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La importancia de medir: Caso Embalse San Roque
¿Por qué el embalse San Roque?
El objeto de la siguiente nota es compartir algunos aspectos vinculados a la
experiencia en el monitoreo de aguas superficiales específicamente en el embalse
San Roque (ESR).
Este embalse invita a la reflexión desde distintos ángulos. El ESR es un cuerpo de
agua de usos múltiples y de gran relevancia para la región. Por un lado, su nombre
es ampliamente reconocido por la importante actividad turística desarrollada en
las numerosas localidades asentadas en su cuenca (e.g. Villa Carlos Paz, Cosquín,
Icho Cruz, Tanti, Cosquín, La Falda, entre otras). Por otro lado, es una de las
principales fuentes de abastecimiento para agua potable de la Ciudad de Córdoba
razón por la que ha sido estudiado durante décadas (Guarrera, 1948, Bonetto et al
1976, Ruiz et al 2005, entre otros). Sin embargo, en numerosas ocasiones y ámbitos,
la mención del ESR se asocia a la contaminación y a la problemática de
eutrofización, la cual por otro lado, ha sido ampliamente referenciada en ámbitos
académicos (Gavilán, 1981; Ruibal et al 1998; Granero et al 2004, entre otros) y
periodísticos.
En este contexto, se entiende que el ESR hoy sea objeto de estudio y monitoreo
permanente. El monitoreo de una fuente de abastecimiento, es crucial para
cumplimentar con el seguimiento en las distintas etapas en la provisión de agua
segura (OMS, 2018). Esto adquiere mayor relevancia y urgencia en los casos en que
el cuerpo de agua sea eutrófico como es el caso del ESR.

¿Qué es la eutrofización?
La eutrofización es un problema ambiental complejo y global que tiene impactos
ambientales, sociales y económicos. Sus principales síntomas son la baja
transparencia del cuerpo de agua y el desarrollo frecuente de floraciones de algas,
que pueden causar problemas en fuentes de abastecimiento para potabilización y
para uso recreativo. La causa directa, inmediata y principal de este problema es la
presencia de un alto contenido de nutrientes que provocan las floraciones algales
nocivas (FAN) y un desequilibrio general en el ecosistema. Estos nutrientes en
general provienen de la cuenca de aporte del cuerpo de agua y son una
consecuencia del modo en que esta cuenca se habita y se gestiona. En definitiva,
las características y actividades desarrolladas en la cuenca se reflejarán en la
calidad del cuerpo de agua.  

Mag. M. Inés Rodríguez*
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Sin ahondar aquí, en las causas u orígenes de la problemática de eutrofización del
ESR, sí al menos es importante remarcar que como en la mayoría de las
problemáticas ambientales, la prevención es el camino de menor costo a largo
plazo (OMS, 2018).

¿Por qué monitorear la eutrofización?
En numerosas ocasiones se critica o se cuestiona una actividad de monitoreo ya
que se piensa que no aporta nada nuevo a lo descripto, que genera un costo
innecesario de recursos (Lovett et al, 2007), o que ya no es necesario de cara a las
nuevas tecnologías y herramientas disponibles como el uso de sensores remotos y
la aplicación de modelos de predicción. Otras veces, se instala una falsa idea de
fracaso del monitoreo como estrategia, ante una falta de solución al problema
ambiental.
El modo de evaluar cambios (o no) en la condición del problema de eutrofización,
es realizar mediciones continuas a largo plazo, con una frecuencia regular, en
diseños que mantengan sus criterios de medición y sean confiables, con objetivos
claros y que provean el nivel de información necesaria para cumplimentarlos
(Behmel et al, 2016).   
La medición por sí misma, seguro no constituye una solución al problema, pero sí
es parte esencial de ella. Cualquier medida de gestión que se instrumente, ya sea
en la cuenca o en el cuerpo de agua, requiere de datos de la llamada “línea de
base” previa a la acción, como así también durante y a posteriori.
En muchas ocasiones se requieren monitoreos a largo plazo atento que los
cambios por las acciones de control y remediación instrumentadas, se producen
lentamente. El monitoreo sostenido de las variables claves permite el registro de
estos cambios.
Por otro lado, “la no acción” y/o procesos o eventos no controlados (e.g.
urbanización, desforestación e incendios en márgenes y cuenca de aporte),
también requieren de un seguimiento para valorar sus impactos en la evolución
de la condición de sistema.

