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Antecedentes
Minera Mariana se encuentra explorando depósitos epitermales de oro-plata de baja sulfuración dentro de la provincia de
Santa Cruz, en el Macizo del Deseado, en la Patagonia Argentina, tanto por s í misma como formando parte de Joint
Ventures con IAMGOLD y con Hochschild Mining. El Macizo del Deseado es un distrito geológico con mineralización de oro-
plata de clase mundial, y en este escenario, Minera Mariana se ha transformado rápidamente en un importante actor tanto
en proyectos avanzados como en su extenso paquete de derechos exploratorios.

En el cuarto trimestre del 2009, la Empresa descubrió en el Proyecto Las Calandrias (anteriormente Dos
Calandrias/Tongoril) una prometedora mineralización de oro-plata de tipo diseminado alrededor del margen brechificado
oriental del domo riolítico Calandria Sur. Las intersecciones  incluían resultados de 91,5m con 1,6g/t Au (en el pozo CSD
15), y 102m con  1,2 g/t Au (en el pozo CSD 13). Mapeos posteriores y un estudio de polarización inducida (IP) han
extendido el alcance del proyecto s ignificativamente. Actualmente se encuentra en marcha un programa de perforación
de, como mínimo, 3.000 m. 
El Joint Venture Santa Cruz, con la Empresa IAMGOLD, cubre las concesiones de Sierra Blanca y Cañadón Largo, las que
fueron identificadas por parte IAMGOLD utilizando imágenes satelitales ASTER. Minera Mariana ha adquirido un 70% en el
Joint Venture, invirtiendo US$2 millones en cuatro años, con la opción de adquirir e l 30% restante. En el tercer trimestre
del 2008, Minera Mariana comenzó las perforaciones en los proyectos Chala y Lucila, en Sierra Blanca. Se descubrió una
mineralización de oro-plata de tipo epitermal muy alentadora en Veta Chala, s iendo la mejor intersección la del pozo
SBD51, de 11,0m con 3,4 g/t Au y 386 g/t Ag a partir de los 46m.

Dentro de la Provincia de Santa Cruz, Minera Mariana ha solicitado la concesión de ocho grupos de propiedades que
cubren una superficie de más de 160.000 hectáreas, con potencial mineralización epitermal de oro-plata. Mediante
exploraciones de reconocimiento, se han localizado varias áreas de prospección. A partir de este programa, han surgido
los proyectos Las Calandrias y Los Amigos (JV con Hochschild Mining).

En la provincia de Catamarca, en el noroeste de Argentina, Minera Mariana tiene la opción de adquirir e l 100% del
proyecto de pórfido de cobre La Borita, localizado en el bajo magnético La Alumbrera, que yace bajo una extensa cubierta
de travertino. Los estudios de polarización inducida indican la presencia en profundidad de sulfuros relacionados con el
pórfido de cobre.
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