
Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero

10 de febrero de 2023

Informe Semanal

Coyuntura
minera:
foco local

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



FOCO NACIONAL | Coyuntura Minera 10 de febrero de 2023

Novedades en proyectos y operaciones argentinos1
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Producción Construcción Etapas Avanzadas: Eval.
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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 10/02/23

A.I.S. Resources Limited anuncia que C29 Metals Limited ha interceptado un acuífero de salmuera de mas de 30 m en el pozo DDH1 de la
propiedad Pocitos 7, que C29 ha adquirido a AIS. Los aspectos más destacados son: el primer pozo en Pocitos 7 intercepta una zona
acuífera de salmuera de mas 30 m a 370 m. La perforación fue bombeada a 2.000 litros por hora con tubería de 49 mm. Las muestras
fueron tomadas para ensayos y pruebas, con tecnología Ekosolve DEL. La perforación fue concluida a 420 m.
Más Información

07/02/23 A.I.S. Resources Ltd.

06/02/23 Recharge Resources Ltd.

Recharge Resources Ltd. anuncia que la empresa ha solicitado la perforación de un cuarto pozo tras el éxito de los tres anteriores, que
han dado con los acuíferos de salmuera que contienen litio en su proyecto de salmuera de litio Pocitos 1 en Salta. La posición de la
próxima perforación se ha establecido para maximizar el tamaño del recurso potencial utilizando los datos geofísicos y de perforación
de TEM completados previamente. Este es otro logro de la compañía en su proyecto de construir una planta de extracción de litio
Ekosolve™ de hasta 20.000 toneladas, con el fin de suministrar a los clientes de materiales de baterías Richlink Capital Pty Ltd hasta
20.000 toneladas de cloruro/carbonato de litio por año.
Más Información

06/02/23 AbraSilver Resource Corp

AbraSilver anuncia los resultados de los ensayos de seis perforaciones diamantinas adicionales del programa de Fase III en curso en la
propiedad Diablillos, de propiedad absoluta de la empresa, en la provincia de Salta. La actividad de perforación sigue centrada en la
zona JAC recientemente descubierta, que se encuentra a varios cientos de metros al suroeste del Open Pit conceptual que limita la
estimación actual de recursos en el depósito principal de Oculto (M&I MRE que contiene 1,3 Moz de oro y 109 Moz de plata). Los
principales resultados de las últimas perforaciones son: el sondeo DDH 22-082, que arrojó 347 g/t AgEq en 26,5 m, incluidos 1.055 g/t
AgEq en 7,0 m.
Más Información

06/02/23 Aldebaran Resources Inc.

Aldebaran se complace en proporcionar una actualización del programa de perforación en curso en el proyecto de cobre-oro Altar ubicado
en la provincia de San Juan. El objetivo principal de la campaña de perforación 2022/2023 es dar seguimiento a los resultados del estudio
geofísico 3D IP/Resistividad y MT completado el año pasado. En la actualidad, la empresa cuenta con tres equipos de perforación activos en
la propiedad y con dos perforaciones completadas. Las perforaciones ALD-22-220 y ALD-22-221 confirmaron la teoría, ampliamente
sostenida por la compañía, de que el sistema Altar es mucho más grande de lo que se pensaba y de que la anomalía geofísica DCIP/MT
representa mineralización.
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://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2580-tsx-venture/ais/135821-a-i-s-resources-optionee-c29-metals-intercepts-30m-brine-aquifer-at-pocitos-7-ddh1-salta-argentina.html
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/3029-cse/rr/135644-recharge-resources-2023-drilling-campaign-at-pocitos-1-lithium-brine-project-plans-another-milestone-under-offtake-loi-to-supply-up-to-20-000-tonnes-per-year-of-lithium-carbonate-equivalent.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2108-tsx-venture/abra/135670-abrasilver-continues-to-drill-wide-silver-intercepts-at-new-jac-zone.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2655-tsx-venture/alde/135662-aldebaran-provides-update-on-altar-drill-program.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 10/02/23

