
Residuos Sólidos Urbanos

Conservación y
protección del ambiente

Políticas y programas orientados a mejorar la calidad 
ambiental de la provincia como así también prevenir, 

mitigar, controlar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales causados por las diversas actividades que se 

desarrollan en la misma.

Eje de Gestión
Crecimiento Económico
Sostenible

Aspecto material 
15.1; 15.1
4.3; 11.1; 11.4;
13.2; 13.3 ; 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de iniciativas asociadas
8 iniciativas

Educación Ambiental

DATO COMPARTIDO: Educación integral 

Programa Huertas y Amistad Social

Fomentar un modo distinto de relacionamiento con la tierra como 
espacio natural, como fuente de producción de alimentos 

saludables y el respeto pleno hacia el medio ambiente. Acción 
conjunta entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de 

Ambiente.

Plan de Puesta en Valor de las Áreas Naturales Protegidas

Acciones para la forestación

11
Iniciativa para el fortalecimiento del sistema provincial de las 

áreas naturales de la provincia de Córdoba. Centra sus acciones 
en la revalorización de estos espacios para la conservación de la 

biodiversidad. 

Programa Fomentando Huertas Agroecológicas

Promoción de la participación individual y colectiva en el cuidado 
ambiental, generando capacidades para mejorar la calidad de vida 

y rescatando el valor del trabajo y la responsabilidad.

Áreas Naturales Protegidas

Reserva Natural Forestal Uritorco

Corredor Biogeográfico del Caldén

Reserva Forestal Sierras de Punilla

Refugio de Vida Silvestre Paso Viejo

Reserva Cultural Natural Cerro Colorado

Reserva Hídrica Natural Pampa de Achala

Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada

Reserva Natural Parque Municipal Francisco Tau

Reserva de Usos Múltiples Corredor Río Chocancharava

Parque Natural Provincial y Reserva Forestal

Natural Chancaní

Reserva de Uso Múltiple Bañados del río Dulce y 

laguna Mar de Ansenuza

7 ZONAS DE RIESGO

Mal Paso

Uritorco

Villa Alpina

Los Gigantes

Los Hornillos

Villa de las Rosas

Yacanto de Calamuchita

40 señales viales en cruces de fauna
articulados con la Dirección Provincial
de Vialidad (DPV).

38 carteles colocados.

3viveros productores
provinciales:

284.000
árboles plantados en el interior provincial

3.000 
kits familiar de semillas entregados

hectáreas trabajadas 

11especies nativas  

+30 mil árboles
vivero Brinkmann

+45 mil árboles vivero
Santa Rosa de Calamuchita

+65 mil árboles
vivero Villa del Totoral

12especies exóticas 

+77 mil
árboles entregados

+140 mil
árboles en producción en los
viveros provinciales 

8 Áreas Naturales Protegidas en las cuales
se realizaron acondicionamientos y
mejoramientos de infraestructura.  

18
zonas relevadas.

89
carteles colocados

con código QR.

Indumentaria para el personal
y equipamiento para control de
incendios.

Equipamiento para primeros auxilios. 

Viveros Forestales 

Saneamiento de basurales a cielo abierto

Registro Provincial de Recicladores

Corredores de residuos

Capacitaciones

Forestación

+90
localidades beneficiadas

Programa Forestando

Iniciativa destinada a promover planes de forestación para la 
recuperación de espacios urbanos.

En articulación con:

 Municipios y comunas 
 ONG e instituciones

2.000 kits en el interior

1.000 kits en Capital

130
kits de herramientas entregados
para huertas comunitarias
(palas de punta, palas anchas,
rastrillos, mangueras, carretillas)

100 kits en el interior

30 kits en Capital

130

2.000

registros asentados

65

programas de
corredores de residuos3

instituciones de nivel primario3

capacitaciones presenciales

45 en el interior

85 en Capital

15.365
árboles plantados en Córdoba Capital

En articulación con:

 Municipalidad de Córdoba 
 Centros vecinales
 Centros de transferencia de residuos 
 Centros deportivos
 Escuelas y ONG.

Proyectos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos destinados a municipios y/o regiones de la provincia de 
Córdoba que propician la educación y conciencia ciudadana. 
Iniciativas de la Secretaría de Ambiente. 

Orientadas a municipios, cooperativas y público en general para 
potenciar la Economía Circular.

Ideatón de Economía Circular

Busca incentivar la generación de nuevas ideas para hacer de la 
ciudad de Córdoba un lugar más sustentable y sostenible 

ambiental y socialmente. Iniciativa del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.

