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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 27/01/23

26/01/23 McEwen Copper Inc.

McEwen Mining Copper Inc., informó concentraciones elevadas de cobre como resultado de su actual plan de perforación en el proyecto
Los Azules. Este importante proyecto de cobre, oro y plata, tiene un potencial de crecimiento considerable. Entre los datos relevantes se
definió un sistema de brechas hidrotermales magmáticas mineralizadas con intersecciones de 237,2 metros (m) de 1,05% Cu, incluidos 108
m de 1,71% Cu en el pozo AZ22173. La perforación AZ22174 logró una profundidad de 1000 metros y valida la apertura del depósito en
profundidad. Los datos de los análisis químicos se esperan que estén disponibles en poco tiempo. Los registros de los núcleos de testigos
han identificado mineralización de cobre diseminado (calcopirita y calcocita) alojados en una diorita, y se han observado vetillas tempranas
de cobre y alteración hidrotermal junto a alteración potásica.
Más Información

24/01/23 Royal Road Minerals Limited.

Royal Road Minerals se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo vinculante con un titular individual, que proporciona a la
compañía la opción de adquirir el 100% de ciertos derechos mineros que comprenden el distrito de pórfidos de cobre y oro Santo Domingo
en la provincia de San Juan.
Más Información

24/01/23 Recharge Resources Ltd.

La empresa anuncia la finalización de su sondeo DDH1 en el proyecto Pocitos I. La misma, interceptó los acuíferos de salmuera objetivo y
registró 169 ppm de litio, contenido que superó el registrado en los pozos realizados en 2018. El pozo de perforación también interceptó gas
(cantidades menores de dióxido de carbono) en una unidad litológica porosa. Se han invertido en el proyecto, en trabajos exploratorios
anteriores, más de USD $ 1,5 millones, incluido el muestreo de superficie, la geofísica TEM y la perforación de dos pozos de 400 m que
arrojaron resultados sobresalientes de la salmuera.
Más Información

23/01/23 Norseman Silver Inc.

Norseman Silver brinda una actualización sobre los planes de exploración para 2023 y sus actividades de exploración en curso en el
proyecto Taquetren, donde uno de los enfoques actuales es la Zona Cresta de Oro “Gold Ridge”. La compañía, tiene una opción para
adquirir una participación del 100% del proyecto, ubicado en la provincia de Río Negro. Los últimos resultados de muestreo de rocas de la
zona Gold Ridge han descubierto una nueva estructura de vetas mineralizadas. Esta zona de tendencia NE que se encontró
aproximadamente a 1 km al NE de Irma, es paralela y muy similar a las estructuras de este último objetivo. Una muestra de 20 cm de ancho
de la veta arrojó 12,2 g/t de oro. El proyecto Taquetren abarca un área cercana a las 59.000 hectáreas y está ubicado en el Distrito Minero
Navidad-Calcatreau, en el suroeste de la provincia de Río Negro, aproximadamente a 30 km al norte de la provincia de Chubut. Se accede
por caminos pavimentados y de grava de alta calidad, bien mantenidos. Este distrito poco explorado alberga varios depósitos, incluido
Navidad.
Más Información

https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2023/McEwen-Copper-Los-Azules--Robust-Assay-Results-0d038c967/default.aspx
https://www.royalroadminerals.com/news/2022/royal-road-enters-into-binding-heads-of-agreement-over-mineral-rights-comprising-the-santo-domingo-porphyry-copper-and-gold-district-san-juan-argentina/
https://recharge-resources.com/news/recharge-resources-announces-ddh1-pocitos-1-lithium-brine-project-samples-169ppm-lithium-at-363m-depth-exceeding-lithium-content-sampled-in-2018-discovery-wells/
https://norsemansilver.com/news-releases/update-on-gold-ridge-zone-at-the-taquetren-project-rio-negro-argentina/
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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 27/01/23

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

24/01/23 New Age Metals Inc. 

New Age Metals Inc. se complace en anunciar que ha comenzado la perforación en su proyecto Lithium Two que forma parte de su sector
de litio en Manitoba, Canadá. La empresa planea perforar un mínimo de 1.500 metros. El programa consistirá en probar la extensión hacia
abajo de la mineralización interceptada en el programa de perforación 2021, así como la perforación exploratoria basada en geofísica
detallada y muestreo de superficie. Se ha iniciado un programa mínimo de 1.500 metros. La perforación de 2021 encontró mineralización de
litio de alta ley en 11 pozos de perforación a lo largo de la Pegmatita Eagle en una longitud de 500 metros.
Más Información

24/01/23 Vizsla Silver Corp.

