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Hacia el sur, están las Cumbres del ff;anzano, que tienen igual

direcci6n_~que las anteriores.
o

En la parte sur y este, (sector norte del batolíto de Achaia),
tienen formas más redondeadas, presentando el aspecto geomorfo-
l6gico t!pico del granito.
Las rocaS aplopegmatíticas, de cuarzo o graníticas y también las
masas ae skarn, por su mayor resistencia a la erosión ( que la
roca de campo) presenta relieve de crest-ónes o mogotes ej: filo-

nes aplíticos y de cuarzo del co Los Mogotes; masas de skarn en
~~ Los Guindos y aplitas del COHorcosún.,

Adquieren gran importancia por su extensi6n las pampas ( depósi-
tos modernos) como las de Olaen, Matacaballos ( en ambiente meta-
mórfico) y mesa de la Mula Muerta, Pampa de las b"nsenadas, piqui-

llines etc. {en granito}. Según Quintana Salvat son restos de a-
reas penillanurizadae.

El drenaje de tipo dendrítico y angular lo constituyen: la cuen-
ca del rio Pintos (forma el límite W. del área) el cual esilá con-
trolado por fracturas en algunos de sus tramos. Tiene pendiente
hacia el norte.
La otra cuenca es la del rio Yuspe, en el cual desaguan el rio
Negro y Cernerio entre otros. Este rio se sitúa en el sector sur,
y corre de W a E.

, "Slntesis de la Geolog"8 del area

hl!9log:[a
La zona de estudio t que~,como ya se dijo" forma parte de

la margen oriental de las Sas. Grandes de C6rdoba. está repreeen-
,

tada por rocas del basamento cristalino t distinguiendo se en le, !t'8-

gión este, metamorfitas de mediano a alto grado y en el sector sur

y oeste las rocas graníticas que forman el borde nor-este del Bp-
tolíto de Achala.



ITincipales unidades identificadas p~r ,distintos autores~~ -~~

Las rocas metamórficas, de edad Precámbrica, forman
la litología dominante en la zona, sinendo sus principales re-
presentantes:

1¡Gneis Común(Pastore_) o Gneis tonalítico biotiti~rd_illó)

Es la metamorfita más tipica y abundante de las Sas.
de C6rdoba y también en el área de Pampa de Olaen.
Presenta color gris claro m OSCUro según la 8bundancia de bioti-
ta, a veces verdosa por alteraci6n de las micRs; grano medio (1
a 10 mm.) raramente porfirico; textura granoblástica; escuistosi_
dad poco marcada"discontinua irregular; compuesta por plagiocla-
Sa (oligoclasa con 28% de anortita), biotita, cuarzo y granate
almandino, como accesorio.
Pastore describe una muestra. en Las Chacras al Nli de Estaci6n Thea.

Luego de describir este tipo principal, Pastore, nombra
algunas va,riedades, Las cuales no mapea y que según él, derivan

del gneis común. Estas variedades son:

l-a) Gneis común, variedad bastante esquistosa

Es poco difundida; tiende a texturas más paralelas;
las intercalaciones blancas (oz.) SDn laminares o venosas, obser-

vandose U!i pleg2:lIl.1entomenor, cOrtado por pene.traciones tortuosas
con tendencia a la inyecci6n forzada, aunque no se trate de ver-

daderas penetraciones magmáticas.
Ej: cortes de la cuesta Que sube de la quebrnda del rio Pintos
a los Puestos del Palmar. camino a Characato.

de de Pastore)

Tiene textura, masiva uni.forme; en esta roca la biotit8
tiene"orientaci6n preferente pero no se concentra en Planos deter-
minados, dándole un aspecto plutónico.



Esta roca produce un típico paisaje granítico, pe~o difiere en
composicf6n y microfábrica.
Las diferencias son: carencia de microclino y de ortosa:contiene
exceso de cuarzo y escasea el feldespáto; ausencia de minerales
accesorios característicos de las rocas ígneas; textura granoblas-
tica. Contiene schlieren biotíticos que evidencian gran movilidad,.
lo que' podria interpretarse como un estado avan~ado de anatexis.

Ej. 2 kms. al SSW de Cosquín. También en Puestos del Palw¿r, al
sur del camino a Characato.

3) Gneis crespo (Pastore) gneis ondulado o corrull!,doJQordillo)

Por su reducida esqui~tosidad y sus formas de destrucci6n,
muestra cierta analogía morfológica con el gneis granitoide. Pero
es menos granoso porque la biotita domina en textura, formando'
asociaciones escamosas gruesas muy irregulares y desordendaa.
Este gneis tan arr~ado y crespo ofrece una gra.nresitencia al
gO'il.l1~f cuando se lo,q.ud.ere partfl.r~·Contiene abundante sillimanita
y granate (cataclásis). Al microscópio las micas están retorcidas
y convertidas en jirones a consecuencia de intensa deformaci6n.
Presenta ca~as_gruesas de biotita suavemente onduladas; su distri-

(' buci6n es muy local.
Ej: canteras de cal San Antonio, al VI.de Valle Hermoso.

