
05-10-2020 Turmalina Metals Corp.

anuncia resultados de la fase 2 de perforación en el proyecto San Francisco, en San Juan. Hasta la fecha se
han completado 17 taladros por un total de 4.855m y se han intersectado amplios intervalos de
mineralización de oro, plata y cobre en las brechas. Además, los resultados les permiten comprobar el
modelo geológico planteado para continuar con la exploración.
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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

SEMANA PREVIA 9/10/2020 

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 escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra.

SEMANA 16/10/2020 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

07-10-2020 Yamana Gold Inc.

Adelantó resultados del tercer trimestre del año, informando que la operación en la mina Cerro Moro de
Santa Cruz, ha vuelto a la expectativa de rendimiento estándar de 1.000 toneladas diarias, con una
tendencia de productividad más alta. Se espera que el aumento de la producción de la mina subterránea de
alta ley Zoe en el cuarto trimestre, resulte en el período con mayor producción del año.

08-10-2020 Patagonia Gold Corp.

Informa que ha recibido un Permiso Ambiental preliminar para retomar las operaciones de minado y
lixiviación en su mina Lomada de Leiva, de la provincia de Santa Cruz, la cual había cesado sus
operaciones en 2018. Se espera que el permiso ambiental definitivo se reciba dentro de los próximos 30
días. La mineralización a la que se apunta para la nueva extracción y procesamiento se produce en la
misma estructura mineralizada que albergó toda la producción anterior de Lomada de Leiva.

13-10-2020 Abraplata Resource Corp.

informa que ha agregado un segundo equipo de perforación en el proyecto Diablillos, de la provincia de
Salta y que, además, expandirá su programa de perforación 2019-2020 de 8.000 m a aproximadamente
13.000 m como consecuencia de los óptimos resultados obtenidos hasta la fecha y para probar otros
objetivos de alta prioridad en el área del proyecto. El segundo equipo de perforación está en el terreno y se
espera que comience las actividades de perforación a finales de la semana.

13-10-2020 Yamana Gold Inc.

Finalmente, la compañía comenzó a operar oficialmente en la Bolsa de Valores de Londres, abriendo al alza
a 472,5 libras esterlinas por acción. Esto tuvo lugar tras haber sido anunciado la semana anterior que las
acciones ordinarias serán admitidas en el segmento de cotización estándar de este mercado.

14-10-2020 Fortuna Silver Mines Inc

informó acerca de los resultados del trimestre, en el proyecto Lindero, ya se han enviado a las trituradoras
682.000 toneladas con un promedio de 0,83 g/t de Au, que contienen 18.200 onzas. La puesta en marcha
de la planta ADR (del inglés Adsorption-Desorption-Recovery) se completó según lo previsto. El sistema de
columnas de carbono está funcionando según la capacidad de diseño y está listo para el primer vertido de
oro en los próximos días.

15-10-2020 Orvana Minerals

La Compañía identificó en el último trimestre un total de 17 nuevos objetivos de oro en el proyecto Taguas,
de San Juan. Esto incluye 9 nuevas áreas y 8 áreas extensivas de mineralización previamente conocida. El
potencial de los nuevos objetivos debe ser comprobado con trabajo de campo adicional que comenzará en
noviembre de 2020. El programa incluye la apertura de accesos, mapeo y muestreo de suelo y rocas.
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Los precios del cobre se mantuvieron estables esta semana,
por encima de los USD 3 por libra.

Esta estabilidad se debió al accionar de ciertas variables que
presionaron los precios al alza, hasta desplazar los efectos
negativos que podrían generarse por la incertidumbre respecto
del creciente aumento de los casos de Covid-19 en Europa, y
por las elecciones, que se prevé serán ajustadas, en Estados
Unidos el 3 de noviembre.

Como variables que impulsan los precios al alza, pueden
mencionarse la recuperación de China y el reciente
debilitamiento del dólar.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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LME FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash
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(1) Es un precio de referencia que aún no se ha oficializado mediante contratos de futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) pero ya se publica. semanalmente

* 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.

El precio del oro continúa oscilando entre zonas de soporte y
resistencia técnicas. Estos vaivenes se atribuyen a las
continuas negociaciones por el paquete de estímulo en
Estados Unidos, sumado al temor a una elección disputada.

Esto no implica que el mercado vaya a mostrar una presión a
la venta, pero sí marca una resistencia de venta cerca del valor
de 1.940 dólares, a medida que la fecha de las elecciones
presidenciales en EE.UU. se aproxime y el dólar
estadounidense se vuelva más volátil.

El ratio precio oro / plata se mantuvo en torno a 78 esta
semana.

El metal experimentó una caída marcada hasta el jueves para
recuperarse durante el viernes y finalizar por encima de los
24,3 dólares por onza.

Al igual que el oro, el precio de la plata se encuentra a la espera
de los resultados de las elecciones norteamericanas donde el
candidato opositor Joe Biden apuesta por las energías
renovables, para las cuales la plata es uno de los principales
insumos.

Luego de los feriados de la semana pasada, en China, cayó el
precio del carbonato de litio para baterías en el mercado
doméstico, rompiendo así con 13 semanas consecutivas de
estabilidad.

También se observaron ligeras caídas en el mercado de
hidróxido de litio, luego de que los productores redujeran las
ofertas para impulsar las ventas.

Por su parte, en Europa y EE.UU., el mercado spot de carbonato
de litio de grado de batería mostró, esta semana, ciertas
tendencias a la baja.
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