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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 11/02/2022

SEMANA 04/02/2022

08-02-2022 Lithium Chile Inc.

Se publicó una estimación inicial de recursos de litio ("Li") para su primer pozo de prueba en el proyecto Salar de
Arizaro. La estimación de recursos NI 43-101 incluye 1.420.000 toneladas de carbonato de litio equivalente
("Li2CO3") en las categorías de recursos indicados e inferidos, con grados de hasta 555 mg/litro, superiores a la
media del Salar. La estimación de los recursos se realizó a partir de sólo el 29% del bloque principal de la
concesión.
Más Información

10-02-2022 Lithium South Development Corporation

La Compañía informa que obtuvo la aprobación, por parte de la Secretaría de Minería de la Provincia de Salta,
para la realización de un amplio programa de perforación en el proyecto Hombre Muerto Norte. El programa está
previsto para comenzar este mes. La construcción de la ruta y plataforma de perforación está a punto de
finalizar. El conjunto de propiedades de 5.687 hectáreas comprende nueve concesiones mineras. Se han
planificado tres pozos principales para el segmento Alba Sabrina, el más grande del Proyecto HMN que
comprende 2.089 hectáreas y aún no ha sido perforado.
Más Información

04-02-2022 Zijin Mining Group

La Compañía anuncia inversiones por US$380 millones para la construcción de una planta de carbonato de litio
en el proyecto Tres Quebradas, ubicado en la provincia de Catamarca. La construcción por parte de la subsidiaria
Liex S.A., permitirá producir 20.000 toneladas de carbonato de litio por año con idea de ampliar al doble su
producción en el mediano plazo. Está previsto que se empiece con la construcción este mismo año y que entre
en producción a finales de 2023.
Más Información

09-02-2022 Ultra Lithium Inc.

La Compañía anuncia que ha firmado un acuerdo exclusivo de cooperación estratégica con Zangge Mining Co.
Ltd., para la exploración y el desarrollo de su proyecto de litio en salmuera Laguna Verde, en la provincia de
Catamarca. La fase actual de exploración está programada para completarse en el segundo trimestre de 2022,
sujeto a las condiciones climáticas y del terreno. Sobre la base de los resultados de la exploración, se completará
un informe técnico NI 43-101 sobre la propiedad.
Más Información

10-02-2022 Silver Sands Resources Corp.

Se informó la expansión de las vetas de oro de Santa Rita en Virginia. El aumento de los valores de oro-plata de
los afloramientos de las vetas superficiales, preparan el escenario para una perforación más profunda en la zona
de mineralización detectada, típicamente encontrada en los depósitos de vetas epitermales de baja sulfuración
("LSE") del Macizo del Deseado argentino. Los puntos más destacados son: SRE-DDH-001 - 5,65 m con 0,68 g/t
de oro en 35,65 m; incluyendo 1,35m con 1,87 g/t de oro; SRE-DDH-003 - 5,20 m con 0,63 g/t de oro y 7 g/t de
plata en 35,30 m incluyendo 1,75m con 1,45 g/t de Au; SRC-DDH-001 - 1,80 m con 0,25 g/t de oro y 28 g/t de plata
(0,62 g/t AuEq).
Más Información

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2354-tsx-venture/lith/115468-lithium-chile-samples-up-to-555-mg-lts-lithium-and-obtains-a-maiden-lithium-resource-estimate-of-1-420-000-tonnes-of-lithium-carbonate-equivalent-on-its-first-test-well-salar-de-arizaro-project-salta-province-argentina.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2094-tsx-venture/lis/115659-lithium-south-receives-approval-for-comprehensive-drill-program-at-hmn-li-project-in-argentina.html
https://eleconomista.com.ar/energia/la-minera-china-zijin-invertiran-us380-millones-producir-litio-n50314
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/171-tsx-venture/ult/115550-ultra-lithium-signs-strategic-cooperation-agreement-with-zangge-mining-of-china.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2771-cse/sand/115638-silver-sands-drilling-expands-santa-rita-gold-veining-at-virginia.html
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El precio del cobre aumento 1,7% este viernes, la cotización
alcanzó los US$ 4,55. La tendencia alcista continúa a la par de
la recuperación económica aunque existen algunos potenciales
limitantes.

Entre los factores que empujaron esta semana la cotización del
metal rojo están la apreciación del dólar con respecto a la
semana anterior y la presión ejercida por los bajos niveles de
los inventarios disponibles. El mercado espera que el precio
ajuste a la baja dado que se espera se comience el aumento
gradual de la tasa de interés en EE.UU., para moderar la
inflación. Y, por el lado de China, el sector inmobiliario continúa
sin recuperarse lo que afecta a la demanda de este sector.

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
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El precio de la plata alcanzó los US$ 22,9 la onza, mostrando
un aumento del 1,73% este viernes con respecto al anterior. El
ratio oro / plata tuvo un descenso de 1,07% como
consecuencia de una apreciación relativa del segundo metal
con respecto al primero.

Dicho cociente, se ubicó en torno a 79,75 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 80,61.

La inflación de EE.UU., provoca el incremento de los precios de
los metales. No obstante, las futuras medidas llevadas a cabo
por la FED, tales como el aumento de tasas, podrían perjudicar
el precio de los metales preciosos en el corto plazo.

Esta semana la cotización del carbonato de litio y el hidróxido
de litio aumentaron un 14,3% y un 11,3% respectivamente en
relación al viernes de la semana previa.

Los precios en el mercado chino registraron fuertes subas en
la primera semana debido a la sostenida escasez de oferta.
Mientras que el resto de los mercados sigue la tendencia
debido a la presión ejercida por una mayor demanda, que no es
acompañada por el lado de la oferta. Los grandes productores
de litio, en China, reanudaron sus operaciones luego del receso
por año nuevo, sin embargo no alcanzaron la plena capacidad
por falta de materia prima. El mercado espera que la plena
capacidad de producción se alcance recién para febrero.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.826,25 la onza, de
esta forma, mostró una variación intersemanal positiva del
0,64%, continuando con su tendencia alcista en el mercado.

El dato de inflación de los EE.UU., que dio cuenta del alza de los
precios que tuvo lugar en el país en Enero, llevó al presidente de
la FED, a pronunciarse respecto a la necesidad de un mayor
aumento de tipos de interés, como una medida para enfriar la
economía norteamericana.

Por otra parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se
estabilizaba esta mañana en 2% tras elevarse hasta ese nivel,
por primera vez desde mediados de 2019.

(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