Las otras rocas metamórficas presentes en el área son:

~) Micacitas gneisicas (se~ Quintana Salvat)
Este autor describe estas rocas, com0 las variantes rr~s

esquistosas que afloran en el sector E., en zonas de calizas don-
de los paquetes se disponen en forma concordante, con un estilo
homoclinal, buzando al este.



5) Esquistos biotíticos cloríti"2s (Quintana Salvat)

Mapeadas en la fotocarta, coincidiendo con la zona de
grandes fallas, como la del Perchel, se mencionan estas rocas.
Tienen rumbo coincidente con la estructura tectónica y buzamien_
to de. 45° a 750 al ENE.
Estas rocas SOn según el autor, la transfiguración tect6nica del
gneis común.

6) Anfibolitas

Pastore describe estas rocas, refiriéndose en general
a todas las rocas verdes, en las cuales la horblenda es predomi-
nate. Son frecuentes en la regi6n y se mencionan dos tinos:
En ~rimer lugar están las anfibolitas esquistosas oue forman par-
te del cuerpo calizo como nidos o lentes de situación perisféri-
ca a las mismas, formaBas por calcita, diopsido, epidoto y titanl-
tao
Las otras anfibolitas, son aquellas vecinas a 188 calizas, Que se
hallan interpuestas con el gneis en fajas angostas y larges~ son
concordantes y más puras Q_ue las anteriores y tienen las sigui en-,tes caracterksticas: color verde oscuro; textura paralela: grano
menudo compacto y uniforme; con plagioclasa variable.

7) Calizas cristalinas granulosas-~. ~

Son muy abundantes en la zona, presentando gr8n varie-
dad en cuanto a tamáBo de grano. color y composición.
Se encuentran intercaladas dentro de los esquistos gneísicos, dis-
puestas concordántemente con la foliación de estos, formando cuer-
pos tabulares o lenticulares de lon;gitudrvar.iable.
Las principales canteras son: Iggam, Las Tres Campanas, Canteras
Zucarias, Grupo Los Arroyos, La Argentina, Sta. Bárbara etc.

8) Skarn o tactita
Formadas por reemplazo metasomático a favor de calizas

cristalinas, en los contactos entre estas y las intrusivas ácides.



Se presenta en masas irregulares formadas por Cz., calcita, cpi-
doto, granate y scheelita. Ej: Grupo minero Los Guindos.

Rocas Graníticas

9) Granito bio~ítico muscovítico (Gordillo) o granitíta (Fastore)

Estas rocas ocupan un importante sector al W. y S. del
,area de estudio, presentando un paisaje típico ( disyunci6n en
bochas a favor de diaclasas y fracturas que se cortan ortogo-
nalmente ).

Forman parte del borde Norte del Batolito de Achala, el
cual presenta las sigui:entes características:

Es un cuerpo intrusivo posmetam6rfico, de contactos netos; discor-
dante regionálmente; de orientaei6n meridiana; con una extensi6n
de 110 kms. de largo y 36 a 40 kms. de ancho que ocupa la parte
central dé las Ses. Grandes.
La estructura primaria más notable oue presenta este cuerpo es
l~ orientaci6n del microclino en ~reas de textura porfirica y en

menor grado bandas biotíticas (schlieren).
La orientaci6n de las estructuras aparentemente es meridiana aun-
que a veces llega a ponerse transversal { Bracaccini 1936}.
Primarias son también las fisuras ocupadasl_por filones pegmatí-
ticos y cuarzosos, subhorízontales Y sübverticales, generalmente
de orientaci6n W -E.
Composición: abundante microclino de mayor desarrollo; cuarzo Y
biotita y eScasa nlagioclása ácida.
Predomina la textura granular hipidiom6rfica (grano fino a medio),
con variaciones porfiricas en facies de borde.



Según Quintana Sa1vat, la composici6n-del granito no
es tan simple como lo.presenta Pastore, ya que macroscópicamen_
te se ven adamellitas ( Mesa de la Mula Muerta) y también tona-
litas.

10) Dioritas curciferas biotíticas ( Pastore)

Según el autor, estas rocas son frecuentes en lp zo-
na y les asignª las siguientes características:
color gris azulado; grano fino uniforme; constituyendo una maSa
homogénea y s61ida.
Afloran desde Cosquin ( 4 lans. al IV.) hasta estaci6n Thee.
Ej: Cantera Las Tunas, 4 kms. al W. de Cosquín. También en Las

Ohacras al W. de Estaci6n Thea.

