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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.
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Algunas Reflexiones sobre la Evaluación
Ambiental -entre la función preventiva y

un mero trámite administrativo-
Introducción
La sostenibilidad ambiental es una prioridad a nivel mundial, por lo que viene
siendo necesario comprender el impacto humano sobre el ambiente y en tal
sentido, conocer la normativa ambiental que se implementa a los fines de
tutelarlo.
La responsabilidad por “lo ambiental” no es igual para todos, las “autoridades”
detentan funciones concretas que provienen del mandato constitucional.
En el presente escrito se pretende desplegar algunas reflexiones sobre las
disfunciones en las que incurren las autoridades -todas y en todos los niveles-
encargadas de proveer a la protección del derecho al ambiente sano en la
aplicación del instrumento de Evaluación Ambiental (EA).

El derecho al ambiente y el deber de las autoridades
Casi todos tenemos conciencia de nuestro derecho al ambiente sano (quizás no
tanto de nuestro deber de preservarlo) el cual es dependiente esencialmente del
deber constitucional que les es impuesto a las "autoridades" de proveer a la
"protección" del derecho al ambiente; a la "preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica"; el “de proveer a  la información y educación
ambientales” así como el deber de “proveer al uso racional de los recursos
naturales.
Concomitantemente con el reconocimiento al derecho al ambiente sano se
incluye el único daño constitucional: el daño ambiental; el que -conforme a
nuestros presupuestos mínimos ambientales (PMA)- es toda alteración relevante
que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. La jerarquía de tal protección se
centra esencialmente en el principio preventivo y en el de responsabilidad. La
simple posibilidad-figuración de producirse algún efecto negativo dañino en
materia ambiental activa la aplicación del principio preventivo y -en consecuencia-
de las herramientas e instrumentos que la misma ley de PMA establece.

Dra. Cristina del Campo*
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Las autoridades de aplicación de las normativas ambientales y de las relacionadas
con recursos naturales, son las que generalmente detentan las atribuciones
referidas a autorizaciones, controles, fiscalizaciones e incluso lo referido a policía
ambiental y de recursos naturales. Son estas mismas autoridades de aplicación las
que cuentan con herramientas de protección ambiental tales como las
evaluaciones ambientales (EA) (en sus diferentes tipologías como EIA; EAE; EAAc;
etc**) siendo las encargadas de velar por el cumplimiento de las mismas en el
marco de pautas constitucionales y de los PMA, (además de las encargadas del
procedimiento administrativo que ello conlleva).
La aplicación concreta de la EA -en el marco de la gestión ambiental- se encauza a
identificar y analizar problemas actuales y futuros. El alcance de los factores a
considerar, se centran en  los efectos potenciales de un proyecto o de la política,
plan o programa (PPP) y en las medidas de mitigación propuestas, aplicando
fundamentalmente en el análisis el principio preventivo; como parte de lo incluido
en la responsabilidad ambiental. Lo cual permite mejorar o revisar lo presentado y
a su vez respalda una mejor toma de decisiones, al optimizar el diseño de lo
formulado y minimizar o evitar por completo los efectos negativos de un proyecto
o PPP en el ambiente. Esta es en definitiva la función del organismo que se
encarga de la EA.

