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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

Estado del proyecto:
Producción Construcción Etapas Avanzadas: Eval.

Económica Preliminar,
Prefactibilidad y Factibilidad

Etapas Iniciales:
Exploración Inicial
y Avanzada

Cierre o
Mantenimiento

1 Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el
desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre de esta edición y la veracidad de los
datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.

SEMANA 03/02/23

Filo Mining Corp. se complace en anunciar los resultados de los ensayos de los pozos FSDH068A y FSDH069A en el proyecto Filo del Sol
en San Juan. Estos pozos se perforaron a 275 m de distancia entre sí en la Zona Aurora como parte del programa de perforación vigente.
Aspectos destacados: el sondaje FSDH068A interceptó 1.776,0 m con 0,70% CuEq desde una profundidad de 18,0 m, incluidos; 1.120,0 m
con 0.92% CuEq desde 394m y 724,2 m con 1,08% CuEq desde 574,0 m.
Más Información

02/02/23 Filo Mining Corp. 

31/01/23 Magna Terra Minerals Inc.

La compañía se complace en anunciar a través de su subsidiaria argentina Atala Resources S.A., 100% de su propiedad, que Oroplata
S.A., una subsidiaria de Newmont Corporation ha completado un programa inicial de exploración en el proyecto Boleadora. El proyecto
corresponde a un gran área de exploración greenfields de aproximadamente 55.000 hectáreas, que abarca 12 manifestaciones de
descubrimientos, o licencias de exploración individuales, situadas a 17 kilómetros al sudeste del área de la mina Cerro Negro de
Newmont en la provincia de Santa Cruz. Según los geólogos de Newmont, Boleadora se encuentra sobre una geología favorable para
alojar mineralización de oro epitermal de baja sulfuración.
Más Información

31/01/23 Fredonia Mining Inc.

Fredonia Mining informa múltiples intervalos de oro de alta ley en Herradura Hill, en el proyecto El Dorado Monserrat en la provincia de
Santa Cruz. La compañía anunció la finalización de la Fase III de su programa de perforación, que consistió en 6 perforaciones
diamantinas HQ por un total de 1.812,00 m. en Herradura Hill, y 6 perforaciones diamantinas HQ por un total de 1.143,00 m. en el sector
Monserrat. Se interceptó una amplia brecha hidrotermal en la perforación HDDH047, a más de 200 metros por debajo de la superficie,
demostrando la mineralización más profunda alcanzada hasta ahora en este sector. HDDH047 interceptó mineralización de oro
significativa a 269 metros, donde se destaca 8,00 m con 6,00 g/t Au Eq, incluyendo 3,00 m con 12,65 g/t Au Eq. Herradura Hill es sólo
uno de los múltiples objetivos dentro de del proyecto de oro-plata El Dorado Monserrat (6.200 ha), que incluye el objetivo Monserrat
West con importantes resultados históricos de perforación.
Más Información

30/01/23 Austral Gold Limited

Se completó un programa de perforación de diamantina de 4.000 metros en el Proyecto Casposo-Manantiales, ubicado en la provincia de
San Juan, para verificar blancos en la veta Manantiales, donde previamente se interceptaron altas leyes de oro. El programa indicó una
mineralización poco profunda y una posible continuidad en profundidad. Las mejores interceptaciones fueron: MDH-22-72: 6,10 metros con
11,77 g/t de oro y 10,0 g/t de plata y MDH-22-68: 2,40 metros con 7,39 g/t de oro y 18,0 g/t de plata.
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2006-tsx/fil/135592-filo-mining-reports-1-776m-at-0-70-cueq-and-1-297m-at-1-00-cueq.html
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-028m-at-1-16-cueq-includin-122611/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-028m-at-1-16-cueq-includin-122611/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-028m-at-1-16-cueq-includin-122611/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-028m-at-1-16-cueq-includin-122611/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-028m-at-1-16-cueq-includin-122611/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-028m-at-1-16-cueq-includin-122611/
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1649-tsx-venture/mtt/135414-magna-terra-announces-exploration-update-on-the-boleadora-project.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3016-tsx-venture/fred/135431-fredonia-mining-drills-multiple-high-grade-gold-intervals-at-herradura-hill-in-the-el-dorado-monserrat-project.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2009-tsx-venture/agld/135319-austral-gold-announces-drill-results-at-casposo-manantiales.html
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1 Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el
desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre de esta edición y la veracidad de los
datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.

Novedades en proyectos y operaciones regionales1

SEMANA 03/02/23

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

31/01/23 Orla Mining Ltd.