11) Filones aplopegm_at:fticos,¡-:de cuarzo 1. grBl1:_íticos

Están ampliamente distribuidos en la zona, inyectando
rocaS graníticas y metam6rficas. ,
Desde las nacientes del rio Pintos ( zona 3\'1 del area), se obser-
van potentes filones de cuarzo que forman crestones ( por su ma-
yor resitencia a la erosi6n).
En las Cumbres del Manzano se ven filones graníticos penetrando
las metamorfitas y dispuestos en sistemas enrejadOS de fracturas
que se cortan ortogonálmente. ,El Co Horcosún es un tiuico creston formado por filones aploneg-
matíticos ( Sanguinetti y Ninci).
Pr6ximos al cuer-po granítiCO se hallan verdaderos enjeJ!ibres de

rocaS fi16nicas ej: Lomas Limpias, La. esquinR-t Las aguadas Etc.
También pegmatitas portadoras de Be. como las minas r.~arta,Tasti
Los Dos ~egros etc.

Filones de cuarzo se ven en el 00 Los Mogotes y son protadores
de \:'Iolframita.



12) Depósi~os modernos ( cuartario)

Los depósitos modernos es~án formados po~ materiales
limosos y arenosos que se depositaron en las Pampas. lB.s cuales

como ya se mencion6, ocupan un' imc·rtante sector en la zona.

Estructuras

Las caracteristicas tectónicas del área Son coinciden-
tes con el·esquema general de las Sierras de Córdoba, de las cua-
les forman parte, ya que integran el faldeo oriental de la8 Sas.
Grandes.
Forma.n una estructura morfogenética de bloQue de falla, limitada
por fracturas longitudinales originadas o ~eactivadas por las 0-

rogénias Andinas.
Las principales fracturas (morfogenéticas), son fallas compresi-
vas (inversas) o rampas tectónicas de alto ángulo ( 50 a 700 ha-
cia el bloque levantado, E. )
Forman fajas paralelas ( de fracturaci6n) con efectos cetac1ás-
ticos, tales como brecha tect6nica, con cloritizació~ de IDafitos
y clivaje de fractura.
la orientación principal de las estructuras es lTleridiana,Dero
también hay NNW - SSE y VI- E.
Existe un basculamiento de los blooues resultantantes, presentan-
do un perfil asimétrico, abrupto al.W. y tendido al E.

En el área de Pampa de Olaen, la estructura principal
es la falla morfogenética Del Perchel, responsable del levAnta-
miento de las cumbres del mismo nombre.
Esta falla es de orientación meridiana: inversa de alto ánfUlo:
con plano de falla inclinando hacia el E. ( blOQue levantado),
Presenta asi mismo una gran zona de brecha (milonitizada), mapea-

tda COmo esquistos biotfícos cloríticos (por Quintana Salvat).



Otra falla muy visible, es la Que ha levantado 128 Cumbres del
Manzano (sector sur del área), la cual presenta características
similares a la anterior y es tomada en algunos casos como une
continuación de la misma.

Existen también una serie de lineamientos estructura-
les (o fracturas), que están mapeadas en los principales traba-
jos de fotointerpretación realizados en el área, CO~Q las Que
determinan tramos rectos en el rio Fintos ( límite \'1. del área).
Estas fracturas tienen distintos rumbos, como fl[\,'/ - SE Y ii' - E.

SegÚn Sanguinetti.y Ninci, entre el borde oriental de
las Ses ..Grandes y el esca16n de las Cumbres del Irlanzano,se ex-
tiende una fosa tect6nica de orientaci6n meridiana.

Gomoestructura menor, se encuentra una pequeña falla de orien-

.taci6n NW - SE con bloque hundido al SW, que levantó el CO Hor-
copalta.
Esta fosa está limitada al N. por los bloques del ce 1P.8 ensenB~-

das, tiesa I\lula Muerta y CO Las Esquinas.

la Mesa de la Mula Muerta ha sido levantada sobre fallas rWE -

SSE, constituyendo un pilar tectónico.

Las rocas graníticas ( que ocupan un importante sector
al S. y W. del área) se encuetran intensB~mente fracturad?s (dia-

alasadas), siendo las orientaciones muy variadas, siendo frecuen-
tes los sistemas NE - SW; E -W y WS'tl- E~"'E.

Con respecto a la :foliaci6n de las rOcas gne:!sicas ( il'uy
abundantes en la parte N. y E. del ~rea), Quintana Salvat, men-
ciona inclinaciones del orden de 15 a 300 no~elment& al este.



ObseFvaBmones realizadas en camuafta

Introducci6n

Comenzando con los primeros trabajos en esta área de
"Pampa de Oleen" ( estudio de base - exploración preliminar-), se

se realiz6 una campaña ( desde .el 16/2/88 al 18/2/88 ) con el fin

de hacer un primer reconocimiento geo16gico - minero de la zona.
Las tereas llevadas a cabo, incluyeron: reconocimiento de la zo-
na de trabajo; la ubicaci6n de los accesos a los yacimientos y
la búsqueda de lugares.para establecer futuros campamentos.

