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Prólogo
El desafío de la construcción de comunidades sostenibles.
Las comunidades sostenibles mantienen un equilibrio ambiental, social y económico gracias al
eficiente manejo de sus recursos, ya sean naturales, económicos y humanos. Esto permite satisfacer
las necesidades y la calidad de vida de sus habitantes, al mismo tiempo que garantizan y no ponen
en riesgo los recursos para las generaciones futuras.
Nos encontramos frente al desafío de planificar y ejecutar políticas públicas sostenibles a largo
plazo. En ese proceso, son múltiples los modelos que cada comunidad puede perseguir y es el
Estado, en sus distintos niveles, quien debe garantizar las herramientas para que los actores sociales puedan comenzar este proceso y sentirse realizados en su recorrido.
Desde cada una de las comunidades debemos garantizar el acceso universal a recursos y servicios
básicos, re-pensando y re-diseñando las estrategias para vincular las actividades humanas con el
territorio. Es por ello que la planificación estratégica es el eje central en la toma de decisiones, el
“hacia dónde” se desarrollan nuestros pueblos y ciudades. En este paradigma, empezar por el diagnóstico de nuestras localidades es la principal tarea destinada a conocer nuestros recursos para
saber cómo aprovecharlos de manera sostenible.
La realidad actual nos impone este desafío, más de la mitad de la población mundial vive hoy en
zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la
humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en
que construimos y administramos los espacios que habitamos.
1 1
Proponemos el desarrollo urbano enfocado en la apropiación de los espacios públicos, mejorando
sus servicios ambientales. Confiamos en la Educación Ambiental como eje para el cambio de hábito,
para la cultura ambiental, la toma de conciencia en la producción y el consumo sustentable.
Por este motivo, impulsamos la nueva agenda urbana que apuesta a renovar hábitos, con ejes
vinculados a la construcción de huertas comunitarias y domiciliarias, que proveen alimentos en
busca de la soberanía alimentaria; el reciclado de nuestros residuos sobre la base de las nuevas
redes de una economía circular o la incorporación de arbolado en el espacio urbano con todos los
beneficios sociambientales que esta acción implica.
Impulsamos la forestación urbana junto a los municipios y comunas enfatizando su protección y
cuidado ya que los árboles son los que permiten garantizar la protección de nuestros suelos, la
calidad de nuestro aire, el agua indispensable para la vida y la belleza del paisaje.
La preservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad es una política
central para lograr un desarrollo sostenible; la nueva agenda apunta a mejorar la resiliencia
urbana ante el cambio climático y los riesgos de desastres. Construir los cimientos mediante estas
herramientas nos permitirá a los cordobeses y cordobesas de los 427 gobiernos de todo el territorio
provincial, ser parte de una gran comunidad para lograr una Córdoba Sostenible.

Juan Carlos Scotto - Secretario de Ambiente
Gobierno de la Provincia de Córdoba
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Ordenar ambientalmente el territorio

Ordenar - Ambiente - Territorio

Ordenar un territorio es actuar sobre la organización espacial existente para inducir nuevos escenarios de uso, ocupación y transformación
del territorio de acuerdo a unos fines determinados y considerando
las potencialidades y limitaciones del territorio.
¿Qué se ordena? Se ordenan los múltiples usos del suelo que coexisten en el territorio. Los usos del suelo son las actividades localizadas
en el espacio, concebidos como derechos que se otorgan para utilizar
el recurso suelo según sus características.
¿Para qué se ordena? El ordenamiento de los usos del suelo se realiza
para impulsar el desarrollo socioeconómico, en el marco de una
política de conservación y uso sostenible de los bienes naturales.
Ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos, en particular a los
seres humanos. Este entorno abarca bienes y valores naturales, sociales y culturales, y las interrelaciones entre los mismos.2
Territorio es un espacio geográfico definido y delimitado por pautas
institucionales, legales y el sentido de pertenencia de la comunidad,
donde se da la relación permanente entre los procesos sociales,
económicos y ambientales 3.

1 Massiris Cabeza, Ángel (2012). Gestión Territorial y Desarrollo. Hacia una política de desarrollo territorial
sostenible en América Latina. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
2 Psathakis, Jimena y otros (2010). Una aproximación al Ordenamiento Ambiental del Territorio como
herramienta para la prevención y trasformación democrática de conflictos socio-ambientales - Volumen 1.
Buenos Aires: Fundación Cambio Democrático.
3 Anexo I, Ley N° 8051 de OT y Usos de Suelos de la provincia de Mendoza.

6

Ordenamiento ambiental del territorio

Asumiendo que, hasta el momento, la diferencia entre Ordenamiento
Territorial (OT) y Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) no es
una cuestión definida y libre de interpretaciones diversas, enunciamos a continuación varias definiciones, comenzando por la más
difundida.
Ordenación Territorial es la expresión espacial de las políticas económica,
social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Es a la vez una disciplina
científica, una técnica administrativa y una política concebida como un
enfoque interdisciplinario y global.
Carta Europea de Ordenación del Territorio, 1983.

El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas
económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad, que
se llevan a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar
de los agentes privados y públicos sobre el uso del suelo. El ordenamiento territorial es una política pública, destinada a orientar el
proceso de producción social del espacio mediante la aplicación de
medidas que tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida de la
población, a través de su integración social en el territorio y el uso y
aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los
4
recursos naturales y culturales .
Ordenamiento Ambiental del Territorio es una herramienta de
política ambiental que tiene por objeto la organización espacial de las
actividades en un ámbito territorial determinado. Es, esencialmente,
un proceso de ordenamiento racional y participativo, en función de
aptitudes de usos y ecosistemas 5.
“… El Ordenamiento Ambiental del Territorio desarrollará la estructura de
funcionamiento global del territorio provincial mediante la coordinación de
municipios y comunas con la Provincia. El proceso se realizará en forma
participativa con todos los actores sociales que conformen los intereses de
los distintos sectores entre sí y de estos con la administración pública, de tal
manera que armonice la convivencia entre las actividades humanas y el
entorno.
En el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio se tendrán en
cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales,
económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional.
El Ordenamiento Ambiental del Territorio debe asegurar el uso adecuado de
los recursos ambientales, posibilitar la producción armónica y la utilización
de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.”

Ley de Política Ambiental N° 10.208 de la provincia de Córdoba - Artículo 9°.

4 Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial de la República Argentina, 2016.
5 Psathakis, Jimena y otros (2010). Ibíd.
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¿Qué beneficios tiene
ordenar ambientalmente el territorio?

