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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 25/03/2022

17-03-2022 Lithium South Development Corporation

Se anunció la finalización del Estudio de referencia ambiental para su proyecto Hombre Muerto Norte (Proyecto
HMN Li), localizado en la provincia de Salta. La finalización del Estudio de referencia ambiental es un hito
importante para el desarrollo del Proyecto HMN Li, ya que dará forma a los datos básicos para preparar el
informe ambiental final para la futura instalación de la planta de producción de litio.
Más Información

SEMANA 18/02/2022

24-03-2022 Josemaria Resources Inc.

La Compañía anuncia la publicación de un “Brochure” preparado por Lundin Mining Corporation donde se explica
la adquisición de las acciones de Josemaria Resources por Lundin Mining, detallando los términos y condiciones.
El documento fue aprobado y registrado en la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, se espera que la
transacción se cierre cerca del 28 de abril de 2022.
Más Información

24-03-2022 Golden Arrow Resources Corporation.

Se anunció que se ha ejecutado un acuerdo de opción para adquirir una participación del 75% del proyecto
Libanesa en la provincia de Santa Cruz. El proyecto de plata – oro (plomo) de 14.500 hectáreas se localiza en el
extremo nororiental del distrito aurífero-argentífero del Macizo del Deseado. Libanesa se considera un proyecto
auspicioso debido a que alberga objetivos geológicos, geoquímicos y geofísicos diversificados y cuenta con las
autorizaciones para el inicio de una exploración avanzada con fases de sondeos.
Más Información

24-03-2022 Mirasol Resources Ltd.

La Compañía anuncia que su socio, Golden Arrow Resources Corporation, ha iniciado su programa inaugural de
perforación a diamantina en el proyecto de plata y oro Libanesa en la provincia de Santa Cruz. Se completarán
hasta 2.000m de perforación que van desde los 75 a los 250m de profundidad para probar la relevancia de los
prospectos Cerro Redondo, Lagunita y Lagunita Oeste.
Más Información

23-03-2022 Golden Minerals Company.

Se informaron los resultados financieros y resumen comercial de su año fiscal al 31 de diciembre de 2021. Entre
los resultados se presenta la inversión realizada en el proyecto Sarita Este en la provincia de Salta. Donde se
resume las actividades de perforación de un total de 10 pozos de diamantina (2.518m) para comprobar la
existencia de mineralización de tipo pórfido de cobre y sistema epitermal de metales preciosos. Se ha presentado
ante la provincia la solitud para seguir avanzando en la exploración con trabajos en superficies y una nueva
campaña de perforación durante este año.
Más Información

23-03-2022 Spey Resources Corp.

La Compañía anunció un acuerdo con Recharge Resources Corp. para que esta adquiera la participación total del
proyecto Pocitos.
Más Información

https://www.lithiumsouth.com/posts/lithium-south-completes-environmental-baseline-study/
https://lundinmining.com/news/lundin-mining-publishes-swedish-prospectus-for-off-123067/
https://goldenarrowresources.com/site/assets/files/6125/2022-03-24-grg-nr.pdf
https://mirasolresources.com/site/assets/files/4475/20220324_libanesa_drilling_wfig.pdf
https://www.goldenminerals.com/news/golden-minerals-reports-full-year-2021-results
https://www.speyresources.ca/pocitos-salar-project-gallery
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El precio del cobre se mostró muy volátil esta semana y abrió el

viernes en US$ 4,66 por libra.

Esta tendencia se relacionó con la incertidumbre constante que se

observa en el mercado del cobre debido al rebrote de Covid - 19 en

China y al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que podrían

afectar la oferta disponible. En el primer caso, la aplicación de

restricciones, han generado inconvenientes en la logística de las

operaciones, a la vez que las existencias de cobre en la Bolsa de

Shanghái cayeron, en lo que va del mes, un 36%. Además, las

expectativas en torno a la tasa de inflación no dan tregua y se

teme que se sostenga la demanda de cobre con la idea de

acumular stocks.

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
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El precio de la plata alcanzó los US$ 25,62 la onza, mostrando una

suba del 1,5% este viernes con respecto al anterior.

El ratio oro/plata se ubicó en torno a 76,37 luego de que el viernes
anterior haya alcanzado un valor de 76,58, tuvo una disminución
de 0,3% como consecuencia de la mayor apreciación de la plata
(1,5%) con respecto al oro (1,2%). Este indicador representa el
valor relativo de los metales, la dinámica indica que la plata se
apreció relativamente al oro en esta semana.

Se espera que el mercado de metales continúe a la suba por el
impacto que provoca la guerra en las expectativas del mercado y
la creciente inflación que experimenta la economía
norteamericana.

En China, los precios del carbonato de litio continuaron su caída

esta semana debido a la presión ejercida por la demanda, ya que

muchos consumidores intermedios prefirieron no aumentar sus

existencias a precios tan altos. Además, los vendedores se

mostraron más cautelosos, debido a temores por una posible

intervención estatal. Por su parte, los precios del hidróxido

continuaron al alza hasta alcanzar a los del carbonato de litio,

debido a la escasez de oferta disponible.

En el mercado asiático, los precios del hidróxido de litio

aumentaron, y se mantuvieron por encima de los del carbonato,

debido a la escasez de oferta y a la firme demanda. En Europa y

EE.UU., los precios continuaron ganando terreno, especialmente

los del hidróxido, debido a la caída en la oferta de Rusia.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.956,65 la onza, de

esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal

positiva de 1,2%, retomando su tendencia alcista luego de que la

semana anterior mostrará un descenso.

En el mercado se observa una tendencia divergente, por un lado se

evidencia una fuerte compra de acciones en los principales

mercados y, por otro, el endurecimiento de la política monetaria en

EE.UU., que son factores que desincentivan la compra de metales

preciosos. Por el otro, la amenaza de una escalada mayor de la

invasión rusa en Ucrania., conduce a los inversores a resguardarse

en dichos metales. En este sentido, resta esperar ver que efecto

predomina en el mediano plazo.

(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

