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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 05/08/22

04/08/22 McEwen Copper Inc.

La compañía anuncia los resultados de su programa de perforación en curso para su proyecto Los Azules, el programa cuenta con
tres objetivos importantes: mejorar la confianza en el recurso al convertir los recursos minerales Inferidos a la categoría Indicada;
avanzar en el proyecto con perforaciones metalúrgicas, hidrológicas y geotécnicas; comprobar los límites de la extensión en
profundidad de la mineralización de grado superior. Los resultados de este programa de perforación se utilizarán para actualizar la
PEA (Evaluación Económica Preliminar) de Los Azules de 2017. La versión actualizada se lanzará en el primer trimestre de 2023. De
acuerdo al análisis de la compañía, la oportunidad de expandir el depósito en profundidad permanece abierta para realizar más
pruebas. Si bien la profundidad media de los pozos de perforación dentro de la base de datos de recursos de Los Azules es de 175
metros (m), no es raro que la mineralización del pórfido de cobre se extienda mucho más allá de un kilómetro o más de profundidad.
Más Información

03/08/22 Golden Minerals

Golden Minerals anuncia los resultados de los primero 10 sondeos de su programa de perforación (DDH) que totalizan 22 pozos,
todos ellos en la propiedad Sarita Este en la provincia de Salta. El objetivo de los sondeos fue continuar obteniendo información
sobre el área de alteración epitermal ‘Sisco’ que fue perforado durante la campaña 2021 como parte de un acuerdo de opción con
Cascadero Copper Corp. Los resultados de perforación del la campaña 2021 fueron informados en enero de 2022 (Ver informe). La
perforación en Sico dio seguimiento a los resultados positivos informados del pozo SE21008 a principios de 2022, que interceptó 9,9
m con una ley de 1,91 g/t Au y 5,0 g/t Ag desde una profundidad de 16,4 m.
Más Información

03/08/22 AbraSilver Resource Corp. 

La empresa anuncia el descubrimiento de una nueva zona de mineralización de plata de alta ley subsuperficial, se localiza a 500
metros al suroeste de la zona denominada “Oculto” en su propiedad Diablillos en la provincia de Salta. El sondeo DDH 22-019
interceptó un intervalo de alto grado de 87 metros a 357 g/t AgEq (5,1 g/t AuEq - compuesto por 346 g/t Ag y 0,15 g/t Au) en óxidos
que comienzan a una profundidad de fondo de pozo de solo 89 metros. Esta perforación incluía un intervalo de 22 metros con una ley
de 1.033 g/t AgEq (14,8 g/t AuEq – compuesto por 1.015 g/t Ag 0,27 g/t Au).
Más Información

03/08/22 Mineros SA.

La compañía informa sus resultados financieros y operativos correspondientes al trimestre finalizado el 30 de junio de 2022, para su
proyecto Gualcamayo. Se planea completar 17.000 metros de perforación diamantina y de circulación reversa cerca de las
operaciones mineras existentes. El objetivo de esta campaña es mejorar los recursos minerales, proporcionar material para trabajos
de prueba metalúrgica, expansión de recursos y evaluación del oro remanente en las pilas de lixiviación. Proyecto Carbonatos
Profundos, Argentina: En el primer trimestre de 2022 Mineros anunció planes para realizar un programa de perforación diamantina
de 7.750 metros con el objetivo de expandir los recursos minerales actuales en el depósito Rodado. La compañía informó que se
perforó un total de 3.050 metros en la primera mitad de 2022 y está reevaluando los planes para la próxima etapa de perforación. Se
están realizando trabajos de prueba metalúrgicos para respaldar el avance del Proyecto de Carbonatos Profundos. La Compañía
espera utilizar los resultados preliminares del trabajo de prueba para determinar si seguirá adelante con una evaluación económica
preliminar ("PEA") con respecto al Proyecto de Carbonatos Profundos.
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/951-tsx/mux/125815-mcewen-copper-los-azules-progress-report-4.html
https://www.goldenminerals.com/news/golden-minerals-drills-high-grade-gold-mineralization-in-initial-drilling-at-the-sarita-este-project
https://goldenminerals.com/news/golden-minerals-drills-525m-grading-149-gt-au-at-sarita-este-prospect-in-argentina
http://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-discovers-new-near-surface-high-grade-silver-zone-at-diablillos-intersects-357-gt-ageq-51-gt-aueq-over-87-metres
https://mineros.com.co/en/News-Releases/mineros-reports-second-quarter-2022-financial-and-operational-results
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Novedades en proyectos y operaciones regionales1

