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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, /3 de ~ os J-a de 2015

N° .30.3..

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitución, para someter a consideración del Honorable Congreso Nacional el
Proyecto de Ley "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA EMPRESA DARMATAL S.A., PARA
LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS, EN
EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REGIÓN OCCIDENTAL DE LA REPÚBLICA;~

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

10 ue Cartes Jara
. e de la República del Paraguay

i;;
~ oJ 0.;..') I..-U .

" Í'H9' ~ ~ 'P~
\; Masa de Entrada· Sría. Genaral

H. Cámara da Senadores
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Proyecto de Ley N° _

QUE APRUEBA EL CONTRATO DE CONCESIÓN, SUSCRITO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA EMPRESA
DARAfATAL S.A., PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

. AIINERAL~S AIETÁfICl!S Y NO METÁLICOS, EN ~L DEPAR;f.AM~N'!Pt »e
PClJeRw:}tt>rv;rIfJJ:.(jtfQIVIQ'€CIDENTAL DE LA REfflBlfUiJ1,. ti t_l.,t; 1 ¡\f(J

11ll!zAC-¡CI Ci\IUl:' fiURf\ClO CAR, b
J.O~3· 20 1..."J·

2()1.\~20í!'

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGl!AYA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY:

Artículo 1°. Apruébase el Contrato de Concesión suscrito entre el Gobierno de la
República del Paraguay y la Empresa DARMATAL S.A., para la
Exploración y Explotación de Minerales Metálicos y No Metálicos,
en el Departamento de Boquerón, Región Occidental de la
República, cuyo texto es el si iente:

C}J.';.P1(~~op<:~?N
Entre el Gobiernode z/ t:iMíirde ~~~~~'\~.~\adelante "EL ESTADO"
representado por su lEX¡~~1 . el Seña' ,'U{ s~ro\ de Obras Públicas y
Comunicaciones, el S,t ~> ~. J, s. Ezf'~tD\rA ~ARELL1NO, y por su
Excelencia el Señor Mtni~l'[¡¡ld~ Wacl" a, Sl?j ;s.,' TL1GO PENA PALACIOS,
debidamente autorizado\ PQ: If)~'o'.o del p9;~~/lGutiV! N°1 del 15de agosto de
2014 y N° 2919 del 5 de ef!e~de¡rJ SR,.il!aw;¡tn1!ñte, por unaparte; y por la otra
la Empresa Minera »AR~T1L $~A".J¡f)midiia4a'ep la Calle Cmte. Juan José
Benltez N°3 esq. Leandro "A.jein;...Barrio Villa~la, de la ciudad de Luque,
Paraguay, en adelante la "co'llGF;§lON.A1i.I.dJk representada por su apoderado el
Sr. Jorge Agustin Fernández BarrloCóíral, con Documento de Identidad N°
851.449, ad re.fe{/1Jd.urq~ la f~nc~Óf,ljg(s.!atwtlfextg.·dafROl; l~$.artículos 112 y
202, Numeral (11),,--~f)lC!J;'?,!st1iJiclOl!../fa.1p~g1yjleY{e J¡of\obJ.~tlJestablecer las
con~i~iones para, la Exp(!!J9cié.ny fxplolac!~? -f1~Minerales Metálicos y No
Metálicos, en el area cuyas 'e6orlfenalias s'e-Iksérzb'en en el Anexo A que forma
parte integrante de este CONTRAT(); cor¡fo.nmáf.tdosepor los siguientes Artículos:

'- \., .•.•• 1 ~

ARTÍCULO 1°_ CONCESIÓN PARA. LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS

1.1. El PODER EJECUTIVO otorga a la CONCESIONARIA la Exploración y
Explotación de Minerales Metálicos y No Metálicos, en el área definida en el
Anexo A de este CONTRATO y según las condiciones expresadas en este

WT ATO.
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1.2. Forman parte de este CONTRATO, las Resoluciones del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones N° 1457 del 6 de julio de 2010 Y N° 1964 del 13
de octubre de 2011, que otorgaron el Permiso de Prospección de Minerales
Metálicos y No Metálicos y su prórroga, respectivamente:

1.3. Los Objetivos de la CONCESIONARIA bajo este CONTRATO son:

Po D ít~',If!rf.f{~~J1rf~~l]fe contengan y produzcan ?e5't~{f!f-'t E J EeuT f V o
I !,.zÚ.¡fnY<6,S(igQ..1j:yevaluar depósitos minerales 10eMiufl:tiósJCdúrante la

w,f)spe.cción y exploración, determinando sus parámetros' qi!/e I incluyen el
tonelaje, calidad, características, y procesos de beneficiación a fin de
definir las posibilidades de explotación;

e) Montar la infraestructura e instalaciones requeridas para la adecuada
explotación de los recursos: minerales localizados durante la exploración;

d) Realizar cualquier actividad minera requerida para la explotación de los
recursos minerales, y el procesamiento de material para obtener minerales
o concentrados para los mercados nacionales y extranjeros. .

e) Comercializar el prod,J;~~ercado interno y externo.
",,t., ..- I!"~E " '.~, ~

" / U '" Ñ.'~/ / ~---_ .._.....----~> ''-.,.. '. e

1.4. ~as. coordenadas grÓgrli~~ } pla~/!~aCiQn del área de concesión se
indican en el Anexé 4'$';!S '. ONT~~>'9 "
1.4.1.- La superfisie ~}} ,., e ·.aci~J~e, 7~734(Siete mil setecientos

treinta y c~atl;fJ).•he ea ~{f;;- j (" t
• \ . \ ' , ,~fJ!/,1b, , ;

1.5. Los siguientes térihjno t~l1 . 1,s.i~P!J!Pádytri~tddo a cada uno de ellos a
los efectos de este C«N ..'RATO'; .,.""''''0'.-' . ,/

1.5.1.- "PODER EJE~T!VO"define .. al .,P;esidente de la República.
MINISTERIO, a'eji e . al X:!J¡JiHterio de Obras Públicas y
Comunicaciones. ...•~•.~",

1.S.2.- "A11~era~s:"- , qn &-s q.~n,¡.,ldP,r,·,'.s ':,.p. ~l...1~·:,;,"Re~,.·,iJ~U¡:{~~\Ministerial N°
2.345120lJ& ... , ¡. . .. \ -

1.5.3.-t'Fecha de Vig~ndJ":\es¿"parÚ~iiiJt fila siguiente a la fecha de la
publicación y registro p.~la citada Ley en el Registro Oficial .

. _!.' , .: '. I rÓ,

1.5.4.- "Comercialización" es la compraventa de minerales o la celebracián de
otros CONTRATOS que tengan por objeto la negociación de cualquier
producto resultante de la actividad minera.

1.5.5.- "Año" significa un período de doce meses que comienza a partir de la
Fecha de Vigencia de este CONTRATO o (según lo requiera el
contexto) a partir de cualquier aniversario de la misma, y que termina
en el siguiente aniversario de la misma. Si en este CONTRATO se hace

iferencia a más de un Año, cada Año tal podrá ser identificado
, . "

.3
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consecutivamente como Año "1", Año "2", Y así en adelante durante
todo el plazo de este CONTRATO.

ARTÍCULO 2°-APROBACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL

El PODER EJECUTIVO someterá este CONTRATO a consideración de/Congreso
p (J{1R.crfl,qI1!l¡C.1!'fp¡Ii,"~/1~.tP,4elos 1,:tículos 112y 2~~, ~~f!!.yrf}/[!~,-~f~I'PfR():'J!JffUf.~f!_J

·Nadz~ria~ ~~lzflt~n.f¡o su aprobaclOn y la declaracián de mter~~Rl{~7g~:!Btftl,fólera
algJndIQP~e~~q.:-í&'¿iCongreso Nacional en relación a este CONtIJtfrQ,¡#1 PODER
EJECUtiVO"\y la CONCESIONARIA realizarán sus mejores esfuerzos para
solucionar esa situación.

ARTÍCULO 3°_ PLAZO DEL PERÍODO DE PROSPECCIÓN

3.1. Es el establecido por la Resolución del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, por la cual se aprueba el inicio de la etapa de Prospección,
de conformidad al Art. 31 de la ley N° 3180/2007 "De Minería", modificado
por la ley N° 4269/201.1.sr+:: cumplida por la CONCESIONARIA
que ha pasado afase d~~!~ae-i&n-,erklli!t e la Resolución 1049/2013.

L·// ºEI..~'>,."
ARTÍCULO 4°_ PLAZO li~EJ:,~ ÓD~ • ..w.R4CIÓN

r J '11 ((/ --~~fti.:r\, \
4.1. Es el establecidoi P?, eí.. ~ 32.de l~g~~ lV80/2007 "De Minería",

modificado por 14. ley: ,°'69/2 'quJ~~b~rEt;Í qpartir de la fecha de la
Resolución ~e~A!l~is~~\b d.;~~~rás 'bt,i~t.h~'munic~cione.s, por la cual se
aprueba el tnicto ~e ''t\{tq.p~ expld!~tlpy,ide/la vigencia de la ley que
aprueba el presente\Cóhtrato de ,etYIf'Cetión,sl/no¡lo antecedió un Permiso de

\. v " ,

Exploración. '\,'./,/
'<""" ,..."'''''.

4.2. La CONCESIONARIA pod~ct~'u-Sfle1!lde'P'''S-a;trabajos de exploración mediante
presentación fundada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
exponienC!o·~las~ato,ef.:qqe- juslJj1q~ev.:t(ll $~SpfñfIÓh. V(1'.f1znisterio de Obras
Públicas ¡y "Gdm'umci!lei6ne-spodráJ· -otorgar'>ld~ sfuspenstán solicitada, si
correspondiera, porr-ft J1l:C!.~P::"q4ecut¿atf\p:'rlq~: razones alegadas por la
CONCESIONARIA.

"¡ ("~ . ) t: : ~.
,_ \, .' .:.' J '.'

ARTÍCULO 5°_ PROGRAMA DE EXPLORACIÓN

5.1. Cronograma de Trabajos: La CONCESIONARIA se compromete a realizar
las actividades de acuerdo al cronograma detallado de trabajos para la etapa
de exploración del Proyecto Minero, en el plazo correspondiente, presentado
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

a) Objetivos:
'El rograma de actividades para la exploración incluye dos sub-etapasi-J
E loración General, y 2 Exploración Detallada. La i111P[emeniqción de

-t
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estas etapas se basa en las interpretaciones y conclusiones de la información
obtenida en la prospección. Algunos proyectos de la exploración podrán
proceder más rápidamente por las sub-etapas de exploración general y
detallada, basándose en el tipo de depósito mineral y potencial, y de su
localización y accesibilidad Ambas sub-etapas podrán realizarse
simultáneamente en diversas áreas dentro de la concesión.

p () D~tl1?;xfJ~ftf!ió..rlq;~n,éKi:l'1: !)o q~r:,-~}E~~J -~! / ()
1'10'11~)f6kfffMJ<ae Trabajos: La CONCESIONARIA se ~~;::k~~~¡lt~~l,]eálizar

Id} -aéHvidadesde acuerdo al cronograma detallado de trabajos para la
etapa de exploración del Proyecto Minero, en el plazo correspondiente, que
deberá ser presentado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El cronograma de trabajo detallado será presentado. dentro de los 90
(noventa) días a partir de la vigencia del presente CONTRATO, Si el
CONCESIONARIO ya se encontrara en etapa de exploración, podrá
ratificar o realizar las modificaciones que considere necesarias al
cronograma detallado de trabajos. -
El cronograma de trabaj~fif!fálla'aojj'IY'ti~ontener, entre otros aspectos las
siguientes actividadf}8"1Jlfn1"sE'''iue·",~)uI¡en relevantes para mejor
conocimiento del á;la:. /~ft-/"--·----~·~e..41'·"'.\,
1- Geología y G/oq,uÍlJI?é' «La i~ '. "..,olJ(enidaen el programa de

prospección ierá. ití?! a p a e"~, d~sde las áreas anómalas
conocidas haitalaq.uel . ár .. "e ~.!;:lerE* lfs mismas características
aparentes. \' t:t. ,,\i i,~¡,F¡lr... i f

\, \¡J. \, ~~g!'/,¡w,¡ i ¡
2- Fotogeología '\ S~ep"", ~fu .1J!rp/., re!hterpretación de estudios

fotogeológicos 'élnt'eriores.,e"Ín;s¡.porarla jnformación obtenida en la
prospección. E~-t,!.· re.i~terp¡'eiac!ón' jÍ~berá implementarse con
aerofotografias o imCt~r!..~s'de-saté~efÚales.

3- Levantamientos Geofisic~;,.,.,·~·"nSi es preciso se implementarán
levanla¡nie.J:Jlbfs)a~¡:.es, p'f--a rd~.Jinear~afZ(')f1talí~f~eontradas en la
invesrígac.t9n'¡y.caI~oas:j ca.mo~táinbitll fen}naevhs \írJas 'delineadaspara
mayor estudio dur.fntf~(r9JJ:aj9:;an~erWr¡~s\.¡.r " .. h....• ,..~.' .Ór \, ¡.• ,

e) Exploración Detallada: ) L) 1 .:~.\ • r ~,
1- Se deberá insistir en los resultados de los estudios geológicos y geofisicos

de áreas particularmente definidas en la prospección y en la sub-etapa de
exploración general. Esto incluirá un mapeo geológico sistemático y la
recolección de muestras, cuyos resultados de análisis serán respaldados
por certificaciones laboratoriales realizados en laboratorios de renombre
nacional o internacional. El número de certificaciones de análisis (o de
análisis certificados) no será menor que 200 (doscientos) resultados
certificados en el plazo inicial de exploración. En la prórroga de
exploración, si la hubiere, se sumarán 200 (doscientos) nuevos resultados
e análisis certificados más.
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2- Se aplicarán métodos geofisicos convenientes con detalles de registros e
interpretación de los mismos en áreas definidas durante la prospección o
de la etapa de exploración general. Se utilizarán métodos geofisicos en
los sondeos deprueba.

3- En los programas de sondeos se incluirán perforaciones con barrenos y/o
sistemas rotativos con saca testigos u otros tipos de sondeos en áreas

n -, - '1,~eA'?f~sl,4u(;aPl~í l~ prospección o etapa ~ !~lfr1~~óE ~w?:!:eJTlfS{fJeJ·oL~~,f:, r.-r~~t1j(')f-'f~,lá'h~éalzzado~ a !in. de obtener:p''ifrtr'f:(Jft?J!?(l{lj{fffl'Ses-.
, ,) '~(~~~lj#~d~'tonelajey podrian indicar los depásitos mmerglr.fRJv(Jpotenczal

economico.

4- La CONCESIONARIA podrá utilizar otras técnicas de investigación que
considere necesaria afin de completar la exploración detallada.