Acceso
Al sector recorrido en esta oportunidad, se llega por la ru-

ta NO 38. ingresando indistintamente por las localidades de Moli-
nari o La Falda.
Ambos caminos se juntan en la parte central de la Pampa de Olaen,
cruzando la zona de trabajo de E~ a W., llegando finalmente a Vi-
lla de Soto.

pescripci6n de los lUgares visitados

Cantera Las Tñás Campanas
Unos 6 lans. al W. de Molinari, se ingre-

sa en la zona de trabajo, donde se pueden ver los primeros aflo-
ramientos del gneis común ( Pastare ), que con~orman el complejo
metam6rfico.
Más adelante se atravieza una zona de U pampas 11 (de'Pósitos moder-
nos), como la de Matacaballos Y olaen, de allí desviando hacia el
sur, se llega a la entera Las Tres Campanas.

DéscriEci6n del afloramiento
Se trata de un cuerpo de calizas cris-

taltnas que tienen una extenci6n de 1000 mts. de largo aproximado.



Este cuerpo es muy visible en fotogrRfía aerea,
blanquesin(\):y el intenso laboreo que presenta.

Las calizas, se encuentran en una zo-

por su tono gris

na muy llana, estando cubiertas por sedimentos modernos, no obser-
vendose el contaoto con los esquistos cristalinos.
Presentan estratificaci6n visibles con buzamientos muy SUAves.
El material es blanquesino y rosado con vetas Oscuras. Contiene
epidoto y granate.

Este cuerno se encuentra hast."!nte fr:ic_
~, turado, por lo menos hasta donde llegan las lobores~

Actualmente no se encuentra en explotaci6n.

Eascada de Olaen

Este lugar se encuen,tra a pocos lans. al sur,.de la
cantera "Las Tres Campanas.
La fotografía aerea nos muestra el contacto entre el granito ro-
sado de Achala (borde nor-oriental del batolito) y las metamorfi-
tas circundantes, el cual sigue paralelo al AO de la Cascada. En
lineas generales esto es cierto, pero en una recorrida en el cam-
po se vieron rocas graníticas en la margen Este del arroyo (zona
rnapeada como metamórfica).
Esto es comprensible porque en realidad se trata de una gran zo-
na de contacto y las derivaciones de este cuerno de dimensiones
batolíticas (como el de Achala), llegan a una distancia conside-
rable de la linea de contacto mapeada en trabajos de fotointerpre-
tación.
Es por todo esto, que las metamorfitas cercanas a la zone, de con-
tacto se encuentran inyectadas ~or material i~eo proveniente del
batolíto de Achala.

En la margen este del arroyo de la Cr.H'c?da, se
ven peque~os cuerpos calcareos (muestra N° 90643) •



También Son frecuentes en la zona, cuerpos que tienen el aspecto
exterior de un skarn y que presentan Ó ,·d 1x os, o cual rerresenta
importancia como posible indicador de mineralizaci6n netalífera.
Se tomó una muestra (90642), unos 500 mts~ al Sur de 18 Cascada.

Sector de Piedras Grandes

Al oeste de la localidad de La Falda, se
encuentra una zona con gran cantidad de manifestaciones calcáreas.
En general, los cuerpos caleareos se presentan en posiciones casi
horizontales, lo que puede ser cauza de su gran distribuci6n.
Entre las canteras se pueden mencionar las siguientes: Orestas, Cre....

mades y Soria, ~arcilli y Nieto etc.

Canteras Nieto
Se trata de mantos de caliza, de estratificAción me-

diana (50 ems.), que en la parte superior se encuentra inter estra-
tificada con esquistos micaceos de rumbo 1000 e inclinaci6n 550 al
NE.
Este yacim$ento se encuentra en explotación y se extrae mármol blan-
co rosado.

Cantera de Piedras Grande~
En fotografía aerea, se detecta este pe-

queño cuerpo ígneo, devido a que presenta un tono más claro oue el
entorno (metamorfitas) Y además por su textura erosiva típicas del
granito. Sus dimenciones aproximadas son 800 mts. de largo y 400 mts.
de ancho.

El aspecto geomorfológíco que se apre-
cía en el campo está dado por la presencia de grandes bochas (de
allí el nombre de Piedras Grandes), que se erosionan en capas con-
céntricas (e. catfO'.filar).
Este cuerpo se encuentra rodeado por esquistos micaceos inyecta-
dos.



Se trata dauna roca masiva, compacta, homogénea. conecida comer-
cialmente con el nombre de granito gris.
El aspecto que presenta es el de una granodiorita, pero en~~9.1gu-

nos trabajos figura como Stock tonalítico de P. Grendes.

Grupo minero Los Mogotes

Estos yacimientos se encuentran ubicados
a unos 8 kms. al oeste del cruce de.caminos que unen roolinari y

La Falda con V. de Soto.
I~ Ocupan las laderas de un pequeño cerro ( o mogote), el cual es ma-

peado en los principales trabajos de fo_tointerpretaci6n, como un

pequefio plutón, que está muy cercano al límite norte del Batolí-
to de Achala, con el cual seguramente se vincula ~enétic~wente.

La mineralizaci6n se encuentra en una se-
rie de vetas de cuarzo (filones), que ttenen rumbos aproximados a
los 700 e inclinan 650 al SE, mientra que la esquistoside,d tifme
rumbo de 1200 e inclina 60° al SW.