¿Y cómo estamos entre lo que debió ser protegido y las autoridades?
Un evaluador ambiental estudia lo propuesto antes que ocurran impactos
negativos y recién autoriza o habilita; lo cual no se agota en la evaluación natural.
La evaluación social -y lo que ello involucra- es también parte de la EA; a tales fines
la normativa ambiental se constituye en la guía en cuanto a lo permitido y lo
prohibido y los límites en un determinado accionar. La evaluación normativa no
implica analizar la inclusión de un mero listado en un informe sino que integra la
EA como herramienta que facilita detectar vulneraciones a la norma tanto en lo
presentado como en lo evaluado.
Evaluar el impacto de un proyecto o el PPP propuesto, debe serlo a partir de
analizar todo lo que puede impactar no solo en lo natural sino además en la
comunidad. Lo que ocurre con los habitantes del lugar de implantación del
proyecto o PPP no viene siendo reflejado en una EA. La “participación” -por ej.- se
limitó a audiencias públicas que -como instancias de participación indirecta- se
desplegaron como informativas; que aportaron a la frustración social y poco a la
construcción de una  participación efectiva.
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La obligación de brindar información, no se viene cumplimentando conforme a la
norma, ya que -en la mayor parte de las veces-  no se accede a la misma en
tiempo y forma (por ej. es común que el estudio de impacto ambiental (EsIA) -que
es el que realiza y presenta el proponente- sea lo único que, con suerte, se pone a
disposición del solicitante de información (el cual como en un acto de fe debe ser
leído sin poder tener acceso al proyecto por lo general).
La evaluación económica ambiental siguió caminos aún más limitados en una
EsIA y en una EIA.
Si hacemos memoria, en nuestro país se comenzó a regular la EIA (y nos referimos
a esta por ser la de más amplia aplicación de las EA) como instrumento de gestión
ambiental, enfocada a evaluar impactos ambientales. La EA es una instancia –más
allá del tipo específico del que se trate) que nace como preventiva, especialmente
orientada a prevenir impactos ambientales, en particular los relevantes. Sin
embargo las instancias, o componentes de ese procedimiento poco a poco se
fueron reinterpretando en la gestión e incluso readecuando las finalidades del
instrumento. Y así -por ej.- la información y la participación se desfiguraron a tal
punto de encontrarse hoy vaciadas en su finalidad.
Tal es la desorientación sobre las finalidades del mismo que -y no son pocos los
casos- se suele solicitar desde diversos organismos e incluso algunas instancias
judiciales (ante reclamos de la sociedad por inexistencia de EIA) su realización;
luego que la obra o el accionar ya se concretó; lo cual evidencia que “lo preventivo”
viene insistentemente siendo despreciado o lo que es peor desconocido.

Corolario
Lamentablemente la EA (al menos la más aplicada que es la EIA) nunca dejó de
ser una instancia jurídico administrativa; en la cual los proponentes presentan
ante el organismo que detenta la función de la EA un EsIA que debió considerar
las dimensiones sociales, naturales y económicas; si bien con el transcurso del
tiempo lo social y lo económico fue abducido por lo natural; en una rara forma de
ver lo ambiental, reducido a determinadas dimensiones y temáticas. Tal cuestión
jamás fue inocente ni con buena voluntad (mucho menos con base científica) sino
que permitió reenfocar el instrumento a un “trámite” con contenido acotado
despegado de la concepción de ambiente constitucional.
Finalmente nos encontramos en la actualidad con una EA que termina por
transformarse (a modo de un egregor) en el llenado de un formulario en un
expediente administrativo (acompañada eso sí, por un tipo de matriz) en la que no
se consideran los principios ambientales, ni la normativa ambiental de base, tanto
en su presentación como en su evaluación.



Esta situación nos conduce a la realidad en la que vivimos; un ambiente altamente
deteriorado e impactado, donde el daño ambiental emerge en todas sus formas
en un territorio que bien podría ser llamado a ser el sustento de desarrollo. Donde
lo que se puso en manos del Estado para ser tutelado, resguardado, (en el ejercicio
de las funciones de controlar, fiscalizar etc.) se va desmembrando poco a poco, sin
que se logre instalar la mirada responsable en el evaluador (en síntesis del Estado
a través de sus autoridades)
… y todo indica que hemos creado nuestra propia trampa ...

* Cristina del Campo; Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Magíster en Gestión Ambiental. Docente UNC;
UNDEF; UCC; UNCa, S21: Investigadora Principal UNDEF, Directora proyectos de investigación y de extensión.
Miembro INDARN Academia Nacional de Derecho. E-mail: cristinadelcampo@yahoo.com.ar
** Evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, evaluación ambiental acumulativa,
entre otras.
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Nación: Creación de la Reserva Natural Silvestre “Parque Federal Campo San
Juan”
Mediante el Decreto N° 65/2022 se creó la Reserva Natural Silvestre “Parque
Federal Campo San Juan”, situada en la Provincia de Misiones y cuya superficie
total es de cinco mil ciento treinta y una hectáreas, veinte áreas y veintidós
centiáreas (5131 has., 20 as., 22 cas.).