5- A fin de que la CONCESIONARIA pueda solicitar la' autorización para
pasar a la etapa de explotación, deberá incluir, indefectiblemente, dentro
del informe técnico correspondiente, los resultados de la evaluacián del
yacimiento de interés económico para la CONCESIONARIA, los que
deberán ser aprObadOs.,.....lllJ~.,Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones. "" ~_-"-,_,

, .,.oJ/";'" , -- ••.•....••.••.•, ", .

ARTICULO 6°_COMPRa '1!~ ,1?;S . ~~9J:"\
L' r /' ~!'.• :-:\~, ~

6.1. La CONCESIO~1mL"~1 l..1 !promeie"'~:nYfPiir 1 monto mínimo de US$
20~.000 (dólares~a'f' 6· I~ 40 'el?to{" i'l)u~·,eg~'nlo. establecido por el
articulo N° 41, bA,C~fi!r¡,tl t d,e ey '~~,~~,V7,rmodificado por la ley N°
4269/2011, en sus ~q¡fjd k,e explor '~~:'r/,:tii¡jreldegastos fijos y gastos
corrientes. Dicho\ riz~~iJ·, ~t;í if..f·dj¿W{tltuüjo detalladamente en el
cronograma de tr7lkajos de. é'Xj/tJrq,cü5nq'ue;/la CONCESIONARIA se
compromete a preseritur al Mintsierío deObrp1 Públicas y Comunicaciones
de acuerdo a lo estipulaao..e~nelArt. jO'séc¡;kJ1ib) del presente CONTRATO,

,,· •••••·~«'f'M.••(l#""PÜ.* ~

6.2. Multas: En caso que se deteftare el incurrz.rlimientoen la ejecución de
cualquierr)cze')l'lr«G.aJR ..,c0rff0fe~~~~:_:} '¡f;ljiit~). 0j\ el cronograma
detallado'y enel ptázb prevlsto, esta sltuaclOn sera pdsible de multas cuyos
montos serán deter,fzÍ!JJldº8~,J¡br . eL: Mii1JstJrio de Obras Públicas y
Comunicaciones para cada. ñqSP, e~{ip~lándose como máximo el' 2()% del
monto que se establezca en el'ptogníirla de inversión mínima presentado por
la CONCESIONARIApara realizar dicho trabajo.

6.3. Garantía de Fiel Cumplimiento: A fin de garantizar el cumplimiento del
compromiso de trabajo de los períodos de exploración y explotación
expresados en este Artículo, la CONCESIONARIA .deberá presentar a este
Ministerio en un plazo no mayor a 30 (treinta) días, posteriores a lafirma del
Contrato, una garantía por el 10% del monto de la inversión, la misma estará
en vigencia hasta la finalización de la Concesión y deberá ser presentada de
a siguienteforma: "
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- Una Póliza de Seguros emitida por una compañía Aseguradora que se
encuentre autorizada a emitir pólizas de caución por la Superintendencia de
Seguros del Banco Central del Paraguay. Para su aceptación dicha garantía
deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

Reaseguros: de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N°
Dr' .Jf~2~/J~Q,9.,;'f{lr. {'f c~al se reglamenta la presenf§le1m ff:. tft~~flfÍfo/O
¡ ,-) '-? tr~~p&.l}¡btbrf!:rs~~ 'ta~'diferentes Pólizas de Seguros que¡§~fh.K(3~lCH~.lf{q{feste

r !<Mi~:fr~~~~l?~l,'I las Garantías solicitadas deberán contdr c~~ lCMe,rturas de
Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de
Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio
para su verificación las siguientes documentaciones en el formato requerido:

l. Constancia emitida por el Corredor (BROKER) del Contrato Automático
de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen,
porcentaje de participación, calificación, capacidad del Contrato y
vigencia del referido documento.

ii. En caso de que el mon~e.g,u . sobrepase la capacidad del citado
contrato, indicar cOJ1ld~g __-s:id{)._-¡;o..o do en Reaseguro Facultativo,
debiendo menciondr / .eff>.,.~~{~ jJ,el". '8f!.segurador, porcentaje de
participación y 1 ryóJ!~e/~obertu~~411 ,~~cio realizado, nombre del
:on~actQ en el tea,esr« flr con ~~ÍlJ:~,¡~elia certifi.car la cobertura,
indicando cargp, 4ló acu:~~e e- ail, ~'~t~'a.vJqx del mismo.

6. 4. ~ro cfJntra to#o .rl;,~~O;. a CES.W~~-0{omará un seguro contra
todo riesgo emitida\ r ,.~ Coml~,fJn;:;~ Seguros que se encuentre
autorizada a emitl, P,~él~ ~~ !i1/¡J'rint~denlia de Seguros del Banco
Central del Paragu'a~,«e cón!9r'fnidétdcón la Lly Minera por un monto de
US$ 500.000 (dólares'(lmer/panos quini.(}Ptó~ñíil) durante el plazo de esta
concesión, esta Garantic¡"de!?Jrá-contar' además de la Cobertura Básica con
cobertura para los siguientes r're'S'g()'s:"'..-·,,,,....

1. DañosÍl,cc¡u.sadqs-p.orfebl4merro..s1(larurples¡ ¡.'. r -\ ; ,..r.\¡ I \, ) ~.- t, ..-, "".~ " ¡ f.'

2. Remodión'''de'~scóÍnbrok 'y ¡"" I t.. <...- - 1. 1 . "-

3. Accidentes contrafiJre i-oi.\: .'; /\ r. í

La póliza de seguro deberá sMJ lJlj,'está 'd aisposición del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días,
posterior a la aprobación del inicio de la etapa de exploración otorgada por
Resolución Ministerial, o de la vigencia de la ley que aprueba el presente
Contrato de Concesión, si no lo antecedió un Permiso de Exploración.

Para su aprobación dicha Garantía deberá estar acompañada de las
siguientes documentaciones:

Reaseguros: de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N°
.526/2009 " Por la cual se reglamenta la presentacián de las

documentaciones respaldatorias de las diferentes Pólizas deSeguros que son
. , ,", "

. f
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presentadas a este Ministerio", las Garantías solicitadas deberán contar con
coberturas de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la
Superintendencia de Seguros en SU Resolución N° 102/2009, debiendo
presentar a este Ministerio para su v.erificación las siguientes
documentaciones en el formato requerido:

i. Constancia emitida por el Corredor (BROKER) del Contrato Automático de
p . " ~- ~aSf~~.q.s:,l )Cf17"\ /9: ,m~~ción ~el ~~asegura4!;fl gc{~r[!?;;.k'~~U~i~~1b
¡ \. j 1 ) lpvrc'e-nttlJ~··&!partzc-tpat;lOn, calificacián, capacidad ~t (;qrJ Fa. Y

Il
Vlf!enClG

\iD¡~""-CJJ;) ~.-1\Rjl', .10,<..1\,.. L!'\"IB
ael_r~Jert'10documento. )')1 l. ')('il "

0'.1)" .l(),," .\ ..•. 0. ,

ii. En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado
contrato, indicar cómo ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo
mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación y la nota
de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el reasegurador
con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-

, .

mail, teléfono y fax del mismo.

ARTÍCULO 7°_ CANON TE~L-._~

7.1. En rec.onocimient~ol ..fa ,Pti2. i~~, ht'~,' '1.'-, .~?Jh[. e ,lOS recursos minerales la
CONCESIO~ARIA ,'Clft,~iÍf!r1V!INIST " ~n\f'&~on Terr~torial, de ~cu~rdo
a lo establecido p r la~~' nera ck:.~~~' $J.er.a 'e..stableclda en el siguiente

, , ( /, '" f: _\ l ~. , • ,

cuad~o. Los canofe~: ~ , ,.agad s PO~~lZ.l'{I:Pf. c11fnte depOSito en ,d?lares
amertcanos o su qqu~iüJlen ten m~'iJl \ ."1bip del dia del deposito, en
la Cuenta Minera ~ :94 It.noe d4fJiMi .sterio de Obras Públicas y
Comunicaciones e el'!J~,\ca e. tral ~~41qpy,/en un solo pago, al inicio
de cada año de CO~((eSi;.'.A co .. 't-nut~tl'se :rídilan los v.alores anuales del

, -, -"" t
canon territorial, qu~uecj.e sufrí" modificpciorfes dependiendo de posibles
reducciones de áreas. "'-....... ""..., . ,,//

~-.:.... w••./~~_ •._"i"I:"""'-

r .
Por Total de

;, ~- Canon Anual
Área - Canon anual

'f/1qCfáreaí '''f. - f "~, r
Etapas f i

Exploracián
Primer año ,7734 I

1< o •• !~·\,f'\ -,,,", .i \.
US$,] , " .
\~~,t\ f "..! t ~ .

US$ 9.667,5
'Exploración
Se undo año

7.73',4'; , /(jS$:1,25

US$ 7.734

Exploración
Tercer año 7.734 US$ 1,50 US$ 11.601

Exploración Prórroga
Primer año:~~~-~-----~-----Exploracián Prorroga
Se ndo año

7.734 US$ 2,00

US$ 19.335US$ 2,50

US$ 23.202

7.734

Exploracián Prórroga
Tercer año 7.734 US$ 3,00

US$15.468

US$. 2,5Explotacián 7.734

,
US$.19.335
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ARTÍCULO 8°_ USO DEL SUELO y Sl!BSUELQ; SERVIDUMBRES

8.1. L(1 concesión no afectará los derechos del propietario del suelo. Cuando se
precise la utilización del suelo, tendrá preeminencia sobre cualquier derecho
preexistente de terceros y sujeto a expropiación e indemnización de
conformidad con lo establecido en el Artícu{o. 1~q9 de la .~q,nsttt1ffiór;..,

1í ( ) l) Eft{qde147.(~:t 1T ! \/ ( , ¡I ( ) j) ER. L J I::-_'U 1 !V \j
1 ;\ l¡ .A,~ 1'.¡AIU' . 1-\(lj(ACIU CARTlS

8.2. Senil ¡Iilo.tificado por la CONCESIONARIA al propietario 2D ibeftlfante legal
afectado por la concesión, a fin de darle conocimiento de los trabajos que
realizará la CONCESIONARIA. Cualquier daño que se causare al propietario
u ocupante legal por causas derivadas de la concesión, será indemnizado por
la CONCESIONARIA, con/arme a la normativa legal vigente.

8.3. Si para la constitución de servidumbre de ocupación temporal sobre
inmuebles de propiedad privada, no se llegare a acuerdos entre el propietario
del suelo y la CONCESIONARIA, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, a peti~~tendrá la facultad de constituir
administrativamente~,' 'Se~yidu~e illi'" CJfPl::~~~SOliCita,da, precisando su
plazo, objeto, alcan Y/!(JI!tmtia'fftro-l . e..mr~ación que debe abonar la
CONCESIONAR1Atal¡ilq'il ~o. Si}jJ.HR-~'r..r'qe las partes no estuviere
conforme con la b(de1fVJtJra!fJIfzjada, pi/f;~\~{lnVar ante el Poder Judicial
su revisión. La detnatr,tai'n' ynP 0;' lJue;J~ QONc4sIONARIA disfrute de la
servidumbre de O~P('iilí~.'~Po ""O~,~stt·r~i4t!:áUm,¡nistr~tiVamente. Reca~~a
la sentencia defirv(tlv,.s,l \¡", . ONCE§l!!!lbA nb realzzare la prestacion
previ~ta.en la mi~~~ d~.' 'o'~~7!!~~C4,:~~8·(ét(~iy/ocho) días, la servidumbre
constituida administxativaménte: ..$.g. extinguira fle pleno derecho. Tanto el
juicio, como la sentenc'i~tle ...reEayere versárf,¡rf'única y exclusivamente sobre
el monto de la indemnizaáon.¿ -.. . """/' .

~"'''.II'...v,~.#",~

8.4. En caso f~9u,e {ª_ C(2NCfSIQN4!-fA :-2q~ie14fec¡l~ar IobCas civiles tales
como ape;tu,,-~ 4etít.Bet~af'.eer;P!:,api<t,!es...~ a,Q~xo!, o.arnpa'l!J.ghtos,almacenes,
depósitos, plantas; refinpdorCl~¡. trans.[o~!1'1wfpras, industrias, vías de
comunicación terrestre; )mN~ítima o "aer'eli':' ..para transporte, terminales y
puertos, y que afectan a las pnopiegad.,e,St,f!.rivadasy del Estado Paraguayo en
las áreas en concesión y agofádas' las' negociaciones con los propietarios, y no
se encontrare solución, podrá solicitar al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones la gestión por intermedio del PODER EJECUTIVO una ley
de expropiación conforme a lo establecido por el Artículo 109 de la

.--=ownst' ción acional.

g
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ARTÍCU¡O 9°_ INFORMACIÓN TÉCNICA

9.1. La CONCESIONARIA deberá presentar trimestralmente un informe técnico
geolágico-minero al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
conteniendo un detalle de los trabajos realizados en las 3 (tres) etapas de la
actividad minera, inversiones efectuadas, con las copias autenticadas de los
comprobantes respaldatorios, resultados y producción f!btenidos ademqs d~_,

PoD I1Q~ªvp'Jj~S.Jt?oJ1'(/IQgicoslogrados. Las cond¿fzuJidiWés F4EQJ.J1aA \Jh,;
i I(lJAueswéa cdeberán ser respaldadas por certificaciones» rltd:JfRdlopfillé';s. La

info!ftrna'Cí'Óncontenida en el informe se considerará confid-&kcÜJ.l1'duranie la
vigencia de este CONTRATO. Dicho informe debe ser elaborado y avalado
por la firma de un profesional debidamente acreditado para ejercer la
profesián de la rama de la geología o minería.

9.2. La CONCESIONARIA conviene entregar al MINISTERIO todos los datos
técnicos no interpretativos obtenidos en los períodos de exploración
'correspondiente a las áreas devueltas de la concesión. La CONCESIONARIA
entregará los datos técnicos noJ!2!!!J2retativos al MINISTERIO dentro de los
60 (sesenta) días de rf}Pf.it'á(ú¡ la'?l'ett'eJlJJ...ciónde cualquier área de la
concesión. Tales dato~~~r~~Qifit.fJrt¡1Q,~~~fdenciales. ,

Todos los, Irabajos~~~VO~ I~~;-,~(6tyARfA. en los períodos de
exploracián, y de fXJtl. qCl eran fisc, ¡, ~ po~ técnicos designados por
el Mtnisterto de I(JlJreI ,1, ic o ,·i· i)i{m~s. Los Fiscales tendrán
acceso a todos l~s 'rfeAa} \rea dos rNb.ri ~ 'cQNCESIONARIA sean de
gabinete, de camp~ df!4'¡¡b~ vio y eV.f¡JNIltiotv. /

1, " ••..1 ''''f, , _, [:~~F'"',.-, I"'~ -,4" ~',''''''''. r f

La CONCESIONARY<4 maniendrá.,registros contables, financieros, técnicos,
de empleo, datos estai:lí~icoscfe produqción,pl avance de trabajo, consumo
de materiales, energía y orf(~s..•.q,üe-rej/ej~,1J.~cuadamente el desarrollo de sus

~V;'~~ •..tHi1"'''''''

operaciones; y facilitará el acceso ae funcionarios del MINISTERIO a los
efectos deyfi.scqJizar_yeyal, flr loect svidad.mineta 're J\' ada.:

. 1 / \ r '" ' t _ 1', í I { ,

~ , ~ f j¡ 1- 1-' ! : .• \ '. I - t,í -,",1 t .../. _' \r.'_M! it..... •. _ ..••: \''- /' t '\~ ...
Los gastos de fisca{i~a9Nn correrán, .p~r¡((up:ZJadel Ministerio de- Obras
Públicas y ComunicdCiton¿s. ,"" :' \ ,'-'\.t'\,: '.

