
Boletín Ambiental N° 6 -septiembre- Año: 2021

6



Boletín Ambiental N° 6 -septiembre- Año: 2021

Acerca del boletín ambiental

Publicación Incluida en: ISSN: 2618-3749
DOI: 10.22529/bidarn Esta obra está bajo una Licencia Creative  Commons

Atribución-NoComercial-SinDerival4.0 Internacional.

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.

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.

http://revistas.bibdigital.ucc.edu.ar/index.php/BDAR/about
http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/BDAR
http://revistas.bibdigital.ucc.edu.ar/index.php/BDAR/about
https://www.ucc.edu.ar/facultades/derecho-y-ciencias-sociales/institutos/instituto-de-derecho-ambiental-y-de-los-recursos-naturales/


1Boletín Ambiental N° 6 -septiembre- Año: 2021

https://www.facebook.com/Instituto-Derecho-Ambiental-UCC-106317443124038/
https://www2.ucc.edu.ar/portal2015/UniversidadCatolica/facultades/derecho-y-ciencias-sociales/instituto-de-derecho-ambiental-y-de-los-recursos-naturales%20/?fbclid=IwAR1jczIqR0MU0q4iF57mZnQRXIv8QFL2FoZAYT8nQgsLMPwd7-NTzfVbcRc
http://gmail.com/


2Boletín Ambiental N° 6 -septiembre- Año: 2021

Dra. Sticca M. Alejandra*

La Corte Permanente de Arbitraje internacional (CPA) como medio
para la solución de controversias sobre recursos ambientales y/o

ambientales

En esta contribución, reflexionamos sobre las
posibilidades que nos brinda la Corte
Permanente de Arbitraje Internacional, como
medio para la solución de controversias
internacionales relativas a recursos
naturales y/o ambientales. 
La comunidad internacional, desde hace largo
tiempo, busca mecanismos efectivos para resolver
controversias sobre recursos naturales y/o
ambientales transfronterizas que involucran no
sólo a los Estados, porque la realidad muestra que
las controversias internacionales sobre la materia
no se dan exclusivamente entre Estados sino que
involucran a otros sujetos. En este marco, el
arbitraje como mecanismo de solución de
controversias internacionales entre distintas
partes cobra protagonismo. Cabe señalar, que la
práctica de resolver controversias exclusivamente
entre Estados por medio de arbitraje es
antiquísima y muy vasta, de allí la importancia que
adquiere este medio de solución capaz de
adaptarse a distintos supuestos.
En la actualidad el arbitraje internacional sigue
siendo, al igual que el arreglo judicial, un medio de
solución pacífica de las controversias
internacionales que, a diferencia de otros como
los buenos oficios, la mediación, la investigación o
la conciliación, a la solución arriba un tribunal
arbitral que pronuncia su laudo, o judicial que
emite su sentencia. Tanto en el arbitraje como en
el arreglo judicial, la solución a la controversia,
sólo puede conseguirse por medio de un acuerdo
entre las partes en la controversia, esto es, sobre
la base exclusiva y estricta de una sumisión
voluntaria al órgano juzgador al que ellos deciden
acudir.

