7
Boletín Ambiental N° 7- Septiembre- Año: 2020

Acerca del boletín ambiental
El Boletín Ambiental es una publicación mensual, de acceso gratuito, en
formato electrónico, elaborada por el Instituto de Derecho Ambiental y de los
Recursos Naturales de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad
Católica de Córdoba.
Tiene por objetivo la divulgación periódica de información relevante sobre la
temática ambiental. Reúne las principales novedades jurisprudenciales y
normativas a nivel nacional, provincial y local, noticias nacionales e
internacionales destacadas en la materia, como así también, actividades
académicas tales como cursos, talleres, jornadas y seminarios, que aborden
temáticas vinculadas a lo ambiental.
El Boletín Ambiental está dirigido a profesionales, investigadores, docentes,
estudiantes de grado y de posgrado y a la comunidad en general.
De acuerdo con su declaración de objetivo, esta publicación mensual sigue
una política de acceso abierto, de modo que es posible consultar
gratuitamente su contenido y suscribirse al mismo.
Los temas incorporados en las secciones del Boletín Ambiental son
seleccionados por el comité de publicación y no se incluye en sus contenidos
ningún tipo de material publicitario.
Las opiniones emitidas por los/as autores/as de los artículos publicados bajo la
sección “Palabras de autores” son de su exclusiva responsabilidad y no
representan la posición del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos
Naturales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Católica de Córdoba.
Publicación Incluida en:
ISSN: 2618-3749

DOI: 10.22529/bidarn

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerival4.0 Internacional.

Boletín Ambiental N° 7- Septiembre- Año: 2020

Boletín Ambiental N° 7- Septiembre- Año: 2020

1

Ab. José I. Torno*, Ab. Consuelo Pizarro
Aliaga**, Ab. Pedro Benvenutto***

EL AMPARO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: Una
visión de la realidad judicial actual
Partiendo del interrogante de si existe una
verdadera “vía de acceso” a la justicia para la
protección de las cuestiones ambientales que
puedan suscitarse, y el rol que cumple el amparo
ambiental
en
dicho
cometido,
creemos
conveniente exponer la situación actual del
amparo ambiental en la Provincia de Córdoba.
En efecto. la Constitución Nacional, regula en su
artículo 43 el amparo estableciendo los
presupuestos que el mismo impone para su
procedencia, complementado por ley especial que
en nuestro caso es la Ley 4915 de amparo
general, incorporando además hace unos años la
Ley 10.208 de Política Ambiental que lo regula
particularmente.
Asimismo, las provincias delegaron a la Nación la
potestad de dictar normas de presupuestos
mínimos de protección ambiental, reservándose la
facultad de complementar dichas normas con
otras que pueden ser más exigentes, pero nunca
inferiores a lo dispuesto a nivel nacional, en
donde encuadramos a la mencionada Ley de
Política Ambiental.
De este modo, la Ley 10.208 -mejorando las
garantías emergentes de la normativa nacional concibe a la acción de amparo ambiental bajo una
perspectiva no sólo represiva (actuando ex-post a
la afectación del ambiente) sino también
preventiva, disponiendo su procedencia ante
cualquier tipo de actividad antrópica que afecte,
altere o ponga en riesgo los recursos naturales, la
salud y la calidad de vida humana y no humana.
De esta manera la Provincia ha garantizado
la protección ambiental a través de la figura
específica del “amparo ambiental” siendo
ésta su vía de acceso.

