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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 09/04/2021 

07-04-2021 Alpha Lithium Corporation

anuncia que ha completado la Fase 2 de perforación en el proyecto de litio Salar de Tolillar, provincia de
Salta. La fase consistió en dos pozos, el primero perforado hasta 100 metros y el segundo hasta 350
metros. La compañía indica que ya está preparando los accesos y plataformas de perforación para el inicio
de la Fase 3, que comenzaría a fines de este mes. Una vez concluida, la empresa señala que tiene previsto
proporcionar una estimación de recursos del proyecto.
https://alphalithium.com/alpha-lithium-completes-second-of-three-phase-drilling-program/

07-04-2021 Aldebaran Resources Inc. 

informa que tiene la intención de completar una oferta de colocación privada de acciones por una
recaudación total de hasta USD 3,98 millones (CAD 5,0 millones). Según la compañía, 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. El objetivo de la actual campaña es profundizar en las extensiones de la
mineralización de mayor ley del yacimiento.
https://www.aldebaranresources.com/news-releases/2021/aldebaran-announces-5-million-private-placement/

SEMANA 14/08/2020 SEMANA 02/04/2021 

30-03-2021 Cerrado Gold 

anuncia resultados de otros siete pozos de perforación de su programa de exploración de 12.000 metros en
la mina de oro Don Nicolás ubicado en la provincia de Santa Cruz. El objetivo del actual programa es
delinear una nueva mineralización de alta ley cerca de la superficie que pueda incorporarse al programa de
producción a corto plazo. Uno de los resultados más destacados consiste en un intercepto de 15,69 m con
una ley de 7,8 g/t de Au.
https://c0fa6392-d308-44dd-a6f0-35d71f381b56.filesusr.com/ugd/c9f131_648b8344a4bb43fa87e318a8885929de.pdf

31-03-2021 Filo Mining Corp.

informa resultados de tres pozos iniciales completados en el actual programa de perforación en el proyecto
de cobre, oro y plata Filo del Sol, en la provincia de San Juan. Según la compañía, se ha logrado una
extensión del yacimiento 1.000 m en dirección al norte y 200 m al este. A su vez, informan que estarían
planeando una extensión del programa hasta mayo de 2021.
https://filo-mining.com/news/2021/filo-mining-reports-942m-at-067-cueq-extends-the-d-122574
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Esta semana el precio del cobre mostró un fuerte repunte y se
mantuvo por encima de la barrera de los USD 4 por libra. No
obstante ello, la inestabilidad y la incertidumbre persistieron.

La principal causa de este comportamiento tuvo que ver con la
decisión de Chile, principal exportador de cobre del mundo, de
cerrar sus fronteras por 1 mes, debido a un nuevo brote de
Coronavirus.

Bajo dichas condiciones, el mercado teme, que se genere una
interrupción de las actividades mineras, o al menos
profundicen la caída en la producción de cobre chileno, que ya
en febrero se había reducido en casi 5% respecto del mismo
mes del año anterior.
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El ratio oro/plata se ubicó en 69,28 este viernes, una semana
que completó 4 ruedas por el lunes feriado bursátil en Londres.
Este indicador que refleja el precio relativo entre los metales se
estabilizó en torno a 70 desde que comenzó el año.

Por su parte, el precio de la onza de plata marcó un valor de
25,23 el último día hábil, luego de una leve caída registrada la
semana anterior. En este sentido, las perspectivas para el
metal son positivas debido a que la recuperación económica
induce un aumento del precio a través de su uso industrial al
tiempo que las mayores expectativas inflacionarias
incrementan la necesidad de resguardo en metales preciosos.

En China, el precio del carbonato de litio de grado de batería
mostró una leve tendencia al alza, según pudo observarse en
las ofertas de los proveedores. Por otro lado, en el mercado
spot se contabilizaron pocas operaciones, reflejo de una oferta
que continuó siendo escasa.

En el mercado marítimo asiático, por su parte, los precios del
litio se mantuvieron estables en el marco de una escasa
disponibilidad y una demanda firme.

En Europa y EE.UU., los precios al contado del litio de grado de
batería mantuvieron una tendencia al alza, en concordancia con
lo sucedido en China.

9 de abril de 2021 

La última jornada de la semana, el oro alcanzó un punto
máximo en comparación con las cotizaciones que venía
registrando desde marzo de 1.747,95 dólares la onza. La
tendencia de la última semana fue alcista mientras el dólar se
devaluaba y, al mismo tiempo, la tasa de interés de los bonos
del tesoro norteamericano a 10 años se mantenían
relativamente estables.

En este contexto, las expectativas de un aumento en la
inflación en EE.UU. durante los próximos meses aumenta el
riesgo tener activos en dólares y, frente a estos parámetros, los
metales preciosos cumplen un rol de resguardo. Sin embargo,
existe un consenso de que dicha inflación sea transitoria y no
permanente.

(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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