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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 27/05/2022

SEMANA 20/05/2022

27-05-2022 Aldebaran Resources Inc.

La compañía informa que se ha adquirido la opción de compra del proyecto El Camino II perteneciente a NOA
Lithium Brines SA. El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Salta. El acuerdo plantea una
contraprestación total de US$1.200.000 a pagar en dos períodos de dos años. La mineralización en la propiedad
está representada principalmente en brechas ricas en hematita, stockworks y vetillas laminadas alojadas en
rocas volcánicas félsicas de edad Pérmico-Triásico.
Más Información

20-05-2022 Golden Arrow Resources.

La empresa anuncia que culminó su primer programa de perforación en el proyecto de oro y plata la Libanesa en
la provincia de Santa Cruz (ver comunicado de prensa del 24 de marzo de 2022). El programa perforó
aproximadamente 1.700 metros de sondeos de tipo DDH que van de 75 a 250 metros de profundidad, probando
los prospectos Cerro Redondo y Lagunita. Los resultados finales de elementos múltiples están pendientes y la
recopilación e interpretación de datos está en curso. Para su proyecto aurífero Flecha de Oro, se ha iniciado el
primer programa de exploración en Maquinchao, de 2.000 hectáreas en la provincia de Río Negro. Se ha
detectado un sistema epitermal de alta sulfuración con brechas silicificadas de más de un kilómetro con
anomalías de oro, plata y metales bases.
Más Información

26-05-2022 Patagonia Gold Corp. 

La empresa anuncia la actualización sobre las actividades de exploración en su propiedad Abril, en la provincia de
Santa Cruz. Se realizó un muestreo en canaletas que arrojó valores de plata de hasta 1,424 gramos por tonelada.
La propiedad posee 2.000 hectáreas y se ha acordado la exploración en el área bajo un acuerdo con FOMICRUZ,
junto con La Josefina y La Valenciana.
Más Información

24-05-2022 Nova Royalty Corp. 

La compañía anuncia que ha celebrado un acuerdo de compra entre privados en virtud del cual Nova ha obtenido
el derecho a adquirir una parte de una regalía existente sobre el proyecto Josemaría, en la provincia de San Juan,
que es propiedad de Lundin Mining Corporation. A la compañía también se le otorgará un derecho de preferencia
con respecto a una porción adicional de la regalía que retendrán los vendedores al cierre de la transacción.
Más Información

24-05-2022 Arena Minerals Inc. 

La empresa anuncia que se ha dado inicio a la colaboración técnica de Pastos Grandes previo acuerdo con
Lithium Americas Corp. La intención del acuerdo de colaboración es compartir información técnica y explorar
oportunidades potenciales en el desarrollo de la producción de la cuenca de Pastos Grandes.
Más Información

24-05-2022 Filo Mining Corp. 

La compañía actualiza los resultados de los análisis químicos de dos de sus sondeos pertenecientes al programa
de exploración de su proyecto Filo del Sol. Como referencia, la perforación FSDH055C arrojó 1.337,5 m al 1,33 %
CuEq desde los 150m.
Más Información
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LITIO
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El precio del cobre se mostró inestable esta semana, pero con una
clara tendencia a la baja y cotiza a US$ 4,26 por libra en la apertura
del viernes. Los datos económicos de los principales consumidores
de cobre del mundo, como China, EE.UU. y Europa, han comenzado
a dar claras señales de una de desaceleración económica para este
año, por lo que las expectativas de una caída en la demanda
comienzan a ser cada vez más fuertes en el mercado del metal
rojo.

En el caso particular de EE.UU., el crecimiento del PIB cayó 1,5% en
el primer trimestre del año. En China, por su parte, la actividad
manufacturera se contrajo en el mes de abril debido al fuerte
rebrote de contagios por COVID - 19 que generó inconvenientes
logísticos por las medidas de confinamiento aplicadas.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 22,28 la onza, mostrando un
aumento de 1,1% con respecto al valor registrado la semana
anterior (U$S 22,03/oz).

El ratio oro / plata se ubicó en torno a 83,44 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 83,81, mostrando una
tendencia estable con una pequeña apreciación relativa de la plata
con respecto al oro (0,44%).

Este indicador representa el valor relativo de los metales, la 
dinámica indica, tal como se mencionó, que la plata se apreció 
relativamente respecto al oro en esta semana.

En China, los precios del carbonato de litio aumentaron esta
semana debido a la aparente reactivación observada en la
demanda, en el marco de un fuerte optimismo respecto de una
recuperación del mercado de vehículos eléctricos.

Mientras tanto, en lo que al hidróxido de litio respecta, los precios
se mantuvieron estables en medio de una demanda que continúa
siendo acotada.

En el mercado marítimo asiático, por su parte, los precios del litio
mostraron una tendencia a la baja debido a la debilidad del yuan.

Finalmente, en Europa y EE.UU., los precios al contado en el
complejo del litio mostraron cierta estabilidad.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.858,95 la onza, de
esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal positiva
de 0,7%, continuando el sendero alcista de la semana anterior
(1,2%).

Esta tendencia positiva se muestra consistente con la inestabilidad
del dólar estadounidense y la caída en la curva de bonos de la
reserva de EE.UU., aún ante la firmeza en las tasas de referencia de
la FED. Por otra parte, la posibilidad concreta de mayores
sanciones anunciadas al petróleo ruso por la invasión en Ucrania y
las tensiones recientes entre China y EE.UU. con respecto a la
situación en Taiwán, favorecen la posición del oro como reserva de
valor.

(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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