Sin embargo, el amparo no pierde -a nuestro
humilde entender- su naturaleza de acción
excepcional con presupuestos concretos de
procedencia.
Empero, en el marco de la realidad judicial de la
Provincia de Córdoba consideramos que esto no
sucede así, sino que el amparo se desenvuelve en
la delgada línea que separa dos tendencias
igualmente problemáticas: la de quienes, por una
parte, recurren a su fácil rechazo exasperando su
carácter excepcional, y la de aquellos que
propugnan su ordinarización y utilización,
prácticamente, para toda clase de controversias y
no como verdadera herramienta judicial de
protección al ambiente, sino por mera
discrepancia de intereses contrapuestos de las
partes del litigio.
Así, nos encontramos en la actualidad con un
sinnúmero de acciones de amparo ambiental,
muchas veces sin mayor fundamentación que una
mera disconformidad con las autoridades de
aplicación, con intervención de jueces en medidas
cautelares que tardan más en ser ejecutadas que
el mismo fin perseguido con la acción, con tantas
aristas para analizar que se tiene en cuenta todo y
más, menos un rasgo principal y definitorio del
amparo como lo es su carácter de vía rápida y
expedita de solución de controversias, y la
necesaria existencia de verosimilitud en el
derecho y peligro en la demora de las medidas
cautelares trabadas en dicho marco.
De este modo, entendemos que la precursora Ley
10.208 si bien constituye un enorme avance en
materia de protección ambiental, que colocó a
Córdoba a la vanguardia, incurrió en la falla de
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haber modificado tan considerablemente el
procedimiento
del
amparo
que
originó
inintencionalmente una especie de “acción similar
paralela”, pero que no responde a la esencia de la
acción de amparo, atento a que: se interpone con
una competencia distinta a la establecida en la Ley
4915; se evidencia escaso o nulo control de
procedencia formal del mismo; los temas a tratar
revisten tanta complejidad y por ello tan evidente
que resulta necesario otro remedio judicial más
idóneo, que la demora en su tramitación se
asemeja a la duración de un juicio ordinario.
Un apartado especial merecen las audiencias del
art. 58 CPCC, que conforme las experiencias
recabadas en el marco de la presente
investigación son fijadas en una cantidad tan
excesiva que las mismas dejan de ser un ámbito
de protección de derechos colectivos para
transformarse en una negociación directa de
intereses contrapuestos, diluyendo el rol de los
Tribunales de defensa del orden público
ambiental.
Todo ello, ha transformado a la acción de amparo
ambiental en un mero paralizador y/o detonante
de posibles conflictos entre partes que poseen
intereses contrapuestos, pero que de ningún
modo implican representación o protección de
intereses colectivos de protección ambiental.
Incluso, el hecho de que los “derechos
ambientales” sean pasibles de negociación y
acuerdo entre las partes que intervienen en el
litigio solamente, resultaría rayano a lo
inconstitucional, entendiendo que estos derechos
fundamentales y colectivos (de todos, no solo de
los que litigan) no son negociables ni transables,
sino de un orden público merecedor de la máxima
protección y garantía.
El problema se plantea, entonces, cuando se
utiliza esta potente herramienta de protección del
ambiente como medida de coerción a los