El valor de los programas de monitoreo y sus desafíos
El INA (Instituto Nacional del Agua) desde hace más de 20 años realiza una
actividad de monitoreo permanente en el embalse San Roque y su cuenca. Esta
actividad técnica ha permitido lograr un conocimiento acerca del problema de
embalse, su evolución, sus causas, manifestaciones e impactos (véase
https://www.ina.gov.ar/index.php?seccion=22&area=36).
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Si bien no se ha hecho una evaluación económica rigurosa, se estima que el costo
y financiamiento de estas actividades es menor en comparación con los bienes y
servicios ambientales provistos. Más aún si se compara con los costos asociados a
la implementación de medidas correctivas o de control a la problemática y el valor
de los posibles beneficios obtenidos por la mejora ambiental (beneficios
recreativos, mejores valores de la propiedad, menores riesgos para la salud,
menores costos en potabilización, etc). Un análisis de costos/beneficios en
términos económicos ambientales de los programas de monitoreo, puede lograr
una mayor conciencia y la decisión política para que éstos sean instrumentados
por parte de los organismos de gestión. 
En ocasiones, el financiamiento a largo plazo de estos programas, se sostiene por
la suma de recursos y voluntades de distintas instituciones interesadas y por
convenios entre el sector público y privado. Ejemplo de esto es el caso de la
Actividad de Monitoreo Permanente del ESR, en donde las tareas conjuntas de
INA y la empresa concesionaria del servicio de agua potable ACSA SA (Aguas
Cordobesas SA) están formalizadas por un convenio que conjuga el conocimiento
de profesionales de INA, quienes realizan la coordinación técnica, y la
infraestructura de los laboratorios de la empresa potabilizadora. Ambas
instituciones participan en la logística de monitoreos a los que se suma el personal
de la DSN de la Pcia (Dirección de Seguridad Náutica) y del CEP de DUAR (Cuerpo
especial de Policías del Departamento Unidades de Alto Riesgo). 
Un aspecto no menor y posterior al monitoreo, se refiere al uso efectivo de los
datos y de la información generada. La necesidad de plataformas con diferentes
niveles de acceso público a los datos y que sirva también como una canal de
comunicación y difusión hacia los distintos ámbitos interesados, es uno de los
desafíos pendientes.
En el caso de los datos obtenidos en la actividad del ESR, los mismos requieren de
una labor almacenamiento y corrección previa para quedar disponibles de
manera confiable para análisis y estudios, ya sea del propio organismo o de
externos que los solicitan, siendo la mayoría de estas solicitudes provenientes de
organismos académicos o gubernamentales. En tanto, desde INA se realiza una
difusión formal de resultados a través de informes técnicos mensuales,
publicaciones científicas y charlas de difusión en diversos ámbitos. La información
generada también ha sido utilizada en el contexto de numerosos proyectos,
siendo uno de los más recientes el vinculado al desarrollo de instrumentos de
monitoreos satelitales de calidad agua (Ref.: INA-BID-CONAE “Desarrollo de
sistema geoespacial para el monitoreo de la calidad de cuerpos de agua interiores
destinados a potabilización” Programa de Desarrollo de Tecnologías Satelitales). 
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La valoración de estas nuevas herramientas, requieren de su validación con
registros de campo, siendo uno de los principales desafíos actualizar los
programas de monitoreo de acuerdo a las nuevas herramientas y a su vez
continuar con las valiosas series históricas de datos.
Otro modo de adquisición de información de campo con alto intercambio con la
comunidad se brinda desde el ámbito de la ciencia ciudadana. En el contexto de la
actividad de monitoreo se ensaya la realización de encuestas on line al visitante al
embalse y comunidad residente en general (denominadas de “colaboración
ciudadana”) tendiente a lograr una mayor concientización de problema en
términos de prevención en salud y también para aumentar el relevamiento in situ
de las FAN. La construcción de estos espacios es un desafío pendiente que
requiere de una inversión para su sostenimiento en el tiempo como así el trabajo
en territorio con ámbitos formales e informales locales.
La actividad de monitoreo del ESR ha logrado permanecer a largo plazo por el
compromiso de las partes involucradas por sostener este programa, incluso en
momentos en que la financiación ha sido escasa. La continuidad y éxito de este y
cualquier programa de monitoreo se puede garantizar con una sólida base de
financiación, la realización de un conjunto mediciones preferentemente de bajo
costo, y personal idóneo dedicado a recopilar, interpretar y usar los datos.