Nación: Declaración de emergencia ígnea

Por medio del Decreto N° 6/2022 se dispuso declarar la emergencia ígnea en todo
el territorio del país por el plazo de un (1) año, con el fin de adoptar las medidas
que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la
presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la
prevención de nuevos focos.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS):
Aprobación de gastos correspondientes a la protección del Bosque Nativo

Por medio de la Resolución N° 69/2022 se aprobó el gasto de ($1.212.415.000)
correspondientes al “Fondo Nacional para el enriquecimiento y conservación de
los Bosques Nativos”, a la cuenta “Fondo Nacional para el enriquecimiento y la
Conservación de Bosques Nativos”, Ley Nº 26.331 y correspondiente al “Fondo
Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos” (FOBOSQUE). Asimismo en
su art. 2°, se dispuso la aprobación del gasto de ($25.000.000) correspondientes al
“Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos”, a la cuenta “Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos”, Ley Nº 26.331, correspondiente al
referido Fondo Fiduciario. 
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Buenos Aires: Aprobación de la estructura orgánica funcional del Ministerio de
Ambiente.

Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo provincial N° 89/2022 se aprobó  la
estructura orgánico-funcional del Ministerio de Ambiente.
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Corrientes: Declaración de emergencia ígnea

Por medio del Decreto N° 167/2022 el Poder Ejecutivo provincial declaró la
emergencia ígnea en todo el territorio de la provincia de Corrientes por el plazo de
seis (6) meses, con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para la
presupresión, combate, mitigación y prevención de incendios, y la restauración de
las zonas afectadas.

http://www.saij.gob.ar/3305-local-neuquen-medio-ambiente-procedimientos-proteccion-ambiental-relativos-actividades-quema-fin-prevenir-incendios-danos-ambientales-riesgos-para-salud-seguridad-publicas-lpq0003305-2021-11-12/123456789-0abc-defg-503-3000qvorpyel?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=31229
http://www.saij.gob.ar/89-local-buenos-aires-aprueba-estructura-organico-funcional-ministerio-ambiente-b20220000089-2022-02-01/123456789-0abc-980-0000-2202bvorpced?q=%20texto%3A%20ambiente%20AND%20texto%3A%20ambiental&o=2&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha/2022%5B20%2C1%5D%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=9
http://www.saij.gob.ar/167-local-corrientes-declaracion-emergencia-ignea-todo-territorio-provincia-corrientes-plazo-seis-meses-w20220000167-2022-02-01/123456789-0abc-761-0000-2202wvorpced?q=%20texto%3A%20ambiente%20AND%20texto%3A%20ambiental&o=6&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha/2022%5B20%2C1%5D%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=9


CSJN: “Asociación Civil por la Justicia Ambiental y otros c/ Entre Ríos, Provincia
de y otros s/amparo ambiental”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se declaró competente para
conocer -vía instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional-
en la causa iniciada en contra de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de
Victoria por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la
integridad de los humedales del Delta del Paraná, que se evidencian en los mas de
tres mil focos ígneos producidos a raíz de la quema indiscriminada de pastizales.
Asimismo, la acción se dirige contra la Provincia de Santa Fé y la Provincia de
Buenos Aires en virtud del principio de cooperación en relación a las acciones de
mitigación y las emergencias ambientales de efectos transfronterizos.
Por su parte, se dispuso la acumulación de las diversas causas presentadas:
“Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/
amparo ambiental”; FRO 11327/2020/CA1-CS1 “Peyrano, Marcos Lisandro c/
Provincia de Entre Ríos s/ amparo colectivo”; CSJ 487/2020 “Cesanelli, Valentín y
otros c/ Entre Ríos, Provincia de s/ amparo ambiental”; CSJ 1578/2020 “Asociación
Civil con Personería Jurídica Objetivos Rosario c/ Superior Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos s/ amparo” y FRO 70952/2018/CS1 “Favario, Iván Leopoldo y otro c/
Provincia de Entre Ríos y otro s/ medidas preliminares”.

