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Ubicación
El Proyecto Los Amigos comprende  las propiedades  Amigos I y Amigos II, de Minera Mariana, y San Agustín, de
Hochschild, con un total de 13.455 hectáreas en el sector occidental del Macizo del Deseado, en la Provincia de Santa
Cruz.

Propiedad
Minera Mariana y Hochschild Mining han reunido sus propiedades en un Joint Venture en el que invertirán US$2 millones
en exploración en más de 3 años, que será solventado en un 40% por Minera Mariana y 60% por Hochschild Mining, para
confirmar intereses del 49% y 51% respectivamente. De este total, US$500.000 serán invertidos en el primer año.
Hochschild Mining tiene la opción de obtener 9% más, financiando el 60% de los próximos US$3 millones en los 2 años
siguientes, y 10% más, ya sea completando un Estudio de Factibilidad o, s i lo requiriese Minera Mariana, dando financiación
al proyecto, lo que será pagado del 80% de la participación del flujo de caja futuro de Minera Mariana. Esto podría
aumentar e l interés de Hochschild Mining en el Joint Venture al 70%, mientras que Minera Mariana tendrá el 30% restante.
IAMGOLD retiene un 1,5% de NSR (Regalías por Retorno Neto de Fundición).

Contexto Geológico
El área contiene estructuras NO y NNO bien desarrolladas que alojan vetas y brechas. Muestreos de esquirlas de roca
han dado valores anómalos de metales preciosos. Sedimentos lacustres s ilicificados indican una paleosuperficie y un
sistema epitermal intacto. Existe entonces un potencial de exploración en profundidad  para mineralización de metales
preciosos de tipo epitermal de baja sulfuración.

Exploración Previa
La exploración previa es limitada. En el 2005, Minera Andes Inc. perforó cinco pozos en el área del Joint Venture
totalizando 1.440 metros, seguidos de muestreos de superficie y geofís ica (polarización inducida). La perforación no
interceptó mineralización económica de oro-plata, pero se reportaron abundantes brechas hidrotermales con una matriz
con bandas de cuarzo calcedonico-pirita.

Exploración en Curso
El programa del 2010 incluye muestreos adicionales de esquirlas de roca, mapeos geológicos, seguimientos aero-
magnéticos de estructuras, muestreos de suelo, estudios de polarización inducida según se requiera y perforaciones,
dando prioridad a blancos ricos en oro.
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