
SI NO

(Tn) (m3)

PRODUCCIÓN ANUAL (último año) Año: Tn m3

Infraestructura vial

Infraestructura edilicia

Infraestructura ferroviaria

Infraestructura vial

Infraestructura edilicia

Infraestructura ferroviaria

Infraestructura hidráulica Industria cerámica

Industria cementera Otra  (especificar)

Industria calera

LUGAR DE DESTINO (Pcia., municipio, localidad)

PRODUCTO 2 DESTINO (marcar con X)

Industria calera

Otra  (especificar)

MATERIAL OBTENIDO

Infraestructura hidráulica

$ (1)

Industria cerámica

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN       (último año)
PRODUCTO 1 TIPO DE DESTINO (marcar con X)

(3) Volumen del material extraído y beneficiado (Tn o m3 /año)

CUIT

Localidad Partido

TIPO DE TRATAMIENTO (2)

(2) Zarandeo, molienda, trituración u otro

Capacidad instalada (Tn o m3 /año) Porcentaje de actividad

Correo electrónico

Volumen (3)

(1) Valor en cantera a pie de camión por Tn o m3, sin IVA

Reservas mineras:

DATOS DE EXTRACCIÓN       (último año)
SUSTANCIA (material extraído, sin beneficiar)

Sin actividad Semi mecanizado

Teléfono celular

ESTADO DEL YACIMIENTO     (marcar con X)

Teléfono fijo

Mecanizado

DATOS DE PLANTA O BENEFICIO       (último año)
SUSTANCIA TRATADA Valor en $ por Tn/m3

Nombre proveedor:

Industria cementera

Ubicación (calle, ruta, km, intersección, etc.)

En explotación

DATOS DEL YACIMIENTO

Dirección Provincial de Minería

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN (marcar con X)

Domicilio administración Cód.postal

Planilla de actualización de datos estadísticos
Completar con los datos correspondientes al año anterior a esta presentación 
DATOS DEL PRODUCTOR
Nombre o razón social Nº RPM

USO DE EXPLOSIVOS

Nombre de la mina o cantera Localidad Partido

Manual

Cantidad (kg/año):

Nomenclatura catastral Coordenadas geográficas

OTRO

OTRO

OTRO

Nombre proveedor 2:



Nº

TOTAL

Firma y sello

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

Estos datos  serán utilizados con fines estadísticos y tienen carácter de Declaración Jurada

TIPO DE EQUIPO AÑOORIGEN

Lugar y fecha

EQUIPAMIENTO

Polvorines

TOTAL

CLASE

Alojamientos

Oficinas

Usinas o talleres

Depósitos

Superficie (m2)

Cantidad

Madera

Casas de familia

INFRAESTRUCTURA  EDILICIA  

OtrosMampost.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

(4) Empleados contratados en forma directa por la empresa

Embarcación

Mineroducto

TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO (marcar con X)

Camión

CANTIDAD TRANSPORTADA (Tn/m3 total)

Ferrocarril

PERSONAL OCUPADO        (último año)

TOTALES

Efectivos Contratados (4)

EN LABORES EXTRACTIVAS

Profesionales

Técnicos

Supervisores

Operarios

AGRUPAMIENTO TOTAL

Administrativos

Otros

EN PLANTA DE TRATAMIENTO

Efectivos Contratados (4)
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