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TERCERA ADDENDA AL ACTA DE COMPROMISO ENTRE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y CERRO VANGUARDIA S.A.

Artículo 1.- APRUÉBASE en todos sus términos la Tercera Addenda al Acta
Compromiso Inicial suscripta en fecha 10 de marzo de 2020 entre la Provincia de
Santa Cruz, representada por la Señora Gobernadora de la Provincia y la
Empresa Cerro Vanguardia Sociedad Anónima representada por los Señores Luis
Leandro RIVERA y Roberto Fernando MORENO respectivamente, ratificada por
Decreto Provincial N° 0300/20, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 27 de agosto de 2020.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.-

Pablo Enrique HOGUERA
Secnriario GeneníI
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PODER EJECUTIVO
RÍo GALLEGOS, "OS SEP. 2020

VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

27 de agosto del año 2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se APRUEBA en todos sus términos la Tercera Addenda al

Acta Compromiso Inicial suscripta en fecha 10 de marzo de 2020 entre la Provincia de Santa

Cruz, representada por la señora Gobernadora de la Provincia, Dra. Alicia Margarita

KIRCHNER y la Empresa Cerro Vanguardia Sociedad Anónima representada por los señores

Luis Leandro RIVERA y Roberto Fernando MORENO respectivamente, ratificada por

Decreto Provincial N° 0300/20, el cual como Anexo forma parte integrante de la presente;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB N° 1094/20, emitida por Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo lO._PROMÚLGASE bajo el N° 3705 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto del año 2020, mediante la cual se

APRUEBA en todos sus términos la Tercera Addenda al Acta Compromiso Inicial suscripta en

fecha 10 de marzo de 2020 entre la Provincia de Santa Cruz, representada por la señora

Gobernadora de la Provincia, Dra. Alicia Margarita KIRCHNER y la Empresa Cerro

Vanguardia Sociedad Anónima representada por los señores Luis Leandro RIVERA y Roberto
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PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS,
,..

l O liAR 2020 [,•
VISTO:

El expediente GOB-N° 113.976/16, adjunto 114.185/17; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el presente tramita ratificar la Tercera Addenda del Acta Compromiso

suscripta oportunamente entre los señores Roberto Fernando MORENO y Luis Leandro

RIVERA - apoderados de la firma Cerro Vanguardia S.A y el estado provincial representado

por la sra. Gobernadora Dra. Alicia Margarita KIRCHNER de fecha 28/04/16 ratificada por

Decreto N° 881/16;

Que en el mes de marzo del año 2017 las partes suscribieron la Addenda al acta

referida, siendo ratificada por Decreto N° 318/17;

Que posteriormente las partes suscribieron una segunda Addenda, en fecha 23 de enero

del año 2019, ratificada por Decreto N° 0071/19;

Que con fecha 10/03/2020, Cerro Vanguardia S.A a través de sus representantes

celebro una tercera Addenda al acta compromiso inicial con la Provincia de Santa Cruz;

Que mediante estos convenios la empresa Cerro Vanguardia S.A. se comprometió a

efectuar contribuciones voluntarias en función del 92,5 % de la venta bruta de la totalidad de

los metales producidos por la mina desde enero a diciembre del año 2020 inclusive;

Que dichos aportes se realizan en el marco de la responsabilidad social empresaria,

destinando y afectando tales aportes de manera específica al proyecto UNIRSE;

Que en tal sentido, las partes acordaron que la contribución voluntaria efectuada por

C.V.S.A. será del 0,8 % según lo estipulado en la clausula 1° del convenio y conforme las

declaraciones juradas de producción mensual;

Que en merito de lo expuesto, corresponde el dictado del presente, a fin de proceder a la

ratificación del acuerdo suscripto;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 506/20, emitida por la Secretaría Legal y
Técnicade la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

~~=-,10-°.!-.- RATIFÍCASE, la Tercera Addenda al Acta Compromiso original celebrada

Señora Gobernadora Dra. Alicia Margarita

/ / /
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KIRCHNER y la firma Cerro Vanguardia S.A, representada por los señores Roberto Fernando

MORENO y Luis Leandro RIVERA, suscripta el día 10 de marzo de 2020 y que como Anexo

forma parte del presente.-

Artículo 2°._ Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a los efectos

de su aprobación-

Artículo 3°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de la Producción, Comercio e Industria-

Artículo 4°._ PASE a Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación (quién remitirá copia del

presente ante quien corresponda) tomen conocimiento Contaduría General y Tribunal de

Cuentas, de('se al¡B",,/OletínOficial y,cumplido, :HivESE.-

í V.~\)ES~,, ",cY'--~-"~'~y ~0\
1'''A\,~~
~
•.t\~¡)}I
~~ -::~ " /

RD ~" .: i/
0-,"('1 .".",.'-:',-: ~

omercio e IndUstd~_~:.~';'-;;-,

CIA M. KIRCHNER
Gobernadora

DECRETO 0300 /20.-
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TERCERA ADDENDA AL ACTA DE COMPROMISO
ENTRE

LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y CERRO VANGUARDIA S.A.

CERRO VANGUARDIA S.A. una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República
Argentina, con domicilio legal en la calle Zapiola N° 331, localidad de Río Gallegos, departamento
de Güer Aike, Provincia de Santa Cruz, República Argentina; constituyéndolo a los efectos del
presente en el mismo indicado; representada en este acto por los Sres. Luis Leandro Rivera y Roberto
Fernando Moreno (en adelante "CVSA"), por una parte, y por la otra la Dra. Alicia Margarita Kirchner
en su carácter de Gobernadora de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ (en adelante, la
"PROVINCIA" y junto con CVSA. en adelante, las "Partes"), con domicilio constituido en la calle
Aleorta N° 231 de la localidad de Río Gallegos, departamento de Güer Aike, Provincia de Santa Cruz,
República Argentina;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 28 de abri 1de 2016 se celebró, entre CVSA y la PROVINCIA, el Acta por la cual
CVSA se comprometió a efectuar contribuciones voluntarias hasta el 31 de diciembre de 2019 (en
adelante el "Acta Inicial").