9.3.

9.4.

9.5.

~ ) t '¡ . _,t;} ~,

ARTÍCU¡O 10°- EVALUACIÓN DE LOS DÉSCUBRIMIENTOS MINERALES

10.1. La CONCESIONARIA informará al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones los descubrimientos de minerales, como resultados de sus
operaciones, dentro de un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contados
desde la fecha de confirmación de tal descubrimiento.

10.2. Si la CONCESIONARIA descubre un yacimiento de mineral durante el
pe 'do de exploración, la CONCESIONARIA tendrá el derecho de
drm' ar si el descubrimiento constituye un descubrimiento comercial. La

¡t/J
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CONCESIONARIA tendrá el derecho de realizar todo el trabajo que
considere necesario para determinar la existencia de .un descubrimiento
comercial. Para determinar si el yacimiento mineral es comercial, la
CONCESIONARIA podrá solicitar al Ministerio un tiempo adicional de
exploración, que no podrá exceder de seis meses, debiendo presentar un
cronograma de trabajo detallado y losfundamentos técnicos quejustifiquen el
otorgamiento de dicho tiempo adicional.

Pl'·)·1-) ¡':: r. ~: 1 r:: I~~ [1-! \í' '
t ' L ", L I l .•.....", ' '-

10.3,.:rA1fl1e~-la ..Jionfirmación de un descubrimiento comero-mlJ!1.dé:'H¡)rf.)aéJ1rziento
minerali: ¡ la CONCESIONARIA tendrá el derecho de ,~()etegir lotes de
explotación de laforma y dimensiones establecidas en el Artículo 110 de este
CONTRATO. La determinación de que un descubrimiento sea o no un
descubrimiento comercial será efectuada exclusivamente por la
CONCeSIONARIA.

ARTÍCULO 110
- PERÍODO DE EXPLOTACIÓN

11.1. En cualquier momento durante el período de exploración, la
CONCESIONARIA, habÍJlld, realiza O trabajo e invertido las sumas
corresp~ndientes a, l~ií:!per-aDip(?rlJfi~~espectiv~ hasta esa fecha y
encontrandose al dz?'cq,n(.~~f)¡..litigaCirHf~~~&.'fl .. podra optar, por pasar al
período de explotalióp~f ~o por.J.~ e.~WN,T ' , Tt). A fin de ejercer sus
derechos de explqtaqí"r¡/l-ONCESI< ~'~ 'de?erá elevar una solicitud
por escrito al Mi~isl.e:!jl~ bs tbli ~~m~nicaciones. La solicitud
expresará una de~crirtfii.i~n' lol lote' ,.IfSiPnf¡dos para su explotación,
la determinación ~el \~~r'tl ~~os mi¡:¡'j)~s1tt"seri explotados, muestras del
mineral corresponClit;nt:los P~8E'Jri#!#ifzjtllnit(isqe trabajo y de inversiones,
y los requisitos de capital necesarios: El área to~vllde los lotes de explotación
seleccionados no exc}¡¡~[áde ], 734 (Siete' 1J)i1 setecientos treinta y cuatro)
hectáreas mineras. .....•..""" - " "'"...•"."

•••.•••. ""' __ .,.........-s""."f!"'¡.'

Los lotes de explotación seleccionados serán delimitados en hectáreas,
contiguos:0.;»o-e lin4ef.:engientJ¡ef fyqñt7J tez !;Ó1fi'u:J. ~~¡qácÍ'(?ny tamaño de
cada lotetde"explotaéión.Iet-tamaño jt·cbnndad fiJna~de'?drea de explotacián,
sujeto a las condici0'P~s:4r>~~t~'CfC?N,{R1'4J?;¡sfr4 determinado a criterio de
la CONCESIONAR1A, "basado' sobre los resultados del programa de
exploración. Los derechos dé:ékplordbfón:de la CONCESIONARIA dentro de
las áreas restantes de la concesión permanecerán en plena vigencia y efecto
durante el remanente del plazo del período de exploración.

11.2. El período de explotación será otorgado por unplazo de 20 (veinte) años para
cada lote de explotación seleccionado, prorrogable automáticamente por un
periodo de 10 años adicionales de la forma señalada en el artículo 35 de la
ley N° 3180/2007 "De Minería", modificado por la Ley N° 4.269/2011 - Ley
4935/2013, a partir de lafecha de inicio de la explotación en cada uno de los

es e explotación señalada en la respectiva Resolución del Ministerio de

11
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Obras Públicas y Comunicaciones, siempre que el Concesionario cumpla con .
las obligaciones a su cargo.

11.3. Para entrar a la etapa de Explotación la CONCESIONARIA deberá presentar
previamente un Plan de Cierre de la Mina, que deberá ser aprobado por el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. .

p@lrJt.ql/JJlJj1..#-~: ~,U~peQ$IÓNDEL.PERÍODODeleXlfj)(Íjt?4áJ~í\C::1JT 1\1C:
!1. )I~N :I() ~~¡\¡;n,' HC\I,¡\UO C/\RT!\

12.1. La l[J()N6JESIONARIA podrá notificar al AlINISTERIO respe8hJ (fWi selección
de lotes de explotación y, al mismo tiempo, peticionar al MINISTERIO la
suspensión temporaria de todos los plazos antes de declarar el inicio del
período de explotación hasta que las instalaciones mineras necesarias y/o la
infraestructura hayan sido construidas o conseguidas a fin de permitir el
desarrollo, la minería y el mercadeo del yacimiento mineral descubierto.

12.2. Si la petición de la CONCESIONARIA tuviera mérito, el MINISTERIO
establecerá el plazo del inicio d~do de explotación mediante Resolución
del Ministerio de Obras P¡J.bl~)!J:'~.__ .~.,~i.ones.

12.3. El plazo de suspensi/n. ~;~~l..~~~podrá ser de hasta 1 (un)
año. El plazo señc¡fa1vrl: fiser p~r 19tJiO'PB( el Ministerio de Obras
Públicas y Comun¡cafiil!e :rfrun per -c . ''4'¡thflstp 1 (un) año por razones
debidamente corrfprf?b a e .' rrt¡ ~ 'caso fortuito, o si las
instalaciones e i~fa~'lliuc .«q n aria@~o) P'úl'iefan e~~rar e.n.operació~.
Tanto la suspensl~n ~m9 "a'~ 'lazo de'l~fflrf.(lga s~spenslOn adlclO~al seran
otorgados medianr~ \pJpso.(i1Clit::; ..:.,~~f;;Nfin'f§terir¡'de Obras Publicas y
Comunicaciones, sie"nJpreque' .1a."f;QNCESIQNA,RIA haya cumplido con sus
obligaciones bajo este·~ON'[&4To.No/po;JJ1& realizarse en las áreas de
concesión las actividades p~~~s-ae' lCf,J,J:pl!ótación,durante la suspensión de
los plazos, el incumplimiento imp11c7ír'ala rescisión del CONTRATO por parte
del PC:Df~ e,.-;¡E~r¿Tf.rq.;En .lan{O~ur.e" la fUfPef$./?prlCJ, ~oncesionaria
deberá a~onll! _~n¡pjrl~:l1:f¡nJtal g,ut¡l t!! ql2.9~90 en fl Ü,/tl'111.0'año de la etapa
de exploración. '

~~-1 ~~:~ f~,/\ '-~;. h,. L't.··T- t.
\. -

ARTÍCULO 130
- CONTRAT~plr?!f ,:D,fJ PERSONAL Y EMPRESAS

PARAGUAYAS

13.1. La CONCESIONARIA y sus Sub contratistas contratarán empresas
paraguayas para la realización de obras civiles, electromecánicas, servicios
de contabilidad y asistencia jurídica, entre otros. Para servicios
especializados de minería podrán contratar empresas extranjeras siempre que
demuestren fehacientemente que no existen empresas paraguayas que puedan
realizar técnicamente en forma, con precios y plazos adecuados, para el
umplimiento del objeto de este CONTRATO, teniendo derecho de preferencia

'las empresas paraguayas a igualar la mejor oferta. La CONCESioNARIA
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mantendrá programas de entrenamiento y capacitación de su personal
paraguayo especializado durante los períodos de exploración y explotación.
La CONCESIONARIA está obligada a presentar un' plan de trabajo,
cronograma, presupuesto de programas de capacitación para funcionarios del
Viceministerio de Minas y Energía por un valor de U$S 24.000 prorrateado
por el plazo de exploración que formara parte del plan de inversiones.

p/~,2.!,a,)CiOtt, :C;E;$~q, ~4f'1y Sub contratistas contratPlíáYlij~~. Qn'1!pf1e{~arr~lt}
t '-j ¡)Lu»-- yf)tf;-j:o'n1q- k)n\rho, preferentemente de ¡¿¡ zOffq'lt3fz~lñ.t!#t1:1f~q,{1e la

} !~~YzY:ft~ió~/\i};rlpuestos calificados, podrá contratar perso~(~ll;'_ex~¡;(in/e~oen
i( \ I .,lO I <'J - TI ,J 71.)...,, mayo« proporción siempre que demuestre fehacientemente que no existe

personal paraguayo en plaza que pueda cumplir las mismas funciones. Tanto
la CONCESIONARIA y Subcontratistas presentaran a través del informe
trimestral un listado actualizado del personal contratado con numero de
Cédula de Identidad o equivalente.

13.3. Si la CONCESIONARIA y/o Subcontratistas no pudieran obtener en el país la
mano de obra mencionada más arriba la CONCESIONARIA demostrará
fehacientemente al MinislP"i e . Públicas y Comunicaciones la
carencia de disponib.,ilijt1a 9,~'D'-ó'fi~s¿~~en , el,MINISTERIO responder si
exonera o no de dichte~ifc 1tl-~~l1s{()tl...ARIA.

t "/" ~ .~~, •} '~ .".....::'.'Yr \,
13.4. El personal ejecu1v?, -" ;'~~l'f)NCEst~, '~",,' ''y dY(sus Subcont:atistas que

desarrollen las fu,?-cIO?';!j~Iff:er. _ nes _ ' ~renre de gerencia y gerentes
de campo o sus e~uiYet~(l. rY o ersQ;plltC*ico dotado de cualidades y
experiencias es!,e<l{fi'l~~~~I;;;rzUid'1hJ,j:J¡p,-d .rrJencionado en el Artículo
13.2)i no estara sUJ~.t0\fl!jtrn~§l!2rPJ¡fo,-Yl: T ./

\ ", -,~ ._. "'"- ../ i}

ARTÍCl1LO 14°_ VENTA iJ~tRQ!!~~;(i/s.A11~-9ÚLES
'tr.". ~,~.

14.1. La CONCESIONARIA pOdrÓdiSjlO"lfér'd; los minerales que extraiga de los
desmontes; '\ re.{,!:v~~,.~ ..es~oriar" fep!r!q_-.~e.11gr.~~ ,~e:, la . c~nce.s~~~. L~
C~N<?ES!Ol'(:!fY4 ,qnr~s~. exe.C?t¡tarl~)~!~r~le'l ~e ~:~trazga, brindará
prioridad, en iitendér y cubrir la 'demanda del, mercado interno paraguayo. El
PODER EJECUTtviJJ~) khf'antzz:il) a, /'zJ<', rdONCESIONARIA la libre
disponibilidad de las divisas'iPrpv;en~q1f~e§-de la exportación y venta de los
productos minerales obtenidas por lcfiriisma. Si la CONCESIONARIA debiera
vender al PODER EJECUTIVO o en el mercado interno nacional alguno de
los productos minerales provenientes del área de concesión, la
CONCESIONARIA se compromete a negociar con el PODER EJECUTIVO el
volumen, el precio y el periodo de abastecimiento de la demanda del mercado
nacional.

14.2. De acuerdo con las estipulaciones de este CONTRATO, los minerales y/o
productos minerales serán producidos, retenidos, manipulados, vendidos y

tratados en el ciclo trimestral de 90 (noventa) días a partir de cada año
ller ~ario, basado en el calendario Gregoriano.· .
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ARTÍCULO 15°- CESIÓN

15.1. La CONCESIONARIA y cualquier cesionario de este CONTRATO podrán
transmitir por cesión libremente cualquier parte, de su participación o
derechos bajo este CONTRATO, con autorización previa del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, a cualquier tercero capacitado legalmente
para ser arrendatario o cesionario. El Ministerío deberá evaluar la solvencia

1)C; f)VJft{lrf.i~Ea;],~~~¡4a.y])4rídica del cesionario. DicflfJéi:ftfrDt_qteJ JidqlJier1i ftlJ,L"
HPflotiqipació,.KJlí:de derechos en este CONTRATO I'a~.mni"tí) íCólitjUnta y

solidastamente la responsabilidad por las obligaciones y los2?Jb'ri4!spondientes
derechos según este CONTRATO, pero esto no implicará una reducción de las
responsabilidades de la CONCESIONARIA respecto a sus obligaciones.
Cualquier persona que adquiera una participación en este CONTRATO
gozará de los mismos derechos que la CONCESIONARIA tiene como
consecuencia de dicha cesión o arrendamiento.

ARTÍCULO 16°- DESISTIMIENTO DE LA CONCESIÓN

16.1. En ,cualquier m0m.ento d¡n~~ período o al fina: de algún
perzodo, o cualquier )'f"ó¡J:,.()géÍrrJ"lps::;!{.frt~y estando al dza con sus
obligaciones contracjua}e , ,,' ..(!'ONt!!E,:-{~A!rll~podrá dar por terminado
este ,CONTR1~O rrfdj~z<ettesi~ti~fk.\~·'(C: \c~nce~ión co~ notifi.cac~~n
escrzta al Ministerio] _'O' Pubbc~ I '\J1m,uJtcaclOnes, Sin obligacián
alguna de pagar fw{ta fo nali saf' ~1{1s~garantías estipuladas en
los A~tículos 6.3 )\ 6.~e'- orrf ,?PYJIlJJ~YJel pago de todo canon y
regabas adeudados. \\\í-.'. ,\ '''1,,-,;..1,J!' lb" :

\ "J.,,' ~ :'1/7:::', /~" /"\ \~" >...-t;¡~$i:~.~.... "t? ,~

16.2. La CONCESIONAR'1<4Jpodr(¡- eXli.'r.z.gUir'sÚconcestán por renuncia, la que
podrá referirse a tod~part~,.~el 4~~(Jdé )tl concesión, en cuyo caso se
operará una reducción pr""oP4rpioriiilae,)ps"''Óbligaciones a su cargo, siempre
que resulte compatible con "'TérJiñalidad del derecho a criterio del
}.lINISTER1.o. " _ ..,. .'--.. ._ "" ".,." \ .'__ '_

~ 1, "\ f. l. \ ~-_ f~' "! ¡ r \ ' ,1t \,,_.' L.' ,L r-, L! L. \..--,' ~\,) 1 l' \_;
16.3. Para renunciar a pa~f~ o fodq...z~ fonc~~ül!t[J(l CONCESIONARIA deberá

previamente cancela} (od'b'i'-I&,-trlbutos.y-TeUaslas deudas fiscales exigibles a
esa fecha. La renuncia debe)ponsta1')('!I1-i:scritura pública y dar lugar a la
cancelación de los respectiios' r~glsiros, quedando libre el área minera
renunciada.

