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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 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

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 18/06/2021 

15-06-2021 Filo Mining Corp. 

Anuncia resultados adicionales de perforación del proyecto de cobre, oro y plata, Filo del Sol en San Juan. Según
la compañía, uno de los taladros ha arrojado la tercera mejor intersección hasta la fecha y demuestra una fuerte
mineralización a más de 1.100 m por debajo de la superficie, fuera del recurso mineral estimado actualmente.
Informan también que en la temporada de campo 20/21 se completó un total de 11.280 m en 15 taladros.
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

17-06-2021 Neo Lithium Corp.

La operadora del proyecto de litio Tres Quebradas, en Catamarca, anuncia que ha logrado producir carbonato de
litio de grado de batería con una pureza de 99,891% en su planta piloto de Fiambalá. Esto se alcanzó luego de que
el equipo técnico diseñara un proceso más eficiente para la remoción de impurezas en la salmuera. La empresa
indica que este proceso se utilizará como diseño final para el estudio de factibilidad que está previsto completar a
finales del tercer trimestre de 2021.
Más Información
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

Luego de que días pasados el precio del cobre sufriera su
mayor caída en 3 meses, esta semana creció cerca de 5%,
cerrando el viernes en US$4,28 por libra.

Si bien China, que representa aproximadamente la mitad del
consumo mundial de metales industriales, es un actor
primordial en el mercado del cobre, esta semana el precio del
metal rojo se vio influenciado principalmente por la política
estadounidense. En un acuerdo bipartidista, se consensuó un
plan de infraestructura por US$ 1.2 billones para los próximos
8 años, lo que estaría generando expectativas de una mayor
solidez en la demanda de cobre.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El ratio oro plata se ubicó en torno a 68,25. Esto representa
una suba del 0,5% intersemanal, como consecuencia de una
disminución mayor en el precio de la plata (1%) que en el oro
(0,5%).

Por su parte el precio de la plata alcanzó un valor de US$26,13
la onza. Es así como, permanece relativamente estable sobre
una tendencia levemente bajista. El rendimiento positivo de
otros activos como los bonos del tesoro afectan el precio de
este mineral por su cualidad de metal precioso. No obstante,
de mantenerse su demanda industrial, el precio podría
sostenerse o incluso aumentar en caso de incrementarse la
necesidad de este metal como insumo.

En el mercado asiático, los precios se mostraron al alza como
consecuencia de una persistente escasez de oferta en la región.
Ello se debió en parte a las interrupciones logísticas derivadas
de la pandemia Covid-19, principalmente respecto del material
proveniente de América del Sur.

En China puntualmente, los precios en el complejo de litio no
mostraron variaciones respecto de la semana pasada, debido a
una mayor estabilidad tanto en la oferta de material como en la
demanda del sector de baterías de vehículos eléctricos (EV).

En Europa y EE.UU., los precios se observaron al alza debido
también a la escasez en la disponibilidad de litio de grado
técnico en el marco de los retrasos logísticos mencionados
anteriormente.

viernes, 25 de junio de 2021

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.783,25 la onza el
último día de la semana, esto representa una disminución del
0,5% con respecto al viernes de la semana anterior. De esta
forma, continua la tendencia a la baja que comenzó luego del
cambio de expectativas sobre la política monetaria. El
comportamiento del oro esta semana está ligado a la moneda
norteamericana que continua apreciándose en comparación a
los niveles registrados meses anteriores. Con respecto al
rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU. también
comenzaron a incrementarse como consecuencia del giro en
la política monetaria para bajar la inflación. Las perspectivas
sobre el precio del oro son que continué a la baja a la par que
aumenta la rentabilidad de otros activos de bajo riesgo.

(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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