CSJN: “NN s/ infracción ley 24.051 – Denunciante: Unidad Fiscal de
Investigaciones en materia ambiental”

El Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país dirimió un conflicto negativo de
competencia en la causa que se investiga una supuesta infracción a la Ley 24.051
por parte de la empresa ATANOR S.C.A., originada en la descarga de efluentes
líquidos sin adecuado tratamiento al río Tercero, afluente del río Carcarañá que
desemboca en el río Paraná.
El máximo Tribunal declaró competente a la justicia ordinaria de la Provincia de
Córdoba ante la falta de determinación del carácter interjurisdiccional del daño
denunciado.
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Bariloche: “Comunidad Mapuche Millalonco- Ranquehue- c/ Poder Ejecutivo
Nacional- Ministerio de Defensa- y Otros s/ Amparo Ley 16.986”

El Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche hizo lugar a la demanda incoada
por la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue y, en consecuencia, ordenó al
Poder Ejecutivo Nacional a que transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por
Resolución Nº 1174 del INAI a los efectos de adjudicar las mismas a la Comunidad
accionante.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Robledo, Leandro Nicolas y otros s/
Resistencia o Desobediencia a la Autoridad”

La titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 4,
reconoció el carácter de “animal no humano sujeto de derecho” al mono de la
especie Carayá (Auloatta Caraya), disponiendo su libertad y traslado al centro
especializado en el tratamiento, recuperación y/o de bienestar animal
denominado “Proyecto Carayá” de la provincia de Córdoba.
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Córdoba: “Castro, Pablo Cesar- Castro, Raul Norberto- Causa con Imputados”

El Titular de la Sala Unipersonal Nº 2 de la Cámara en lo Criminal, Correccional,
Civil, Comercial, Familia y del Trabajo de la ciudad de Deán Funes, condenó a 5
años y 8 meses de prisión a Raúl Norberto Castro por ser autor penalmente
responsable de los delitos de incendio calificado y entorpecimiento funcional,
ambos en concurso real y ocurridos en el Paraje Cerro Negro, departamento
Ischilin de la Provincia de Córdoba. Asimismo, se decidió la absolución de Pablo
Cesar Castro por el delito de incendio calificado que se le atribuía.

https://drive.google.com/file/d/1likeLO1-1Q91xKmH08dj4qlUlxZtS3JR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMPwQ8S53a-m0npfsY_-YZHqhgvhhT-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhkJTsFFTBAenZiM9uGFNFwq5UPaZopp/view?usp=sharing


Mar del Plata: “Godoy, Ruben Oscar c/ Estado Nacional- Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y Otros s/ Amparo Ambiental”

Se dispuso la acumulación por conexidad de las causas “GODOY, RUBEN OSCAR c/
ESTADO NACIONAL s/AMPARO AMBIENTAL” (Expte. nro. 58/2022);
“ORGANIZACION DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS s/AMPARO LEY
16.986” (Expte. nro. 70/2022), “MONTENEGRO, GUILLERMO TRISTAN c/ MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE s/AMPARO AMBIENTAL” (Expte.
nro. 98/2022) y “FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA Y OTROS c/ ESTADO
NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL”
(Expte. nro. 105/2022). El magistrado entendió que eran comunes las pretensiones
de todas las acciones incoadas, en cuanto tenían por objeto la suspensión de las
tareas de exploración que el Estado Nacional autorizó mediante la Resolución
436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Mar del Plata: “GODOY, RUBEN OSCAR c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO
AMBIENTAL”

El titular del Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata hizo lugar a la medida cautelar
solicitada por los amparistas y ordenó la inmediata suspensión de la aprobación
del proyecto denominado “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina:
Cuenta Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114). En efecto, el
magistrado ordenó a Equinor Argentina S.A. Sucursal Argentina a abstenerse de
iniciar tareas de exploración vinculadas al proyecto hasta tanto se dicte sentencia
definitiva.
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Mar del Plata: “GODOY, RUBEN OSCAR c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO
AMBIENTAL”

El Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, concedió los recursos de
apelación interpuestos por el Estado Nacional y las empresas demandadas, con
efecto suspensivo.

