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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1Las 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.

Producción Construcción Etapas Avanzadas: Evaluación Económica 
Preliminar, Prefactibilidad, Factibilidad

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 29/07/2022

SEMANA 22/07/2022

25-07-2022 AbraSilver Resource Corp.

AbraSilver Resources Corp. se complace en anunciar los resultados de los análisis de sus últimos pozos de perforación
de diamantina, del programa de la Fase II, en el proyecto Diablillos, en la provincia de Salta. El pozo de perforación de
diamantina DDH 22-015 contiene la interceptación de plata de mayor ley registrada hasta la fecha. La intersección de
mayor ley consistió en 26 metros con 2.383 g/t AgEq (34,0 g/t AuEq - compuesto por 2.358 g/t Ag y 0,36 g/t Au),
incluyendo 4 metros con 9.536 g/t AgEq (136,2 g/t AuEq - compuesto por 9.488 g/t Ag y 0,69 g/t Au).

Más Información

21-07-2022 Argentina Lithium

Argentina Lithium se complace en anunciar que ha ganado la licitación pública para comprar el 100% de la concesión
minera Rinconcita II, a la empresa provincial Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. ("REMSA"). El predio se ubica en
el Salar del Rincón en la Provincia de Salta. Se trata de 460,5 ha de salar, ubicadas al este de la propiedad Rincón Oeste,
de Argentina Lithium, y al oeste del Proyecto Rincón, de Rincón Mining, que fue adquirido por Río Tinto a principios de
este año.

Más Información

28-07-2022 Lithium Americas Corp.

Lithium Americas Corp. ha informado los resultados financieros y operativos del segundo trimestre, finalizado el 30 de
junio de 2022. En Caucharí-Olaroz, la construcción continúa avanzando hacia la producción con áreas claves de la
planta de procesamiento preparándose para comenzar la puesta en marcha en breve. En junio de 2022, la compañía
aprobó un plan de desarrollo y un presupuesto de aproximadamente 30 millones de dólares para avanzar en Pastos
Grandes hacia una decisión de construcción.

Información

27-07-2022 Austral Gold Limited

Austral Gold Limited se complace en anunciar los resultados de la exploración en su proyecto Casposo-Manantiales en
San Juan. En la veta de Manantiales, el programa de perforación interceptó por primera vez altas leyes de oro, abriendo
un potencial en profundidad e indicando la continuidad de la mineralización en el sector sur. En el proyecto Cerro
Amarillo, el proceso de delimitación continuó con el muestreo de roca, que proporcionó grados de oro de hasta 149,74
gramos por tonelada (g/t) de Au y 622 g/t de Ag en los objetivos de La Puerta, Awada y Fabiola.

Más Información

26-07-2022 TNR Gold Monetizes Royalty Holding

La compañía se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo de compra de derechos, con fecha 22 de julio de
2022, con una sociedad limitada de Ontario afiliada a Lithium Royalty Corp ("LRC"), para la venta de una parte de sus
derechos de retorno de fundición netos ("NSR"), relativos al Proyecto de Litio Mariana. LRC ha comprado a TNR, el 0,5%
de los derechos NSR por USD$9.000.000, incluyendo el 0,05% de los derechos NSR vendidos por TNR en nombre de su
accionista. Esto representa una cuarta parte de los derechos NSR que posee la empresa. LRC es una entidad que se
encuentra en condiciones de igualdad con la compañía.

Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2108-tsx-venture/abra/125296-abrasilver-announces-all-time-highest-grade-silver-intercept-at-diablillos-2-383-g-t-ageq-34-0-g-t-aueq-over-26-metres-further-extending-high-grade-tesoro-zone.htmlhttps:/www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2108-tsx-venture/abra/125296-abrasilver-announces-all-time-highest-grade-silver-intercept-at-diablillos-2-383-g-t-ageq-34-0-g-t-aueq-over-26-metres-further-extending-high-grade-tesoro-zone.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2018-tsx-venture/lit/125172-argentina-lithium-expands-salt-flat-holdings-at-salar-de-rincon.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2018-tsx-venture/lit/125172-argentina-lithium-expands-salt-flat-holdings-at-salar-de-rincon.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/630-tsx/lac/125564-lithium-americas-reports-second-quarter-2022-results.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2009-tsx-venture/agld/125432-austral-gold-reports-encouraging-results-at-casposo.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1626-tsx-venture/tnr/125371-tnr-gold-monetizes-royalty-holding-on-mariana-lithium-by-partial-nsr-sale-to-lithium-royalty-corp.html
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Novedades en proyectos y operaciones regionales1

