
 
 

 

RENOVACION DEL REGISTRO DE PRODUCTORES MINEROS 

PARA EL PERIODO 2020-2021 Y EMISIÓN DE GUÍAS 

 

SR. PRODUCTOR: 

A continuación, podrá encontrar acciones que le permitirán avanzar con los distintos requerimientos para poder así 

tener continuidad laboral bajo la normativa vigente en este difícil momento. Por otro lado, se deja constancia que 

paralelamente se deberá cumplimentar con la documentación solicitada desde las diferentes áreas de la 

Subsecretaría, de sucederse el vencimiento de otros de los requisitos para poder llevar adelante la actividad (DIA, 

Actas Societarias, Contratos, etc) durante esta etapa de Aislamiento. Con relación a esto último se recuerda que si 

bien los plazos están suspendidos y la actividad presencial en la sede de La Plata estará suspendida hasta tanto el 

ASPO lo determine, puede ser enviada todo tipo de documentación de manera virtual para que comience a ser 

analizada y así agilizar los trámites administrativos una vez vuelta la nueva normalidad. 

Cualquier consulta o duda recuerde estamos a su disposición a través de nuestro correo: minería.gba@gmail.com o 

mineria@mp.gba.gov.ar 

 

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  si bien los plazos en su mayoría se han suspendido, al ser la actividad 

minera exceptuada, deberá haberse realizado la renovación para el presente periodo al momento de retomar la 

actividad o bien cuando se levanten las medidas establecidas por el ASPO en caso de no estar trabajando. 

Por lo tanto, aquellos que aún no han realizado el correspondiente procedimiento podrán/deberán efectuarlo lo 

antes posible a través de nuestro sistema. 

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 para la emisión de guías deberán contar con el Certificado expedido de la Renovación. 

 

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

AUN NO HA PODIDO TERMINAR EL PROCESO, 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, o bien realizaron el pago vía transferencia bancaria, 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 

consignando número de PM en el cuerpo del mail y adjuntando la boleta emitida y el comprobante de pago, para 

que de esa forma podamos imputar el pago en el sistema. 
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SI UD. REALIZÓ LA COMPRA DE MÒDULOS EN EL SISTEMA DE GUÌAS MINERAS PERO AUN NO APARECEN LOS 

MISMOS EN SU CUENTA, ENCONTRARÁ AQUÍ LA INFORMACIÓN NECESARIA 

Para aquellos productores que realizaron la COMPRA DE MÒDULOS DE GUÌAS y no aparecen en el sistema para 

su impresión una vez pasadas las 24 hs., deberán realizar los siguientes pasos: 

-- Con la boleta de pago con los Módulos a comprar mediante el sistema de guías mineras, ( a la que se accede 

desde el usuario como Productor Minero y el comprobante de Pago de la Transferencia del valor generado (que 

debe coincidir exactamente) realizada a la siguiente Cuenta: 52698/2 Sucursal: 2000 CBU: 

0140999801200005269825 C.U.I.T. 30-99905716-7 

1. Enviar un mail a acreditacion.guias.gba@gmail.com con ASUNTO: TRANSFERENCIA GUÍAS MINERAS - 

NOMBRE DE EMPRESA. En el mail se debe adjuntar la copia de la Boleta de pago y el comprobante de la 

Transferencia en ARCHIVOS SEPARADOS, donde se puedan ver legibles todos los datos de la mismos. En el cuerpo 

del mail se deben llenar los siguientes datos: 

NUMERO DE PRODUCTOR MINERO: 

NOMBRE PRODUCTOR MINERO: 

ESTABLECIMIENTO MINERO: 

2. Si todo lo anterior está completo correctamente, en el transcurso de las siguientes 24 horas al envío de la 

información se verán reflejados las acreditaciones de los pagos realizados 

 

SI UD. NO APARECE EN EL SISTEMA HABILITADO PARA LA EMISIÓN DE GUÍAS OFFLINE, ENCONTRARÁ AQUÍ LA 

INFORMACIÓN NECESARIA 

Para aquellos productores que ya realizaron la renovación y cuentan con el Certificado vigente pero NO se 

encuentran habilitados en el sistema para poder emitir guías offline, deberán solicitarnos dicha alta a través del 

correo mineria@mp.gba.gov.ar consignando número de PM en el cuerpo del mail, adjuntando el certificado 

emitido por el Sistema de Renovación de Productor Minero. 
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