• Se orienta el uso adecuado de los bienes naturales según sus potencialidades y limitaciones.
• Se realiza un uso más eficiente y sostenible del suelo, reduciendo y
previniendo el riesgo de desastres, la vulnerabilidad al cambio climático y la degradación ambiental.
• Se controla el crecimiento urbano según modelos territoriales
deseados, promoviendo mejoras para reordenar las zonas ya existentes.
• Se orientan los planes de inversión pública y privada en el territorio
para garantizar mayores beneficios sociales.
• Se promueve la protección y recuperación del patrimonio natural y
cultural de la localidad.
• Se previenen conflictos de uso del suelo conciliando las expectativas
de los actores implicados mediante la participación social.
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Planificar el ordenamiento
ambiental del territorio

Planificación y Plan

La planificación es un proceso de toma de decisiones anticipadas
para alcanzar un futuro deseado. Se caracteriza por ser un proceso
metódico y sistemático cuya acción está orientada al uso racional y
eficiente de los recursos disponibles.
El objetivo de la planificación del ordenamiento ambiental del territorio (OAT) es reflexionar e intervenir sobre la dimensión físico espacial del territorio, aun cuando ésta interactúa permanentemente con
aspectos sociales, económicos, políticos, institucionales, etc.
El Plan de OAT es el principal instrumento de la planificación del OAT.
Es una herramienta técnica, administrativa y normativa que hace
explícitas las políticas públicas en la materia. Este documento incluye
dos tipos de instrumentos:
- Normativos: leyes, ordenanzas, resoluciones que promueven diferentes actuaciones y usos del suelo.
- Operativos: programas y/o proyectos que generan acciones concretas en el territorio.
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¿Cómo planificar el
ordenamiento ambiental del territorio?

En el caso de un municipio / comuna, el proceso de formulación de su
Plan de OAT implica el desarrollo de varias instancias de planificación
y gestión participativas, vinculando los diversos sectores sociales,
hacia una organización, a largo plazo, del uso del suelo y ocupación
del territorio acorde a las potencialidades y limitaciones detectadas, a
las capacidades y expectativas de la población y a una visión o
modelo territorial futuro que se pretenda lograr.

Participación Comunitaria

A continuación, se presenta un modelo metodológico general 6 para el
desarrollo de un Plan de OAT, que debe ser adaptado a cada una de las
realidades de aplicación.

Figura 01: Modelo metodológico general para el desarrollo de un Plan de Ordenamiento
Ambiental del Territorio en municipios y comunas.
Fuente: Elaboración propia.
6 Reelaboración propia a partir de la Guía simplificada para la elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal (Convenio Igac Proyecto Checua - CAR - GTZ – KFW, Bogotá, 1998).
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¿Cómo planificar el
ordenamiento ambiental del territorio?
1

Etapa Inicial
Esta etapa comprende varias instancias:
- Decisión política que determina la puesta en marcha del proceso de
OAT.
- Revisión del marco normativo y directrices vigentes relativas al
desarrollo y ordenamiento territorial.
- Conformación de un equipo de trabajo transdisciplinario.
- Creación de la estructura de gestión municipal / comunal del Plan.
- Apertura y comunicación del proceso iniciado en diversos sectores
sociales.

2

Etapa de Diagnóstico
En esta etapa se realiza el relevamiento, análisis y diagnóstico del
sistema territorial actual mediante el reconocimiento de sus dimensiones:
- Físico espacial (soporte natural y transformado).
- Socio económico cultural.
- Político institucional administrativa.
El objetivo de esta etapa es identificar, espacializar y valorar los principales problemas y potencialidades del territorio en base a criterios
técnicos y mediante la discusión con los distintos actores locales,
previamente identificados, a fin de lograr un diagnóstico integral y
consensuado.

3

Etapa de Prospectiva territorial
En contextos históricos de gran incertidumbre para la planificación,
la prospectiva contribuye como disciplina mediante la formulación
de escenarios de futuro, tendenciales y deseados, que partiendo de
las actuales condiciones permiten imaginar acciones alternativas y
guiar la toma de decisiones orientadas a la construcción de ese futuro
concertado.

4

Etapa de Propuesta
Se trata de la etapa propiamente dicha de formulación del Plan, con
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¿Cómo planificar el
ordenamiento ambiental del territorio?

sus instrumentos normativos y operativos, junto a la articulación al
conjunto de herramientas existentes en el plano territorial. Comprende la formulación de objetivos y metas, estrategias alternativas,
programas, proyectos y normativas.

5

Etapa de Implementación y Gestión
Esta etapa comprende las actuaciones para la puesta en marcha del
Plan mediante acciones concretas: la instrumentación, mediante la
validación legal y articulación con otros instrumentos; y la ejecución,
es decir, la puesta en práctica de lo planeado mediante la aplicación
de recursos financieros, técnicos, humanos, administrativos y legales,
entre otros.

6

Etapa de Control y Revisión del Plan
A fin de reducir la diferencia entre lo propuesto e implementado y los
resultados obtenidos, se deben realizar actividades de monitoreo y
evaluación que, mediante indicadores, permitan efectuar medidas
correctivas sobre el diseño y ejecución del proceso. Esto evidencia
que el proceso de desarrollo de un Plan de OAT no es lineal, sino que
se retroalimenta mediante una revisión continua en la que se recomienda el involucramiento de todos los actores locales.
Proceso de participación comunitaria
Esta etapa es un proceso transversal a todas las fases enunciadas y
tiene por objeto construir un Plan consensuado mediante diferentes
técnicas y modalidades de participación que involucren a los actores
locales según lo requieran los diferentes momentos de su desarrollo.
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Un instrumento de la planificación
del ordenamiento ambiental del territorio local:
la prefactibilidad de localizaciones

