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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 08/04/2022

SEMANA 01/04/2022

06-04-2022 TNR Gold Corp.

Están considerando opciones estratégicas para la venta de una parte de su Proyecto de Litio Mariana, localizado
en la provincia de Salta.
Más Información

28-03-2022 Alpha Lithium Corporation.

Se anunció la adquisición del derecho, a través de su subsidiaria argentina de propiedad absoluta, para comprar
dos propiedades mineras, por un total de 3.800 hectáreas, ubicadas en el Salar del Hombre Muerto. Alpha ahora
controla una participación del 100% en 5.072 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto y es la segunda compañía
más grande (solo superada por Posco) del lado salteño de este salar. Las propiedades de la Compañía están
rodeadas de inmediato por el gigante coreano Posco.
Más Información

06-04-2022 Mirasol Resources Ltd.

La Compañía informa que ha dado comienzo a la Fase IV de exploración, encabezada por un programa de
perforación DDH en el Proyecto Virginia Silver (“Virginia”) en la provincia de Santa Cruz. Virginia es operada por la
empresa y financiada por Silver Sands Resources Corp., en virtud de un acuerdo de opción de compra (consultar
el comunicado de prensa del 21 de mayo de 2020). Si se ejerce la opción, Mirasol conservará una participación
accionaria del 19,9 % en Silver Sands.
Más Información

05-04-2022 Blue Sky Uranium Corp. 

Se anunciaron los resultados de los ensayos del segundo tramo del programa de perforación ("RC")
recientemente completado en el Depósito Ivana (anunciado el 23 de marzo de 2022), dentro de su Proyecto de
Uranio-Vanadio Amarillo Grande ("AGP") en la provincia de Río Negro. Los resultados del ensayo informados
incluyen 970 muestras de 115 perforaciones RC con una profundidad promedio de 8,5 m que probaron áreas de
menor densidad en los márgenes y dentro de la parte occidental del depósito Ivana; así el objetivo es probar el
potencial de expansión del depósito hacia el oeste.
Más Información

05-04-2022 Silver Sands Resources Corp.

La Compañía anuncia el comienzo de su programa de exploración Fase IV en su Proyecto Virginia Silver en la
provincia de Santa Cruz. Los objetivos del programa de perforación de 1.500 metros son el de ampliar el
programa de perforación en Ely Central y Ely North que permita establecer un mayor volumen de onzas
adicionales para realizar el calculo de recursos minerales potenciales.
Más Información

04-04-2022 Allkem Limited.

En el Proyecto Sal de Vida ubicado en la provincia de Catamarca se actualizó su estudio de factibilidad 2021, con
una estimación de recursos que aumentó un 10% más que en 2021 y un incremento del 34% de la vida útil del
proyecto.
Más Información
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El precio del cobre sigue mostrándose volátil, pero con una
tendencia al alza. En la apertura del viernes cotiza a US$ 4,71 por
libra, con un aumento de 1,4% respecto del viernes anterior. Esta
tendencia se relacionó con la incertidumbre, que no da tregua,
debido al rebrote de Covid 19 en China, que genera inconvenientes
logísticos por las medidas sanitarias aplicadas.

Por otro lado, las expectativas sobre un mercado deficitario crecen
cada día. Los inventarios de cobre en las 3 bolsas de metales han
caído a niveles no vistos en casi una década y la producción en
Chile, principal productor de cobre del mundo, se redujo 7,2% en
los primeros 2 meses del año, con volúmenes que no se
observaban desde 2018.
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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

FOCO INTERNACIONAL-MERCADOS 
Informe Semanal Coyuntura Minera

El precio de la plata alcanzó los US$ 24,63 la onza, mostrando una
caída del 0,2% este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 78,41 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 78,30, tuvo una suba
de 0,1% como consecuencia de la mayor depreciación de la plata 
(0,2%) con respecto al oro (0,1%).

Este indicador representa el valor relativo de los metales, la 
dinámica indica que la plata se depreció relativamente respecto al 
oro en esta semana.

En China, los precios del litio se mantuvieron estables debido a las
vacaciones por el Festival de Barrido de Tumbas, del 3 al 5 de
abril, lo que dio lugar a una demanda más débil.

Por su parte, los precios del litio transportado por vía marítima
continuaron repuntando, debido a la escasez de suministro y a
una fuerte demanda de los usuarios finales, lo que mostró un
mercado más activo que en semanas anteriores.

En Europa y EE.UU., los precios del hidróxido de litio aumentaron
debido a la escasez de oferta y a la fortaleza del mercado asiático.
Mientras que los del carbonato de litio se mantuvieron estables,
debido a la baja demanda de los consumidores.

El precio del metal dorado continuó su ritmo descendente
alcanzando los US$ 1.931,2 la onza, de esta forma, mostró este
viernes una variación intersemanal negativa de 0,1%, a medida que
el dólar continúa fortaleciéndose para hacer frente a las presiones
inflacionaria.

Las variaciones en el precio del oro se deben a que por un lado las
sanciones adicionales impuestas a Rusia afectaron negativamente
a los precios del crudo lo que termina afectando al oro.

Sin embargo, la disminución en los rendimientos reales de los
bonos del tesoro de EE.UU. han añadido apoyo al precio del metal
dorado, reduciendo así el coste de oportunidad de mantenerlo.

(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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