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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.
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Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 22/07/2022

SEMANA 15/07/2022

20-07-2022 Aldebaran Resources Inc.

Aldebaran Resources Inc. se complace en anunciar una colocación privada sin intermediarios de 10.296.000 dólares
canadienses por parte de una subsidiaria de propiedad total de South32 Limited ("South32"), para avanzar en el
proyecto de cobre-oro Altar en San Juan. Tras el cierre de la Colocación Privada, South32 poseerá aproximadamente el
9,9% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Aldebaran sobre una base no diluida. La empresa utilizará
los ingresos de la inversión estratégica para financiar las actividades de exploración en Altar.
Más Información

11-07-2022 Fortuna Silver Mines Inc. 

Fortuna Silver Mines Inc. anuncia que la producción de oro se encuentra dentro de los márgenes establecidos, con un
aumento del 49 por ciento respecto al año pasado, alcanzando las 29.016 onzas. La mayor producción de oro se
explica por un aumento en el rendimiento de los circuitos de trituración y apilamiento. La operación continúa brindando
un sólido desempeño alineado con lo esperado para este año, los primeros seis meses de 2022 la producción de oro
llegó 59.084 onzas.

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

21-07-2022 Silver Sands Resources Corp.

La compañía se complace en informar los resultados de la campaña de perforación de diamantina que constó de 1.362
m perforados en 12 pozos, en el proyecto Virginia Silver ("Virginia"), ubicado en la provincia de Santa Cruz. Las
perforaciones diamantinas realizadas en Margarita y Ely Central continúan mostrando el fuerte potencial de una nueva
mineralización significativa fuera del área de recursos actual. Entre los resultados se destacan 720 g/t de plata en 4,85
metros y 124 g/t de plata en 11,95 metros en Virginia.
Más Información

19-07-2022 Alpha Lithium Corporation

Alpha Lithium Corporation se complace en anunciar que ha contratado a Imec Ingeniería 360°, una empresa
especializada, para llevar a cabo la ingeniería de detalle de una planta piloto de litio que se ubicará en uno de los
principales activos de la compañía, Salar de Tolillar, en la provincia de Salta. Además, la compañía ha emprendido un
proceso de licitación para elaborar una Evaluación Económica Preliminar ("PEA") sobre una instalación de producción
comercial capaz de producir hasta 40.000 toneladas al año de carbonato de litio de alta pureza.
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2655-tsx-venture/alde/125137-aldebaran-announces-c-10-3-million-strategic-investment-by-south32.html
https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-reports-solid-production-of-96-712-gold-equivalent-ounces-for-the-second-quarter-of-2022/
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/2771-cse/sand/125188-silver-sands-resources-returns-720-g-t-silver-over-4-85-metres-and-124-g-t-silver-over-11-95-metres-at-virginia.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1894-tsx-venture/alli/125048-alpha-lithium-advances-towards-40-000-tonne-per-year-lithium-carbonate-plant-in-argentina.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 22/07/2022

21-07-2022 Moneta Gold Inc.

Moneta Gold Inc. se complace en anunciar los resultados de los análisis de siete (7) pozos en el depósito de oro Westaway,
en el proyecto Tower Gold, situado a 100 kilómetros ("km") al este de Timmins, Ontario, Estados Unidos. Las perforaciones
se llevaron a cabo como parte del actual programa de perforación de relleno y actualización de recursos de 70.000 m en la
estimación de recursos minerales recientemente anunciada de 4,3 millones ("M") de onzas ("oz") de oro ("Au") indicado y
7,5 Moz de Au inferido en el proyecto Tower Gold.
Más Información

21-07-2022 Cabral Gold Inc.

Cabral Gold Inc. se complace en proporcionar los resultados de los ensayos de nueve pozos adicionales de RC, que fueron
perforados para evaluar el manto de oro en recientemente identificado en el objetivo PDM, dentro del Distrito de Oro de
Cuiú Cuiú, en el norte de Brasil. El RC310 arrojó los siguientes intervalos mineralizados: 13,0m a 0,3 g/t de oro desde la
superficie en material oxidado y meteorizado 13,0m a 4,6 g/t de oro desde 25,0m en material oxidado, incluyendo 1,0m a
49,2 g/t de oro desde 34,0m. Por otro lado, RC313 devolvió 17,0 m @ 1,1 g/t de oro desde la superficie en material oxidado
y meteorizado.
Más Información

21-07-2022 Integra Resources

La compañía se complace en anunciar los resultados de las perforaciones realizadas en el proyecto DeLamar, situado en el
suroeste de Idaho, Estados Unidos. Los resultados de las perforaciones anunciadas hoy incluyen largos recorridos de
fuertemineralización en DeLamar, incluyendomúltiples hallazgos de alta ley de plata.
El pozo IDM-22-207 amplió en 30 m la mineralización por debajo de los recursos restringidos del pozo del Estudio de
Prefactibilidad ("PFS") y el pozo IDM-22-206 demostró el potencial de recursos en las pilas históricas y el relleno del
proyecto.
Más Información

21-07-2022 Pan American Silver Corp.

Pan American Silver Corp. publicó los resultados de 22 nuevos pozos que suman un total de 18.071 metros que
demuestran aún más el tamaño y la calidad de la mineralización en el proyecto La Colorada, en México. El pozo de relleno
D-96-03-22, en la parte occidental del yacimiento, contiene una extensa zona de mineralización de sulfuros de plata y
metales básicos de alta ley con una interceptación de 295,5 metros con 234 g/t de Ag, 6,36% de Pb y 5,72% de Zn,
incluidos 97,0 metros con 654 g/t de Ag, 15,35% de Pb y 11,38% de Zn.
Más Información

Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo1

20-07-2022 Solaris Resources Inc.

Solaris Resources Inc. se complace en informar de los resultados de los análisis de una serie de pozos destinados a hacer
crecer su proyecto Warintza en el sureste de Ecuador. Las perforaciones adicionales han ampliado la extensión noreste del
"pozo inicial indicativo", estimado recientemente en 180 Mt con 0,82% de CuEq1 (indicado) y 107 Mt con 0,73% de CuEq1
(inferido) dentro de la estimación de recursos minerales de Warintza. Esta zona se caracteriza por una mineralización de
alta ley cerca de la superficie y sigue abierta a un mayor crecimiento con perforaciones de seguimiento y de ampliación en
curso.
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1594-tsx/me/125166-moneta-intersects-significant-gold-mineralization-and-confirms-continuity-from-infill-drilling-on-the-westaway-deposit-at-the-tower-gold-project.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2391-tsx-venture/cbr/125164-cabral-gold-drills-13-0m-4-6-g-t-gold-including-1-0m-49-2-g-t-gold-within-gold-in-oxide-blanket-at-the-pdm-target-cuiu-cuiu-district.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2170-tsx-venture/itr/125165-integra-intersects-2-26-g-t-aueq-over-102-m-at-sullivan-gulch-including-1-30-g-t-au-and-2-718-g-t-ag-36-28-g-t-aueq-over-1-53-m.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/888-tsx/paas/125162-pan-american-silver-drills-highest-grade-intercept-to-date-on-the-la-colorada-skarn-project.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2819-tsx/sls/125107-solaris-reports-230m-of-1-02-cueq-within-472m-of-0-76-cueq-from-surface-expanding-northeast-extension-of-indicative-starter-pit.html

