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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 24/06/2022

SEMANA 16/06/2022

23-06-2022 McEwen Copper Inc.

La compañía dio a conocer, con la presentación de su tercer informe, el progreso del programa de exploración en
el proyecto los Azules localizado en la provincia de San Juan. El objetivo del programa es actualizar los recursos
inferidos e indicados y evaluar nuevos objetivos de exploración de alto valor. De acuerdo a la compañía, en lo que
va de 2022 se han perforado unos 13.500 m en 29 pozos y se han obtenido ensayos de 6.035 m de perforación
en 15 pozos, los cuales están diseñados para mejorar la confianza y aumentar nuestra categoría de recurso
indicado. Más Información

13-06-2022 AbraSilver Resource Corp.

La empresa anuncia una actualización sobre el programa de exploración en curso de la compañía en su proyecto
Diablillos. El programa de perforación Fase II se completó con éxito con ~20.000 metros perforados en 77 pozos.
Nueva campaña de perforación de 15.000 metros de Fase III en marcha para probar múltiples objetivos de alta
prioridad. Estudio de Prefactibilidad (“PFS”) en marcha para agregar valor en Diablillos. La Compañía informa que
los resultados de los ensayos de los últimos 23 pozos siguen pendientes y se espera que se reciban en las
próximas semanas. Una vez que se reciban todos los resultados de los ensayos del programa de la Fase II, la
Compañía preparará y publicará una Estimación de Recursos Minerales actualizada, que se espera que esté
completa en septiembre de 2022.
Más Información

21-06-2022 Lithium South Development Corporation.

Lithium South anunció que durante el mes de junio se ha dado inicio a la perforación que había sido evaluada
para su proyecto de litio Hombre Muerto Norte, provincia de Salta. El método de perforación es de tipo diamantina
(DDH) y tiene como objetivo el de expandir el recurso que en la actualidad se tiene como medido e indicado. De
acuerdo a su última evaluación, se cuenta con 571.000 toneladas de carbonato de litio definidas en estas
categorías. (ver informe NI 43-101 titulado "Estimación inicial de recursos de litio y potasio medidos e indicados)
Más Información

20-06-2022 Ultra Lithium Inc.

La empresa anuncia que ha celebrado un acuerdo definitivo con Zangge Mining Investment (Chengdu) para la
exploración y el desarrollo de su proyecto de litio Laguna Verde localizado en la provincia de Catamarca. Según
los términos del acuerdo, Zangge pagará, en pagos escalonados, US$10 millones a Ultra Lithium e invertirá
US$40 millones en el Proyecto Laguna Verde como gastos de trabajo para una participación del 65% en Ultra
Argentina SRL (Ultra Argentina), que es una subsidiaria de Ultra Lithium y posee la Propiedad Laguna Verde. La
compañía proporcionará más detalles con respecto a los términos del acuerdo en un comunicado de prensa.
Más Información

20-06-2022 Lithium Chile Inc. 

La compañía anuncia que ha celebrado un Memorando de Entendimiento entre su subsidiaria Argentum Lithium
(en Argentina) con Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA (REMSA), empresa Estatal de la Provincia de
Salta. El Memorando brinda a Lithium Chile un marco de colaboración en la exploración y desarrollo de más de
4.680 hectáreas adicionales en el Salar de Arizaro. El objetivo de esta colaboración es la investigación científica
tecnológica para obtener la caracterización geológica, perfil geoquímico y posteriormente avanzar en un
programa de perforación que logre determinar los recursos de carbonato de litio, su recuperación y la
accesibilidad a los mismos.Más Información

https://www.mcewenmining.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2022/McEwen-Copper-Los-Azules-Progress-Report-3/default.aspx
http://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-provides-mid-year-exploration-update-at-diablillos-project
https://www.lithiumsouth.com/posts/lithium-south-begins-drilling-at-alba-sabrina-claim-block-hmn-li-project-argentina/
https://ultralithium.com/ultra-lithium-signs-difinitive-partnership-agreement-with-zangge-mining/
https://ultralithium.com/ultra-lithium-signs-difinitive-partnership-agreement-with-zangge-mining/
https://lithiumchile.ca/media/
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El precio del cobre se mostró a la baja nuevamente, y cae por

debajo de la barrera de los US$ 4 por libra, para ubicarse en la

apertura del viernes en US$ 3,75 por libra, un mínimo no visto en 15

meses. Luego de que la Reserva Federal aprobara la semana

pasada el mayor aumento de la tasa de interés desde 1994, su

presidente, Jerome Powell, en su presentación bianual ante el

Congreso de EE.UU., informó que desde el organismo se realizarán

los ajustes necesarios para contener la inflación y admitió que

habría empezado a subir la tasa mucho antes si no hubiera creído

que la inflación iba a ser un fenómeno transitorio. De esta manera,

la incertidumbre entorno de una recesión en EE.UU. parece

generalizarse, impactando negativamente en las perspectivas de

demanda de corto plazo, lo que repercute a la baja en el precio del

cobre.

COBRE
GRÁFICO 4: Precio COBRE - US$/Lb 
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GRADE, SPOT PRICES CIF CHINA, JAPAN & KOREA

LME-Copper Grade A Cash
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El precio de la plata alcanzó los US$ 20,86 la onza, mostrando una

fuerte caída de 4,5% con respecto al viernes anterior. El ratio oro /

plata se ubicó en torno a 87,56 luego de que la semana pasada

haya alcanzado un valor de 84,66 lo que resulta en el mayor

incremento del mes corriente.

Dicho cociente presentó una suba de 2,09% como consecuencia

de la menor caída del oro (-1,3%) relativa a la de la plata (-4,5%)

antes anunciada. Este indicador representa el valor relativo de los

metales y esta dinámica indica que el oro se apreció relativamente

respecto a la plata en esta semana.

En China, los precios del complejo del litio se estabilizaron esta
semana. La actividad comercial se mostró limitada, a pesar del
fuerte optimismo observado días atrás respecto de una posible
recuperación del mercado de vehículos eléctricos (EV).

En el mercado marítimo asiático, al igual que en China, los precios
del litio se mostraron estables esta semana.

En Europa y Estados Unidos, por el contrario, los precios spot en el
complejo del litio se observaron con una tendencia al alza, debido
a la escasa disponibilidad de material, sobre todo de hidróxido de
litio.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.826,5 la onza y, de

esta forma, mostró una variación intersemanal negativa de 1,3%,

tras la apreciación de 0,7% de la semana anterior. Esta caída

continúa parcialmente el sendero de mediados de la semana

anterior producto de la agresiva suba de tasas de referencia de la

FED, la cual deja abierta la posibilidad de futuras alzas de la misma

índole hasta al menos Octubre de este año.

Sin embargo, la caída del oro es marcadamente menor a la de los

precios de los otros metales que se describe a continuación. Esto

se debe principalmente a las perspectivas de nulo crecimiento (o

incluso caída) en el PBI de EE.UU. que tensionan con el sendero

alcista de la tasa de interés de la reserva federal norteamericana y

mejora relativamente la posición del oro como reserva de valor.

(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