En el fondo, no existe diferencia alguna material
entre el arbitraje y el arreglo judicial, pues las
decisiones son obligatorias, pero sí en el orden
formal y orgánico ya que el tribunal arbitral
presenta un carácter ad hoc y se establece
mediante acuerdo entre los Estados/ las partes en
la controversia, para el caso en cuestión, y después
de surgida la controversia, en tanto que el tribunal
judicial es preexistente, está constituido por tiempo
indefinido.
La Corte Permanente de Arbitraje Internacional
(CPA) constituida en el año 1899, en la actualidad
no está limitada al arbitraje, sino que también
incluye entre sus funciones proveer apoyo a otras
formas de solución pacífica de controversias
internacionales, incluyendo mediación,
conciliación y otras formas de solución alternativa
de controversias. En sus orígenes, sólo podía
intervenir en la solución de controversias entre
Estados, pero a partir de la modificación de su
Reglamento de  Arbitraje del año 2012, es
competente para resolver controversias entre
Estados, Organizaciones internacionales y partes
privadas. Este punto es fundamental a la hora de
resolver controversias relativas al medio
ambiente.
La CPA en el año 2001, adoptó por consenso
el Reglamento Facultativo para el Arbitraje
de las controversias relativas a los recursos
naturales y/o al medio ambiente (en adelante,
el Reglamento), tomando como modelo las
denominadas “Reglas de la Comisión de Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI)”, modificado con el objeto de: (i) reflejar
el elemento del derecho internacional relevante
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para las controversias que pueden involucrar
Estados y la utilización de recursos naturales y
asuntos relacionados con la protección ambiental,
así como la práctica internacional apropiada para
estas controversias; (ii) reflejar las características
particulares de las controversias que tienen un
componente de conservación de recursos
naturales o de protección ambiental; (iii) dar a
conocer el papel que puede desempeñar el
Secretario General y la Oficina Internacional de la
Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya; y
(iv) dar libertad a las partes para escoger entre un
tribunal arbitral compuesto por una, tres o cinco
personas. 
El Reglamento tiene como objetivo primordial
facilitar la solución de controversias
ambientales que surjan sobre la
interpretación y aplicación de un acuerdo
multilateral relativo al medio ambiente y/o a
los recursos naturales entre Estados,
Organizaciones internacionales, Organizaciones
no gubernamentales y otras entidades privadas.
Las controversias relativas a recursos naturales
y/o ambientales administradas por la CPA han
surgido en el marco de tratados bilaterales o
multilaterales, tales como la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
1982 o la Convención marco de Naciones Unidas
sobre cambio climático de 1992. Un ejemplo muy
interesante de controversia internacional relativa
a recurso natural resuelta por la CPA, es el caso
Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v.
India), en el que se aplicó el Tratado celebrado
entre India y Paquistán con la participación del
Banco Mundial sobre las aguas del Indo del año
1960. La controversia fue resuelta por medio de
laudo arbitral del 20 de diciembre de 2013.
Algunas de las controversias conciernen a la
aplicación e interpretación de marcos domésticos
de regulación ambiental, así como a obligaciones
de los Estados receptores conforme al derecho
internacional ambiental.
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Por ejemplo, la CPA administró controversias
relacionadas con el Mecanismo de desarrollo
limpio del Protocolo de Kyoto. Buena parte de los
tratados multilaterales ambientales prevén como
posible mecanismo de solución de controversias
el recurso a arbitraje internacional. Así por
ejemplo, la Convención sobre Cambio climático en
su artículo 14 establece que si los Estados parte
disputan cuestiones sobre la interpretación o
aplicación del tratado, el arbitraje puede elegirse
como una forma apropiada de solución de
controversias.
El Reglamento de 2001 es facultativo; se
caracteriza por su flexibilidad y por la autonomía
que ofrece a las partes. Importante es señalar que
en el marco del Reglamento también se pueden
adoptar medidas provisionales de protección
cuando fueren necesarias. Así, por ejemplo: (i) el
Reglamento, como los servicios del Secretario
General y de la Oficina Internacional de la CPA,
están disponibles para su utilización por partes
privadas, otras entidades existentes bajo la
legislación nacional o internacional,
organizaciones internacionales, y Estados; (ii) el
Reglamento puede ser utilizado para
controversias que surjan sobre la interpretación o
aplicación de un acuerdo multilateral ambiental
que verse sobre el acceso y la utilización de
recursos naturales, en relación con interpretación
de dicho acuerdo; (iii) las partes tienen la libertad
de nombrar árbitros del Panel de Árbitros de la
CPA (Anexo I) o árbitros inscritos como Miembros
de la CPA; (iv) las partes tienen la libertad de
nombrar peritos del Panel de Peritos de la CPA
(Anexo II); (v) la elección de árbitros o peritos no
está limitada a los paneles de la CPA. 
 En suma, consideramos que el arbitraje brindado
por la CPA tiene potencial para convertirse en un
mecanismo clave para la solución de
controversias internacionales relativas a recursos
naturales y/o medio ambiente entre Estados,
Organizaciones internacionales y/o partes
privadas.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Actualización de
la clasificación de las especies de mamíferos autóctonos
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Novedades legislativas

