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Novedades en proyectos y operaciones nacionales1
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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.
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15/03/23 Fortuna Silver Mines Inc.

La empresa informa sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre y año completo 2022. Para su mina Lindero, se
presentaron los resultados del último trimestre de 2022. Entre ellos, se informa que se colocaron un total de 1.334.509 toneladas de
mineral en la plataforma de lixiviación en pilas, con un promedio de 0,80 g/t de oro, con un contenido estimado de 34.350 onzas de
oro. La producción de oro para el cuarto trimestre de 2022 totalizó 29.301 onzas, lo que representa una disminución del 19 % con
respecto al cuarto trimestre de 2021. La menor producción de oro se atribuye a una disminución del 8 % en toneladas y una
disminución del 23 % en la ley de oro del mineral colocado en la plataforma, en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Esto
fue parcialmente compensado por una mejor recuperación de oro. La ley de oro para el trimestre estuvo en línea con el plan de
minado y la estimación de la Reserva Mineral. La producción de la mina para el trimestre estuvo de acuerdo con las expectativas de
la gerencia, con un total de 1,9 millones de toneladas de mineral extraído en el cuarto trimestre, con una relación de extracción de
0,54:1.
Más Información

14/03/23 AbraSilver Resource Corp.

La empresa anuncia los resultados de los ensayos de sus últimos pozos de perforación diamantina del programa Fase III en curso en
la propiedad Diablillos en la provincia de Salta. Entre los resultados se incluye el sondeo DDH 23-004 que interceptó una amplia
zona de mineralización de plata en óxidos de ley excepcionalmente alta, con 14,0 metros a 3.025 g/t Ag y 0,21 g/t Au a partir de una
profundidad de fondo de pozo de 136 metros. Esto representa la mejor intercepción hasta la fecha en la nueva Zona JAC sobre la
base de la ley y el espesor. El mismo pozo también interceptó un segmento de mineralización de plata con la ley más alta de todos
los tiempos registrada en el proyecto Diablillos hasta la fecha, con 32.481 g/t Ag y 0,74 g/t Au sobre 1,0 metro. Los resultados de
perforación recibidos hasta el momento indican que hay tres zonas distintas y paralelas de mineralización de plata dentro de la
Zona JAC, con la "zona norte" interceptada recientemente que alberga plata de muy alta ley.
Más Información

13/03/23 NOA Lithium Brines Inc.

La compañía anuncia que ha comenzado su programa de perforación de testigos Fase 1 en su Proyecto Río Grande, localizado en la
Provincia de Salta. Se espera que el programa de la Fase 1 consista en seis pozos de exploración, con un total de aproximadamente
3.000 metros. Se considera que este programa podría ampliarse en función de los resultados. Se espera que el programa de
perforación inicial esté completo para el cuarto trimestre de 2023. El Proyecto Río Grande cubre aproximadamente 43.000
hectáreas y está ubicado junto al proyecto del mismo nombre propiedad de Pluspetrol Resources Corporation. Entre los objetivos
clave de la campaña de perforación se informa que los blancos de perforación pretenden demostrar los resultados obtenidos en el
reciente relevamiento geofísico. De acuerdo a la interpretación se estaría frente a un sistema de salmuera de litio a una profundidad
de ~500 metros.
Más Información

16/03/23 Filo Mining Corp.

La compañía anuncia los resultados de los ensayos de los pozos FSDH074 y FSDH077 de su Proyecto Filo del Sol en San Juan. Entre
los resultados se incluye el sondaje FSDH074 que interceptó 1.022,0 m al 0,66 % CuEq desde una profundidad de 278,0 m ,
incluidos; 516,0 m al 0,79 % CuEq desde los 644,0 m, y 252,0 m a 0,85 % CuEq desde los 840,0. La perforación se detuvo con
mineralización de pórfido a 1.509,0 m. El sondaje FSDH077 interceptó 2,0 m a 10,35 g/t Au desde una profundidad de 192,0 m; más
516,2 m al 0,20 % CuEq desde los 404,0 m. Con cuello en la Sección 6000N, este es el primer blanco de perforación en el nuevo
objetivo Flamenco. La perforación levantó herramientas a los 920,2 metros.
Más Información

https://fg9abc.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/03/SAE-Press-Release-Mar07-23-DJ-Drill-Results.pdf
https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-reports-results-for-the-fourth-quarter-and-full-year-2022/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-drills-best-silver-intercept-to-date-at-the-jac-zone-32481-gt-ag-over-1-metre-within-broader-intercept-of-3025-gt-ag-over-14-metres-in-oxides-
https://noalithium.com/wp-content/uploads/2023/03/NOA-PR-2023-03-13-Rio-Grande-Drill-Start.pdf
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-022m-at-0-66-cueq-extendin-122615/
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Novedades en proyectos y operaciones regionales1

SEMANA 17/03/23

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

15/02/23 TinOne Resources Inc. 

