
Artículo 74. Por los servicios que presten las reparticiones 

del Ministerio de Producción se pagarán las siguientes 

tasas:  

1. Por cada manifestación de descubrimiento, catorce mil pesos... $14.000,00 

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

$11.200,00 

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

pesos ….. $21.000,00 

4. Por solicitud de demasías o socavones, tres mil quinientos pesos …… $3.500,00 

5. Por cada ampliación minera y sus aplicaciones, tres mil quinientos pesos $3.500,00 

6. Por solicitud de servidumbre minera, ocho mil cuatrocientos pesos $8.400,00 

7. Por petición de mensura, ocho mil cuatrocientos pesos.. $8.400,00 

8. Por solicitud de mina vacante, once mil doscientos pesos.. $11.200,00 

9. Por cada expedición de título de propiedad de mina, siete mil pesos .…$7.000,00 

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, un mil 

cuatrocientos pesos .. $1.400,00 

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

por cada mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, once mil doscientos pesos $11.200,00 

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, cinco mil 

seiscientos pesos …….. $5.600,00 

13. Por evaluación del proyecto de factibilidad técnica o sus actualizaciones, once mil doscientos 

pesos.. $11.200,00 

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, cuatro mil 

doscientos pesos …………………… $4.200,00 

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,sietecientos pesos 

………. $700,00 

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

permiso o buque, once mil doscientos pesos. $11.200,00 



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

mina, grupo minero, cantera, permiso o buque, cinco mil seiscientos pesos … $5.600,00 

18. Por reactualización de expedientes archivados relacionados con materia minera, sietecientos 

pesos ……. $700,00 

19. Por rehabilitación de minas caducas por falta de pago de canon, catorce mil pesos 

....................... $14.000,00 

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

cláusula vigésima del Acuerdo Federal Minero, cinco mil seiscientos pesos.. $5.600,00 

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

artículo 22, del Decreto Nº 968/97, cinco mil seiscientos pesos …………… $5.600,00 

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

Código de Minería, cinco mil seiscientos pesos .. $5.600,00 

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

u otros actos relacionados con actividades mineras, cinco mil seiscientos pesos ……… $5.600,00 

24. Por presentación de planes de inversión y proyectos de activación o reactivación –artículos 217 

y 225 del Código de Minería-, once mil doscientos pesos………. $11.200,00 

25. Por cada certificado expedido por la autoridad minera, setecientos pesos ……. $700,00 

 

LAS TASAS SE ABONAN MEDIANTE DEPÓSITO EN LA CUENTA DEL MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN Nº 2000/001/052786/2.  

 