Mediante la Resolución 316/2021 se aprobó la clasificación de los mamíferos
autóctonos conforme con  lo establecido en el Artículo 4º del Decreto Nº
666/1997, reglamentario de la Ley Nº 22.421. En ese marco, se adoptó la
homologación sugerida en 2015 en el Taller “¿Cómo clasificamos a los
mamíferos de Argentina?” realizado durante las Jornadas Argentinas de
Mastozoología, con las siguientes equivalencias: las categorías “en peligro de
extinción”, “amenazada”, “vulnerable”, “no amenazada” e “insuficientemente
conocida”, se homologan a las categorías de UICN (Unión Mundial para la
Naturaleza) EN (en peligro), VU (vulnerable), NT (casi amenazada), LC
(preocupación menor) y DD (datos insuficientes), respectivamente, entre otras.

Fuente: Clic aquí

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Suspenden el curso
de los plazos de procedimiento de evaluación de impacto

ambiental
Por medio de la Resolución 16/2021 de la Secretaría de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación, se ordenó la suspensión de los plazos del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en curso, del Proyecto
denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA;
CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)”. El motivo
de la misma es la presentación de diversas opiniones “acerca de cuestiones
técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental del Proyecto” y la alegación de “presuntos vicios o defectos
de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación
ciudadana realizado en dicho contexto”. Para cuyo estudio “resulta necesario
contar un plazo más extenso y razonable para recabar la debida información”.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250013/20210924?busqueda=1&anexos=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250014/20210924
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Novedades legislativas

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Fijación de
lineamientos relativos a la gestión de mercurio

La Resolución 299/2021 estableció los lineamientos relativos a la gestión de
mercurio elemental, sus mezclas y compuestos como así también, de los
productos con mercurio añadido. Indica asimismo que “se encuentran
alcanzados por la presente resolución aquellos insumos, materias primas o
productos que contengan mercurio elemental, sus mezclas y compuestos,
para los cuales resulta necesario prohibir o restringir su uso, fabricación,
importación o exportación, así como también supuestos de exclusión y
exención”.

Fuente: Clic aquí

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Creación  de
Programa “PRECICLO”

Por Resolución 290/2021 se crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Economía Circular, Inclusiva, Comunitaria y Local “PRECICLO”, cuyo objeto es
fortalecer, con un enfoque de economía circular e igualdad de género, a la
gestión integral de residuos domiciliarios en distintos centros urbanos del país;
a través de proyectos que promuevan la inclusión social de las y los
trabajadores recuperadores, así como la mejora de las condiciones
socioambientales en barrios populares del país.

Fuente: Clic aquí

Entre Ríos:  Declaración del día de Áreas Naturales Protegidas

Por medio de la Ley 10.920 de fecha 1 de septiembre de 2021, se instituye “el día
4 de setiembre de cada año como "Día Provincial de las Áreas Naturales
Protegidas de Entre Ríos", en conmemoración de que en esa fecha del año
1924 se redactó el testamento que plasmó la voluntad de don Enrique Berduc
de crear el Parque General San Martín”.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249530/20210915?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249421/20210913?busqueda=1


Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Marisi, Leandro y otros
c/ Poder Ejecutivo Nacional – PEN – Ministerio de Transporte de la

Nación y otro s/ inc. apelación”
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Jurisprudencia

En la causa en trámite por la operatoria aerocomercial en el Aeropuerto
El Palomar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo el
dictamen de la Procuradora Fiscal, hizo lugar a la queja y declaró
procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia
apelada que ordenó el levantamiento total de la medida cautelar
dictada en autos.

