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Esta publicación del Gobierno Nacional tiene por objeto mostrar
información de terceros sobre los resultados de exploración de proyectos
avanzados y el potencial geológico minero del país. La información se
obtiene a través de diversas fuentes, principalmente de los portales de
acceso público de las empresas operadoras/controladoras y de los
informes técnicos publicados por éstas en diversos sitios web bajo normas
internacionales destinadas a garantizar un mayor grado de fiabilidad. En
algunos casos los datos son estimaciones, cuando esto ocurre, se señala e
indica en el pie de página.
Para mayor información sobre el estado legal, social y/o ambiental de los
proyectos, los interesados deberán consultar a las autoridades
provinciales correspondientes, ya que las minas son patrimonio privado de
la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren
(según los artículos 124 y 75 inciso 12 de la CONSTITUCION NACIONAL, y el
artículo 7 y concordantes del CODIGO DE MINERIA DE LA NACION,
aprobado por la Ley Nº 1919).
La SECRETARIA DE MINERIA no es responsable del mal uso de esta
información.
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Proyectos Avanzados de Plata en Argentina

Recursos Identificados 928,1 Moz 
Ag 
CAPEX 1.150 M USD 



EL QUEVAR



El proyecto se encuentra en el departamento de Los Andes, a unos 300 km al
noroeste de la ciudad de Salta. Se puede acceder desde la ciudad de Salta por la
RN 51 hasta el desvío con la RP 27, continuando por 30 km. El tiempo de
conducción desde la ciudad de Salta es de aproximadamente 4 a 5 horas.

LOCALIZACIÓN  (24° 20’ 08’’ Lat. S; 66° 46’57’’ Long. W) 

GEOLOGÍA REGIONAL
El proyecto se encuentra en el extremo oriental de la unidad de Puna en la Argentina.
Dominadas por las rocas terciarias del complejo volcánico de El Quevar, resultado de
una cuenca de rift que se extendió desde el Cretácico hasta el Paleoceno. Está
delimitada por líneas estructurales (120° de dirección) al norte (Calama-Olacapato-Toro)
y otra paralelo al sur. El complejo volcánico de El Quevar se formó desde el Mioceno
hasta el Cuaternario temprano en varios eventos. El producto dominante fueron flujos
ignímbriticos cubiertos por flujos riolíticos y seguidos por flujos andesíticos e
intrusiones dacíticas (domos). Estas últimas se relacionaban con eventos de alteración
y mineralización. Las ventanas de erosión exponen las áreas intrusivas y extensas de
alteración. La ventana sur incluye las zonas mineralizadas de El Quevar. Y al norte el
objetivo de Campo Viejo.

NI 43-101 Technical Report
on Updated Mineral
Resource Estimate, Feb. 26,
2018

TIPO DE DEPÓSITO: epitermal de sulfuración intermedia

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
La geología del proyecto se caracteriza por la presencia de domos de dacita asociados
a los complejos de brechas. Estos cubren las brechas hematológicas y la pendiente
hacia el suroeste. El conjunto está sobreimpreso por la alteración argílica y la
silicificación controlada por las estructuras E-O y las fallas posteriores NE-SW. A lo largo
de las primeras estructuras la mineralización está asociada con la alteración de sílice
Vuggy y de pirita silícea en la roca brechificada (auto-brecha). En el yacimiento de
Yaxtché la mineralización está asociada con zonas intensamente alteradas y
estructuralmente controladas dentro de las rocas volcánicas más antiguas. Los sulfuros
que contienen plata se encuentran principalmente en las vetas que rellenan los huecos y
se diseminan con menos frecuencia.

El Quévar

Secretaría de Minería

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Barrick Gold Corp. - Golden Minerals
Company

 OPERADOR: Silex Argentina S.A.
 ÁREA: 57.000 ha.

