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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 18/02/2022

SEMANA 11/02/2022

15-02-2022 Lithium Chile Inc.

Se comunica que se ha dado inicio al programa de perforación (Fase II) que consiste en tres sondeos de 500
metros de profundidad. El objetivo es expandir el recuso de litio en su propiedad, Arizaro. El inicio del primer pozo
tiene fecha estimada para fines de marzo debido a la espera de la autorización del impacto ambiental.
Más Información

16-02-2022 Aldebaran Resources Inc.

La Compañía anuncia los primeros resultados de su plan de perforación 2021-2022 en el proyecto de Oro y Cobre
Altar, provincia de San Juan. El objetivo de los primeros sondeos fueron comprobar y evaluar la extensión de
mineralización de un modelo de tipo pórfido. Los resultados del ensayo de las muestras del sondeo QDM-21-43,
dio como resultado 707,1 metros a 0,51% CuEq a partir de 203 metros de profundidad. Incluye 122,9 m de 0,61 %
CuEq a partir de 447 m de profundidad Incluye 188 m de 0,70 % CuEq a partir de 624 m de profundidad QDM-21-
43 también interceptó una zona inferior de 224,5 m de 0,44 % CuEq a partir de 1.046,1 m. La Compañía informa
que al momento las estimaciones actuales de los recursos evaluados, no consideran el modelo de tipo pórfido, lo
que alienta a que el proyecto Altar magnifique sus recursos.
Más Información

15-02-2022 Lithium South Development Corporation

La Compañía informa el inicio su programa de perforación en la propiedad de Hombre Muerto Norte, en la
provincia de Salta. El programa da inicio con tres sondeos en el bloque Alba Sabrina de 2.089 hectáreas. El
objetivo es la confirmación del acuífero y la evaluación del potencial del mismo.
Más Información

11-01-2022 Lithium South Development Corporation

La Compañía 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 ya que la construcción de la ruta y plataforma de perforación están 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

14-02-2022 Orosur Mining Inc. 

Se anunció la firma de un Exploration & Joint Venture con la empresa privada argentina DESEADO DORADO en
relación con el Proyecto de Oro El Pantano en la Provincia de Santa Cruz. Los términos generales del Acuerdo
permiten que la Compañía obtenga el 100% de participación en el Proyecto al invertir US$ 3 millones durante
cinco años en dos fases. El Proyecto El Pantano, ha tenido previos relevamientos de prospección, con muestreo
de suelos y rocas que han identificado áreas de anomalías auríferas. Se resaltan las bondades del terreno, con
poca pendiente y de fácil accesibilidad. El muestreo geoquímico de suelo ha sugerido que el área se presta a
técnicas de exploración muy rentables.
Más Información

18 de Febrero de 2022 

https://lithiumchile.ca/wp-content/uploads/2022/02/LithiumChile-Arizaro-Presentation-2022.pdf
https://aldebaranresources.com/site/assets/files/5804/aldebaran_intercepts_707_1_m_of_0_51_cueq-_including_188_m_of_0_70_cueq.pdf
https://www.lithiumsouth.com/posts/lithium-south-prepares-for-2000-meter-drill-program-at-hombre-muerto-north-lithium-project-argentina/
https://www.lithiumsouth.com/posts/lithium-south-receives-approval-for-comprehensive-drill-program-at-hmn-li-project-in-argentina/
https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/6546B_1-2022-2-14.pdf


ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

La cotización del cobre disminuyó un 0,25% con respecto al
viernes anterior a US$ 4,54 por tonelada. Aunque muestra una
desaceleración, la tendencia del precio del metal rojo es
ascendente, aunque el mercado espera que se revierta la
tendencia en el mediano plazo.

Los factores que determinaron el comportamiento del cobre
son la mayor volatilidad de los mercados financieros
internacionales por el conflicto de Crimea. Por otro lado, si bien
los inventarios siguen en niveles bajos comenzaron a
recuperarse, específicamente en Shanghái. Además, se espera
que la FED aumente las tasas de los fondos federales.

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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La plata alcanzó un precio de US$ 23,77 la onza, mostrando un
aumento del 3,8 % este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro / plata tuvo un descenso de 0,46% como
consecuencia de una apreciación relativa de la plata con
respecto al oro, este metal actúa como sustituto del metal
dorado cuando el precio de este se eleva.

El mencionado cociente, se ubicó en torno a 79,38 luego de
que el viernes anterior haya alcanzado un valor de 79,75. La
inflación de Estados Unidos, y los conflictos geopolíticos de
Europa, provoca la valorización de estos metales preciosos.

Esta semana la cotización del carbonato de litio y el hidróxido
de litio aumentaron un 16,8% y un 21,4% respectivamente en
relación al viernes de la semana previa.

Los precios del litio en China siguen registrando fuertes subas
en medio de una disponibilidad limitada, mientras que la
cotización en EE.UU. y Europa siguen el comportamiento de los
precios en el país asiático. La escasa oferta se debe a que
todavía no están trabajando a plena capacidad las empresas
en China aunque la mayoría ya han reanudado las operaciones.
Por otro lado, los precios del carbonato de litio para baterías en
China han aumentado debido a las limitadas unidades al
contado disponibles en dicho país.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.886,95 la onza, de
esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal
positiva del 3,32%, manteniendo la tendencia alcista.

Las bolsas de valores registraron en éstos días las mayores
pérdidas desde el pasado mes de noviembre debido a la
escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Aparte del conflicto
geopolítico en el este de Europa, los inversores están
preocupados por la elevada inflación en EE.UU. y el
endurecimiento de la política monetaria de la FED tras registrar
un fuerte aumento en el nivel de inflación. Estos
acontecimientos direccionan el comportamiento del inversor al
metal dorado como activo de refugio.

(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

