
 
 

 

MODIFICACIÓN DE PLAZOS DE  

RENOVACION DEL REGISTRO DE PRODUCTORES MINEROS 

PARA EL PERIODO 2020-2021 Y EMISIÓN DE GUÍAS 

 

SR. PRODUCTOR: 

SI UD. NO HA REALIZADO LA RENOVACION DEL REGISTRO DE PRODUCTORES MINEROS, ESTA INFORMACION ES 

MUY IMPORTANTE 

De acuerdo con las disposiciones de Emergencia Sanitaria decretadas por el Gobierno Nacional y en virtud de lo 

dispuesto desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, 

informamos a los Productores Mineros que se ha modificado el plazo establecido para la renovación del Registro 

de Productores Mineros, permitiéndose dicha renovación en principio hasta el 15 de abril de 2020, o hasta tanto 

sea levantada la medida de aislamiento.  

Por lo tanto, aquellos que aún no han realizado el correspondiente procedimiento podrán efectuarlo hasta la fecha 

anteriormente citada. 

Igualmente informamos que se han ampliado las modalidades de pago para la renovación del Registro Minero. 

Las diferentes opciones se encuentran disponibles en la cuenta de cada usuario y son visibles al momento de 

realizar el pago de la renovación.  Con esto se busca brindar distintas posibilidades para que no sea necesario 

desplazarse a ningún lugar y pueda realizarse de manera virtual desde su oficina u residencia. 

Además, aclaramos que, debido a la modificación de plazos, la cuenta seguirá habilitada para la emisión de guías 

en principio hasta el 15 de abril del año en curso o hasta que la medida de aislamiento sea levantada, a pesar de 

no contar con el Certificado expedido de la Renovación. 

 

SI UD. YA REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DEL REGISTRO DE PRODUCTORES MINEROS Y PAGÓ CON 

BOLETA IMPRESA EN ALGUNA ENTIDAD HABILITADA, ENCONTRARÁ AQUÍ LA INFORMACIÓN NECESARIA 

Para aquellos productores que ya realizaron la renovación y efectuaron el pago con Boleta impresa en alguno de 

los establecimientos indicados para ello, el certificado se debería encontrar disponible para descargar a partir de 

48 horas después de realizado el pago, ya que este tipo de pago lo habilita automáticamente. De no ser así 

solicitamos nos lo informen a mineria@mp.gba.gov.ar . Aclaramos que, debido a la modificación de plazos, la 

cuenta seguirá habilitada para la emisión de guías en principio hasta el 15 de abril del año en curso o hasta que la 

medida de aislamiento sea levantada, a pesar de no contar con el Certificado expedido de la Renovación. 

 

SI UD. YA REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DEL REGISTRO DE PRODUCTORES MINEROS Y PAGÓ POR 

OTRO MEDIO DIFERENTE A LA BOLETA IMPRESA, ESTO PUEDE SER DE SU AYUDA 

Para aquellos productores que realizaron el pago antes del 25 de marzo de 2020 y mediante otra alternativa que 

no era la indicada (por ejemplo, Transferencia bancaria) y aun no cuentan con su Certificado finalizado, deben 

comunicarse al mail mineria@mp.gba.gov.ar . De acuerdo a cada caso en particular se le habilitará manualmente 

la descarga del correspondiente certificado. Aclaramos que, debido a la modificación de plazos, la cuenta seguirá 

habilitada para la emisión de guías en principio hasta el 15 de abril del año en curso o hasta que la medida de 

aislamiento sea levantada, a pesar de no contar con el Certificado expedido de la Renovación. 
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