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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

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 24/02/23

23/02/23 Consolidated Uranium Inc.

La compañía informa los resultados de su programa de campo 2022 en su proyecto de uranio-vanadio Laguna Salada, ubicado en la
provincia de Chubut. El programa de exploración se desarrolló en el sector noroeste de la propiedad, en un área conocida como objetivo La
Rosada, ubicada a 40 kilómetros del histórico recurso mineral Laguna Salada. El área se evaluó con 548 pozos poco profundos (promedio
de 0,8 metros de profundidad) excavados en líneas separadas por 200 metros y un promedio de 100 metros entre muestras. En cada
apertura se tomaron lecturas centellométricas y un total de 428 muestras geoquímicas de aquellos tajos que registraron anomalías
significativas, las cuales fueron ensayadas geoquímicamente. Se confirmaron altos grados de uranio y vanadio, se informan análisis de
uranio de hasta 2.727 ppm U3O8 y 1.489 ppm V2O.
Más Información

23/01/23 AbraSilver Resource Corp.

Diablillos: La compañía anuncia una expansión del programa de perforación Fase III en curso en la propiedad Diablillos, provincia de Salta.
Se espera que el programa de consista en aproximadamente 22.000 metros de perforación diamantina, frente a los 15.000 metros
programados previamente, utilizando dos equipos de perforación diamantina. La Fase III está diseñada para delinear una estimación inicial
de recursos en la zona JAC recientemente descubierta. Este programa de exploración tiene por objetivo determinar la mineralización de
plata dominante en la zona JAC para estimar recursos minerales medidos e indicados, delinear los márgenes de la zona JAC y realizar la
perforaciones geotécnicas necesarias para un diseño conceptual del open pit. Potencialmente, realizar perforaciones de reconocimiento en
otros objetivos en el paquete terrestre de Diablillos, incluidos Fantasma, Alpaca y la Zona Sur.
La Coipita: La compañía anuncia el inicio de su segunda campaña de perforación en el Proyecto La Coipita ubicado en la provincia de San
Juan. Se espera que la campaña de perforación de este año consista en un pozo profundo (aproximadamente 1.400m), dirigido a la zona
previamente descubierta, que mostró la ley más alta del sistema de pórfido interceptado hasta la fecha. La perforación ha comenzado y se
espera que finalice en abril de 2023.
Más Información

22/02/23 Pan American Silver Corp.

Pan American informa los resultados financieros del cuarto trimestre ("Q4 2022") y resultados financieros auditados para el año que
terminó el 31 de diciembre de 2022. En lo referente a sus actividades en Argentina, la compañía informó que durante 2022 se llegó al límite
de la vida útil de su operación “Manantial Espejo”, durante el año en curso 2023 estará trabajando en la ubicación de los activos.
Más Información

21/02/23 Lithium South Development Corporation.

Lithium South continúa con la presentación de resultados de su programa de expansión de recursos en Alba Sabrina, en el proyecto
Hombre Muerto Norte, Salta. Se recibieron excelentes valores de litio de todos los pozos completados hasta la fecha. El pozo AS03 tuvo
promedio de muestras de con 663 mg/L, en un rango de 320 a 752 mg/L. El pozo AS05 obtuvo un promedio de muestras de 705 mg/L , en
un rango de 434 a 792 mg/L. El pozo AS06 arrojó un promedio de 644 mg/L, en un rango de 525 a 710 mg/L Li.
Más Información

https://consolidateduranium.com/news-releases/consolidated-uranium-announces-encouraging-uranium-and-vanadium-assay-results-from-laguna-salada-in-argentina/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-expands-exploration-drilling-program-at-diablillos-and-commences-drilling-at-the-la-coipita-project
https://www.panamericansilver.com/news/pan-american-silver-reports-audited-financial-results-for-2022/
https://www.lithiumsouth.com/posts/lithium-south-drill-results-holes-as03-as05-and-as06/
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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 24/02/23

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

23/02/23 Atalaya Mining Plc.

La compañía anuncia los resultados de una nueva evaluación económica preliminar para su operación Riotinto en España. Riotinto es el
activo principal de Atalaya y actualmente consta de la mina a cielo abierto Cerro Colorado, en operación, una moderna planta de
procesamiento de 15 Mtpa, y una importante infraestructura de apoyo.
Más Información

24/01/23 Silver Mountain Resources Inc.

Silver Mountain informa que se ha reconocido un objetivo de pórfido de cobre en las zonas Yahuarcocha y Guanajato, dentro del la
propiedad Reliquias de 20.000 ha, en Huancavelica, centro de Perú. Se reconoció una extensa zona de alteración que se extiende sobre un
área de aproximadamente 7 km de largo y 3 km de ancho en la parte centro-norte del bloque de reclamo Reliquias. En una ventana de
erosión, por debajo de este litocap, aproximadamente 200 a 250 m, se identificaron varios conductos de brechas hidrotermales.
Más Información

23/02/23 Tribeca Resources Corporation

La compañía informa los resultados del ensayo de dos pozos del programa de perforación que se completó recientemente en su proyecto
de cobre y oro de óxido de hierro (IOCG) La Higuera, ubicado 40 km al norte de La Serena, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile.
Más Información

24/02/23

Lumina Gold anuncia los resultados positivos de su trabajo de prueba metalúrgica en curso que es parte del Estudio de Prefactibilidad de
2023 para el proyecto de cobre y oro Cangrejos. Los compuestos se prepararon utilizando aproximadamente 4.900 kilogramos de núcleo
de perforación recolectados durante la campaña de perforación 2021-2022 y provienen de más de 50 pozos que abarcan los depósitos
Cangrejos y Gran Bestia.
Más Información

Lumina Gold Corp. 

23/02/23 Guanajuato Silver Company Ltd.

La empresa proporciona los resultados de perforación de la mina San Ignacio en Guanajuato, México. La compañía también confirma que
APEX Geoscience Ltd. de Edmonton, Alberta, Canadá, ha sido contratada para proporcionar una estimación actual de recursos minerales
para San Ignacio; Se espera que la estimación mineral se complete para el tercer trimestre de 2023.
Más Información

https://atalayamining.com/blog/results-of-new-preliminary-economic-assessment-for-riotinto/
https://agmr.ca/silver-mountain-identifies-porphyry-copper-target-at-yahuarcocha-guanajato-zone-on-reliquias-claim-block/
http://tribecaresources.com/tribeca-resources-drills-copper-gold-mineralization-of-94m-0-34-copper-from-the-base-of-shallow-cover-at-its-la-higuera-iocg-project-chile/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://luminagold.com/news/2023/lumina-gold-announces-increased-gold-recoveries-from-recent-metallurgical-work-and-provides-pfs-update
https://www.gsilver.com/news/2023c/843-uanajuatoilverrills6981gtgqatangnacioand20230223

