
Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero

12 de Agosto de 2022

Informe Semanal

Coyuntura
minera:
foco local

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



FOCO INTERNACIONAL | Coyuntura Minera 12 de agosto de 2022

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 12/08/22

11/08/22 McEwen Mining Inc. 

La compañía informó los resultados del segundo trimestre (Q2) para el período finalizado el 30 de junio de 2022. En lo referente a la
Mina San José, provincia de Santa Cruz (49% de participación) la producción en el segundo trimestre fue de 11.100 onzas de oro y
704.600 onzas de plata, para un total de 19.600 GEO. La producción se recuperó de los problemas relacionados con COVID-19
durante el primer trimestre. A pesar del lento comienzo del año, se espera que la mina San José cumpla con el objetivo de producción
de 69.500 a 77.500 GEO (49 %). En el segundo trimestre, se completaron 3.600 m de perforación exploratoria alrededor del área de
la mina (vetas Agostina y Ayelen SE) y 700 m en el proyecto Ciclón. Los aspectos destacados de la perforación incluyen 7,5 g/t de oro
y 84 g/t de plata en 4,1 m (pozo SJD-2468) y 6,9 g/t de oro y 648 g/t de plata en 1,5 m (pozo SJM-594).
Más Información

11/08/22 AbraSilver Resource Corp.

AbraSilver Resource Corp. adelanta los resultados de los ensayos químicos de tres nuevos sondeos de diamantina que son parte de
su programa de perforación Fase II en su propiedad Diablillos, Salta. De éstos se destaca el sondeo DDH 22-021 que interceptó un
intervalo de plata de alta ley cerca de la superficie, resultando en 17 m con 365 g/t AgEq (5,2 g/t AuEq - compuesto por 355 g/t Ag y
0,14 g/t Au) en la zona de oxidación. Estos resultados están ubicados a más de 1 km a lo largo del rumbo de la zona suroeste recién
descubierta, anunciada el 3 de agosto (leer informe) La mineralización en la zona noreste está controlada por varias estructuras que
albergan brechas silíceas, incluida la zona de brecha norte, la zona de brecha oeste y la zona de brecha principal. Las zonas
mineralizadas están abiertas hacia el noreste, que gracias a programas de perforaciones previos indica que tienen una extensión
considerable.
Más Información

10/08/22 Lithium South Development Corporation

La compañía anuncia una actualización de la campaña de perforación que está en curso en su proyecto de Litio Hombre Muerto
Norte en la provincia de Salta. El primer sondeo dio inicio el 12 de junio de 2022 y se localiza en el centro del bloque Alba Sabrina que
cuenta con 2.089 hectáreas. El tipo de perforación es diamantina con recuperación de muestra de doble empaquetado a intervalos
seleccionados. Hasta el momento, la perforación se encuentra a una profundidad de 262 metros y tiene por objetivo alcanzar el
basamento de la cuenca. Como resultados previos se destaca cinco muestras de alto contenido en litio con valores entre los 732 y 772
mg/l con una proporción de litio a magnesio que se mantiene en un rango muy favorable de menos de 4 a 1. El objetivo del programa
es expandir potencialmente el recurso de litio actual que se define con una ley promedio de 756 mg/L de litio dentro de 571.000
toneladas, en las categorías Medida e Indicada (Ver comunicado de prensa del 4 de diciembre de 2018 y NI 43-101 Informe Técnico)
Más Información

10/08/22 Fortuna Silver Mines Inc.

La empresa informó sus resultados financieros y operativos para el segundo trimestre de 2022. Lindero reconoció ventas por 30.546
onzas de oro, un aumento del 68 % con respecto al mismo período de 2021. Las mayores ventas de oro fueron el resultado de un
mayor rendimiento en la planta de trituración y apilamiento de tres etapas. En el segundo trimestre de 2022, se colocaron un total de
1.502.074 toneladas de mineral en la plataforma de lixiviación en pilas, con un promedio de 0,74 g/t de oro, que contenía un estimado
de 35.784 onzas de oro. La producción de oro para el segundo trimestre de 2022 totalizó 29.016 onzas, lo que representa un aumento
del 49 % año tras año.
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/951-tsx/mux/126181-mcewen-mining-q2-2022-results.html
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-discovers-new-near-surface-high-grade-silver-zone-at-diablillos-intersects-357-gt-ageq-51-gt-aueq-over-87-metres
http://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-announces-additional-high-grade-drill-results-in-the-oculto-northeast-zone-near-surface-intercepts-include-435-metres-grading-196-gt-ageq-28-gt-aueq
https://www.lithiumsouth.com/posts/nrg-metals-file-lithium-resource-estimate/
https://www.lithiumsouth.com/posts/high-grade-lithium-discovery-at-alba-sabrina-claim-block/
https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-reports-results-for-the-second-quarter-of-2022/
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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 12/08/22

