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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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Sobre las modificaciones en la Política Ambiental
Provincial de Córdoba, Ley 10.208/14 y 10.830/22

En el año 2014, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley 10.208 de Política
Ambiental Provincial, una ley general ambiental que se integra junto con la Ley
provincial 7343 de 1986 -que regía hasta el momento la materia-, modernizó y
reguló los principios e instrumentos de política y gestión ambiental, mejorando así
los parámetros de protección. A su vez, se estableció como complementaria de los
presupuestos mínimos nacionales determinados por la Ley General del Ambiente
25.675, uno de los primeros casos de leyes provinciales de carácter general que
complementa presupuestos mínimos fijados a nivel nacional, en cumplimiento del
régimen dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional. Cabe destacar que
esta Ley 10.208 fue sancionada en un contexto de conflictos ambientales, que
pusieron al descubierto la preocupación de la sociedad en general por la situación
ambiental de la provincia de Córdoba, generando manifestaciones y debates de
gran repercusión (Juliá, 2016). En ese marco, la sanción tuvo un notorio consenso -
casi unánime en el ámbito de la Legislatura al momento de su votación-, con una
sola abstención y ningún rechazo, además de instancias previas de consulta y
participación con organizaciones ambientales especializadas y otros actores
sociales.
Dentro de los instrumentos que recepta y regula la Ley 10.208, se encuentra la
Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA), procedimiento técnico-
administrativo que comprende diversas etapas y tiene como fin el análisis de
proyectos para estimar sus diversos impactos ambientales y, según el caso,
otorgar o denegar la Licencia Ambiental por parte de la autoridad de aplicación
(actualmente Secretaría de Ambiente provincial). En el Capítulo IV, arts. 13 a 34,
describe las diversas etapas y requisitos -Aviso de Proyecto, Estudio de Impacto
Ambiental, Audiencia Pública, entre otras-. Asimismo, establece una clasificación
según la cual, de acuerdo a la actividad comprendida por cada proyecto, debe
realizarse la EIA de forma obligatoria (art. 15) o condicional, sujeta a decisión
fundada de la autoridad de aplicación (art. 16), en base a lo desarrollado en el Aviso
de Proyecto, obligatorio en ambos casos. En ese marco, la Ley remite al Anexo I
(proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de Aviso de Proyecto y EIA) y 
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ANEXO I - INCLUSIONES

En relación a loteos:
Incluye el destino de usos múltiples referido a los embalses ubicados en la
cuenca de aporte donde se proyecte el loteo.
En relación a subdivisiones: 
Incluye a toda subdivisión a realizarse dentro de área natural protegida
Incluye subdivisiones proyectadas dentro de cuencas donde se encuentren
embalses con destino de riego.

ANEXO I - EXCLUSIONES

al Anexo II (proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de Aviso de
Proyecto y condicionalmente a EIA), donde se encuentran detalladas cada una de
las actividades que comprenden ambas categorías. 
En este punto, cabe recordar que dichos anexos se basaron en el listado de
actividades reguladas por la Ley provincial 7343 y su Decreto Reglamentario
2131/00 (aún vigentes y de aplicación integrada junto con la Ley 10.208, que los
amplía y moderniza, de acuerdo al art. 3), que ya receptaban el instrumento de
Evaluación de Impacto Ambiental, aunque con una regulación e implementación
más acotada (arts. 49 a 52, Ley 7343; Decreto 2131/00, en particular arts. 15 y 16, y sus
Anexos I y II).
Al respecto, vale mencionar que la determinación de las actividades que se ubican
en una u otra categoría, respondió en ambos casos a criterios técnicos y científicos
muy específicos, comprensivos de las características y los eventuales impactos
estimados para cada tipo de intervención. 
Es así como, a 8 años de su aprobación, el pasado 17 de agosto del corriente año, la
Legislatura provincial sancionó, mediante la Ley 10.830, una modificación
sustancial a la Ley 10.208 que revisa las actividades comprendidas en aquellos
Anexos I y II, modificando de tal modo algunas de las actividades sujetas a
Evaluacioń de Impacto Ambiental, en forma obligatoria o condicional. 
A modo de resumen, las modificaciones pueden clasificarse del siguiente modo: 

