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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 15/07/2022

SEMANA 08/07/2022

14-07-2022 Minsud Resources Corp. 

La compañía anuncia que ha firmado un acuerdo con San Juan Mining S.A., para adquirir una propiedad minera
denominada "Mina Gabriela" ubicada en el área central del Proyecto Valle de Chita, en la Provincia de San Juan.
Este proyecto es considerado un sistema de pórfido en etapa de exploración con características de alteración
clásicas, mineralización generalizada de Cu-Mo-Au y mineralización polimetálica de Ag-Pb-Zn albergada en
brechas hidrotermales freáticas y vetas polimetálicas asociadas con oro y plata de composición de sulfuros
intermedios.
Más Información

06-07-2022 Lithium Chile Inc.

La compañía anuncia la actividad del programa de perforación Fase 2 en el Salar de Arizaro. En la actualidad se
encuentra el primero de los dos equipos de perforación DDH y se está a la espera del ingreso del restante. Si bien
estos pozos no están diseñados para ser pozos de producción, proporcionarán a la empresa datos valiosos,
como la porosidad, las leyes y las características estructurales de la formación. También se encuentra en el
proyecto un equipo de perforación rotativa que tiene como finalidad extraer agua dulce, la cual es fundamental
para la producción de carbonato de litio. Cabe mencionar que después de completar el pozo de agua, la
plataforma rotatoria se trasladará al bloque central y comenzará a perforar el primero de los 3 pozos de
producción previamente planificados.
Más Información

14-07-2022 Cerrado Gold Inc.  

Cerrado Gold Inc. anuncia los resultados de producción para el segundo trimestre de 2022 ("Q2 2022") de la mina
Don Nicolás en la provincia de Santa Cruz. Los resultados financieros completos se publicarán a finales de
agosto. Las numerosas mejoras operativas implementadas en la planta de procesamiento aseguraron tasas de
rendimiento de molino constantes durante el segundo trimestre de 2022. Durante el tercer trimestre de 2022 el
desarrollo de nuevas áreas de extracción resultará en una ligera caída en la ley de cabeza, estimada entre 3,0 y
3,5 g/t. Las leyes de cabeza deberían volver a los niveles previstos en el cuarto trimestre de 2022, superando los
4 g/t.
Más Información

13-07-2022 Argentina Lithium & Energy Corp.

La empresa anuncia la finalización de la primera perforación de exploración de tipo DDH, en su proyecto Rincón
Oeste en la provincia de Salta. Los análisis de litio en muestras de salmuera han arrojado valores positivos en un
intervalo permeable de 70 metros de espesor, donde las leyes fueron 225 a 380 mg/litro. El proyecto Rincón
Oeste cubre 2.470 hectáreas de la cuenca salar, ubicada al oeste del Proyecto Rincón adyacente propiedad de
Rio Tinto.
Más Información

11-07-2022 Fortuna Silver Mines Inc. 

Fortuna Silver Mines Inc. anuncia que la producción de oro se encuentra dentro de los márgenes establecidos,
con un aumento del 49 por ciento respecto al año pasado, alcanzando las 29.016 onzas. La mayor producción
de oro se explica por un aumento en el rendimiento de los circuitos de trituración y apilamiento. La operación
continúa brindando un sólido desempeño alineado con lo esperado para este año, los primeros seis meses de
2022 la producción de oro llegó 59.084 onzas.
Más Información

https://www.minsud.com/news/minsud-to-acquire-mina-gabriela-property
https://lithiumchile.ca/media/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_ae79465f20bc4197a3385d6533ee0e47.pdf
https://argentinalithium.com/news/argentina-lithium-discovers-positive-lithium-results-in-initial-drilling-at-rincon-west/
https://fortunasilver.com/investors/news/fortuna-reports-solid-production-of-96-712-gold-equivalent-ounces-for-the-second-quarter-of-2022/
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LITIO
GRÁFICO 3: Precio LITIO1 - US$/t LCE 

El precio del cobre continúa con su tendencia descendente, y se

mantiene apenas por encima de la barrera de los US$ 3 por libra.

En la apertura del viernes cotiza en US$ 3,17, con una caída de

10% respecto del viernes anterior. Luego de que se publicara, este

miércoles, que la inflación interanual de EE.UU. fue de 9,1%,

crecieron las expectativas de que la Reserva Federal disponga un

nuevo aumento de la tasa de interés, esta vez de 75 o 100 puntos

porcentuales en su próxima reunión de julio, lo que a su vez

potenció la sensación de una inminente recesión en el mundo

entero. Por su parte en China, la desaceleración económica

parece evidente, ya que el PIB anualizado del segundo semestre

del año creció apenas 0,4%

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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El precio de la plata alcanzó los US$ 18,46 la onza, lo cual

representa una caída de 3,9% con respecto al viernes anterior,

continuando con el sendero decreciente en el cual se encuentran

los metales desde su pico en Marzo de 2022.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 92.23 luego de que la

semana pasada haya alcanzado un valor de 90.47. Dicho cociente

mostró un aumento producto de la mayor depreciación de la plata

(-3,9%) con respecto a la del oro (-2%). Este indicador representa el

valor relativo de los metales y esta dinámica indica que esta

semana el oro se apreció relativamente respecto a la plata.

En China, los precios en el complejo del litio se mantuvieron
estables debido a la escasa liquidez que predominó toda la
semana, con una actividad limitada, con muchos mercados
participantes en una conferencia de la industria. En el mercado
marítimo asiático, por su parte, los precios del litio continuaron
estabilizándose esta semana, con los compradores más
interesados en negociar el suministro para el próximo año y no
tanto por proveerse de material en lo inmediato. En Europa y EE.
UU., los precios también se mantuvieron estables en medio de la
calma del verano, que hace que el tercer trimestre del año sea
históricamente más tranquilo.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.702,55 la onza y, de

esta forma, mostró este viernes una variación intersemanal

negativa de 2%, alcanzando su valor más bajo desde Marzo de

2021.

Los indicios de recesión que comienzan a manifestarse en la

economía norteamericana, a los cuales se suman actualmente las

perspectivas de decrecimiento en la china tras los aislamientos

estrictos del primer semestre, continúan tensionando a la baja el

precio del metal precioso hacia mínimos anuales. Esto se produce,

asimismo, en un contexto de continua suba en las tasas de

referencia de la FED, en las que se especula un aumento de 100

puntos básicos.

(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