Que con fecha 27 de marzo de 2017 se celebró, entre CVSA y la PROVINCIA, la primera addenda
al Acta Inicial (en adelante, la "Primera Addenda").

Que el 23 de enero de 2019 se celebró entre CVSA y la PROVINCIA la segunda adenda al Acta
Inicial (en adelante, la "Segunda Addenda" y conjuntamente con el Acta Inicial y la Primera Addenda,
el "Acta").

Que el Acta establece que CVSA, en el marco de su política de responsabilidad social empresaria,
realizará aportes voluntarios mensuales en función de la venta bruta de la totalidad de los metales
producidos por la mina (el "Monto Contribuido").

Que el Monto Contribuido será afectado en forma específica, exclusiva y excluyente al Proyecto
Unirse, para lo cual la PROVINCIA creó un fideicomiso provincial de carácter público destinado a
recibir dicho Monto Contribuido.

Que conforme la Cláusula Novena del Acta, la obligación de aportar el Monto Contribuido por parte
de CVSA dejará de estar vigente si se incrementara la alícuota de los derechos de exportación, en ese
momento fijadas en el 0%, o de otro modo se reinstauraran las retenciones a las exportaciones, entre
otras condiciones.

)300
LUIS L RIVERA

APODERADO
:;ERRO VANGUAR/)'A S :.:/~

~~oreno
Apoderado

Cerro Vanguardia S.A.
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Que con fecha 3 de septiembre de 2018 el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 793/2018
(publicado en el Boletín Oficial el 04 de septiembre de 2018) fijó un derecho de exportación del 12%,
quedando en consecuencia sin efecto la obligación de CVSA de aportar el Monto Contribuido
conforme la Cláusula Novena del Acta.

Que CVSA de manera plenamente voluntaria decidió realizar contribuciones al Proyecto Unirse por
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, en el marco de la Segunda
Addenda.

Que las Partes reconocen que a la fecha CVSA no tiene obligación alguna de aportar el Monto
Contribuido de conformidad con los términos del Acta.

En atención a las consideraciones realizadas, las Partes acuerdan modificar el Acta con los siguientes
términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Las Partes acuerdan que CVSA en razón de su política de responsabilidad
social efectuará aportes voluntarios, según se detalla en la Cláusula Segunda de la presente Tercera
Addenda, con la modalidad mensual allí establecida, en función del 92,5% de la venta bruta de la
totalidad de los metales producidos por la mina por los meses de enero de 2020 hasta diciembre de
2020 inclusive (en adelante la "Contribución Voluntaria").

CLÁUSULA SEGUNDA: Las Partes acuerdan que la Contribución Voluntaria será del 0,8% según
lo estipulado en la Cláusula Primera de la presente Tercera Addenda y de acuerdo a lo informado en
las Declaraciones Juradas de producción mensual.

Del valor mensual declarado se deducirán las utilidades que se devenguen a favor de Fomicruz S.E.
por su participación accionaría en CVSA del 7,5% respecto de la explotación de cualquier otra área
mineralizada que en el futuro pudiera incorporarse a la explotación del yacimiento Cerro Vanguardia.

Asimismo, se aplicará el mismo mecanismo de deducción del valor mensual declarado, para aquellas
otras adquisiciones de pertenencias mineras o proyectos en que CVSA adquiera o conforme joint
ventures de exploración o explotación.

CLÁUSULA TERCERA: CVSA realizará las Contribuciones Voluntarias al Proyecto UNIRSE
según lo indicado en la Cláusula Primera de la presente Tercera Addenda, de modo estricta y
exclusivamente voluntario. Las Contribuciones Voluntarias serán destinadas por la Provincia con
afectación específica, exclusiva y excluyente al Proyecto UNIRSE.

CLÁUSULA CUARTA: Las Partes convienen que se mantienen vigentes y sin alteración todas y
cada una de las cláusulas del Acta, en todo lo que no haya sido modificado en la presente Tercera
Addenda. En particular, las Partes acuerdan que son plenamente aplicables las disposiciones de la
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Cláusula Novena y de la Cláusula Sexta del Acta a las Contribuciones Voluntarias.

CLÁUSULA QUINTA: Para el caso de que la obligación de CVSA de efectuar el Monto
Contribuido recobrara vigencia de conformidad con la Cláusula Novena del Acta, la Contribución
Voluntaria podrá ser deducida del Monto Contribuido.

CLÁUSULA SEXTA: El presente acuerdo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2020,
pudiendo ser rescindido antes de esa fecha, en cualquier momento y por decisión unilateral de
cualquiera de las Partes. En tal caso, la parte que ha decidido rescindir el presente acuerdo deberá
comunicar su decisión fehacientemente a la otra parte, teniendo efectos la rescisión el día de la fecha
en que la comunicación fuera enviada.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Todos los términos en mayúscula aquí no definidos tendrán el significado
atribuido en el Acta.

En prueba de conformidad, las Partes suscriben la presente en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor
ya un solo efecto, en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, República Argentina, a los
10 días del mes de marzo de 2020.

POR CERRO VANGUARDIA S.A. POR LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

LUIS L. RIVERA
APODERADO

no VANGUARDiA S..~.

/ DRA ALICIA M. KIJt.CHNER
r,oBERNA.IX>RA

.4-

'--_--mJ,uerto Moreno
Apoderado

Cerro Vanguardia S.A.
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