El monitoreo en números
Desde 1999 a la actualidad se han realizado 312 monitoreos. La base de datos
posee 17036 con mediciones en 35 variables (10 medidas a campo y 25
determinaciones en laboratorio) que incluyen aspectos físicos, químicos y
biológicos.
Con una frecuencia mensual se monitorean 6 sectores del embalse a nivel de
superficie y en profundidad. En simultáneo, se realiza el monitoreo de los 4 ríos
tributarios al embalse (San Antonio, Cosquín, Las Mojarras y Los Chorrillos) y de su
emisario, el río Suquía.
Una campaña insume alrededor de 8 hs, la participación de 6 personas -personal
técnico-, un vehículo y una embarcación. Además de los insumos de campo, se
utilizan 6 equipos (5 de medición in situ y 1 para toma de muestras).
El monitoreo es difundido de modo formal en el sitio web institucional de INA.
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Actualmente la actividad se halla financiada parcialmente a través de un convenio
con el MOP (Ministerio de Obras Públicas, Ref.: Monitoreo del embalse San Roque,
gestión de información de calidad de aguas y cianobacterias en la región
semiárida, Cooperación técnica para el desarrollo del Plan Estratégico de Gestión
del INA 2021-Protocolos Nº 1697 (EX-2021-35385210-APN-INA#MOP). Además,
provee de información y apoya a diversos proyectos en ejecución en vinculación
con otras instituciones como CONAE (Comisión Nacional de Actividades
Espaciales), CONICET (Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas), UNC (Universidad Nacional de Córdoba) y UNRC (Universidad Nacional
de Río Cuarto). 
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Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por la Resolución N° 443 se crea el Programa “Educación Ambiental de Puertas
Abiertas”, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en los diversos
niveles educativos ya sea primarios, secundarios o superiores, así como de las
organizaciones de la sociedad civil a través de visitas a sus sedes como con
encuentros didácticos en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, en la inteligencia de divulgar las principales
problemáticas ambientales.

Nación: Ministerio de Economía

Mediante la Resolución N° 53/2022 de la Secretaría de Minería, se crea el “Proyecto
Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables
Ambientales de la Minería”. Entre sus objetivos se refieren: a) Cooperar y
acompañar a todas las provincias de la República Argentina en las tareas de
evaluación y fiscalización ambiental de los proyectos mineros; b) Impulsar
acciones de capacitación tendientes a fortalecer a los agentes encargados de
realizar el referido control; c) Promover acuerdos interinstitucionales tendientes a
favorecer la cooperación en materia de infraestructura, conocimientos, y
herramientas de control y diagnóstico; d) Fomentar una mayor participación de
comunidades, entidades académicas y demás partes interesadas en la
planificación y ejecución de acciones de monitoreo ambiental minero; e) Generar
el marco para una mayor divulgación de los resultados de los monitoreos
ambientales mineros, a través de instrumentos que garanticen una mayor
transparencia del sector; y f) Coadyuvar mecanismos de asistencia financiera para
la incorporación de la infraestructura necesaria para establecer un mejor control.
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Nación: Gabinete Nacional de Cambio Climático

Por medio de la Decisión Administrativa N° 1013/2022 se aprobó el “Reglamento
Interno” de funcionamiento del Gabinete Nacional de Cambio Climático. El órgano
colegiado está compuesto por las máximas autoridades de las siguientes áreas de
gobierno: Ambiente, Energía, Minería, Producción, Agricultura y Ganadería,
Industria, Transporte, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Educación, Deporte,
Salud, Ciencia y Tecnología, Interior, Obras Públicas, Vivienda, Trabajo, Economía y
Finanzas y Seguridad y Defensa.

