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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 02/07/2021 

28-06-2021 Aldebaran Resources Inc. 

La compañía titular del proyecto de cobre Altar, en la provincia de San Juan, anuncia que sus acciones
comenzaron a cotizar en el “OTCQX® Best Market”, un mercado público de primer nivel en los Estados Unidos.
Aldebaran seguirá cotizando en el TSX Venture Exchange (Canadá) y afirma que esta nueva posición, le permitirá
aumentar la visibilidad y accesibilidad para los actuales y futuros accionistas estadounidenses y mundiales.
Más Información

29-06-2021 Alpha Lithium Corporation

Informa que se ha logrado producir hidróxido y carbonato de litio a escala de laboratorio a partir de muestras de
salmuera del proyecto de litio Salar de Tolillar, en Salta. En el mismo comunicado, indican que están llevando a
cabo pruebas con diferentes métodos buscando determinar la tecnología óptima y el proceso de producción más
adecuado para el proyecto.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 25/06/2021 

23-06-2021 Blue Sky Uranium Corp.

Informa que ha concluido el primer tramo del programa de perforación de 4.500 metros en su proyecto de uranio-
vanadio Amarillo Grande, en Río Negro. Esta primera etapa probó el objetivo denominado Ivana Norte y consistió
en 1.591 metros en 40 pozos, cubriendo un área de 4 km por 5 km. Todas las perforaciones fueron evaluadas con
técnicas geofísicas y geoquímicas. La compañía indica que está esperando los resultados para evaluar el target y
probar áreas adicionales.
Más Información

15-06-2021 Aldebaran Resources Inc. 

Informa los ensayos de dos taladros en el proyecto de cobre-oro Altar, en San Juan. La temporada de campo
concluyó con cuatro perforaciones, con un total de 4.694,5 m. Los resultados de dos de ellos estarían
extendiendo la zona mineralizada lateral y verticalmente, por debajo de la estimación actual de recursos. Están
pendientes los resultados de otros dos sondeos, que, sumados a los datos geofísicos y geoquímicos recogidos
permitirán definir los objetivos de perforación para la próxima temporada de campo.
Más Información

https://aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-resources-commences-trading-on-otcqx-in-the-usa/
https://alphalithium.com/alpha-lithium-produces-lithium-hydroxide-and-lithium-chloride-from-tolillar-salar-argentina/
https://blueskyuranium.com/news-releases/blue-sky-uranium-completes-first-stage-of-multi-target-drilling-program-at-the-amarillo-grande-uranium-project-argentina/
https://aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-intercepts-63-m-of-0.94-cueq-and-584-m-of-0.52-cueq-in-hole-ald-21-217-at-the-altar-project/


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

Esta semana, el precio del cobre se mostró algo inestable entre
los US$4,185 y los casi US$4,257 por libra, cerrando el viernes
a la baja en US$4,217 por libra.

Según datos publicados en China, la actividad fabril en junio
creció a su menor ritmo en 15 meses debido a problemas
logísticos y a la aparición de nuevos casos de COVID-19.

La suba del dólar, que encarece las materias primas para los
tenedores de otras divisas, genera expectativas de caída en la
demanda.

Por su parte, las bolsas europeas se acercaron a un máximo
histórico el jueves, aplacando la incertidumbre en torno a la
inflación y la propagación de la variante Delta del coronavirus.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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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 ratio oro plata se ubicó en torno a 68,15. Esto representa un
descenso del 0,14 % intersemanal, como consecuencia de una
aumento mayor en el precio del la plata (0,15%) que en el oro
(0,01%).

Por su parte el precio de la plata registró un aumento del 0,15%
con respecto al viernes anterior, alcanzando un valor de
US$26,17 la onza. Permanece estable sobre una tendencia
levemente alcista. Los activos más seguros siguen siendo los
más valorados.

El índice mundial de acciones ganaba un 0,12%, lo cual
ralentizó el mercado de los metales.

En China, y en todo el mercado asiático, los precios del
hidróxido de litio de grado batería se mantuvieron estables, en
un contexto de aumento de los costos del espodumeno
derivados de la escasa disponibilidad de material. En el
complejo de carbonato de litio, el precio del carbonato de grado
técnico se mostró al alza, fortalecido por la creciente demanda
para reponer existencias por parte de los comerciantes.

En Europa y EE.UU., los precios del hidróxido de litio de grado
técnico aumentaron debido a la escasez de oferta, a la
persistente demanda y a los retrasos en los envíos. Por su
parte, los precios del carbonato de litio de grado batería se
mantuvieron estables.
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El precio del metal dorado alcanzó los US$1.783,50 la onza el
último día de la semana, esto representa un aumento poco
significativo del 0,01% con respecto al viernes de la semana
anterior. De esta forma, se mantienen los valores.

El comportamiento del oro esta semana está ligado a la
moneda norteamericana que se debilitaba desde un máximo
de tres meses, presionado por algunos de los detalles más
débiles del reporte laboral. El crecimiento del empleo en EE.UU.
se aceleró en junio, con un aumento de las nóminas no
agrícolas, aunque la tasa de desempleo subió del 5,8% al 5,9%.
Por otra parte, el rendimiento real de los bonos de EE.UU.
comienza a ascender, esto explica la poca variación de los
metales.

(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