El actual propietario B. Corradi. llev6 a
cabo ( en el año 1985), una serie de labores exnloratories en la
mina NO 12.

La principal labor, eslun túnel cortaveta, aue comienza en granito
y a loa 50rnts continua en esquistos micaceos inyectados.
Este túnel atravieza cuatro vetas principales de rumbo 700 e incli-
nación 650 al SE. De allí, a ambos ledos, nacen los túneles en ve-
ta •
El ancho de las vetas eS', 'variable, siendo comúnes las potencias de
25 cms. aproximadamente, tendiendo a ensancharse en el esouisto
micaceo.
Ta.mbién existen vetas separadas 2 o 3 rnts. con estructura de bre-
cha intermedia.



La veta seguida por la tercer galeria es la más rica y tiene brs-
tante mineral a la vista. Se tom6 una muestra (90646) en el fren-
te norte de la tercer galeria.
La, mineralizaci6n de la veta es ppinci palmenta: cuarzo t muscovi ta,
wolframita y algunos sulfuros.

Grupo minero Los Guindos

El acceso a estos yacimientos se realiza
por el camino que desde molinari se dirige a Soto, desviando por
un camino que sale hacia el sur ( 1 km antes del acceso a 1fl_cas-
cada. de Olaen). De allí ha unos 5kms. se encuentra el este.bleci-
miento Los Guindos, donde está la planta de concentración por-'

-gravedad.

Estos yacimientos se situan dentro del
complejo metam6rfico que está en la zona pr6xima al bato lito de
Achala, donde se presentan rocas gneisicas, esauistos y nUEerosos
afloramientos de caliza. Por metasomatismo de los calcareos se ha
formado una nueva roca la tactita o skarn.
En fotografía aerea se nota una textura más gruesa en la zona cer-
cana a los yacimientos mineros, viendose una serie de crestones,
que en realidad pertenecen a manifestaciones igneas dentro de las
metamorfitas y también a las masas de skarn.
Es bastante difícil separar con el estereoscopio ( aUn usando au-
mento), las masas-de skarn de las manifestaciones i~~eas.

Existe un gran número de minas, siendo
la principal, El Mogote de la Picaza, situada 1.5 km al sur del
Puesto Los Guindos.
La masa mineralizada sa ~ncuentva en un mogote, el cual ha sido
trabajs,do _por todos los flancos, presentando labores en muy realas
condiciones y bastante irregulares.



"'.

La masa del skarn está formada por cuarzo, epidoto, granate, cal-
cita y s.Cheelita. Presenta también óxidos y posibles sulfuros.

Se tomaron las muestras N° 90641 y 90647.
En.fIlma muestra tomada en la mina (molida y preconcentrada), se

pasó la lámpara de cuarzo. viendose bastante scheelita.
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PROTI5CTO, "PAlG'1¡ DE 011.Ell" Poi ... de coaroBA.

ETA,fA:Investigaoi6n de b~se y EqlloraeicSn preliminar

4.- Ob.ietivo del proyecto:

Estudio y eve.luaci6n de los recursos mineros mete.1tfares, no metalífe-
ros y rocas de aplicaoi6n, de un área de 400 km2¡ perta de la cual per-
tenece a la Fundación San Roque.

B.- Situaci6n legal:

Esta zona deberá estar protegida comoárea de investigación, geo16cica-
minera integral i que comprenderá los miner.ales de primera, segunda y
tercera categoría, entre ellos \'lolframita, Bcheelita, oro, estaño, be-
rilo, fluorita, oaliza, esteatita,.vermiculita, tierras raras, etc.¡ de
los tntereses de terceros, de acuerdo al título XVIII, artículos 408 y
409 del C6digo de Uinería y su Ley de Ref.orlta N° 22259.-

c.- Ubioac:i6n del área

. Se encuentra en la regi6n "Pampade Olaen", Pedan!as Rosario y San Anto-
nio, del Depar,tamentoPonilla ...Est~ delimitada por las coordenadas Gauas
~er: (Verplanoaadjuntos)

Punto X Y

A 6.567.000 3.626.000
B 6.567.000 3.634.000
e 6.562,000 3.634.000
D 6.562.000 3.642.000
E 6.541.000 3.642.000
F 6.541.000 ·3.624.000
G . 6.553.000 3.624.000
I! 6.553.000 3.626.000

...///
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D.- Infraestructura

La infraestru..otura de la regi6n es buena, 108 acceBos se realizan por
las rutas nacionales 20 y 38 y por numerosas rutas y caminos provincieles.

1;:1 extremo S.E. dist:a unos 70 km. de la ciudad de C6rdoba. NumeroBas
poblaciones y PlJ6stos habitados se encuentran en toda la zona.

Son comuneslos ríos y arroyos de.oadee permanente, entre los t:lás im-
portantes podemosmencionar : Yuspe, Pintos, Cascada, Perchel, Negro, Car-
nario y otros.