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://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273364/20221011


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

El titular del juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata dictó sentencia interlocutoria
en la causa tramitada por el proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN
SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA: CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108,
CAN 100 Y CAN 114)”, ordenando se mantenga la medida cautelar dictada por la
Cámara Federal de Apelaciones hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación dé efectivo cumplimiento a los recaudos exigidos por el
Tribunal de Alzada respecto a la emisión de una nueva Declaración de Impacto
Ambiental.

Córdoba: “ISLYMA y Otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y Otro
- Amparo (Ley 4915)

La Cámara Contencioso Administrativa de 2da nominación de la ciudad de
Córdoba ordenó a la provincia de Córdoba y a la empresa Caminos de las Sierras,
la presentación de una serie de informes, de modo previo y a los fines de resolver
sobre las medidas cautelares solicitadas por los actores en la causa por la Autovía
denominada “Alternativa a ruta 38- Variante Costa Azul- La Cumbre”. Asimismo, el
tribunal emplazó a las demandadas a “intensificar y fortalecer” la mesa de diálogo
con el Consejo de Participación Indígena a los fines de elaborar consensos para la
protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico y paleontológico.
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Córdoba: "Fernandez, Luis Omar p.s.a. Incendio- EXPTE N° 10414498-
Presentación”

El titular del juzgado multifuero de Villa Cura Brochero rechazó el pedido de
Suspensión del Proceso a Prueba solicitado por un hombre imputado por
incendiar dos hectáreas de campo en la Reserva Hídrica Pampa de Achala.

Córdoba: “Allendes, Diego Oscar y otros p.ss.aa.- Daño calificado –reiterado-,
infracción a la ley 14.346 malos tratos y actos de crueldad a los animales (ley
sarmiento) (Sac n° 2070533)”

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8a Nominación condenó al intendente
de la localidad de Deán Funes y a otros funcionarios a penas de prisión en la causa
que se investigaba la organización y ejecución de un plan coordinado para
exterminar perros de tenencia responsable y otros vagabundos que deambulaban
por la ciudad, mediante la elaboración y utilización de cebos envenenados.

Córdoba: “Comunidad Ticas- Gomez Roque Aldo y Otros c/ Superior Gobierno de
la Provincia de Córdoba s/ Amparo Colectivo”

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó el recurso de
apelación interpuesto por comunidades originarias en contra de la decisión del
Juez de primera instancia que declaró su incompetencia para conocer en la causa
entablada en contra del Gobierno de la Provincia de Córdoba ante la omisión en
realizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades. Así, el tribunal
confirmó la decisión del juez de grado que se pronunció sobre la falta de cuestión
federal y de interjurisdiccionalidad de daño ambiental.

https://drive.google.com/file/d/1Lm7qzRp1QwmOUbFR9k_Ud9Qja255byJa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AyO71G81s9EXSVI4aFi_WGZ-zNWW2LA8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13BcxwnHQ5y1IgSYI4mMly62e5E41QQqv/view?usp=sharing


Nación: Se continúa trabajando en la implementación de la Ley de Educación
Ambiental Integral
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) realizó el pasado 28 de
octubre, un encuentro en el marco del Consejo Consultivo, entre los integrantes
de la Coordinación Ejecutiva y más de 200 organizaciones de la sociedad civil
(OSC) que se inscribieron para formar parte del proceso de selección de sus
representantes. Las OSC representarán uno de los nueve sectores que
conformarán el Consejo Consultivo junto con organizaciones de segundo grado
representativas de pueblos indígenas; organizaciones gremiales docentes de la
educación pública, privada y técnica; representantes del sector estudiantil y
juvenil; representantes del sector científico nacional y de las distintas
jurisdicciones; representantes de las universidades nacionales y privadas;
representantes de guardaparques del sector público (nacional y provincial) y del
sector privado; representantes de las organizaciones de recicladores y recicladoras;
y legisladores nacionales.
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Nación:  Se avanza con la estrategia nacional 2030 a 2050 contra el cambio
climático

