
Permiso de exploración o cateo 
 
¿De qué se trata? 
Es el derecho que prevé el código de minería para la búsqueda de minerales, 
por el tiempo y en la extensión que señala la ley. El permiso tiene plazos 
fatales, con liberaciones progresivas y obligatorias de áreas hasta su extinción 
total; y otorga a su titular la exclusividad sobre cualquier descubrimiento de 
mineral que se realice dentro del área comprendida, por él o por terceros, 
durante la vigencia del permiso. 
 
¿Cuál es el marco normativo? 
El permiso se rige por el código de minería de la nación. 
 
¿Quiénes pueden pedir permisos de cateo? 
Cualquier persona física o jurídica. 
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener el permiso? 
Presentar una nota de solicitud de permiso de cateo indicando:  
1) el nombre y domicilio del solicitante y de los propietarios de los terrenos;  
2) las coordenadas del área solicitada;  
3) el objeto de la exploración;  
4) el programa mínimo de trabajos a realizar, con una estimación de las 
inversiones a efectuar y los elementos y equipos a utilizar;  
5) domicilio constituido;  
6) si es persona jurídica: estatuto social inscripto y con objeto minero y 
designación de autoridades;  
7) el comprobante de pago del canon de exploración y de las tasas 
administrativas correspondientes. 
 
¿Qué tasas y monto de canon deben pagarse? 
El solicitante debe abonar simultáneamente con la solicitud, el canon de 
exploración correspondiente, fijado en $ 1600 por cada unidad de medida del 
permiso. Asimismo deben abonarse las tasas administrativas fijadas por ley 
impositiva anual. 
 
¿Cuál es el resultado o producto del trámite? 
Se dicta un acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso de cateo 
fijándose el área y el término de duración del mismo. 
 
¿Cuánto tiempo tarda el trámite de otorgamiento del permiso? 
El tiempo de trámite es muy variable, dado que requiere la anotación en el 
registro de exploraciones, 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 resolución de eventuales 
oposiciones de los propietarios, etc. 
 
¿Cuántos permisos pueden obtenerse? 
Una misma persona no puede tener por sí, por sus socios o por interpósitas 
personas, más de veinte permisos simultáneos, ni permisos sucesivos sobre 
una misma zona hasta transcurrido el plazo de un año. 



¿Qué superficie máxima puede tener un permiso de cateo? 
Cada permiso de exploración o cateo puede tener hasta 10.000 hectáreas. 
 
¿Cuánto tiempo dura el permiso? 
Según la superficie que posea. La unidad de medida es de 500 hectáreas, y 
cada permiso puede contener hasta 20 unidades (10.000 hectáreas). Si el 
permiso consta de una sola unidad de medida, su duración es de 150 días, y 
por cada unidad adicional, el permiso se extiende 50 días más. Es decir que el 
máximo es de 1.100 días corridos para un permiso de veinte unidades. El plazo 
comienza a correr 30 días después del otorgamiento del permiso. 
 
¿Qué son las liberaciones parciales de áreas? 
Los permisos que poseen más de cuatro unidades de medida, deben sufrir 
desafectaciones progresivas de áreas, hasta su total extinción. Las áreas 
liberadas quedan fuera de los derechos exclusivos del permisionario. Estas 
liberaciones se producen al cumplirse 300 días del comienzo del permiso (sólo 
pueden quedar en pie 4 unidades de medida más la mitad de la superficie 
restante), y al cumplirse 700 días (sólo pueden quedar en pie 4 unidades de 
medida más la mitad de la superficie remanente de la reducción anterior). 


