Dirección de Recursos Minerales
Formulario SLE-1
Solicitud de permiso de extracción de sustancias de libre explotación

1. Información del Solicitante
1.1.Nombre:
Nombre y Apellido / Razón Social del titular

1.2.Domicilio:
Calle(s)

Número

Departamento

Ciudad/Distrito

Compañía

1.3.Teléfono 1:

Barrio

1.4.Teléfono 2:

1.5.Email:

1.6.Cédula de identidad N°:

2. Información de Representante Legal
Ingrese los datos del representante legal de la empresa (para personas jurídicas solicitantes)
2.1.Nombre completo:
2.2. Cédula de identidad:
2.3.Teléfono 1:

2.6.Email:
______________________________ 2.7.Teléfono 2: _______________________________

2.4.Domicilio:
__________________________________________________________________________

2.5.Nacionalidad

3. Información del Apoderado (s) o Gestor(es) Designado(s)
Ingrese los datos de las personas autorizadas a gestionar la solicitud
3.1.Nombre completo:
3.2.Cédula de identidad:
3.3.Teléfono 1:

3.5.Email:
_______________________________ 3.6.Teléfono 2: _____________________________

3.4.Domicilio:

3.7.Nombre completo:
3.8.Cédula de identidad:
3.9.Teléfono 1:

3.11.Email:
_______________________________ 3.12.Teléfono 2: _____________________________

3.10.Domicilio:
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4. Datos del Inmueble
4.1. Ingrese los datos del inmueble que alberga la cantera o zona de extracción del material a explotar
4.1.1.Situación de la propiedad:

(

) Propiedad del solicitante

(

)

Arrendada

4.1.2.Nombre del propietario del inmueble:___________________________________________________________
4.1.3.Cédula de dentidad:

4.1.7.Email:

4.1.4.Teléfono 1:
____________________________ 4.1.8.Teléfono 2: ______________________________
4.1.5.Número de Finca/Matrícula:_______________________
4.1.9.Departamento:_______________________
4.1.6.Ciudad/distrito:________________4.1.10.Localidad/Compañía:______________4.1.11.Barrio:_____________

4.2. Ingrese las coordenadas UTM del acceso a la propiedad donde se realizará la extracción:
4.2.1.Coordenadas Este: ________________________ 4.2.2. Coordenadas Norte: _______________________

4.3. Ingrese las coordenadas UTM del centro de la zona de extracción:
4.3.1.Coordenadas Este: ________________________ 4.3.2.Coordenadas Norte: _______________________
4.4. Superficie a ser explotada: _________________ hectáreas
4.5. Ingrese las coordenadas UTM del polígono que alberga el inmueble donde se realizará la extracción:

1
Punto: ____Coordenadas
Este: _________________________ Coordenadas Norte: __________________________
2
Punto: ____Coordenadas
Este: _________________________ Coordenadas Norte: __________________________
3
Punto: ____Coordenadas
Este: _________________________ Coordenadas Norte: __________________________
4
Punto: ____Coordenadas
Este: _________________________ Coordenadas Norte: __________________________
5
Punto: ____Coordenadas
Este: _________________________ Coordenadas Norte: __________________________
6
Punto: ____Coordenadas
Este: _________________________ Coordenadas Norte: __________________________

5. Datos sobre Sustancias de Libre Explotación
5.1 .Indique si solicita:

( ) Permiso/Habilitación/Registro

5.2. Ingrese la información del tipo de sustancia a extraer:

(

) Renovación

Pétrea

(

) Terrosa

(

) Calcárea

5.3. En caso de solicitar la extracción de sustancias terrosas, indicar:
5.3.1 Si extracción se realizará en lecho de un cauce hídrico: ( ) Sí ( ) No
5.3.2 En caso de respuesta afirmativa en ítem 5.3.1, ingresar la siguiente información:
5.3.2.1 Nombre del cauce hídrico:___________________________________________________
5.3.2.2 Nombre de la embarcación:__________________________________________________
5.3.2.3 Bandera de la embarcación:__________________________________________________
5.3.2.4 Número de habilitación de embarcación:________________________________________
5.3.2.5 Número de matrícula de embarcación:__________________________________________
5.4. Indique nombre común de sustancia seleccionada en ítem 5.2:________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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5.5.En caso de solicitar renovación en ítem 5.1, ingrese información de permiso anterior:
5.5.1 Disposición/Resolución N°:__________________