ARTÍCULO 17°_ TRIBUTOS E IMPUESTOS

17.1. La CONCESIONARIA tendrá las exenciones tributarias establecidas en los
artículos 48 y 49 de la ley N° 3180/2007 "De Minería".
Durante el periodo de explotación, la CONCESIONARIA se someterá a las
disposiciones en materia tributaria de acuerdo a lo que establecen las Leyes

o 25/91 y N° 2421/04, Y sus modificaciones.'



0015
-14-

Cualquier modificación introducida a la normativa minera, sea de índole
fiscal o administrativa, será aplicable a la CONCESIONARIA siempre que
beneficie las condiciones que le son establecidas en' este CONTRATO;
especialmente en lo pertinente al Artículo 18°de este CONTRATO,

17. 2. Para los fines del pago del Impuesto a la Renta en la fase de explotación, el
balance de operaciones será preparado con sujeción a reconocidas normas de,

PoDWp'tltJ¡lJflfii?kl"jiftl'fzd(qsen la industria minera, JJ~@JVPse~}JS(:JJálqlu'Jk.)
¡ !S.iB,~trÚJ) e.o//<l'tnbIegeneralmente empleado en ella, siempfttN!¡tté:j'u6/l. Fuslfdode

añoinenivaño, sin variaciones de consideración. La dBMálS'iVrdad será
escriturada en idioma oficial.

17.3. Los capitales incorporados al país por la CONCESIONARIA, podrán ser
amortizados, a opción de ésta en anualidades no mayores' a un 20% (veinte
por ciento), a contar del comienzo de la comercialización de las substancias
materia de este CONTRATO,

17.4. La emisión de los estados contables de la empresa CONCESIONARIA
deberán considerar las. di~c~e-i4¡¿s en la Norma Internacional de
Información. Financiere .:~,{fVIIQ.~J,:{je-:..~~p~ación y Evaluación de los
Recursos Mznerales. / / .f 1>: ----~~'" \

( " ,.-.. ~ ".~.' '
. l' ~~C''' \; r ~

ARTÍCULO 180
- R8G4. Í: ..' ..·PLOTA·~'iyy' \

""', . . ~ \G\\ ~
18.1. Ji.n la fase' de expl¡'tq,"'an, ," nt .eri~ ~~cción mineral aprobado

por el M!NISTERI(?, \~al.C, .' 1$SI?N1J1.}.Wf/~~a.' fal Estado regalías en los
porcentajes y en s: e~!'á~l!t¡J~lf!it'10s'Yirtzc)los 65 al 67 de la Ley N°
3180/2007 ampliada, oN.q Ley.N.~.49J5/201 ~'Y.·ü;lreglamentación que dictará
para el efecto el POD 'R.F.JECJJTIVo. ~.,</'.. ..,...... .. ..""~.......... . .~."''''/.

18.2. El PODER EJECUTIVO tendrdacCeso a los libros y registros contables y
finan~ier9s·le._l~ 9-.Q..,NfES{ON4~If fl·lqs·~foc{o-s¡derfl.fcp!jzq: el pagó de las
regabas :' < i ,~J 1_ 1-<, L ¡ r ""'.j :••. I ! f \. \ ....

ARTÍCULO 19°-l)8RECliós)jji~ ¡GÓNoÉsI:¡l~ARIA
• t ~ >'1 ~ , 1 ;',',

19.1. La CONCESIONARIA puede; 'tibremente, instalar y operar plantas de
beneficio, fundición y refinación, y realizar transporte minero. La
comercialización y el transporte convencional de productos minerales son
libres, y para su ejercicio no se requiere concesión.

19.2. La CONCESIONARIA puede construir e instalar, dentro del área incluida en
la Concesión, edificios, campamentos, depósitos, ductos, plantas de bombeo y
fuerza motriz, cañerías, talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica,
estanques, sistemas de comunicación, líneas férreas y demás sistemas de

nSA rte locales. En todos los casos dichas construcciones e instalaciones

!Ir
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deberán realizarse acorde a la legislación nacional y municipal
correspondientes. Si dichas construcciones e instalaciones fueren afectadas al
servicio público deberán sujetarse a las leyes generales que sobre cada
materia se dictaren.

19.3. En el período de explotación, dentro del área incluida en la concesión, la
CONCESIONARIA podrá instalar plantas de beneficio, fundición y refinación,

l':::);)~a~pó'iJ~ (j[?VJéfjlni/lfiCiónde residuos; podrán ig!dáífriikfe leo,hzruG¿i(1l&Yf-)
i IOt1t..~S.. '(J,istCf1:J'4lSLdeembarque, así como realizar activida'déSJn\éC'é$di¡~Tp{jra el

desarrollo ide sus operaciones, sujetándose en todo a las disjlo'sldianes de este
CONTRATO ya las normas legales correspondientes.

19.4. Los titulares de concesiones colindantes de yacimientos compartidos, o por
razones de conveniencia económica para la explotación del yacimiento,
podrán celebrar toda clase de CONTRATOS sociales previstos en el Código
Civil.

19.5. La CONCESIONARIA podrá solicitar al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicac.iones co~ cará9J8rpt;!.enf!!.'-~o, insl!ección ~e las labo~es mine.r,as
de Concesiones colmdqT4f'e5p'l1á,n¡!pECffeeh!!,n')ernaclOn, teman inundacián,
derrumbe o incendij(p"cftO'G>zid-¡rstadl!:.¡Jj''!,a \,minas adyacentes o por el
desarrollo de l?s. trf~,9J.,Oifi1lr,'lld~S~;.§~i~~~n\~so ~e extrema urgencia,
el fiscal del Mlmsferzp e ,ás Publzc~ '.:.qIin,unlcaclOnes destacado en el
lug~r de la conce~d?1!f( ,tal' " i.n ~Ó~1 i,":edi~tamente con ca~go
de Informar al Ml~l~i: . Ó, cfa ,~bra ",blz~,~y!QmuplcaclOnes de lo ocurrido
dentro de las 24 (",,;n\~th. 'IbI;:;;~11':/:::..: . ,/

19.6. La CONCESIONA~Y~ p.1!edeCQlJYt;ñir con, lor' propietarios de suelos o
superficies la utilizaciÓ,. ser.vi4.l!:.!rlbre~o có':!P.laventas del suelo o superficie
y del subsuelo útil en su~€ls.fl..i.!!:.L!..~J.1;iJfJflcionescorrespondientes para el
desarrollo de sus actividades mineras. ' -

r ) ."" ,...' -r--, r--" -, " ," f -, r \ '¡' + ;

19. 7. El espacio 'lil?!~)4e }uf!'0t-4~sul[s}l~l<lexi§!ek!~' e~trft_d(1s ~Q.Jnás concesiones
mineras que no alqa'f~~ ,~n, ~oJPt ,una ~e.~t4req minera, aunque en total
contenga más de dtez 'mi''t,-;»étr(,s--'cuadf---a¿'¡os,fú denominará demasía. La
demasía se concederá a laii3P!~()lj8{O;NARIA colindante que primero la
solicite, debiendo determinarse a 0,- ~ravés de una mensura, deslinde y
amojonamiento judicial. Los derechos y obligaciones de la CONCESIONARIA
que obtuviere una demasía aumentarán proporcionalmente.

ARTÍCULO 200
- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

20.1. La CONCESIONARIA está obligada a ejecutar sus labores con métodos y
técnicas que protejan el medio ambiente y minimicen los daños al suelo ya las
concesiones colindantes y, en todos los casos, a resarcir los daños al suelo

e ausen en la realización de sus trabajos. Deberán, asimismo, adoptar

,4f
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todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes como
consecuencia del desarrollo de sus actividades. La CONCESIONARIA está
obligada a cumplir con la legislación nacional sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales, en particular, los Decretos vigentes y
futuros que reglamentan la Ley N° 294/93 "eVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL ".

P i) Ill~fl. ~q~q,..~f~]-f~~lfl1J;Flimi~n~o, el Minist~rüf) \ -1t)~Bqr@' 1¡!)Jb¡lff1S¡\ ,J(-",
1 '- • -:9'~mttrllc4:c,lC?1]e'S'potJra partictpar a la autoridad de d,. l.zc'pc_ h f1."mble.~t'ate'

t l,ll,)i\' 'Illl x ¡\hJI, . d'" .. nOj'-/\c °h'1''\RLE 1' 'lmp)?nr.,z~'t;f!:' sanciones correspon lentes, sin perjuicio ae 021~f~ClJ:(ff,FluOen a
LefiNó 194/93 y sus reglamentaciones.

La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental prevista en el artículo
11° de la Ley N° 294/93 es condición previa para la generación de las
obligaciones entre las partes previstas en el presente contrato.

20.2. Si la CONCESIONARIA utiliza aguas para sus trabajos deberán arrojarlas
libres de contaminación para que no afecten a la salud humana o el
desarrollo de laj/ora y de ~

20.3. Si la actividad minera~ier¡:-¡¡¡if;i;;j;,sa.Ja·" abierto u otros que obliguen
a l~ tala de árboles'/, erft,~fffáciÓn (Je¡:til'!!l(;,..: \ ' derecho minero reforestar
el area afectada cop Iqs~Pf! ,,fp{proP~~~!,'~ónd\

r . Lo,/ ,~, \'P', .
. ~ff r ')' ~

20.4. La CONCESIOl'{AR/:l; :' .~e . r etlíi~tir /{recauciones contra la
contaminación d~¡ :s1t@!Q ~. ~Idel biel¡¡~.,,Jfi~'Str,UyendO los depósitos o
represas necesario\ P~l?q\,a, . ar ,r~~,f!s', itf!i,cofl o contaminantes.

• \ ~ _-..: .•••••~.., ~ b
1l\. "~o -, , .-. .~"'.,.,J /'

20.5. Será la obligación dé*:Gf?!'.CE~¡ONARIA,.c,0'2'érvar las ,especies. de.f!0ra y
fauna de comprobado vlllQr'clentiflqg o.econpmtco, o en vta de exttncion, que
se encuentren dentro del á~lNie>§'JJJI.Q,l:J.ce8fón. ' .~

20.6. El manejq--c(e;de~erh~sQl.rfsJdU(J~~sólic!os)líquütoSf'o~aseo~{)s flue la actividad
minera pYQdu:z,e.desta jJJjefó\a IJs.~ikúiefítes ;r.alarkiektds~· \....... . f

a) Los desechos con jrg¡e.'i:J:pia. :4é materlgf;ifCtfiioactivo serán almacenados
conforme a las normas in..ter~na~!q'fales, y se dispondrá de ellos en
coordinación con la ComisÚfnlNaéU/n'alde Energía Atómica;

b) Los desechos que por su naturaleza no sean biodegradables serán
trasladados a sitios preestablecidos para su disposición; y,

e) Los desechos que por su naturaleza sean biodegradables serán reciclables,
a fin de obtener productos que sirvan a los programas de rehabilitación de
1 s áreas afectadas.
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20.7. La CONCESIONARIA está obligada en la etapa de explotación, a desarrollar
programas que permitan favorecer al medio social en la zona de implantación
del proyecto minero, de tal forma que las poblaciones aledañas se sientan
beneficiadas por el proyecto, como a restablecer razonablemente el paisaje y
el equilibrio del entorno, de conformidad al plan de restauración ambiental,
de acuerdo al plan de gestión ambiental aprobada fe0r la SEAA{[.

PC)DL 1:, El EClJT!VC I ()DEk EJ ECUT!\!('l
20.8!-IL'aj2GNCF;S16JNARIA deberá constituir una garantía r,il!-ljiJé1lféum¡flilhiléfzlodel

platNJer.fMtauración ambiental presentado. El Ministerio de;!(!)/jras1'Públicas y
Comunicaciones determinará el monto de la garantía en funcián del
presupuesto contenido en el plan de inversión.
La garantía deberá ser constituida a través de una póliza de seguros, a
satisfacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La garantía será constituida en los primeros sesenta días de iniciada la
concesión y se extenderá hasta que la obligación o el plazo previsto en el plan
de restauración ambiental, se hayan cumplido.

ARTÍCULO 21°_ CADUCI~L .V ~--~ -, . '\
21.1. La extinción y la c9tJuf(¡p.fl' --,/ 'Sta c~v~~~)~ x: por los artículos 61

y 62 de la ley N° ~ 18Qj}yfOJ De Miner :.J~ec!it'amente. Las causales de
caducidad previs~4.s J.,ras,t~ t,íC án iYifo:~fla~ por el MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICiS \li,.9 ''N la i CL la tCONCESIONARIA y la
misma tendrá el d~re'f;~. "(1, 'ediar, í~<, ,Jltat ol corregir dichas causales
dentro del plazo de.\60\'($e's~,.)~.[!iIqJ(Jlt'í1r'¡lela notificación por escrito,
donde' se indi~ue la':s"'e,ca',u,~al~S",ae._c:a,,',a,,'-Uéid~~!_JJlPOI?ER EJECUTIVO por
Decreto deberá dar pOP.J..ermll1.qd!!_,_e~t~CONJKATO si la CONCESI?NARIA
no se hallare en cump1i:m~ IU!;.S9,.,...dé1 vencimiento del penado de
corrección o si se produjese la extinclon del mismo.

~1, '\ .. ,)~. r "¡ I-r ~;. i -',t ¡'""l . 1 '\ ' ("" \
, ~ 1 r e\ ~ ~"_ ¡.t ~ . / '-, ¡ ,_. L _ i.." 1" ~....f )¡ J "'._~ \...' t l. "'-..

ARTICULO 22°_ CASOS f?!l¡~~f1'P{y IJ,E{'q~llrAMAYOR
, f '-<... . r -.' t'- ." '-..-'\ , " ~ .

22.1. Ninguna penalidad se apljrrrá, t;l( l eualquier omisión o falla de la
-' -~ [.. ~_. x . \.

CONCESIONARIA en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en
este CONTRATO o en la Ley o las Reglamentaciones de la Ley debido a casos
de fuerza mayor o hechos fortuitos que demoren a la CONCESIONARIA en el
cumplimiento de sus obligaciones, fehacientemente comprobadas y aceptadas
por el Ministerio. En ningún caso se considerará que el caso fortuito y/o de
fuerza mayor afecta una obligación de entregar sumas de dinero derivadas del
Contrato de Concesión.

