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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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LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN MATERIA DE

ENERGÍA
Introducción
La realidad actual del sector energético con motivo del consumo creciente de
energía por parte de la población y los impactos negativos que su uso produce en
el ambiente, es una problemática que ocupa un lugar central en la agenda política
de la ciudad de Córdoba. 
A ello, se agrega el compromiso asumido por Argentina en promover el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular el referido al objetivo 7, que
consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible,
segura y no contaminante de todos los habitantes.
En el presente artículo, pretendemos analizar la política ambiental que formula la
actual gestión del gobierno de la ciudad de Córdoba en materia energética. De tal
manera, distinguimos que uno de los objetivos que propicia es la promoción del
uso de energías renovables a partir del análisis de estudios y propuestas para su
aplicación, por cuanto se considera que pueden contribuir a resolver, al menos
parcialmente, las dificultades de abastecimiento que al parecer se presentarán
inevitablemente en un futuro no tan lejano**.

El concepto de energías renovables
De manera preliminar, es importante abordar el concepto de energías renovables.
Para comprender su significado, destacamos que la Real Academia de la Lengua
Española define energía como “eficacia, poder, virtud para obrar”; y, luego define la
energía alternativa como aquella “energía procedente de fuentes distintas a las
habituales como el carbón, el petróleo o el gas”.

Ab. Verónica Barrios*
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Por su parte, la Ley Nº 26.190 que establece el “Régimen de Fomento Nacional
para el uso de fuentes renovables***”, define a las energías renovables como
aquellas fuentes no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz,
hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás
(art. 4, inciso a). Es decir, que son aquellas fuentes de energía que no provienen del
petróleo, gas o carbón y que suponen, por un lado, una menor contaminación y
riesgo para el ambiente en el proceso de producción, y por el otro, implican una
disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero  a la atmósfera, lo
cual incide positivamente en la lucha contra el cambio climático.
Conscientes de la amplitud del concepto, limitaremos su noción a todo
mecanismo tecnológico que aprovecha elementos y recursos de la naturaleza
para convertirlos en algún tipo de energía, ya sea eléctrica, mecánica, calórica,
etc.****.
A partir de ello, y relacionando el término energía con las cuestiones ambientales,
se reconoce que la energía y el ambiente son indispensables para el desarrollo
sostenible y por ello es relevante a los fines jurídicos.
En cuanto al concepto de políticas públicas observamos que es amplio, por lo que
resaltamos la definición otorgada por Juliá (2016) al sostener que “son aquellos
programas diseñados desde el estado y ejecutados en el territorio, con la finalidad
principal de gestionar y solucionar estratégicamente un problema o asunto de
alcance público*****.

El Instituto de Transformación Energética Córdoba
Uno de los aspectos considerados por el gobierno local de Córdoba, consiste en
estimular el estudio y formular propuestas para apuntalar el aprovechamiento de
las energías renovables, la eficacia y la eficiencia energética, que permitirá
aprovechar al máximo posible su propia generación, reduciendo los costos y
generando un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad, a través de la
inversión en tecnologías más eficientes, que usen menos combustible obteniendo
el mismo beneficio.
En marzo de este año, mediante el dictado del Decreto Nº 059/22, se creó el
Instituto de Transformación Energética Córdoba (I.T.E.C.). De este modo, la gestión
gubernamental genera una acción concreta tendiente a incentivar el estudio y la
utilización de las energías renovables. 
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El Instituto, orgánicamente depende del Directorio del Ente Municipal
BioCordoba, y se encarga de orientar al Departamento Ejecutivo Municipal en la
generación de tecnología, planes y proyectos que tengan por objeto aumentar el
consumo de energías renovables; fomentar la innovación o creación de sistemas
relacionados con las fuentes renovables de energía; contribuir en la formación de
capital humano en las distintas disciplinas relacionadas con las energías
renovables. Además, participa en la conformación de clusters específicos, en la
conformación de un Observatorio de Energías Renovables, de un laboratorio y de
un banco de pruebas de equipos.
La dirección estará a cargo de un funcionario con antecedentes comprobables en
la materia y será asistido por un Consejo Consultivo integrado por representantes
del sector público, del sector privado y representantes del tercer sector.