5.5.2 Fecha de Emisión:___________________

5.5.3 Licencia Ambiental N°:_______________________

5.5.4 Fecha de Emisión:___________________

5.6. Seleccione la(s) sustancia(s) a extraer:
(

) Basalto

Reservas estimadas (m3) :________________ Volumen de extracción mensual (m3):_____________

(

) Arenisca

Reservas estimadas (m3)::________________ Volumen de extracción mensual (m3):_____________

(

) Caliza

Reservas estimadas (m3)::________________ Volumen de extracción mensual (m3):_____________

(

) Diabasa

Reservas estimadas (m3)::________________ Volumen de extracción mensual (m3):_____________

(

) Puzolana

Reservas estimadas (m3):________________ Volumen de extracción mensual (m3):____________

(

) Otra(s) sustancia(s). En caso afirmativo, especificar
Sustancia: ____________ Reserva estimada (m3):___________ Vol. de extracción (m3/mes):______________
Sustancia: ____________ Reserva estimada (m3):___________ Vol. de extracción (m3/mes):_______________
Sustancia: ____________ Reserva estimada (m3):___________ Vol. de extracción (m3/mes):_______________

6. Datos del proceso de extracción
6.1. En el proceso de extracción se utilizará para la remoción, movilización o triturado de material lo siguiente:
( ) Maquinaria pesada
(

) Draga o similiar

(

) Explosivos

(

) Otros métodos. Especificar: __________________________________________________________________

6.2. Uso(s) que se dará a material(es) extraído(s)
(

) Construcción

(

) Industrial

(

) Agropecuario

(

) Ornamental

(

) Especificar otro: _______________________________________________________________________

6.3. Lugar de destino o zona de consumo
Sustancia 1:_____________ Departamento:______________ Ciudad/distrito:_____________________________
Sustancia 2:_____________ Departamento:______________ Ciudad/distrito:_____________________________
Sustancia 3:_____________ Departamento:______________ Ciudad/distrito:_____________________________
Sustancia 4:______________Departamento:______________ Ciudad/distrito:____________________________

7. Información sobre Licencia Ambiental
.
7.1.Licencia Ambiental SEAM DGCCARN: _______________________

7.2. Fecha de emisión: ________________
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8. Documentos Adjuntos
Original

Copia 1

Copia 2

1. Copia autenticada de título de propiedad (Para propiedades en condominio,
se deberá presentar la autorización de los demás condóminos, así como las
copias autenticadas de las cédulas de identidad de los mismo).
2. Copia autenticada de título de propiedad del arrendamiento en su caso (Para
propiedades en condominio, se deberá presentar la autorización de los
demás condóminos, así como las copias autenticadas de las cédulas de
identidad de los mismo).
3. Copia autenticada del Plan de Gestión Ambiental (PGA), presentado ante la
Secretaría del Ambiente (SEAM)
4. Informe geológico patrocinado por un geólogo debidamente habilitado

5. Plano de ubicación del área donde se pretende realizar la explotación minera,
con las coordenadas UTM
6. Copia autenticada de su escritura de constitución con su respectiva
inscripción en los Registros Públicos y las eventuales modificaciones del
estatuto (para personas jurídicas)
7. Copia autenticada del acta de la última asamblea general ordinaria de la
persona jurídica, en el cual fueron electos los actuales directivos.
8. Plan de cierre de la cantera
9. Certificado de navegabilidad expedido por la Prefectura General Naval
10. Certificado de habilitación expedido por la Dirección General de la Marina
Mercante
11. Declaración de impacto ambiental otorgada por la SEAM
12. Cesión de declaración de impacto ambiental en caso de que la misma no
esté a nombre del solicitante
13. Copia autenticada de cédula de identidad civil del solicitante
14. Copia autenticada de cédula de identidad del propietario del inmueble (en
caso de inmueble arrendado)

