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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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20-05-2022 Golden Arrow Resources.

La Compañía anuncia que culminó su primer programa de perforación en el proyecto de oro y plata La Libanesa
en la provincia de Santa Cruz (ver comunicado de prensa del 24 de marzo de 2022). Se perforaron
aproximadamente 1.700 metros de sondeos de tipo DDH que van de 75 a 250 metros de profundidad, probando
los prospectos Cerro Redondo y Lagunita. Los resultados finales de elementos múltiples están pendientes y la
recopilación e interpretación de datos está en curso. Para su proyecto aurífero Flecha de Oro, se ha iniciado el
primer programa de exploración en Maquinchao, de 2.000 hectáreas en la provincia de Río Negro. Se ha
detectado un sistema epitermal de alta sulfuración con brechas silicificadas de más de un kilómetro con
anomalías de oro, plata y metales bases.
Más Información

13-05-2022 McEwen Mining.

La Compañía informó los resultados del primer trimestre (Q1) para el período finalizado el 31 de marzo del año
2022. La empresa posee una participación del 49% de la Mina San José localizada en la provincia de Santa Cruz.
La producción para este primer trimestre fue de 6.450 Oz de oro y 335.500 Oz de plata que totalizan 10.700 GEO
(Gold Equivalent Ounce ). La producción se vio afectada por ausencia de empleados relacionada por afecciones
COVID-19 lo que resultó en un menor tonelaje producido con respecto a igual trimestre de 2021. La Compañía
anunció para igual trimestre de 2022 los avances en el proyecto Los Azules localizado en la provincia de San
Juan. Como resumen se comunicó que se completó aproximadamente 5.340 metros de perforación distribuidos
en diez sondeos. Las tazas de perforación se están viendo afectadas por la falta de equipos y al igual que en San
José existió una disminución en la taza de avance de explotación debido a las afecciones de COVID-19. McEwen
Copper invirtió US$$9,8 millones en el primer trimestre para avanzar en el proyecto Los Azules.
Más Información

19-05-2022 NGEx Minerals.

La empresa se encuentra evaluando los resultados de su programa de perforación en el proyecto de cobre y oro
Valle Ancho en la provincia de Catamarca, que culminó en marzo de 2022. La Compañía enfocó su programa de
perforación inaugural en tres objetivos de alta prioridad y completó 3.060 m de perforación diamantina en 8
pozos, lo que resultó en el descubrimiento de un nuevo sistema de pórfido de cobre y oro en el objetivo La
Quebrada y la expansión de la zona de óxido de oro cercano a la superficie en el objetivo Nordin.
Más Información

19-05-2022 Arena Minerals Inc.

La Compañía anuncia que está en marcha la construcción de estanques de evaporación en su proyecto Sal de la
Puna ubicado en la cuenca Pastos Grandes dentro de la provincia de Salta. El sistema piloto de evaporación
cubrirá un total de 10.000 m2 y está diseñado para producir >35 % de cloruro de litio (“LiCl”) (6% de litio) a partir
de salmuera cruda.
Más Información

18-05-2022 Patagonia Gold.

La empresa anuncia que ha finalizado la primera fase de perforación DDH en su propiedad Tornado y Huracán en
el Macizo del Deseado en la provincia de Santa Cruz. Se ha comprobado mineralización de hasta 0,59 g/t de oro
en 8,8 metros de perforación. Se detectó la existencia de un sistema de brechas hidrotermales silicificadas y
oxidadas en la estructura denominada como Camino. El programa fue diseñado para comprobar mineralización
lindante al sur con la propiedad Cerro Negro.
Más Información
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GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre se mostró muy inestable esta semana y cotiza
a US$ 4,298 por libra en la apertura del viernes, recuperando así un
4,6% respecto del viernes anterior.

Como dato positivo para los precios de los metales en general, y
del cobre en particular, la ola de contagios por COVID 19 en China
parece haber dado una tregua, por lo que las medidas de
confinamiento se han relajado. Ello ha generado expectativas de
recuperación de la demanda de cobre del principal consumidor
mundial del metal rojo.

Por otro lado, en EE.UU., el presidente de la FED, Jerome Powell,
informó esta semana, que la institución realizará los ajustes
necesarios en la tasa de interés hasta lograr su objetivo de
contener la creciente inflación.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

FASTMARKETS MB LITHIUM CARBONATE: MIN 99.5% LI2CO3 BATTERY 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 22,03 la onza, mostrando una

suba de 5,7% con respecto al viernes anterior.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 83,81 luego de que el viernes
anterior haya alcanzado un valor de 87,53. Dicho cociente
presentó una marcada caída de -4,3% como consecuencia de una
mayor apreciación de a plata con respecto a la del oro (5,7% y
1,2% respectivamente). Este indicador representa el valor relativo
de los metales y esta dinámica indica que la plata se apreció
relativamente al oro en esta semana, revirtiendo la tendencia
alcista de este indicador en las semanas previas.

En China, los precios en el complejo del litio se mantuvieron
estables esta semana, en el marco de un mercado calmo. Sin
embargo, han comenzado a vislumbrarse en algunos
participantes, expectativas de un alza en los precios.

En el mercado marítimo asiático, por su parte, los precios del
hidróxido de litio de grado batería subieron, producto de una
escasez sostenida en el suministro al contado, que fue
acompañada por una demanda firme. Por otro lado, y al contrario
de esta tendencia, los precios del carbonato de litio de grado
batería disminuyeron.

Finalmente, en Europa y EE.UU., los precios al contado en el
complejo del litio mostraron cierta estabilidad.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.846,30 la onza, de

esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal

positiva de 1,2%, de viernes a viernes, revirtiendo parcialmente la

caída de 3,2% de la semana anterior.

Esta tendencia de caída en la que se encontraba el oro parece

haberse revertido a partir de una fuerte suba desde el martes,

marcando un pico semanal en el viernes. El alza es coincidente

con la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro

norteamericano (principalmente a 10 años). Esto es impulsado

principalmente por las expectativas de caída en el PBI de EE UU.

generadas a partir de los rendimientos negativos de las principales

firmas de comercio minorista que son indicadores por su

tendencia procíclica. De esta forma, se revierte la apreciación del

dólar estadounidense por la suba de tasas de referencia.

(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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