
 

 

LEY IMPOSITIVA 2022 

LEY N° 15.311 

 

ARTÍCULO 74. Por los servicios que presten las reparticiones dependientes del Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se pagarán las siguientes tasas:  

A) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA (SUBSECRETARÍA DE MINERÍA) 

1. Por cada manifestación de descubrimiento, pesos treinta mil trescientos cincuenta y ocho 

$30.358,00  

2. Por cada solicitud de permiso de exploración o cateo, pesos. veinticuatro mil doscientos 

ochenta y seis $24.286,00  

3. Por solicitud de permiso de extracción de arena o de explotación de cantera fiscal, pesos 

cuarenta y cinco mil quinientos treinta y seis $45.536,00  

4. Por solicitud de demasías o socavones, pesos siete mil quinientos ochenta y nueve 

$7.589,00  

5. Por cada ampliación minera y sus aplicaciones, pesos siete mil quinientos ochenta y nueve. 

$7.589,00  

6. Por solicitud de servidumbre minera, pesos dieciocho mil doscientos cincuenta y uno 

$18.251,00  

7. Por petición de mensura, pesos. dieciocho mil doscientos cincuenta y uno $18.251,00  

8. Por solicitud de mina vacante, pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis $24.286,00  

9. Por cada expedición de título de propiedad de mina, pesos quince mil ciento setenta y 

nueve $15.179,00 

10. Por la presentación de cesiones de derechos, transferencias, ventas, resoluciones judiciales 

y cualquier otro contrato o acto por el que se constituyan o modifiquen derechos mineros, 

pesos tres mil treinta y seis $3.036,00  

11. Por solicitud de inscripción en el Registro de Productores Mineros y expedición del 

certificado, por cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, pesos veinticuatro mil 

doscientos ochenta y seis $24.286,00  

12. Por solicitud de renovación de la inscripción en el Registro de Productores Mineros y 

expedición del certificado, por cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, pesos 

doce mil ciento cuarenta y tres $12.143,00  

13. Por evaluación del proyecto de factibilidad técnica o sus actualizaciones, pesos veinticuatro 

mil doscientos ochenta y seis $24.286,00  



14. Por solicitud de suspensión de la inscripción en el Registro de Productores Mineros -

artículo 7º del Decreto Nº 3431/93-, por cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, 

pesos nueve mil ciento siete $9.107,00  

15. Por solicitud de inscripción, renovación y/o suspensión en los Anexos del Registro de 

Productores Mineros para comerciantes -por cada establecimiento-transportistas de minerales 

u otros sujetos comprendidos por la Ley de Guías de Tránsito de Minerales, pesos mil 

quinientos dieciocho $1.518,00  

16. Por solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, por cada mina, grupo minero, cantera, 

permiso o buque, pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis $24.286,00  

17. Por presentación de informe de actualización de la Declaración de Impacto Ambiental, por 

cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, pesos doce mil ciento cuarenta y tres. 

$12.143,00  

18. Por rescate de minas caducas por falta de pago de canon, pesos treinta mil trescientos 

cincuenta y ocho $30.358,00  

19. Por cada inspección al terreno que deba realizar como consecuencia de la aplicación de la 

cláusula vigésima del Acuerdo Federal Minero, pesos doce mil ciento cuarenta y tres 

$12.143,00  

20. Por cada inspección al terreno que deba realizarse como consecuencia de la aplicación del 

artículo 22, del Decreto Nº 968/9, pesos doce mil ciento cuarenta y tres $12.143,00  

21. Por cada inspección minera que deba realizarse como consecuencia del artículo 242 del 

Código de Minería, pesos. doce mil ciento cuarenta y tres $12.143,00  

22. Por cada inspección obligatoria que deba realizarse en cumplimiento de convenios o 

permisos u otros actos relacionados con actividades mineras, pesos doce mil ciento cuarenta y 

tres $12.143,00  

23. Por presentación de planes de inversión y proyectos de activación o reactivación -artículos 

217 y 225 del Código de Minería-, pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y seis. $24.286,00  

24. Por cada certificado expedido por la autoridad minera pesos mil quinientos dieciocho 

$1.518,00 

 


