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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 30/04/2021 

26-04-2021 Neo Lithium Corp. 

Brindó una actualización sobre su proyecto de litio Tres Quebradas, en Catamarca. La empresa está ampliando
un 20% más de capacidad en las piletas de evaporación piloto con lo que busca suministrar los volúmenes de
concentrado de litio que requiere la planta piloto para funcionar de forma continua. Esperan que el nuevo diseño
reduzca los costes, aumente la evaporación y reduzca el tiempo de permanencia de la salmuera en las piletas;
además, permitirá la formación específica de los empleados para el funcionamiento a escala de producción.
https://www.neolithium.ca/news-detail.php?id_news=76

27-04-2021 Portofino Resources Inc.

Informa que ha presentado una solicitud ante la Autoridad Provincial de Catamarca para obtener un permiso de
perforación en su proyecto de litio Yergo, en el Salar de Aparejos. Recientemente la compañía completó estudios
geofísicos y muestreos geoquímicos de superficie con los que identificó dos subcuencas anómalas dentro del
salar. Este primer programa permitiría la evaluación inicial del volumen y el contenido de litio de las salmueras y
los sedimentos dentro de esas zonas.
https://www.portofinoresources.com/news/2021/portofino-files-drill-permit-application-for-its-yergo-lithium-project-catamarca-
argentina/

28-04-2021 Aldebaran Resources Inc. 

Anuncia que ha incrementado su previamente anunciada* colocación de US$3,98 millones (CAD 5,0 millones) a
US$7,6 millones (CAD 9,4 millones). Los ingresos de la operación se utilizarán para el programa de perforación
en curso en el proyecto de cobre-oro Altar, en la provincia de San Juan. (*7 de abril de 2021)
https://www.aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-upsizes-previously-announced-private-placement/

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 23/04/2021 

19-04-2021 Orocobre Limited y Galaxy Resources Limited

Las titulares de la operación de litio Olaroz, en Jujuy, y del proyecto Sal de Vida, en Catamarca, respectivamente,
anuncian que han suscrito un acuerdo por el cual las dos compañías se fusionarán a través de un esquema por
el que Orocobre adquirirá el 100% de las acciones de Galaxy. A su tiempo, se seleccionará un nuevo nombre para
la nueva entidad, que tendrá su sede central en Buenos Aires, una sede corporativa en la costa este australiana y
una oficina en Perth.
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7803

19-04-2021 Patagonia Gold Corp. 

Anuncia que ha llegado a acuerdos definitivos para adquirir dos proyectos en el Macizo del Deseado del sur de
Argentina. Se trata de los proyectos Homenaje, del cual adquiriría una participación del 75% en los derechos e
intereses, y Nico, del cual tendría una participación del 100%. Ambos acuerdos fueron firmados con la compañía
Mirasol Resources Ltd. y su subsidiaria Australis S.A.
https://patagoniagold.com/investors/news-releases/

21-04-2021 Millennial Lithium Corp. 

Informa que ha logrado la producción de carbonato de litio de grado de batería, con una pureza del 99,96%, de la
primera tanda de salmuera procesada a través de la planta piloto del proyecto Pastos Grandes, en la Provincia
de Salta. La compañía informó también que las pruebas físicas de laboratorio indican que el producto tiene
características suficientes para cumplir los requisitos de las aplicaciones de las baterías.
https://www.millenniallithium.com/news/2021/millennial-lithium-corp-announces-battery-grade-purity-lithium-carbonate-9996-
produced-on-start-up-of-the-pilot-plant-at-its-pastos-grandes-project-salta-argentina
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El precio del cobre mantuvo una clara tendencia al alza y cerró
el jueves a un valor de US$4,53 por libra, quedando a sólo 7
centavos de su mayor precio histórico registrado. No obstante,
se puedo observar una volatilidad relativa en el precio que
mantiene una correlación directa con en el aumento de casos
de coronavirus y con las medidas restrictivas aplicadas en
consecuencia. A lo que se suma los problemas políticos en
Perú, el segundo productor mundial de cobre, en torno a las
elecciones presidenciales de junio. Sin embargo, las
expectativas siguen al alza debido a la recuperación de la
economía china, la política monetaria y fiscal adoptada en
Estados Unidos y las perspectivas de un mayor uso del cobre
en energías renovables y en vehículos eléctricos.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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La plata alcanzó US$25,88 la onza este viernes, esto
representa una caída del 1% con respecto al mismo día de la
semana anterior. El ratio oro plata se estabilizó en torno a
68,35 el último día de la semana, un valor similar a lo
registrado en la semana anterior. Por otro lado, la perspectiva
para este metal para la semana entrante es que el precio
continúe estable.

El metal que captó la atención en los mercados con el
aumento registrado en su precio durante esta semana fue el
paladio, esta suba se vio fundamentada en una mayor
demanda de las industrias automotrices y las interrupciones
en minas ubicadas en Rusia.

En China, el precio del hidróxido de litio de grado batería se
mantuvo estable, pero la oferta sigue reportando problemas de
escasez. A pesar de esto, se observa optimismo en los
mercados, con perspectivas de aumentos en la demanda de
baterías de níquel, cobalto y manganeso, que utilizan como
insumo principalmente hidróxido de litio. Por su parte, el precio
del carbonato de litio logró mantenerse estable debido a que
comenzaron a aumentar las operaciones en la provincia de
Qinghai desde el inicio del segundo trimestre.

En Europa y Estados Unidos los mercados spot de litio
continuaron al alza, siguiendo la tendencia mundial de aumento
de precios y escasez de oferta.

30 de abril de 2021 

En la ultima jornada de la semana, el oro se ubicó en US$1.769
la onza con una disminución del 0,9% con respecto al viernes
previo.

Tal como se ha comentado en informes anteriores el precio
del oro se encuentra vinculado a los rendimientos de los
bonos del tesoro de Estados Unidos. Es este sentido, durante
la última semana del mes dichos rendimientos registraron un
aumento, lo que afectó negativamente al precio del metal
amarillo.

Además, se registró una apreciación del dólar estadounidense
debido a un cierto optimismo en la recuperación de la
economía del país, es así como el precio del metal precioso
continúa expectante.

(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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