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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 14/01/2022

SEMANA 07/01/2022

05-01-2022 Ultra Resources Inc.

La Compañía anuncia que ha firmado un contrato de perforación con Los Arcangeles SA para realizar
perforaciones y muestreo de salmuera en su proyecto de litio de 100% Laguna Verde en la provincia de
Catamarca. El objetivo de la exploración es la de identificar la profundidad del acuífero en Laguna Verde,
confirmar el potencial del mismo de acuerdo a su porosidad, permeabilidad y porosidad efectiva; evaluar la
calidad de la salmuera en términos del contenido de litio y otras sales; registrar los tipos de acuíferos (someros,
intermedios y profundos) el espesor de ellos y el potencial de agua en cada uno, junto a la mineralización de
salmuera de litio económicamente rentable. Inicialmente en esta Fase se espera llegar a las tres perforaciones,
una de ellas a 400 metros y las restantes a 200 metros de profundidad.
Más Información

13-01-2022 AbraSilver Resource Corp.

La Compañía anuncia que se ha completado el Informe Técnico denominado Evaluación Económica Preliminar
(PEA) para su proyecto en Diablillos. El informe PEA es de carácter preliminar e incluye Recursos Minerales
Inferidos que se consideran demasiado especulativos geológicamente para que se les apliquen consideraciones
económicas que permitan clasificarlos como Reservas Minerales. Los Recursos Minerales que no son Reservas
Minerales no tienen viabilidad económica demostrada.
Más Información

13-01-2022 Lithium South Development Corporation.

La Compañía anuncia que ha extendido su superficie de exploración gracias a la adquisición de nuevas áreas
consideradas como claves para el desarrollo de su proyecto Litio Hombre Muerto Norte. Las nuevas
adquisiciones son vecinas al desarrollo por parte de la corporación POSCO, la que adquirió la pasada semana
áreas de Galaxy Resources Ltd. por US$280 millones. La Compañía se encuentra considerando avanzar con
nuevas perforaciones para evaluar el recurso, se está a la espera de la aprobación de los permisos por parte de la
Secretaría de Minería de Salta.
Más Información

12-01-2022 Filo Mining Corp.

La Compañía anuncia los resultados de los ensayos iniciales y junto a ellos una actualización del programa de
perforación en el proyecto Filo del Sol. El sondaje FSDH055A arrojó 64,0 m con 1213,8 g/t Ag y 0,49 g/t Au desde
una profundidad de 362 m; esto representa la mejor intersección de plata de alta ley en el proyecto hasta la fecha.
Se ha completado un total de 5000 m de perforación diamantina durante el programa actual, con un pozo
(FSDH054) completado a una profundidad de 1370, además con cinco pozos actualmente en curso.
Más Información

11-01-2022 Sable Resources Ltd. 

La Compañía anuncia que cuenta con el primer lote de informes de su campaña de sondaje Fase II, en el proyecto
El Fierro. El proyecto se localiza a 250 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. El actual programa de
perforación de la Fase II comenzó a fines de octubre de 2021 y, a mediados de diciembre, había completado 3630
metros en 31 pozos de perforación. La campaña se enfoca en la perforación de reconocimiento para determinar
la extensión total del rumbo de los sistemas de vetas La Verde y Lagunitas y para confirmar la continuidad
vertical hasta al menos 250 metros.
Más Información

https://ultraresourcesinc.com/ultra-resources-prepared-to-initiate-exploration-drilling-at-the-laguna-verde-brine-lithium-project-in-argentina/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-announces-filing-of-pea-technical-report-for-diablillos-project
https://www.lithiumsouth.com/posts/additional-2400-hectares-acquired-at-hombre-muerto/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-64m-at-1-214-g-t-silver-at-fil-122590/
https://filo-mining.com/news/filo-mining-reports-64m-at-1-214-g-t-silver-at-fil-122590/
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Su precio alcanzó este jueves un máximo de US$ 4,523 por
libra, valor que no se alcanzaba desde noviembre y que
representó un salto de 2,97% respecto del día anterior, lo que
supone el mayor salto diario en 3 meses. Esto guarda relación
con la publicación del índice de inflación anual de EE.UU., que
fue de 0,7%, valor que resultó dentro de lo esperado. Ello,
reduce la presión para que se restringa la política monetaria
expansiva que la FED ha utilizado para reactivar la economía,
postergando la suba de la tasa de interés. A ello se suman los
temores sobre una posible escasez de oferta, ya que las
existencias de cobre continúan en descenso, y se espera que
se mantenga solida la demanda de China.

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 precio de la plata alcanzó los US$ 23,10 la onza, mostrando
una subida del 3,87% este viernes con respecto al anterior. El
ratio oro - plata tuvo una disminución de 2,11% como
consecuencia de una apreciación relativa de la plata con
respecto al oro.

El ratio oro plata se ubicó en torno a 78,89 luego de que el
viernes anterior haya alcanzado un valor de 80,58.

Los mercados siguieron muy atentos a la evolución del
contexto macroeconómico mundial sobre el avance de las
nuevas variantes del COVID.

En China, los precios del carbonato de litio de grado batería
registraron ganancias por octava semana consecutiva, en
medio de una escasez de oferta al contado, y la fuerte demanda
para reponer existencias antes del feriado del Año Nuevo chino,
del 31 de enero al 6 de febrero. Ello generó un impulso adicional
al mercado de hidróxido de litio, cuyos precios también se
observaron al alza.

En el mercado marítimo asiático, los precios del litio también
aumentaron, debido a la escasa disponibilidad de material y a la
solidez observada en China. En Europa y EE.UU., los precios del
complejo del litio también siguieron la tendencia alcista de
China y del mercado asiático en su conjunto.

El precio del metal dorado alcanzó los US$ 1.822,25 la onza, de
esta forma, el viernes mostró una variación intersemanal
positiva del 1,6%.

Los precios del oro se afirmaban este viernes cerca de valores
máximos de más de una semana, respaldados por un dólar
estadounidense en retroceso y por la estabilización de los
rendimientos de la deuda de Estados Unidos.

El dólar cayó a su nivel más bajo en más de dos meses,
mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10
años enfrentan su primera caída semanal en un mes.

(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