El tipo de demora causado por casos fortuitos o de fuerza mayor será
re ado al plazo correspondiente establecido en este, CONTR;ATQ o-la Ley o
s eglamentaciones de la Ley. Si el caso fortuito' o de.fuerza mayor que
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impidiera el trabajo de la CONCESIONARIA se prolongara por un plazo de
tiempo que no pueda ser determinado,' las Partes tendrán el derecho de
rescindir este CONTRATO en la etapa en que se encuentre, sin incurrir en
obligación de ningún tipo.

22.2. A los efectos de este CONTRATO, fuerza mayor y/o caso fortuito significan
todo acontecimiento que quede fuera del control razonable y que ocurra sin

') r) ¡", f~q~o!~egligflci(J P/)una de laspartes. f) (") D F H E lEC' 1 J T r V O1 \. .. ,) ~J ¡{ L i Le L, ¡ ,\; \-' ¡ '-' - ,. ~ ) '-' '.. .' .'
I¡kf.t~\f~p~:4~¡J~erza mayor y/o caso fortuito incluyen, l(fKJlJfW1J)(J ~JM)m,(Jiativa,
peros-noclimitaitva, los siguientes: desastres de la naturalma;!()tales.como
terremotos o inundaciones; peligros de navegación; incendios; hostilidades;
guerras (declaradas O no declaradas); bloqueos; embargos; disturbios
laborales; huelgas; insurrecciones; conmociones civiles; emergencia nacional;
o cualquier otro acontecimiento,ya sea similar o distinto, a los especlficamente
indicados, que quede fuera del control razonable y que ocurra sin culpa o
negligencia de dichaparte.
en los supuestos de caso fortuito y/o de fuerza mayor, los derechos y
obligaciones que surgen de este~ TO serán suspendidos mientras duren
dichas causas. cada~. ~Q1.if1cará." es' circunstancia a la otra parte,
informando la duració .'" 1 ~»t/siG ffelJp'-' en 'ón, si será total oparcial y la
naturaleza de la mis~a.~{J:1íé;;dezf '. 'é?s\ c' ¡yasobligaciones hayan sido
suspendidas confolmr "'~'l:/ft,..rmenci~~,' ~~c&4entemente retomará la
obligatoriedad de f.....:'urpJtJ1f '.rsus lig. eft1l¡m p.' ronto como desaparezca
la causa, notificanso f~~!h.~','.oa . '..¡ ~, ~:l ,#< ~ ,1, ~•.,¡",

1, ',-,.. . '~é ~'i~' / ". ¡
\, \,~\, ~ ,.V~VlA.. J

22.3. La CONCESIONA~IA\~ti,r 1 ~TEf/O lcuando haya ocurrido un
"hechofortuito" o a, ':f~eri'allJ/!fi.-;::)!/Jódr(:¡,sep;aceptada por el Ministerio
de 't:Públicas y CY~mtl'ni~~~ione~,~n..eFcq.wde existir razon~sfu~dadas
de acuerdo a la leg(s,l~n:"-Sl'et)lff¡ISTERIO no notifica a la
CONCESIONARIA la aceptacz(y1'r'de'''ctffl'salen el plazo de 90 (noventa) días,
se entenqerá. que la., rechqz.a.. La CONCESIONARIA. notificará al
MINISTE).'la. 'I~,...'eg.o)Ae.~· .l,qd. a jperho¿¡iJ.o,de' 9.0 r (;rovh.'.n\j (d{a.'s subsiguientes

'1' '1' l' ). ¡.. , ,¡:1' r '1! <; 'respecto b qüe' ste! "'hecn:ojórtuito" ,o.....de ":fuerza ma)kfr" continúa. La
CONCESIONARIA tq~l¡i~k.t!/f&,tifób.ligád{ilJfh.(Jiljicaral PODER EJECUTIVO
cuando un "hechofortuito " o)4~::(u~~f~i"t~yor" haya cesado.

ARTÍCULO 23°- OPERACIONES DE LA CONCESIONAP..JA

En cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al presente CONTRATO,
incluyendo las prácticas de explotación, la CONCESIONARIA aplicará las
prácticas e unes observadas internacionalmente en la Industria Minera.

~
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ARTÍCULO 24°_ EXPROPIACIÓN

24.1. En caso de que la CONCESIONARIA requiera realizar obras civiles tales
como apertura de galerías, perforaciones y anexos, instalaciones de ductos,
campamentos, almacenes, depósitos, plantas refinadoras, transformadoras,
industrias, vías de comunicación terrestre, marítima o aérea para transporte,
terminales y puertos, y que afectan a las propiedades privadas y del Estado

P() D !p~(ak~4YQ~~rlTds\f¡feas en concesión y agotadJJ Cla!JzEg&clbgiblfestl(fn¡ M.f)
I tpno;pieta;¡(IOOi, 1Y.-no se encontrare solución, podrá soli'c'itd$jd\ti~~lr(er'io de

Obras: B'úblicas y Comunicaciones la gestión por interme2lib 2fJét PODER
EJECUTIVO una ley de expropiación conforme a lo establecido por el
Artículo 109 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 25°- PROTECCIÓN

El PODER EJECUTIVO dispondrá la protección por la Fuerza Pública para los
sitios de minas, otras propiedades y los empleados de la compañía y de sus
subcontratistas en aquellos momento~e medie razón justificable, cuando la
CONCESIONARIA lo solicite y l!l'f'1iYife ReriotJ:,. de contienda civil o desasosiego
que pudiera poner en p. g;:p/lctl.l!i!uc:ei-Rn de las operaciones de la
CONCESIONARIA y/o la s gu,ftJ/tiJe-sus1f{~l! .,dos.

~ ,,. .'1 ~~".1111\.. \
¡f , / ,~ - '-~_t' . \'~r\

ARTÍCULO 26°- LEY JIJlf, ~ll' CIÓN .~~!\1? " \

26.1. Los derechos y J"li~;;O~"de' llir.~fle la CONCESIONARIA
serán regidos PO~t lae ',"tip ciones dfJ~e~pf{lrRATO y de la Ley que
apruebe el mismo'\J?,01\ ,tÚ i1'Ot"Yn'3.~,d1'tf¡teÍ}fd!:t$/en/laLey de Minería, en el
Código Civil, en el, Cédigo Pr.,Q_~gsaf 'Civil; yl' en las Leyes Especiales,
suplementados por to~ Principios qe.náaJ.e~ del Derecho reconocidos
internacionalmente. "".", '-., .." " /r'"

tw.jp,~~ ..••••. ~""

26.2. Toda y Clf.al~~,',ter f"i§flf,r1,.a,;60,nfr(Jv,e[sf,a. recJfmpr,~,.-.djfi,'rf(/e/'U;,iC{"que surj~ entre
el MINI~1HR/9 t Jl}ltyQflC1f~J(P1f1R,l1.l{~?f¡citm~d&.ia~;Q,en conexton con
este CONTRATO, o ,c)Jn la, ~xis.trnc.ia, vqlige.,f,r interpretación o significado,
cumplimiento o inctl1npll1hiénto, 'efecueion, éfe{jl'o, infracción; duración o
terminación de este CONT;lpfTQ ;q14~:,no pueda ser resuelta entre el
MINISTeRIO y la CONCESfON.lIRIA'por medio de negociación oportuna y
de buena fe, será sometida a los Tribunales de la Capital de la República del
Paraguay, con sede en la Ciudad de Asunción.

ARTÍCULO 27°- NOTIFICACIONES

27.1. Todas las comunicaciones, notificaciones por escrito o entrega entre el
MINISTERIO y la CONCESIONARIA que fueran necesarias según las
estipulaciones de este CONTRATO se considerarán debidamente dadas y

_-r"' ••~-JII.&ids cuando dichas comunicaciones notificaciones por escrito, oentregas
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se realizan en persona, o por escrito, o por telegrama dirigido a un ejecutivo
o funcionario del A1INlSTERIO o de la CONCESIONARIA en los siguientes
domicilios respectivos: .

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES

Efl.1PRESA'cONCES10NARIA: DARfl.1ATAL
\')1 ) '1'"

él, ;,' ,\ S'.A.

27.2. Cualquier cambio de domicilio entrará en vigencia entre el MINISTERIO, en
el caso del MINISTERIO en el momento en que dicho cambio adquiera estado
público y en el caso de la CONCESIONARIA cuando la CONCESIONARIA
diera aviso por escrito de dicho cambio.

En prueba de conformidad firman ef,..pF«i'fmte..~ntrato en cuatro ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efectf}f,..éhjfJ,..Git:ldQd4~'"J1.'SJ{nción,Capital de la República
del Paraguay, a los 25 días ~l !J!é.w.d~_'Qli~flef¡lñQ,a~mil quince./ ,c;~ ,,~, '\

I '". ", ~" :'"'!~' _
l v,/ ~/ "~"'~~I\:F' ..'. \.

FDO. Por la República{ de,~ dl:. A ~, Sjt EXc'~~fl,~~' o~ Ramón Jiménez Gaona
Arellano, Minist{o d;:Ob P " sy ~ ciones.

\ t.,. ~ \, . t·", ; r
FDO. P~r ~aRepúblic~\f!el.\fi{l,r:,a~ Su EX$.eJ'rI;ir~Nlip0nJSantiagoPeña Palacios,

Ministro de Hacienda; 'fP ~, ..•••_~~ ',/y, '
'i '_ ~~'~...' ,

FDO. Por la Empresa \~ 'Señor··J.orge' A~ust!¡í Fernández Barriocanal,
Representante de 1)arma.t..~7S,A..... " <-",o'/

""lt-~"""'~'~<M9i1'"" .•._ .••••<P"'t ff~'~

Represent(l¡'t~.) ~': }- F-: Ministro

, ; ,)JIrfl1Jl{~B.RIO ~ (l>JlP,!$ L MINISTERIO DE HACIENDA
PUBLICAS Y COMUNICACIONES

, v ; i " ).' ) " ',
~' '.
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ANEXO A

BLOQUEA:COORDENADASUTM

PUNTOS COORD. NORTE (m) COORD. ESTE (m)
1------- f--- f---

1 7.661.000 573.600
-) D f~f' .- ECl ¡7.Q~r(}OO rorr1-- 580.000 \../ L<-.

! i~·~/\;, r. I ....:/\ í~r ¡7.655.000 580.000
1(, r -, ),\ '.: --

4 7.655.000 573.000
f---- -

5 7.658.800 573.000

Departamento: Boquerón - Total de 4.134 hectáreas.
Puntos referidos según Cuadrícula Transversal Universal Mercator Datum WGS84
Zona 20 Sde la Carta Nacional a Escala: 1:250.000

BLOQUE B : COORDENADAS tmc-s-

'.~ \" .,z-~ ._r /~ 4'

\ -...~". '0;,....- . /-" "

Departamento: Boquerón -\c.ot'a(t{e 3':60fth'éciáre(jS:"// -
Puntos referidos según CuaJr.r~l:!la'Transversal 'UJ)i!flersalMercator Datum WGS84
Zona 20 Sde la Carta Nacional a E~élla:•..L2S¡;J:tJtJo

Artículo 2°.
t t \ 1"" lo. l' " '. i""} ."'

Comuníqueseltl,P'rJder·-E}ecutlvo. r<·: t
.... , ,
'.! "}.
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República del Paraguay
CONTRATO DE CONCESIÓN

Entre el ~obiern~ de l~ República de Paraguay, en adelante "EL ESTADO" representado por su
Excelencia el Senor Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, el Sr. RAMON JIMENEZ
GAONA ARELLANO, y por su Excelencia el Señor Ministro de Hacienda, Sr. SANTIAGO PEÑA
PALACI<;S, debidamente autorizados por De~reto del Poder Ejecutivo N°1 del 15 de agosto de
2014 y N 2919 del 5 de enero de 2015 respectivamente, por una parte; y por la otra la Empresa
Minera DARMATAL S.A, domiciliada en la Calle Cmte. Juan José Benítez N°3 esq. Leandro
Alern, Barrio Villa Adela, de la ciudad de Luque, Paraguay, en adelante la
"CO~CESIONARIA", representada 'por su apoderado el Sr. Jorge Agustín Fernández
Barrlocanal, con Documento de Identidad N° 851.449, ad referéndum de a sanción legislativa
exigidas por los artí~~los 112 y 202, Numeral.(11) de la Constitución Nacional y tiene por objeto
establ~cer las condiciones para la ExploracIót; y Explotación de Minerales Metálicos y No
Metálicos, en el área cuyas coordenadas se describen en el Anexo A que forma parte integrante de
este CONTRATO, conformándose por los siguientes Artículos:

ARTíCULO 1°_ CONCESIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
MINERALES METÁLICOS y NO METÁLICOS

1.1. El PODER EJECUTIVO otorga a la CONCESIONARIA la Exploración y Explotación de
Minerales Metálicos y No Metálicos, en el área definida en el Anexo A de este CONTRATO
y según las condiciones expresadas en este CONTRATO.

1.2. Forman parte de este CONTRATO, las Resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones N° 1457 del 6 de julio de 2010 y N° 1964 del 13 de octubre de 2011, que
otorgaron el Permiso de Prospección de Minerales Metálicos y N o Metálicos y su prórroga,
respectivamente.

1.3. Los Objetivos de la CONCESIONARIA bajo este CONTRATO son:
a) Identificar áreas que contengan y produzcan minerales;
b) Investig~r y evalua~ depósitos minerales localiza~os durante la pr~specci~n y

exploración, determinando sus parámetros que incluyen el tonelaje, calidad,
características, y procesos de benefícíacíón a fin de definir las posibilidades de
explotación;

e) Montar la infraestructura e instalaciones requeridas para la adecuada explotación de los
recursos minerales localizados durante la exploración;

d) Realizar cualquier actividad minera requerida para l~ explotación de los tecursos
minerales, y el procesamiento de material para obtener minerales o concentrados para los
mercados nacionales y extranjeros.

e) Comercializar el producto obtenido en el mercado interno y externo.

1.4. Las coordenadas geográficas y el plano de ubicación del área de concesión se indican en el
Anexo A de este CONTRATO.
1.4.1.- La superficie del área de exploración es de 7.734 (Siete mil setecientos treinta y cuatro)

hectáreas.

1.5. Los siguientes términos tendrán el significado atribuido a cada uno de ellos a los efectos de
este CONTRATO. .
1.5.1.-"PODER EJECUTIVO" define al Presidente de la República. MINISTERIO, define al

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
1.5.2.-"Minerales" son los definidos por la Resolución Ministerial N° 2.345/~010. . .
1.5.3.-"Fecha de Vigencia" es a partir del día siguiente a la fecha de la publicación y registro

de la citada Ley en el Registro Oficial. ..
1.5.4.-"Comercialización" es la compraventa de minerales o ~a celebración de otros
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República del Paraguay
identificado consecutivamente como Año "1" I Año "2", y así en adelante durante
todo el plazo de este CONTRATO.