La empresa anuncia que continúa con el muestreo de roca, lo que ha llevado a confirmar y ampliar el descubrimiento de litio
informado anteriormente en su Proyecto Aberfoyle de 9.600 hectáreas. El mismo se encuentra ubicado en la jurisdicción minera de
primer nivel de Tasmania, Australia. Como dato relevante se obtuvo que el muestreo de roca superficial en los prospectos Dead Pig
y Guinea Pig arrojó análisis de hasta 1,14 % de Li₂O. Se recolectó un total de 43 muestras de roca en un área de aproximadamente 1
kilómetro cuadrado, donde once muestras arrojaron leyes ≥0.5% Li₂O.
Más Información

14/03/23 Aris Mining Corporation

La empresa anuncia una estimación actualizada de recursos minerales para el Proyecto Toroparu en Guyana, que fue efectiva el 10
de febrero de 2023. Ahora Aris Mining presentará un informe técnico actualizado en apoyo de este último, dentro de los 45 días
posteriores al comunicado de prensa (este comunicado). Los recursos minerales a cielo abierto se informan por encima de una ley de
corte de 0,5 g/t Au utilizando un precio del oro de US $1.650 por onza. Los recursos minerales subterráneos se informan dentro de
las formas Mineable Stope Optimizer generadas con una ley de corte de 1,5 g/t Au e incluyen material por debajo de 1,5 g/t Au dentro
de esas formas.
Más Información

15/03/23 New Pacific Metals Corp.

La compañía presenta una actualización de su plan para el año en curso, en sus tres proyectos de metales preciosos en Bolivia. El
proyecto Silver Sand avanzó en la presentación del informe técnico independiente de evaluación económica preliminar, en febrero de
2023. El Proyecto Carangas, de Plata-Oro localizado en el Departamento de Oruro, sigue según lo programado para completar un
programa de perforación de 15.000 metros para fines de marzo de 2023, con cinco equipos de perforación. Para el caso del proyecto
Silverstrike localizado en el Departamento de La Paz, la compañía ha decidido pausar sus actividades de exploración este año. La
compañía tomó la decisión de reducir sus operaciones en Silverstrike, para enfocarse en los programas para los proyectos Silver Sand
y Carangas como se describe anteriormente.
Más Información

15/03/23

La empresa anuncia que ha entrado en compromisos de servicio con SLM Mining Services, este es un proveedor de servicios
mineros técnicos, con amplia experiencia trabajando en Perú y la Región Andina. El objetivo es el desarrollo de un plan de trabajo
para el inicio de las operaciones de extracción de mineral en la mina de oro y plata Lucero. SLM trabajará en conjunto con el equipo
de operaciones de la compañía y la duración del contrato con SLM será de 3 años.
Más Información

Element79 Gold Corp.

15/03/23 Grande Portage Resources Ltd.

La compañía Grande Portage Resources Ltd. anuncia que ha firmado un acuerdo de perforación para su próximo programa de
perforación diamantina de 2023, en el proyecto Herbert Gold en el sureste de Alaska. NASCO Industrial Services and Supply, cuyos
clientes incluyen a Hecla Mining, First Majestic Silver y Rio Tinto, se comprometió a perforar hasta 20.000 pies con perforación
diamantina (DDH) en el proyecto de oro Herbert. Se espera que este programa de perforación, que se encuentra sujeto a la
aprobación regulatoria, comience dentro de los 90 días. Consistirá en un conjunto de plataformas que se estima alcance a las seis
plataformas, para perforar aproximadamente 15 pozos.
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://tinone.ca/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-15-TinOne_Expands-Aberfoyle_Lithium-FINAL.pdf
https://www.aris-mining.com/news/news-details/2023/ARIS-MINING-ANNOUNCES-UPDATED-MINERAL-RESOURCE-ESTIMATE-FOR-THE-TOROPARU-PROJECT-IN-GUYANA/default.aspx
https://www.newpacificmetals.com/new-pacific-provides-project-updates/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://element79.gold/news/blog/
https://grandeportage.com/news/grande-portage-resources-signs-drill-agreement-for-upcoming-program-at-the-herbert-gold-project-in-s.e-alaska/

