
 

Manifestación de descubrimiento (concesión de minas)  
 
¿De qué se trata?  
Es el trámite que debe realizar la persona que descubre una mina (ya sea en 
forma casual o no, o en el marco de un permiso de exploración), a fin de gozar 
del derecho de explotación sobre la misma. Es una de las formas de 
adquisición de una mina.  
 
¿Cuál es el marco normativo?  
El trámite de la manifestación de descubrimiento se rige por el código de 
minería de la nación.  
 
¿Quiénes pueden manifestar el descubrimiento de una mina?  
Cualquier persona física o jurídica.  
 
¿Qué minerales pueden manifestarse?  
Los correspondientes a la primera o segunda categorías de minerales fijadas 
por el código de minería, es decir los minerales metalíferos (oro, plata, platino, 
mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, aluminio, litio, potasio, etc.), los 
combustibles (hulla, lignito, antracita e hidrocarburos sólidos), el cuarzo, el 
feldespato, la mica, las piedras preciosas, las salinas, las tierras piritosas y 
aluminosas, el grafito, el caolín, etc. Quedan excluidos los materiales de las 
canteras: las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa y en 
general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, que 
componen la tercera categoría.  
 
¿Cuáles son los requisitos de la manifestación de descubrimiento? 
Presentar una nota de manifestación del hallazgo acompañando muestra del 
mineral, e indicando:  
1) el nombre y domicilio del solicitante y de los propietarios de los terrenos;  
2) un croquis con las coordenadas del punto de descubrimiento y del área de 
reserva indisponible solicitada;  
3) el nombre que ha de llevar la mina;  
4) las minas colindantes;  
5) un domicilio constituido;  
6) si es persona jurídica: estatuto social inscripto y con objeto minero y 
designación de autoridades; y  
7) el comprobante de pago de las tasas administrativas correspondientes.  
 
¿Qué tasas deben pagarse?  
Las que fija periódicamente la ley impositiva anual por cada concepto.  
 
¿Cómo sigue el trámite?  
La autoridad minera manda registrar y publicar el descubrimiento. El 
descubridor tiene 100 días para hacer la “labor legal”, que es una extracción 
que permite reconocer el yacimiento y sus características técnicas, y luego 
debe peticionar la mensura de la cantidad de “pertenencias” que solicite dentro 
del área indisponible, dentro de los límites legales. Las pertenencias son la 
unidad de medida de terreno dentro de cuyos límites puede el minero explotar 



su concesión. La protocolización de la aprobación de la mensura constituye el 
título de propiedad definitivo de la mina.  
 
¿Cuánto tiempo tarda el trámite?  
El tiempo de trámite es muy variable, dado que requiere la anotación en el 
registro de minas, la registración gráfica de la solicitud, la comprobación de la 
inexistencia de superposición con otros derechos mineros, la notificación de 
todos los propietarios de los terrenos comprendidos dentro del área del 
permiso, la publicación de edictos, la mensura, etc. 