Fuente: Clic aquí

La Cámara de Apelaciones Civ., Com., Trabajo y Flia. de Villa Dolores
admitió la acción interpuesta por un grupo de vecinos en contra de la
obra denominada “Parque Fotovoltaico Villa Cura Brochero”. Asimismo,
se estableció el carácter colectivo del proceso y se ordenó su
recategorización como “amparo ambiental”.
La demanda incoada pretende que se ordene la abstención de “agravar
la lesión -ya causada- al macro bien ambiente y a sus micro bienes, por
las actividades ilegítimas y arbitrarias, lesivas del bien jurídico protegido
de naturaleza colectiva y realizadas en la zona”, y que se proceda a la
“recomposición del daño ambiental causado en la zona de
emplazamiento del proyecto (…) al ecosistema, la flora, la fauna, la
biodiversidad, el suelo, los valores culturales y el paisaje”. En especial,
solicitan la restauración del bosque nativo en zona amarilla y  zona roja
desmontada, entre otras medidas.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: “Rojas, Erick Sami Alberto y otros c/ Parque Solar Cura
Brochero S.A.U. (Ex Harz Energia S.A.U) y otros. Acción colectiva.

Abreviado”

https://drive.google.com/file/d/1BQncJuxaSq1j1_qHVMdkiyCqex-aYIWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJ37G69mZTK86hvpdqxQLX8_MOUt6hDc/view?usp=sharing


Córdoba: “Molina, Roberto Carlos c/ Comuna de La Cumbrecita y
otro - Amparo Ambiental”
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Jurisprudencia

La Cámara Contencioso Administrativo de 2ª nominación de la Ciudad
de Córdoba, rechazó el pedido de cancelación de la medida cautelar
dispuesta por el Auto N° 40/2019 respecto de la obra que se está
construyendo en la calle Beatriz Galindo Nº 1921, esquina Fader, de la
Ciudad de Córdoba. Asimismo, declaró que los efectos jurídicos de la
medida cautelar ordenada mediante el Auto Nº 411/2018 alcanzan a dos
inmuebles ubicados en la esquina de calles Luis José de Tejeda y
Gobernador José Vicente Reynafé y en la calle José Roque Funes
esquina Nicanor Carranza.
En consecuencia, el Tribunal ordenó la inmediata suspensión y/o
paralización de todo acto tendiente a demoler el inmueble ubicado en la
esquina de calles Luis José de Tejeda y Gobernador José Vicente
Reynafé, hasta tanto se dicte sentencia y la inmediata suspensión y/o
paralización de todo acto de ejecución de obra privada sobre el
inmueble ubicado en calle José Roque Funes esquina Nicanor Carranza,
hasta tanto se acredite haber realizado la evaluación de impacto
ambiental, previa audiencia pública en base a la Ley N° 10.208 y la
normativa nacional y municipal complementaria.

Fuente: Clic aquí

La Cámara de Apelaciones Civ., Com. Trabajo y Flia. de Río Tercero
admitió la acción de amparo interpuesta por un vecino en contra de la
Comuna de La Cumbrecita, la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba, estableciendo su carácter colectivo. El accionado
solicita, por un lado, el cese de la descarga constante de líquidos
cloacales sin tratamiento adecuado previo sobre las aguas del
denominado Río del Medio y, por otro lado, la recomposición del daño
ambiental que a la fecha se ha provocado.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: “Centro Vecinal de Barrio Cerro de las Rosas c/
Municipalidad de Córdoba- Amparo Ambiental”

https://drive.google.com/file/d/1aIWOn4lkz9tzIa6XG2ITKvyd1PuwbfPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_h_Zw0ICBRy-r87-7XeTvucmWrnoip3/view?usp=sharing


Corrientes: "Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental c/
Municipalidad de Mercedes s/ Sumarísimo”
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Jurisprudencia

La Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación de la Ciudad
de Córdoba estableció el carácter colectivo de la acción de amparo
interpuesta por un vecino en contra de la empresa constructora
DECAVE S.A.S. y de la Municipalidad de Córdoba. El actor solicita que se
ordene a la empresa demandada el cese de las obras en el
emprendimiento “Housing La Domitila”, a los fines de evitar que se
agrave la lesión ya causada al ambiente en el Barrio Jardín Claret.
Asimismo, solicita se ordene a la municipalidad cumplir con sus
obligaciones de control y se abstenga de habilitar emprendimientos
urbanísticos que no cumplan con la evaluación de impacto ambiental, la
normativa de uso del suelo y las exigencias previstas para el volcamiento
de efluentes cloacales.

