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Lugar y Fecha: 

 

Señores 
Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
Av. Corrientes 316 – Piso 7 – Of. 751 
C1043AAQ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de solicitar nuestro ingreso a esa Cámara en calidad de Socio 
Activo. Por tal motivo, y a todos sus efectos, declaramos conocer y aceptar en todas sus partes el Estatuto de 
la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. 
 
Quedando a la espera de su respuesta, le saludamos muy atentamente. 
 
 
Contacto Principal 

Nombre y Apellido:  

Cargo:  

E-mail:  

 

Área Nombre Responsable Correo Teléfono 

Administración y Pagos    

Sustentabilidad    

Asuntos Legales    

Asuntos Institucionales    

Operaciones    

Logística y Mantenimiento    

HyS    

RRHH    

Comunicación y prensa    

 
 
Datos de la Empresa 

Razón Social:  

Domicilio:  C.P. 
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Tel:  

Sitio Web:  

E-mail Institucional:  

CUIT:  

IVA (Adjuntar Constancia): Resp. Incripto ☐ - Exento ☐ - Monotributo ☐ - C.F. ☐ 

Imp. a las Ganancias: (Adjuntar certificado de exención en caso de corresponder) 

IIBB Consignar N  

Actividad Principal:  

Ins. en Régimen Ley 24.196:  

Último Balance General:  

Total Patrimonio Neto $:  

Total Ventas Anuales $:  

 
 
Datos del Directorio o Integrantes de la Sociedad y Gerentes. 

Nombre y Apellido Cargo/Área E-mail Tel/Cel 

    

    

    

    

 
 
Información general 

Nombre del 
emprendimiento minero 

Ubicación 
Por favor indicar sistema de 

coordenadas 

Departamento y 
provincia 

Superficie destinada a la 
operación minera*  

(estimación en km2) 

    

    

 
+ Esta estimación es sólo para las minas en etapa de operación y permitirá estimar el % de la superficie del país destinada a la extracción de minerales, 
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Etapa del emprendimiento Productos y subproductos Tipo de explotación y breve 
descripción del procesamiento en 

planta 

   

   

 
 
 

Reservas Life of mine Tasa de procesamiento en planta 
(tn/día) 

   

   

 
 
 
 
 
 

Firma de la Persona Autorizada: 

 

Aclaración:  

 

Cargo:  
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