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



RECURSOS Tonelaje     
(Mt)

Ley Contenido Metálico

Ag (g/t) Ag (Oz)

Indicados 2,93 482 45.300.000

Inferidos 0,31 417 4.100.000

El Quévar

Secretaría de Minería

CONTACTOFUENTES

INFORMACION TÉCNICA/ECONÓMICA DEL PROYECTO RECURSOS Y RESERVAS

PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO

PRODUCTO A OBTENER: Concentrado de plata

CAPEX: 96,8 M USD

Vida útil: 6 años

Método de minado: Subterráneo

Empleo estimado en operación: s/d
Empleo estimado en construcción: s/d

Plata 4.800.000 Oz

- NI 43-101 Technical Report on Updated Mineral Resource Estimate, Feb. 26, 2018
- http://www.goldenminerlas.com/projects/el_quevar/

Gral Alvarado 1185 Salta
information@goldenminerals.com

http://www.goldenminerlas.com/projects/el_quevar/
mailto:information@goldenminerals.com




El proyecto Diablillos se encuentra a 150 km al suroeste de la ciudad de Salta, a
4.000 metros sobre el nivel del mar, inmediatamente al suroeste del volcán
Diablillos.
El acceso es fácil desde la ciudad de Salta al noroeste hasta la ciudad de San
Antonio de los Cobres por la RN 51.

UBICACIÓN  (25° 16’ 29’’ Lat. S; 66° 47’23’’ Long. W) 

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

GEOLOGÍA REGIONAL
El proyecto está ubicado en el Cinturón Metalogenético Postacrecional asociado al
arco magmático neógeno, vinculado a las zonas transtensionales NE-SO. Se
caracteriza por un vulcanismo que no ha evolucionado mucho en el período
mioceno. Incluye corredores hacia el NE que controlan la actividad magmática e
hidrotermal, donde se localizan mineralizaciones polimetálicas como Farallón
Negro y pórfidos con subtipos vinculados a las características del magmatismo
como Agua Rica y Alumbrera. Los volcanes disecados del Mioceno Superior en la
Puna suelen albergar zonas con alteración argílica intermedia y silicificación. En los
niveles más altos de estos sistemas, en sus episodios finales, se reconocen
manifestaciones de oro como Diablillos y Organullo.

Technical Report on the
Diablillos Project, Salta
Province. 16-04-2018

TIPO DE DEPÓSITO
Epitermal de Alta Sulfuración

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
En las proximidades del proyecto, la zona de la falla de Diablillos-Cerro Galán tiene
aproximadamente 10 km de ancho. El magmatismo y la actividad hidrotérmica
suelen producirse en la intersección de las fallas con estructuras de cizallamiento,
como el lineamiento del Cerro Ratones. Se desarrollan flujos andesíticos terciarios y
brechas de flujo con unidades intermedias de toba y pelaje, y rocas de pórfido
subvolcánico. Las rocas graníticas y granodioríticas precámbricas subyacen a la
mayor parte de la secuencia volcánica. Las perforaciones realizadas por Silver
Standard Resources identificaron una discordancia erosiva altamente permeable
que controlaría los fluidos hidrotermales. La alteración reconocida contiene arcilla
silícea - alunita - jarosita, indicativa de una fuerte lixiviación ácida, que se relaciona
con la presencia de oro en la sílice.

Diablillos

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: AbraPlata Resource Corp.
 OPERADOR: Pacific Rim Mining Corp. Arg. S.A. – AbraPlata Argentina S.A.
 AREA: 4.500 ha.

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO PUBLICADO

Secretaría de Minería

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO PUBLICADO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



Plata 9.800.000 Oz Ag eq

INFORMACIÓN TÉCNICA/ECONÓMICA RECURSOS Y RESERVAS

FUENTES CONSULTADAS

RECURSOS Tonelaje     
(Mt)

Ley Contenido Metálico

Ag (g/t) Au (g/t) Ag (Oz) Au (Oz)

Indicados 27,1 93,1 0,84 80.940.000 732.000

Inferidos 1,1 48,4 0,83 1.690.000 29.000

- News Release - AbraPlata Announces Diablillos PEA Results with 30.2% IRR Production of 9.8 
Million Silver Equivalent Ounces Per Year. 2018-03-02.

