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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1Las novedades aquí presentadas constituyen hechos relevantes relacionados con los proyectos argentinos, los cuales pueden incluir: hallazgos, resultados
exploratorios de prospectos y proyectos iniciales, avances en estudios de prefactibilidad o factibilidad, reportes sobre construcción de proyectos, y
operaciones a nivel empresarial; en general, hechos que puedan significar avances o postergaciones en el desarrollo de la cartera local de proyectos y en el
inicio productivo de los mismos. La fuente de la información son las publicaciones oficiales de las compañías operadoras y es responsabilidad de las mismas.
La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra.

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 14/05/2021 

10-05-2021 McEwen Mining Inc. 

Informa sobre los resultados de exploración en la mina de oro y plata San José, en santa Cruz, de la cual poseen
el 49%, señalan que, en el primer trimestre, se completaron 1.396 m de perforación en las vetas Escondida y
Telken. Destacan un intercepto de 2 metros con un contenido de 62,5 g/t de oro y 5.571 g/t de plata. La
perforación continuará durante el segundo trimestre con 1.000 m previstos para la delineación de recursos en la
veta Escondida.
https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2021/McEwen-Mining-Reports-Upbeat-
Exploration--Delineation-Results/default.aspx

12-05-2021 Minsud Resources Corp. 

Anuncia el inicio de la Fase 3 del programa de perforación en el proyecto “Chita Valley”, en la provincia de San
Juan, Argentina. El programa comprende un total de 6.100 m, distribuidos en 24 pozos, y busca para probar la
zona de oxidación con Au-Ag en el área de Chinchillones a niveles más superficiales; mientras que, con
perforaciones más profundas, probarían el complejo polimetálico y de pórfidos de Chita.
https://www.minsud.com/news/minsud-commences-phase-3-drilling-at-chita-valley-project-san-juan-argentina

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 07/05/2021 

03-05-2021 AbraSilver Resource Corp.

Anuncia resultados geoquímicos del programa de perforación en el proyecto de plata y oro Diablillos, en Salta.
Destacan un intercepto de 75 metros con 2,24 g/t de oro y 166,7 g/t de plata desde 208 a 283 metros de
profundidad. Según la compañía, con las perforaciones realizadas hasta ahora, podrán realizar una estimación
de recursos indicados en la zona de plata y oro de alta ley de esta área.
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-reports-new-high-grade-silver-gold-intercepts-at-diablillos-including-75-metres-
at-335-gt-silver-equivalent-45-gt-gold-equivalent

03-05-2021 Cerrado Gold Inc.

Informa resultados de producción para el primer trimestre de 2021 de la mina Don Nicolás, en Santa Cruz.
Destacan que la producción de oro reportada fue de 7.485 onzas, con una mejora del 45% sobre la producción del
cuarto trimestre de 2020 de 5.168 onzas de oro.
https://c0fa6392-d308-44dd-a6f0-35d71f381b56.filesusr.com/ugd/c9f131_8b7cbc1c26004fc0b6cb4b9073df4481.pdf

06-05-2021 SSR Mining Inc. 

Publica resultados del primer trimestre del año y resaltan un sólido rendimiento operativo en las cuatro
operaciones a nivel global. Particularmente en la provincia de Jujuy, Puna Operation (Pirquitas-Chinchillas),
produjo 1,8 millones de onzas de plata con ingresos que aumentaron un 92% en comparación con el primer
trimestre de 2020, debido a un aumento del 49% en el precio promedio de la plata.
http://s22.q4cdn.com/546540291/files/doc_news/2021/SSR-Mining-Reports-First-Quarter-2021-Results.pdf

13-05-2021 Filo Mining Corp. 

Informa el descubrimiento de una nueva e importante zona de mineralización de cobre, oro y plata en el proyecto
Filo del Sol, en San Juan. Uno de los sondeos ha devuelto la intersección de alta ley más larga hasta la fecha en lo
que la compañía interpreta como una de las zonas de alimentación de la mineralización. Afirman que el programa
de perforación ha conseguido ampliar el yacimiento 1.000 m hacia el norte y 250 m hacia el este, y sigue abierto
en estas dos direcciones, como así también en profundidad.
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-858m-at-1-80-cueq-discovers-122577/



ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El cobre inició la semana con un precio histórico de USD 4,86
por libra, para luego comenzar un proceso de descenso hasta
alcanzar los USD 4,63 por libra. Esta presión a la baja está
directamente relacionada con las economías de EE.UU y China.
En EE.UU., según datos publicados recientemente, los precios
al consumidor están creciendo a un ritmo que no se observaba
desde hace 12 años, lo que genera presiones inflacionarias y
genera preocupación por las políticas que podría disponer la
Reserva Federal. Por su parte en China, existe una
preocupación por la desaceleración de la actividad crediticia
del sistema financiero chino y por las declaraciones del
gobierno de una posible intervención en el mercado de
materias primas para controlar el aumento de precios.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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Por su parte, el precio de la plata se ubicó en US$ 27,23 la
onza, una disminución porcentual de 0,5% con respecto al
viernes anterior. No obstante, durante la semana el precio
registró movimientos levemente inferiores a los valores más
altos del mes.

Este viernes el ratio oro/plata se ubicó en 67,33 luego de varias
semanas estabilizado en torno a 70.

En el corto plazo, el mercado estima que las tasas continuaran
bajas y que el dólar seguirá depreciándose, bajo este contexto,
las perspectivas para los metales preciosos, como la plata, son
positivas.

Debido a la escasez de oferta, el precio del hidróxido de litio de
grado batería en China sostuvo su tendencia al alza, y con ello
continuó reduciendo su brecha con el carbonato de litio. Este
último ha mantenido, desde diciembre de 2020, una prima
sobre el hidróxido de litio de grado equivalente en el país
asiático debido a la sólida demanda de la batería de fosfato de
hierro y litio (LFP).

Por su parte, en el mercado marítimo asiático, los precios tanto
del hidróxido como del carbonato de litio también aumentaron
en medio de una escasa disponibilidad de material y una
demanda que se mantiene constante.

14 de mayo de 2021 

El precio del oro alcanzó los US$ 1.833,5 la onza el último día
de la semana, esto representa una variación del 0,7% con
respecto al viernes de la semana anterior. El metal dorado
sigue con una tendencia alcista como consecuencia de que los
inversores busquen refugio en este activo ante un escenario
con incertidumbre donde las variantes del Covid-19 están
propagándose en países como India y Brasil con el riesgo de
que exceda las fronteras.

Sumado a esto, el valor del dólar se encuentra en descenso, lo
que en conjunto con las bajas tasas de interés en EE.UU. con
aumentos de la inflación por encima de lo previsto según los
últimos datos difundidos, preocupan al mercado y potencian la
compra de metales preciosos.

(1) Es un precio de referencia relevado semanalmente por Fastmarkets, proveedor del precio de Hidróxido de Litio que se considerará para establecer contratos en LME a 
partir de 2021

(*) Precio promedio acumulado al mismo día del respectivo año
La información aquí contenida se expone a título meramente informativo en base a múltiples fuentes y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, 
oferta, solicitud u obligación por parte de la Secretaría de Minería para llevar a cabo operación o transacción alguna en los mercados de referencia
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