
 

 

Del Carmen 

 
Ubicación: El proyecto Del Carmen consiste en 11 conseciones mineras en el departamento Iglesia, en 

la Provincia de San Juan. La propiedad esta ubicada eb la cordillera de Los Andes, adyacente al limite 

Argentino-Chileno en el sur del Valle de la Cura. El proyecto se encuentra aproximadamente a unos 

280km al noroeste de la capital de San Juan y a una respectiva altura de 4000 - 5200  metros sobre el 

nivel del mar. 

Coordenadas: 30 00 40.34 S, 69 54 04.03 W 

 

 
 

Descripción del Proyecto: Del Carmen corresponde a un yacimiento principalmente de pórfidos de 

oro  y plata. Comprende un total de 15,129 hectareas. Es accesible por vía terrestre a traves de un 

camino de tierra perteneciente al proyecto minero Veladero. La temporada de exploración empieza 

normalmente en noviembre y termina a finales de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

Etapa del Proyecto: Exploracion 

 



 

 

perforaciones antes de Malbex: 

 
perforaciones hechas por Malbex 

 

 
Empresa(s): Malbex (Canadiense) 

 

Historia: La region fue explorada en la decada del 80 por el Gobierno Argentino y por Minera 

Aguilar S.A. En 1993 Lac Minerals Ltd. (Canadiense) realizo actividades de exploracion en las 

reservas de Veladero y Del Carmen. Lac Minerls fue adquirida en 1994 por Barrick Gold quien 



 

 

continuo con el plan de exploracion durante los siguientes 4 anios. Las actividades se detuvieron 

hasta el anio 2009, cuando Malbex Resources inicio nuevamente la exploracion luego de obtener la 

concesion. 

 

Inversión Inicial Estimada: El propuesto presupuesto para la temporada 2011/2012 es de un total de 

US$8,050,000. 

En total, la inversion estimada en el proyecto Del Carmen es de 20 millones de dólares.  

 

Minerales: Oro, Plata y Cobre 
 

Poblaciones cercanas: Bella Vista (77km) Iglesia (78km) Las Flores (75km) Guanizul (64,7km) 

Tudam (64km) Jaaguelito (40km) Colanguil (63km) 

 

Glaciares Afectados:  

 

Cuencas hídricas afectadas: La zona del proyecto es surcada por muchos arroyos que son tributarios 

del curso de agua de la Quebrada del Medio y la Quebrada Pedregosa. A su vez, estos rios forman 

parte del caudal del Rio Valle del Cura. El rio Valle del Cura Junto con el Rio de la Ollita y el Rio 

de la Cascada Pintada conforman la cuenca del rio de la Palca, principal tributario del Rio Jachal. 

 

 
 

Otros Proyectos Mineros en alrededores: Pascua-Lama  (de Barrick Gold), Veladero (Minera Andes 

Gold, subsidiaria de Barrick Gold), Amiches (Argentina Mining Ltd.) Los Despoblados (Malbex)  