Fuente: Clic aquí

Se hizo lugar a la acción de amparo ambiental interpuesta por la Fiscalía
de Investigación Rural y Ambiental en contra de la Municipalidad de la
Ciudad de Mercedes. En consecuencia, se condenó a la municipalidad a
que disponga de inmediato las medidas necesarias para evitar que se
sigan produciendo nuevos focos ígneos, incineración o quemas de
basura y el depósito o entierro de los residuos domiciliarios en el
basurero municipal a cielo abierto. De igual modo, se ordenó la
relocalización del actual predio de disposición de residuos sólidos
urbanos a un lugar alejado del ejido de la ciudad y la realización de un
plan integral de recomposición del daño ambiental colectivo.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: “Sans, Hernán Alejandro c/ Municipalidad de Córdoba y
otro – Amparo ambiental”

https://drive.google.com/file/d/1jqS9aHmnMEu8mCsuqYknWap0Qz69JP2K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dOo9lM7KOkKl79E3BL9JbZSzyfOS1zc/view?usp=sharing
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: Se firmó un convenio para fortalecer la gestión de los
residuos sólidos urbanos

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó un convenio con el
presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Nahuel Levaggi, para comprar
maquinaria por treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000). Su destino es el 
 Programa de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y de Economía
Circular del Mercado Central, que promueve el reciclaje y la valorización de residuos
orgánicos.

El MAyDS de la Nación, invita a participar de la consulta pública relativa al Plan de
Actualización del Inventario Nacional de Glaciares, en virtud de la Ley 26639 de
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial. La consulta estará abierta hasta el 20 de octubre y los resultados e
información obtenidos serán considerados en el procedimiento de validación del
plan. De acuerdo con la normativa, el encargado de la realización del inventario y
del monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial, es el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con la
coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
También intervienen el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en materia cartográfica
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Para participar de la consulta: Clic Aquí

Fuente: Clic Aquí

Nación: Se habilitó la consulta pública para la actualización del
inventario de glaciares

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-firmo-un-convenio-con-el-presidente-del-mercado-central-para-fortalecer-la-gestion
https://consultapublica.argentina.gob.ar/paing
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-abrio-una-consulta-publica-para-la-actualizacion-del-inventario-de-glaciares
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Nación: Se publicó el diagnóstico del estado de situación de la
evaluación ambiental
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Se publicó el “Diagnóstico del estado de situación de la evaluación ambiental”,
que muestra el estado de situación, tanto a nivel normativo como respecto a las
buenas prácticas y tendencias. El objetivo central de este documento es mantener
actualizada la información legal y técnica respecto a la evaluación ambiental a
nivel nacional y provincial, y continuar con el compromiso de promover el acceso
a la información. Los datos que se presentan en el mismo fueron proporcionados
por las autoridades competentes en materia de evaluación de impacto ambiental
(EIA) de las jurisdicciones y procesados por la cartera ambiental nacional.