https://drive.google.com/file/d/1ok79yn-UEUgr_8wqSX_2-qMyQbDHZeEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuQ0lucv2kdJUQi8k3fEf4CGQiqVO8Vd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHoDs6wYrLtdoju_TCy2ymFhaa8F0hNE/view?usp=sharing


Tucumán: “N.N. y Otro s/ A Determinar Denunciante: Zelarayan, Braulio Ramon”

El Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán rechazó los planteos de nulidad deducidos
por la defensa del Intendente Jorge Darío Monteros, en la causa por presunta
contaminación ambiental generada por vaciaderos clandestinos de basura,
ubicados en el Municipio de Banda del Río Salí, Tucumán.
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Salta: “Comunidades Indígenas Carapari y El Arenal cc/ Refineria del Norte S.A. y
Otros s/ Daños y Perjuicios”

El Juzgado Federal Nº 1 de Salta rechazó la demanda interpuesta por las
Comunidades “El Arenal” y “Caraparí” -esta última parcialmente y respecto del
demandado Conta Walter Mario S.R.L.-. En efecto, se condenó a la Refinería del
Norte S.A. y al Estado Nacional (Ministerio de Economía, Secretaría de Energía de
la Nación) a que abonen una suma en concepto de daño moral y a favor de los
integrantes de la comunidad Caraparí.

Salta: “Lazarte Vigabriel, Eduardo José Ignacio vs. Municipalidad de la Caldera;
Ministerio de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable- Amparo
Colectivo" 

La jueza de Minas y en lo Comercial de Registro del Distrito Judicial Centro de
Salta, hizo lugar al amparo incoado en contra de la Provincia de Salta, el Ministerio
de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y la Municipalidad de la Ciudad de
La Caldera, y en consecuencia, se les ordenó que confeccionen, presenten y
ejecuten un Plan de Manejo Integral de la micro cuenca del Río La Caldera.

https://drive.google.com/file/d/1OkCcLU2TH_RJ6HrZ_3TM4qJZ4xYdiWLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkJHd1IK_x7tRSfpcb7gyvKoyNuxuj2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MHXv1xw__0FvL0aGko3H8so6nyVWXHE/view?usp=sharing


Nación: Se realizaron relevamientos y fueron tomadas muestras de agua en la
provincia de Salta

La Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición, y la Dirección de Calidad y
Recomposición Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), llevó a cabo actividades de
relevamiento y toma de muestras de aguas superficiales en la ciudad de Salvador
Mazza de la provincia de Salta. La actividad se realizó en la Quebrada
Internacional, ubicada en el límite con la República Plurinacional de Bolivia, por
una denuncia por contaminación presentada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las tareas se llevaron a cabo en forma conjunta con el Escuadrón 61 de la
Gendarmería Nacional, las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Recursos Hídricos de la provincia de Salta y el Área Ambiental del Municipio de la
ciudad de Profesor Salvador Mazza. El análisis será realizado por la Secretaría de
Recursos Hídricos de la provincia de Salta. En tanto, el informe pertinente será
remitido a la Cancillería para su consideración y tratamiento.

Boletín Ambiental N° 1 - enero/febrero - 2022 12

Nación: Se presentó el nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) de la Nación, participó
del webinar organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
sobre el nuevo informe del Grupo de trabajo II del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC) enfocado en impactos, vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático que se dio a conocer el pasado 28 de febrero. El webinar
incluyó presentaciones de las y los autores del informe de Argentina, donde se
describieron las conclusiones y hallazgos claves, así como los resultados más
relevantes en relación con el cambio climático regional.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-realizo-relevamientos-y-tomo-muestras-de-agua-en-la-provincia-de-salta
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-de-la-presentacion-del-nuevo-informe-del-panel-intergubernamental-sobre


Nación: Se realizó el primer Foro Federal de Bienestar Animal

El MAyDS de la Nación realizó el primer encuentro del Foro Federal de Bienestar
Animal. El espacio, pensado como un intercambio amplio y plural, busca fomentar
el diálogo con referentes de la sociedad civil para construir e impulsar normativas
y políticas públicas que protejan y mejoren las condiciones de vida de los
animales. Del encuentro participaron 12 expositores que abordaron diversas
aristas, entre ellos: efectos de la pirotecnia en la fauna; el cautiverio de los animales
en zoológicos; la mortandad de aves y el valor de los criaderos para su
conservación; la construcción del concepto de bienestar animal y los paradigmas
en pugna, la caza de animales silvestres; la utilización de especies en espectáculos
públicos; la necesidad de políticas públicas que protejan a la fauna silvestre y la
demanda de endurecimiento de las penas contra el tráfico ilegal y la caza furtiva.
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Corrientes: La Brigada de Control Ambiental continúa con el rescate de
animales afectados por incendios