Modificaciones que incluyen nuevas actividades no previstas anteriormente,
comprendidas en la obligación de presentar EIA y audiencia pública, y por lo tanto
aumentan la protección:

Modificaciones que excluyen actividades anteriormente comprendidas en la
obligación de presentar EIA y audiencia pública, y por lo tanto, disminuyen la
protección:
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En relación a actividades que generen desmonte:

En relación a loteos:

En relación a planes de viviendas: 

En relación a edificios, instalaciones y actividades:

En relación a silos, plantas de producción y almacenamiento de granos y
cereales:

-Excluye obras privadas que generen desmonte, ya sea sobre montes protegidos
y/o permanentes (de acuerdo a Ley 8066, aún vigente) o clasificados en la Ley
9814.
-Excluye obras públicas, de interés público o de infraestructura que generen
desmonte sobre montes protegidos y/o permanentes (Ley 8066) que no estén
incluidos en la Ley 9814.

-Excluye como variable autónoma para determinar la necesidad de EIA a la
ubicación en bosques permanentes o protectores (Ley 8066).
-Excluye loteos de menos de 26 unidades que se ubiquen en Áreas Naturales
Protegidas y estén proyectados sobre antiguos loteos aprobados con anterioridad
sin criterios ambientales.
-Excluye loteos de más de 10 y menos de 26 unidades aunque no prevean servicios
o requieran apertura de calles

-Excluye planes de vivienda de menos de 26 unidades que se ubiquen en Áreas
Naturales Protegidas y estén proyectados sobre antiguos loteos aprobados con
anterioridad sin criterios ambientales.
-Excluye planes de vivienda de menos de 26 unidades que se ubiquen en bosques
protectores o permanentes (Ley 8066) y estén proyectados sobre antiguos loteos
aprobados con anterioridad sin criterios ambientales.
-Excluye planes de vivienda de menos de 26 unidades que superen la superficie de
1 hectárea.
-Excluye planes de vivienda de más de 10 y menos de 26 unidades, aunque no
prevean servicios o requieran apertura de calles.

-Excluye actividades e intervenciones que se proyecten sobre Áreas Naturales
Protegidas, zonas de valor arqueológico o de patrimonio cultural, o sus áreas de
amortiguamiento que no estén comprendidas en el Anexo II.
-Excluye edificios o instalaciones proyectados sobre cuencas hídricas donde se
ubiquen embalses destinados a usos múltiples o provisión de agua potable.

-Excluye a silos o plantas ubicados en zonas rurales con capacidad de acopio de
más de 2.500 t. 
-No es clara respecto a si excluye o no a plantas de producción de granos, y
elimina la descripción de las actividades o etapas contaminantes consideradas.
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ANEXO II - INCLUSIONES

En relación a actividad cinegética (caza de animales)
Incluye cualquier actividad cinegética.

ANEXO II - EXCLUSIONES

En relación a silos, plantas de producción y almacenamiento de granos y
cereales:

OTROS CASOS

En relación a antenas:

Modificaciones que incluyen nuevas actividades no previstas anteriormente, con
obligación de presentar Aviso de Proyecto y condicionalmente EIA, y por lo tanto
aumentan la protección:

Modificaciones que excluyen actividades anteriormente comprendidas en la
obligación de presentar Aviso de Proyecto y condicionalmente EIA, y por lo tanto
disminuyen la protección:

-Excluye a silos o plantas ubicados en zonas rurales con capacidad de acopio de
menos de 2500 t.
-No es clara respecto a si excluye o no a plantas de producción de granos, y
elimina la descripción de las actividades o etapas contaminantes consideradas.