ARTíCULO 2°_ APROBACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL

El PO~E.R EJECUTIVO ~ometerá este CONTRATO a consideración del Congreso Nacional en
cumplin:l.lento de los Artículos 112 y 202, numeral 11 de la Constitución Nacional, solicitando su
aprobac~ón y la declaración de interés público. Si hubiera alguna objeción del Congreso Nacional
en .relacIón a este CONTRATO, el PODER EJECUTIVO Y la CONCESIONAttIA realizarán sus
mejores esfuerzos para solucionar esa situación.

ARTíCULO 3°_ PLAZO DEL PERíODO DE PROSPECCIÓN

3.1. Es el establecido por.l~ Resolución del Ministerio ~e Obras Públicas y Comunicaciones, por
la cual se ar,rueba. el ~,~IO de ~a.etapa de Prospección, de conformidad al Art. 31 de la ley N0
3180/2007 De Minería ,modifIcado por la ley N° 4269/2011. Yque ha sido cumplida por la
CONCESIONARIA que ha pasado a fase de exploración en virtud de la Resolución
1049/2013.

ARTíCULO 4°_ PLAZO DEL PERíODO DE EXPLORACIÓNI

" Es el establecido por el Art. 32 de la ley N° 3180/2007 "De Minería", modificado por la ley N0
4269/2011, que correrá a partir de la fecha de la Resolución del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, por la cual se aprueba el inicio de la etapa de exploración o de la vigencia
de la ley que aprueba el presente Contrato de Concesión, si no 10 antecedió un Permiso de
Exploración.

La CONCESIONARIA podrá suspender sus trabajos de exploración mediante presentación
fundada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones exponiendo las razones que
justifiquen tal suspensión. El Ministerio-de Obras Públicas y Comunicaciones podrá otorgar
la suspensión solicitada, si correspondiera, por el plazo adecuado a las razones alegadas por
la CONCESIONARIA.

ARTíCULO 5°_ PROGRAMA DE EXPLOl~ACIÓN

4.1.

4.2.

5.1. Cronograma de Trabajos: La CONCESIONARIA se compromete a realizar las actividades
de acuerdo al cronograma detallado de trabajos para la etapa de exploración del Proyecto
Minero, en el plazo correspondiente, presentado al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

a) Objetivos:
El programa de actividades para la exploración incluye dos sub-etapas: 1 Exploración
General, y 2 Exploración Detallada. La implementación de estas etapas se basa en las
interpretaciones y conclusiones de la información obtenida en la prospección. Algunos
proyectos de la exploración podrán proceder ~ás rápidam~nte por las sub-e~pas de
exploración general y d.e~a~lada,basándose en el tipo de depósI~o mme~al y poten~Ial, y de
su localización y accesibilidad. Ambas sub-etapas podrán realizarse SImultáneamente en
diversas áreas dentro de la concesión.

b) Exploración General:. . ..
Cronograma de Trabajos: La CONCESIONA~IA se compromete a realiza; las actividades
de acuerdo al cronograma detallado de trabajos para la etapa de exploración del Proyecto
Minero, en el plazo correspondiente, que deberá ser presentado al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones. El cronograma de trabajo detallado será presentado dentr? de

o·\~,~\\v:::!.~~~I S 90 (noventa) días a partir de la vigencia del. presente C<?~1RATO .. SI el
()~) ~1' CESIONA~IO ya se encontrara en etapa de exploración, podrá ratificar o realizar las

:;c) ~:?lJo: ~0J.!l0 . icaciones que considere necesarias al cronograma detallado de trabajos. .,

~
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1- G~~logía y Geoquímica - La información obtenida en el programa de prospección será
utilizada para extenderse desde las áreas anómalas conocidas hasta aquellas áreas que
contengan las mismas características aparentes.

2- Foto&eologí~ - Se deber~ recurri: a la reinterpretación de estudios fotogeológicos
anteno~es e mcorporar la informacíón obtenida en la prospección. Esta reinterpretación
deberá ímplementarsa con aerofotografías o imágenes de satélite actuales.

3- Levantamientos Geofísicos - Si es preciso se implementaran levantamientos aéreos para
delinear anomalías encontradas en la investigación y cateo así como también en nuevas
áreas delineadas para mayor estudio durante trabajos anteriores.

c) Exploración Detallada:
1- Se ~eberá .insistir e~l.los resultados de ~os estudios geológicos y geofísicos de áreas

partic?-lar~ente .definidas en la l;'rosp.ecClóny en la sub-etapa de exploración general.
Esto incluirá un ~.apeo ~eológIco SIstemático .Y.la. recolección de muestras, cuyos
resultados de análisis serán respaldados por certificaciones laboratoriales realizados en
laboratorios de renombre nacional o internacional. El número de certificaciones de
análisis (o de análisis certificados) no será menor que 200 (doscientos) resultados
certificados en el plazo inicial de exploración. En la prórroga de exploración, si la
hubiere, se sumarán 200 (doscientos) nuevos resultados de analisís certificados más.

2- Se aplicarán métodos geofísicos convenientes con detalles de registros e interpretación
de los mismos en áreas definidas durante la prospección o de la etapa de exploración
general. Se utilizarán métodos geofísicos en los sondeos de prueba.

3- En los programas de sondeos se incluirán perforaciones con barrenos y/o sistemas
rotativos con saca testigos u otros tipos de sondeos en áreas definidas durante la
prospección o etapa de exploración general. Estos trabajos serán realizados a fin de
obtener parámetros preliminares de calidad y tonelaje y podrían indicar los depósitos
minerales con potencial económico.

4- La CONCESIONARIA podrá utilizar otras técnicas de investigación que considere
necesaria a fin de completar la exploración detallada.

S- A fin de que la CONCESIONARIA pueda solicitar la autorización para pasar a la etapa
de explotación, deberá incluir, indefectiblemente, dentro del informe técnico
correspondiente, los resultados de la evaluación del yacimiento de interés económíco
para la CONCESIONARIA, los. que deberán ser aprobados por el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones.

ARTíCULO 6°_ COMPROMISO DE INVERSIÓN

6.1. La CONCESIONARIA se compromete a invertir el monto mínimo de US$ 200.000 (dólares
americanos doscientos mil), según 10 establecido por el articulo N° 41, b), Capítulo II de la
Ley N° 3180/07, modificado por la ley N° 4269/2011, en sus trabajos de exploración, libre de
gastos fijos y gastos corrientes. Dicho monto deberá ser distribuido detalladamente en el
cronograma de trabajos de exploración que la CONCESIONARIA se compromete a
presentar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de acuerdo a lo estipulado en el
Art. SO sección b) del presente CONTRATO.

6.2. Multas: En caso que se detectare el incumplimiento en la ejecución de cualquier.a de los
trabajos comprometidos e incluidos en el cronograma detallad<;>y en el plazo p~e~Isto~esta
situación será pasible de multas cuyos montos serán deternunados por e~ Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones para cada caso, ~stipul~ndose, c.omo máximo el 20% del
monto que se establezca en el programa de inversión rruruma presentado por la
CONCESIONARIA para realizar dicho trabajo.

6.3. Garantia de Fiel Cumplimiento: A fin de garantizar el cumplimiento del compromiso dIe
trabajo de los períodos de exploración y explotación expresados en este Artícul<;>, a
CONCESIONARIA deberá presentar a este Ministerio en un plazo no mayor a 30 (tremta)

(;o\.\\J,'Il-A:-t. ~_ 'as, posteriores a la firma del Contr~to, ~na.garantia por el ~O% del monto de la invetsión,
ir-'" /{,fJf,~' ,.L1a: isma estará en vigencia hasta la finalización de la Concesión y deberá ser presentada de

t(:~-' íI;:<,~~t8.,:=f.lé\r. .guiente forma:
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'~<"!-'~J" -",- -:;: em~' ólizas de caución por la Supermtend, . , i'rl1W.$i 1 anco Central del
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Paraguay. r::ara su aceptación dicha garantía deberá estar acompañada de la siguiente
documentación:
~easeguros: de conformidad a 10 establecido en la Resolución Ministerial N° 1.526/2009
~or la cual s~ reglamenta la presentación de la documentaciones respaldatorias de las

dif~r.entes Pólizas de Seguros que son presentadas a este Ministerio"; las Garantías
SohcIta~as deberán cont~r con c.oberturas de Reaseguros de acuerdo a los valores
establecidos por la Superíntendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo
presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes documentaciones en el formato
requerido:
i. Constancia eJ?itida por el Corredor (BROKER) del Contrato Automático de Reaseguros,

con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación
.. calificación, capacidad del Contrato y vigencia del referido documento. I

11. En caso de. que el monto asegurado sobrepase.Ia capa~idad del cit:,do contrato, indicar
como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del
reasegurador, porcentaje de participación y la nota de cobertura del negocio realizado,
nombre del contacto en el reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura,
indicando cargo, dirección de e-rnail, teléfono y fax del mismo.

6.4. Seguro contra todo riesgo: La CONCESIONARIA tomará un seguro contra todo riesgo
emitida por una Compañía de Seguros que se encuentre autorizada a emitir Pólizas por la
Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, de conformidad con la Ley
Minera por un monto de US$ 500.000 (dólares americanos quinientos mil) durante el plazo
de esta concesión, esta Garantía deberá contar además de la Cobertura Básica con cobert'ura
para los siguientes riesgos:
1. Daños causados por fenómenos naturales
2. Remoción de escombros, y
3. Accidentes contra terceros.

La póliza de seguro deberá ser puesta a disposición del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días, posterior a la aprobación del
inicio de la etapa de exploración otorgada por Resolución Ministerial, o de la vigencia de la
ley que aprueba el presente Contrato de Concesión, si no 10 antecedió un Permiso de
Exploración.
Para su aprobación dicha Garantía deberá estar acompañada de las siguientes
documentaciones:
Reaseguros: de conformidad a 10 establecido en la Resolución Ministerial N° 1.526/2009 11

Por la cual se reglamenta la presentación de las documentacíones respaldatorias de las
diferentes Pólizas de Seguros que son presentadas a este Ministerio", las Garantías
solicitadas deberán contar con coberturas de Reaseguros de acuerdo a los valores
establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo
presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes docurnentaciones en el formato
requerido:
i. Constancia emitida por el Corredor (BROKER) del Contrato Automático de Reaseguros,

con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje. de participación,
calificación, capacidad del Contrato y vigencia del referid.o documel~to. . .

ii. En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado contrato, indicar
cómo ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del
reasegurador, porcentaje de participación y la nota de cobertura del. t;egocio realizado,
nombre del contacto en el re asegurador con el que se pueda certificar la cobertura,
indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo.

ARTÍCULO 7°· CANON TERRITORIAL
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Etapas Área - Ha Canon anual POrHectárea Total de Canon
Anual

Exploración 7.734 US$l US$7.734.Primer año
Exploración 7.734 US$l,25 US$9.667,5Segundo .año
Exploración 7.734 US$l,50 US$11.601Tercer año
Exploración Prórroga 7.734 US$ 2,00 US$15.468Primer año
Exploración Prórroga

..

Sezundo año 7.734 US$ 2,50 US$19.335
Exploración Prórroga 7.734 US$ 3,00 US$ 23.202Tercer año .. . .

Explotación 7.734 US$. 2,5 US$.19.335

ARTÍCULO 80_ USO DEL SUELO Y SUB SUELO; SERVIDUMBRES

8.1. L,,: .con~esión no afectará los der~cho~ del propietar~o del suelo. Cuando se precise la
u~hzaclón del s.ue!o, te~drá pre~ml~encla sobre Cu?-lqulerderecho preexistente de terceros y
sujeto a expropiación e indemnización de conformidad con lo establecido en el Artículo 109
de la Constitución Nacional.

8.2. Será notificado por la CONCESIONARIA al propietario u ocupante legal afectado por la
concesión, a fin de darle conocimiento de los trabajos que realizará la CONCESIONARIA.
Cualquier daño que se causare al propietario u ocupante legal por causas derivadas de la
concesión, será indemnizado por la CON CESIONARIA, conforme a la normativa legal
vigente.

Si para la constitución de servidumbre de ocupación temporal sobre inmuebles de propiedad
privada, no se llegare a acuerdos entre el propietario del suelo y la CONCESIONARIA, el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a petición de éste último, tendrá la facultad
de constituir administrativamente la servidumbre de ocupación solicitada, precisando su
plazo, objeto, alcance y determinando la indemnización que debe abonar la
CONCESIONARIA al propietario. Si cualquiera de las partes no estuviere conforme con la
indemnización fijada, podrá demandar ante el Poder Judicial su revisión. La demanda no
impedirá que la CONCESI9NARI1\· disfrute de la servidumbre de ocupación temporal
constituida admínistrativamente. Recaída la sentencia definitiva, si la CONCESIONARIA no
realizare la prestación prevista en la misma dentro del plazo de 18 (diez y ocho) días, la
servidumbre constituida administrativamente se extinguirá de pleno derecho. Tanto el juicio,
como la sentencia que recayere versarán única y exclusivamente sobre el monto de la
indemnización.

8.3.

En caso de que la CONCESIONARIA requiera realizar obras civiles tales como apertura de
galerías, perforaciones y anexos, campamentos, almacenes, depósitos, plantas refinadoras,
transformadoras, industrias, vías de comunicación terrestre, marítima o aérea para
transporte, terminales y puertos, y que afectan a las propiedades privadas y del Estado
Paraguayo en las áreas en concesión y agotadas las neg<?ciaciones con los propietarios, y no
se encontrare solución, podrá solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la
gestión por intermedio del PODER EJECUTNO una ley de expropiación conforme a lo
establecido por el Artículo 109 de la Constitución Nacional.

ARTíCULO 90_ INFORMACIÓN TÉCNICA

8.4.

la CONCESIONARIA deberá presentar trimestralmente un informe técnico geológico-
minero al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones conteniendo un detalle de los

,~ ~."" tr ajos realizados en las 3 (tres) etapas de la actividad mine!a, inversiones efectuadas, ~on
i:: ;"~l>'(é\. ,.:.: as copias autenticadas de los comprobantes.;.~,,,,,,,aIdatonos, re tados y pr<?dUCCIÓn
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9.3.

muest:a deberán ser respaldadas por certificaciones laboratoriales. La información contenida
~n el Informe se considerara confidencial durante la vigencia de este CONTRATO. Dicho
inforn:-e debe ser ela~orado y avalado por la firma de un profesional debidamente acreditado
para ejercer la profesión de la rama de la geología o minería.

9.2. ~a CONC?SIONARI~ conviene entregar al MINISTERIO todos los datos técnicos no
mterpretativos obterudos. en los períodos de exploración correspondiente a las áreas
~evueltas .de la concesión, La CONCESIONARIA entregará los datos técnicos no
mterpr~tativos al MINIST~RIO dentro de los 60 (sesenta) días de realizada la devolución de
cualquier área de la concesión, Tales datos no serán considerados confidenciales.