La importancia para un municipio / comuna de contar con un Plan de
OAT radica en la fortaleza que éste le aporta para guiar todas sus decisiones hacia un futuro claramente definido, en el que expresa su
visión territorial, “qué quiere ser” esa localidad a mediano y largo
plazo.
En la práctica diaria de su administración, se vale de un instrumento
que conduce estas decisiones según ese modelo futuro: la prefactibilidad de localizaciones. Con el ejercicio de esta herramienta, un
gobierno local asume dos situaciones:
- Está encauzando, por aprobación o desaprobación, todas las acciones públicas y privadas hacia la ciudad que se propone ser en conjunto, como comunidad con una voluntad manifiesta.
- Sus decisiones entrelazan la visión expresa en su Plan de OAT con
otras leyes y disposiciones públicas de nivel superior (provincial,
nacional) que tienen total vigencia en el territorio municipal / comunal y deben ser cumplidas en un todo.
Con respecto a esto último, cabe destacar la importancia de que la
formulación de instrumentos de planificación y gestión de escala
local, deben estar en consonancia con los de orden superior. Sólo en
ese caso, las prefactibilidades serán una herramienta idónea para
allanar el camino en el ordenamiento de los usos del suelo.
Los gobiernos locales, a la hora de emitir una opinión fundada que se constituye en una prefactibilidad de localización, podrán tener en cuenta los
criterios de la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- que se incluyen también en la Ley Provincial N° 10.208 de Política Ambiental. Entre
otros:
- La vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales
y la sustentabilidad social, económica y ecológica;
- La distribución de la población y sus características particulares;
- La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
- Las alteraciones existentes en los biomas
- La conservación y protección de ecosistemas significativos.;
- El acceso a las vías públicas;
- La disponibilidad energética;
- Los sistemas productivos de las economías regionales;
- Las investigaciones o recomendaciones de instituciones especializados.
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El territorio cordobés

¿Qué territorio debemos ordenar los cordobeses?

La jurisdicción de cada municipio y comuna cordobés, definida por
sus radios, abarca tanto territorio urbano como rural. Algunos gobiernos locales poseen radios que son colindantes, pero la mayoría son
radios que están aislados unos de otros. El territorio que existe entre
ellos es de jurisdicción provincial y se aplica legislación de orden
provincial y nacional.
Toda la legislación y acciones en materia de ordenamiento territorial
desde los niveles nacional y provincial tiene implicancia sobre toda la
superficie provincial, tanto áreas provinciales como dentro de cada
uno de los radios municipales, en sus porciones urbana y rural; mientras que cada Municipio y/o Comuna tiene la potestad de ordenar
todo el territorio incluido dentro de su jurisdicción.
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¿Qué territorio debemos ordenar los cordobeses?

TERRITORIO
Provincia de Córdoba
Radios Municipales aprobados
Radios Municipales aprobados y pretendidos

(ha)
SUPERFICIE (HA)
16.476.134,87
766.770,93
1.485.250,20

INCIDENCIA (%)
100,00
4,65
9,01

Cuadro 01: Superficie de los Radios Municipales en la provincia de Córdoba.
Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica - Secretaría de Ambiente en base a datos de la Dirección General de Catastro
(Radios Municipales pretendidos - 2016 y Radios Municipales aprobados - 2020).
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¿De quién es la responsabilidad de ordenar el
territorio de los municipios y comunas cordobeses?

La planificación del ordenamiento ambiental del territorio es una
función indelegable del Estado, quien debe asegurar la búsqueda del
bien común para todos los habitantes por sobre los intereses particulares o sectoriales, regulando el desarrollo de actividades económicas
junto a un uso sostenible del medio que asegure la conservación de
los bienes naturales.
Esta función atraviesa todos los niveles administrativos, desde la ley
nacional que se dirige a las provincias, las leyes provinciales que se
dirigen a los municipios y, finalmente y en acuerdo con todas esas
leyes, las ordenanzas locales formalizan los instrumentos que regulan
la propiedad en toda su jurisdicción.
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Las normas que intervienen en el
ordenamiento ambiental del territorio cordobés

Consultá nuestro digesto normativo ambiental en:

Ambiente

Ley Nacional N° 25.675. Ley General del Ambiente.
Ley Nacional N° 25.831. Régimen de Libre Acceso a la
Información Pública Ambiental.
Ley Nacional N° 27520 - Ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático
global.
Constitución Provincial. Artículos 11, 66 y 68.
Ley Provincial N° 7.343. Preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del Ambiente (Reglamentada por Decreto 2.131/00).
Ley Provincial N° 10.115. Crea la Dirección de Policía
Ambiental.
Ley Provincial N° 10.208. Política Ambiental de la
Provincia de Córdoba y Decretos Reglamentarios.
Resolución Ministerial N° 13. Aprueba la reglamentación de Evaluación Ambiental Estratégica como
instrumento de política y gestión ambiental de la Ley
Provincial de Ambiente 10.208.
Resolución Ministerial N° 282. Reglamenta los artículos 83 y 84 de la Ley 10.208 (Acciones de Salud
Ambiental).

Áreas Naturales Protegidas

Ley Nacional N° 22.351. Parques Nacionales - Reservas
Nacionales - Monumentos Naturales.
Ley Provincial N° 6.964. Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba. Decretos y resoluciones complementarios, con Leyes, Decretos y Resoluciones de creación
de Áreas Naturales particulares.
Flora
Ley Nacional N° 25.080. Ley de inversiones para
bosques cultivados.
Ley Nacional N° 26.331. Protección ambiental de los
bosques nativos.
Ley Nacional N° 26.432. Inversiones para bosques
cultivados.
Ley Nacional N° 27.487. Inversiones forestales.

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/legislaciones/

Ley Provincial N° 8.066. Bosques y tierras forestales.
Ley Provincial N° 8.855. Adhesión de la provincia de
Córdoba a la Ley Nacional N° 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados.
Ley Provincial N° 8.958. Producción de plantas
aromáticas y medicinales.
Decreto Provincial N° 641. Programa Provincial de
Promoción Forestal.
Ley Provincial N° 9.814. Ley de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba.
Decreto reglamentario N° 170 de Ley N° 9.814.
Decreto - Ley Provincial N° 2.111. Ley Forestal de
Córdoba.
Decreto Provincial Nº 848/08. Secretaría de Ambiente
como autoridad de aplicación de la Ley Nacional N°
26.331.
Fauna
Ley Nacional N° 14.346. Protección a los Animales.
Ley Nacional N° 22.421. Conservación de la Fauna.
Ley Provincial N° 4.412. Régimen de la actividad de
pesca.
Decreto - Ley Provincial N° 4.046. Caza comercial o
deportiva.
Ley Provincial N° 8.079. Régimen explotación y
producción apícola.
Resolución Provincial N° 1.115. Regulación Turismo
cinegético (caza deportiva de la paloma).
Suelos
Ley Nacional N° 22.428. Conservación y Recuperación
de la Capacidad Productiva de los Suelos.
Ley Nacional N° 24.701. Aprobación de una convención sobre la lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación.
Ley Provincial N° 6.628. Adhiere a la Ley Nº 22.428 de
Fomento de conservación de suelos.
Ley Provincial N° 8.863. Creación y Funcionamiento
de Consorcios de conservación de los Suelos.
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Las normas que intervienen en el
ordenamiento ambiental del territorio cordobés

