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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 21/01/2022

SEMANA 14/01/2022

20-01-2022 AbraSilver Resoruce Corp.

La Compañía continua actualizando los datos e información de su fase de perforación que se encuentra en curso
en su propiedad de Diablillos en la provincia de Salta. Las perforaciones que se informan se localizan en zonas
claves para la Compañía, Zona Noreste y Zona Aurífera poco profunda. Los resultados determinan una zona de
óxido de oro de alta ley (Zona Noreste ) lo que confirma la extensión del sistema Oculto fuera del límite de tajo
abierto de 2021. Datos:DDH-21-058: 22,0 m con 2,53 g/t de oro y 21,6 g/t de plata (206-228 m), incluyendo 6,0 m
con 4,68 g/t de oro y 19,7 g/t de plataDDH-21-064: 61,0 m a 0,71 g/t de oro y 140,2 g/t de plata (86-147 m),
Más Información

12-01-2022 Filo Mining Corp.

La Compañía anuncia los resultados de los ensayos iniciales y junto a ellos una actualización del programa de
perforación en el proyecto Filo del Sol. El sondaje FSDH055A arrojó 64,0 m con 1213,8 g/t Ag y 0,49 g/t Au desde
una profundidad de 362 m; esto representa la mejor intersección de plata de alta ley en el proyecto hasta la fecha.
Se ha completado un total de 5000 m de perforación diamantina durante el programa actual, con un pozo
(FSDH054) completado a una profundidad de 1370, además con cinco pozos actualmente en curso.
Más Información

19-01-2022 Lake Resources

La Compañía anuncia que ha concluido su estudio de Factibilidad definitivo para el proyecto Kachi. Por medio de
este se confirma que la producción de carbonato de litio llegará a 50 mil toneladas al año, de esta forma se
duplica lo informado en el estudio anterior.
Más Información

19-01-2022 Filo Mining Corp.

La Compañía anuncia el avance de su Fase de exploración en su Proyecto Filo del Sol, provincia de San Juan. Los
primeros resultados de las muestras de sondeos dan resultados alentadores. Ejemplo: FSDH054 arrojó 1224 m al
1,26 % CuEq desde una profundidad de 146 m, que incluye: 592,0 m al 2,04 % CuEq171,5 m al 3,22 % CuEq. Estos
resultados comprueba una nueva intersección completamente fuera del recurso mineral actual, se entiende que
la zona de alta ley permanece abierta hacia el oeste, el este, el norte y en profundidad.
Más Información

19-01-2022 Golden Minerals Company.

La Compañía anuncia que avanza en la fase de exploración en su prospecto de oro, plata y cobre Sarita Este, un
proyecto que hasta el momento no había alcanzado esta fase de avance en exploración. La Compañía informó
que perforó 10 sondeos DDH que totalizando 2518 metros. La finalidad es comprobar mineralización de tipo
pórfido de cobre y sistemas epitermales de metales preciosos que aún no han sido comprobados. Ejemplo
Blanco de pórfido de cobre: 240m @ 0.13% Cu; 130,5 m @ 0,13 % Cu incluidos 6 m @ 1,17 % Cu. Ejemplo Objetivo
epitermal 9,9m@ 1,91 ("g/t") Au y 5,0 g/t Ag, 8,0m @1,74 g/t Au y 1,0 g/t.
Más Información

https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-drills-61m-at-271-gt-gold-equivalent-190-gt-silver-equivalent-continues-to-extend-oxide-mineralisation-beyond-the-pit-margin-in-northeast-zone-
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-64m-at-1-214-g-t-silver-at-fil-122590/
https://lakeresources.com.au/wp-content/uploads/2022/01/lke_kachi-output-increased_19-jan-22.pdf
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-1-224m-at-1-26-cueq-extends-122591/
https://www.goldenminerals.com/news/2022/golden-minerals-drills-high-grade-gold-mineralization-in-initial-drilling-at-the-sarita-este-project
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Luego de una fuerte caída observada al inicio de la semana, el
precio del cobre recuperó el terreno perdido, para ubicarse en
US$ 4,522 por libra al cierre del día viernes.

El rebote ocurrió luego de que China, anunciara medidas para
aumentar la liquidez y evitar una desaceleración de su
economía, a través de un recorte de las tasas de referencia
para préstamos de 1 y 5 años. Es la primera vez en casi 2 años
que el banco central recorta el interés para préstamos a 5 años,
para nuevas hipotecas, lo que podría impulsar al sector
inmobiliario. Por otro lado, los inventarios de cobre en las
bolsas de metales también rebotaron esta semana y superaron
la barrera de las 200 mil toneladas.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

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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El precio de la plata alcanzó los US$ 24,32 la onza, mostrando
una subida del 5,28% este viernes con respecto al anterior. El
ratio oro plata tuvo una disminución de 4,39% como
consecuencia de una apreciación relativa de la plata con
respecto al oro.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 75,42 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 78,89.

Las preocupaciones por la evolución de la inflación y por el
contexto macroeconómico mundial sobre el avance de las
nuevas variantes del COVID, favorecen a estos metales.

En China, los precios del hidróxido de litio mantuvieron su
tendencia al alza observada la semana pasada, debido a la
firme demanda, a una oferta que continúa siendo limitada y a la
fortaleza del mercado de carbonato de litio, cuyos precios
parecen no tener techo.

En el mercado marítimo asiático, los precios del litio también
aumentaron, debido a la escasa disponibilidad de material y a la
solidez observada en China. El hidróxido de litio, ha acelerado
su crecimiento esta semana en el marco de una mayor
demanda regional .Por su parte, en Europa y EE.UU., los precios
del complejo del litio también siguieron la tendencia alcista de
China y del mercado asiático en su conjunto.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.834,25 la onza, De
esta forma, el viernes mostró una variación intersemanal
positiva del 0,60%, continuando con su tendencia al alza.

Los precios del oro siguen afirmándose respaldados por una
caída en las acciones, por los temores sobre el ritmo de ajuste
de la política monetaria de la FED y beneficios más débiles de
lo esperado de las empresas que se dispararon en la pandemia,
afectaban a la confianza de los inversores.

En este contexto, esta semana el dólar se depreció como
consecuencia de mayor temor de un desaceleramiento de la
actividad económica en EE.UU. por la propagación de la
variante ómicron. Es así como el metal dorado se esta
consolidando como activo de refugio en lo que va del año.

(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