Nación: Se firmó un Convenio para promover acciones conjuntas
de la Agenda 2030

El MAyDS de la Nación y el Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO), firmaron un convenio para generar
intercambio profesional, estudio e investigación educativa, cultural y sociológica,
para la promoción y protección de los derechos humanos. Además, los
organismos articularán las acciones con los principios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los acuerdos con la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/guias-de-evaluacion-ambiental/diagnostico
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-y-gil-lozano-firmaron-un-convenio-para-promover-acciones-conjuntas-de-la-agenda
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Noticias

Se realizó el segundo conversatorio en el marco de la tercera cohorte de la
Diplomatura de posgrado “Bases y herramientas para la gestión integral del
cambio climático”, que la cartera ambiental nacional impulsa junto a las
universidades nacionales de Quilmes y de Jujuy. Contó con la participación de
María Sol Azcona, coordinadora de la Ley Nacional de Educación Ambiental
Integral de la subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional; y de Daniela
García, coordinadora de implementación de la Ley Yolanda de la misma
subsecretaría, quienes expusieron los aspectos generales de cada una las leyes y
explicaron su metodología de implementación.

Nación: Se llevó a cabo un encuentro para reflexionar sobre las
leyes de educación ambiental integral y la Ley Yolanda

Fuente: Clic Aquí

Argentina participó del Encuentro con ministros de Ambiente
del MERCOSUR

El MAyDS de la Nación, junto a las carteras ambientales de Brasil, Paraguay y
Uruguay, se reunieron el pasado 28 de septiembre, para presentar el Informe
sobre la LXXI reunión del subgrupo de trabajo Nº 6 de Medio Ambiente del
Mercosur, celebrada el 27 de septiembre. En este marco, el bloque buscó
acercar posiciones de cara a la decimoquinta conferencia de las partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 15) y de la vigésimosexta
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) que se
realizarán en los próximos meses.

Fuente:  Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-organizo-un-encuentro-para-reflexionar-sobre-las-leyes-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-participo-del-encuentro-con-ministros-de-ambiente-del-mercosur
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-participo-del-encuentro-con-ministros-de-ambiente-del-mercosur
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-participo-del-encuentro-con-ministros-de-ambiente-del-mercosur
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Entre Ríos: Se concretó la entrega de dos lotes para avanzar en la
prevención de incendios en el Delta del Paraná

Fuente: Clic Aquí

Se oficializó la entrega en comodato por 20 años de dos lotes fiscales del
Municipio de Victoria, Entre Ríos, que permitirá avanzar con el emplazamiento de
los faros de conservación en el Delta del Paraná. Esto es posible mediante el
Decreto N° 2686 del Poder Ejecutivo de dicha provincia, que ratificó los convenios
de cooperación y de comodato suscritos entre Ministerio de la Producción,
Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos y la Administración de Parques
Nacionales.

Delta del Paraná: Se pone en marcha un Proyecto de
Investigación para la ganadería sostenible

En el marco del programa Faros de Conservación, que lleva adelante el MAyDS,
se realizó el 21 de septiembre la primera reunión para comenzar a delinear el
trabajo entre los equipos interdisciplinarios que forman parte del Proyecto de
Investigación sobre herramientas de manejo vinculadas con la actividad
ganadera y el uso sostenible, que permitan reducir el riesgo de incendios en el
delta superior del río Paraná. La iniciativa, de reciente adjudicación en la
convocatoria ImpaCT.AR, involucra a la Administración de Parques Nacionales
—parques nacionales Pre-Delta e Islas de Santa Fe—, a la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Rosario (UNR) y al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) de Paraná.

Fuente:  Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/faros-de-conservacion-entre-rios-concreto-la-entrega-de-dos-lotes-para-avanzar-en-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-pone-en-marcha-un-proyecto-de-investigacion-en-islas-del-delta-del-parana-para-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-pone-en-marcha-un-proyecto-de-investigacion-en-islas-del-delta-del-parana-para-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-pone-en-marcha-un-proyecto-de-investigacion-en-islas-del-delta-del-parana-para-la
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Organiza: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba, Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales
Modalidad: Virtual
Fecha: 13 de octubre de 2021
Plataforma: Zoom
Certificación sin costo
Inscripción: Clic Aquí

Seminario ''Objetivos de Desarrollo Sostenible
en la Agenda 2030''

https://cursos.derecho.unc.edu.ar/paso01.php?curso=187
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AGENDA AMBIENTAL
SEPTIEMBRE

16 Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono
27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental
29 Día Internacional de Concienciación sobre
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos


