
Acta N°

ACTA DE CONSTATACIÓN- ESTABLECIMIENTOS
GUÍA DE TRÁNSITO DE MINERALES
 Ley N° 13.312 – Decreto N° 2090/10

...............

Firma y aclaración del responsable Inspector/a

En la localidad de ..................................................................... , partido de ................................................................., 
provincia de Buenos Aires, siendo las …...….......... horas del día ...………… del mes de …………….................. del año 
20 ..…... ; el/los actuante/s de la Subsecretaría de Minería abajo firmante/s, constituidos con el objeto de 
efectuar un control del cumplimiento del régimen de Guías de Transito de minerales o subproductos tritu-
rados, molidos o en bloque, en orden a las facultades previstas en el artículo 21 y concordantes de la Ley N° 
13.312 y su Decreto Reglamentario N° 2090/10, proceden a verificar el Establecimiento denominado 
…………………….................................................................................................................................................................................
ubicado en Calle/Ruta..…………………………………...........   N°/Km.................., Localidad..................................................., 
Partido de ........................................................................ Coordenadas geográficas..........................................................
Se encuentra en el mismo el Sr/ra ........................................................................................................................................
DNI ............................................ , con domicilio en ......................................................................................... N°...................
piso ......... depto ........ de la localidad de ................................................................, Partido de 
.................................................., Provincia de...................................................               , y cuyo domicilio electrónico 
(correo) es ............................................................................................ quien manifiesta ser 
......................................................................................................................... de la Empresa 
............................................................................. PM ......................, CUIT N°.................................................. , con domici-
lio en calle .................................................................................... N°............... de la localidad de 
.............................................................., Partido de ......................................... , Provincia de ...............................................
Manifestando que los materiales que se encuentran presentes son: .........................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Cumple con las normativas de la Ley N° 13.312 y su Decreto Reglamentario N° 2090/10. No siendo para más, se da 
por finalizada la presente acta, previa lectura y ratificación de la misma.---------------------

Los originales de las Guías de Tránsito de minerales emitidas.

Los Triplicados de las Guías de Tránsito de minerales correspondientes a los materiales existentes.

Acto seguido se le solicita que ponga a disposición del/los actuante/s

De lo visto surge

Inspector/a
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