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 29/07/22

04/08/22

La compañía informa los resultados de análisis de once nuevas trincheras excavadas inmediatamente al oeste de la zona Machichie
Main (previamente perforada), dentro del distrito aurífero Cuiú Cuiú ubicado al norte de Brasil. El objetivo Machichie está ubicado
500 m al noroeste del depósito de oro MG. La perforación anterior en la zona principal de Machichie identificó una zona mineralizada
persistente que tiene una tendencia Este con buzamiento hacia el Norte. Consta de una zona central de alta ley rodeada por una
envoltura de alteración de baja ley.
Más Información

02/08/22 Torq Resources Inc.

Torq Resources Inc. informa que ha identificado nuevos objetivos para ampliar el conocimiento de su proyectoMargarita localizado al
norte de Chile, cercano a la localidad de Copiapó. Los objetivos Remolino y Cototuda en el proyecto Margarita, se han definido en
base a características geológicas, geoquímicas y geofísicas, similares a las observadas en el pozo de perforación de descubrimiento
22MAR-013R, en la falla 13, que interceptó 90 metros (m) de 0,94% de cobre y 0,84 g/t de oro.
Más Información

Cabral Gold Inc.

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

04/08/22

La compañía iinforma resultados de ensayos de muestras tomadas de la propiedad Lithium Butte en el condado de Juab, Utah, USA,
que muestran concentraciones significativas de berilio con valores de hasta 4.810 ppm. La propiedad Lithium Butte está ubicada en la
provincia geológica Basin and Range del centro-oeste de Utah y se interpreta como significativamente prospectiva para la
mineralización de litio (Li) y berilio (Be) alojados en unidades de brechas de toba volcánica arcillosa.
Más Información

03/08/22 Eagle Plains Resources

Eagle Plains Resources informa que ha movilizado personal para comenzar el trabajo de campo en su propiedad Adamant , de la que
posee el 100%. La propiedad se ubicada a 80 km al NE de Revelstoke, Columbia Británica, tiene 9.461 has y alberga mineralización de
elementos de tierras raras ("REE") en sistemas de diques de sienita y carbonatita, que son numerosos y están muy extendidos en
una longitud de mineralización de aproximadamente 25 km.
Más Información

Rockland Resources Ltd. 

03/08/22 Sanu Gold Corporation

La empresa anuncia los resultados de un programa de perforación completado recientemente en su proyecto Diana, en Guinea, que
describió 14 km de importantes anomalías de oro en el lecho rocoso y comienza su programa inicial de perforación RC en objetivos de
alta prioridad. Los trabajos locales a lo largo de esta dirección, produjeron oro de alta ley a partir de muestras de fragmentos de roca,
incluidos: 7,41 g/t, 6,10 g/t, 4,48 g/t, 3,18 g/t y 3,35 g/t Au. Los resultados de barreno arrojaron muestras de saprolito aurífero de alta
ley que incluyen 2,71 g/t obtenidas a unos 350 metros al sur del tajo de trabajo principal.
Más Información

https://cabralgold.com/cabral-gold-identifies-new-area-of-extensive-gold-mineralization-west-of-machichie-main-zone-cuiu-cuiu-gold-district/
https://torqresources.com/news-media/news/2022/torq-identifies-new-targets-to-expand-on-the-discovery-at-the-margarita-iron-oxide-copper-gold-project/
https://www.rocklandresources.com/latest
https://www.eagleplains.com/news/fieldwork-commences-eagle-plains%E2%80%99-adamant-ree-project
https://sanugoldcorp.com/news/sanu-auger-drilling-outlines-14km-of-gold-in-bedrock-anomalies/

