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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 03/06/2022

SEMANA 27/05/2022

31-05-2022 Argentina Lithium & Energy Corp.

La compañía anuncia el inicio de su fase de perforación en su proyecto de litio Rincón Oeste en la provincia de
Salta. Se tiene como objetivo realizar cinco pozos de exploración para probar múltiples objetivos de salmuera
identificados a partir de estudios geofísicos, los cuales fueron anunciados en el comunicado de prensa del 2 de
mayo de 2022. Se espera que este programa de perforación requiera cuatro meses para completarse. El proyecto
Rincón Oeste cubre 2.470 hectáreas, ubicada al oeste del Proyecto Rincón adyacente propiedad de Rio Tinto.
Más Información

27-05-2022 Aldebaran Resources Inc.

La compañía informa que se ha adquirido la opción de compra del proyecto El Camino II perteneciente a NOA
Lithium Brines SA. El proyecto se ubicada en la provincia de Salta. El acuerdo plantea una contraprestación total
de US$1.200.000 a pagar en dos períodos de dos años. La mineralización en la propiedad está representada
principalmente en brechas ricas en hematita, stockworks y vetillas laminadas alojadas en rocas volcánicas
félsicas de edad Pérmico-Triásico.
Más Información

31-05-2022 Rugby Mining Limited.

Rugby Mining Limited informa el avance de exploración en sus proyectos. Para el caso concreto de su proyecto
de oro y plata El Zanjón, en la provincia de Santa Cruz, la compañía asegura que está cercana a dar inicio a su
plan de perforación. Los ensayos realizados en 468 muestras, muestran anomalías de oro-plata que coinciden
con lineamientos estructurales. La exploración tiene como objetivo vetas epitermales de oro y plata de alta ley en
el Macizo del Deseado. El proyecto está a 30 km al sureste de Cerro Vanguardia en un área inexplorada debido a
la presencia de 50 a 100 metros de cobertura sedimentaria. El terreno se interpreta como una continuación
directa de las rocas anfitrionas de la mina Cerro Vanguardia.
Más Información

30-05-2022 Ultra Lithium Inc.

La empresa se complace en brindar una actualización sobre el trabajo de perforación en su proyecto de litio
Laguna Verde, 100% de su propiedad, en la provincia de Catamarca. El pozo de perforación LV22-01 ha llegado a
una profundidad de 210 m con un diámetro inicial de 9 7/8 pulgadas para realizar estudios geofísicos. Se tiene
como objetico que el pozo de perforación se amplíe a 12 pulgadas para la etapa de desarrollo, con muestreo de
salmuera y pruebas de bombeo y así verificar el potencial del acuífero para el desarrollo futuro. El estudio
geofísico del pozo indicó la presencia de un acuífero salino continuo compuesto por sedimentos principalmente
clásticos desde los 13,9 metros hasta los 205 m de profundidad, con una marcada presencia hidrotermal hacia la
sección más profunda.
Más Información

30-05-2022 Gold Fields.

La compañía anunció el acuerdo de adquisición de Yamana Gold. La compañía es un productor mundial de oro
diversificado, y Yamana Gold Inc., un productor de metales preciosos con sede en Canadá. La empresa adquirirá
todas las acciones ordinarias en circulación de Yamana Gold Inc., la cual posee el 56,25% de participación del
proyecto MARA en la provincia de Catamarca.
Más Información

https://argentinalithium.com/news/argentina-lithium-commences-exploration-drilling-at-rincon-west/
https://aldebaranresources.com/news-releases/2022/aldebaran-options-el-camino-ii-claim/
https://rugbymining.com/zanjon
https://ultralithium.com/ultra-lithium-provides-update-on-drilling-at-the-laguna-verde-brine-lithium-project-in-argentina/
http://www.newgoldmajor.com/
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El precio del cobre se mostró a la baja esta semana, con actividad

hasta el miércoles, debido a los feriados en Gran Bretaña, con una

cotización de US$ 4,289 por libra. En el caso particular de EE.UU.,

se conoció hoy la cifra de desempleo de mayo, que se ubicó en

3,6%. Ello, sumado al bajo crecimiento del PIB, ha generado en los

mercados expectativas de mayores aumentos en la tasa de

interés. En China, por su parte, la actividad manufacturera se

contrajo en abril y mayo debido al cierre de algunas ciudades por

los rebrotes de contagios por COVID 19. Si bien ha comenzado un

proceso de reapertura esta semana y se han anunciado estímulos

fiscales para reactivar la economía, las expectativas de una caída

en la demanda comienzan a ser cada vez más fuertes en el

mercado del metal rojo.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 21,61 la onza, mostrando una

caída de 3% con respecto al viernes anterior.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 84,67 luego de que el viernes

anterior haya alcanzado un valor de 83,44. Dicho cociente

presentó una variación positiva de 1,48% como consecuencia de

una menor depreciación del oro con respecto a la de la plata en

esta semana (-1,6% y -3% respectivamente). Este indicador

representa el valor relativo de los metales y esta dinámica indica

que el oro se apreció relativamente con respecto a la plata tras

dos semanas de tendencia decreciente de este índice.

En China, los precios del carbonato de litio aumentaron esta

semana debido a la reactivación de la demanda, en el marco de un

fuerte optimismo respecto de una recuperación del mercado de

vehículos eléctricos (EV). En efecto, el gobierno nacional dio a

conocer el martes un plan de acción para estimular el crecimiento

económico y uno de sus objetivos es la reactivación del mercado

de EV´s mediante el otorgamiento de subsidios a quienes cambien

su automóvil por una versión eléctrica.

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

mostraron una tendencia a la baja debido a la debilidad del yuan.

Finalmente, en Europa y EE.UU., los precios al contado en el

complejo del litio mostraron cierta estabilidad.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.829,7 la onza, de esta

forma, mostró una variación intersemanal negativa de 1,6%, de

viernes a viernes, tras el incremento de 0,7% registrada la semana

anterior.

La caída en el precio del oro está marcada por la apreciación del

dólar estadounidense, en conjunto con el rendimiento de los

rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU.. Esto se debe,

principalmente, a las expectativas sobre el indicador de empleo de

nómina no agrícola (NFP en sus siglas en inglés), con una inflación

mensual menor a la esperada. Esto tiene gran influencia sobre las

decisiones de la FED, de la cual se espera una continuación en el

sendero alcista de la tasa de interés anunciado para el mes de

junio.

(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