particulares o al Estado, para generar mesas de
debate o de negociación sobre determinados
temas y no sobre cómo continuar el necesario
desarrollo protegiendo el ambiente; cómo llegar a
hacer un verdadero desarrollo sustentable,
cuestionando el estudio y análisis que el Estado
ha hecho en cada caso en particular para
autorizar cada uno de los emprendimientos
presentados, demorando irracionalmente cada
proceso.
Téngase en cuenta que el control que efectúa el
Poder Judicial también es de carácter excepcional
ya que los actos del estado se presumen válidos y
sin embargo se han cuestionado por esta vía casi
la totalidad de los mismos, mediante extensísimos
procesos que no son compatibles con la
naturaleza de la acción expedita y rápida de
amparo y finalizan con un acuerdo entre partes
como si se tratara de derechos individuales.
Ingresando al análisis de casos particulares
seleccionados por su especial resonancia en el
ámbito judicial cordobés, se puede destacar como
corolario de lo expuesto a lo acontecido en los
autos “MARQUEZ HECTOR Y OTROS C/
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y OTROS- AMPARO
(LEY 4915)”.
Dicho proceso se trató de una acción colectiva de
amparo endilgando distintas omisiones de la
Municipalidad de Córdoba y de la Provincia de
Córdoba relativas al estado sanitario del Barrio
Villa El Libertador atento a que la mayoría de las
familias accionantes no podían utilizar baños en
sus viviendas por resultar imposible la
construcción de pozos absorbentes por la
proximidad de las napas, debiendo entonces
verter efluentes a la vía pública, que
desembocaban en el Canal de Riego- Maestro Sur.
Este amparo revistió la particularidad de su
tratamiento procesal, ya que todo el trámite se
suscitó en el marco de numerosas Audiencias del
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art. 58 del CPCC, ordenadas por el mismo Tribunal
interviniente en función de las facultades
otorgadas por la normativa ambiental.
En rigor, el proceso judicial finalizó casi tres años
después, mediante un convenio suscripto por las
partes, meramente homologado por el Tribunal, y
como si esto fuera poco, el mismo Tribunal
remitió el control del cumplimiento al Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, se puede destacar lo acontecido con el
proceso relativo a la instalación del Complejo de
Tratamiento de Residuos de la Corporación
Intercomunal para la Gestión Sustentable de los
Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana
de Córdoba (CORMECOR), bajo la carátula
“COMPLEJO AMBIENTAL DE TRATAMIENTO,
VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
URBANOS DE CÓRDOBA Y OTROS-CUESTIÓN
AMBIENTAL”.
Específicamente, a pesar de que la instalación de
la referida Planta de Tratamiento contaba con
autorización ambiental con condicionamientos, el
proceso resultó de una conjunción de varias
acciones independientes (tanto material como
temporalmente), todas ellas tramitadas por ante
distintos Juzgados y con sus respectivas medidas
cautelares por distintos vecinos que evidenciaban
la disconformidad con la ubicación del predio.
Con fecha 31/05/2017, la Cámara Contenciosa de
1a Nominación de la Ciudad de Córdoba procedió
a la acumulación de los distintos procesos,
dejando vigente una única cautelar que implicaba
que CORMECOR debía abstenerse de emprender
obras civiles que impliquen la ejecución del
proyecto objeto de controversia.
Finalmente, mediante Sentencia de finales del año
2019, con especial preponderancia en la pericia
interdisciplinaria diligenciada en la causa, quedó
acreditado que el Estudio de Impacto Ambiental
realizado cumplía, en general, con los aspectos
ambientales, pero quedando establecido a su vez

que el emplazamiento en el lugar elegido por la
Corporación se apartaba sin fundamento
suficiente de las recomendaciones efectuadas por
el Instituto Superior de Estudios Ambientales
(ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba en
cuanto a la distancia mínima que debía separar el
emprendimiento del ejido urbano más cercano
(pese a tratarse de una recomendación, por lo
que no existía a nuestro entender incumplimiento
strictu sensu).
De lo expuesto, surge nuevamente no sólo la
exacerbada extensión de los procesos de los
amparos ambientales y la realidad judicial que lo
aparta de su noción de “acción expedita y rápida”,
sino que además se demuestra un claro
apartamiento de los requisitos de verosimilitud en
el derecho y peligro en la demora en lo relativo a
las medidas cautelares.
En tal sentido, y tal como vislumbró Séneca al
expresar que “nada se parece tanto a la injusticia
como la justicia tardía”, el nivel de conflictividad
que se vislumbra en la Provincia de Córdoba, pese
a ser un sano indicador de una mayor conciencia
ambiental, termina atentando contra el mismo
bien jurídico que pretende proteger.
A modo conclusivo, resulta útil exponer las
palabras de Martín Mateo al referir que
“...podríamos decir que el objetivo de erradicación
total de la injusticia es tan inalcanzable como el de
contaminación cero, quedémonos en un punto
razonable que podríamos calificar como el de
justicia sostenible... ”.
Como ha sido expuesto brevemente en estas
páginas, la conflictividad judicial ambiental tiene
ciertos rasgos positivos, vinculados al nivel de
concientización y acción social ambiental y de
acceso a la justicia, pero a nuestro entender debe
encontrarse un equilibrio, una racionalidad, un
verdadero compromiso que permita el efectivo
funcionamiento del sistema en su conjunto, so
pena de sacrificar el mismo bien jurídico que se
busca proteger.
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Novedades legislativas
Nación: Creación de la Brigada de Control Ambiental
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), mediante la
Resolución 306/20, dispuso la creación de la Brigada de Control Ambiental, la
cual tiene como objetivo “la protección del ambiente y los recursos naturales, a
través del ejercicio del poder de policía ambiental federal”.

