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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 04/02/2022

SEMANA 28/01/2022

02-02-2022 Blue Sky Uranium Corp.

La Compañía informa los resultados de los primeros veintiséis pozos del programa de perforación en curso, en el
Depósito Ivana, dentro de su Proyecto de Uranio-Vanadio Amarillo Grande ("AGP") en la Provincia de Río Negro.
Como fue anunciado en septiembre de 2021, el actual programa de perforación de 3.500 metros de circulación
reversa ("RC"), está evaluando la posible expansión del depósito hacia el oeste así como añadiendo pozos en
áreas de menor densidad de perforaciones en los márgenes y dentro del depósito, para contribuir a la
actualización de la estimación de recursos que respalden los estudios de ingeniería avanzada. Los resultados
más destacados incluyen: 3m con una media de 431ppm de U3O8 y 371ppm de V2O5; 4m con un promedio de
296ppm U3O8 y 268 ppm V2O5; 4m con un promedio de 214ppm U3O8 y 281ppm V2O5; 2m con una media de
301ppm U3O8 en AGI-0499 y 333ppm V2O5 en AGI-0499.
Más Información

01-02-2022 Rugby Mining Limited.

La Compañía informa la ampliación del muestreo geoquímico de exploración en su proyecto epitermal de oro-

plata El Zanjón, en el Macizo del Deseado, para cubrir nuevas estructuras objetivo. Un estudio geofísico
ampliado recientemente reveló múltiples rasgos magnéticos los cuales muestran sorprendentes similitudes con
el sistema de vetas de Cerro Vanguardia, situado a 30 km al noroeste en el mismo corredor estructural. El Sr. Glen
van Kerkvoort, Director Técnico, comentó: "La anomalía magnética circular puede representar una caldera o un
intrusivo más profundo, que es un modelo similar a los sistemas de oro-plata de Cerro Moro y Cerro Vanguardia
(….) el muestreo geoquímico se extenderá ahora para cubrir estos nuevos rasgos”.
Más Información

25-01-2022 Lithium Americas

Se informó la adquisición de la totalidad del grupo de acciones emitidas y en circulación por Milennial. De esta
manera el proyecto de salmuera de Litio Pastos Grandes queda en poder de Lithium Americas. Pastos Grandes
es un proyecto de salmuera de litio en etapa avanzada ubicado en la Provincia de Salta, Argentina,
aproximadamente a 100 kilómetros de Caucharí-Olaroz.
Más Información

01-02-2022 Silver Sands Resources Corp.

Se anunciaron los nuevos resultados de su programa de perforación de la “Fase III - 2021”, en el Proyecto Virginia
en la Provincia de Santa Cruz, que corresponden a 7 perforaciones de las vetas Margarita, Martina, Roxanne y
Maos, en dicho proyecto. La perforación en Margarita detectó una nueva zona de mineralización de plata de alta
ley. Además, la perforación en la veta Martina NW confirmó la extensión en profundidad de la mineralización de
plata. Los puntos más destacados son: MR-DDH-003 - 1.456 g/t de plata en 2,65 metros; MNW-DDH-005A - 242
g/t de plata en 4,75 metros, incluyendo 404 g/t de plata en 2,45 metros.
Más Información

04-02-2022 Zijin Mining Group

Se anunciaron 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

04 de Febrero de 2022 

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/658-tsx-venture/bsk/115152-blue-sky-uranium-discovers-additional-uranium-vanadium-from-step-out-drilling-at-the-ivana-deposit-argentina.html
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1045-tsx-venture/rug/115031-rugby-expands-exploration-coverage-at-el-zanjon-gold-silver-project-argentina.html
https://www.lithiumamericas.com/news/lithium-americas-completes-acquisition-of-millennial-lithium
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2771-cse/sand/115045-silver-sands-reports-1-456-g-t-silver-over-2-65-meters-at-the-virginia-silver-project.html
https://eleconomista.com.ar/energia/la-minera-china-zijin-invertiran-us380-millones-producir-litio-n50314
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre se observó volátil esta semana y, el viernes,
cotizó a la baja en US$ 4,39 por libra, levemente por encima del
2% de su cotización con respecto al viernes anterior.

Entre los principales determinantes del comportamiento de la
cotización del metal, se encuentran la depreciación del dólar y
los niveles de inventarios de las bolsas de intercambio, que se
encuentran bajos. Por otra parte, los bancos centrales de los
países desarrollados enfrentan problemas de crecimiento de la
inflación por lo que se espera que apliquen políticas monetarias
más contractivas. Además, la caída del PMI del sector
manufacturero en China preocupa al mercado ya que, en caso
de mantenerse, afectaría a la demanda del metal.

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$ 22,51 la onza, mostrando
un leve aumento del 0,04% este viernes con respecto al
anterior.

El ratio oro / plata tuvo un incremento de 1,32% como
consecuencia de una apreciación relativa de la oro con
respecto a la plata. Dicho cociente, se ubicó en torno a 80,61
luego de que el viernes anterior haya alcanzado un valor de
79,56. El efecto del debilitamiento del dólar y una posible
desaceleración en la recuperación del mercado laboral
estadounidense no logra un impacto en la plata similar al de
oro debido a su dualidad de metal precioso e industrial.

Esta semana la cotización del carbonato y el hidróxido de litio
se mantuvieron estables en el mercado asiático, tras mantener
una tendencia alcista en los últimos meses, los parecerían
haber alcanzado una meseta.

Lo mencionado se debe, por un lado, a que el PMI
manufacturero de China mostró una caída en enero con
respecto a diciembre, pasando de 50,3 a 50,1 en el primer mes
del año, esto representa una variación mensual negativa del
0,4%. En este escenario, también se vieron perjudicadas las
pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, el avance de la
variante ómicron en el país asiático condujo al gobierno a
establecer controles más estrictos que redundaron en una
menor actividad económica.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.814,55 la onza, de
esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal
positiva del 1,3 %, volviendo a retomar su tendencia alcista en
el mercado.

La depreciación que registró el dólar contribuyó a la
valorización del metal dorado, esto en un marco previo a la
publicación de los datos de empleo en EE.UU.. La expectativa
entorno a dicha publicación es que la recuperación en el
indicador se haya desacelerado significativamente respecto a
lo publicado en enero. Si la cifra es muy decepcionante, podría
sugerir que el mercado laboral no se encuentra en una posición
tan sólida como la FED anticipó y podría llevar a un dólar aún
más débil, lo que termina fortaleciendo al precio del oro .

(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

