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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 08/07/2021 

05-07-2021 Orvana Minerals Corp. 

Informa que ha actualizado la estimación de recursos minerales de su proyecto Taguas, en San Juan. La nueva
estimación de Recursos Minerales aumenta a 2,6 millones de onzas equivalentes de oro e incluye mineral de
óxido y sulfuro de tres áreas: Cerro Taguas, Cerro Silla Sur y Cerro Campamento, sobre una base de datos con
más de 56.585 m de perforación completados entre 1985 y 2021.
Más Información

06-07-2021 McEwen Mining Inc. 

Anuncia una colocación privada de acciones de su filial McEwen Copper Inc. para obtener ingresos brutos de
hasta US$ 80 millones. Dicha filial fue creada para operar los dos activos de cobre de la compañía: Los Azules, en
San Juan, y Elder Creek, en EE.UU. Los ingresos de la operación serán utilizados para avanzar en Los Azules
hasta un estudio de pre-factibilidad, incluyendo tareas de mejoras en el acceso, perforaciones, relaciones
comunitarias y propósitos corporativos generales.
Más Información

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 02/07/2021 

28-06-2021 Aldebaran Resources Inc. 

La compañía titular del proyecto de cobre Altar, en la provincia de San Juan, anuncia que sus acciones
comenzaron a cotizar en el “OTCQX® Best Market”, un mercado público de primer nivel en los EE.UU.. Aldebaran
seguirá cotizando en el TSX Venture Exchange (Canadá). La compañía afirma que esta nueva posición, le
permitirá aumentar la visibilidad y accesibilidad para los actuales y futuros accionistas estadounidenses y
mundiales.
Más Información

29-06-2021 Alpha Lithium Corporation

Informa que se ha logrado producir hidróxido y carbonato de litio a escala de laboratorio a partir de muestras de
salmuera del proyecto Tolillar, en Salta. En el mismo comunicado, indican que están llevando a cabo pruebas con
diferentes métodos buscando determinar la tecnología óptima y el proceso de producción más adecuado para el
proyecto.
Más Información

07-07-2021 Turmalina Metals Corp.

Informa que ha finalizado varios acuerdos para adquirir concesiones adyacentes al proyecto San Francisco, en
San Juan. Las nuevas propiedades incluyen varios grupos de brechas mineralizadas y sistemas de vetas
epitermales con antiguas minas de pequeña escala. La empresa tiene previsto comenzar el trabajo de campo en
estas nuevas áreas en los próximos meses, con el mapeo, el muestreo del suelo y el muestreo de astillas de roca
(rock chip) para determinar los objetivos para la revisión detallada y perforaciones posteriores.
Más Información

https://www.orvana.com/English/news/news-details/2021/Orvana-Announces-Taguas-Resource-Estimate-Increase-to-2.6-Million-Gold-Equivalent-Ounces/default.aspx
https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2021/MUX-Creates-McEwen-Copper-Which-Announces-80-Million-Series-B-Private-Placement-to-Advance-the-Los-Azules-Copper-Project/default.aspx
https://aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-resources-commences-trading-on-otcqx-in-the-usa/
https://alphalithium.com/alpha-lithium-produces-lithium-hydroxide-and-lithium-chloride-from-tolillar-salar-argentina/
https://turmalinametals.com/2021/07/turmalina-expands-holdings-in-san-juan-by-1000-acquiring-multiple-mineralised-breccia-clusters-along-strike-from-san-francisco/


ORO
GRÁFICO 1: Precio ORO - US$/Oz 

PLATA
GRÁFICO 2: Precio PLATA - US$/Oz 

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

El precio del cobre se ubica el jueves previo al feriado, con una
tendencia a la baja en US$4,20 la libra.

El miércoles se conoció la minuta de la última reunión del
Comité Federal de Mercado Abierto, en donde se detallaba que
a pesar de las medidas tomadas, no se habría alcanzado un
avance importante en vías a la recuperación económica, lo que
generó en los mercados expectativas de un endurecimiento de
la política monetaria antes de lo esperado. Esta situación
generó una suba del dólar, que encareció las materias primas y
provocó expectativas de caída en la demanda. Por su parte, las
existencias totales de cobre en la LME se encuentran en su
nivel más alto en más de un año, con 212.575 toneladas.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 

LBMA-Gold Bullion

LBMA-Silver Price

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 ratio oro plata se ubicó en torno a 69,33. Esto representa un
ascenso del 1,7 % intersemanal, como consecuencia de una
disminución en el precio del la plata (-0,6%), comparado con el
oro que aumento (1,5%).

Por su parte el precio de la plata registró un leve descenso del
con respecto al viernes anterior, alcanzando un valor de
US$26,11 la onza. Pese a esta baja, el precio se encuentra
dentro de una tendencia levemente alcista.

Otro punto a tener en cuenta es que ll índice mundial de
acciones disminuyo en un 0,3%, lo cual impulso el mercado
de los metales preciosos.

En el complejo del litio en su conjunto se observaron precios
relativamente estables, aunque comienzan a aparecer algunas
señales de una posible escasez de material. El lunes, la Bolsa
de Acero Inoxidable Wuxi (China) comenzó la negociación de su
nuevo contrato de litio, que será la primera oferta en bolsa del
país para este producto. Según se comunicó, el contrato del
para el carbonato de litio entregado físicamente será por
primera vez en octubre de 2021, y situará el precio de apertura
en 88.000 yuanes por tonelada (US$13.570).

La bolsa de Wuxi, ya comercializa otros metales de baterías
como el níquel y el cobalto al contado y a plazo, y es una
referencia para las transacciones nacionales.

viernes, 02 de  JULIO  de 2021

El precio del metal dorado alcanzó los US$1.810,25 la onza el
jueves de esta semana. Esto representa un aumento del 1,5%
con respecto al viernes de la semana anterior rompiendo la
tendencia bajista que venía registrando.

El comportamiento del oro esta semana está ligado a la
incertidumbre sobre la recuperación global en el contexto de
las nuevas variantes de covid-19 que se propagan a través de
un mayor nivel de contagios. Las solicitudes de subsidio por
desempleo en EE.UU., se incrementaron y, además, el
rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años disminuyó, por lo
que el oro se perfila como la alternativa más conveniente para
los inversores ante la incertidumbre.

(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

