
Exposiciones virtuales en torno al Rol del Guar-
daparque y la importancia de cuidar las áreas 
naturales. 

   50 participantes

Iniciativas orientadas al cuidado ambiental de la provincia de 
Córdoba mediante la digitalización de procesos administrativos, 
proyectos para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, la 
generación de Viveros Provinciales, la conservación y protección 
de las Áreas Naturales Protegidas, la gestión y control de la 
Policía Ambiental, la Educación Ambiental, el Fondo Permanente 
para la Atención en Situación de Desastres y el Plan de Manejo 
del Fuego.

Conservación y protección
del ambiente

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 8 iniciativas

Aspecto Material

1.Residuos sólidos urbanos

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.  

22
REGIONES DISEÑADAS para ser
trabajadas durante la gestión 

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.

2.Viveros Forestales 
El programa viveros forestales implica la producción de plantas de uso forestal, el asesoramiento a municipios, 
comunas, instituciones educativas, ONG, entre otras entidades en la materia, la forestación de zonas degradadas, 
áreas urbanas y peri urbanas, y el trabajo conjunto con gobiernos locales y escuelas en formación, desarrollo, cría 
y recría de ejemplares.

Capacitación a docentes y técnicos en Jornadas de Agua 
y Educación.
Se organizaron y desarrollaron las cuartas jornadas 
nacionales y primeras jornadas provinciales de Agua y 
Educación: 

3.Áreas naturales protegidas – A.N.P.
Auditar y evaluar los emprendimientos y proyectos públicos o privados desarrollados dentro de las áreas protegidas 
de la Provincia de Córdoba, buscando asimismo tutelar los valores de conservación de las mismas.

4.Policía ambiental 

Se realizó una planificación de la producción de los 
viveros para orientarla a especies nativas de la Provincia 
de Córdoba. 

Se desarrolló el proyecto “Banco de semillas de especies 
nativas”, que se formó con técnicos del CEPROCOR.

Se armó el laboratorio para el procesamiento y 
almacenamiento de semillas provenientes de las Áreas 
Naturales Protegidas, lo que permitirá tener trazabilidad 
de las especies utilizadas en restauraciones de 
ambientes degradados.

15.1; 15.5;
4.3; 11.1; 11.4; 13.2; 13.3; 17.17

Encuesta de RSU

Se lanzó en abril la encuesta de “Gestión de RSU 
en Municipios” para poder realizar un diagnóstico 
actualizado acerca de la gestión de RSU. 

Forestaciones  

Regionalización

Se trabajó a partir de las plantas existentes 
para crear nuevas regiones de manera tal 
que quedaran incluidas las 427 localidades 
dentro del sistema de gestión regional de 
RSU de la provincia.

Objetivo: cerrar los 500 basurales a 
cielo abierto que aún quedan en la 
Provincia

Unificación de la simbología para la separación de RSU

Se desarrolló un código unificado de colores y formas para la 
separación de los materiales reciclables para toda la Provincia, 
de forma tal que en todo el territorio se utilice la misma 
simbología.

Se trabajó con el grupo COFEMA residuos de Ambiente a nivel 
nacional acordando el código de colores que se establezca a 
nivel de todo el territorio nacional y se confeccionó el manual 
de Unificación de Simbología para la Separación de Residuos 
Sólidos Urbanos

Se proponen las siguientes etapas de implementación 
progresiva para que los municipios y comunas adopten en sus 
Planes GIRSU:97%

DE RESPUESTAS, representando a
un 99,75 % de la población de la
provincia

413
RESPUESTAS SATISFACTORIAS

Residuos

Secos

Construcción y demolición 

Poda y jardín Residuos peligrosos

Papel y cartón

Vidrio

Residuos con tratamiento especial
(electrónicos, pilas, baterías, etc.)

