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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

1Las novedades aquí presentadas constituyen hechos relevantes relacionados con los proyectos argentinos, los cuales pueden incluir: hallazgos, resultados
exploratorios de prospectos y proyectos iniciales, avances en estudios de prefactibilidad o factibilidad, reportes sobre construcción de proyectos, y operaciones
a nivel empresarial; en general, hechos que puedan significar avances o postergaciones en el desarrollo de la cartera local de proyectos y en el inicio
productivo de los mismos. La fuente de la información son las publicaciones oficiales de las compañías operadoras y es responsabilidad de las mismas. La
escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra.

Producción Construcción Etapas Avanzadas: Evaluación Económica 
Previa, Prefactibilidad, Factibilidad

Etapas Iniciales: Exploración 
Inicial a Avanzada

Cierre o MantenimientoEstado del proyecto:

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 04/06/2021 

01-06-2021 Golden Arrow Resources Corporation

Anuncia que ha firmado un acuerdo con Mirasol Resources Ltd. para una opción de adquirir el 75% de la
participación en el proyecto de plata-oro Libanesa, en la provincia de Santa Cruz. Dentro del proyecto, Cerro
Plomo es el principal objetivo de perforación entre varios otros; se caracteriza por una brecha hidrotermal
mineralizada de Au/Ag con anomalías geofísicas en profundidad.
Más Información

02-06-2021 Alpha Lithium Corporation

La titular del proyecto de Salar de Tolillar, en la provincia de Salta, informa que han aplicado nuevas pruebas de
extracción directa de litio en sus salmueras, como parte de la evaluación del diagrama de flujo de procesamiento.
Según la compañía, los resultados muestran que la concentración de litio ha mejorado hasta 9.474 mg/L con un
importante rechazo de impurezas.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 28/05/2021 

25-05-2021 Arena Minerals Inc.

Anuncia que ha firmado un acuerdo para adquirir la filial Centaur Resources Holding Pty Ltd, que posee
indirectamente el proyecto de litio Sal de la Puna, en Salta. Según el comunicado, el proyecto abarca
aproximadamente 11.000 hectáreas de la cuenca de Pastos Grandes, y hasta la fecha se han realizado trabajos
que incluyen la perforación de tres pozos, pruebas de bombeo, estudios sísmicos y geofísicos eléctricos.
Más Información

28-05-2021 Lithium Americas Corp. – Ganfeng Lithium Co., Ltd.

informan que han aprobado el inicio de la planificación de una etapa de expansión de al menos 20.000 toneladas
adicionales por año de producción de carbonato de litio equivalente (LCE) en Cauchari-Olaroz, Jujuy. Como parte
del plan, prevén el inicio de la construcción en el segundo semestre de 2022, tras la puesta en marcha de la
operación inicial de 40.000 tpa. Las compañías indican que esperan proporcionar más detalles del plan de
expansión para el cuarto trimestre de 2021, seguido de un estudio de viabilidad actualizado en 2022.
Más Información
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

Esta semana, el precio del cobre cayó a su nivel más bajo
desde los valores registrado en el mes de abril, alcanzando los
US$4,47 por libra, lo q representa una caída de 3% respecto del
viernes pasado.

Ello se debió en gran parte a la creciente preocupación sobre
las presiones inflacionarias generadas por la política
monetaria expansiva de EE.UU. y al consecuente aumento de
tasas que podría aplicar la Reserva Federal para contenerla.

Aplacando este efecto, los datos de creación de empleo en
EE.UU. resultaron menores a lo esperado, lo detuvo la
apreciación del dólar registrada a inicios de la semana.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$27,37 la onza mostrando
una disminución del 0,9% con respecto al viernes anterior. Al
igual que el oro, tuvo una semana en baja, como consecuencia
de los nuevos datos de desempleo de EE.UU.

El ratio oro plata se ubicó en 68,31 esto es un 0,3% inferior al
viernes anterior. La dirección de la variación está vinculada que
la caída en el precio del oro fue mayor a la del metal plateado.

Las perspectivas para la plata son mixtas, por su capacidad de
metal precioso e industrial, por lo tanto dependerá de lo que
suceda con el precio del oro y la reactivación económica de
EE.UU.

Tanto en China como en el mercado asiático en su conjunto,
los precios del hidróxido de litio de grado batería mantuvieron
una tendencia al alza respaldados por una demanda sólida que
se sostuvo toda la semana.

Por su parte, el precio del carbonato de litio de grado batería se
mantuvo estable, aunque existe incertidumbre en relación al
abastecimiento, ya que se observa escasez de material.

En Europa y EE. UU. los precios en el mercado de litio spot se
vieron respaldados por la escasa disponibilidad de compuestos
grado técnico y por problemas de logística que afecta no sólo al
litio, sino también a otras industrias. Esto es debido a la
escasez de 4 millones de contenedores, que generan
inconvenientes en la congestión, las rutas y las tarifas de flete.

04 de Junio de 2021 

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.869,55 la onza el
primer viernes del mes de junio. Esto supone una variación
intersemanal negativa del 1,2%.

La variación explicada se debe, en parte, a que el dólar frente a
las principales monedas mostró un leve aumento a partir del
martes, luego del feriado del lunes. Esto fue como
consecuencia de los nuevos datos de nominas no agrícolas en
EE.UU., donde las nuevas solicitudes de subsidios por
desempleo cayeron. Por otro lado, la tasa de interés de corto
plazo correspondiente a los bonos del tesoro de EE.UU.,
disminuyo a 0%, mientras que la de a 10 años subió a 1,63%.
En este contexto, hay incertidumbre en el mercado en torno a
la respuesta que dará la FED ante esta situación.

(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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