Modificaciones que, debido a una mala técnica legislativa, no son claras respecto a
las actividades comprendidas ni el grado de protección determinado, por lo que
quedan sujetas a diferentes interpretaciones:

-La modificación pone el foco no ya en la instalación en sí misma sino en las
estructuras portantes para instalaciones de transmisión o repetición de señales
(antenas repetidoras de telefonía y/o comunicación en general), las cuales llevarán
Aviso de Proyecto obligatorio, salvo que fueran habilitados por la autoridad
municipal o comunal cuya normativa se ajuste a las exigencias establecidas en la
legislación provincial. No queda claro si la normativa municipal a la que se refiere
debe comprender la obligación de presentar Aviso de Proyecto con todos los
requisitos establecidos en el orden provincial, así como la correspondiente
evaluación para determinar la necesidad de tramitar EIA, o a qué otro tipo de
normativa se refiere. Igualmente, no es claro de qué modo será dicha autorización
informada a la autoridad provincial si no es por medio del Aviso de Proyecto. Por
último, implicaría la delegación de una facultad que es propia de la Provincia
según la propia Ley 10.208.
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SIN CAMBIOS, EIA OBLIGATORIO
En relación a las actividades modificadas, continúan sin cambios, sujetas a
EIA obligatoriamente:

Juliá, Marta S. (2016). La Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial de
Córdoba, complementaria de la Ley General de Ambiente. Referencias
generales a su sanción y contenido. Revista Microjuris.com, MJ-DOC-7665-AR,
MJD7665, 1-abr-2016.

-Loteos proyectados sobre Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su
superficie o cantidad de unidades
-Infraestructura o desarrollo urbano proyectado sobre perilagos o riberas de ríos
y arroyos

A modo de conclusión, cabe resaltar dos interrogantes que surgen vinculados a
esta modificación. El primero, sobre su legitimidad, puesto que no se
fundamenta en consideraciones científico-técnicas, ni fue sometida a mayor
debate ni participación dentro o fuera del ámbito legislativo, a diferencia de la
Ley 10.208. En segundo lugar, respecto a su constitucionalidad, debe realizarse
una lectura e interpretación en el marco del ordenamiento jurídico ambiental
integralmente considerado, a la luz del sistema de presupuestos mínimos, del
derecho de acceso a la participación ciudadana (art. 7, inc. 3, Acuerdo de Escazú,
Ley Nacional 27.566) y de los principios ambientales de progresividad y no
regresividad (art. 4, Ley Nacional 25.675; art. 3, inc. c, Acuerdo de Escazú, Ley
Nacional 27.566), considerando especialmente los antecedentes normativos
mencionados.
El cuadro con la comparación entre los anexos de ambas leyes y el análisis en
detalle sobre las modificaciones puede consultarse en el siguiente link: click aquí.

Bibliografía
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Cultural y Derecho Urbanístico (Universidad del Litoral - Universidad de Limoges,
Francia). E- mail: rociolozaserra@gmail.com 
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Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por Resolución N° 10/2022 se convoca a la Audiencia Pública N° 1/22 con el objeto
de poner en consideración de la ciudadanía la documentación de la Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyecto “Perforación de un pozo exploratorio,
denominado “Argerich-1” Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”. La misma,
se llevará a cabo de forma virtual el día 19 de octubre de 2022 a partir de las 09:00
horas. La participación se realizará mediante una plataforma digital y su desarrollo
se transmitirá en simultáneo a través del canal de YouTube del Ministerio. 

Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ante la solicitud del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CONICET, de
capturar diferentes ejemplares de anátidos, en el marco del proyecto de
investigación denominado “Los anátidos y su rol como bioindicadores de impacto
ambiental”, se exceptúa de la prohibición establecida en el art. 1º de la Resolución
SAyDS Nº 551/11, a los ejemplares de las especies Chloephaga picta y Chloephaga
poliocephala. La Resolución N° 391 expresa que tal autorización es al “solo efecto
de su captura transitoria para extracción de muestras biológicas”.
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Santa Cruz: Secretaría de Estado de Minería

Mediante Disposición N° 200 se aprueba el Anexo I de “Procedimiento para la
sustanciación de sumarios administrativos sobre infracciones a las normativas
aplicables a la Actividad Minera”. Se aplica a todo supuesto de infracción a las leyes
sobre las que la Secretaría de Estado de Minería es Autoridad de Aplicación.