La manode obra es abundante :r se puede conseguie semiespeoializada.

E. Clima

Las condiciones climáticas permiten trabajar todo el año. La tempera-
tura media anual ds de J.4°Cy la precipit-aoi6n medi¡; anual es de 650 mm.

La tempore.dade lluvias corresponde a fines de la pri:uavera y al ve-
rano. ]h invierno se producen algunas nevadas leves.

F.- Caracter!5tica.s geológicas_

El ~ea de trabajo se encuentra en el sector norte de las Sierras Gran-
des, que pertenecen al ambiente geológico de Sierras Pampeanas.

Se re-eonocendos U!1idados prinoipales:
a)- el substrato·:--metamórfico precámbrico, formado por esquistos micáceos
inyectados, grioises y migmatitas y-b)- cuerpos gran!ticos de extensión b~tolrtica.. Eh particular en la regi6n
ee encuentra la zona marginal del ~ontacto del Batolito de Achal~

G._ YaciMientos minerales

Dentro del área es conocida la existencia de yacimientos de tipo skana,

...///
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predominantemente de tungsteno, vinculados a la zona de 'contacto entre el
granito y las calizas. Ellos son: el grupo ·"Los Guindos" o "Pampade Olaen"
'3 "Los Mogotes" con sus minas principales:. "El Mosota de la Picazza" :r "Be-
rrotaránu respectivamente.

Se reconoce asimismo la "existencia del distrito "Laguna Brava" de fluo-
rita y de numero~os yacimientos de rocas ds,aplicación de mármol, granito
y calizas.

Comoya se mencion6, esta regi6n corresponde a. le. zona marginal. Ñ de
techo del Batolito de Achala, lo que favorece ade~á$, la búsqueda y ubica-
c'ión de yacimientos hidrotermales de oro., cobre~ y molibdeno, plomo y cinc,
estaño, tantalio, bismuto, litio y berilio entre otroe.

También se verificará la presenoia de minerales pesados en los dep6sitos
.aluvionalee ,antiguos y actuales presentes en la ,.zona, con el fin de det-eotar
la presencia de oro, circ6n, magnetita, monacita y otros •

. "No se d.ebe descartar la presencia de. los elementos de les tierras raras,
en forma subordinada, _egregando valor económico a estos yacimie.Tltos.

IL.- Descri¡zci6n de 'tarees (Ver Cronograma).

1._ Recopilaci6n de ~Tltecedentea: Recopilación y selecci6n de 1~ información
considerada de interés geo1ógioo-minero para los trabajos a realizar en el
úea de investiga.oi6n y preparación del material que servirá de apoyo a las
"tareas de oampo.-

2.- Control aeoló~ico y relevamicnto mL~e~o: Se efeotuará el control geo16-
gi"co y minero de los 400 km2. de la zona, en escala 1:25.000, para estable-
cer libe modelos que determinen las condiciones favorables para la localiza.-
oi6n de_minerales útiles.

3.- Levat'ltarniento topográfico=e;eo16gioo:"Eh algunos sectores se procederá
a realizar el levantamiento topográfico-geológico, con el objeto de unifor-
mar la informa.ci6n existente ..

5.- Proceoamiento v análisis de muestras: Se efectuará en 108 laboratorios
de la D.U.l,f.G.f de la Provincia de C6rdoba y/o en terceros.,

...///.





OIRECCION NACIO;iAl dOrcll11HllAY GEOlOGIA
Centro de ~plol"liciOn COr'C!gb.

111•••, , '

,6.- Restituci6n fotogramétrica: Para completar la base topográfica a escala
1:25000 del área de estudio.-

7.- Tareas de Ga.binete: Comprenderhl el ordenamiento de los datos e informa..-
ci6n y la confecoión del material ilustrativo de los trabajos que s8,reali-
c9q..

8.- Evaluaoi6n l selccci6n de Proyectos: De acuerdo con el Plan de Erpan-
si6n lUnera, se procederá a evaluar Y- procesar la información para deter-
minar cuáles son las áreas mineras favorables para loa trabajos de explo-
raci6n y seleccián de proyectos mineros.

9.- Redacci6n L~forme: Tendr~ el objeto de integrar la informaci60 obtenida
y ~oner las conolusionesy recomendaciones finales.