La iniciativa se enmarca en las tareas de apoyo que la cartera ambiental de la
Nación brinda a la provincia a través de una comitiva que realiza un diagnóstico
del impacto provocado por el fuego en la flora y la fauna. En esta ocasión, un
grupo de nueve profesionales, en articulación con la Fundación Tekove Mymba,
rescató tres ejemplares de especies en la zona: un yacaré, una oveja doméstica y
una ñacanina (Hydrodynastes Gigas).

https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzo-el-primer-foro-federal-de-bienestar-animal
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-brigada-de-control-ambiental-continua-con-el-rescate-de-animales-afectados-por-incendios


Nación: Se presentaron los resultados de la primera evaluación de
sostenibilidad de la Administración Pública

El MAyDS llevó a cabo una reunión junto con la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), en la que se dieron a conocer los resultados del trabajo conjunto de
evaluación gestionado a través de las unidades de auditoría internas (UAI) de
diversos organismos, que toma como referencia los edificios más representativos
de los organismos públicos a nivel federal. Los principales ejes temáticos
comprendidos en la primera instancia de evaluación respecto de los edificios y de
las prácticas de consumo fueron: gestión de la energía, agua y residuos;
racionalización del uso del papel e implementación del expediente electrónico;
mantenimiento, orden y limpieza; compras públicas sostenibles; higiene y
seguridad; accesibilidad; movilidad sostenible y teletrabajo; superficie y espacios
verdes; capacitación, concientización y difusión, entre otros.

Entre Ríos: Nuevo avance para crear un Parque Nacional en la Selva de Montiel

El MAyDS, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), realizó una
visita institucional al predio rural donde se planifica la creación del Parque
Nacional Selva de Montiel, en la jurisdicción del Departamento de Federal,
provincia de Entre Ríos. El presidente del Directorio de la APN, junto a la
vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, recibieron a los referentes de las
entidades aportantes para la adquisición de los establecimientos rurales: las ONG
ambientales Wyss Foundation y Aves Argentinas. A partir del proyecto del Parque
Nacional, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, junto al Municipio de Federal y
la APN, realizaron una serie de relevamientos técnicos en este espacio territorial
para generar un diagnóstico del estado de conservación de los ambientes, y
registrar la presencia de las especies que lo habitan.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevo-avance-para-crear-un-parque-nacional-en-la-selva-de-montiel-0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presentaron-los-resultados-de-la-primera-evaluacion-de-sostenibilidad-de-la


Nación: Ambiente participó de un encuentro de la quinta Asamblea de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5)

La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEA-5) proporciona liderazgo, cataliza acciones intergubernamentales sobre el
ambiente y contribuye a la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). En este encuentro, el eje del debate estuvo centrado
en los actuales patrones de consumo y producción insostenibles que están
impulsando la triple crisis planetaria, generando costos para la sociedad y el
ambiente, y en los caminos para revertir esta tendencia en pos de lograr la Agenda
2030, la cual requiere una transformación profunda y equitativa en las economías,
con inclusión de patrones de consumo y producción bajos en carbono, no
contaminantes y centrados en las personas.

