01 batolito granítico de Achala. de odad Paleozoico Inferior. Relictos de for-.
maciones sedimentarias continentales neopaleozoioas. a.parecen en 01 borde OOfto-
'idental de la Sievra do Pocho.

Se destaca en la ~ana Wl vulcanislllo local dominantemente alcalino
(traquibasaltoa y traquiaudeaitas) ·con gran desarrollo de depósitos pirocláa-
tiooa y tufiticos de edad neógena.

Las depósitos ouartarios están escasamento deearrolladoB en este
ambiente serrano.

IV - Geología Local

Fwldaroelltalmente la litología p.reaenta en el diut.rito correaponde
a gneiaos y anfibolit.as.
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LOIi prilIlcroíJcorresponden al "Macizo Migmátioo de .;janCarloD Minau"
que varía. entre gnuiluuI tonalíticoo a osquistos biotít.icoa, aitmdo OOIlUinlo.
presencia de xenoblautoB de cuarcitau micáceau.

Los segundos, so presentan COIllOcuerpos elongados de color verde
a nugro y grano fino a m~diano.

La olitructura local oat4 l'epr~Yentadu por pliegues uim~trioolil dtt
gran amplitud (haBta 200 m) y otraa D1enorea (hal;Jta 4 m.).

Las vetas muoatran un plegamiento suave que origina una di~cordün-
cia angular, variable Con la caja.

El basamento ostá fallado. aegún un aiuiemü uubhorizontal, anterior
a una fracturación prinoipal rumbo N-S.

v - Mineralización

~St08yacimientos presentan una mineralización hipotermal. relacio-
nada a un grupo granítico ooulto, de edad Paleozoico Inforior.

La misma se vincula a fallas hori~ontales y a un plegamiento POH-
terior de gran amplitud.

L08 minerales útiltia presentea son: ~olframitat Bcheelita y bismu-
tita, los máu abundantes y,máa eacaaamente caloopirita, blenda y molibdenita.

En 10B minerales de ganga: pirita, cuarzo y fluorita.
Los daios de prodUCCión mencionan leyos de Ot8~de NO)y O.~ de Bi ••

108 cualefi 88 han aswnido como reales. Par.a el cálculo económico sólo se tuvo
en cuenta el precio del VO) que en aoe momento era de UiS 6,50 el kg.conteni-
do ya que, coincidente mente el Bi no tenía preCio en el mercado.

Un mueotreo orientativo realizado por el Centro de ExploraCión CÓr-
doba en "clavoa mineralizados'·, indicó leyes promedio de 6~ de HO) y 1,)';(.
de Hi.

La mineralización se presenta en mantos de cuarzo macizo. a veC~B
cavernouo y siempre teñidos Oon óxidos de hierro y probablemente tungstita
(W02 H2 O). Presentan bajo ángulo de buzamiento, haeia Bubhorizontalca sn
acctorea.

La ~olfrall\ita tiene una diatri bución irregular dentro del cuarzo,
aparece en nidos cuyos tamaños oacilan entra pocos nllII'. a varios cm_, enri-
queciándoae en zonas de oatrechamiento do 105 mantoa. Exoepciona.lmente Be
han extraido IIbochau" de volframi ta de alás de 1 kg.

La paragéneeie de estas yacimientos serí~: volframita, scheelita.
biHff~tina, pirita y calcopirita.

a} Reservas inferidas
NOMBllE LARQO ANCHO ~SP~SOll MANTOS Pe.

o

ltAZOlI MIHEIt
LIZACIOIl

La Victoria 900w ~OOm. 0, 20X~mantoa 2,g t~La Argentina 480" OQm·.: O,2OX 11 : 2,
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~OMJlllE LARGO AlIeHO ESP.:sOH MANTOS Pe. JtAZOJI
MHIl-':flALI

La Biumutina 1 1.20010 300m 0,20 J[ 3 aantoa 2,8 4o:t
La BiBmutina II 1.200 .. 300m 0,20 :lO 3 mantoa 2,8 40%

Se oon~idera extraido el 15 ~ de las reaervas.
Tonelaje toialJ 1.330.000 t (recursoa geOlógicos)

VI - l1ioer!a

1 - MtHodo de explotación: oámaras y pilares ..".
2 - 'llranaporte mina-planta, ce.mioneoy/o aintafi.
3 - Metalurgia. gravitacional.
4 - Laboreo mineraa exiatentes; aproximadah~nte·5.500 m. de galerías, 10 pique

varias chimeneas. hWlleroaao trinchera,3, 140 :,pOZ,OIi, 15~ m. d.e BOlldeoa.
5 - Infra.estructura: existen oampamento"obrero, depóai to y. oficinatl en esta-

do de abandono j reatos de la planta de conCfilntraoión gravi taoional, y el
tendido do una línea de enrgla el'ctrica baBia el cwopamento, actualruon-
mente deuconectada.

6 - Equipamiento instaladol no existe.

.. -'.

VII - Bvaluación econ6mica.1 (de acuerdo a.,~.T~~·~)
.-. ,

a} Booeryap; 1.110.000 t (recursos miheralea consideradou)
b) Escala de explotación: )50 t./dia
e) Vida de la minal 10 años
del Valor neto recuperable: 36.20 U¡S (sólo da WOj).

COBtO de produoci6n; 29 USS/t.
r) InvorBión¡ 5.485.000 uas.
g) Ingreso netOl 8.424.000 U.s.

Ingreso nato actualizado: 4.759.560 UIS.
Coeficientp ; INA 4.752.560 .. 0,81

Inversión S.48?OOO












