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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 20/08/2021 

17-08-2021 AbraSilver Resource Corp.

Informa la opción a Compra para extender sus áreas de interés cercano al proyecto La Coipita, San Juan. La
compañía prevé un programa de exploración consistente en 2.000 m que se espera que comience en el cuarto
trimestre de 2021, y se extienda hasta 2022. Las áreas objetivo, tienen características geológicas, geoquímicas y
geofísicas coincidentes con la presencia de un pórfido mineralizado de cobre-oro, debajo de un sistema epitermal
de alta sulfuración de oro-cobre y fases marginales porfíricas asociadas.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 13/08/2021 

09-08-2021 Mirasol Resources. 

Informa sobre el programa de perforación en el proyecto Sascha Marcelina en Argentina VANCOUVER, Columbia
Británica, 9 de agosto de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Mirasol Resources Ltd. (TSX-V: MRZ ) (OTCPK: MRZLF ) (la "
Compañía " o " Mirasol ") se complace en informar los resultados del programa de perforación de 2.814m en el
Proyecto Sascha Marcelina (“Sascha Marcelina”) en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
Más Información

11-08-2021 Sable Resources Ltd. 

Proyecto La Poncha en San Juan, brindar un resumen de los resultados de exploración. El Proyecto está ubicado
a 210 km al noroeste de la ciudad de San Juan y estratégicamente ubicada a 50 km al sur del Proyecto El Fierro
de Sable. Este último posee 18.114 hectáreas que cubren las dos principales zonas históricas de mineralización:
Poncha Norte y Poncha Sur.
Más Información

12-08-2021 Josemaria Resources Inc.

La companía anuncia los resultados de evaluación trimestral de los resultados financieros. Esta es información
que la Compañía está obligada a hacer pública de conformidad con la Ley de Comercio de Instrumentos
Financieros de Suecia. La información fue enviada para su publicación, el 12 de agosto de 2021 a las 17:00 EDT
Más Información

20-08-2021 Challenger Exploration

Informa resultados del Proyecto Aurífero en Hualilan, provincia de San juan. Tras la campaña de perforación, se
ha recibido los primeros resultados de uno de los primeros posos, que tiene como objetivo comprobar la
extensión de mineralización. Los resultados confirman que la mineralización continua en profundidad y
permanece abierta. Estos resultados arrojaron hasta el momento las mejores leyes.
Más Información

https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-consolidates-its-la-coipita-copper-gold-project-in-san-juan-argentina-and-announces-initial-exploration-plans-for-the-project
https://mirasolresources.com/projects/mirasol-exploration/sascha-marcelina/
https://sableresources.com/la-poncha-project/
https://josemariaresources.com/news/josemaria-reports-second-quarter-2021-results-122831/
https://challengerex.com/projects/#hualilan-project
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre se ubicó en US$4,05 el día viernes,
marcando una desaceleración del 5,4% con respecto del
mismo día de la semana anterior. La cotización del cobre tiene
una tendencia de corto plazo bajista y, este viernes alcanzó
valores mínimos registrados en las últimas dos semanas.

Este comportamiento del valor del cobre se explica por la
apreciación del dólar que tuvo lugar luego del ya mencionado
anuncio de la FED. Por el lado de China, la recuperación
comenzó a desacelerarse notablemente y pone en duda el
potencial de la demanda de cobre acompañado de la
propagación de la variante de COVID - Delta.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$23,21 la onza mostrando
una caída de casi el 1% con respecto al viernes anterior. La
tendencia del metal plateado es bajista pero a un ritmo mas
lento que la semana anterior. El ratio oro plata se ubicó en
76,82 esto es un 2,23% superior al viernes anterior. La
dirección de la variación está vinculado al aumento del precio
del oro en un 1,44% y a un descenso en el precio de la plata del
0,7%, comparado con el viernes de la semana anterior.

La recuperación económica sigue mostrando algunos indicios
de enfriamiento por la variante nueva de COVID-19 lo que
afecta a la plata en su calidad de metal industrial.

El carbonato de litio grado batería se mantuvo sin cambios en
el precio esta semana mientras que el hidróxido de lito aumentó
un 3,2% .

Los precios del litio para baterías en China aumentaron por el
fuerte impulso en el mercado de carbonatos de grado técnico y
a la escasa oferta en el mercado al contado. Por otro lado, los
precios marítimos del hidróxido de litio para baterías
aumentaron por la reactivación económica después de las
vacaciones de verano de una semana en Japón.

Los precios del litio de grado de batería en Europa y EE.UU.
aumentaron debido a la escasa disponibilidad dada por la baja
oferta transitoria.

20 de agosto de 2021 

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.782,95 la onza el
tercer viernes del mes de agosto. Esto supone una variación
intersemanal positiva del 2,23%.

Este incremento tuvo lugar aún cuando el anuncio de la FED de
esta semana indicó el recorte de estímulos monetarios en la
economía norteamericana, por lo que la compra de bonos por
parte de la institución generará un aumento de la tasa de
interés haciendo más atractivo otros activos como los bonos
hacia fin de año. No obstante, el escaso dinamismo
económico exhibido por China y otros países centrales
producto de la rápida propagación de la variante delta y la
apreciación del dólar a nivel global ponen en valor a los
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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https://www.fastmarkets.com/commodities/industrial-minerals/lithium-price-spotlight?utm_source=spotlight-alert&utm_medium=email-marketing&utm_campaign=lithium&mkt_tok=eyJpIjoiTUdSbVptRTNOMlUwWTJaaCIsInQiOiJuczdnV1dRSDZkOHlUdnJhSHhHS1dPTWFNQjk4d2JUNjAwakV4aFp4cWI1aFlFd2dLVVp1WDNLVVptb25aOENKbUhnME9WSnJ4XC8xc29HeDNkckZGcG5lVFdyOWdKYkdKUks5M0tmdlwvU2hEVWJvamlMQVJ4RmluYmlcL3hTWnc0NiJ9

