
Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero

3 de marzo de 2023

Informe Semanal

Coyuntura
minera:
foco local

Equipo de Trabajo
Dirección de Economía Minera
Geól. Marina Corvalán
Lic. David Schomwandt



FOCO INTERNACIONAL | Coyuntura Minera 3 de marzo de 2023

Novedades en proyectos y operaciones argentinos1
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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.

SEMANA 03/03/23

02/03/23 TNR Gold Corp.

La compañía anuncia que McEwen Mining Inc. dio a conocer una actualización sobre el proyecto de cobre, oro y plata Los Azules en San
Juan. En el comunicado de prensa informa que FCA Argentina SA, una subsidiaria de Stellantis NV, ha invertido ARS $ 30 mil millones en
Argentina para adquirir acciones de McEwen Copper, en una transacción que cerró el 24 de febrero de 2023. Stellantis será un socio en el
desarrollo futuro del proyecto. McEwen pretende el desarrollo de una mina que llegue a emisiones netas de carbono cero para 2038.
Más Información

01/03/23 Patagonia Gold Corp. 

La empresa anunció los resultados analíticos de oro y plata de su objetivo de exploración Monte León, cerca de su mina Cap Oeste, en la
provincia de Santa Cruz. Hasta la fecha, se completaron un total de 1.760 metros en cinco pozos. Se reportaron valores de hasta 72,4
gramos por tonelada ("g/t") de Au y hasta 1.473 g/t de Ag en 0,6 metros de perforación.
Más Información

02/03/23 Turmalina Metals Corp.

Turmalina informa sobre resultados de la exploración de 2023 en los proyectos Chanape (ubicado 87 km al este de Lima, Perú) y su
proyecto San Francisco de los Andes, localizado en la prolífica provincia de San Juan. Entre los aspectos destacados del proyecto San
Francisco se tiene la ampliación del área a 40.340 ha (403,4 km2), una de las mayores áreas de exploración de San Juan y la identificación
de siete nuevos objetivos. Los trabajos recientes incluyen 8.406 muestras de suelo, 1.333 m de muestras de canales y 7.386 muestras de
fragmentos de roca. Los resultados más destacados del trabajo pueden verse en el comunicado de prensa de la compañía del 7 de
diciembre de 2022.
Más Información

01/03/23 Aldebaran Resources Inc.

La compañía informa los resultados adicionales de dos pozos en su campaña de perforación en curso en el proyecto de cobre y oro Altar en
la provincia de San Juan. El pozo de perforación ALD-22-222 se terminó a 1.226 m de profundidad en tanto que el pozo ALD-22-223 se
terminó a 1.287,50 m de profundidad. Los datos más relevantes fueron para ALD-22-222: 25,30 m de 0,40% CuEq, 48,00 m de 0,27% CuEq
y 378 m de 0,46% CuEq en diferentes profundidades. Para ALD-22-223: 1.167,50 m de 0,48% CuEq.
Más Información

27/02/23 AbraSilver Resource Corp.

La compañía anunció los resultados de los ensayos de cuatro perforaciones diamantinas adicionales en la propiedad Diablillos. Uno de los
datos más relevantes lo arrojó el sondeo DDH 22-083 que interceptó una amplia zona de mineralización de plata de alta ley en óxidos y
sulfuros mixtos, con 25 metros a 774 g/t Ag, 0,28 g/t Au y 1,36 % Cu, a partir de una profundidad de fondo de pozo de 159 metros.
Más Información

https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2023/McEwen-Copper-Announces-an-Additional-US30-Million-Investment-by-Nuton-a-Rio-Tinto-Venture/default.aspx
https://patagoniagold.com/investors/news-releases/
https://turmalinametals.com/2023/03/turmalina-commences-aggressive-2023-exploration-program/
https://aldebaranresources.com/site/assets/files/5868/2023-03-01-alde_nr-2.pdf
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-intersects-797-gt-ageq-over-25-metres-drill-results-continue-to-consistently-encounter-high-grade-silver-near-surface-at-new-jac-zone


FOCO INTERNACIONAL | Coyuntura Minera 02 de marzo de 2023

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 03/03/23

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

91/02/23 US Copper Corp.

La compañía anuncia que ha firmado un contrato para la ejecución un programa de perforación en el depósito de Engels, parte del proyecto
de cobre Moonlight-Superior, California. El mismo está programado para comenzar en el segundo trimestre de 2023 y los objetivos
incluyen: mejorar y expandir la estimación actual de recursos de óxido; proporcionar muestras para una evaluación metalúrgica preliminar y
obtener datos iniciales para incluir en una evaluación económica preliminar del depósito.
Más Información

01/03/23 Denarius Metals Corp.

La compañía anunció que ha completado una estimación de recursos minerales para su proyecto Zancudo en Colombia. El estudio fue
llevado a cabo por SRK Consulting (US), Inc. de acuerdo con los Estándares de Definición del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y
Petróleo, incorporados en el Instrumento 43-101 (“NI 43-101”) con fecha de vigencia del 31 de diciembre de 2022.
Más Información

01/03/23 Aurania Resources Ltd. 

Aurania Resources informa los resultados preliminares de exploración en el objetivo Tatasham, sureste de Ecuador. Los mismos indican el
descubrimiento de un sistema epitermal de grandes dimensiones con similitudes con el depósito de oro “Fruta del Norte” ubicado 100
kilómetros al sur. Los tres pozos perforados hasta la fecha en Tatasham han cruzado un importante sistema hidrotermal con brechas,
fuerte silicificación y alteración de arcilla Illita, sin embargo, hasta el momento no se han encontrado intersecciones económicas de metales
preciosos. La parte superior del sistema se interpreta como una paleo superficie sinterizada.
Más Información

02/03/23

La compañía anuncia un nuevo recurso mineral estimado para el proyecto de plata, cobre y manganeso, Berenguela, en el sur de Perú. El
Recurso Mineral se informa de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43-101") y la estimación fue completada por AMC Mining
Consultants Ltd. La estimación se basó en un modelo geológico que incorporó datos de 386 pozos de perforación, incluidos 63 pozos
perforados en 2021/2022, datos de perforación históricos de 32 pozos, y 291 pozos RC perforados entre 2004 y 2019. El cálculo actual
confirma y amplía los recursos minerales históricos.
Más Información

Aftermath Silver Ltd.

01/03/23 Vizsla Silver Corp.

La empresa anuncia los resultados de la perforación de 14 pozos y confirma la continuidad de plata de lata ley en el objetivo “Copala”, en su
proyecto de plata y oro Panuco, en México. Los resultados informados corresponden a la perforación de relleno en la parte centro-sureste
de la estructura de Copala. CS-22-246 arrojó 1.548 gramos por tonelada (g/t) de plata equivalente (AgEq) en 15 metros de espesor real
(mTW)
Más Información

https://uscoppercorp.com/us-copper-corp-announces-drill-program-at-moonlight-superior-copper-project/
https://www.denariusmetals.com/News/news/news-details/2023/Denarius-Metals-Announces-a-Maiden-Mineral-Resource-Estimate-of-718000-Gold-Equivalent-Ounces-at-Its-Zancudo-Project-in-Colombia/default.aspx
https://aurania.com/aurania-discovers-a-significant-epithermal-system-at-its-tatasham-target-in-ecuador/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://aftermathsilver.com/news-releases/aftermath-silver-announces-expanded-mineral-resource-estimate-for-berenguela-silver-copper-manganese-project-peru-101.2m-moz-ag/
https://vizslasilvercorp.com/site/assets/files/7487/2023-03-01_vizsla_silver_copala_main_final.pdf