Ley Provincial N° 8.936. Conservación y prevención de
la degradación de los suelos.
Residuos
Ley Nacional N° 24.051. Residuos Peligrosos.
Ley Nacional N° 25.612. Gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicios.
Ley Nacional N° 25.670. Gestión y eliminación de los
PCBs.
Ley Nacional N° 25.916. Gestión integral de residuos
domiciliarios.
Ley Provincial N° 8.973. Residuos Peligrosos.
Ley Provincial N° 9.088. Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los (RSU).
Decreto Provincial N° 2.149/03. De adhesión a la Ley
Nacional Nº 24.051 y sus anexos - Régimen de
Residuos Peligrosos.
Resolución Ministerial N° 1.378. Reglamentación
Régimen de Transporte de Residuos Peligrosos.
Resolución Ministerial N° 1432. Manifiestos para el
Transporte de Residuos Peligrosos.
Recursos hídricos
Ley Nacional N° 26.438. Consejo Hídrico Federal
(COHIFE).
Ley Nacional N° 25.688. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
Ley Provincial N° 5.589. Código de Aguas para la
Provincia de Córdoba.
Ley Provincial N° 5.100. Canales de Riego (Reglamentada por Decreto N° 4.146).
Ley Provincial N° 6.604. Consorcio de usuarios de
riego.
Decreto Provincial N° 847/16. Aprobación de reglamentación para la preservación del recurso hídrico de
la Provincia.
Aire
Ley Provincial N° 8.167. Estado del aire. Contaminación.
Resolución 105.

Energía
Ley Nacional N° 27.424. Régimen de fomento a la
generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.
Ley Nacional N° 26.190. Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica.
Ley Provincial N° 8.810. Energías renovables - uso
racional de la energía.
Ley Provincial N° 9.362. Permisos de exploración,
explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos.
Ley Provincial N° 9.397. Producción, procesamiento y
uso sustentable de biocombustibles.
Manejo del fuego
Ley Nacional N° 26.815. Ley de presupuestos mínimos
sobre manejo del fuego.
Ley Nacional N° 26.562. Ley de presupuestos mínimos
de protección ambiental para control de actividades
de quema.
Ley Nacional N° 26.815. Creación del Sistema Federal
de Manejo del Fuego.
Ley Nacional N° 27.353. Incendios y categorías de
OTBN. Incorporación. Ley N° 26.815.
Ley Provincial N° 8.751. Manejo del Fuego.
Agricultura y ganadería
Ley Nacional N° 26.737. Régimen de Protección al
Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de las Tierras Rurales.
Ley Provincial N° 1.005. Código Rural de la Provincia
de Córdoba.
Ley Provincial N° 5.485. Subdivisión de inmuebles
rurales.
Ley Provincial N° 9.164. Agroquímicos.
Ley Provincial N° 9.306. Regulación de Sistemas
Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA).
Resolución Provincial N° 304. Prohibición plaguicidas.
Ley Provincial N° 10.467. Ley agroforestal.
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Las normas que intervienen en el
ordenamiento ambiental del territorio cordobés

Resolución Ministerial N° 29. Aprobación de los
estándares ambientales de emisión o de efluentes y
estándares tecnológicos para la gestión y aplicación
agronómica de residuos pecuarios de la provincia de
Córdoba.
Industria
Ley Provincial N° 7.255. Parques Industriales.
Decreto Provincial 583/85.
Minería
Ley Nacional N° 1.919. Código de Minería.
Ley Provincial N° 8.027. Sistema Informático Geológico Minero (SIGEMI).
Ley Provincial N° 8.596. Ley Orgánica de la Autoridad
Minera de la Provincia de Córdoba.
Ley Provincial N° 9.526. Prohibición actividad minera
a cielo abierto.
Resolución Ministerial N° 25. Reglamenta el informe
de impacto ambiental.
Fraccionamiento y usos del suelo
Ley Provincial N° 5.485. Subdivisión de inmuebles
rurales.
Ley Provincial N° 9.841. Regulación de los Usos del
Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba. Primera Etapa.
Ley Provincial N° 10.004. Regulación de los Usos del
Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba. Sector
Segunda Etapa.
Catastro y loteos
Ley Nacional N° 14.005. Loteos.
Ley Nacional N° 26.209. Ley Nacional de Catastro.
Ley Provincial N° 4.146. Régimen de Fraccionamiento
de loteos.
Ley Provincial N° 5.057. Catastro Territorial de la
Provincia.
Ley Provincial N° 5.735. Reglamentaria de la Ley
14.005 de loteos.
Ley Provincial N° 10.362. Plan Lotengo – Fraccionamiento Promovidos por el Estado.
Ley Provincial N° 10.454. Nueva Ley de Catastro.

Resolución de la DIPAS N° 646/05. Certificado de
Factibilidad para Proyectos de Nuevos Centros Poblados.
Decreto Provincial N° 1.693/16. Implementación y
Mantenimiento del Proceso de Aprobación de Loteos
– Mesa de Entradas Única para Loteos (MEUL).
Decreto Provincial Nº 494/2020 que es el que sustituye el Anexo del Decreto 1.693/16.
Municipal, comunal y regionalización
Ley Provincial N° 8.102. Orgánica Municipal.
Ley Provincial N° 9.206. Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba.
Decreto Provincial N° 607/05. Reglamentario de la
Ley 9206 de regionalización
Resolución Provincial N° 12/07. Radios municipales.
Ley Provincial N° 10.114. Determinación de competencias territoriales de las Municipalidades y Comunas de
la Provincia de Córdoba.
Vialidad
Ley Provincial N° 8.555. Régimen Legal de la Dirección
de Vialidad.
Patrimonio
Ley Nacional N° 25.743. Protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico. Preservación, protección y tutela patrimonial y cultural.
Ley Nacional N° 21.836. Aprobación de convención
sobre protección del patrimonio mundial y natural.
Constitución Provincial. Art. N° 65.
Ley Provincial N° 5.543. Protección de los bienes
culturales de la Provincia.
Decreto Provincial 483/83.
Turismo
Ley Nacional N° 25.997. Ley Nacional de Turismo.
Ley Provincial N° 9.124. Ley de Turismo de la Provincia de Córdoba.
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Los usos del suelo urbanos y rurales a
ordenar en el territorio cordobés

