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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 04/03/2022

03-03-2022 Lithium South Development Corporation

Se informó que se han completado tanto los accesos como las plataformas de perforación en Alba Sabrina,
blanco de exploración del proyecto Hombre Muerto Norte, en la provincia de Salta. Las tres plataformas
construidas en el bloque mencionado están separadas aproximadamente 2,5 kilómetros a lo largo del área del
proyecto, de norte a sur. El programa de perforación consta de tres perforaciones, una por plataforma.
Más Información

22-02-2022 AbraSilver Resource Corp.

Se dieron a conocer los últimos resultados de los sondeos de diamantina del programa de perforación Fase II en
curso, en la propiedad Diablillos, en la provincia de Salta. Los últimos pozos de perforación de avance continúan
mostrando un excelente potencial para expandir los recursos minerales hacia el noreste, mucho más allá del
margen de tajo abierto propuesto en el PEA del proyecto, así como leyes subterráneas más profundas en la
mineralización de óxido.
Más Información

SEMANA 25/02/2022

02-03-2022 Portofino Resources Inc.

La Compañía anuncia la celebración de un Memorando de Entendimiento ("MOU") con Recursos Energéticos y
Mineros De Salta SA ("REMSA"), la empresa minera estatal de la Provincia de Salta, Argentina. Dicho memorando,
brinda a la empresa una opción para obtener una participación mayoritaria en múltiples concesiones mineras que
mantiene REMSA. Las propiedades mineras con potencial geológico han sido identificadas por Portofino y
REMSA, centrándose en objetivos de salmuera de litio y sumando más de 27 mil hectáreas. Las concesiones son:
Hombre Muerto Norte (3.028ha), Pastos Grandes (3.489ha), Arizaro (19.111ha), Incahuasi (722ha) y Río Grande y
Salinas Grandes (1060ha). Portofino es una empresa canadiense con sede en Vancouver centrada en la
exploración y el desarrollo de recursos minerales de proyectos en las Américas.
Más Información

02-03-2022 Sable Resources Ltd. 

Se inició la perforación en el pórfido Pyros, el cual es parte del Proyecto El Fierro propiedad de la Compañía. El
trabajo de exploración ha identificado la huella de un gran sistema de pórfidos de Cu-Mo-Au interpretado como el
centro de las vetas polimetálicas que han sido explorados durante las últimas dos temporadas. Este nuevo
objetivo, muestra numerosas características que la empresa cree que podrían indicar la presencia de un
importante complejo de pórfido mineralizado. Pyros es un sistema nuevo y desconocido identificado por el
equipo de exploración de Sable en El Fierro y nunca antes había sido muestreado o perforado por ninguna
compañía.
Más Información

28-02-2022 Mirasol Resources Ltd.

La Compañía informa el avance de exploración en su Proyecto Sascha Marcelina (oro & plata), preferencialmente
en el prospecto Pellegrine que es parte del proyecto. El objetivo de este plan de perforación es comprobar la
mineralización en profundidad sobre una anomalía geofísica (IP cargabilidad / resistividad).
Más Información

https://www.lithiumsouth.com/posts/drill-pads-and-roads-completed-at-alba-sabrina-claim/
https://aldebaranresources.com/news-releases/2022/aldebaran-intercepts-14.9-m-of-19.08-g-t-au-in-discovery-of-new-high-grade-gold-zone-at-the-altar-copper-gold-project-san-juan/
https://portofinoresources.com/site/assets/files/2029/por_nr_march_02_2022-_por_executes_agreement_with_rem.pdf
https://sableresources.com/wp-content/uploads/2022/03/SAE-Press-Release-Mar02-22-Pyros-Porphyry.pdf
https://mirasolresources.com/site/assets/files/4466/20220228_exploration_update_wfig.pdf
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre se ubicó el día viernes en US$ 4,74 por libra,

valor máximo de los últimos 4 meses, con un aumento de casi

un 6% respecto de su cotización del viernes pasado.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, provocó esta semana

aumentos en los precios de los commodities y el cobre no fue

la excepción. En el caso del metal rojo, las sanciones

económicas aplicadas contra Rusia, que implican el cierre de

mercados para sus productos, han comenzado a generar

expectativas de escasez de material, ya que Rusia representa el

4% de la producción mundial de cobre, con un volumen

aproximado cercano a las 800.000 toneladas anuales.

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$ 25,15 la onza, mostrando

un aumento del 3,88 % este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 77,29 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 78,98, marcando
un descenso de 2,14% como consecuencia de un mayor
aumento porcentual de la plata (3,88%) con respecto al oro
(1,66%). El conflicto geopolítico entre Rusia, Ucrania y la OTAN
generan volatilidad e incertidumbre en la economía mundial.
En este escenario, los metales preciosos se fortalecen como
activo seguro.

En China, los precios del litio continuaron su tendencia al alza

por cuarta semana consecutiva. Ello se debió a las tensiones

persistentes que dominan los mercados, en el marco de una

escasez de oferta y, a una resistencia que empieza a notarse

en los intermediarios a realizar operaciones a la cotización

actual. Dicha escasez de oferta generó también aumentos de

precios en el complejo del litio de EE.UU. y Europa.

En el mercado marítimo asiático, por su parte, los precios

mostraron una mayor estabilidad, resistiendo la presión

generada por la escasez de unidades al contado.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.943,8 la onza, de

esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal

positiva del 1,66%, continuando con su tendencia alcista.

Los mercados financieros atraviesan un período de alta

volatilidad por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este

contexto, los inversores se refugian en el oro debido a que la

incertidumbre en la economía mundial propicia un cambio de

cartera desde la renta variable hacia los activos considerados

seguros, haciendo disminuir los rendimientos del bono del

Tesoro a 10 años. No obstante, la apreciación del dólar frente al

resto de las monedas modera la suba del precio del oro,

situación que, según los analistas, será transitoria.

(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