Observaciones: :

llolOYMlionto de 400 km2 a' escala 1:25.000
Tiempo estimado: 5 meses, de acuerdo a cronogr~
Personal: 3·profesionales.-

)·auxiliares.-
3obreros.-

Logístioa: 2 vehículos . ..
Laboratorio: 500 m. químicas

50 m, p.etro y alteraci6n
100'm. mineral6gica..
15 .. especiales

200 m. aluviones.
COSTOTOTA'L:.. 77.~ (australes setenta y siete mil)

{JO/ll/87J ~,.

lHYI'A:Las tareas enunoiadas se desarrollan e:p, fO:"::'iaescalonada de acuerdo a
su cronogramaci6n¡ lo cu~ no implica el:- adelento o retraso de 3.lguna
de ellas en funci6n del avance y grado de conocimiento de cada uno de
los recursos mineros deteotados ..-
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rrr::;'(OIJl'.JC~Imr: "" pedido dal Sr. Presidente de la Comisión de J.:ine.!"Ía de la "FU..111<:.r-o
ción San rtoquel1• Dr. O:C:\.~H. ~,iOrt.t\L3S,con domicilio en .3á11 Jer6nimo 336 de és~a
ciudad. de C6rdoba, solici t::.nta de un permiso de e.."{ploración y cateo u"'cic,:;.d.oen //
laG Pedanías ROSlt'io y Sa."l Antonio del Leparta:nento Punilla, que S'3 tramita por /
Expediente no: 1515/86, .Y pura dar cu,";"!pli:r.iento cl Art" 23 jel CóJL:,'O de ::in31"ía
y bU reforma por Lej' :\"<!.C.¡¡o: 22.25), se h;¡ cO!l.fecciono.do un plan de a.ctivi<..~a<ies
mineras a de:Jarrollar en el lug3X y dur<lnte el tiempo que dure el perllliso, para
ser presentado ante las ,:'.lltoridades de la Dirección Fro'linci~ de :,:ine~ía .. A con-
tInuación consi,daramos loS: motivos y las tareas aiguientes.- " •••••

i,-

l
,'}._ --

'ritulnr :le 12. solicitud. de :2:.x:'lloracién -y Cateo: Fundaci6n San .:locr,_¡e.
Ubi caci6n: Pedanías .'losario y _San .'~ntonio del Departamento F'tL'1illa •
Foma: Gorrespon¿e a un s6lido que tomando corr.o punto ce p3I'tida a la Lzlesia d~
P~pa de 01aBn, avalizada por las Coordemldas G:=msKr;,¡_,_,-erX-6.552.375 Y-3.5_3.2.925
adopta haci:~.. el S.B. la forma de una U, y hn.cia el n.o. la forma d.e un;). Co ::,sta
forma característica €lstá en rslación a la existencia de roca vi711 da interes oÍ-
minel<o-ecor,ó:nico, que circunscri0-e el 1Iá..'"'ea de reserva de la pro~llci '1.".
SU"!:v3rfícia; la suparficie delimitada corres_ponle a 20 wüdad.es de me<l:ida,es de-/
cir 10.0o.J nau.-

•

Tieí!loo: é:l '910.30 Lcord.:tdo 'PCr el
dí",.,S "para cot;pans3r con m3.,;/or.::s

_';':-t .. 23 de la
po ::;i:,lÍ1 i..h¿_e s .ie ázi to les r;¡ayor~s COl:tos ;!e u;-.a

exploración a todo ries __:o, r;;5.s a(tensiva. y más intensiva'l y teniendo en cuenta '¡".le
ua los 300 díe.n debe ;iued.2.Tuna superficie rern3..j"l~nte ¿e 6,,000 rtas",,-

1) O.s.J:.!:T!1fO:DeBcubrir y a:.::t:::-3.ersustancias ruin·_;r:<.lasQue consti-cuy:m un Yó:Cir.u~!"i-

se; establece:r-á un campamento baGa; uhicado en el lUGar donde 53 er.-II
cuen-:ra la w::)ásculall en el camino de la Falda a ?a;-;:¡::_:;ade Ol::.~n. :'::e //
'prov6 alber~c"\le da personal, oficinf>., ¿e;-ósito de msteriales, maquins.-
ri as, vehículos y la atenci6n da primeros aux.ilioso-

1.1.2) prosnección; }~e:;odolo'}'ia ~ emullsar.

a) .En el trea soleccion.:illa Si:! h.ará rmél.proopecCJ.o!"¡ sup2rficial; ;:0= /
mlitodos Cira~toG e indirectos, Ousc;mdo l~s rocas, ce!1t~-~o3 litc-
ló¿;j.cos, y r?z-:ps estructurales, fa'¡orabls!J F-j.I'a 10ró1i:!ción de c:'1¿-
aeros rnin-2rale3. ~e sfoy¿>.rá en in":'ormación técnica.. '-1d.ü;ional, y :c..!a
bre "todo L'l. Q.ue nos p~eda proporcionur la :::~oto.;rafia ;::.érea, (.'::J.,~;os
pares han sido adquiridos especialm-:3nta p:a"3 que pueda aplicax;;;8 / ¡
la foto,':1"Elolo.:;ía.

b) wcalizado Wl c!'"i2.:iero mimn'oU, se €::fE:ctUal''?.. ::i. o) s.... ¡).v:cli ~3.Ción /
referida a puntoa t~i::;onor:-,étrices :5 -3 31:,.,ún ras<::,"Or.:.:;;:-¡"olé..i-~>:J .:',0-
t.::lble que fi::,ur.a en la pl~1im."tTí<.!. ':'e la Hph\nc.oa c~';.t:;ls",,:,2.1:rú.t'.e-

,"-íl¡-
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ra" a escala la 25000.-
20) Un relevnrúe!'lto to!]ogr4fico {;ec16;;icc, en unfl. superficie qU13 /

será indicada de acuerdo a las características del a:flora.lIiento y
del relieve, representándolo en un plano a escala suficientenentQ
grande y con una a,¿ecuada equidist:mcia de las CUl'V2..S de nivel )0)

813 harán calicatas, en n&nero relacionado con la importancia. y ca-
racter!oticaa del ó de los criaderos descubiertos.

