
 

Canteras: Requisitos para explotación  
 
A) Inscripción en el Registro de Productores Mineros  
Debe presentarse (todo en original o copia certificada):  
1. Nota de solicitud indicando: a) el nombre, domicilio y CUIT del solicitante; y b) el nombre de 
la cantera, el mineral a extraer y la ubicación y nomenclatura catastral del predio.  

2. Acreditar la personería de quien suscribe la presentación en nombre de otro o de una 
persona jurídica (poder, designación como presidente de S.A., etc.).  

3. En el caso de las sociedades: presentar estatuto social inscripto y con objeto social minero, y 
acreditar las autoridades societarias vigentes.  

4. Constituir un domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata.  

5. Presentar un Proyecto de Factibilidad Técnica de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en la Res. MP N° 169/09 y en la Disp. DPM N° 16/10, firmado por profesional con 
incumbencia (geólogo, ingeniero en minas) y certificado por el Consejo Profesional respectivo.  

6. Presentar el formulario de datos estadísticos.  

7. Acreditar la propiedad del inmueble en que se ubica la cantera, mediante informe de dominio 
del Registro de la Propiedad y títulos pertinentes.  

8. Si el solicitante no fuera el propietario del predio, acreditar además su derecho a la 
explotación mediante un contrato de arrendamiento minero vigente, otorgado por el propietario 
del predio, con firmas certificadas.  

9. Acreditar el pago de las tasas fijadas en ley impositiva anual.  
 



Notas:  
1. Zonificación: presentada la solicitud, se realiza una consulta a la Dirección Provincial de Ord. 
Urbano y Territorial a fin de que certifique que el predio se encuentra en zonificación apta y sin 
restricciones para la actividad minera.  

2. Renovación anual: antes del 31 de marzo de cada año se debe solicitar la renovación, 
abonando las tasas pertinentes, presentando el formulario de actualización de datos 
estadísticos y acreditando en su caso la subsistencia o renovación de los requisitos con 
vencimiento (prórroga de contratos, designación de nuevas autoridades societarias, etc.).  
 
3. Actualización del PFT: cada tres períodos, se debe actualizar el Proyecto de Factibilidad 
Técnica.  
 
4. Marco normativo: el Registro de Productores Mineros se rige por el Decreto Nº 3431/93, la 
Res. MP N° 169/09 y la Disp. DPM N° 16/10.  
 

B) Declaración de Impacto Ambiental  
Debe presentarse (todo en original o copia certificada):  
1. Nota de solicitud de Declaración de Impacto Ambiental.  

2. Acreditar la personería de quien suscribe la presentación en nombre de otro o de una 
persona jurídica (poder, designación como presidente de S.A., etc.).  

3. Constituir un domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata.  

4. Informe de Impacto Ambiental de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el 
Decreto N° 968/97, en la Res. MP N° 169/09 y en las Disp. DPM N° 16/10 y 21/10, firmado por 
profesional con incumbencia (geólogo, ingeniero en minas) inscripto en OPDS y certificado por 
el Consejo Profesional respectivo.  

5. Acreditar el pago de las tasas fijadas en ley impositiva anual.  
 



Notas:  
1. Intervención del OPDS: el Informe presentado es remitido al OPDS para su evaluación y 
aprobación, y luego vuelve a la Dirección Provincial de Minería para el dictado de la 
Declaración de Impacto Ambiental.  

2. Actualización: cada dos años desde el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental, debe 
presentarse un Informe de Actualización del Informe de Impacto Ambiental original, abonando 
las tasas pertinentes.  

3. Marco normativo: La evaluación de impacto ambiental se rige por el Título XIII, Secc. 2° del 
Código de Minería, por el Decreto Nº 968/97, la Res. MP N° 169/09 y las Disp. DPM N° 16/10 y 
21/10.  
 


