
La actividad minera en la provincia de Córdoba se encuentra regulada 
y enmarcada por las acciones que conforman la política minera; el 
control de producción con la Policía Minera, y los programas Ambiental 
Minero y Catastro Minero; más el Registro Único de Actividades Mineras 
(RUAMI).

Actividad Minera

Aspecto Material
12.2
6.3; 8.3; 13.2; 15.1; 16.6; 17.17

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 3 iniciativas

Acciones destinadas a consolidar el posicionamiento de la minería en Córdoba a nivel 
regional y nacional mejorando la oferta minera y el incentivo de producción, respetando 
y protegiendo el cuidado del ambiente.

2. Control de producción minera

1. Política Minera

Tiene a su cargo el control de la actividad de extracción como así también de la industria minera, para el cumplimiento de lo establecido 
en el Código de Minería. 

Durante el año 2020 se realizaron:

Durante el año 2020 se realizaron:

Certifica el procedimiento ambiental minero en función de la 
legislación vigente para conocer el impacto ambiental de la 
actividad.

La política minera se enmarca en la producción y la 
sustentabilidad del sector. Córdoba es una de las primeras 
proveedoras nacionales de minerales y materias primas para la 
construcción.

Programa Ambiental Minero

Se receptan denuncias o notificaciones de minerales hallados y gestiona los permisos de explotación. Para ello, se realizan inspecciones y 
ubica en el terreno los diferentes derechos de explotación minera a los efectos de aumentar los datos a cruzar para hacer más eficiente el 
control de la producción, tanto desde el plano de seguridad como desde el ambiental.

Programa Catastro Minero

3. Registro Único de Actividades Mineras (RUAMI)

40 INSPECCIONES DE SEGURIDAD,
CONSTATACIÓN DE ACTIVIDAD
Y EXPLOTACIÓN ILEGAL

Policía Minera

38

Su objetivo es doble, por una parte recopilar información 
estadística y por otra llevar adelante el registro de la 
actividad minera que se desarrolla en la provincia de 
Córdoba. 

100% de las canteras tienen planes de reforestación activa.

100% de las industrias cordobesas vinculadas a la extracción
y utilización de materia prima mineral están concientizadas
sobre el cuidado del medioambiente.

CANTERAS

2
MINAS

25 INFORMES DE GABINETE
ELABORADOS SOBRE MINAS PARA
PUBLICACIÓN COMO VACANTE

190 CONSULTAS RECIBIDAS DESDE
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

50 INSPECCIONES

12
minas para publicación como vacante

5
por denuncias de terceros

25
por control de voladuras

8
inspecciones en conjunto con otras direcciones

36
EVALUACIONES SOBRE
IMPACTO AMBIENTAL 

8
INSPECCIONES DE CONTROL
PLAN DE CIERRE Y SANEAMIENTO 

30
ACTUALIZACIÓN DE INFORMES 

6
NUEVOS INFORMES

30
CERTIFICADOS DE

PRODUCTOR MINERO

148
INSCRIPCIONES

1
CAPACITACIÓN EN EL

USO DEL SISTEMA ONLINE

A PRODUCTORES

2
inspecciones informes
a otras reparticiones

2
informes catastrales mineros
a comunas del interior

300
VISACIONES DE PLANOS A INGENIEROS
AGRIMENSORES Y CIVILES