Conclusión
La propuesta formulada por el gobierno de la ciudad de Córdoba, a partir de la
creación del Instituto de Transformación Energética de Córdoba, refleja que la
política pública ambiental se encuentra encaminada a dar respuesta a una de las
cuestiones socialmente problematizadas, como es el consumo excesivo de
energía******.
La implementación de esta herramienta que implica el estudio de las energías
renovables y su aplicación, es susceptible de brindar aportes sólidos para la
construcción de políticas públicas locales, que luego podrán articularse en el
ámbito metropolitano y complementarse con los diversos estamentos
jurisdiccionales a nivel provincial, nacional e internacional, con una perspectiva
plenamente integrada a las dinámicas científica, empresarial, profesional, de la
sociedad civil y vecinal. 
Sin embargo no se visualiza, a partir de las conclusiones de los estudios
efectuados, cuáles son las acciones que adoptará el Municipio para resolver los
problemas de sostenibilidad y medioambientales que producen las energías
fósiles (petróleo, carbón y gas) y nucleares, pues no se trata sólo de encontrar
nuevas fuentes de energía, sino que también la sociedad debe modificar sus
hábitos respecto al uso de la energía.
Ello es así, por cuanto para resolver los problemas energéticos, serán necesarias,
además, grandes inversiones para la construcción de nuevas infraestructuras,
amén de los costos derivados de su desarrollo tecnológico. Esto implica la
regulación de los procesos de transformación, fabricación y distribución de los
elementos que componen las energías renovables, procurando prevenir o evitar la
producción de un daño ambiental a los recursos naturales.



* Abogada (UNC). Maestranda de la Maestría en Derecho Administrativo, 1ª Cohorte (UNC). Profesora Adjunta
de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (UCC). Integrante del Instituto de Derecho Ambiental y de los
Recursos Naturales (UCC). Abogada apoderada de la Municipalidad de Córdoba desde el año 2007. Autora de
numerosas publicaciones en obras colectivas y revistas especializadas sobre la materia. E mail:
dra.barriosveronica@gmail.com
** González Velasco, J. (2015). Energías renovables. Barcelona, Spain: Editorial Reverté. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecas-ucc/46748?page=58
*** (B.0. 02/01/2007)
**** Juliá, Marta. Roth, Agustin. “Aspectos Ambientales y Complejidad de las Políticas Publicas en materia de
Energía”, publicado en Cuaderno de Derecho Ambiental ISSN 2314-2251.  Cuaderno VIII Energía y Ambiente,
Ed. Información Jurídica Editores, Cba. 2016, p.50
***** Ibidem, p. 51
****** Oszlak, O. (2011). Información y Políticas Urbanas. Debate, 8
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS):
prohibición de tránsito interjurisdiccional de fauna autóctona

Por Resolución N° 133 de fecha 1 de abril, se dispuso prohibir la importación,
exportación y el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies de la
fauna silvestre autóctona. Asimismo, se prohíbe la inscripción en el Registro
Público Único de Operadores de Fauna Silvestre, en el ámbito de la Dirección
Nacional de Biodiversidad de criaderos de especies autóctonas con fines
cinegéticos.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS): Programa
Nacional de productos forestales no madereros

Mediante la Resolución N° 127 de fecha 01 de abril, se creó  el “Programa Nacional
de Productos Forestales No Madereros” (PNPFNM). Su implementación estará a
cargo de la Dirección Nacional de Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de
Política Ambiental en Recursos Naturales. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS):
Aprobación de adhesión de la Asociación Civil Reserva Natural Pumakawa

Mediante la Resolución N° 153 de fecha 31 de marzo, se aprobó la adhesión de la
“Asociación Civil Reserva Natural Pumakawa” a la Red Federal de Centros de
Rescate y Rehabilitación (RFCRR). Su vigencia se mantendrá en tanto el operador
se encuentre inscripto en el Registro Público Único de Operadores de Fauna
Silvestre. 
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Chaco:  Se crea Programa de Reutilización y Reciclado

Por medio de la Ley N° 3.511, de fecha 2 de marzo, se creó el Programa de
Reutilización y Reciclado de Aparatos Electrónicos y Eléctricos, en el ámbito del
Sector Público Provincial. Dentro de sus objetivos se destacan: minimizar la
generación de residuos tecnológicos; la reutilización y el reciclado de sus
componentes y materiales; promover campañas de difusión en el ámbito de cada
jurisdicción y minimizar los impactos negativos que pueden producir en el
ambiente, entre otros.
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Santiago del Estero: Se declara la  Emergencia y/o Desastre Agropecuario

Mediante el Decreto N° 435 de fecha 2 de marzo, se declaró en Emergencia y/o
Desastre Agropecuario -según corresponda-, a los productores agropecuarios
afectados por sequía, en los cultivos de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol y
pasturas que hubieren resultado afectados en forma directa por su causa, como
así también a los productores de ganado mayor y menor, y carne y leche, en todo
el territorio de la provincia. Se busca canalizar las acciones y medidas
extraordinarias destinadas a procurar la disponibilidad de los recursos necesarios
para afrontar la situación descripta. El periodo de Emergencia y/o Desastre
Agropecuario abarca doce (12) meses a partir del 01 de Febrero de 2022 al 31 de
Enero de 2023.

