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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 16/04/2021 

12-04-2021 Silver Sands Resources Corp.

Brindó una actualización sobre el programa de exploración de la Fase II en curso en su proyecto de plata
Virginia en la provincia de Santa Cruz. El programa incluyó 3.100 metros en 20 perforaciones de diamantina
y estudios de geofísica de Polarización Inducida. La empresa informó que está apuntando a una estimación
de recursos actualizada hacia finales del segundo semestre de este año.
https://www.silversandscorp.com/20210412-silver-sands-updates-phase-ii-exploration-program-at-virginia-project

15-04-2021 Orvana Minerals Corp. 

Anunció resultados productivos y de exploración del último trimestre. Informaron que en el proyecto de oro
y plata Taguas, en la provincia de San Juan se realizaron 3.000 metros de perforación diamantina, y se
completarán 2.000 m más en el próximo trimestre. Indicaron también, que esperan emitir una Evaluación
Económica Preliminar (PEA) con recursos ampliados para finales de 2021 y definir el programa de
perforación de relleno necesario para desarrollar un estudio de prefactibilidad durante 2022.
https://www.orvana.com/English/news/news-details/2021/Orvana-Announces-2nd-Quarter-Production-of-14197-AuEq-Oz--Provides-
Exploration-Update/default.aspx

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 09/04/2021 

07-04-2021 Alpha Lithium Corporation

anuncia que ha completado la Fase 2 de perforación en el proyecto de litio Salar de Tolillar, provincia de
Salta. La fase consistió en dos pozos, el primero perforado hasta 100 metros y el segundo hasta 350
metros. La compañía indica que ya está preparando los accesos y plataformas de perforación para el inicio
de la Fase 3, que comenzaría a fines de este mes. Una vez concluida, la empresa señala que tiene previsto
proporcionar una estimación de recursos del proyecto.
https://alphalithium.com/alpha-lithium-completes-second-of-three-phase-drilling-program/

07-04-2021 Aldebaran Resources Inc. 

informa que tiene la intención de completar una oferta de colocación privada de acciones por una
recaudación total de hasta USD 3,98 millones (CAD 5,0 millones). Según la compañía, los ingresos de la
operación se utilizarán para el programa de perforación en curso en el proyecto de cobre-oro Altar, en la
provincia de San Juan. El objetivo de la actual campaña es profundizar en las extensiones de la
mineralización de mayor ley del yacimiento.
https://www.aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-announces-5-million-private-placement/

15-04-2021 Mirasol Resources Ltd.

Informó que comenzó un programa de perforación de 2.600 metros en el proyecto de oro y plata Sascha
Marcelina, en Santa Cruz. El programa incluirá 15 sondeos de diamantina en tres targets que fueron
definidos por la coincidencia de alteraciones a gran escala en el afloramiento, la geoquímica anómala del
muestreo superficial y las anomalías geofísicas de polarización inducida ("IP"). Según la empresa, se trata
de zonas que no han sido probadas previamente mediante perforación.
https://mirasolresources.com/news/mirasol-resources-starts-2-600m-drilling-program-at-its-sascha-marcelina-project-in-argentina/
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Esta semana el precio del cobre mostró una importante
recuperación y se mantuvo por encima de la barrera de los
USD 4 por libra.

La principal causa de este comportamiento tuvo que ver con la
decisión de Chile, principal exportador de cobre del mundo, de
cerrar sus fronteras por 1 mes, debido a un nuevo brote de
Coronavirus.

En este sentido, los mercados temen que estas restricciones
generen una interrupción de las actividades mineras, o al
menos profundicen la caída en la producción de cobre chileno,
que ya en febrero se había reducido en casi 5% respecto del
mismo mes del año anterior.
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El ratio oro/plata se ubicó en 67,58 este viernes, esto
representa una disminución del 2,5% con respecto al viernes
de la semana anterior, alcanzando así el valor más bajo
registrado durante el mes de abril. La caída del ratio obedece a
que el aumento del precio de la plata superó al incremento del
precio del oro.

Por su parte, el precio de la plata alcanzó US$ 26,14 la onza, lo
que representa un aumento del 3,6% con respecto al mismo
día de la semana anterior. Esto encuentra su origen en la
expectativa del mercado de que el precio de los metales
preciosos sigan en tendencia alcista frente a la política
monetaria de la Fed.

Debido a la escasez de oferta, en China el precio del hidróxido
de litio de grado de batería siguió subiendo, y hay expectativas
de que la tendencia alcista se mantenga en un futuro próximo.

Por su parte, en el mercado marítimo asiático, los precios del
carbonato de litio de grado de batería se vieron impactados por
las restricciones de suministro. Esta escasez también tuvo su
consecuencia en Europa y EE.UU., donde los precios del
carbonato de litio de grado de batería continuaron subiendo.

Al mismo tiempo, se prestó una especial atención por parte de
los mercados al cierre de las fronteras y al aumento de las
restricciones en Chile, lo que podría generar interrupciones
logísticas y posibles retrasos en los embarques.

16 de abril de 2021 

El oro alcanzó el último día de la semana un valor de US$
1.766,45 la onza, marcando un pico no registrado desde
marzo, mes donde el precio había sufrido una leve caída como
consecuencia de una gran expectativa de recuperación
económica de Estados Unidos.

Este aumento del 1,1% en el precio del metal se debe a que la
moneda norteamericana comenzó mostrar signos de debilidad
como consecuencia de la política monetaria expansiva de la
Fed en un contexto donde los bonos del tesoro de Estados
Unidos pierden rentabilidad registrando mínimos comparados
con los valores alcanzados en los últimos 30 días. En el corto
plazo se espera que la Fed no aumente las tasas de interés, lo
que sumado a la creciente inflación, generan oportunidades
para los inversores para posicionarse en metales preciosos.

(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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