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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 16/07/2021 

12-07-2021 Blue Sky Uranium Corp. 

La titular del proyecto de uranio-vanadio Amarillo Grande, en Río Negro, se complace en anunciar una colocación
privada de acciones para una recaudación bruta de US$ 2.0 millones (CA$ 2.56 millones). La compañía señala
que esta operación es importante para contar con los fondos necesarios para continuar y ampliar su programa
de perforación que busca probar múltiples objetivos en el área de Ivana con el fin de ampliar la base de recursos
del proyecto.
Más Información

13-07-2021 Aldebaran Resources Inc.

Informa los ensayos de los dos últimos pozos completados en la campaña 2020/2021 en el proyecto de cobre-
oro Altar, en San Juan. El primero de ellos, intersectó un pórfido de alta ley ya conocido pero que no está incluido
en la estimación actual de recursos del proyecto. Mientras que el segundo, intersectó una unidad de pórfido no
descubierta previamente con mineralización diseminada de cobre. Con esto, la compañía definió objetivos
prioritarios para la próxima campaña de exploración, con miras a extender los recursos del proyecto.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 08/07/2021 

05-07-2021 Orvana Minerals Corp. 

Informa que ha actualizado la estimación de recursos minerales de su proyecto Taguas, en San Juan. La nueva
estimación de Recursos Minerales aumenta a 2,6 millones de onzas equivalentes de oro e incluye mineral de
óxido y sulfuro de tres áreas: Cerro Taguas, Cerro Silla Sur y Cerro Campamento, sobre una base de datos con
más de 56.585 m de perforación completados entre 1985 y 2021.
Más Información

06-07-2021 McEwen Mining Inc. 

Anuncia una colocación privada de acciones de su filial McEwen Copper Inc. para obtener ingresos brutos de
hasta US$ 80 millones. Dicha filial fue creada para operar los dos activos de cobre de la compañía: Los Azules, en
San Juan, y Elder Creek, en EE.UU. Los ingresos de la operación serán utilizados para avanzar en Los Azules
hasta un estudio de pre-factibilidad, incluyendo tareas de mejoras en el acceso, perforaciones, relaciones
comunitarias y propósitos corporativos generales.
Más Información

07-07-2021 Turmalina Metals Corp.

Informa que ha finalizado varios acuerdos para adquirir concesiones adyacentes al proyecto San Francisco, en
San Juan. Las nuevas propiedades incluyen varios grupos de brechas mineralizadas y sistemas de vetas
epitermales con antiguas minas de pequeña escala. La empresa tiene previsto comenzar el trabajo de campo en
estas nuevas áreas en los próximos meses, con el mapeo, el muestreo del suelo y el muestreo de astillas de roca
(rock chip) para determinar los objetivos para la revisión detallada y perforaciones posteriores.
Más Información

https://blueskyuranium.com/news-releases/blue-sky-uranium-announces-non-brokered-private-placement-2021-07-12/
https://aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-intercepts-111-m-of-1.4-cueq-within-333.1-m-of-0.86-cueq-and-also-within-629-m-of-0.61-cueq-in-hole-qdm-21-42-at-altar/
https://www.orvana.com/English/news/news-details/2021/Orvana-Announces-Taguas-Resource-Estimate-Increase-to-2.6-Million-Gold-Equivalent-Ounces/default.aspx
https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2021/MUX-Creates-McEwen-Copper-Which-Announces-80-Million-Series-B-Private-Placement-to-Advance-the-Los-Azules-Copper-Project/default.aspx
https://turmalinametals.com/2021/07/turmalina-expands-holdings-in-san-juan-by-1000-acquiring-multiple-mineralised-breccia-clusters-along-strike-from-san-francisco/
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GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

Este viernes, el precio del cobre cerró en US$4,26 por libra,
manteniendo una tendencia al alza, aunque con algunas
variaciones en la semana. Efectivamente, el precio del metal
rojo cayó el martes luego de que China anunciara que no
variará su política macroeconómica en al menos, 18 meses. En
este sentido, hace algunas semanas se implementaron una
serie de medidas para ejercer presión a la baja en el precio.

Por otro lado, luego de conocerse los datos de inflación en
EE.UU., la FED informó al Congreso que la recuperación del
mercado laboral aún no es suficiente como para restringir los
estímulos vigentes y que el proceso inflacionario disminuirá en
el corto plazo.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó este viernes los US$26,11 la onza,
es decir tuvo un leve descenso con respecto al jueves que
registró un valor de US$26,21. La variación semanal fue de
0,4%. Durante las dos primeras semanas de julio el precio se
estabilizó en torno a los US$ 26 marginalmente más bajo que
el mismo período de junio.

El ratio oro plata se ubico en 69,78. La tendencia de dicho
valor, en las últimas semanas, es alcista traccionado por el
precio del oro. Se espera que el precio del metal amarillo y la
plata continúen subiendo en la medida que la respuesta de la
política monetaria sea pasiva.

En Asia, los precios en el complejo del litio se mantuvieron, en
general, estables esta semana.

No obstante ello, el carbonato de litio de grado técnico, en
particular, mantuvo una tendencia al alza debido a una fuerte
demanda de los comerciantes, ante la expectativa generalizada
de aumento de precios aún mayor durante la segunda mitad del
año.

Por su parte, los precios del litio de grado batería en el mercado
marítimo asiático también se mantuvieron estables, aunque
comienzan a aparecer algunas señales de una posible escasez
de material.
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El precio del metal dorado alcanzó los US$1.822 la onza este
viernes. El día anterior registró el máximo valor del mes
US$1.832 la onza, esto representa una variación con el mismo
día de la semana anterior de 1,2%.

El dólar estadounidense se mantiene en niveles estables y el
rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU. aumentaron
marginalmente. En este contexto, la FED estima que el
aumento de la inflación es transitorio y se muestra reacia a
una política monetaria más contractiva, además el riesgo de la
propagación de la variante delta aparece como la principal
amenaza latente. En este escenario los metales preciosos son
el refugio frente a la incertidumbre por parte de los inversores.

(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