Orgánicos Residuos no recuperables

Metales y latas

Plásticos

Húmedos

Etapa 0

Etapa 1

Etapa 2

En todas las etapas

Voluminosos

40
HA REACONDICIONADAS

1.600

Saneamiento de basurales a cielo abierto

HS DE TRABAJO

59.553
ÁRBOLES ENTREGADOS 

162 LOCALIDADES BENEFICIADAS

46% plantas exóticas

54% plantas nativas

14
LOCALIDADES

8
KM DE MÁRGENES DE RÍO Y CANALES 
en los que se realizó trabajos de lim-
pieza y re encauce

32
COOPERATIVAS DECLARADAS

519

Relevamiento de cooperativas de reciclaje
y mantenimiento de espacios verdes

Se realizó un relevamiento de 
cooperativas en municipios.

EMPLEADOS MUNICIPALES dedicados a 
la recuperación y valorización de ma-
teriales reciclables

1.076
PERSONAS QUE TRABAJAN EN RECICLAJE 
de manera independiente 

1.025
PERSONAS DEDICADAS AL DESMALEZA-
DO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS

Elaboración del informe “Diagnóstico Operativo de la Áreas 
Naturales Protegidas de la Provincia de Córdoba”, que incluye:

El fondo permanente para atención de situaciones de desastre, 
brinda asistencia ágil, como efectiva, en el  auxilio y la colaboración 
mediante ayudas directas no reintegrables a damnificados por 
desastres y catástrofes naturales o eventos provocados por la acción 
humana. Además, se ejecutan las obras necesarias para paliar, 
reparar y reconstruir las consecuencias negativas de dichas 
situaciones. Contempla el otorgamiento de subsidios no reintegrables 
para la reposición de mobiliario, electrodomésticos, reparación y 
reconstrucción de viviendas y permitir reiniciar la actividad, pero 
también prevé créditos a tasa cero y a tasa subsidiada.

Trabajo intersectorial por incendios. Se trabajó junto a las reparticiones de gobierno en el análisis de la afectación del territorio por 
incendios. El informe elaborado puede consultarse en el siguiente link: 
https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-INCENDIOS-2020-Provincia-de-C%C3%B3rdoba-1.pdf 

relevamiento de la estructura edilicia de cada uno de los destacamentos

inventario de las máquinas y herramientas, vehículos y estado de los mismos

detalle de los agentes disponibles en las ANPs, sus capacidades técnicas

Plan de puesta en Valor de las Áreas Naturales Protegidas

1.  Plan de manejo de 4 ANP provinciales, para comenzar, de acuerdo al grado de visi-
tación de las mismas.

2. Creación Formal del Cuerpo de Guardaparques, (reglamentación de la Ley 6.964)

3. Planes temáticos: Protocolo de liberación de fauna dentro de las ANPs, Plan de 
emergencia de Uso Público, Educación ambiental en a las ANPs, Programa Brigadistas 
Forestales, Proyecto Corredor Sierras Chicas, Asesoramiento de ANP municipales y priva-
das. 

4. Se realizó el presupuesto total de todas las ANP, en base a relevamiento de herra-
mientas, instalaciones, infraestructura, cartelería.

437
OPERATIVOS de control de caza y pesca
ilegal, y tráfico de fauna silvestre

+200
HS EN OPERATIVOS de control de tráfico 
de fauna silvestre en rutas del territorio
provincial en conjunto con Gendarmería
Nacional y Policía de la Provincia de
Córdoba.

+130
ELEMENTOS SECUESTRADOS que fueron
utilizados para caza, pesca o tráfico de
fauna silvestre (armas, redes, cañas,
jaulas, tramperos, etc.)