Fuente: Clic aquí

Nación: Se amplía el plazo para adherir al Programa “HACIENDO
LÍO POR NUESTRA TIERRA”
La Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció mediante la Disposición 2, a los
fines de lograr unamayor adhesión al Programa “HACIENDO LÍO POR
NUESTRA TIERRA”, ampliar el plazo dispuesto en el art. 2° de la DI-2020-1-APNSSIEI#MAD, por el término de TREINTA (30) días corridos.
Fuente: Clic aquí

Nación: Se aprobó el Informe de evaluación financiera y se
adjudica el proceso de consultoría
Mediante la Resolución 290/20 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de fecha 30 de agosto se aprobó el Informe de evaluación
financiera y su recomendación de Adjudicación para la Consultoría para la
sistematización de información sobre bosques nativos a nivel nacional y local
del Proyecto Fondo Cooperativo de Preparación para el Carbono de los
Bosques.

Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas
Nación: Creación del “Programa de Integridad, Ética Pública y
Transparencia”
Mediante la Resolución 328/20 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible se creó dicho Programa. Su principal propósito es detectar posibles
desvíos e incumplimientos a la normativa vigente en materia de integridad y
transparencia; de forma tal de prevenir y dar un correcto funcionamiento de
acuerdo con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y
alcanzabilidad, garantizando la transparencia y la eficacia de las acciones de la
Jurisdicción.
Fuente: Clic aquí

Córdoba: Creación del Registro Temático de Profesionales (RETEP)
Mediante la Resolución 214/20 se crea, en el ámbito de la Dirección de
Desarrollo Técnico de la Secretaría de Ambiente o en la que en el futuro la
reemplace, el Registro Temático de Profesionales (RETEP). Allí se registrará a
los profesionales actuantes en los “Procesos de Administración Ambiental”,
consistentes en Avisos de Proyecto (AP), Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)
o Auditorías Ambientales o de Cumplimiento (AA o AC), de acuerdo el alcance
que determina la Lley 7343, su Decreto Reglamentario 2131/00 y Ley N° 10.208 o
las que en el futuro las reemplacen.
Fuente: Clic aquí

Santa Fe: Adhieren a la Resolución del MAyDS que declara la
emergencia ambiental
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, mediante la
Resolución N° 201/2020 declaró en emergencia ambiental y zona crítica de
protección ambiental al área correspondiente a la zona del Delta entre las
provincias de Entre Ríos y Santa Fe, en los términos de la Leyes N° 25.675 y N°
25.688, además de disponer la prohibición de la quema de pastizales por el
plazo de 180 días en las zonas afectadas. Tal normativa fue objeto de adhesión
mediante la Resolución 179 de la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de
la Provincia de Santa Fé.
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
Buenos Aires: “Verbic, Francisco c/ Municipalidad de
Chascomús s/ Amparo”
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata,
confirmó la decisión que anuló el pasado mes de febrero, por falta de
motivación, la Resolución que había rechazado en sede administrativa un
pedido de acceso a información pública vinculado con la implementación de
la Ordenanza N° 5329/18 sobre uso de agrotóxicos en el Partido de Chascomús.
Asimismo, condenó al Municipio a entregar la información solicitada en el
plazo de 10 días.
Fuente: Clic aquí