Todos lo.s trabajos ~jec~tados por la CONCESIONARIA en los períodos de exploración, y de
explota~Ión. serán fIscahz~dos por técnicos designados por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, Los FIscales. tendrán acceso a todos los trabajos realizados por la
CONCESIONARIA sean de gabmete, de campo, de laboratorio y evaluación.

La CC?~CESIONARIA ~antendrá. registros contables, financieros, técnicos, de empleo, datos
esta~ISticos de producción, de avance de trabajo, consumo de materiales, energía y otros que
refle~en c:decuadamente el desarrollo de sus operaciones; y facilitará el acceso de
funcionarios del MINISTERIO a los efectos de fiscalizar y evaluar la actividad minera
realizada.

9.4.

9.5. Los gastos de fiscalización correrán por cuenta del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

ARTíCULO 10°- EVALUACIÓN DE LOS DESCUBRIMIENTOS MINERALES

10.1. La CONCESIONARIA informará al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones los
descubrimientos de minerales, como resultados de sus operaciones, dentro de un plazo
máximo de 15 (quince) días hábiles contados desde la fecha de confirmación de tal
descubrimiento.

10.2. Si la CON CESIONARIA descubre un yacimiento de mineral durante el período de
exploración, la CONCESIONARIA tendrá el derecho de determinar si el descubrimiento
constituye un descubrimiento comercial. La CON CESIONARIA tendrá el derecho de realizar
todo el trabajo que considere necesario para determinar la existencia de un descubrimiento
comercial. Para determinar si el yacimiento mineral es comercial, la CONCESIONARIA
podrá. solicitar al Ministerio un tiempo adicional de exploración, que no podrá excedet de
seis meses, debiendo presentar un cronograma de trabajo detallado y los fundamentos
técnicos que justifiquen el otorgamiento de dicho tiempo adicional.

10.3. Ante la confirmación de un descubrimiento comercial de un yacimiento mineral, la
CON CESIONARIA tendrá el derecho de elegir lotes de explotación de la forma y
dimensiones establecidas en el Artículo Ir de este CONTRATO. La determinación de que
un descubrimiento sea o no un descubrimiento comercial será efectuada exclusivamente por
la CONCESIONARIA.

ARTíCULO 11°- PERíODO DE EXPLOTACIÓN

11.1. En cualquier momento durante el período de exploración, la CONCESIONARIA, habie~do
realizado el trabajo e invertido las sumas cO,rrespondiente.s a .1a etapa de exploración
respectiva hasta esa fecha y encontrándose al día con sus obligaciones 1eg~les po~rá optar,
por pasar al período de explotación otorgado por este CONTRATO. ~. fin de ejerce! sus
derechos de explotación, la CONCESI<?N~RIA deber~ ~levar una solicitud por .es~nto al

--\J~'\\='.J:::AC~,,""'- inisterio de Obras Públicas y Comunicaciones, La SOlICItudexpresará una descripción del
-,,--v(),\l\ .~ o lotes seleccionados para s~ explotación, la ~eterminación del minera~ o los mineral~s a
(/) e xplotados, muestras del mmeral correspondiente, los programas mínimos de trabaJ? y

S€ _ versiones, y los requisitos de cal?ital n~cesari?s. El áre~ total de los lotes de exp~otaclón
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tamaño y cantidad final del área de explotación, sujeto a las condiciones de este
CONTRATO, será determinado a criterio de la CONCESIONARIA basado sobre los
resultados del programa de exploración. Los derechos de exploración de la
C.ONC?SIONARIA dentro de las áreas restantes de la concesión permanecerán en plena
vigencia y efecto durante el remanente del plazo del período de exploración.

11.2. El perío~o de explC?tación será otorgado por un plazo de 20 (veinte) años para cada lote de
eXI?I?taClón .seleccionado, _prorrogable aU,tomáticamente por un periodo de 10 años
adICI?~ales de la forma ~enalada en el artículo 35 de la ley N° 3180/2007 "De Minería",
modiflc~do por la Ley N 4.269/2011 - Ley 4935/2013, a partir de la fecha de inicio de la
expl?tac~ón en cada un,o ~e los lotes de .exp~otacióI~señalada en la respectiva Resolución del
Mmlst~no .de Obras Públicas y Comunicaciones, siempre que el Concesionario cumpla con
las obligaciones a su cargo.

11.3. Para entra: a la etapa d~ Explotación la CONCESIONARIA deberá presentar previamente un
Plan de. CI~rre de la Mina, que deberá ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

ARTÍCULO 120
- SUSPENSIÓN DEL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN

12.1. La CONCESIONARIA podrá notificar al MINISTERIO respecto a la selección de lotes de
explotación y, al mismo tiempo, peticionar al MINISTERIO la suspensión temporaria de
~odos l?s plaz?s antes de ~eclarar e! inicio del período ~e explotac~ón hasta que las
instalaciones mmeras necesarias y/o la Infraestructura hayan SIdo construidas o conseguidas
a fin de permitir el desarrollo, la minería y el mercadeo del yacimiento mineral descubierto.

12.2. Si la petición de la CON CESIONARIA tuviera mérito, el MINISTERIO establecerá el plazo
del inicio del período de explotación mediante Resolución del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

12.3. El plazo de suspensión del período de explotación podrá ser de hasta 1 (un) año. El plazo
señalado podrá ser prorroga'!,o por el Ministerio. de Obras Públicas y Comunicaciones, por
un período de hasta 1 (un) ano por razones debidamente comprobadas de fuerza mayor o
caso fortuito, o si las instalaciones e infraestructura necesarias no pudieran entrar en
operación. Tanto la. suspensión como el plazo de prórroga suspensión adicional serán
otorgados mediante Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, siempre
que la CONCESIONARIA haya cumplido con sus obligaciones bajo este CONTRATO. No
podrá realizarse en las áreas de concesión las actividades propias de la explotación, durante
la suspensión de los plazos, el incumplimiento implicara la rescisión del CONTRATO por
parte del PODER EJECUTIVO. En tanto dure la suspensión, la Concesionaria deberá abonar
un canon anual igual al abonado en el último año de la etapa de exploración.

ARTÍCULO 130- CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y EMPRESAS PARAGUAYAS

13.1. La CONCESIONARIA y sus Subcontratistas contratarán empresas paraguayas para la
realización de obras civiles, electromecánicas, servicios de contabilidad y asistencia jurí~ica,
entre otros. Para servicios especializados de minería podrán contratar empresas extranjeras
siempre que demuestren fehacientemente que no existen empresas paraguayas CJ.u~puedan
realizar técnicamente en forma, con precios y plazos adecuados, para el cumplimiento del
objeto de este CONTRATO, teniendo derecho de preferencia las empresas paraguayas a
igualar la mejor oferta. La CONCESIONARIA mantendrá programas de entrenamiel~to y
capacitación de su personal paraguayo especializado durante los períodos de exploracló~ y
explotación. La CONCESIONARIA está obligada a presentar un plan de trabajo,
cronograma, presupuesto de programas de capacitación para funcionarios del Vicem~sterio
de Minas y Energía por un valor de U$S 24.000 prorrateado por el plazo de exploraCIón que
formara parte del plan de inversiones .

.2. La CONCESIONARIA y Subcontratistas contratarán personal p.araguayo en un 90~. como
~'\\~v=A~;': . o preferentemente de la zona de influencia de la concesión. En puestos calífícados,
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trimestral un listado actualizado del personal contratado con numero de Cédula de
Identidad o equivalente.

13.3. Si la ~ONCESIONA~IA y/o Subcontratistas no pudieran obtener en el país la mano de obra
mencionada más arriba la CONCESIONARIA demostrará fehacientemente al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones la carencia de disponibilidad de obreros, debiendo el
MINISTERIO responder si exonera o no de dicha exigencia a la CONCESIONARIA.

13.4. El p~rsonal ejecutivo de la COr;¡CESIONARIA y de sus Subcontratistas que desarrollen las
funciones de geren~e general, asistente de gerencia y gerentes de campo o sus equivalentes, y
otro perso~al téCnICOdotado de cualidades y experiencias específicas están excluidas del
cupo mencionado en el Artículo 13.2 y no estará sujeto a ninguna restricción.

ARTíCULO 14°· VENTA DE PRODUCTOS MINERALES

14.1. La CONCESI~NARIA podrá disponer de los minerales que extraiga de los desmontes,
relaves y escorias, dentro del área de la concesión. La CONCESIONARIA antes de exportar
los minerales que extraiga, brindará prioridad, en atender y cubrir la demanda del mercado
interno paraguayo. El PODER EJECUTIVO garantiza a la CONCESIONARIA la libre
disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación y venta de los productos
minerales obtenidas por la misma. Si la CONCESIONARIA debiera vender al PODER
EJECUTIVO o en el mercado interno nacional alguno de los productos minerales
provenientes del área de concesión, la CONCESIONARIA se compromete a negociar con el
PODER EJECUTIVO el volumen, el precio y el periodo de abastecimiento de la demanda del
mercado nacional.

14.2. De acuerdo con las estipulaciones de este CONTRATO, los minerales y/o productos
minerales serán producidos, retenidos, manipulados, vendidos y contratados en el ciclo
trimestral de 90 (noventa) días a partir de cada año calendario, basado en el calendario
Gregoriano.

ARTíCULO 15°· CESIÓN

15.1. La CONCESIONARIA y cualquier~'esionario de este CONTRATO podrán transmitir por
cesión libremente cualquier parte, de su participación o derechos bajo este CONTRATO, con
autorización previa def Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a cualquier tercero
capacitado legalmente para ser arrendatario o cesionario. El Ministerio deberá evaluar la
solvencia financiera, técnica y jurídica del cesionario. Dicho tercero que adquiera una
participación de derechos en este CONTRATO asumirá conjunta y solidariamente la
responsabilidad por las obligaciones y los correspondientes derechos según este
CONTRATO, pero esto no implicará una reducción de las responsabilidades de la
CONCESIONARIA respecto a sus obligaciones. Cualquier persona que adquiera una
participación en este CONTRATO gozará de los mismos derechos que la CONCESIONARIA
tiene como consecuencia de dicha cesión o arrendamiento.

ARTíCULO 16°· DESISTIMIENTO DE LA CONCESIÓN

16.1. En cualquier momento dentro de cualquier período o al final de algún período, o cualquier
prórroga de los mismos y estando al día con sus obligaciones contractuales, la
CONCESIONARIA podrá dar por terminado este CONTRATO mediante el desistimiento de
la concesión con notificación escrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sin
obligación alguna de pagar multas o penalidades salvo de las garantías estipuladas en los
Artículos 6.3 y 6.4, siempre que correspondan y el pago de todo canon y regalías adeudados.

16.2.

2'~ deberá previamente
esa ~cha. La renuncia debe

O;s--

.';:



0031
República del Paraguay

constar en. escritura pú~lica y dar lugar a la cancelación de los respectivos registros,
quedando libre el área mmera renunciada.

ARTÍCULO 17°_TRIBUTOS E IMPUESTOS

17.1. La CONCESIONARIA tendrá las exenciones tributarias establecidas en los artículos 48 y 49
de la ley N° 3180/2007 "De Minería".
Durante el periodo de explotación, la CONCESIONARIA se someterá a las disposiciones en
mate.r~a tr~butaria de acuerdo a lo que establecen las Leyes N° 125/91 Y N° 2421/04, Y sus
modificaciones.
Cualquier modificación introducida a la normativa minera, sea de índole fiscal o
administrativa, ser~ aplicable a la CONCESIONAR~A siempre que beneficie las condiciones
que le son establecidas en este CONTRATO; especialmente en lo pertinente al Artículo 18°
de este CONTRATO.

17.2. Para l~s fines del pago del Impuesto a la Renta en la fase de explotación, el balance de
operaCIOnes será preparado con sujeción a reconocidas normas de contabilidad utilizadas en
la industr~a minera, pudiendo seguirse cualquier sistema contable generalmente empleado
en ella, siempre que fuera usado de año en año, sin variaciones de consideración. La
contabilidad será escritura da en idioma oficial.

17.3. Los capitales incorporados al país por la CONCESIONARIA, podrán ser amortizados, a
opción de ésta en anualidades no mayores a un 20% (veinte por ciento), a contar del
comienzo de la comercialización de las substancias materia de este CONTH.ATO.

17.4. La emisión de los estados contables de la empresa CONCESIONARIA deberán considerar
las directivas establecidas en la Norma Internacional de Información Financiera 6 (NIIF 6), de
Exploración y Evaluación de los Recursos Minerales.

ARTÍCULO 18°- REGALÍAS DE EXPLOTACIÓN

18.1. En la fase de explotación, durante el periodo de extracción mineral aprobado por el
MINISTERIO, la CONCESIONARIA pagará al Estado regalías en los porcentajes y en la
forma establecidos en los artículos 65 al 67 de la Ley N° 3180/2007 ampliada por la Ley N°
4935/2013 Yla reglamentación que dictará para el efecto el PODER EJECUTIVO.

18.2. El PODER EJECUTIVO tendrá acceso a los libros y registros contables y financieros de la
CONCESIONARIA a los efectos de fiscalizar el pago de las regalías

ARTÍCULO 19°- DERECHOS DE LA CONCESIONARIA

19.1. La CONCESIONARIA puede, libremente, instalar y operar plantas de beneficio, fun~ición y
refinación, y realizar transporte minero. La comercialización y el transporte convencional de
productos minerales son libres, y para su ejercicio no se requiere concesión.

19.2. La CONCESIONARIA puede construir e instalar, dentro del área incluida en l~ Concesi?n,
edificios, campamentos, depósitos, ductos, plantas de bombeo ~' fuerza motriz, c~ñe~Ias,
talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica, estanques, SIstemas de comuruca~Ión,
líneas férreas y demás sistemas de transporte locales. ~n t?dos l?s casos d.lc.has
construcciones e instalaciones deberán realizarse acorde a la Iegislación nacional y municipal
correspondientes. Si dichas construcciones e instalaciones fuer~n afe~tadas al servicio
público deberán sujetarse a las leyes generales que sobre cada materia se dictaran.

19.3. En el período de explotación, dentro del área incluida en la concesión, la CONCESIO~ARIA
:::~::':::=~~...."odrá instalar plantas de beneficio, f~ndición y refinación. depósitos de a~umulacIón de
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19.4. Los tin:lar~s de con~esiones colindantes de yacimientos compartidos, o por razones de
converuencía económica para la explotación del yacimiento, podrán celebrar toda clase de
CONTRATOS sociales previstos en el Código Civil.