Relevamiento de empresas, acopiadores e intermediarios que 
intervienen en la comercialización de materiales reciclables.

hectáreas
reacondicionadas45 localidades

asistidas con
maquinaria16

Relevamiento de cooperativas de reciclaje y mantenimiento de espacios verdes

32 cooperativas declaradas
en 102 municipios

1.245 personas trabajan en reciclaje
de manera independiente

1.025 personas dedicadas al desmalezado y
mantenimiento de espacios públicos

575 empleados municipales

Neumáticos Fuera de Uso (NFUs)

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)

Aceite Vegetal Usado (AVU)

Temáticas:

Recuperación y valorización de reciclables
Tratamiento integral de residuos de poda y jardín
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Inclusión social de personas dedicadas al reciclaje informal
Cestos de separación y composteras
Unificación de simbología para la separación de Residuos Sólidos Urbanos

900 alumnos participantes

200 mts2 dedicados a huertas en 
las escuelas

+40 docentes participantes

200 horas de voluntariado de 
estudiantes y profesionales de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias

40 familias realizaron huertas en sus 
hogares

Actividades de formación

Ciclo de charlas virtuales
“Programa de Fortalecimiento de Consejos Deliberantes”
 

 +100 referentes de gobiernos locales asesorados
  Tema: Implementación de la Ley Yolanda y su contenido

Noche de los Museos

 +200 personas visitaron la Secretaría
 de Ambiente
   Obras de artistas sobre temáticas ambientales

Capacitaciones y talleres

+200 personas

Formatos virtuales y presenciales
Participantes de todo el país  
Efemérides conmemoradas

Día Mundial de la Tierra
Día Mundial del Ambiente
Día Nacional del Árbol
Día Nacional de la Conciencia Ambiental

Diplomatura Universitaria en actualización técnico-operativa
del personal del Sistema de Áreas Naturales Protegidas
 

 31 asistentes
  Dictada en la Universidad Provincial de Córdoba

Elaborado con datos informados por:
 
 Municipios y comunas
 Áreas del gobierno provincial y nacional

150

6.312

participantes

40 retos identificados

9 ideas proyectos 

4 ganadores

Diagnóstico ambiental provincial 2021 – Ley 10.208

Policía Ambiental 

Informe anual que da a conocer las características de la situación 
del ambiente provincial para fijar políticas públicas en torno a 
diferentes temáticas socioambientales. Iniciativa de la Secretaría 
de Ambiente.

Fondo permanente para atención de situaciones de desastre

Brinda asistencia mediante ayudas no reintegrables a 
damnificados por situaciones de desastre y catástrofes naturales. 
Iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social.

Protege los recursos naturales y evita la depredación de especies 
animales y vegetales. Ejerce el control de las actividades que 
puedan generar alteraciones en las condiciones del ambiente. 

Iniciativa de la Dirección de Policía Ambiental.

hectáreas intervenidas detectadas

3.034
kilómetros recorridos

292 predios monitoreados 

18 horas de vuelo 

747ejemplares de fauna silvestre
restituidos a su hábitat natural

625
operativos realizados

+ 1.000
ejemplares de fauna silvestre rescatados

1.857
piezas de caza y pesca ilegal secuestrados

626

Intervenciones sobre bosque nativo

Control terrestre de intervenciones sobre bosque nativo

Control de tráfico, caza y pesca ilegal de fauna

Ayuda económica correspondiente a los incendios e inundaciones ocurridos en 
la provincia.
Durante la pandemia COVID-19 colaboró en lo que hace a la cobertura de la 
necesidad alimentaria.

Cobertura de las necesidades sanitarias para pacientes COVID-19 y 
beneficiarios de la Tarjeta Social.
Todo otro insumo que haga a la organización de los equipos de trabajadores 
sociales.

Asistencia a familias
Ayudas no reintegrables para: 

Subsistencia para aquellos damnificados que perdieron su sustento básico
Pérdida total o daño parcial de viviendas
Pérdida de bienes muebles
Capital de trabajo que no califica en desastre agropecuario

Asistencia a productores
Ayudas no reintegrables para: 

Sustitución de infraestructura dañada
Reposición de capital de trabajo a pequeños productores

operativos de control

844
elementos secuestrados

Otra línea de acción en relación a los Residuos Sólidos 
Urbanos, encontramos la creación de Corredores Provinciales 
de Residuos Especiales de Generación Universal (REGUs). En 
esta categoría se encuentra todo residuo cuya generación 
devenga del consumo masivo y que, por sus consecuencias 
ambientales o características de peligrosidad, requieran de 
una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de 
otros residuos. De esta manera, se ha brindado asistencia en 
la recolección y transporte de estos residuos en forma 
conjunta con los municipios y comunas

Iniciativas orientadas al cuidado ambiental de la provincia 
de Córdoba mediante el desarrollo de planes integrales 
para la puesta en valor de las áreas naturales protegidas, 
la forestación y fomento de huertas agroecológicas. 
Además se aborda el tratamiento de  residuos sólidos 
urbanos, educación ambiental, gestión y control de la 
Policía Ambiental y el Fondo Permanente para la Atención 
en Situaciones de Desastre.

Son puntos del territorio provincial que 
presentan un clima de montaña (cambios 
bruscos y repentinos de las condiciones 
climáticas) y por ello pueden afectar la 
integridad física de las personas.

Producción de plantas de uso forestal, asesoramiento 
a municipios. comunas, instituciones educativas y 
ONG. Forestación de zonas degradadas, áreas 
urbanas y periurbanas y trabajo conjunto con 
gobiernos locales y escuelas de formación.