Principales trámites

Consultá nuestra guía de trámites en:

https://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/

Licencias Ambientales.
Auditorías Ambientales.
Trámites de Bosque Nativo.
Trámites de Bosque Implantado.
Inscripción al Registro de Residuos Peligrosos.
Trámites Asociados a Investigación y Conservación.
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Licencias Ambientales
¿Qué es la licencia ambiental? Es el acto administrativo de autorización emitido por la Secretaría de Ambiente como resultado de la
aprobación del proyecto, mediante presentación de Aviso de Proyecto o Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. Para esto,
remitirse a los Anexos I y II de la Ley 10.208.
Este trámite está dirigido a todos los interesados en llevar a cabo
proyectos públicos y privados consistentes en la realización de obras,
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el listado de
los Anexos citados. Los requisitos mínimos de admisión están agrupados por rubros para su consulta:
1. Antenas.
2. Cría intensiva.
3. Estación de servicios.
4. Gasoductos.
5. Generación y transporte de energía eléctrica.
6. Obras y proyectos hídricos.
7. Industrias extractivas.
8. Loteos.
9. Parques industriales.
10. Planta de transferencia RSU (residuos sólidos urbanos).
11. Planta de tratamiento y vertido.
12. Plantas industriales.
13. Vialidad.
14. Aeropuertos, helipuertos, aeródromos.
15. Depósito de agroquímicos.
16. Estación de semillas.
17. Genéricos.
18. Horno crematorio.
19. Pistas de carreras.
20. Proyectos urbanos específicos o equipamiento urbano colectivo.
21. Remediación.
22. Residuos peligrosos.
23. Terminales de ómnibus.

Para más información acerca del trámite
y cómo iniciarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/licencia-ambiental-2/

Las Audiencias Públicas son uno de los instrumentos previstos por la
Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial para desarrollar el proceso de participación ciudadana (Art. 65°). Junto a ello, la Ley 10.618 de
Modernización del Estado (Art. 8°), incluye las audiencias públicas
digitales para que puedan ser realizadas por cualquier vía de comuni-
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cación digital. Así es que desde la Secretaría de Ambiente se omenzaron a implementar las audiencias públicas ambientales digitales que
permiten dar continuidad a los trámites para el análisis de los estudios de impacto ambiental y el otorgamiento de licencias ambientales.
Para más información acerca las audiencias
públicas e inscripciones, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/audiencias-publicas/

Auditorías Ambientales
¿Qué es la Auditoría Ambiental?
Es un instrumento de gestión que consiste en un proceso de revisión
sistemático, documentado y objetivo de una actividad o acción determinada que apunta a identificar, evaluar, corregir y controlar el
potencial o real deterioro ambiental, facilitando la comunicación e
información tanto por parte de los organismos públicos como de la
opinión pública en general.
Sus objetivos son la evaluación del grado de cumplimiento ambiental
de las normativas vigentes de esas actividades o acciones, los
incidentes, las condiciones, los sistemas de gestión adoptados y de la
información sobre esos temas.
Las Auditorías de Cumplimiento son llevadas a cabo por la Secretaría
de Ambiente.
Cabe destacar que las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión
Ambiental son instrumentos complementarios e integrantes de dicho
plan, serán exigidas al proponente y controladas por la Secretaría de
Ambiente.
Este trámite está dirigido a:
• Todos los responsables de emprendimientos que hayan obtenido
Licencia Ambiental o aprobación de Auditoría de Cumplimiento, y
deban realizar la actualización pertinente.
• Todos los responsables de emprendimiento que no hayan presentado oportunamente el Aviso de Proyecto (AP) / Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y que ya estén en funcionamiento.

Para más información acerca del trámite
y cómo iniciarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/auditoria-ambiental/
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Trámites de Bosque Nativo
A. Intervenciones en bosques nativos
1. Consulta de viabilidad de intervención
Es la consulta que puede realizar el interesado para conocer la viabilidad de ejecución de un proyecto en el Bosque Nativo, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Ley N° 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y su Decreto Reglamentario N° 170/11.
Para más información acerca de la consulta
y cómo realizarla, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/consulta-de-viabilidadde-intervencion/

2. Plan de manejo integral
Es la solicitud de autorización para realizar las actividades descriptas
en el Plan de Manejo Integral.
El Plan de Manejo es el documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y
servicios, en un bosque nativo o grupo de bosques nativos. Debe
incluir una descripción pormenorizada del establecimiento en sus
aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos; así como también
un inventario forestal o del recurso no maderable objeto de aprovechamiento, o algún otro tipo de relevamiento con un nivel de detalle
tal, que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a
aplicar o a las medidas a implementar, según la modalidad de que se
trate.
Este trámite está dirigido a titulares de predios con bosque nativo.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/plan-de-manejointegral/

3. Solicitud de autorización de intervenciones menores
Conjunto de intervenciones de pequeña escala y bajo impacto que
cumplen, entre otras, las funciones de prevenir incendios, permitir los
ingresos, proteger instalaciones y bosques nativos.
- Fajas cortafuegos
Es la solicitud de autorización para realizar fajas cortafuegos.
Las Fajas Cortafuego son intervenciones menores en el bosque nativo
que cumplen, entre otras, las siguientes funciones: Interrumpir la
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continuidad de la vegetación o material combustible, lo que permite
detener un fuego superficial, servir de base para establecer la defensa
de fuegos superficiales y fuegos de copas, permitir el ingreso tanto de
personal como del material y vehículos, proteger las instalaciones,
alambrados y/o construcciones rurales, proteger los bosques nativos.
IMPORTANTE: Para la realización de una faja cortafuego deberá tener
autorización por parte de la Secretaría de Ambiente.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/fajas-cortafuegos/

- Picadas internas y caminos internos
Es la solicitud de autorización para realizar picadas internas y caminos internos.
Las picadas internas y caminos internos son intervenciones menores
que se realizan en el bosque nativo, y cumplen, entre otras, las
siguientes funciones: Interrumpir la continuidad de la vegetación o
material combustible, lo que permite detener un fuego superficial,
servir de base para establecer la defensa de fuegos superficiales y
fuegos de copas, permitir el ingreso tanto de personal como del
material y vehículos. Proteger las instalaciones, alambrados y/o
construcciones rurales, proteger los bosques nativos.
IMPORTANTE: Para la realización de una picada deberá tener autorización por parte de la Secretaría de Ambiente.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/picadas-internas-ycaminos-internos/

- Picadas perimetrales
Es la presentación de declaración jurada para realizar picadas
perimetrales.
Las picadas perimetrales son intervenciones menores que se realizan
en el bosque nativo, y cumplen, entre otras, las siguientes funciones:
Interrumpir la continuidad de la vegetación o material combustible,
lo que permite detener un fuego superficial, servir de base para establecer la defensa de fuegos superficiales y fuegos de copas, permitir
el ingreso tanto de personal como del material y vehículos, proteger
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las instalaciones, alambrados y/o construcciones rurales, proteger los
bosques nativos.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/picadas-perimetrales/