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/3511-local-chaco-creacion-programa-reutilizacion-reciclado-aparatos-electronicos-electricos-lph1903511-2022-03-02/123456789-0abc-defg-115-3091hvorpyel?q=%20texto%3A%20ambiente&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha/2022/03%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=8
http://www.saij.gob.ar/435-local-santiago-estero-declaracion-emergencia-desastre-agropecuario-sequia-g20220000435-2022-03-02/123456789-0abc-534-0000-2202gvorpced?q=%20texto%3A%20ambiente&o=1&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha/2022/03%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=8


CSJN: “Competencia FSM 11995/2019/1/CS1 N.N. s/ incidente de incompetencia”

La denuncia por presunta infracción a la Ley N° 22.421 de Conservación de la
Fauna realizada por el Fiscal Federal titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones
en Materia Ambiental (U.F.I.M.A.) derivó en un conflicto negativo de competencia
entre el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón y el Juzgado
de Garantías N° 3 de Morón, ambos de la Provincia de Buenos Aires; motivando la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal no
advirtió elementos de prueba que determinen la intervención del fuero federal,
ordenando la tramitación de la causa en la justicia local.

Córdoba: “Romero, Isabel Alejandra y otros c/ Cooperativa de Trabajo Obras
Sanitarias de Alta Gracia Limitada (Cosag) y otros - Acción de amparo colectivo”

La Cámara Contencioso Administrativo de 3ra Nominación de la ciudad de
Córdoba ordenó la registración definitiva como “amparo colectivo” -en el Registro
Público de Procesos Colectivos- de la causa iniciada por un grupo de vecinos de la
ciudad de Alta Gracia en contra de la Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias de
Alta Gracia Limitada (COSAG), la Municipalidad de Alta Gracia y el Ente Regulador
de los Servicios Públicos (ERSEP). Los actores buscan el restablecimiento del
servicio de suministro de agua potable y la realización de obras y tareas para la
provisión de agua en calidad y cantidad suficiente a los usuarios del servicio.
Asimismo, solicitan se ordene al ERSEP que recalcule la facturación del servicio
hasta tanto se realicen las obras y que realice controles periódicos y permanentes.
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Córdoba: “Calvo María José y otros c/ Municipalidad de Río Cuarto – Amparo
ambiental”

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso de 1ra Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto admitió formalmente como “amparo colectivo”, la acción
interpuesta en contra de la Municipalidad de Río Cuarto. El amparo busca el cese
del establecimiento municipal de disposición final de residuos sólidos ubicado en
el Paraje Los Espinillos de esa ciudad -colindante del campo en donde viven y
trabajan los actores- y la recomposición del ambiente dañado.

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

La Cámara Federal de Mar del Plata desestimó la recusación con causa deducida
por el Estado Nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) contra el
titular a cargo del Juzgado Federal N° 2 -Dr. Santiago José Martín- en la causa por
la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenta Argentina Norte”.
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Nación: Ambiente requirió un plan de remediación ambiental a los operadores
del depósito de residuos químicos que se incendió en San Fernando

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) exigió un
plan de remediación ambiental a la firma titular del depósito de residuos químicos
que sufrió un incendio el pasado 21 de marzo en San Fernando, provincia de
Buenos Aires. La medida se adoptó a través de la Secretaría de Control y
Monitoreo Ambiental, en cumplimiento de la Ley General del Ambiente N° 25.675,
y en pos de preservar la seguridad y salubridad ambiental de las vecinas y vecinos
de la zona.
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Nación: Se realizó el segundo encuentro del Foro Federal de Bienestar Animal

El pasado viernes 18 de marzo se llevó adelante un nuevo encuentro del Foro
Federal de Bienestar Animal. Se busca generar un espacio de intercambio y
concertación amplio y plural, en cuyo marco se impulse el dictado de una ley que
proteja y mejore las condiciones de vida de los animales. Se encuentra destinado a
investigadoras, investigadores, especialistas, instituciones públicas y privadas y
personas interesadas en la temática de todo el país.

