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La empresa AngloGold Ashanti aceptó adquirir de First Uranium el proyecto MWS en
Buffelsfontein, en la región del Río Vaal, en marzo de 2012 por U$S 335 millones La venta
finalizó el pasado julio. Las instalaciones de relaves de AngloGold están cerca.

      

El proyecto MWS es una operación de recuperación de oro y uranio, comprendiendo los
depósitos de relaves, resultado de 50 años de operaciones. La operación procesa múltiples
vertederos de relaves de oro en el área a lo largo de tres módulos de producción, el último de
los cuales fue comisionado en 2011.Sin embargo, la edificación de una nueva instalación de
recuperación de uranio ha sido suspendida por First Uranium debido a la falta de fondos.

  

AngloGold ha adjudicado un contrato a MDM Engineering para la terminación y puesta en
marcha de la planta de uranio. AngloGold dijo al momento de la compra que planeaba finalizar
la instalación y puesta en marcha del nuevo circuito de uranio para el 2014.

  

MDM era el contratista original de la planta. Dijo que todo el trabajo para el actual contrato
“sería llevado de acuerdo a los estándares y especificaciones originales usadas por MDM
durante la implementación original de la planta de uranio”.

  

De acuerdo a AngloGold, se estima que el proyecto MWS contenga alrededor de 62,1 millones
de libras de uranio (cerca de 24.000 toneladas de uranio). Combinado con las propias
instalaciones de relaves de AngloGold en la región del Río Vaal, la adquisición le da a la
compañía un recurso mineral combinado de 7,7 millones de onzas de oro y 154,4 millones de
libras de uranio (cerca de 59.400 toneladas de uranio).

  

El proyecto MWS le permitirá a AngloGold incrementar su producción de uranio a largo plazo
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de 3,0 a 4,5 millones de libras (1.154-1.731 toneladas de uranio) anuales. Se espera que la
operación tenga una vida de 30 años por medio del procesamiento de las instalaciones de
relaves tanto del Río Vaal como de MWS.
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