La empresa anuncia una actualización de la estimación de recursos para su proyecto de plata y oro Pánuco, ubicado en Sinaloa, México.
Entre los aspectos destacados de la estimación de recursos se tiene: un aumento del 71 % en los recursos minerales indicados de 61,1 a
104,8 Moz AgEq; un aumento del 150 % en los recursos minerales inferidos de 45,6 a 114,1 Moz AgEq; un aumento del 14 % en la ley de
recurso mineral indicada promedio de 383 a 437 g/t AgEq y un aumento del 42% en la ley promedio de recursos minerales inferidos de 345
a 491 g/t AgEq.
Más Información

25/01/23 C3 Metals Inc.

Metals Inc. anuncia los resultados del relevamiento y muestreo de roca en el proyecto Main Ridge, 100% propiedad de la compañía, en
Jamaica. El proyecto Main Ridge de 3.000 hectáreas es contiguo y está a aproximadamente a 15 kilómetros al oeste del descubrimiento
previamente anunciado por C3 Metals, de un enjambre de vetas epitermales aflorantes a gran escala dentro de su proyecto Arthurs Seat de
6.000 hectáreas, donde en la actualidad se están realizando perforaciones (ver comunicados de prensa del 13 de septiembre de 2022, 12 de
octubre de 2022, 7 de noviembre de 2022 y 29 de noviembre de 2022).
Más Información

25/01/23

La compañía anuncia que su subsidiaria de propiedad total con sede en Brasil, MGLIT Emprendimentos Ltda., ha celebrado un acuerdo
vinculante de compra de acciones con Exotic Mineração Ltda. conforme a la cual, MGLIT tiene la opción de adquirir hasta el 100% de la
participación accionaria en Vale Do Lítio Mineração Ltda. Vale Litio, tiene una participación de propiedad efectiva del 100 % en tres
concesiones mineras en Minas Gerais, Brasil, que cubren un total de 3.140 hectáreas. La primera de las tres concesiones cubre 1.738
hectáreas y está ubicada junto al objetivo Galvani recientemente adquirido. Ya se han identificado pegmatitas ricas en espodumeno en
antiguos trabajos y afloramientos en esta propiedad. Los otros dos reclamos, que cubren 879 hectáreas y 523 hectáreas, están ubicados en
la parte noreste de la región prospectiva de pegmatitas de Araçuai-Itinga.
Más Información

Lithium Ionic Corp.

25/01/23 Blackrock Silver Corp.

Blackrock Silver Corp. se complace en informar los ensayos finales y dar un resumen del programa de perforación de 2022 en el proyecto
Tonopah West, controlado al 100 %, y situado en la zona Walker Lane, en el centro-oeste de Nevada. En 2022, la empresa perforó 23.227
metros con el objetivo de identificar áreas clave para la expansión de los recursos. La compañía estima que su proyecto Tonopah West
cuenta con 2,97 millones de toneladas con una ley de 446 g/t de plata equivalente. Además de su cartera de proyectos de oro y plata, se le
atribuye un descubrimiento de litio, el proyecto Tonopah North, que está bajo opción para un importante grupo de exploración de litio.
Más Información

https://newagemetals.com/new-age-metals-commences-second-phase-of-drilling-at-its-lithium-two-project-in-southeastern-manitoba-canada/
https://vizslasilvercorp.com/news/2023
https://www.c3metals.com/c3-metals-discovers-large-scale-epithermal-gold-copper-vein-system-at-arthurs-seat-jamaica/
https://www.c3metals.com/c3-metals-expands-epithermal-gold-copper-vein-system-by-1-5-kilometres-at-arthurs-seat-jamaica/
https://www.c3metals.com/c3-metals-continues-expansion-of-gold-copper-system-at-arthurs-seat-jamaica/
https://www.c3metals.com/c3-metals-receives-drill-permit-for-arthurs-seat-copper-gold-project-in-jamaica/
https://www.c3metals.com/c3-metals-confirms-multiple-gold-targets-at-main-ridge-project-jamaica/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://www.lithiumionic.com/news/lithium-ionic-acquires-ownership-interest-in-strategic-mining-claims-in-brazil
https://blackrocksilver.com/blackrock-silver-cuts-1-5m-of-712-g-t-ageq-at-nw-step-out-target-and-recaps-2022-expansion-drilling-at-tonopah-west/
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