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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.

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

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 22/04/2022

SEMANA 08/04/2022

20-04-2022 Filo Mining.

La Compañía anuncia los resultados actualizados de tres de sus perforaciones de su actual Fase de exploración.
Como ejemplo de los excelentes resultados se da a conocer los valores del sondaje FSDH058, que arrojó 1251,5
metros con 0,91% CuEq desde una profundidad de 100 metros. Estos resultados definen una continuidad de
fuerte mineralización, como así también los dos restantes sondajes permitieron descubrir un sistema de brecha
hacia el norte que podrá expandir de forma significante la extensión conocida del yacimiento.
Más Información

05-04-2022 Silver Sands Resources Corp.

La empresa anuncia el comienzo de su programa de exploración Fase IV en su Proyecto Virginia Silver en la
provincia de Santa Cruz. Los objetivos del programa de perforación de 1.500 metros de perforación son el de
amplía el programa de perforación en Ely Central y Ely North que permita establecer un mayor volumen de onzas
adicionales para realizar el calculo de recursos minerales potenciales.
Más Información

20-04-2022 Origen Resources Inc. 

La empresa anuncia que ha dado inicio a su programa prospectivo en el proyecto Los Sapitos en la provincia de
San Juan. El programa tiene como objetivo realizar un muestreo representativo de salmueras y arcillas en las
inmediaciones al salar Los Sapitos. Así también se pretende realizar un relevamiento de campo para programar
futuras campañas de geofísica.
Más Información

19-04-2022 Cerrado Gold Inc.

La Compañía comunica que se encuentran disponibles los resultados operativos y financieros del cuarto
trimestres del 2021 (T4/21). Este informe representa el primer trimestres posterior a la finalización de la
restructuración operativa de su mina “Minera Don Nicolás”. Entre los principales ítems, se tiene que el cuarto
trimestre marco un récord en la producción de oro (15008 Oz), con una mejora interanual del 155% y un fuerte
margen operativo.
Más Información

11-04-2022 AbraSilver Resource Corp.

La empresa anuncia los resultados de los ensayos realizados en tres de sus sondeos (DDH) en su Fase II de
exploración para su proyecto Diablillos en la provincia de Salta. Las muestras del sondaje DDH-22-004 intersecó
los mayores valores registrados al momento, valores de 301 g/t de AgEq que incluyeron 1029 g/t AgEq en la Zona
Tesoro. Se anuncia que todos los datos que se están recopilando formaran parte del informe de actualización de
recursos minerales, el cual tiene como fecha programada para el tercer trimestres.
Más Información

11-04-2022 Arena Minerals Inc.

La Compañía anuncia que se ha completado su primer pozo de diamantina en su proyecto Sal de la Puna,
localizado en la cuenca pastos Grandes en Salta. Se logró llegar a 646 metros de profundidad y los resultados
arrojaron un promedio para toda la columna de 496 miligramos por litros de Litio.
Más Información

https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-252m-at-0-91-cueq-includin-122595/
https://www.silversandscorp.com/latest
https://origenresources.com/origen-commences-exploration-at-the-los-sapitos-lithium-project-in-argentina/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_58d55a5b7b9d437db872b479a0674f8c.pdf
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-reports-best-intercept-to-date-from-current-drill-program-at-diablillos-140-metres-grading-301-gt-ageq-43-gt-aueq
https://arenaminerals.com/arena-minerals-drills-300-metre-gravel-aquifer-averaging-503-mg-l-lithium-at-sal-de-la-puna-project-mobilizes-additional-drill-rigs/
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre sigue mostrándose volátil, pero esta semana la

tendencia observada fue a la baja y cotiza, en la apertura del

viernes, a US$ 4,64 por libra. A pesar de que los datos publicados

esta semana en China marcan un crecimiento de su PBI mayor al

esperado, se espera una desaceleración de su economía debido a

la ola de contagios por COVID 19, que genera inconvenientes

logísticos por las medidas sanitarias aplicadas, lo que podría

afectar negativamente la demanda de cobre. Por otro lado, crecen

las expectativas de que la FED realice un ajuste en la política

monetaria mayor al esperado en su reunión de mayo próximo,

debido al aumento del dólar, que parecería no dar tregua.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 

GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera

El precio de la plata alcanzó los US$ 24,35 la onza, mostrando una

caída del 5,1% este viernes con respecto al jueves anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 79,75 luego de que la

semana anterior haya alcanzado un valor de 76,80, tuvo una suba

de 3,9% como consecuencia de la mayor depreciación de la plata

(5,1%) con respecto al oro (1,5%).

Este indicador representa el valor relativo de los metales, la

dinámica indica que la plata se depreció relativamente mas con

respecto al oro en esta semana.

En China, los precios del litio se mostraron a la baja esta semana,

ya que la demanda se redujo significativamente como resultado

de la menor producción de vehículos eléctricos, de empresas

como Tesla o Volskwagen, que debieron realizar forzados ajustes

como consecuencia del bloqueo por los nuevos casos de Covid-19

en el país.

Por su parte, los altos precios del litio transportado por vía

marítima se suavizaron como consecuencia de la corrección que

se realizó en el mercado chino.

En Europa y EE.UU., los precios al contado en el complejo del litio

se mantuvieron estables, con los compradores resistiendo

cualquier movimiento alcista y consumiendo sus existencias.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.942 la onza, de esta

forma, mostró este viernes una variación intersemanal negativa de

1,5%, retomando su tendencia bajista luego de que las semanas

anteriores mostraran un aumento.

En el mercado se observa un fortalecimiento del dólar y un

aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro que restaron

atractivo al lingote, esto en un contexto donde los inversores se

encuentran a la expectativa de los datos de empleo próximos a

publicarse en EE.UU..

(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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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

