
Argonaut Gold – Estudio de Factibilidad
Proyecto Magino, Wawa, Ontario

RESUMEN

La propiedad minera Magino es una mina subterránea de producción 

anterior ubicada a 40 kilómetros al noreste de Wawa, Ontario y Prodigy 

Gold Inc. (Prodigy), una filial que propiedad completa de Argonaut Gold 

Inc. (Argonaut), es propietaria al 100%. A partir del 9 de enero de 2016, 

los terrenos propiedad completa de Prodigy (por ejemplo 100% de 

Propiedad Registrada) que forman parte de la propiedad Magino 

consisten de 18 concesiones mineras patentadas (derechos de minería y 

superficiales), 62 denuncios mineros rentados y 17 denuncios mineros no 

patentados con una área combinada de 2,261 hectáreas. Argonaut está 

evaluando a Magino como una oportunidad de minería a tajo abierto con 

el potencial de una mayor producción de oro de alta ley y más profunda.

ALCANCE

JDS Energy & Mining Inc. (JDS) está realizando un Estudio de 

Factibilidad (FS) para la propiedad minera Magino. El FS parte del PFS 

(Estudio de Pre-Factibilidad) revisado del 2016. Las diferencias clave 

entre el PFS revisado en 2016 y el PFS de 2013 es una mayor tasa de 

procesamiento de 30,000 toneladas por día (t/d) a partir de una tasa 

anterior de 12,500 t/d y una reserva con un aumento significativo debido a 

que se obtuvo un mejor acceso o las reservas conocidas mediante un 

contrato de permuta de tierra realizado con Richmont Mines Inc. y 

perforación adicional de recursos.

JDS mejoró toda la economía del proyecto por medio del aumento de las 

pendientes del tajo para reducir la relación de despojo y aumentar las 

onzas minadas, por medio del procesamiento de material de más alta ley 

durante los primeros años de la vida útil de la mina y el acopio de material 

de ley más baja que se procesará más adelante durante la vida útil de la 

mina.

Los puntos económicos a resaltar del FS incluyen un VPN de 5% 

después de impuestos de US$321M, tasa interna de retorno de 19.5% y 

un período de recuperación de la inversión después de impuestos de 3.8 

años, costos de capital de pre-producción de US$292M y costos de 

sustentabilidad y cierre de US$84M.

Valor de Proyecto: $2.7M
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