
 

Registro de productores mineros 
 

Inscripción: 
 
¿De qué se trata? 
Es un registro que lleva la autoridad minera provincial, en el que se deben inscribir 
obligatoriamente todos los productores mineros de la provincia de Buenos Aires. La 
inscripción vigente es requisito para poder desarrollar actividades mineras, para 
obtener la declaración de impacto ambiental y para poder utilizar guías de tránsito de 
los minerales extraídos. La inscripción debe ser renovada anualmente. 
 
¿Cuál es el marco normativo? 
El registro se rige por el decreto 3431/93, por la resolución 169/09 del Ministerio de 
Producción y la disposición 16/10 de la Dirección Provincial de Minería. 
 
¿Quiénes se deben registrar? 
Los productores mineros bonaerenses, es decir todas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que desarrollen actividades mineras extractivas en la provincia de 
Buenos Aires. 
 
¿Quiénes pueden realizar el trámite? 
El trámite se inicia con una nota firmada por el productor minero, o por un apoderado 
o representante legal debidamente acreditado; y en el caso de las personas jurídicas, 
por sus representantes legales o apoderados debidamente acreditados. La 
presentación de la nota puede ser efectuada por cualquier persona o por correo. 
 
¿Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite de inscripción? 
1) Presentar nota de solicitud indicando el nombre y domicilio del productor y 
constituyendo un domicilio en La Plata; e indicando el nombre de la mina o cantera, la 
ubicación y nomenclatura catastral y el mineral a extraer; 
2) en el caso de las sociedades: presentar estatuto social inscripto y con objeto social 
minero, y acreditar las autoridades societarias vigentes; 
3) presentar un proyecto de factibilidad técnica firmado por profesional con 
incumbencia y certificado por el consejo profesional respectivo, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas por res. 169/09 y disp. 16/10; 
4) presentar un formulario de datos estadísticos; 
5) acreditar la propiedad del yacimiento mediante informe de dominio y/o títulos 
pertinentes, y en su caso el contrato vigente y con firmas certificadas que autorice la 
explotación; 
6) acreditar el pago de las tasas administrativas correspondientes. 
 
¿Cómo se acredita la aptitud de localización del proyecto? 
La autoridad minera analiza en primer término si existen impedimentos de orden 
territorial para la realización de las actividades mineras proyectadas, de conformidad a 
la zonificación municipal del predio. Asimismo se consulta al Municipio si existen 
modificaciones en curso a la normativa local de ordenamiento territorial. 



 
¿Cuál es el resultado o producto del trámite? 
Se dicta un acto administrativo mediante el cual se aprueba la inscripción solicitada, y 
se expide un certificado para el interesado. Ambos son notificados al domicilio 
constituido. Asimismo se da de alta en el Catastro Minero y en el sistema de guías de 
tránsito de minerales. 
 
¿Cuánto tiempo demanda el trámite de inscripción? 
Una vez certificada la localización del proyecto minero en la forma descripta, y si la 
documentación presentada no sufre observaciones, el trámite tarda aproximadamente 
quince días. 
 
¿Qué tasas deben pagarse? 
Las que fija periódicamente la ley impositiva anual por inscripción y por evaluación del 
proyecto de factibilidad técnica. 
 
 

Renovación y actualización: 
 
¿Cómo se renueva anualmente la inscripción? 
Antes del 31 de marzo de cada año, el productor debe autogestionar la renovación de 
su inscripción, mediante la aplicación online disponible en la página web de la 
Dirección Provincial de Minería. Para ello se deben completar los datos estadísticos 
requeridos por el sistema y realizar el pago de la tasa administrativa correspondiente. 
 
¿Cuál es el resultado o producto del trámite de renovación? 
El sistema autogestionado de renovación online emite al productor minero una 
constancia de vigencia de la inscripción. Asimismo se renueva automáticamente el 
alta en el sistema de guías de tránsito de minerales. 
 
¿Cuánto tiempo demanda el trámite de renovación? 
El tiempo que demanda es el tiempo que demore el productor en completar los datos 
estadísticos requeridos por el sistema y realizar el pago de la tasa administrativa. La 
renovación es automática y la entrega de la constancia del trámite es inmediata. 
 
¿Cómo se actualiza el proyecto de factibilidad técnica? 
El proyecto de factibilidad técnica debe ser actualizado cada tres años, presentándose 
el informe de actualización correspondiente. 
 
¿Qué otra documentación debe actualizarse? 
Según el caso, el productor minero debe acreditar la renovación o actualización de 
aquellos requisitos de la inscripción que posean vencimiento, como puede ser la 
vigencia del contrato de arrendamiento. 
 
¿Qué tasas deben pagarse? 
Las que fija periódicamente la ley impositiva anual por renovación de la inscripción y 
por evaluación de la actualización del proyecto de factibilidad técnica en su caso. 