4. Mantenimiento y otras
- Declaración jurada de rerolado de mantenimiento.
Es la presentación de la declaración jurada para la realización de
re-rolado de mantenimiento en un Bosque Nativo (una vez presentada la DDJJ podrá realizar la intervención).
Re- Rolado de mantenimiento: Es la acción de pasar rolo en un lote o
área con el objetivo de controlar el crecimiento del renoval del arbustivo y/o arbóreo, en áreas que poseen Rolado Selectivo, a fin de minimizar la competencia con la pastura.
Una vez obtenida la Resolución del Plan de Manejo y/o Plan de
Conservación, el proponente deberá informar la realización de la
actividad. Se podrá efectuar en campos autorizados y que no se
encuentren en infracción alguna, al momento de solicitar la intervención.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/re-rolado-demantenimiento/

- Declaración jurada de mantenimiento de chacras.
Es la presentación de la declaración jurada para la realización de
mantenimiento de chacras en un Bosque Nativo (una vez presentada
la DDJJ podrá realizar la intervención)
Mantenimiento de Chacras: Es la acción de controlar el crecimiento
del renoval del arbustivo y/o arbóreo, en áreas con o sin zonas de
riesgo para la implantación de pasturas, verdeos de invierno y/o
verano, o cultivos anuales.
Una vez obtenida la Resolución del Plan de Manejo y/o Plan de
Conservación, el proponente deberá informar la realización de la
actividad. Se podrá efectuar en campos autorizados y que no se
encuentren en infracción alguna, al momento de solicitar la intervención.
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Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/mantenimientode-chacras/

- Declaración jurada de aprovechamiento forestal.
Es la presentación de la declaración jurada para la realización de la
actividad de aprovechamiento forestal en un Bosque Nativo (una vez
presentada la DDJJ podrá realizar la intervención).
Aprovechamiento Forestal: Se lo define como la utilización racional
sustentable del bosque nativo con destino a la obtención de madera
en todas sus formas. Se entiende por Aprovechamiento Forestal
Sustentable a la utilización racional del ambiente y del recurso forestal, que no genere procesos de degradación, permitiendo la permanencia y por tanto el aprovechamiento del mismo a través del
tiempo. Para ello se considera como base la regeneración, distribución y crecimiento de las diferentes especies del rodal y turnos de
corta establecidos, de acuerdo al estado actual del bosque.
Una vez obtenida la Resolución del Plan de Manejo y/o Plan de
Conservación, el proponente deberá informar la realización de la
actividad. Se podrá efectuar en campos autorizados y que no se
encuentren en infracción alguna, al momento de solicitar la intervención.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/aprovechamientoforestal/

- Declaración jurada de poda y/o raleo sanitario.
Es la presentación de la declaración jurada para la realización de
poda y/o raleo sanitario en un Bosque Nativo (una vez presentada la
DDJJ podrá realizar la intervención)
Poda y/o Raleo Sanitario: Consiste en realizar trabajos de Raleo y/o
Poda sanitaria de leña resultante de los árboles y/o arbustos afectados por taladro o secos naturalmente, removiendo parte o la totalidad de la planta afectada. Estas actividades promueven, cuando es
bien ejecutada, la regeneración de individuos con brotes sanos, y
favorecen la recuperación de la sanidad del bosque, dado que se
eliminarían los focos de producción y limitando la propagación de las
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especies de insectos xilófagos. Así como también, la extracción de
leña seca disminuye el potencial riesgo de incendio, al disminuir la
carga combustible. Estas actividades se consideran propicias para la
recuperación y conservación del bosque nativo, manteniendo los
atributos de conservación del predio.
Una vez obtenida la Resolución del Plan de Manejo y/o Plan de
Conservación, el proponente deberá informar la realización de la
actividad. Se podrá efectuar en campos autorizados y que no se
encuentren en infracción alguna, al momento de solicitar la intervención.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/poda-o-raleosanitario/

5. Solicitud de autorización de acopio forestal
Es la solicitud de inscripción de un acopio forestal.
Se define al Acopio Forestal al sitio donde se realiza la concentración
de rollizo, leña, vigas, durmientes, postes, medio poste, rodrigones,
varillas, varillones, carbón o carbonilla, proveniente de aprovechamientos, podas sanitarias y/o intervenciones en el Bosque Nativo,
para su posterior comercialización o uso industrial. Ocasionalmente
estos podrán transformar la leña larga a leña picada o trozada y/o
carbón.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/acopio-forestal/

6. Solicitud de guías forestales de tránsito
Es la solicitud de guías forestales de tránsito para transportar material extraído de un Bosque Nativo.
B. Plan de conservación y pago por servicio ambiental
Es la solicitud de autorización para planes de conservación y/o solicitud de pago por servicio ambiental.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/guias-forestalesde-transito/
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Plan de Conservación es el documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y en el espacio, de las medidas específicas para mantener o incrementar los atributos de conservación de
un bosque nativo o grupo de bosques nativos y/o del aprovechamiento sostenible de sus recursos no maderables y servicios, para lo
cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal
en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal y/o del recurso no maderable objeto de
aprovechamiento con un nivel de detalle tal que permita la toma de
decisiones en cuanto a la silvicultura o conjunto de pautas de uso a
aplicar en cada una de las unidades de bosque nativo.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/bosques-nativos/

Trámites de Bosques Implantados / Control de especies exóticas
A. Plan de manejo
Es la solicitud de autorización para realizar intervenciones en un
bosque implantando para Raleo o Corta Final de Plantaciones Forestales.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/plan-de-manejo/

B. Control de especies exóticas
Es la solicitud de autorización para poda o extracción en un grupo de
especies exóticas que no constituyen plantación.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/control-deespecies-exoticas/

C. Exención de impuesto inmobiliario rural
Es la solicitud para acceder a la eximición del pago del impuesto
inmobiliario rural.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/execion-deimpuesto-inmobiliario-rural/
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D. Aserraderos y acopios
Es la solicitud de autorización para la Inscripción de Aserraderos y la
Habilitación de Acopios de un bosque implantado.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/aserraderosy-acopios/

E. Guías forestales de tránsito
Es la solicitud de autorización para realizar el transporte de leña
extraído de un bosque implantado.
Para más información acerca del trámite
y cómo realizarlo, visitar:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/guias-forestalesde-transito-2/
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Inscripción al Registro de Residuos Peligrosos
El área de Residuos Peligrosos es la autoridad de aplicación de la Ley
de Residuos Peligrosos N° 8.973/03 y su Decreto Reglamentario
2.149/2003 de adhesión a la Ley Nacional 24.051.
El área lleva y mantiene actualizado un Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, así como los
movimientos y gestión de los mismos, por medio de distintos procesos administrativos y de control.
Certificado Ambiental Anual
Desde esta dependencia, se emite el Certificado Ambiental Anual, que
será requisito necesario para que la autoridad que en cada caso
corresponda, pueda proceder a la habilitación de las respectivas
industrias, transportes, plantas de tratamiento o disposición y otras
actividades en general que generen u operen con residuos peligrosos.

