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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1
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Producción Construcción Etapas Avanzadas: Eval.
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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 26/08/22

23/08/22 Spey Resources Corp.

Spey Resources Corp. anuncia el cumplimiento de hitos de desarrollo y anuncia futuras actividades previstas en relación con la
propiedad Salar de Incahuasi y la propiedad Salar de Pocitos. El 23 de marzo de 2022, la compañía adquirió una participación del
80% en el proyecto Candela II. El 10 de agosto de 2022, la compañía completó y presentó un informe de perforación inicial que
cumple con la norma NI 43-101. Salar de Pocitos: la empresa invierte en el mantenimiento de los accesos, cuenta con la aprobación
para iniciar una perforación con una profundidad de 400 metros, para lo cual se encuentra en la búsqueda activa de una empresa de
perforación para cerrar un contrato y poder avanzar en la exploración de un sector entre Pocitos II y Pocitos I.
Más Información

23/08/22 Fredonia Mining Inc.

Fredonia Mining Inc. informa que ha finalizado su programa de perforación adicional en su propiedad El Dorado Monserrat, localizada
en la provincia de Santa Cruz. Se concretaron 10 perforaciones en el prospecto La Herradura y un pozo en el prospecto Gladys, de
esta forma, los 11 sondeos totalizaron 2.482 metros de diamantina. La actividad de exploración en la actualidad en El Dorado
Monserrat está destinada a la descripción de los testigos de perforación y muestreo de los mismos. Con respecto al proyecto, la
mineralización de oro está relacionada con una alteración de cuarzo + sericita y cantidades menores de calcita y adularia, interpretada
como evidencia de una zona de ebullición en un sistema epitermal.
Más Información

23/08/22 Alpha Lithium Corporation.

La compañía informa los recursos de litio y potasio para su proyecto Tolillar ubicado en la provincia de Salta. La estimación de
recursos indicados incluye 2.119.000 toneladas de carbonato de litio, 1.158.000 toneladas inferidas de carbonato de litio (LCE) La
estimación de recursos también incluye 7.387.000 toneladas de potasio equivalente ("KCl") en la categoría indicada y otras 4.786.000
toneladas de KCl en la categoría inferida. La compañía no ha incluido ninguno de sus activos de Hombre Muerto en esta estimación
de recursos. El recurso está etiquetado como "preliminar" por varias razones: solo se han explorado 9.000 (33%) de 27.500 hectáreas,
los resultados no incluyen dos pozos que fueron perforados, completados, sometidos a pruebas de flujo y muestreados, y por último,
se utilizaron grados de litio del límite inferior para dos de los pozos que entraron en el calculo, lo que redujo la concentración de litio
promedio general.
Más Información

22/08/22 AbraSilver Resource Corp.

La compañía continúa anunciando los resultados obtenidos en cuatro perforaciones DDH perteneciente al programa Fase II en la
propiedad Diablillos en la provincia de Salta. Se encontraron amplias zonas de mineralización de alto grado en los cuatro pozos. El
pozo DDH 22-037 fue un sondeo vertical en la zona conocida como Tesoro y contiene plata y oro de alta ley, que al momento jamás
fueron encontradas en el Proyecto Diablillos. Como referencia, el sondeo identificado como DDH 22-037 interceptó 155 metros a 289
g/t AgEq (4,1 g/t AuEq, compuesto por 185 g/t Ag y 1,48 g/t Au), en oxidos, a partir de una profundidad de solo 71 metros. El pozo
incluye un intervalo de 30 metros con una ley de 609 g/t AgEq (8,70 g/t AuEq, compuesto por 238 g/t Ag y 5,30 g/t Au).
Más Información

25/08/22 Lithium South Development Corporation.

La compañía brinda una actualización sobre la campaña de perforación actualmente en curso, en el Proyecto de Litio, Hombre
Muerto Norte localizado en la Provincia de Salta. La primera perforación (denominada AS01) se completó a una profundidad de 270
metros. Se tomó la decisión de concluir el pozo sin llegar al basamento geológico, debido a los problemas de inestabilidad que se
presentaron. Un segundo equipo de perforación que ya se encuentra en el sitio se ubicará en la mitad del bloque de reclamo Alba
Sabrina e iniciará el pozo AS03. El objetivo del programa es expandir potencialmente el Recurso de Carbonato 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.
Más Información

https://www.speyresources.ca/news-releases/spey-resources-corp-announces-option-agreement-for-pocitos-1-project-to-recharge-resources-corp-eb7gp
https://assets.website-files.com/60e33681e21b82316d0c1821/6304ccf2551a9b5622fcf818_22%2008%2023%20EL%20DORADO%20MONSERRAT%20Press%20Release%20FINAL.pdf
https://alphalithium.com/alpha-lithium-announces-maiden-resource-at-tolillar-salar-argentina/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-reports-155-metres-at-289-gt-ageq-41-gt-aueq-in-another-stellar-intercept-at-diablillos
https://www.lithiumsouth.com/posts/first-hole-hmn-li-project-argentina-second-drill-rig-on-site/
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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 26/08/22

