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Proyecto Candelaria - Río Pintoo

Producto a obtener, Oro
Localizaci6n ¿el ProyectOl Provinoia de C6rdcba DepartamentOl Cruz del Eje.
Coord~nadae eeográticQ8.

Latitud ~\U".30° ;O'
Latitud lIorte, 30· 40'
Loneitud Oeste. 64· ,,'
Loll8itlld .&lite¡ ú40 3,'
Alti tlld ~.n.m I 450 m.

Infraestruct~al
j,4 111 centro dol área all enouent¡'a la ciudad. d.&CJ.'U¡¡ dlll lIijll, tUllían ..

te 14.5 kut. de C6rdcba, ClWl ouenta oon una amplia infraestructura d.e IIlIrv10ioll.

Clima.
.El oUma &11oouUnantal IllImi4rido, 00:.1 una 1;olllvnutura ·madi.. lII1ual

4e 19°C, oon m4xi1lliJ" abBoluta. de 41°C y IIliBiIlllÚl ele :6"C.

IU.storia del Proyuoto
iQ..to 1lI1 di.tri to aurUal'O m~ imPortante (Cal1dlllari¡¡) en la CWlIlOa

~lo~ ~ol ~c ~~ 4~ ~j••
Se bu oonlltatado en IDuulltnoll a1Ml~1I la preaencia de purtioull4ll 411

oro en 10B dep6sitos del doo •

Concesiones minOl.'ae I
El 4¡ooa do inte". oOlllpreude

010 de aproximudalllllnto 1.000 ha.
Sector A - ato Cruz del Eje
50ctor B - Río Pintos
Iklotor C - Río Candelaria

tree sectores que totalizan una euperfi-

450 ha.
400 ha.
150 ha.

Bn la aotualidad no meten oonoeeionos mineras, pero oe reeiBtran
anteoedentee de pedi ... ntoe que cU4tande IIIOdiadolldII u~lo.

Al lIV del Seotor AwRío Cruz elel Eje, ex1llto un permioo de oateo, vi-
gente a la f~oha.

000105:[a Reldonal
El Ú'ea oor::eepond& al ambiante 8&01óg100dll 1011Sierrao Pampeanllli3

en partioular, laa unidadllll prollente. se oomponen d~ ansiseo tonal!ttooll biott-
t100., treo~en~emente 1nyeot~01l1 eequistoa biot!tioos plaa10014a1colI y ouaroi.
~as. 5e 1011oonsidora del Prec4mbrioo Superior.
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OeolegÍa Local.
Lio re~i6n de Cru. del Ji:j. oozreaponde al aolbien~e ~erminal none d.

lA Sierra Gr~.do de C6~ba.
La lIJQ;r:fologlan oondi010na a do. faotona prin01pal ••• la eainotura

4er1vadA do la teot6n10& oeno~o1oa jun~o oon la 11~0106!a y las oondi010ne. 011.
a4tioas part1culares desarroll~ duran~e el miamo período geol~100.

EstOIl tao~ortIs generaron una morrolos!a de "ouenoas y oadenas" oon a.
rientaoi61l meridiana, daup;r:endiéndoll.da elltu dl~1maa, WllPllaa bajadas que re-
llenan laa depresiones oiroundan~e. del 4rea IIl1rrana.

',j En part10ular la rag1(\,'l l11118.tranivales de bajadau lIU3 diaeotadaB por
la a;r:oaiónfluvial reoiente.

Se observa une red de avenamiento oon desarrollo 1ntermedi~ pero oon
profunclaa quebradaa que erodaR 1011 depósitos aluvialea y aluviales máB antiguos.

II1nsralizaclón.
Las partíoulas de oro anoontrada. poseen una granulometrfa que olloila

entre 200 y 80 lllicron... ~_
Las oOlloen$raoione'¡;;obteniclaapor m6~Od08 de nQuen~o de granoa _eD ha-

tesa indioan valorell que vart~ dntre 0,1 7 0,3 gr/a3. . -

ReservaB'
Sector A

Largo
Anoho
Profundidad
llDnll1dad
Raz6n m1nera11Iao16n
Volumen .a~1mado
Tonolaje estimado

Seotor B
Largo
Ancho
Profundidad

llDnsidad
Razón minerul1zaoión
Volumen eatimado
Tonelaje e.timado

/

•

15.000 1"
300 m.
15 m.
1,7
5OJ'
33.750.000 111).
57.375.000 tn.

2.0i!0 ,.
2.000 m.

20 GI.

1,7
30?;
24.000.000 m3.
40.800.000 tn.


