
Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero

23 de Septiembre 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 23 de septiembre 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 23/09/22

19/09/22 Austral Gold Limited

La compañía anuncia el inicio de una nueva campaña de perforación en el Proyecto Casposo-Manantiales ubicado en la provincia de
San Juan. Se planea perforar aproximadamente 4.000 metros de diamantina en 16 pozos DDH. El objetivo es expandir la
mineralización de alta ley descubierta recientemente en la veta Manantiales, donde se interceptaron altas leyes de oro en tres de los
cinco pozos perforados: MDH-02-63: 4,40 metros a 18,65 g/t de oro y 58 g/t de plata; MDH-02-64: 2,35 metros a 15,61 g/t de oro y 81
g/t de plata; MDH-02-60: 2,50 metros a 9,73 g/t de oro y 49 g/t de plata. Un objetivo estratégico de Austral Gold es establecer
reservas minerales para reiniciar las operaciones mineras en el complejo minero. Las actividades de exploración de Austral Gold
también están en curso en el Proyecto Cerro Amarillo, incluido el mapeo y el muestreo de trincheras en las áreas donde previamente
fueron identificadas altas leyes de oro a través del muestreo de roca por esquirla. También se espera que el nuevo programa de
perforación incluya de tres a cuatro pozos en éste proyecto, para probar la continuidad de la mineralización en profundidad. Además,
tras el comunicado de prensa de fecha 27 de julio de 2022, se recibieron los últimos cuatro ensayos pendientes de Fabiola y Awada
(Proyecto Cerro Amarillo) y no hay resultados significativos que informar.
Más Información

21/09/22 Latin Metals Inc. 

La compañía proporciona una actualización corporativa entre lo que se destaca exploración financiada por socios en Argentina. En su
proyecto Organullo, en la provincia de Salta, se ha presentado la Evaluación de Impacto Ambiental a las autoridades provinciales y se
preparándose para su programa de perforación, que se espera inicie en el primer trimestre de 2023. En Cerro Bayo en la provincia de
Santa Cruz, el trabajo hasta la fecha ha incluido mapeo, muestreo y geofísica, y Latin Metals espera entregar una actualización en el
cuarto trimestre de este año. En el proyecto Esperanza, en la provincia de San Juan, se ha presentado el Informe de Impacto
Ambiental a las autoridades y se está a la espera para dar inicio a una fase de exploración.
Más Información

23/09/22 Newmont

Glencore International y Newmont Corporation anunciaron que llegaron a un acuerdo en el que Glencore adquirirá la participación
accionaria del 18,75 % de Newmont en el Proyecto MARA. Una vez completada la transacción, Glencore poseerá el 43,75% de MARA.
Según los términos del acuerdo, Glencore pagará $124,9 millones al cierre y un pago diferido de $30 millones al momento de la
producción comercial sujeto a un cargo de interés anual del 6%. El Proyecto MARA, ubicado en la provincia de Catamarca, es una
empresa conjunta formada en diciembre de 2020 entre Yamana Gold, Glencore y Newmont luego de la integración de la planta e
infraestructura minera Minera Alumbrera y el proyecto Agua Rica. Bajo la nueva estructura, Yamana Gold Inc. seguirá siendo el
operador con el 56,25% de MARA, y Glencore poseerá las acciones restantes.
Más Información

21/09/22 Recharge Resources Ltd. 

Rechargue Resources anuncia que se ha dado inicio a los preparativos para la campaña de perforación prevista en su proyecto de
litio Pocitos 1, en Salta. El día 20 de septiembre su gerente de proyecto firmó un contrato de perforación por un total de US$ 141.880
adicionales para el desarrollo de un sondeo de diámetro de producción. Recharge está trabajando en estrecha colaboración con sus
asesores en el país, en el único pozo con diámetro de producción de 400 metros de profundidad, el cual se encuentra ubicado entre
los dos pozos de exploración de diamantina HQ previamente perforados. Estos últimos, tienen como objetivo confirmar la
continuidad del acuífero con contenidos de salmuera de litio, delineadas durante la perforación anterior, para el establecimiento de un
recurso que cumpla con la norma NI 43-101.
Más Información

http://www.australgold.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-19__Expanded-drilling-program-commences-at-Casposo-Manantiales.pdf
https://latin-metals.com/news-releases/latin-metals-provides-corporate-update/
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2022/Glencore-to-Acquire-Newmonts-Stake-In-MARA-Project/default.aspx
https://recharge-resources.com/news/recharge-resources-drill-contract-executed-for-upcoming-drilling-of-production-ready-well-at-its-pocitos-1-lithium-brine-project/
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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 23/09/22