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

25/08/22

La empresa informa los resultados finales de su programa de perforación 2021 - 2022 en el proyecto de oro Mustajärvi, localizado en
Laponia, Finlandia.Mustajärvi está situado en el cinturón de Laponia Central, que alberga varios descubrimientos de oro que han sido
definido recientemente. Los últimos dos sondeos de perforación arrojaron resultados relevantes de oro, donde la mineralización
aparece debajo de delgados sedimentos glaciares. FireFox con esta campaña ha perforado seis pozos en tres áreas objetivo
diferentes enMustajärvi con un promedio de más de 90 gramos por metro de mineralización de oro. Estas intersecciones ocurren a lo
largo de más de 1,5 km de rumbo de la zona de cizalla.
Más Información

24/08/22 E3 LITHIUM LTD.

La compañía ha presentado su estimación de recursos de litio para su proyecto localizado en el distrito de Bashaw, en la provincia de
Alberta, Canadá. La estimación de recursos minerales inferidos ha sido preparada para ser consistente con los estándares de
divulgación para proyectos minerales NI 43-101. Del informe se obtienen estimaciones de 4.398.000 toneladas de litio, lo que
equivale a 23.400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). La Compañía aclara que las estimaciones de recursos
minerales inferidos se pueden actualizar a recursos minerales indicados y medidos con exploración continua.
Más Información

FireFox Gold Corp.

24/08/22

La compañía anuncia que ha comenzado un programa de Evaluación de Impacto Ambiental ("EIA") (diseñado por SRK Perú y EDASI
SAC) en su proyecto de litio Falchani, de propiedad absoluta, en el sur de Perú. El proyecto Falchani se encuentra en una etapa
avanzada de exploración y es reconocido como el sexto depósito de litio de roca dura más grande del mundo, con reservas indicadas
de 60,9Mt (2,5954 ppm Li) y reservas inferidas por 260 Mt (2,706 ppm Li). La vida útil de la mina escalable es de 33 años y producirá
carbonato de litio grado de batería ("Li2CO3").
Más Información

American Lithium Corp.

24/08/22 Lavras Gold Corp. 

Larvas Gold Corp. presentó los resultados del segundo trimestre. Entre los resultados se presenta el avance del proyecto Lavras do
Sul, proyecto avanzado de exploración de oro en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Lavras do Sul, tiene recursos de oro de
aproximadamente 500.000 onzas de oro, como se detalla en el Informe técnico NI 43-101. El proyecto Cerrito, también propiedad de
la compañía, duplicó sus recursos, pasando de 500.000 onzas a 1 millón de onzas de oro. (ver informe)
Más Información

23/08/22 Lithium Chile Inc.

Lithium Chile Inc. anuncia que ha firmado una carta de intención con Monumental Minerals Corp. Mediante esta última podrá adquirir
una participación del 50,01% en el proyecto Salar de Turi localizado en el Triángulo del Litio a unos 120 km al noroeste del Proyecto
Salar de Laguna Blanca y 60 km al noreste de la ciudad de Calama, Chile.
Más Información

https://www.firefoxgold.com/index.php/news/news-2022/239-firefox-gold-reports-more-shallow-high-grade-gold-from-the-east-target-at-the-mustajaervi-project-finland
https://e3lithium.ca/newsroom/news-releases/e3-lithium-files-bashaw-district-technical-report-20220824
https://americanlithiumcorp.com/american-lithium-commences-eia-drilling-at-falchani-and-awards-pea-update-work-to-dra-global-and-stantec-inc/
https://lavrasgold.com/pdf/2022-06-06_NR.pdf
https://lavrasgold.com/pdf/2022-08-24-NR.pdf
https://lithiumchile.ca/news/lithium-chile-signs-letter-of-intent-to-option-50-01-of-the-salar-de-turi-project-chile-to-monumental-minerals/