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó la reunión de ministros y
ministras del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en la cual el titular de la
cartera ambiental nacional presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático, junto con el jefe de Gabinete de ministros, y la secretaria de
Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. El plan sintetiza las políticas
del país para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y generar
respuestas coordinadas que se adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y
comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Su
contenido va en línea con los compromisos climáticos asumidos por la Argentina
en el plano nacional e internacional, y resulta del trabajo conjunto con el Gabinete
Nacional de Cambio Climático (GNCC), un espacio consolidado a partir de la Ley N°
27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-sigue-adelante-con-la-implementacion-de-la-ley-de-educacion-ambiental-integral
https://www.argentina.gob.ar/noticias/accion-climatica-argentina-avanza-con-su-estrategia-nacional-2030-2050-contra-el-cambio


Nación: Se llevará a cabo la eliminación de residuos peligrosos del país

Serán transportadas para su posterior eliminación en Francia, 65 toneladas de
residuos peligrosos contaminados con PCB, que se encontraban almacenados en
el predio de Ciudad Universitaria, en las facultades de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo y la de Ciencias Exactas y Naturales, y en el Mercado Central de Buenos
Aires. La Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos de la
Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición, dependiente de la Secretaría de
Control y Monitoreo Ambiental, es la encargada de autorizar la exportación y
eliminación de los residuos. En tanto las actividades se enmarcan dentro del
proyecto “Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos
persistentes (COP), mercurio y otras sustancias químicas peligrosas en Argentina”.
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Nación: Ambiente denunció penalmente la realización de terraplenes en el
Delta del Paraná

El MAyDS presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Primera
Instancia de Victoria, en el marco de la investigación por las quemas intencionales
realizadas en el Delta del Paraná. La presentación fue acompañada del registro
audiovisual tomado durante un sobrevuelo, en el que se observa a una
retroexcavadora remover tierra para realizar un canal artificial. La denuncia tiene
por objeto que se investigue a los responsables y autores de los movimientos de
suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y
localidades aledañas en la provincia de Entre Ríos, conductas sancionadas por el
artículo 182 del Código Penal, como por el Decreto Provincial 4977/09.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-financia-la-eliminacion-de-residuos-peligrosos-del-pais
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-denuncio-penalmente-la-realizacion-de-terraplenes-en-el-delta-del-parana


Nación: Se realizó la reunión ministerial de Ambiente de la CELAC

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, encabezó la
“Reunión de Ministras y Ministros de Ambiente de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, que se celebró en el Palacio San Martín,
sede de la Cancillería argentina, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe mencionar que bajo la presidencia pro tempore, Argentina estableció la
cooperación ambiental como uno de los ejes estratégicos de trabajo. En este
sentido, en los próximos meses las carteras ambientales de la región formarán
parte en diversas negociaciones internacionales, entre las que se destacan las
conferencias de las Partes de las principales convenciones multilaterales, entre
ellas: la décimo quinta Convención de Diversidad Biológica (COP 15), la vigésimo
séptima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP 27), la décimo novena Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) y la décimo cuarta Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional (RAMSAR).

Nación: Ambiente y Energía avanzan en proyectos de energías limpias

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se reunió con la
secretaria de Energía de la Nación, para avanzar en proyectos de energías limpias
que incrementen la matriz energética renovable de la Argentina. Asimismo, en el
marco del Plan “Casa Común”, se está trabajando en incluir proyectos de energías
renovables, como paneles solares en casas particulares. Tal es el caso del proyecto
“Las Higueras”, en la provincia de Córdoba, donde se instalaron paneles que
abastecen a la comunidad local. También se firmó una carta acuerdo con el
municipio de Escobar para fortalecer el Parque Solar Municipal por un monto de
$150 millones.