Boletín Ambiental N° 5 - agosto/septiembre - 2022 8

Nación: Ministerio de Transporte 

Por Resolución N° 635 se aprueba el Plan Nacional de Transporte Sostenible, cuyo
objetivo es impulsar la transición y eficiencia energética en el transporte para
alcanzar una movilidad sostenible, que aumente la capacidad de adaptación al
cambio climático, incorporando criterios de sostenibilidad y resiliencia, acordes a
las posibilidades energéticas que presenta cada zona del país.

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
https://boletinoficial.santacruz.gob.ar/legislacion/disposiciones-completas/12293
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/272624/20220928


Córdoba: “Vélez Ferrer, Pilar María y otro c/ Municipalidad de Córdoba y otros -
Amparo ambiental”

La Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba
ordenó la inscripción como ambiental y colectiva de la causa iniciada por la
Asociación Civil Tejas del Sur I, en el “Registro Informático para la Registración
Digital y Única de los Procesos Colectivos”. La acción de amparo se interpuso en
contra las empresas desarrollistas Emprendimientos Inmobiliarios S.A. y CIWA S.A.
y la Municipalidad de Córdoba; a los fines de evitar el agravamiento de la lesión al
ambiente del Barrio Tejas Sur causado por las obras en el "Loft 42" ubicado en Av.
Valparaíso Nº 4250.

Entre Ríos: “Del Do, Cristina Noemí c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre
Ríos y/o quien resulte responsable- Amparo ambiental”

El juez de Paz de Villa Paranacito, rechazó la demanda de amparo ambiental
interpuesta por una vecina contra el Superior Gobierno de la provincia de Entre
Ríos. La actora solicitaba, entre otras medidas, que la provincia realice la
Evaluación Ambiental Estratégica, la Evaluación de Impacto Ambiental, los
Estudios de Impacto Ambiental y ordene la suspensión de la obra de defensa
contra las inundaciones en el casco urbano de Villa Paranacito, hasta tanto
culminen los estudios referidos.
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Nación: Ambiente participó de un encuentro con autoridades de cambio
climático de la CELAC, rumbo a la COP 27
 
La Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del
Ministerio de Ambiente, participó de una reunión con autoridades de cambio
climático de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), para consolidar una visión y estrategia común en las
discusiones internacionales, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP 27) a realizarse en Egipto el próximo noviembre.
Cabe destacar que entre los objetivos de fijar una agenda común, se encuentra la
búsqueda del financiamiento necesario para impulsar la agenda de adaptación —
con un balance entre ésta y la de mitigación— así como lograr procesos
administrativos más ágiles para acceder a esos fondos. También se contempla el
acceso a financiamiento específico para pérdidas y daños, particularmente para
los países del Caribe, y la transferencia de tecnología para impulsar las
capacidades nacionales.
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COFEMA: Se celebró la primera jornada de la comisión de las juventudes 
La creación de la nueva comisión fue impulsada por la cartera ambiental de la
Nación con el objetivo de trabajar de manera articulada con las demás áreas para
garantizar la participación de las juventudes en el ámbito del COFEMA. Está
conformada por representantes de cada jurisdicción con un o una titular y una o
un alterno. Al finalizar la jornada, quedó establecido por consenso, que la
presidencia quedará a cargo de la provincia de La Pampa, la vicepresidencia de
Mendoza y la secretaría a cargo de Salta. Asimismo, los nuevos miembros
acordaron continuar el trabajo con una robusta agenda que incluye los principales
ejes temáticos de la política ambiental, entre los que se mencionan: la ley de
humedales y su inventario, el Acuerdo de Escazú, la justicia intergeneracional y
ambiental, la ley de envases, la responsabilidad extendida del productor; la ley de
bosques nativos, la ley de educación ambiental, los incendios forestales, la
deforestación, la adaptación y mitigación del cambio climático, el tráfico de fauna,
la eficiencia física y energética, la Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS), y las resoluciones y declaraciones de Interés Federal del COFEMA.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-de-un-encuentro-con-autoridades-de-cambio-climatico-de-la-celac-rumbo-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-encabezo-la-primera-jornada-de-la-comision-de-juventudes-del-cofema