4
Formulario SLE-1
Explotación de sustancias pétreas, terrosas y calcáreas

Viceministerio de Minas y Energía
Dirección de Recursos Minerales

9. Declaración Jurada y Compromiso
COMPROMISO PREVIO DEL SOLICITANTE DE UN PERMISO O CONCESIÓN MINERA
a) De conformidad con lo estipulado en el Artículo 130 inc. e) del Decreto N° 8699/2018, Reglamentario de la ley
Nº 3180/2007 “De Minería”, y sus modificatorias, consciente/s de las implicancias del Art. 243(1) del Código Penal
en caso de consignar información falsa, vengo/venimos a DECLARAR BAJO FE DE JURAMENTO, que:
a.1) CUMPLIRE/MOS con el Plan de Cierre de la Cantera, que se acompaña a la presente Declaración
Jurada, con una inversión mínima comprometida. En caso contrario declaro ser consciente de
queque
meello
encontraré
para para
solicitar
nuevos
permisos
y/o
antedicha
dichaCartera
Cartera
Estado
constituirá unINHABILITADO
antecedente adverso
solicitar
nuevos
permisos
y/oconcesiones
concesiones ante
dede
Estado
y que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
a.2) NO REALIZARE/MOS extracción, beneficio, fundición, refinación y comercialización de minerales
metálicos y no metálicos durante la vigencia del permiso de explotación de sustancias pétreas, terrosas y
calcáreas.
MEcaso
encuentro
habilitado
por la Dirección
de la Marina
Mercante
para
navegación
a.3) En
de tratarse
de extracción
de sustancias
terrosas
en lecho
de la
cauce
hídrico, en
mi territorio
embarcación
nacional.
se
encuentra habilitada por la Dirección de la Marina Mercante para la navegación en territorio nacional.
a.4) NO estoy/estamos afectado/s por las inhabilidades establecidas en el Art 12 de la Ley Nº 3180/07.
b) Me/nos comprometo/emos a:
b.1) Excelencia Ambiental y Social: Realizar las actividades en el marco de la política ambiental del
Estado, en su Interdependencia con el entorno social, buscando la gestión social y ambiental con
excelencia y el uso y manejo responsable de los recursos naturales para impulsar el desarrollo
sostenible.
b.2) Cumplimiento de Acuerdos: Cumplir con los compromisos sociales asumidos en convenios, actas,
contratos y estudios ambientales.
b.3) Relacionamiento Responsable: Respetar a las personas e Instituciones, autoridades, cultura y
costumbres locales. Promover acciones que fortalezcan la confianza entre los actores involucrados con
la actividad a desarrollar, a través del establecimiento y vigencia de procesos participativos y
favoreciéndose la prevención y gestión de conflictos y la utilización de mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
b.4) Empleo Local: Fomentar preferentemente la contratación de personal local, para realizar labores en
la cantera, de forma consensuada con la población del área de influencia, pudiendo brindar para el
efecto las oportunidades de capacitación requeridas.
b.5) Desarrollo Económico: Contribuir al desarrollo económico local y/o regional a través de la
adquisición preferente de bienes y servicios locales y/o departamentales en condiciones razonables de
calidad, oportunidad y precio para ambas partes y la promoción de iniciativas empresariales; que
busquen la diversificación de las actividades económicas de la zona.
b.6) Diálogo Continuo: Mantener un diálogo respetuoso, continuo y oportuno con las autoridades locales,
departamentales y nacionales, la población del área de Influencia de la cantera y sus organismos
representativos, bajo un enfoque intercultural, proporcionándoles información transparente, oportuna y
accesible sobre sus actividades mediante el lenguaje y los medios de comunicación adecuados, de
modo que permita el intercambio de opiniones, manifestación de sugerencias y participación de todos los
actores involucrados, de conformidad con las normas de participación ciudadana aplicables.
b.7) Adquirir explosivos – en caso de ser necesario – dentro del mercado legal, previa autorización de la
DIMABEL y respetando las normativas de seguridad. En caso contrario declaro ser consciente de
queque
meello
encontraré
INHABILITADO
para
solicitar
nuevos
permisos
y/o
concesiones
ante
dicha
Cartera
de
Estado
constituirá un antecedente adverso para solicitar nuevos permisos y/o concesiones ante dicha Cartera de Estado
y que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
Firma:

Fecha:

(1) Artículo 243 del C.P.: “Declaración falsa.
1º El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.
2º El que actuara culposamente respeto a la falsedad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa”.
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