Para más información consulte los
instructivos en:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/secretaria/
residuos-peligrosos/
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Trámites Asociados a Investigación y Conservación
Solicitud de guía de tránsito para fauna o flora silvestre
Obtención de Guía de Tránsito para el traslado de ejemplar/es vivo/s
o muerto/s, producto/s o sub producto/s de fauna y/o flora silvestre,
tanto dentro como fuera de la Provincia. Las Guías poseen tarifas
diferenciadas, según los conceptos descriptos en la Ley Impositiva
Provincial Vigente.
Solicitud de COLT (Certificado de Origen y Legítima Tenencia)
Obtención del Certificado de Origen y Legitima Tenencia (COLT) de
ejemplar/es vivo/s o muerto/s, producto/s o sub producto/s de
fauna y/o flora silvestre.
Solicitud de colecta científica y utilización del material biológico
Solicitud de autorización de colecta de muestras de recursos biológicos (nativos, exóticos o de especies migratorias) dentro del territorio
de la Provincia de Córdoba, a los fines de desarrollar investigaciones
básicas o aplicadas.
Registro y utilización de muestras biológicas previas
Declaración de tenencia y utilización actual de material biológico o
sus derivados, en el caso de que los mismos hayan sido tomados con
anterioridad a la entrada en vigencia del Protocolo de Solicitud de
Acceso a los Recursos Biológicos, y no cuenten con el correspondiente Consentimiento Fundamentado Previo-Autorización de Colecta
Científica y Utilización del Recurso Biológico.
Exportación de los recursos biológicos
Solicitud de autorización de exportación de muestras de recursos
biológicos (nativos, exóticos o de especies migratorias) tomadas
dentro del territorio de la provincia de Córdoba, a los fines de desarrollar investigaciones básicas o aplicadas.
Solicitud de asesoramiento técnico para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos
La Secretaría de Ambiente brinda asesoramiento técnico a municipios y comunas para la gestión ambientalmente racional de los
residuos, la recuperación de materiales reciclables, el cierre de basurales a cielo abierto y el diseño de los Planes GIRSU locales, con el fin
de contribuir a la economía circular y darles una disposición final
adecuada a los residuos no recuperables de toda la Provincia.
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Solicitud de asesoramiento técnico para la creación de reservas
municipales, comunales o privadas
La Secretaria de Ambiente brinda el asesoramiento técnico legal para
la delimitación territorial, determinación de servicios ecosistémicos,
constitución de la figura legal y de uso público y modelo de ordenanza para la creación de Áreas Naturales Protegidas.
Solicitud de asesoramiento técnico en materia de Ordenamiento
Ambiental del Territorio
La Secretaria de Ambiente brinda el asesoramiento técnico para la
planificación territorial de los gobiernos locales teniendo en cuenta
los principios de sostenibilidad ambiental.
Solicitud de permiso para visitas a Áreas Naturales Protegidas
Las áreas naturales protegidas se pueden visitar con fines turísticos,
de educación o investigación. Para tener registro y control en la
gestión de las áreas es que llevamos el registro de las solicitudes.
Solicitud de árboles a los viveros provinciales
Los viveros provinciales producen plantas para arbolado urbano y
rural. Para solicitar su donación deberá cumplimentar con un proyecto de forestación con determinadas características para garantizar el
destino de las plantas producidas por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
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Conocé el ambiente cordobés

Áreas Naturales nacionales y provinciales
en el territorio cordobés

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica - Secretaría de Ambiente en base a datos propios de Áreas Naturales y
división departamental de la Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba.

Descargá el mapa en distintos formatos en:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/ordenamientoambiental-del-territorio/
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Ley 9814 - Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
de la provincia de Córdoba

Categorías de conservación

Cobertura Forestal Nativa

Fuente: Anexos gráficos de la Ley 9814/10 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba.

Descargá los mapas en:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/ordenamientoambiental-del-territorio/
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Regiones Naturales de la provincia de Córdoba
Suelos de Córdoba. Capacidad de uso.

Regiones Naturales cordobesas

Suelos cordobeses. Capacidad de uso

Mapa Regiones Naturales. Fuente: Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba (ex Agencia DACyT, 2003).
Mapa Capacidad de Uso. Fuente: Elaboración de la Secretaría de Ambiente en base a cartas producidas mediante Convenio entre Gobierno
de Córdoba e INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Descargá y consultá los mapas en:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/ordenamientoambiental-del-territorio/
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Cómo está hoy el ambiente cordobés

Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba
El Diagnóstico Ambiental es un informe anual sobre el estado del
ambiente en el territorio provincial que es elevado al Poder Legislativo antes de la finalización de cada año. La colaboración institucional
entre el sector público y el científico-académico contribuye a la
definición y aplicación de las mejoras políticas ambientales, facilitando la incorporación de las diversas realidades regionales.
El informe contiene la descripción de amenazas y problemáticas que
afectan el ambiente y sus ecosistemas y las acciones para subsanarlos.

Descargá los diagnósticos ambientales de
los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en:

https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/ordenamientoambiental-del-territorio/

¿Dónde puedo encontrar más información territorial
para tomar decisiones?

IDECOR. Infraestructura de Datos Espaciales de Córdoba
https://www.idecor.cba.gov.ar/
Portal de mapas, datos y metadatos
https://www.mapascordoba.gob.ar/
Administración Provincial de Recursos Hídricos
Portal de Información Hídrica de Córdoba
http://www.portal-aprhi.opendata.arcgis.com/pages/datos
Dirección General de Estadística y Censos Geoportal
https://www.datosestadistica.cba.gov.ar/organization/geoportal
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Te invitamos a participar

Calendario Ambiental

ENERO

FEBRERO

MARZO

10 - Día Mundial de las Aves.
26 - Día Mundial de la Educación
Ambiental.
28 - Día Mundial por la Reducción de las
Emisiones de CO2.