Buenos Aires: "Mitchell, Mary y otros contra Municipalidad de
Junín sobre Inconstitucionalidad ordenanza 6187/12"
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a la
demanda promovida por un grupo de vecinos de la Ciudad de Junín. Se trata
de una acción en la que plantearon la inconstitucionalidad de una serie de
ordenanzas por medio de las cuales se planeaba la reubicación de la estación
terminal de ómnibus a las afueras del ejido urbano y el desarrollo de un
emprendimiento edilicio en el predio de la ex terminal, para lo cual modificó
los indicadores urbanísticos correspondientes al predio donde se encuentra la
antigua terminal de ómnibus.
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
“GIANNUZZI LEDA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ENSENADA
S/ INCONST. ORD. 4234/16”
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar
solicitada por un grupo de vecinos del barrio El Dique, del Partido de
Ensenada, en el marco de la demanda de inconstitucionalidad planteada
contra la Ordenanza Municipal 4234/16. Dicha ordenanza derogaba normativa
anterior y declaraba "Áreas Naturales Protegidas" a las costas del Río de la
Plata y sus canales adyacentes en el distrito, al Parque "Gobernador Martín
Rodríguez" y a la Selva Marginal de Punta Lara. El Tribunal ordenó la
suspensión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, de los efectos de la
Ordenanza 4234/16 y la citación, en calidad de terceros, del Estado Nacional y la
Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Clic aquí

Catamarca: “Aroca, José Eduardo c/Estado Provincial y Correa
Peralta, Ana Gabriela, titular de Gabiola Empresa Constructora
s/Amparo ambiental”
El pasado 27 de agosto, la justicia catamarqueña hizo lugar a la acción de
amparo ambiental presentada en julio de 2013 por un ciudadano en contra del
Estado Provincial y de Ana Gabriela Correa Peralta, titular de Gabiola Empresa
Constructora, por el cambio de traza en la ejecución de la línea eléctrica de 33
kw Santa Cruz- Las Antenas (Cerro Ancasti), para el suministro de energía que
estaba destinado al sistema de TV digital abierta. Se condenó a la empresa y al
Estado provincial al levantamiento de bases, postes, columnas, cables,
transformadores y todo lo demás referido al tendido eléctrico en cuestión,
"para volver la situación existente en la Cuesta del Portezuelo y su entorno
natural al estado en que se encontraba el lugar con anterioridad a la
realización del cambio de traza de la obra pública.
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
Santa Fe: “GONZALEZ, Sonia María y otros c/ Municipalidad de
Sastre y Ortiz s/ amparo colectivo”
Se hizo lugar a la acción de amparo colectivo ambiental incoada por un grupo
de vecinos representados por la Defensora General del Distrito Judicial Nº 11 de
la Provincia de Santa Fe, y se estableció un perímetro de exclusión o reserva de
1000 metros, a contar desde el límite de la planta urbana de la Localidad de
Sastre y Ortiz dentro del cual se estableció la prohibición de fumigaciones
terrestres con todo tipo de agroquímicos. Además, se declaró la
inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 9 de la Ordenanza
Municipal N° 1174/19 en cuanto establecía una franja de cien metros desde la
planta urbana para realizar fumigaciones.
Fuente: Clic aquí
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Noticias
Nación: En la semana de la movilidad sostenible se dialogó sobre
Biocombustibles
Con motivo de la Semana Internacional de la Movilidad Sostenible,
representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del
Ministerio de Transporte de la Nación, visitaron junto con el intendente de
Escobar, Ariel Sujarchuk, el predio de la Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), para conocer las
actividades orientadas a la sustentabilidad y las capacitaciones ofrecidas por la
federación. Asimismo, durante el encuentro, profesionales de la federación
presentaron el proyecto de la Canasta de Combustibles Alternativos y las Mesas
de Economía Circular desarrolladas por el organismo, entre otras acciones
relacionadas a las capacitaciones y la sustentabilidad en el rubro. La iniciativa
consiste en la promoción de un transporte sostenible e inteligente para reducir
las emisiones contaminantes.
Fuente: Clic Aquí