Nación: Se realizó el Encuentro Regional NEA para la Implementación de la Ley
de Educación Ambiental Integral

El Encuentro, que incluyó la presentación de la Estrategia Nacional de Acción para
el Empoderamiento Climático (ENACE), fue organizado en conjunto con el
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y se realizó en la ciudad
chaqueña de Resistencia, los días 25 y 26 de abril. Participaron referentes de la
Comisión Asesora de Educación Ambiental y de Cambio Climático del COFEMA y
representantes de las carteras educativas provinciales. Se trabajó en conjunto
sobre abordajes comunes para el desarrollo de las estrategias jurisdiccionales de
educación ambiental integral, con el fin de garantizar el progreso en la
implementación de la Ley N° 27.621.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-requirio-un-plan-de-remediacion-ambiental-los-operadores-del-deposito-de-residuos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-el-segundo-encuentro-del-foro-federal-de-bienestar-animal
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-coordino-un-nuevo-encuentro-regional-para-la-implementacion-de-la-ley-de-educacion


Nación: Se anunció la implementación del etiquetado vehicular comparativo

La medida tiene como objetivos mitigar las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) e impulsar la transición energética hacia combustibles y vectores
energéticos con menor intensidad de carbono. El MAyDS oficializó dicha medida a
través de la Resolución Nº 383/21, a mediados de noviembre del año pasado. La
norma estipula que los automóviles deben contar, desde su fabricación e
importación, con una etiqueta que permita cotejar aquellos productos más
convenientes en términos de consumo y de menores niveles de emisión del CO2.
Asimismo, los fabricantes e importadores de vehículos automotores livianos
deben exponer en salones y puntos de venta los modelos a comercializar
incluyendo el etiquetado comparativo de eficiencia energética vehicular en el
propio automóvil, y en la bibliografía de a bordo, además de brindar esta
información en el sitio web del comercializador. 
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Nación: Se aprobó el informe del reporte de resultados de la primera etapa del
índice de sostenibilidad

El MAyDS junto a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobaron, a través
de la Resolución Conjunta N° 1/2022, el Informe Ejecutivo “Reporte de Resultados
Etapa N° 1 - ISSos” (índice de seguimiento y sostenibilidad) de la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La UAI
de la cartera ambiental diseñó el ISSos, una herramienta de diagnóstico,
evaluación y seguimiento de medidas sustentables en la administración pública.
La misma contempla cuatro etapas: relevamiento y conformación de la línea de
base; identificación de compromisos y mejoras; seguimiento y monitoreo; y
retroalimentación.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-anuncio-la-implementacion-del-etiquetado-vehicular-comparativo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-y-la-sigen-aprobaron-el-informe-del-reporte-de-resultados-de-la-primera-etapa-del


Nación: Once áreas protegidas serán abastecidas con energía renovable

El Gobierno nacional realizó las adjudicaciones para la adquisición e instalación de
sistemas completos de generación fotovoltaica en establecimientos de la
Administración de Parques Nacionales (APN), que en la actualidad se encuentran
sin cobertura del servicio eléctrico mediante la red de distribución. De esta
manera, al final del proyecto en curso, toda la infraestructura de Parques
Nacionales donde no llega la red eléctrica va a estar abastecida con energías
renovables. Los parques nacionales que forman parte de esta primera etapa son:
Quebrada del Condorito y Traslasierra, en la provincia de Córdoba; Pre Delta y El
Palmar, en Entre Ríos; Aconquija, en Tucumán; Talampaya, en La Rioja; Nahuel
Huapi, Lanín, Laguna Blanca y Arrayanes, en Neuquén y Río Negro; e Isla de Santa
Fe, en dicha provincia.

Nación: Se realizó la primera reunión de la Conferencia de las Partes del
Acuerdo de Escazú

El MAyDS, a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e
Innovación, participó de la inauguración de la primera reunión de la Conferencia
de las Partes (COP 1) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú-. Los países participantes
abordaron las reglas de procedimiento de la COP, entre las que se mencionan:
modalidades para la participación significativa del público; disposiciones
financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del
tratado; y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la
Aplicación y el Cumplimiento. Asimismo, debatirán las estrategias para una
efectiva implementación del mencionado acuerdo y una mayor cooperación en la
región.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/once-areas-protegidas-seran-abastecidas-con-energia-renovable


Nación: Recopilarán fallos relevantes en materia de Medio Ambiente para armar
un Digesto Federal

La Comisión Directiva del instituto de JUFEJUS realizará un compilado de los fallos
que dictaron las Cortes y Superiores Tribunales de Argentina, en los últimos 5 años
sobre la temática. La iniciativa se enmarca en las actividades de capacitación a
partir de la Ley Yolanda que el Instituto REFLEJAR, de la Junta Federal de Cortes,
lleva adelante. Una vez finalizado, el material será integrado a un Digesto Federal
de Jurisprudencia Ambiental y estará disponible en la página WEB del Instituto:
www.reflejar.gob.ar. 

