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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

SEMANA 14/08/2020 

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 19/03/2021 

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

15-03-2021 Cerrado Gold Inc.

Anuncia los resultados de su primer taladro de una campaña de perforación de 12.000 metros que se está
llevando a cabo en su mina de oro Don Nicolás, en la provincia de Santa Cruz. El objetivo de este programa
es delinear nueva mineralización para sumar a la producción en el corto plazo. La compañía informó que el
intercepto más importante fue de 17 metros de espesor con 17,91 g/t de oro.
https://c0fa6392-d308-44dd-a6f0-35d71f381b56.filesusr.com/ugd/c9f131_2ee9a0948431464eb50f2015ab708ad8.pdf

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 12/03/2021 

08-03-2021 AbraSilver Resource Corp. (anteriormente AbraPlata Resources)

anuncia resultados del programa de perforación en el proyecto de plata y oro Diablillos, en la provincia de
Salta. Se destaca la mineralización de plata intersectada en uno de los taladros, que representa una de las
de mayor ley encontradas en el proyecto hasta la fecha. Informan también, que una vez que se reciban
todos los resultados de las perforaciones del programa de exploración actual, la empresa preparará un
estudio actualizado de la Evaluación Económica Preliminar ("PEA").
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-intersects-substantial-high-grade-near-surface-silver-and-gold-mineralisation-
including-81-metres-grading-541-gt-ageq-721-gt-aueq-at-diablillos

09-03-2021 Patagonia Gold Corp.

anuncia que ha recibido los permisos ambientales definitivos para el desarrollo de sus proyectos Cap-Oeste
(oro-plata) y Lomada de Leiva (Oro) en Santa Cruz. En octubre y noviembre del año pasado habían recibido
los permisos preliminares.
https://patagoniagold.com/investors/news-releases/
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Esta semana el precio del cobre volvió a mostrarse algo
inestable y volátil, cerrando el viernes en un valor cercano a los
USD 4,10 por libra.

La razón principal de este comportamiento, que se mantiene
desde la semana pasada, tuvo su origen en la incertidumbre
que rondaba en los mercados respecto de la evolución futura
de la moneda estadounidense.

En este sentido, el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU.
realizado esta semana no alcanzó para reducir las
expectativas inflacionarias frente al paquete de estímulo fiscal
aprobado por el Congreso de EE.UU.
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El ratio oro plata este viernes registró un valor de 66,36
mostrando un aumento del 0,2%, explicado principalmente por
el repunte en el precio del oro. Sin embargo, desde el comienzo
del año la tendencia del ratio es a la baja, tendiendo al valor
histórico de 60 puntos.

Por su parte el precio de la plata alcanzo los 26,18 dólares la
onza, un leve incremento del 0,3% con respecto al viernes de la
semana anterior. La tendencia al aumento de los rendimientos
sigue presionando el posicionamiento por parte de los
inversores en activos de riesgo, lo que se traduce en un
obstáculo para los precios de los metales industriales, incluida
la plata.

En el mercado asiático, el precio del carbonato de litio de grado
de batería continuó registrando aumentos, mientras que el
crecimiento que se venía observando semanas atrás en el
precio del hidróxido de litio de grado de batería se detuvo.

En Europa y EE.UU. los precios se mantuvieron firmes
apoyados por la escasez de oferta y una demanda que
lentamente continúa creciendo.

Por su parte, los productores de baterías han reportado que se
encuentran operando a plena capacidad debido a que la
demanda se mantiene estable. No obstante, este repunte
generalizado que se observa desde hace varias semanas
consecutivas, parecería estar mostrando signos de
desaceleración.

19 de Marzo de 2021 

El último día de la semana, el oro alcanzó los 1.737,20 dólares
la onza recuperando parcialmente el terreno perdido durante el
mes de marzo. Esto representa una suba de 1,96% respecto al
viernes de la semana anterior y es el segundo precio más alto
en lo que va del mes. Este ligero aumento se fundamenta en la
disminución del valor del dólar y del rendimiento de los bonos
del tesoro de Estados Unidos a 10 años luego de que la FED
haya reafirmado la continuidad de la política monetaria flexible.
No obstante, este anuncio fue tomado con cautela por los
mercados, por las expectativas de que aumenten las tasas de
interés en cuanto la inflación se empiece a acelerar. Esta
situación podría mantener la tendencia bajista para los
metales preciosos, en el corto plazo.

(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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