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

08/02/23 Orla Mining Ltd

Kuya Silver Corporation anuncia un acuerdo con Minera Perú Sol S.A.C. para procesar material mineralizado del Proyecto Bethania en Perú.
La planta de concentración de Minera Perú Sol utiliza un proceso de flotación convencional para concentrar minerales metálicos. La planta
está ubicada en Yauli, Junín, aproximadamente a 230 km de Bethania en la ruta que dirige al Puerto del Callao (Lima), desde donde se
exporta la mayor parte de los concentrados producidos en Perú.
Más Información

09/02/23 Kuya Silver Corporation

La empresa proporciona una actualización de sus actividades de exploración 2022 en su proyecto South Railroad y una descripción general
de los planes de exploración para 2023 en Nevada. Orla Mining perfora importantes intersecciones de oro en múltiples objetivos de óxido al
reactivar la exploración en un área de 21.000 hectáreas. Se realizaron perforaciones de relleno y de ampliación seleccionadas con el objetivo
de mejorar los recursos inferidos en los yacimientos de óxido de Pinion SB, POD, Sweet Hollow y Jasperoid Wash, definir nuevos recursos
potenciales en la zona mineralizada de Dixie, y avanzar en el objetivo LT de fase inicial.
Más Información

09/02/23 Rugby Resources Ltd.

08/02/23 GRF Resources

GFG Resources amplía la mineralización de oro de alta ley en Montclerg, incluyendo 8,46 g/t de oro en 5,0 metros. La compañía
informa los resultados de los ensayos de oro de alta ley de la Fase II del programa de perforación 2022, de 17 pozos, en el Proyecto de
Oro Montclerg, ubicado a 40 kilómetros al este de Timmins, Ontario. Los resultados proceden de ocho perforaciones del objetivo MC
Central y demuestran una fuerte continuidad y una expansión continua del sistema aurífero.
Más Información

07/02/23

ATEX Resources, se complace en anunciar los resultados del pozo de perforación ATXD-11A de la Fase III de su campaña de perforación en
el proyecto de cobre-oro Valeriano ubicado en la Región de Atacama, Chile. Entre los aspectos más destacados el pozo ATXD-11A arrojó
1.270 metros con una ley de 0,63% de Cobre Equivalente "CuEq" (0,43% Cu, 0,21 g/t Au, 52 ppm Mo) terminando en mineralización a 2.130
metros y extendiendo el pórfido de alta ley 200 metros al noreste.
Más Información

ATEX Resources Inc.

Rugby Resources Ltd. se complace en anunciar los resultados iniciales de la tercera perforación, en el prospecto de cobre-molibdeno de
Cobrasco, en el oeste de Colombia. Una vez finalizado, se prevé perforar el CDH003 hasta 1.300 metros. La perforación de Cobrasco
comenzó en agosto y se han completado 2.283 m hasta finales de año. Hechos destacados: CDH003 intersectó 144,6 m de 0,69% Cu y 155
ppm Mo a partir de 156 m. El sondeo, cuyo objetivo era perforar hasta 1.300 m, se detuvo en 300,6 m a finales de año en una mineralización
de pórfido de alta ley.
Más Información

https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2847-cse/kuya/135921-kuya-silver-signs-toll-milling-agreement-to-produce-silver-lead-and-zinc-concentrates-from-the-bethania-project.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1439-tsx/ola/135828-orla-mining-drills-significant-gold-intersections-at-multiple-oxide-targets-upon-reactivation-of-exploration-at-south-railroad-project-nevada.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2027-tsx-venture/gfg/135860-gfg-expands-high-grade-gold-mineralization-at-montclerg-including-8-46-g-t-gold-over-5-0-metres.html
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2702-tsx-venture/atx/135749-atex-intersects-0-63-cueq-over-1-270m-extending-the-high-grade-porphyry-trend-200-metres-to-the-northeast.html
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1045-tsx-venture/rug/135910-rugby-provides-results-for-the-initial-300m-of-the-third-drill-hole-at-cobrasco.html