Nación: Se realizó la primera Mesa de Articulación Provincial del Gabinete
Nacional de Cambio Climático del año

El encuentro, realizado de manera virtual, reunió a las autoridades ambientales del
país que forman parte del Gabinete. Durante la reunión se revisó el plan anual de
trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el cual incluye la elaboración
del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030 y de la
estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050, dos
herramientas que la Argentina presentará en la próxima COP 27 a realizarse en
noviembre de este año.
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https://www.diariojudicial.com/nota/91923#.YmnqP2OupR4.whatsapp
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-llevo-cabo-la-primera-mesa-de-articulacion-provincial-del-gabinete-nacional-de-cambio


Fondo Verde del Clima: Ya son 19 las provincias que se sumaron a la
implementación del pago por resultados

En el mes de abril, el MAyDS propició la firma de convenios de colaboración
técnica para la implementación del Pago de Resultados REDD+ con las provincias
de Catamarca, La Pampa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tierra Del Fuego,
Córdoba, San Juan y Jujuy. Los fondos serán otorgados por el Fondo Verde del
Clima y los co-ejecutará el Ministerio junto a la Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por un período de seis años. El
mecanismo REDD+ es una herramienta de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir las emisiones
provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en
desarrollo. Su función es impulsar la conservación, la gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en estos países, con el
fin de contribuir a los esfuerzos globales frente al cambio climático y sus
consecuencias.
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Córdoba: Se lanzó una plataforma digital para el censo del arbolado urbano

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio
de Coordinación, presentó en Santa Rosa de Calamuchita una nueva plataforma
digital que permitirá geolocalizar cada árbol que crece en los pueblos y ciudades
de Córdoba, generando un mapa del arbolado en comunas y municipios. Se trata
de una aplicación móvil lanzada en el marco del programa Forestando Córdoba,
que permitirá arrojar datos e información referida a los árboles censados y las
diversas especies de la zona, posibilitando gestionar las intervenciones sobre los
ejemplares y profundizar las tareas de educación ambiental en todo el territorio
provincial.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ya-son-19-las-provincias-que-se-sumaron-la-implementacion-del-pago-por-resultados-del-fondo
https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/ambiente-lanzo-una-plataforma-digital-censo-del-arbolado-urbano/


Mar de Plata: La Brigada de Control Ambiental realizó allanamientos
simultáneos por comercialización de aves silvestres

A través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), se realizaron tres allanamientos
simultáneos en la localidad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, en el
que se decomisaron ejemplares de aves autóctonas. Las mismas fueron llevadas al
centro de rescate de Mundo Marino, donde permanecerán en cuarentena
sanitaria y comportamental. Una vez finalizado este período y obtenida el alta, se
espera que los ejemplares sean liberados de acuerdo a la zona de distribución
natural de cada una de las aves.
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Río Negro: Se avanza en el proyecto para el tratamiento de los residuos en el
Alto Valle

El MAyDS, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y en
conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avanza con el segundo
tramo del préstamo otorgado por esta institución financiera para la creación de
centros ambientales de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) en el
Alto Valle. La iniciativa beneficiará principalmente a las ciudades rionegrinas de
Cipolletti y Allen —donde se dispondrán las obras—, Cinco Saltos, Fernandez Oro,
Campo Grande y Contralmirante Cordero.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-brigada-de-control-ambiental-realizo-allanamientos-simultaneos-en-mar-del-plata-por
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-avanza-en-el-proyecto-para-el-tratamiento-de-los-residuos-en-el-alto-valle-de-rio


Seminario-Taller “Análisis de los principales
aspectos teóricos y metodológicos en la

investigación jurídica ambiental”

Organizan: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba (CIJS-UNC), Centro
Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios
Ambientales (CIIVEA-FCEJS-UNSL), el grupo de Política y
Derecho Ambiental, ambos de la Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
San Luis, y el Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad
Católica de Córdoba (IDA-UCC).

Modalidad: Virtual

Precio: Gratuito

Fechas: Martes del mes de mayo (3/5, 10/5, 17/5, 24/5)

Horario: 18 a 19:30 hs

Inscripciones: Clic Aquí
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https://docs.google.com/forms/d/1sjgeGyDSybJb3wIEl_QI3B8u6P322tKv3ptOZwog7kQ/viewform?edit_requested=true