Nación: El Presidente presentó el Plan de Políticas Ambientales

El presidente Alberto Fernández encabezó el pasado 21 de septiembre, en la
residencia de Olivos, la presentación del Plan de Políticas Ambientales, cuyo
objetivo es construir un modelo sostenible, de consumo responsable y de
cuidado del medio ambiente a nivel nacional. Durante el acto, se anunció la
puesta en marcha del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto;
el Proyecto de Ley de Educación Ambiental; la implementación del Plan Casa
Común; y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y
Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Se destinarán 40 millones de pesos para apoyar el acceso al agua en
la región del Noroeste y Cuyo
Se trata del financiamiento de una convocatoria para proyectos que benefician
a comunidades y pueblos originarios de zonas secas. Esta iniciativa cuenta con
la colaboración de los gobiernos locales, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación rubricó las cartas
acuerdos con las comunidades para fortalecer el acceso al agua segura de 589
familias que habitan en zonas de tierras secas de NOA y Cuyo. De esta manera,
se efectiviza la adjudicación de los montos —que agregados ascienden a casi
$40 millones— para 21 proyectos de esta convocatoria destinada a la
realización de prácticas de manejo sustentable de tierras en estas regiones,
basadas en la implementación de pequeñas obras hídricas de captación,
conducción, almacenamiento y distribución de agua para consumo
doméstico, producción agrícola y pecuaria, y la gestión integrada de los
recursos hídricos para aumentar la eficiencia en su uso.
Fuente: Clic Aquí

Nación: Se anunció la entrega de sensores de calidad de aire a la
Municipalidad de Córdoba
Se realizó una reunión virtual en la que participaron funcionarios del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, funcionarios de la Provincia
y del Municipio de la Ciudad de Córdoba, en la cual se anunció la entrega de
diez sensores de bajo costo de material particulado, para avanzar en la
implementación de un proyecto de participación ciudadana de medición de
calidad del aire en el municipio de Córdoba. La iniciativa “Experimento
participativo de aire: una experiencia de ciencia ciudadana y políticas públicas”,
es ejecutada de forma conjunta entre la cartera ambiental nacional, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de
Cambridge de Inglaterra.El proyecto busca generar conciencia en la población
sobre la importancia de conocer la calidad del aire y captar datos indicativos
sobre variaciones relativas a la calidad ambiental de los centros urbanos.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: El ministro participó de la reunión de ministros de Ambiente del G20
El titular del Ministerio, Juan Cabandié, fue parte del encuentro en el que los
ministros de las carteras ambientales de los países miembros del G20
recogieron las conclusiones de los dos grupos de trabajo específicos del foro en
esta materia, y consensuaron el comunicado que integrará la Declaración de
Presidentes de la Cumbre de Líderes. En su discurso, el ministro Cabandié
llamó al compromiso de los países centrales, a la vez que hizo énfasis en la
financiación de los planes de reconversión ambiental pospandemia.
Fuente: Clic Aquí

Buenos Aires: Se clausuró el zoológico de Luján
La medida de clausura preventiva total del establecimiento responde a los
sostenidos incumplimientos de la normativa vigente. Entre los que se
destacan: ausencia de habilitación municipal, provincial y nacional, falta de
presentación de un plan de reconversión, inconsistencias en el plantel
faunístico declarado, entrecruzamiento de especies, amén de permitir el
contacto entre visitantes y animales.
Fuente: Clic Aquí