COFEMA: Se realizó una nueva asamblea con foco en la implementación de la
Ley de manejo del fuego y la reglamentación la Ley de residuos

Se llevó a cabo, bajo modalidad virtual, la Asamblea Ordinaria 104 del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), junto a las y los representantes
ambientales del país, quienes decidieron continuar en las comisiones de asuntos
legislativos, biodiversidad y manejo del fuego el tratamiento y estudio del
mencionado proyecto de reglamentación.
Por otra parte, las y los representantes dialogaron sobre los alcances de la
reglamentación de la ley de gestión de residuos domiciliarios (Ley 25.916),
publicada y promulgada en 2004 pero que aún no fue reglamentada. Para esto,
desde el Ministerio de Ambiente nacional se propuso un proyecto que prevé la
incorporación de conceptos que actualicen aspectos obsoletos de la norma, de
manera que siga el trámite administrativo correspondiente.

Boletín Ambiental N° 5 - agosto/septiembre - 2022 11

Nación: Ambiente organizó un Seminario de Derecho Ambiental titulado
“Introducción al Derecho Ambiental y Convenios Internacionales"

El seminario fue impulsado por la Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición,
y se llevó a cabo en el marco de las acciones del Proyecto PNUD ARG20/G27
“Gestión ambientalmente racional de COP, mercurio y otras sustancias peligrosas
en Argentina”. La capacitación fue gratuita con inscripción previa. Asistieron
alrededor de 700 personas y contó con exposiciones de referentes en materia de
derecho y gestión ambiental. Su organización estuvo a cargo del equipo técnico
del Proyecto y contó con la colaboración de otros profesionales del Ministerio de
Ambiente nacional. El seminario estará disponible en la plataforma INAP y en el
canal de Youtube del Ministerio, a los fines de federalizar la actividad e incluir a
quienes deseen participar.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cofema-se-realizo-una-nueva-asamblea-con-foco-en-la-implementacion-de-la-ley-de-manejo-del
https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-el-seminario-de-derecho-ambiental


Nación: Ambiente organizó un nuevo encuentro de la Mesa de Puntos Focales
del Gabinete Nacional de Cambio Climático

El MAyDS realizó la Mesa de Puntos Focales del Gabinete Nacional de Cambio
Climático (GNCC), que se llevó a cabo en la Casa Patria Grande, Presidente Néstor
Kirchner (CPG), organismo descentralizado de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación. La jornada contó con la apertura de la secretaria de
Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, quien
mencionó: “Nos queda mucho camino que recorrer, pero es importante celebrar
nuestros logros. Especialmente cuando tratan de hitos tan ambiciosos, como el
borrador de nuestro Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático (PNAyMCC), un instrumento consensuado por todas las áreas de
gobierno”, y agregó: “Sobre la base de todo este trabajo, en la Conferencia de las
Partes (COP 27), vamos a hacer énfasis en nuestra planificación y en las
capacidades de nuestro país para contribuir a la acción climática. También en
nuestras necesidades de transferencia tecnológica e inversiones”.

Nación: Está abierta la convocatoria para participar en el concurso nacional
“Cultura Ambiental”

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), a través de la Dirección
Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, convoca a participar
en el concurso nacional “Cultura Ambiental”, que comenzó el pasado 1 de
septiembre. La convocatoria estará disponible hasta el 14 de octubre inclusive.
El certamen busca afianzar y promover la temática ambiental y la cultura que se
genera alrededor de ella, así como fomentar principios y valores de cuidado de
nuestra casa común. Además, tiene como objetivo específico lograr la mayor
participación de las y los infantes que residan en nuestro país, para la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible. Está dirigido a niñas y niños argentinos, de
entre 8 y 12 años de edad, que residan en el país.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/esta-abierta-la-convocatoria-para-participar-en-el-concurso-nacional-cultura-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-organizo-un-nuevo-encuentro-de-la-mesa-de-puntos-focales-del-gabinete-nacional-de