COFEMA: Se instó a las provincias a avanzar en la formación de brigadas
forestales

En el marco de la Asamblea Extraordinaria N° 43 de Prevención del Fuego y de
Humedales del COFEMA, se resolvió y votó una resolución con puntos estratégicos
para una mayor eficacia en la lucha contra los incendios forestales, considerando
la emergencia ígnea declarada mediante Decreto N°6/2022, el 11 de enero pasado.
La resolución insta la formación de brigadas forestales o cuerpos especializados y
capacitados en la lucha de incendios forestales, con el fortalecimiento
presupuestario correspondiente, y con asiento en cada provincia. También se
decidió recomendar que las áreas de lucha contra incendios de vegetación sean
incorporadas a las respectivas áreas ambientales provinciales, o en su defecto,
trabajen articuladamente con las mismas, desde un abordaje ambiental.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-de-un-encuentro-de-la-quinta-asamblea-de-las-naciones-unidas-para-el
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-cofema-insto-las-provincias-avanzar-en-la-formacion-de-brigadas-forestales


Nación: Se anunció la creación de la Brigada Nacional Centro

El MAyDS de la Nación anunció la creación de la Brigada Nacional Centro, la cual
estará conformada por un nuevo cuerpo de 26 brigadistas que pertenecerán al
Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) para el combate de incendios
forestales en la región centro del país. El objetivo de esta Brigada -con sede en la
provincia de San Luis- es hacer más eficiente el combate de incendios forestales
en la región. Su equipamiento será provisto por el MAyDS para su correcto
funcionamiento y se espera que la puesta en marcha se realice en el mes de abril.
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ONU: Líderes políticos se unen contra el plástico

Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países
respaldaron una resolución histórica para acabar con la contaminación de los
plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de
2024. La decisión fue adoptada en la Asamblea de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, celebrada en Nairobi.
La histórica resolución aborda el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su
producción, diseño y eliminación y establece un Comité Intergubernamental de
Negociación que comenzará su trabajo este año.

ONU: Diez nuevos países se suman al compromiso para reducir el plástico que
llega a los océanos

Canadá, Colombia, Grecia, Italia, Noruega, la República de Corea y Uganda, y los
gobiernos subnacionales de la ciudad de París, de la región de Grecia central y del
País Vasco informaron en el mes de febrero que se unirán al Compromiso Global
por la Nueva Economía de los Plásticos. El anuncio de la adhesión se hizo en la
Cumbre “Un océano” celebrada en la ciudad de Brest, Francia.
Actualmente, el mundo desecha en los océanos cerca de once millones de
toneladas de plástico cada año y los hallazgos científicos muestran la urgencia de
actuar contra la contaminación producida por esa basura y destacan que se trata
de una crisis que no se puede abordar con el simple reciclaje.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-anuncio-la-creacion-de-la-brigada-nacional-centro
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504922
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503992


PNUMA: Los incendios forestales aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para
fin de siglo debido a la crisis climática

El avance del cambio climático incrementará en todo el mundo el riesgo de
incendios forestales devastadores en las décadas por venir, según advierte un
estudio divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y GRID-Arendal, una organización ambiental sin fines de lucro
con sede en Noruega. La publicación califica al fenómeno como una crisis mundial
de incendios forestales y proyecta que esos desastres aumentarán un 30% para
2050 y más de un 50% para fin de siglo. Los más de 50 científicos de todo el
mundo que elaboraron el informe citan el calentamiento global, las sequías y los
cambios de uso de la tierra como causantes de esta amenaza de desastre
generada por la actividad humana.
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Perú: Se analizó el impacto del vertido de combustible en las costas peruanas

El 15 de enero pasado, un buque que descargaba crudo en la refinería La Pampilla
de la empresa Repsol derramó al menos 11.900 barriles de combustible en el mar
frente a la localidad de Ventanilla, unos 20 kilómetros al norte de Lima. El vertido
cubrió más de 1400 hectáreas de mar y tierra, y 500 hectáreas de reservas de
fauna marina en áreas naturales protegidas. La contaminación alcanzó unos 80
kilómetros costa en lo que constituyó el peor desastre ecológico en la historia
peruana reciente. A solicitud del gobierno de Perú, la ONU envió una misión
técnica de expertos internacionales para realizar una evaluación rápida del
impacto socioambiental y asesorar a las autoridades en la gestión y coordinación
de la respuesta a la emergencia.

https://news.un.org/es/story/2022/02/1504472
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504052


VIII Congreso Argentino de Derecho
Ambiental

 
Organiza: Fundación Expoterra

Modalidad: Presencial- Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires

Fechas: 5 y 6 de Mayo

Programa e Inscripciones: Clic Aquí
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