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

22/09/22

La compañía consolidó su posición estratégica en la provincia de Quebec gracias a su proyecto Mythril y Mythril Regional Cu-Mo-
Au-Ag, situados en la región de Eeyou Istchee James Bay de Quebec. En la actualidad es un blanco de exploración debido a la
potencial presencia de pegmatitas ricas en litio. Midland descubrió el sistema mineral de cobre y oro mediante un proyecto de
prospección a fines de 2018 y concluyó una inversión estratégica con BHP Billiton Canadá Inc. en 2019 por un total de $ 5,85 millones
para la exploración de esa área. Estos proyectos, originalmente explorados para la mineralización de Cu-Mo-Au-Ag, están siendo
evaluados actualmente también por la mineralización de pegmatitas de litio, lo que añadiría valor a sus actuales metalogenias..
Más Información

22/09/22 Tactical Resources Corp.

Tactical Resources posee un fuerte perfil en la exploración y desarrollo de minerales de elementos de tierras raras (REEs) que
impulsan las nuevas tecnologías. La compañía informa que ha presentado el informe técnico NI43-101 para su proyecto Peak,
localizado en el Condado de Hudspeth, en Texas, EEUU. Este es el primer NI 43 -101 que se ha elaborado con respecto al Proyecto
Peak. El informe técnico está disponible para su descarga en SEDAR (www.sedar.com), y en el sitio web de la empresa
(www.tacticalresources.com).
Más Información

Midland Exploration Inc.

22/09/22

Loa Andes Copper informa el progreso de su proyecto de cobre (Cu) a gran escala Vizcachitas en Chile. La Compañía afirma que
continúa la intención de utilizar agua de mar para ser desalinizada y así utilizarla en el modelo de producción en su futura explotación
de su proyecto. El equipo técnico está finalizando un modelo de recursos actualizado para incluir los excelentes resultados obtenidos
en el programa de perforación de 2022 y completar las iteraciones requeridas del plan de mina a cielo abierto. Se están realizando
optimizaciones del molino y el trabajo metalúrgico utilizando relaves secos y un sistema de rodillos de molienda de alta presión para
triturar el mineral para su procesamiento.
Más Información

Los Andes Copper Ltd. 

22/09/22 Chakana Copper Corp.

La compañía proporciona la actualización del proyecto Soledad, ubicado en la provincia de Ancash, en Perú, dentro del cinturón
mineral del Mioceno. Soledad es un descubrimiento de cobre, oro y plata de alta ley alojado en brechas de turmalina en el distrito
minero activo de Aija-Ticapampa, con un recurso inferido inicial publicado en el primer trimestre de 2022 (leer comunicado). El
objetivo del programa de exploración fue probar diferentes tipos de blancos perforados previamente, que se centró principalmente
en brechas de turmalina mineralizada que afloran en la superficie. Los diferentes tipos de objetivos incluyen brechas hidrotermales
(generalmente sin turmalina), brechas de vetas, mineralización relacionada con la intrusión y áreas con alteración arcillosa avanzada.
Más Información

21/09/22 Resouro Gold Inc.

La empresa anuncia los resultados de su programa de exploración en su proyecto de oro (Au) Novo Mundo, de propiedad total de la
compañía, ubicado en la franja aurífera de Alta Floresta, en Mato Grosso, Brasil. Se recibieron los ensayos de los primeros dos pozos
de un total de once perforados; el sondeo NMDD002 arrojó 11,65 m @ 5,1 g/t de oro (Au) de 65,89 m, incluidos 2,5 m @ 8,1 g/t Au de
66,39 m y 4,6 m @ 6,3 g/t Au desde 72,94 m. Estos resultados confirman una amplia zona de mineralización de alta ley que se
extiende en profundidad debajo de los trabajos artesanales de Dionísio. Los resultados de los ensayos restantes están pendientes y
se publicarán cuando se reciban.
Más Información

https://midlandexploration.com/2022/09/22/midland-consolide-sa-position-et-evalue-le-potentiel-en-lithium-sur-ses-projets-mythril-et-mythril-regional-pres-de-la-decouverte-de-lithium-de-patriot-battery-metals/
https://tacticalresources.com/tactical-resources-advances-peak-ree-project/
https://losandescopper.com/news/2022/los-andes-copper-project-update-2022-09-20/
https://chakanacopper.com/news/2022/chakana-reports-initial-inferred-resource-on-seven-breccia-pipes-at-the-soledad-project-peru/
https://chakanacopper.com/news/2022/chakana-provides-project-update-and-initiates-geometallurgical-study-at-the-soledad-project-peru/
https://resouro.com/news/