Nación: Ambiente participó de la Conferencia del Fondo Verde para el Clima en
Corea del Sur
La conferencia, que tuvo lugar en la República de Corea, se centró en los
mecanismos financieros para impulsar la acción climática, en el marco de la
transición global hacia el desarrollo sostenible, y participaron líderes globales de
más de 60 países. La delegación argentina estuvo compuesta por la secretaria de
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Cecilia Nicolini, el embajador argentino
en Corea del Sur, Alfredo Bascou; la asesora de la Secretaría de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación, Jéssica Motok; y el responsable de
Financiamiento Climático Internacional de la Secretaría de Asuntos Estratégicos,
Federico Azpiroz. 

Nación: Se presentó una medida cautelar a la Justicia Federal de Entre Ríos para
aplicar sanciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego

El MAyDS solicitó, a través de una medida cautelar presentada en el Juzgado
Federal de Victoria, Entre Ríos, la aplicación de las sanciones previstas en el art. 22
y sucesivos de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. En dichos artículos se establece
que los lotes rurales en donde ocurran incendios no podrán cambiar su uso por un
período de 60 años cuando se trate de zonas protegidas y 30 años cuando se
produzcan en áreas rurales sin protección. El fin de estos plazos es recomponer y
reparar el área ambiental castigada por los focos ígneos. 
La medida cautelar presentada forma parte del conjunto de acciones que se
llevan adelante para instar a la Justicia a que sancione a los responsables de los
incendios forestales en el Delta del Paraná. Cabe remarcar que la primera
denuncia sobre incendios en el Delta se radicó en junio del 2020 en el Juzgado
Federal N°2 de Paraná. En dicha causa el MAyDS es querellante.
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Nación: Se prorrogó la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad

El MAyDS prorrogó la vigencia de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y Plan
de Acción 2016-2020 para el período 2021-2024, hasta que el nuevo marco en
materia de diversidad biológica sea aprobado a nivel internacional y Argentina
adopte medidas acordes a los compromisos que asuma. Esto se efectuó a través
de la Resolución 356/2022. La prórroga —que actualiza la Resolución 151 de 2017—
incorpora ejes transversales y estratégicos que permitirán un abordaje integral de
la biodiversidad. Los mismos serán complementarios a los que ya contiene la
estrategia y se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Nación: Se realizó una nueva jornada de diálogos interculturales para la acción
climática en la región Centro y Cuyo

El encuentro que se llevó adelante los días 8 y 9 de septiembre, forma parte del
proceso participativo para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático que impulsa la cartera nacional de Ambiente. Esta
iniciativa busca incorporar el aporte de los pueblos y comunidades originarias
rescatando los conocimientos ancestrales, bajo los ejes de territorio, el buen vivir,
la cosmovisión indígena, y la identificación de propuestas para hacer frente a la
crisis climática. El objetivo del encuentro fue intercambiar saberes y experiencias
entre referentes de organizaciones, comunidades y miembros de la cartera
ambiental nacional, para identificar los principales riesgos e impactos del cambio
climático teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios de cada
región.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-prorrogo-la-estrategia-nacional-sobre-biodiversidad
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-realizo-una-nueva-jornada-de-dialogos-interculturales-para-la-accion-climatica-en


Buenos Aires: Se realizó un relevamiento de fauna autóctona
En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de
Desarrollo Agrario, se relevaron distintas especies de patos en alrededor de 400
lagunas y cuerpos de agua temporarios de cinco zonas de la Provincia. El objetivo
es contar con información fehaciente para su conservación y protección. Se
estudiaron las zonas del noroeste, suroeste, centrosur y centroeste de la provincia,
y en cada una de ellas se diseñaron rutas transectas a recorrer en búsqueda en
dichos cuerpos de agua. En cada punto de muestreo, se registró el número de
individuos de cada especie, las coordenadas geográficas, la ubicación de los
individuos registrados dentro de cada cuerpo de agua, el área del punto, la
superficie muestreada, la cobertura y tipo de vegetación, entre otros parámetros
de importancia.
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Catamarca: Se anunció la creación de una nueva base operativa de manejo del
fuego