2 - Día Mundial de los Humedales.
14 - Día Mundial de la Energía.
20 - Día Mundial de la Justicia Social.

3 - Día Mundial de la Vida Silvestre.
5 - Día Internacional de la Eficiencia
Energética.
14 - Día Mundial de Acción en Defensa de
los Ríos y en Contra de las Represas.
15 - Día Internacional del Consumo
Responsable.
21 - Día Internacional de los Bosques.
22 - Día Mundial del Agua.
23 - Día Meteorológico Mundial.
26 - Día Mundial del Clima.
31 - Día Nacional del Agua.
Día Mundial del Comportamiento
Humano.

ABRIL

MAYO

JUNIO

7 - Día Mundial de la Salud.
22 - Día Internacional de la Tierra.
29 - Día del Animal.

4 - Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales.
9 - Día Mundial de las Aves Migratorias.
17 - Día Internacional del Reciclaje.
20 - Día Mundial de las Abejas.
22 - Día Internacional de la Diversidad
Biológica.

5 - Día Mundial del Ambiente.
8 - Día Mundial de los Océanos.
12 - Día Mundial de la Descontaminación
Acústica.
17 - Día Mundial de la lucha contra la
Desertificación y la Sequía.
18 - Día Mundial de la Gastronomía
Sostenible.
28 - Día Mundial del Árbol.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

3 - Día Internacional Libre de Bolsas de
Plástico.
7 - Día Nacional de la Conservación del
Suelo.
11 - Día Mundial de la Población.

1 - Día de la Pachamama.
9 - Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.
18 - Día Nacional de la prevención de
incendios.
24 - Día Internacional de los Parques
Nacionales.
29 - Día Nacional del Árbol.

16 - Día Internacional de la Protección de
la Capa de Ozono.
21 - Día Mundial de la Paz.
22 - Día Mundial sin Automóvil. (Se celebra
toda la semana la Movilidad Sustentable).
27 - Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
29 - Día para la Concientización sobre la
necesidad de reducir las pérdidas y el
desperdicio de alimentos.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 - Día del Mar y la Riqueza Pesquera.
5 - Día Mundial del Hábitat (1° lunes del
mes).
8 - Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino.
9 - Día Nacional del Guardaparque.
13 - Día Internacional para la reducción de
los desastres naturales.
16 - Día Mundial de la Alimentación.
17 - Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
18 - Día Mundial de la Protección de la
Naturaleza.
31 - Día Mundial de las Ciudades.

1 - Día Mundial de la Ecología.
6 - Día Nacional de los Parques Nacionales.
19 - Día Mundial del Aire Puro.
22 - Día de la Flor Nacional del Ceibo.

5 - Día Mundial de los Suelos.
10 - Día Internacional de los Derechos
Humanos.
11 - Día Internacional de las Montañas.
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Promotores Ambientales Cordobeses

PA

Visitá este Programa en:

En virtud de la Agenda Mundial 2030, en la cual la provincia de Córdoba ha trabajado en la adaptación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al contexto local, se destaca como transversal el Objetivo
17 dedicado al fortalecimiento de alianzas.
En este sentido, la Ley Ambiental Provincial propicia la participación
ciudadana como un instrumento clave en la protección ambiental y
el gobierno de Córdoba se compromete a formar alianzas claves,
generar participación y diálogo entre las distintas organizaciones,
instituciones y gobiernos locales.
Para ello, la Secretaria de Ambiente crea el Programa Promotores
Ambientales a los fines de generar cultura ambiental mediante el
compromiso individual y colectivo de la sociedad civil. Este programa
generará nuevos espacios de participación, que contribuirán a la
mejora de los procesos de toma de decisiones en materia socio-ambiental.
Se pretende de esta manera generar una sociedad con cultura
ambiental que se comprometa, a través de los actos de su vida
cotidiana, a cuidar el ambiente y sus recursos. Para esto el primer
paso es poder reconocerse como una parte más del ambiente, con
funciones, responsabilidades y participación, para luego, de manera
integrada conjuntamente con otros actores, poder debatir y encontrar posibles soluciones ante las problemáticas ambientales detectadas.
Será un instrumento de comunicación, fomento, participación e
intercambio de experiencias que desde el organismo ambiental se
pretende lograr con todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia que, de manera individual y/o colectiva, estén comprometidos
con el cuidado y protección del ambiente.

PA

https://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/
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Reducí tu Huella

FH

CeC

Dentro de este programa se pretenden incluir todas las iniciativas que
apunten al desarrollo sostenible mediante el fomento de los hábitos
Individuales y/o colectivos más sustentables con el ambiente.
Promocionamos de este modo acciones dentro de la gestión local
para difundir con los actores claves dentro de cada municipio o
comuna.
El programa incluye, en articulación con otras instituciones, los
siguientes proyectos:
1- Fomentando Huertas Agroecológicas.
2- Compost en Córdoba.
3- Leña por Conservación.
4- Gastronomía Sostenible.
5- Escuelas Verdes.
6- Festivales Sustentables.
7- Pulmones Verdes.
8- Deporte Sustentable.
9- Veranos Limpios.
10- Iniciativas Verdes.

FH
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Forestando Córdoba

La forestación eleva la calidad de vida de los ciudadanos mejorando
los espacios que habitan y agrega valor estético y paisajístico a las
zonas urbanas y rurales que constituyen el capital natural y cultural
de la Provincia.
Además, los árboles desempeñan funciones esenciales como la purificación del aire, absorción de ruidos, atenuación de la temperatura,
disminución y filtrado del viento, provisión de sombra y están
íntimamente relacionadas con la mitigación de los efectos del
cambio climático.
Por otro lado, forestar permite la recuperación de los bosques nativos
degradados por incendios, sobrepastoreo, desmonte y también fijar
los suelos improductivos afectados por la erosión eólica
Por esto, y en el marco de los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible- que promueven la protección, restauración y utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sustentable de los
bosques, el cuidado de la degradación de la tierra y de la pérdida de
diversidad biológica, la Secretaría de Ambiente de la provincia de
Córdoba se propone implementar un programa que promueva y
apoye la recuperación de espacios urbanos y áreas naturales de la
Provincia, a través de la forestación con ejemplares que produce en
sus propios viveros forestales.

Visitá este Programa en:

https://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/
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Elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica de la Secretaría de Ambiente.
Ministerio de Coordinación. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Av. Pablo Richieri 2187 - Teléfono: 0351 434 3310 Int. 109
Córdoba, agosto de 2020.
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