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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 28/05/2021 

25-05-2021 Arena Minerals Inc.

Anuncia que ha firmado un acuerdo para adquirir la filial Centaur Resources Holding Pty Ltd, que posee
indirectamente el proyecto de litio Sal de la Puna, en Salta. Según el comunicado, el proyecto abarca
aproximadamente 11.000 hectáreas de la cuenca de Pastos Grandes, y hasta la fecha se han realizado trabajos
que incluyen la perforación de tres pozos, pruebas de bombeo, estudios sísmicos y geofísicos eléctricos.
Más Información

28-05-2021 Lithium Americas Corp. – Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Informan que han aprobado el inicio de la planificación de una etapa de expansión de al menos 20.000 toneladas
adicionales por año de producción de carbonato de litio equivalente (LCE) en Cauchari-Olaroz, Jujuy. Como parte
del plan, prevén el inicio de la construcción en el segundo semestre de 2022, tras la puesta en marcha de la
operación inicial de 40.000 tpa. Las compañías indican que esperan proporcionar más detalles del plan de
expansión para el cuarto trimestre de 2021, seguido de un estudio de viabilidad actualizado en 2022.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 21/05/2021 

17-05-2021 Silver Sands Resources Corp.

Informa el descubrimiento de una nueva zona de alta ley en el proyecto de plata Virginia, en Santa Cruz, a partir
del programa de exploración de la Fase II completado en el primer trimestre. La campaña incluyó 20 pozos de
perforación diamantina con un total de 3.104 m. La compañía indica que, con los resultados actuales, sumados a
una tercera fase de perforación, buscan obtener una estimación de recursos actualizada a finales del segundo
semestre de 2021.
Más Información

17-05-2021 AbraSilver Resource Corp. 

Anuncia resultados de dos perforaciones de diamantina adicionales completados en el proyecto de plata y oro
Diablillos, en la provincia de Salta. Destacan uno de los taladros, que arrojó 104 m con 382 g/t de AgEq (plata
equivalente) desde una profundidad de 134 m. Para la compañía, estos resultados siguen demostrando la
continuidad de la mineralización de plata y oro y la posibilidad de aumentar los recursos potenciales de la zona
con respecto a los ya evaluados.
Más Información



ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

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

Luego de una corrección en el precio por la creciente
preocupación sobre posibles modificaciones en la políticas
implementadas por la FED, algunos datos económicos
contrarrestaron este efecto y generaron presiones al alza en el
precio del cobre, que alcanzó el día viernes los US$4,61 la libra.
Uno de estos datos fueron las solicitudes de subsidios por
desempleo en EE.UU., que cayeron a su menor nivel en 14
meses. Se espera ahora, que el Departamento de Comercio de
EE.UU. publique los datos de PIB del primer trimestre del año,
proyectado en un aumento del 6,3%. Asimismo, se espera que
Biden anuncie un mayor gasto fiscal en infraestructura, salud y
educación, que rondaría los US$6 billones.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$27,63 la onza mostrando
una caída del 0,6% con respecto al viernes anterior. No
obstante, al igual que el oro, el precio del metal plateado marca
una tendencia alcista desde principios de abril como
consecuencia de una mayor expectativa de inflación en EE.UU.
y, menores rendimientos en los bonos del tesoro.

El ratio oro plata se ubicó en 68,49 esto es un 1,4% superior al
viernes anterior. La dirección de la variación está vinculado al
aumento del precio del oro en un 0,8% y a una disminución en
el precio de la plata del 0,6%.

En China, los precios del carbonato de litio se mantuvieron
estables esta semana debido a un aumento en la oferta y,
coincidentemente, a un debilitamiento por parte de la demanda.

Por su parte, en el mercado marítimo asiático, el complejo de
litio se mantuvo estable a pesar de que la oferta del mineral se
mantiene por debajo de las cantidades demandadas.

Al contrario, en Europa y EE.UU., el precio spot de litio aumentó
debido en una situación similar a la mencionada, donde la
oferta no logró hacer frente al aumento de la demanda.

28 de mayo de 2021 

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.892,45 la onza el
último viernes del mes de mayo. Esto supone una variación
intersemanal del 0,8%. De esta forma el precio del oro
consolida su tendencia alcista marcando un quiebre en la
caída observada desde enero hasta principios de abril. El dólar
frente a las principales monedas del mundo mostró un leve
aumento en su cotización a partir del miércoles, esto
descomprimió la presión sobre el oro cuyo precio tocó un
máximo de US$1.904,30 el mismo día. Por su parte, los
rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU. permanecieron
sin cambios significativos. Las perspectivas para el oro
continúan siendo positivas en tanto y en cuento las
expectativas de inflación se mantegan en alza y la política
monetaria flexible en EE.UU.

(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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