La cartera ambiental nacional firmó una serie de acuerdos con el gobernador de la
provincia, para el fortalecimiento del manejo del fuego y para avanzar en la
creación de la primera área nacional protegida de la provincia, en las Sierras de
Ambato, además de otras actividades vinculadas con la agenda ambiental local. Se
trata de un convenio marco de asistencia y financiación para el manejo del fuego,
para alentar la articulación, financiación, ejecución e implementación de acciones
en colaboración para el óptimo manejo del tema por tres años. También
celebraron dos convenios específicos de adquisición de bienes y servicios y para la
sesión de maquinaria —camión autobomba, chipeadora y camión volcador—. En
lo que respecta al área protegida nacional que se busca crear, sería la primera
dentro de la provincia en ser integrada al sistema de áreas protegidas. Lo firmado
fue un acta acuerdo tendiente a la implementación de trabajos de relevamiento
catastral y de valores de conservación de un espacio que incluirá el Área Natural
Protegida Arrayanes de Concepción, ubicada en Concepción, departamento
Capayán.

https://www.ambiente.gba.gob.ar/noticias/la_provincia_de_buenos_aires_realiz%C3%B3_un_relevamiento_de_fauna_aut%C3%B3ctona
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-en-catamarca-anuncio-que-se-creara-una-nueva-base-operativa-de-manejo-del-fuego


Córdoba: Policía Ambiental frenó un desmonte ilegal en Los Medanitos

La Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Coordinación, paralizó una
intervención forestal efectuada con maquinaria de gran porte en la localidad de
Los Medanitos, departamento de Pocho, por incumplir con lo autorizado por la
Secretaría de Ambiente de la Provincia. Al llegar al lugar, los agentes constataron
un desmonte selectivo intenso y tareas en zona de reserva intangible, o roja, es
decir, que debe quedar prístina o sin tocar. Los inspectores procedieron a labrar el
acta correspondiente y a secuestrar las dos topadoras y los dos rolos de 4 metros
de ancho utilizados para realizar la deforestación.
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Córdoba: Jueces de paz se capacitan en reglamentación ambiental

En el marco del acuerdo que suscribió el Ministerio de Coordinación con el
Tribunal Superior de Justicia para la capacitación ambiental del personal del Poder
Judicial, la Policía Ambiental llevó a cabo el primer encuentro en el Centro de
Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez de Tribunales I. El objetivo es instruir a jueces
de paz sobre los principales aspectos de la competencia y actuación de la
repartición. En especial, en lo que refiere al cumplimiento de las formalidades
exigidas por los órganos competentes para emitir órdenes de allanamiento y
evitar demoras en su expedición.

https://ambiente.cba.gov.ar/policia-ambiental-freno-un-desmonte-ilegal-en-los-medanitos/
https://ambiente.cba.gov.ar/jueces-de-paz-se-capacitan-en-reglamentacion-ambiental/


Chubut: Ambiente inspeccionó las playas de Península Valdés 

El MAyDS, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), junto con
autoridades provinciales de Chubut, fiscalizaron las costas de la Península Valdés,
área donde se encuentra gran cantidad de residuos derivados de la industria
pesquera. En las zonas recorridas, se halló la presencia de cajones y baldes
plásticos, pallets y cajones de madera, redes, botas, entre otros residuos plásticos.
Además, se observaron restos de fauna marina, y en descomposición se
encontraron tres ballenas. En ese marco, se solicitó a las autoridades de la
provincia de Chubut la elaboración de un cronograma de censo y limpieza costera.
Cabe aclarar que la gestión de residuos asimilables a los domiciliarios, es decir el
tipo de residuos no peligrosos, es competencia de los municipios y de las
provincias. Sin embargo, debido a la gravedad del daño sobre el ámbito costero y
la fauna ictícola, la cartera nacional intervino.
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