- TECHNICAL REPORT ON THE DIABLILLOS PROJECT, SALTA PROVINCE, ARGENTINA. Informe
43-101. Análisis Económico Preliminar. 16-04-2018

PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL

CAPEX: 293 MUSD

PRODUCTO A OBTENER: Doré

MÉTODO DE MINADO: Open Pit

CONTACTO
Entre Ríos 850 - Salta/ Paraguay 1132 5º Piso – C.A.B.A.
─ Cod. Postal: 4400 ─
http://www.abrapalta.com
willem@abraplata.com

Diablillos

Secretaría de Minería

Empleo estimado en operación: 1.630
Empleo estimado en construcción: n/a

VIDA ÚTIL ESTIMADA: 8 años

http://www.abrapalta.com/
mailto:willem@abraplata.com


VIRGINIA



El proyecto se encuentra a 150 km al SO de la ciudad de Las Heras (provincia de
Santa Cruz). Los afloramientos se encuentran aproximadamente a 10 km de la
base de exploración de la Estancia La Patricia a través de 2 km de caminos de
grava y 8 km de caminos de exploración.

LOCATION  (47° 28’ 43’’ Lat. S; 69° 57’19’’ Long. W) 

GEOLOGÍA REGIONAL
El Proyecto Virginia está situado en el Macizo del Deseado, que consiste
principalmente en secuencias de rocas sedimentarias y volcánicas del Jurasico
medio y del Cretácico/Terciario. Desde la base de la secuencia, esta unidad está
dominada por rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo Bahía Laura, que
consiste en la Formación Chon Aike y la Formación Suprayacente Bajo Pobre,
aunque según algunos autores la relación de edad entre estas formaciones es
cuestionable debido a los múltiples ciclos de deposición volcánica. Estas unidades
contienen importantes depósitos de metales preciosos, predominantemente de
estilo epitermal de baja sulfuración.

-Mirasol Identifies High-Grade 
Silver Mineralization at 
Virginia. 2018-05-10.
-Updating Resources and 
Reserves. 2016-03-29

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
El área alrededor de las vetas que contienen el recurso mineral está cubierta por una
secuencia volcánica que consiste en flujos de lava félsica, tobas y brechas
volcánicas que tienen un flujo de ceniza ignimbrítica superpuesta claramente
diferente, exhibiendo una fuerte fractura sub-vertical - vertical relacionada con el
enfriamiento, y separando el área principal de Santa Rita del afloramiento de la veta
de Virginia. Asociadas con los flujos félsicos están algunas estructuras circulares
tipo domo de composición riolítica.
La estratigrafía en el área principal de Santa Rita es diferente de la que se encuentra
cerca de las vetas de Virginia. Las principales litologías en Santa Rita son
ignimbritas félsicas con afloramientos de flujos de riolita. Sin embargo, algunas
estructuras circulares son evidentes, y éstas pueden haber ayudado a controlar la
distribución de ciertas unidades volcánicas.

Virginia
TIPO DE DEPÓSITO: epitermal de baja sulfuración

Secretaría de Minería

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Mirasol Resources
 OPERADOR: Minera del Sol S.A.
 AREA: 32.625 ha.

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO PUBLICADO ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO PUBLICADO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN



Virginia

Secretaría de Minería

Plata s/d

INFORMACIÓN TÉCNICA/ECONÓMICA RECURSOS Y RESERVAS

FUENTES CONSULTADAS

PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL

CAPEX: s/d

PRODUCTO A OBTENER: s/d

MÉTODO DE MINADO: s/d

CONTACTO

Empleo estimado en operación: 1.630
Empleo estimado en construcción: n/a

VIDA ÚTIL ESTIMADA: s/d

- http://mirasolresources.com/project/santa-rita-virginia-silver-project/
- Mirasol Identifies High-Grade Silver Mineralization at Virginia. 2018-05-10.
- 2016-03-29. Actualización de Informe Técnico 43-101 Proyecto Virginia

Liniers 370, Bombal Sur
Godoy Cruz, Mendoza
Contact@mirasolresources.com

RECURSOS
Tonelaje

(Mt)

Ley Contenido

Ag (g/t) Ag (Oz)

Indicados 1,19 310 11.927.000

Inferidos 0,46 207 3.062.000

http://mirasolresources.com/project/santa-rita-virginia-silver-project/
mailto:Contact@mirasolresources.com




El proyecto está situado a unos 190 km al suroeste de la ciudad de Pico Truncado.
El acceso vehicular a la propiedad se realiza desde la ciudad costera de Comodoro
Rivadavia, que se encuentra a dos horas y media de vuelo al sur de Argentina.
Desde Comodoro Rivadavia, el acceso vehicular al proyecto toma
aproximadamente cinco horas.