Explorazión; Se prev4 labores en p~te o en todo sUbterrár.eas, ~e-
cesarias para conocer la m&itlitud del criadero y su posible bene-/
ricio.
PersonalsPara efectuar la prospección y ezploraci6n se di~pone de s
1 (Wl) geólo};'O, 1 (un) perito i!lin~ro, 3 (tres) obr~ros tüneros, /
1 (un) conductor, 1 (un) administrativo, (transitoriamente 1 (tul) .
topó~af'o y 1 (un) diou.jante técnico). Bstá prevista la participa-
ción del Centro de d"Bx:ploraciones :<üneras de la ::)ec.r·}taría de ~,:.i1'1e-
ría de la l~ación, cuyo Jefe ¿el I,'r. Roberto ~lez.i aquí en GÓrc..o-!
ba, pone, su ou·..:navolrmtad para colaborar con toda la inI"raestruc-
tura necesuria Con que cuenta, tanto en aseso!'amien~o minero, CO;¡¡o
en el trabajo específico de campo, con su parsonal profesional, JI
t~cnico y ad:nnistratiyo, car..o as! también de los equipos 5.'3c1.."li-/
cas de perforación, mU'3streo, concentracion y da laboratorio, a //
. fín de obtener \1.''} resultado v$ráz y completo de la realidad del :po-
tencial min¿ro de dicha zona_ líe la misma manera se trové la PSl:
ticipación de la ItDire'.;:ción de GeolOgÍa, Prom. e Industrié''s rline-I
ras" deper.diente tie la $ub3ecI'at<:r:ta de ;i:.inaría de la rrovincia.-

3j Eouipos y !'íatÚl'ie.les: a) Vehícnlo8 1}ar'a tr~sporte de ¡:er:=on3l-y
m3.teriales: 1 (1ll1l) callioneta r'..ll"3.l, l(una.) c8..'Dioneta pick-up I"or(~, r
1 (mI) carnión, etc.-

b) ~-e -prev~j COffi?!"esores de aire co::<_pri~ido,
martillos naur.,5.ticoo, jU93)S de oal':rer.;;¡.,herrW,ienb.s ¡¡¡enorss (:;_J~-
las, picos, mx-r::mes, barretas, C3.I'retillas), adeI!l3.se=·:ploshr~G.

ma

4) Pierr:po estir;¡ado: A conta,' de la f~cha de la conce2ión cel p;;r¡:)is~
de exploración ;¡ ca.teo, se toman mil cien días(l_lCrO di.:13), que II
serán distribuiios de acuerc.o a un ordena,_'nien";ol'2.Cional y lé.:;ico
se¿'Iln las actividades requ:Jridas en la sup~rficie a pro$9i::!ctt!l' J~
explorar y cuyo li:Jtado ze expone :1 continuooión, Ccnchly::m:1o e!1
un orono:;ra'1lo. Cuya r'3prGs~ntaoión ¿:r,l;Pica se h<:;.rl.r.:edi3..l1teun dia-
grama de flecllas

A) :-iecopil.ación de antecedentes
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E) Prospección superficial er.peJitiva.
e) ProGpecci6n ::m~,=r=-ioial ele de~á..lle ..
D) Den,.}ubrioiento de crind.ero t'.inersl,

su avalizaci6n ..
E) Lev:mtamiento tor.<o,_~áfico aeoló.:p'co.
F) Calicat?.s, p8rforacioncs.
a) La:x,l'es su-:yterráneas.
n) CaII).il103 lie Jillcesoo"
I) Mue,:;treo,análisis de la.boratorio.
J) ElaOoración de informe final.

(Ai
(n) 1

I
l
'1

(e)
(D)
(E)
(1-01)
(E)
(F)
(1)

;1,

~i

~,
[1¡:
l
I
I
\ .
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f

o , H U~ i .::.J.·_V 'C':. ~ '~j)_.,2<. ,~v ".
. ACrr'¡¡DAD liOOO TI3I.r20S (dI 3,s)

- i - j to te tp "'e

A 1 2 10 15 20 15
B 2 ) 30 40 50 40
e 3 4 180 270 360 270

D 4 5 40 50 60 50
" 5 6 190 216 230 210-
l! 5 8 120 135 150 135
G 6 7 250 280 )10 280

1 7' 9 60 So lOO 00
Ficticia 8 9 O O O O

J 9 10 15 20 25 20
'nY:l'AL:
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1.100
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