09/08/22

La compañía informa que se encuentra frente a un nuevo descubrimiento en el proyecto María Luisa, que se ubica aproximadamente
a 100 km de la Serena, en la Región de Atacama, Chile. El sondaje interceptó 10,50 metros (m) de 3,76 gramos por tonelada (g/t) de
oro (Au) y 3,83 % de cobre (Cu), incluidos 3,00 m de 2,30 g/t Au y 8,26 % Cu, y 4,50 m de 6,03 g/t Au y 2,19% Cu. El nuevo
descubrimiento se encuentra al norte y al oeste de los trabajos subterráneos históricos. Se esta realizando un trabajo de seguimiento
para delinear el alcance y la escala de este nuevo descubrimiento. Altiplano Metals, es una empresa de oro, plata y cobre en
crecimiento enfocada en las Américas. La Compañía tiene una cartera diversificada de activos que incluye una mina operativa de
cobre/oro/hierro, desarrollo a corto plazo de proyectos de producción de oro/cobre y áreas de exploración con potencial a escala de
distrito.
Más Información

09/08/22 Highlander Silver Corp.

Highlander Silver Corp. avanza con sus planes de perforar objetivos prioritarios que fueron previamente definidos a partir del trabajo
realizado durante los últimos 18 meses, centrándose en las áreas objetivo de Pachas y Santa Teresita, estos forman parte del
proyecto Alta Victoria. Este proyecto se localiza aproximadamente a 4 horas al noroeste de Lima (Capital de Perú). Se entiende como
un proyecto con elevado potencial prospectivo debido a que está localizado en el Distrito Polimetálico de Plata donde se encuentran
proyectos y minas como Cerro de Pasco (Volcán – Glencore), Uchuchacua (Buenaventura), Morococha (Plata Panamericana) que lleva
más de 100 años en producción, y Toromocho (Chinalco) un pórfido de cobre.
Más Información

Altiplano Metals Inc.

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

10/08/22

High Tide Resources Corp. informa los primeros resultados de su programa de perforación en su proyecto Labrador West Iron, que
se localiza a 20 km al noreste y adyacente al complejo de la mina Carol Lake, de IOC/Rio Tinto, en Labrador City, Newfoundland
Canadá. Se perforó un total de 2.298 metros de DDH con mineralización de hierro identificada visualmente en los siete pozos.
Ejemplo de esto, es la perforación 22LB0060 que interceptó 3 sectores conmineralización promedio de 32% de hierro total.
Más Información

09/08/22 Victory Resources Corporation.

La compañía informa que ha culminado su campaña de relevamiento que tenía como finalidad localizar los nuevos blancos de
perforación en su propiedad de litio Smokey, ubicado en el condado de Esmeralda, Nevada, dentro del Big Smokey Valley, EEUU. Se
localizaron arcillas con litio en la superficie, de hasta 630 ppm en la sección suroeste del bloque de reclamación Smokey Lithium de
Victory.
Más Información

High Tide Resources Corp.

08/08/22 New Pacific Metals Corp. 

La empresa, junto a su socio local, informan los primeros resultados de 7 sondeos que son parte de su programa de perforación 2022
en su proyecto de Plata y Oro Carangas, localizado en el Departamento de Oruro, Bolivia. Como resumen de los resultados se puede
informar que continúa la expansión de la zona de mineralización de plata y oro, donde los horizontes de plata cercanos a la superficie
sobreyacen a una amplia mineralización de oro. La perforación DCAr0044, está ubicada en la llamada Zona Dorada emergente
(consulte el comunicado de prensa del 23 de febrero , 17 de mayo y 13 de julio de 2022 ) e interceptó con éxito 514 m con una ley de 1,1
gramos por tonelada ("g/t") de oro (" Au").
Más Información

https://apnmetals.com/news/altiplano-discovers-new-zone-at-maria-luisa-drills-10.50-metres-of-3.76-g-t-gold-and-3.83-copper/
https://highlandersilver.com/news/highlander-silver-announces-exploration-update/
https://hightideresources.com/news/includes-69.5-metres-of-34.52-fe-from-near-surface/
https://www.victoryresourcescorp.com/news
https://www.newpacificmetals.com/news-and-media/2022/5/17/new-pacific-intersects-5957-m-interval-grading-125-g-t-gold-and-1025-m-interval-grading-1213-gt-silver-at-the-carangas-project
https://www.newpacificmetals.com/news-and-media/2022/07/13/new-pacific-intersects-535-m-interval-grading-10-gram-per-tonne-gold-and-58-m-interval-grading-507-gram-per-tonne-silver-at-the-carangas-project-n8sgp
https://www.newpacificmetals.com/news-and-media/2022/07/13/new-pacific-intersects-535-m-interval-grading-10-gram-per-tonne-gold-and-58-m-interval-grading-507-gram-per-tonne-silver-at-the-carangas-project-n8sgp

