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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 25/02/2022

SEMANA 18/02/2022

24-02-2022 Norseman Silver Inc.

La Compañía anuncia la actualización del programa de exploración en curso en el Proyecto Taquetren Silver en la
provincia de Río Negro. Las observaciones de campo y las muestras recolectadas confirman la existencia de un
sistema de vetas a lo largo de la traza del Sistema de fallas Gastre. Desde el punto de vista regional, el sistema
mineralizado epitermal de baja sulfuración se ubica a lo largo del borde de una de las estructuras topográficas
circulares previamente identificadas, reforzando el modelo de la mineralización vinculada a una mega caldera.
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

14-02-2022 Ultra Lithium Inc.

Se anunció la colocación privada de acciones, lo que permitió que la empresa Zangge Mining Co. Ltd. incremente
su participación en Ultra Lithium Inc. En este sentido, Zangge firmó un acuerdo exclusivo para la exploración y el
desarrollo del proyecto de litio de salmuera Laguna Verde, propiedad 100% de Ultra Lithium, en la provincia de
Catamarca.
Más Información

22-02-2022 Lithium Chile Inc.

La Compañía anuncia que el equipo gerencial argentino de la compañía se reunirá con el equipo técnico de
Chengxin Lithium Group Co., Ltd. en la provincia de Salta. El objetivo del encuentro es la evaluación conjunta de la
prueba de producción recientemente terminada en la propiedad Salar de Arizaro. Además, de discutir el programa
de exploración de fase 2 de la Compañía y una mayor cooperación entre Lithium Chile y Chengxin. La Compañía
cree que la experiencia y los conocimientos técnicos de Chengxin en el procesamiento de salmueras de litio
ayudarán a avanzar en el proyecto.
Se espera que los resultados de la fase 2, programa que incluye la perforación de tres pozos, se publiquen
después de la finalización y prueba de cada uno de ellos. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se encuentra
completada, lo que permitirá que la evaluación y los permisos de perforación se presenten en las próximas
semanas.
Más Información

24-02-2022 Aldebaran Resources Inc. 

Se informó el descubrimiento de una nueva zona de oro de alta ley en Altar, proyecto de cobre y oro ubicado en
San Juan. La Compañía realizó el descubrimiento en el pozo QDM-22-45, que apunta a la extensión norte del
objetivo de cobre y oro Radio Porphyry y, que fue perforado debajo del recurso actual para el depósito QDM. La
Compañía está evaluando opciones para dar seguimiento al nuevo descubrimiento y probar la extensión de la
mineralización.
Más Información

https://www.norsemansilver.com/news-releases/taquetren-silver-project-argentina/
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://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/02/15/2384810/0/en/Ultra-Lithium-Upsizes-Second-Tranche-of-Previously-Announced-Private-Placement-to-Raise-Up-to-8-6-Mil-Due-to-Strong-Investor-Demand.html
https://lithiumchile.ca/project/salar-de-arizaro/
https://www.norsemansilver.com/news-releases/taquetren-silver-project-argentina/
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El precio del cobre alcanzó este martes un máximo semanal de
US$ 4,54 por libra, para luego mostrarse a la baja, ubicándose
el viernes con una cotización de US$ 4,499. Las tensiones entre
Rusia y Ucrania, que luego desembocaron en la invasión rusa el
pasado jueves, impactaron negativamente en el precio del
cobre y en la bolsas de valores del mundo, provocando
inestabilidad y gran incertidumbre en los mercados. Si bien el
presidente de EE.UU. informó que se aplicarán sanciones
económicas contra Rusia, descartó una participación armada
de EE.UU. en el conflicto. En China, por su parte, la demanda de
metales aún no se ha recuperado luego del parate de
actividades por el feriado del Año Nuevo.

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$ 24,21 la onza, mostrando

un aumento del 1,85 % este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro / plata tuvo un descenso de 0,51% como
consecuencia de una apreciación relativa de la plata con
respecto al oro, este metal actúa como sustito del metal
dorado cuando el precio se eleva.

Dicho cociente, se ubicó en torno a 78,98 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 79,38. Los
conflictos geopolíticos, contribuyen a la valorización de los
metales preciosos por ser activos de refugio por excelencia.

En China, los precios del litio continuaron su tendencia alcista
por tercera semana consecutiva, luego del feriado por el Año
Nuevo, en medio de una tensión persistente debido a la
escasez de oferta, que parecería no dar tregua.

Por su parte, no se espera, al menos en el corto plazo, un
impacto importante en los precios en ese país a causa de la
invasión rusa a Ucrania, ya que no tendría impactos directos en
el abastecimiento para hacer frente a la demanda.

La escasez de oferta en China generó también aumentos de
precios tanto en el mercado marítimo asiático como en el
complejo del litio de EE.UU. y Europa.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.912,15 la onza, de

esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal

positiva del 1.34%, continuando con su tendencia alcista.

Los valores del commodity ganaron volatilidad a medida de los

conflictos entre Rusia y Ucrania escalaban, marcando un

máximo el día jueves, momento donde tuvo lugar un avance

militar del primero sobre el segundo.

Este deterioro de la situación geopolítica podría afectar a las

decisiones por parte de la FED respecto de sus políticas

monetarias. En este marco, se estima que el oro podría

continuar una tendencia alcista.

(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