LOCALIZACIÓN  (47° 25’ 55’’ Lat. S; 70° 16’08’’ Long. W) 

GEOLOGÍA REGIONAL
El Proyecto está situado en el Macizo del Deseado, que está dominado por rocas
volcánicas-félsicas y volcanoclásticas del Jurásico medio y superior. Las fallas
regionales afectan la secuencia como consecuencia de la reactivación de las
estructuras del basamento de orientación NW-SSE formando grabens y bloques
elevados de horst. En el Jurásico, actuaron las fallas normales del NW-SE y NE-SW.
Los procesos de deformación fueron relativamente bajos y los depósitos están
subhorizontales a débilmente inclinados. Cerca de las fallas hay excepciones en las
que la deformación es mayor y se alojaron cuerpos tipo domo subvolcánico. Los
depósitos jurásicos están cubiertos por sedimentos continentales (Cretácico) y
lavas basálticas del Terciario y el Cuaternario. Los depósitos más jóvenes son
gravas del Cuaternario.

Coeur Mining Resources 
and Reserves Report. 
2013

GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
Los depósitos se distribuyen dentro y al este de un complejo volcánico-subvolcánico
que está rodeado y cubierto por una serie de domos de riolita. El producto eruptivo
de estos, forma una plataforma de ignimbritas, más reciente que la mineralización, y
da lugar a grandes afloramientos al norte y al sur del complejo volcánico-
subvolcánico. Estas ignimbritas post-mineralización han preservado los sistemas
epitermales, así como los sedimentos lacustres, travertinos e intermareales
depositados en la paleo-superficie desde el período jurásico tardío. La mineralogía
de las vetas parece depender de su ubicación en relación con el complejo volcánico-
subvolcánico de Eureka. Las texturas típicas de las vetas de los sistemas
epitermales de baja sulfuración incluyen bandas coloidales y crustáceas, cocarda y
brechas de matriz de óxido de hierro/manganeso.

Lejano

Secretaría de Minería

DATOS DE LA PROPIEDAD

GEOLOGÍA DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO PUBLICADO ÚLTIMO REPORTE TÉCNICO PUBLICADO

• PROSPECCIÓN

• EXPLORACIÓN INICIAL

• EXPLORACIÓN AVANZADA

• EVAL. ECON. PRELIMINAR (PEA)

• PREFACTIBILIDAD

• FACTIBILIDAD

• CONSTRUCCIÓN

•OPERACIÓN

 PROPIETARIO/CONTROLANTE: Coeur Dálene Mines Corporation
 OPERADOR: Coeur Dálene Mines Corporation
 AREA: 33.282 ha.

TIPO DE DEPÓSITO: epitermal de baja sulfuración



Lejano

Secretaría de Minería

Plata s/d

INFORMACIÓN TÉCNICA/ECONÓMICA RECURSOS Y RESERVAS

FUENTES CONSULTADAS

PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL

CAPEX: s/d

PRODUCTO A OBTENER: s/d

MÉTODO DE MINADO: s/d

CONTACTO

Empleo estimado en operación: s/d
Empleo estimado en construcción: s/d

VIDA ÚTIL ESTIMADA: s/d

RECURSOS
Tonelaje

(Mt)

Ley Contenido metálico

Ag (g/t) Au (g/t) Ag (Oz) Au (Oz)

Indicados 0,63 105,94 0,01 1.952.000 7.000

Inferidos 0,7 96,34 0,93 1.972.000 1.000

- 2013-02-15 Coeur Reports Healthy Increases in Combined Reserves and Measured and Indicated 
Resources. Coeur Mining.

- 2014-02-26. Annual Report Coeur  Mining 2013