Córdoba: Secuestran una red de pesca ilegal en el embalse Río Tercero
Personal de la Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación, junto con el
Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de la Provincia de
Córdoba (D.U.A.R), secuestró 100 metros de red en el embalse Río Tercero. El
hecho ocurrió mientras los agentes realizaban un patrullaje nocturno por el
embalse, en cercanías a Villa Quillinzo, y detectaron dos paños de red a 50
metros de la costa. Al retirarla del agua, observaron que contenía 38 pejerreyes
y dos sábalos en su interior.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Córdoba: Las licencias y auditorías ambientales ya se pueden solicitar
digitalmente
A través de Ciudadano Digital (CiDi), estas dos gestiones vinculadas a la
Secretaría de Ambiente ahora se pueden iniciar y seguir de manera online.
Los interesados pueden acceder a legislación vigente, requisitos y canales de
consultas y seguimiento de los trámites en secretariadeambiente.cba.gov.ar.
Entre los procesos de digitalización se encuentra la posibilidad de iniciar,
desde el espacio e-trámite, expedientes digitales para el otorgamiento de la
Licencia Ambiental destinada a aquellos proyectos, obras, emprendimientos y
actividades nucleadas en 23 rubros, previa presentación de los proyectos para
Evaluación de Impacto Ambiental o Aviso de proyecto según corresponda en
el marco de la Ley de Política Ambiental provincial 10.208.Por otra parte, las
empresas, industrias y emprendimientos pueden realizar la presentación
digital de toda la documentación, declaraciones juradas e información
complementaria necesaria, a los fines de que el organismo ambiental
provincial efectúe su control técnico legal y emita el Certificado Ambiental o la
correspondiente resolución administrativa.
Fuente: Clic Aquí
Delta del Paraná: Nueva reunión del Comité de Emergencia Ambiental por
los incendios
Realizado bajo modalidad virtual, se llevó a cabo un nuevo encuentro del
Comité de Emergencia Ambiental creado en el marco de la medida cautelar
dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las jurisdicciones
informaron el grado de avance en la implementación de acciones por los
incendios en el delta del Paraná. Cabe recordar que el Comité de Emergencia
Ambiental está integrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Administración de Parques Nacionales, las provincias de Santa Fé, Entre
Ríos y Buenos Aires y los municipios de Victoria y Rosario. El mismo opera bajo
las bases del Plan Integral Estratégico para la Conservación y
Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) que lidera la
cartera ambiental nacional.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Tucumán: Se capacitó a personal para preservar al cóndor andino en la
lucha contra el uso de cebos tóxicos
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y la Fundación
Bioandina Argentina organizaron un taller de capacitación para la provincia
de Tucumán en el marco de la Estrategia Nacional Contra el uso de Cebos
Tóxicos. La propuesta se centró en la protección y preservación del cóndor,
ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino. La
Estrategia Nacional Contra el uso de Cebos Tóxicos, está orientada a la
elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna
local. Las acciones se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas
educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega
de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Fuente: Clic Aquí
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA
Organiza: Fundación para la promoción de la Investigación y el
Desarrollo Tecnológico Industrial (ProDTI), Centro de Investigación
Aplicada y Desarrollo en Ciencias del Ambiente (CIADE) CDA; Cátedra
UNESCO en Seguridad Humana y Desarrollo Regional de la Universidad
Blas Pascal, Instituto Gulich y CONAE.
Modalidad: Virtual
Fechas: 5, 6, 12 y 13 de Noviembre
Mas información: Clic Aquí

IV CONGRESO DE ENSEÑANZA DEL DERECHO
Organiza: Observatorio de Enseñanza del Derecho, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP
Modalidad: Presencial
Fechas: 5, 6 y 7 de noviembre
Información e inscripciones: Clic Aquí
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
CURSO ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL:
DESAFÍOS ACTUALES Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Organiza: Secretaria de extensión social y cultural de la UNL
Modalidad: Virtual
Carga horaria: 60hs
Fechas: 5, 6, 12 y 13 de Noviembre
Mas información: Clic Aquí

AGENDA AMBIENTAL
16 Día Internacional de la Protección de la Capa
de Ozono
27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental
29 Día de concientización sobre la pérdida y los
desperdicios de alimentos
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