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Novedades en proyectos y operaciones nacionales1

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 10/03/23

07/03/23 Recharge Resources Ltd. 

La empresa anunció anunció que sus muestras de salmuera, con contenidos promedio de 161ppm de litio, tomadas en el programa de
perforación 2022 en el proyecto Pocitos, Salta, han llegado a la Instalación de Pruebas Ekosolve™ de la Universidad de Melbourne. El litio
se extraerá mediante este proceso, para producir cloruro de litio de grado de batería. Este estudio también actuará como un paso previo
para probar el rendimiento de la extracción y la recuperación a escala industrial de la planta, de 10.000-20.000 toneladas al año.
Más Información

07/03/23 Sable Resources Ltd. 

La compañía anunció los resultados iniciales de su programa de perforación en curso en el proyecto Don Julio, en San Juan. Los mismos
corresponden a los tres primeros pozos perforados dentro del objetivo La Gringa. Entre los resultados destacados, la perforación DJ-DH-22-
12 interceptó 2,21% CuEq en 11,1 m y 1,3% CuEq en 13,7 m.
Más Información

07/03/23 Blue Sky Uranium Corp.

Blue Sky anuncia que está comenzado un programa de exploración en el objetivo Ivana Este, en el sector sur del proyecto de Uranio-
Vanadio Amarillo Grande, provincia de Río Negro. Se ha diseñado un programa de perforación que comprende hasta 1.200 metros
realizados en 24 pozos de 40 metros de profundidad promedio. El objetivo del programa es probar la presencia de mineralización de uranio
dentro de conglomerados de alta porosidad y areniscas.
Más Información

06/03/23 McEwen Copper Inc.

La empresa informó nuevos valores de cobre de su programa de perforación en el proyecto Los Azules, en San Juan. El proyecto es un gran
depósito de cobre, oro y plata con un considerable potencial de crecimiento ya que su profundidad final y extensión lateral aún no se han
determinado. Los Azules, tiene atributos comparables a grandes yacimientos explotados en la actualidad en America del Sur y que son
considerados de clase mundial. Como ejemplo de los buenos resultados, se tiene 1.052 metros de 0,29 % Cu , incluidos 480 m con una ley
de 0,42 % Cu. La actividad en Los Azules se reanudó en octubre, centrándose en un programa de perforación diseñado para: mejorar la
clasificación de los recursos de Cu, Au y Ag a medidos e indicados, que conducirá a estimaciones geológicas y económicas más precisas en
un estudio de Factibilidad (FS) previsto para 2024; proporcionar datos metalúrgicos, hidrológicos y geotécnicos para facilitar el diseño de la
mina y demostrar las extensiones de Los Azules hacia el norte, el sur y en profundidad.
Más Información

https://recharge-resources.com/news/recharge-resources-lithium-brine-samples-to-be-processed-using-ekosolve-dle-extraction-as-pre-engineering-step-for-full-scale-plant-to-produce-lithium-chloride-at-the-pocitos-1-2-lithium-bri/
https://fg9abc.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/03/SAE-Press-Release-Mar07-23-DJ-Drill-Results.pdf
https://fg9abc.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/03/SAE-Press-Release-Mar07-23-DJ-Drill-Results.pdf
https://blueskyuranium.com/news-releases/blue-sky-uranium-launches-exploration-drilling-program-close-to-ivana-deposit-within-the-amarillo-grande-project-argentina/
https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2023/McEwen-Copper-Los-Azules--Initial-Exploration-and-Solid-Delineation-Results/default.aspx
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Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

06/02/23 Commander Resources Ltd. 

La empresa recibió los resultados de su programa de perforación inaugural en el proyecto Burn Copper, un pórfido de oro ubicado 100 km
al norte de Smithers, Columbia Británica. Commander completó cuatro perforaciones por un total de 1.513 metros durante octubre de 2022.
Se encontraron intervalos desde la superficie hasta los 48 m de profundidad con una ley de 0,11% Cu, con bajo contenido de oro.
Más Información

06/03/23 Tinka Resources Limited.

La Compañía se complace en anunciar los resultados de seis perforaciones pertenecientes al programa de expansión de recursos que se
encuentra en curso en el proyecto Ayawilca en Perú. El pozo A23-212 arrojó resultados mucho mejores de lo esperado con una intersección
de importante potencia y con contenidos de zinc de alta ley. Como resultado se obtuvo 145,2 metros con una ley del 10,9 % de zinc incluidos
29,3 metros con una ley del 20,2 % de zinc desde una profundidad superficial de 158 metros. El programa de perforación en South Ayawilca
continúa superando las expectativas respecto a la continuidad de altas leyes de zinc.
Más Información

08/03/23 Aclara Resources Inc.  

La compañía brindó una actualización sobre sus actividades de exploración de tierras raras (REE) en Brasil. La empresa ha logrado avances
significativos con respecto a su plan de exploración en depósitos de arcilla iónica fuera de Chile, cuyo objetivo es fortalecer la cartera de
proyectos de exploración existentes de la empresa, diversificar el riesgo país y perseguir el crecimiento..
Más Información

09/03/23

Marimaca Copper Corp. anunció la finalización de su segunda evaluación independiente de desempeño ESG a través del marco Digbee ESG,
para contribuir a la evaluación del desempeño ESG y el actual posicionamiento de la Compañía y el proyecto de cobre Marimaca, ubicado
en la Región de Antofagasta, Chile.
Más Información

Marimaca Copper Corp.

06/03/23 Summa Silver Corp.

Summa Silver brindó una actualización del proyecto de plata y oro, Mogollon, cerca de Silver City, Nuevo México. El enfoque del programa
de perforación de plataformas múltiples recientemente completado en el Proyecto Mogollon estaba en dirigido a la prueba de extensiones
no explotadas de la mina consolidada, centrada en la veta Queen de tendencia norte. Se perforaron pozos en una longitud de rumbo de
aproximadamente 500 metros y una extensión casi vertical con buzamiento hacia abajo de más de 350 metros comenzando
aproximadamente a 130 metros por debajo de la superficie. Todos los pozos informados en este comunicado fueron perforados al norte de
la mina consolidada.
Más Información

https://commanderresources.com/investors/news/2023/commander-intersects-50-m-of-024-cueq-in-hole-bu22-01-and-835-m-of-108-gt-au-in-hole-bu22-02-in-inaugural-drill-program-at-burn-porphyry-copper-property-bc
https://tinkaresources.com/news-releases/tinka-drills-145-metres-at-10.9-zinc-including-29-metres-at-20-zinc-at-ayawilca/
https://uploads-ssl.webflow.com/6267a587be31507747a1c8b6/6407c12a49e501253c3c5019_Exploration%20Update%20Brazil_vf%20(SE%20Comments).pdf
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://marimaca.com/regulatory-news/
https://summasilver.com/summa-silver-intersects-additional-vein-zones-in-step-out-holes-at-the-high-grade-silver-gold-mogollon-project-new-mexico/
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