1Las 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 29/07/2022

29-07-2022 Starcore International Mines

La compañía ha presentado los resultados correspondientes al cierre del ejercicio del 30 de abril de 2022 para la compañía
y sus operaciones mineras en Querétaro, México. Entre los aspectos financieros destacados para el año que termina, se
encuentra: que efectivo disponible es de 8,8 millones de dólares y el capital de trabajo de 9,1 millones de dólares al 30 de
abril de 2022. En tanto que las ventas de oro y plata ascienden a 25,7 millones de dólares
Más Información

27-07-2022 Sierra Metals   

Sierra Metals anuncia los resultados de producción del segundo trimestre de 2022. Los resultados provienen de las tres
minas subterráneas de Sierra Metals en América Latina: La mina polimetálica Yauricocha en Perú, y las minas de cobre
Bolívar, y plata Cusi en México. En Bolívar se destaca una producción consolidada de cobre equivalente de 17,8 millones de
libras, un aumento del 12% con respecto al primer trimestre de 2022. Y una producción diaria promedio de 2.930
toneladas, que equivale a un aumento del 37% desde el primer trimestre de 2022.
Más Información

28-07-2022 Imperial Mining

Imperial Mining Group Ltd. se complace en anunciar que ha presentado un informe técnico que detalla la Evaluación
Económica Preliminar del Proyecto de Escandio-Tierras Raras de Cráter Lake al este de Schefferville, Quebec. La
producción total de metal extraído a lo largo de una vida mineramínima de 25 años, basada en la actual base de recursos,
se espera que sea de 110 t de Sc2O3, 57.298 t de aleación maestra de ScAl, y 23.578 t de concentrado de hidróxido de
REE. Los ingresos brutos de metal de los minerales producidos en la operación, ascienden a 15.200 millones de dólares
durante la vida de la operación.
Más Información

25-07-2022 Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. anuncia la finalización de su programa de prospección inicial en su proyecto de litio Jarnet, de su
propiedad, en la región de la Bahía de St. James. El programa, asistido por un helicóptero, tuvo éxito en un cinturón que
contiene enjambres de diques de pegmatita no mapeados previamente en el área de exploración norte. Los diques de
pegmatita son la principal unidad de hospedaje del litio. Patriot Metals ha tenido un éxito significativo en las pruebas de
perforación de los diques de pegmatita en su proyecto Corvette, que es adyacente al proyecto Jarnet de Arbor.
Más Información

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo1

25-07-2022 Aclara Resources     

Aclara Resources Inc. se complace en anunciar los resultados de las perforaciones completadas sobre Alexandra Poniente,
una nueva área de exploración dentro del Proyecto Módulo Penco ubicado a 15 km de Concepción, Chile. El programa de
pozos tuvo éxito en: confirmar la hipótesis de que Alexandra Poniente es una extensión de la mineralización de Alexandra
Oriente; extender la mineralización conocida con leyes y espesores similares al norte y al oeste de Alexandra Poniente;
ampliar la profundidad de lamineralización conocida en el centro; y confirmar la continuidad y el espesor del yacimiento de
Alexandra Poniente.
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/426-tsx/sam/125580-starcore-reports-year-end-2022-results.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/963-tsx/smt/125476-sierra-metals-reports-second-quarter-2022-production-results.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2496-tsx-venture/ipg/125573-imperial-mining-files-preliminary-economic-assessment-technical-report-for-the-crater-lake-project-on-sedar.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2777-tsx-venture/abr/125335-arbor-metals-discovers-pegmatite-dykes-at-jarnet-lithium-project-james-bay-quebec-canada.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3072-tsx/ara/125379-aclara-provides-brownfield-exploration-results.html