19.5. La CONCESION.~RIA.podrá ~olicitar al Ministeri~ de Obras Públicas y Comunicaciones con
carácter perentorio, la ínspeccíón de las labores mineras de Concesiones colindantes cuando
so~pechen internación, teman inundación, derr~mbe O incendio, por el mal estado de las
mmas adyacentes o por el desarrollo de los trabajos efectuados en éstas. En caso de extrema
urgencia, el fiscal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destacado en el lugar
de. l~ c~ncesión pOdr,á ~ealizar la in~pe~ción irunediata~ente con cargo de informar al
MmIst~no.de Obras Públicas y Comunicaciones de lo ocurrido dentro de las 24 (veinticuatro)
horas síguíentes,

19.6. L~ .CO~CESIO~ARIA puede convenir con los propietario~. de suelos o super~icies la
utilización, servidumbres o compraventas del suelo o superficie y del subsuelo útil en su
caso y sus retribuciones correspondientes para el desarrollo de sus actividades mineras.

19.7. El espacio libre de suelo o sub suelo existente entre dos o más concesiones mineras que no
alcance en total una hectárea minera, aunque en total contenga más de diez mil metros
cuadrados, se denominará demasía. La demasía se concederá a la CONCESIONARIA

\ colindante que primero la solicite, debiendo determinarse a través de una mensura, deslinde
y amojonamiento judicial. Los derechos y obligaciones de la CONCESIONARIA que
obtuviere una demasía aumentarán proporcionalmente.

ARTíCULO 20°- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

20.1. La CONCESIONARIA está obligada a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que
protejan el medio ambiente y minimicen los daños al suelo ya las concesiones colindantes y,
en todos los casos, a resarcir los daños al suelo que causen en la realización de sus trabajos.
Deberán, asimismo, adoptar todas las medidas de seguridad necesarias par~ evitar
accidentes como consecuencia del desarrollo de sus actividades. La CONCESIONARIA está
obligada a cumplir con la legislación nacional sobre protección al medio ambiente y los
recursos naturales, en particular, los Decretos vigentes y futuros que reglamentan la Ley N°
294/93"EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL".
En caso de incumplimiento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones podrá
participar a la autoridad de aplicación ambiental e Impondrá las sanciones correspondientes,
sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 294/93 Ysus reglamentaciones.
La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental prevista en el artículo 11° de la Le:yN°
294/93 es condición previa para la generación de las obligaciones entre las partes previstas
en el presente contrato.

20.2. Si la CONCESIONARIA utiliza aguas para sus trabajos deberán arrojarlas libres de
contaminación para que no afecten a la salud humana o el desarrollo de la flora y de la
fauna.

20.3. Si la actividad minera requiere de trabajos a tajo abierto u otros que obliguen a la tala de
árboles, será obligación del titular del derecho minero reforestar el área afectada con las
especies propias de la zona.

20.4. La CONCESIONARIA debe tomar estrictas precauciones contra la contaminación del s~elo o
del ambiente, construyendo los depósitos o represas necesarios, para acumular residuos
tóxicos o contaminantes.
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a) Los desechos c~n presencia de material radioactivo serán almacenados conforme a las
normas Ir;ternaCI(;males, y se dispondrá de ellos en coordinación con la Comisión Nacional
de Energía Atómica:

b) Los desech?s que por su naturaleza no sean biodegradables serán trasladados a sitios
preestablecídos para su disposición; y,

e) Los desechos q~e por su naturaleza sean biodegradables serán reciclables, a fin de obtener
productos que SIrvan a los programas de rehabilitación de las áreas afectadas.

20.7. La C<?NCESIONARIA está. oblig~da en la etapa de explotación, a desarrollar programas que
permitan favorecer al n:edIO social en la zona de implantación del proyecto minero, de tal
forma que las pobla~IOnes ale~a~as se sie~~ar: beneficiadas por el proyecto, como a
restableCE? razon~blemente el paISaje y el equilibrio del entorno, de conformidad al plan de
restauracíón ambiental, de acuerdo al plan de gestión ambiental aprobada por la SEAM.

20.8. La CON<;ESION~RIA deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento del plan de
restaur~Clón ambiental presentado. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
?etern:mará el monto de la garantía en función del presupuesto contenido en el plan de
inversión.
La garantía deberá ser constituida a través de una póliza de seguros, a satisfacción del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La garantía será constituida en los primeros sesenta días de iniciada la concesión y se
extenderá hasta que la obligación o el plazo previsto en el plan de restauración ambiental, se
hayan cumplido.

ARTÍCULO 21°- CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

21.1. La extinción X. la caducidad de esta Concesión se regirán ror los artículos 61 y 62 de la ley N°
3.180/2007 'De Minería" respectivamente. Las causales de caducidad previstas en este
artículo serán notificadas por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES a la CONCESIONARIA y la misma tendrá el derecho de remediar,
normalizar o corregir dichas causal es dentro del plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la
notificación por escrito, donde se indique las causales de caducidad. El PODER EJECUTIVO
por Decreto deberá dar por terminado este CONTRATO si la CONCESIONARIA no se
hallare en cumplimiento luego del vencimiento del período de corrección o si se produjese la
extinción del mismo.

ARTÍCULO 22°- CASOS FORTUITOS Y DE FUERZA MAYOR

22.1. Ninguna penalidad se aplicará a cualquier omisión o falla de la CONCESIONARIA en el
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en este CONTRATO o en la Ley o las
Reglamentaciones de la Ley debido a casos de fuerza mayor o hechos fortuitos que demoren
a la CON CESIONARIA en el cumplimiento de sus obligaciones, fehacientemente
comprobadas y aceptadas por el Ministeri~. E1:1ningún caso se consider~rá que ~l caso
fortuito y/o de fuerza mayor afecta una obligación de entregar sumas de dinero denvadas
del Contrato de Concesión.
El tipo de demora causado por casos fortuitos o de fuerza mayor será ag~egado al plazo
correspondiente establecido en este CONTRATO o la Ley o las Reglamentaciones de la Ley.
Si el caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera el trabajo de la CONCESIONARIA se
prolongara por un plazo de tiempo que no pueda ser determinado, las Par~es. tendr~n el
derecho de rescindir este CONTRATO en la etapa en que se encuentre, S111incurrir en
obligación de ningún tipo.

22.2. A los efectos de este CONTRATO, fuerza mayor y/o caso fortuito siglúf~can .todo
acontecimiento que quede fuera del control razonable y que ocurra sin culpa o negligencia de

~ una de las partes. . . . .
)/::~Ot1ll-'._ os casos de fuerza mayor y/o caso fortuito incluyen, en forma enunCIa~va, pe~o no

6
Y-(:;/" ~-: .'e·u itativa, los siguientes: desastres de la naturaleza, tales como terremotos o inundaciones:

/\:~'/~:-;~ ••~¿'<:,,¿:(_p i ros de navegación; incendios; hostilidades; guerras (declarad o no. declar~~as);
;:;: i(:~"··~.\'f~··\;!.bl ueos; embargos; disturbios laborales; huelgas; ~;surreccio = 1ll10c~0l:es CIviles;

\\.::.. '~.(>,"~~~~>~/ f;Jffi. ergencia nacional; o cualquier otro acontecilni~óf;¡¡~I..~· SIn . o distinto, a los'(':"~" ''',.' '.",,' ;1- '0 .~~.~~~ IO"C!.
,\'.~ ...•.. "'". c->, c"'-' /;, ~.., ~
~"'I-) ';;."/ ~.,¡C ; I~) e .
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específicamente indicados que qued f d 1 1
negligencia de dicha parte.' e uera e contro razonable y que ocurra sin culpa o
En los supuestos de caso fortuito y/ d f 1 .
de este CONTRATO ár de: e u~rza mayor, os derechos y oblIgaciones que surgen

. . 1 ser 1susp~n Idos mrentras duren dichas causas. Cada parte notificará
esa clfcuns~ancla a a otra parte, informando la duración y extensión de la sus ensión si será
t?tal o parcIa~ y la naturaleza de la misma. Cualquiera c: e las partes cuyas obli~acione~ ha an
SIdo s¡:pendldas c~nfo~me a lo mencionado precedent. mente retornará la obligatoriedad de
lcump con sus oblIgacIones, tan pronto como desapan'zca la causa notificando este hecho aa otra parte. '

22.3. La CO~CESIONARI~, notificará al MINISTERIO cuando haya ocurrido un "hecho fortuito"
o de .fue~za mayor y podrá ser aceptada por el Ministerio de Obras Públicas y
ComumcaclOnes, en .e~caso de existir razones fundadas de acuerdo a la legislación. Si el
MINISTERI~ no notifica a la CONCESIONARIA la aceptación de causal en el plazo de 90
(noventa) días, se entenderá que la rechaza. La CONCESIONARIA notificará al
~INISTERIC? l~ego di; cada períod~, de 90 (noventa) días subsiguientes respecto a que si el
hec~o. fortuito o de fuerza mayor continúa. La CONCESIONARIA también está obli ada

a notificar al PODER EJECUTIVO cuando un "hecho fortuito" o de "fuerza mayor" ~ayacesado. '

ARTÍCULO 23°_OPERACIONES DE LA CON CESIONARIA

En cumplimiento de s~"s obligaciones correspondiente~ al presente CC?NTRATO, incluyendo las
prácticas de explotación, la CONCESIONAIUA aplicará las prácticas comunes observadas
mternacionalmente en la Industria Minera. '

ARTÍCULO 24°- EXPROPIACIÓN

24.1. En caso de que la CONCESIONARIA requiera realizar obras civiles tales como apertura de
galerías, perforaciones y anexos, instalaciones de ductos, campamentos, almacenes,
depósitos, plantas refinadoras, transformadoras, industrias, vías de comunicación terrestre,
marítima o aérea para transporte, terminales y puertos, y que afectan a las propiedades
privadas y del Estado Paraguayo en las áreas en concesión y agotadas las negociaciones con
los propietarios, y no se encontrare solución, podrá solicitar al Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones la gestión por intermedio del PODER EJECUTIVO una ley de
expropiación conforme a lo establecido por el Artículo 109 de la Constitución Nacional.

...... ~,

ARTÍCULO 25°_PROTECCIÓN

El PODER EJECUTIVO dispondrá la protección por la Fuerza Pública para los sitios de minas,
otras propiedades y los empleados de la compañía y de sus subcontratistas en aquellos momentos
en que medie razón justificable, cuando la CONCESIONARIA lo solicite y durante períodos de
contienda civil o desasosiego que pudiera poner en peligro la producción de las operaciones de la
CONCESIONARIA y/o la seguridad de sus bienes empleados.

ARTÍCULO 26°- LEY Y JURISDICCIÓN

26.1. Los derechos y obligaciones del MINISTERIO y de la CONCESIONA~IA serán regidos por
las estipulaciones de este CONTRATO y de la Ley que aprueb~ el mismo, po: ~as normas
contenidas en la Ley de Minería, en el Código Civil, en el CÓdIgO Procesal CIVIl,y er~las
Leyes Especiales, suplementados por los Principios Generales del Derecho reconocidos
internacionalmente.

26.2. Toda y cualquier disputa, controversia, reclamo o diferencia que surja entre el MINISTERIO
~ la CONCESIONARIA relacionada a o en conexión con este CONTRATO, o con la

~~J,\lv :I~~S istencia, validez, interpretación o significado, cumplimiento o incumplimiento, ejecución,
/(-J (?;:i;' ,i;O:~';).o!..e ,-to, infracción, duración o terminación de este CONTRATO que no pueda ser resuelta
í? tf:..<~~jilt ~,~~ e el MINISTERIO y la CONCESIONARIA por medio de ne..g I ión oportuna y deb:~ It~,">,;",i(¡}i})u a fe, será sometida a los Tribunales de la Ca ,> ',', ,ep" fiCé de Paraguay, con sede
~:~ '; ,.~,',:.~~;t.}/,'te'f':a Ciudad Ati9\sunción./:..~.:"" L./0,,,¿, &:~ .~.. ..,.m~ '(o" "
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ó

.)..'*,-,-.:J.)~,...... .),?~ ...•b."\1" (0e" ec .~, /.c,..P- r-r-
-..:~gQ¿'JQ;¿;" osP- ¡,r ,'2>~'3 _~,t..o'" 12;:,:'':J 1;,"1ir':, ~\ o

-,"'''"'~ ..lp- ~ e \)e e~'3\ :.,O (~~~ ~""\H~I
f\1" \' o G0{\ \1 'z: '''\~.~ ,ti!!)\e~ ''(} ,.'íS. .., .,."..;.'

j ~'(¡.\\ • \ \11 -. \<:.~ \-,

sec\a 3f \~/¡.----/
'~~.

Qt::_'!!T"



0035

República del Paraguay
ARTÍCULO 27°_NOTIFICACIONES

27.1. Todas las comunicaciones, notificaciones por escrito o entrega entre el MINISTERIO y la
CON CESIONARIA que fueran necesarias según las estipulaciones de este CONTl~ TO se
considerarán debidamente dadas y recibidas cuando dichas comunicaciones notificaciones
por escrito, o entregas se realizan en persona, o por escrito, o por telegrama dirigido a un
ejecutivo o funcionario del MINISTERIO o de la CONCESIONARIA en los siguientes
domicilios respectivos:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y Dirección:
COMUNICACIONES Oliva esquina Alberdi N° 411,

ciudad de Asunción, Paraguay
Dirección:

EMPRESA CONCESIONAtUA: Juan José Benítez N° 3 Esquina
DARMATALS.A. Leandro Alem, barrio Villa Adela,

ciudad de Lugue, Paraguay

27.2. Cualquier cambio de domicilio entrará en vigencia entre el MINISTERIO, en el caso del
MINISTERIO en el momento en que dicho cambio adquiera estado público y en el caso de la
CONCESIONARIA cuando la CONCESIONARIA diera aviso por escrito de dicho cambio.

En prueba de conformidad firman el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mísmq ~nor y
a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los .'1$:). días
del mes de ..'l:nr:b'y.D del año dos mil quince.

FDO.

FDO.

FDO.

D011 Ramón Jiménez Gaona ArelIano,

on Santiago Peña Palacios, Ministro de

13
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ANEXO A

BLOQUE A: COORDENADAS UTM

PUNTOS COORD. NORTE (m) COORD. ESTE (m)
1 7.661.000 573.600
2 7.661.000 580.000

1---

3 7.655.000 580.000
1-------- ---

4 7.655.000 573.000
5 7.658.800 573.000

Departamento: Boquerón - Total de 4.134 hectáreas.
Puntos referidos según Cuadrícula Transversal Universal Mercator Datum WGS84 Zona 20 S de la
Carta Nacional a Escala: 1:250.000

BLOQUEB:COORDENADASUTM

PUNTOS COORD. NORTE (m) COORD. ESTE (m)

1 7.625.000 610.000

2 7.625.000 616.000

3 7.619.000 616.000

4 7.619.000 610.000

Departamento: Boquerón - Total de 3.600 hectáreas.
Puntos referidos según Cuadrícula Transversal Universal Mercator Datum WGS84 Zona 20 S de la
Carta Nacional a Escala: 1:250.000

ro hectáreas)

~
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