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En este tercer informe, los esfuerzos durante todo el mes de junio seconcentraron en la limpieza y fortificación de la chimenea N° 4 ya que, enella se encuentran las leyes más altas en oro (sobre 24 grs/ton.) en el pisode la labor la cual se chequeo periódicamente a medida que se avanza enel trabajo de limpieza y fortificación.El viernes 18 de julio se termina con la limpieza y fortificación de lachimenea N° 4 y se descubren las antiguas labores de la mina antigua. Enla limpieza de esta chimenea quedaran hábiles 33 metros de veta que seencuentran en el piso de la labor, la cual tiene las mismas característicasde la muestra S-17 tomada anteriormente en el piso de la labor, quearrojo una ley de 24,4 grs/ton. de oro.

Fotografía de la veta de la cual se tomaron las muestras para su
análisis químico.Para la comprobación y chequeo de este bloque mineralizado que seencuentra en el piso de la chimenea   N° 4  se tomaron 9 muestras de
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mineral S-20, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-27 y S-28 a lo largo delos 33 metros, las cuales se enviaron a análisis químico para tener unacomprobación de ley más certeroCon estos antecedentes y teniendo en cuenta que el socavón N° 2 seencuentra separado del socavón N° 1 en la vertical 21 metros, que el largode la mineralización es de 33 metros y que el ancho promedio de la vetaes de 0,5 metros , podemos concluir que tenemos un bloque de 1039,5ton., considerando para ello un peso específico de 3.0.Si se considera la muestra puntual de la veta que dio 24,4 grs/ton.podemos decir que en este bloque podríamos tener 25,36 kilos de oro.Para efectos de este informe lo llamaremos “el bloque A”.

Esquema del Bloque Mineralizado A, separado en la vertical por el nivel del
socavón 1 y nivel del socavón 2 (21 metros).
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Desde el 18 de julio en adelante se comenzó la limpieza yfortificación de las labores antiguas descubiertas en la mina antigua.En la primera excursión de reconocimiento se pudo medir 54metros de avance de esta labor en forma horizontal con mucha dificultadya que se avanzo sobre la saca existente  en la labor del socavón, la cual sefue acumulando con el transcurrir de los años y solo dejar un espacio dedesplazamiento de una altura de solo 0,4 metros, el socavón tiene unaaltura de 2,5 metros de los cuales 1,9 metros hay que limpiar, en otrossectores alcanza los 6 metros, los cuales se esquematizan en la siguientefigura:

Esquema de trabajo de reconocimiento labores antiguas.
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En los 54 metros de avance se pudo comprobar en los techos delsocavón que la veta continua, por lo que se tomaran 5 muestras en esteavance.Los trabajos desde el día 19 de julio hasta la fecha del presenteinforme, 23 de julio, han avanzado rápidamente ya que se tiene una labormás estable y se han avanzado 10 metros, es decir nos queda quedespejar 44 metros, considerando un avance de 2 metros por día,podríamos decir que tendríamos despejados los 54 metros de labor en 22días de trabajo más.Terminado este trabajo podríamos inferir dos bloquesmineralizados:1 bloque superior (Bloque B) y1 bloque inferior (Bloque C)

Esquema de los bloques A, B y C.
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Para el análisis de estos dos bloques tendríamos que limpiar lasección del socavón para realizar un muestreo de la veta, pero por lovisualizado podemos decir que la veta ha aumentado en potenciamidiéndose en partes más de 80 centímetros.Considerando los mismos parámetros del bloque anterior pararealizar un análisis de estos dos bloques tenemos:Bloque B y C: altura 21 mts, largo 54 mts, ancho de veta de solo 0.5metros , peso específico 3 y considerando 24,4 gramos/ tonelada de oro.Tendríamos para el bloque B y C aproximadamente 83 kilos de oroLo cual es necesario comprobar con análisis químico a lo largo delos 54 metros de la laborEn los trabajos de exploración de los trabajos antiguos se pudocomprobar la existencia de una chimenea de más de 15 metros de altura,la cual se encuentra hábil y solo requiere de un trabajo de reconocimientoy fortificación para acceder a un nivel superior que se trabajóantiguamente, en la cual podríamos tener más bloques mineralizados quenos ayuden a incrementar las reservas de mineral de la mina.Esta chimenea descubierta se podría considerar como entrada auxiliar ycomo ventilación de la mina, para el proyecto de explotación de estosbloques mineralizado.Se puede concluir en el presente informe de avance que tendríamos tresbloques mineralizados con un total aproximado de 108,36 kilos de oro , locual es necesario ratificar con un muestreo sistemático de estos tresbloques una vez finalizada la limpieza de los 44 metros restantes .