Boletín Ambiental N° 6 - octubre - 2022 13

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-y-energia-avanzan-en-proyectos-de-energias-limpias
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-encabezo-la-reunion-ministerial-de-ambiente-de-la-celac


Nación: Finalizó la audiencia pública para la campaña de exploración de la
cuenca argentina norte 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la
Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, realizó la
audiencia pública 01/22 para el proyecto CAN 100 “Pozo Argerich”. La audiencia
comenzó el miércoles 18 de octubre por la mañana y finalizó el viernes 21 por la
tarde. Durante la jornada se escucharon las voces de autoridades del Gobierno
nacional, también participaron miembros de la empresa proponente del proyecto
en evaluación, Equinor, de YPF, de diferentes organismos del Estado, el CONICET,
de la comunidad científica, organizaciones civiles, sindicatos, referentes del
movimiento ambiental y público en general. A lo largo de todo el proceso se
garantizó el derecho a la consulta y la opinión de todos y todas sobre este proceso
administrativo, tal como estipula la Ley General del Ambiente.

Nación: Ambiente recibe el primer tramo del préstamo de USD 487,5 millones
para la gestión de los residuos

El MAyDS recibió la confirmación del primer tramo de un préstamo a cuatro años
para obras de tratamiento de residuos. Se trata de USD 187,5 millones, que forman
parte de un financiamiento por un monto total de USD 487,5 millones, bajo una
línea de crédito condicional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros
organismos multilaterales de crédito. Son recursos destinados al Plan GIRSU, que
tiene a cargo la cartera de Ambiente nacional y que busca mejorar la gestión de
los residuos en la Argentina.

Boletín Ambiental N° 6 - octubre - 2022 14

https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-la-audiencia-publica-para-la-campana-de-exploracion-de-la-cuenca-argentina-norte
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-recibe-el-primer-tramo-del-prestamo-de-usd-4875-millones-para-la
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Córdoba: La Secretaría de Ambiente capacitó a consultores ambientales

La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación, participó
de la V Jornada Interdisciplinaria para Consultores Ambientales, organizada por la
Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC). En esta
edición, el programa abrió con la presentación “Actuación profesional ante la
Secretaría de Ambiente”, a cargo de referentes de áreas técnicas, quienes
brindaron una capacitación sobre normativa legal vigente y los diferentes trámites
que deben gestionar los profesionales y consultores.

Córdoba: Se firmó un convenio para fortalecer el control y el cuidado ambiental

Autoridades de la Policía Ambiental suscribieron un convenio de trabajo y
colaboración conjunta con funcionarios de la Secretaría de Ambiente, la
Administración Provincial de los Recursos Hídricos (APRHI) y el Centro de
Excelencia en Productos y Procesos (Ceprocor) con el fin de articular y potenciar el
trabajo conjunto en el marco de acciones de control y fiscalización ambiental. El
convenio de colaboración comprende una mesa de trabajo técnica para abordar
temas específicos y la realización de inspecciones conjuntas a establecimientos y
predios por irregularidades de índole ambiental o hídrica, a los fines de controlar
su funcionamiento y adoptar las medidas necesarias para evitar posibles daños.

Córdoba: Se inauguró un Centro de Almacenamiento Transitorio de
Fitosanitarios en Adelia María

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto a la Secretaría de Ambiente,
encabezaron la inauguración del tercer Centro de Almacenamiento Transitorio
(CAT) del Sistema de Gestión Provincial en la localidad de Adelia María. Este centro
recibió el certificado ambiental y está operativo desde el primer día hábil del mes
de octubre. Se inserta en el esquema de nuevos centros de acopio de Campo
Limpio. La supervisión de la autoridad de aplicación provincial es compartida por
la cartera agropecuaria y la Secretaría de Ambiente.

https://ambiente.cba.gov.ar/la-secretaria-de-ambiente-capacito-a-consultores-ambientales/
https://ambiente.cba.gov.ar/convenio-para-fortalecer-el-control-y-el-cuidado-ambiental/
https://ambiente.cba.gov.ar/fitosanitarios-se-inauguro-un-centro-de-almacenamiento-transitorio-en-adelia-maria/