Cerrado Gold Inc. se complace en anunciar resultados adicionales de su programa de perforación 2022/23 para la finalización de su Estudio
de Factibilidad previsto para fines de mayo en su proyecto Monte Do Carmo ubicado en el estado de Tocantins, Brasil. El programa de
perforación ha mejorado con éxito la mayor parte de los recursos conocidos en las categorías de Medidos e Indicados. Se centró en nuevas
zonas extensionales y áreas previstas para infraestructura del proyecto en soporte del Estudio de Factibilidad en curso. El último sondeo de
este programa se completó la semana pasada. Se espera que los resultados completos finalicen en febrero.
Más Información

31/01/23 Cerrado Gold Inc.

Orla Mining Ltd. Proporciona una actualización sobre sus actividades de exploración 2022 en Camino Rojo y brinda una descripción general
de sus planes de exploración 2023 en México. Las actualizaciones sobre las actividades de exploración de Orla en Nevada, EE.UU. y Panamá
se proporcionarán en el primer trimestre. Camino Rojo: Los resultados de las perforaciones han demostrado que la mineralización de oro se
extiende a mayor profundidad que el límite del recurso mineral actual. Los resultados más destacados son: Sondeo CRSX22-07: 4,02 g/t Au
y 1,5% Zn en 22,9 m, incluidos 56,7 g/t Au y 17,2% Zn en 0,6 m.
Más Información

01/02/23 Camino Corp.

30/01/23 Metallic Minerals Corp. 

Metallic Minerals anuncia resultados de la exploración 2022 en el proyecto de plata Keno, en Yukón, Canadá. En los mismos, se informa
1,540 g/t AgEq en 1,63 metros dentro de 20,9 metros de 230 g/t AgEq. Estos resultados cubren el área oeste de Keno y representan el
segundo de una serie de resultados que serán informados por la compañía y que incluyó 3.265 metros de perforación diamantina en 23
perforaciones enfocadas en la expansión. La exploración en 2022 se centró en el objetivo Formo, que produjo plata en varios momentos
desde la década de 1930 a partir de estructuras de vetas de alta ley que superaron los 1.000 g/t de plata.
Más Información

30/01/23

La empresa define objetivos de pórfido de cobre en su proyecto Curibaya, Perú. Los resultados del estudio geofísico, junto con los
registros de exploración existentes, han llevado a la identificación de dos objetivos de pórfido de cobre subyacentes a la mineralización
epitermal de plata-oro definida en superficie. La compañía completó un estudio geofísico de 42,7 kilómetros de Magnetotelúrica de
Frecuencia Audio-Fuente Controlada (CSAMT) sobre la parte central del proyecto a finales de 2022. La perforación, que se prevé comience
en el segundo trimestre, comprenderá aproximadamente 5.000 metros para dar seguimiento a la mineralización epitermal de plata-oro de
alta ley definida en la superficie.
Más Información

Tier One Silver Inc.

Camino Corp. se complace en anunciar que el 31 de enero de 2023 ha firmado una Carta de Intenciones no vinculante para asociarse con
Nittetsu Mining Co., Ltd. en su proyecto de exploración de cobre Los Chapitos, en Perú. Nittetsu explota la mina de cobre Atacama Kozan,
situada en el norte de Chile, que se desarrolló a partir de un yacimiento de óxido de hierro y cobre y oro ("IOCG") de estilo similar al proyecto
de cobre Los Chapitos de Camino. Nittetsu puede obtener una participación del 35% en el proyecto realizando pagos y gastos por un total
de 10.100.000 dólares canadienses a lo largo de tres años. Los ingresos se destinarán a exploración, perforación de relleno y estudios
metalúrgicos y de ingeniería. Camino seguirá siendo el operador del proyecto.
Más Información

https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2931-tsx-venture/cert/135376-cerrado-gold-completes-feasibility-infill-drill-program-and-is-finalizing-plans-for-an-aggressive-exploration-program-at-its-monte-do-carmo-project-in-brazil.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1439-tsx/ola/135380-orla-mining-continues-to-intersect-wide-higher-grade-sulphide-zones-and-expose-deeper-potential-at-camino-rojo-mexico.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2001-tsx-venture/mmg/135311-metallic-minerals-drills-1-540-g-t-ag-eq-over-1-63-meters-within-20-9-meters-of-230-g-t-ag-eq-at-keno-silver-project-in-yukon-canada.html
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2998-tsx-venture/tslv/135289-tier-one-silver-defines-porphyry-copper-targets-at-curibaya.html
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1195-tsx-venture/cor/135460-camino-signs-earn-in-and-joint-venture-letter-of-intent-with-nittetsu-mining-for-the-los-chapitos-copper-project-peru.html
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