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Buenos Aires, 17 de marzo de 2020 

 
Señores 

Comisión Nacional de Valores 

Presente  

 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Presente 

 

 

Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Hecho Relevante: 

Minera Don Nicolás S.A. 

 
De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de 

Relaciones con el Mercado de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (“MIRGOR” o la “Sociedad”) a fin de informar 

lo siguiente: 

 

El día 16 de marzo las firmas “Compañía Inversora Argentina para la 

Exportación S.A.” y su controlada, “Compañía Inversora en Minas S.A.”, transfirieron a la firma 

“Cerrado Gold Inc.”, empresa Canadiense con sede en Ontario, Canadá, el 100% de las acciones de 

Minera Don Nicolás S.A. Cerrado Gold realizó un pago inicial de USD 15 millones al momento de la 

aceptación de la oferta que instrumenta el acuerdo, y se comprometió a cancelar el saldo del precio 

acordado, en tres cuotas iguales y consecutivas de USD 10 millones cada una, con vencimientos a los 24 

meses, a los 48 meses y a los 60 meses de la fecha referida más arriba, y una cuota de USD 2 millones a 

los 36 meses de la misma fecha. 
  

Hacemos notar que Industria Austral de Tecnología S.A. (IATEC) e 

Interclima S.A. (sociedades controladas por MIRGOR), conjuntamente con otras empresas fabricantes de 

productos electrónicos y electrodomésticos con sede en Tierra del Fuego, son accionistas de Compañía 

Inversora Argentina para la Exportación S.A. IATEC es titular del 20,96% de su capital social e 

Interclima es titular del 0,42% de su capital social. Se deja constancia que dicha operación no generaría 

resultados significativos para las empresas controladas por MIRGOR.  

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 

 

 

 

 

          ______________________ 

                     Maricel J. González 

      Responsable de Relaciones con el Mercado 
 