1.556
PIEZAS DE CAZA Y PESCA ILEGAL
SECUESTRADOS

1.000
EJEMPLARES DE TRÁFICO RESCATADOS

Intervenciones sobre bosque nativo en el territorio provincial

5.Educación ambiental

6.Fondo permanente para atención a situaciones
de desastre

7. Plan de manejo del fuego

8.Programa de Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés

Programa Fomentando Huertas Agroecológicas y Compost en Córdoba

Actividades con las Universidades

Programa “Escuela de agua”

Otras acciones de la Policía Ambiental

Control de tráfico, caza y pesca ilegal de 
fauna en el territorio provincial

DEPARTAMENTO POCHO

Instalación de una electrobomba sumergible 
de 15 HP

colocación de un tablero de mando nuevo y 
moderno para la provisión de agua para el 
abastecimiento de los aviones hidratantes 
que actúan en la lucha contra el fuego.

RESERVA CHANCANI

VILLA MARÍA DE RÍO SECO 

Intervención a través del Fondo Permanente para Atención 
de Situaciones de Desastre a los daños ocasionados en el 
incendio de 3000 hectáreas. 

Se distribuyeron 15 aportes de capital de trabajo y 
boyeros eléctricos a productores afectados por el fuego. 

Entrega de una camioneta con equipamiento de alta 
tecnología destinada a la Patrulla Rural.

Control aéreo

11.219
HA INTERVENIDAS DETECTADAS
en 350 predios en todo el territorio
provincial

2.400
KM DEL TERRITORIO PROVINCIAL 
RECORRIDOS

14
DEPARTAMENTOS AFECTADOS

35
LOCALIDADES

1.404 
DAMNIFICADOS ASISTIDOS

OPERATIVOS de inspección técnica 
especializada realizados

43

Control terrestre 

556
OPERATIVOS de inspección realizados

+200
HS EN OPERATIVOS de control de 
transporte ilegal de productos fores-
tales en el territorio provincial en 
conjunto con Gendarmería Nacional y 
Policía de la Provincia de Córdoba

Reincorporación ambiental de ejemplares de fauna
secuestrados

497EJEMPLARES DE
FAUNA SILVESTRE RESTITUIDOS A
SU HÁBITAT NATURAL

1.734 denuncias receptadas por distintas vías de 
comunicación de acceso al público

2.037 operativos de control y fiscalización 

Colaboración con el Plan de Manejo del Fuego de la 
Provincia de Córdoba en los eventos ocurridos entre los 
meses de julio y noviembre del corriente ayudando en la 
evacuación de la población en riesgo y traslado de 
donaciones con operativos conjuntos.

Colaboración  en el análisis posterior que incluyó:
 
Se realizaron notificaciones electrónicas a través de la 
plataforma CIDI poniendo en funcionamiento las 
herramientas otorgadas por el Gobierno de la Provincia, 
avanzando de esta manera hacia la despapelización del 
Estado.

 275.988
ha cartografiadas conformadas 
por 8 sitios afectados

1.500
km recorridos en los sitios afectados 

5
sitios inspeccionados por tierra para 
recolección de datos

Se le dió al programa un  enfoque de soberanía y seguridad alimentaria, 
emprendedurismo, desarrollo sostenible y gastronomía sustentable. 

Se desarrolló un nuevo diseño de la huerta agroecológica educativa en la 
sede de la Secretaría de Ambiente, incluyendo parcela de aromáticas y 
viveros forestales. 

Se realizó material didáctico educativo de folletos y afiches en formato 
audiovisual sobre: alimentación saludable; MIP; control biológico; 
reutilización de botellas de plástico PET; producción de semillas como 
aporte a la soberanía alimentaria.

Se capacitó de manera virtual a más de 65 instituciones, centros 
vecinales, centros de jubilados, docentes de nivel inicial, primario y 
medio, centros de estudiantes, vecinos y vecinas de distintos municipios 
y comunas.

11.560 kits de semillas con 5 especies de estación entregados.

SIGLO XXI

Taller virtual “Conservación, reforestación y pro-
ducción de plantas nativas”.

   +200 participantes

1.000 semillas de algarrobo blanco do-
nadas por la institución en los municipios de

3.100 inscriptos 

3 semanas

9 jornadas

42 horas de conferencias, paneles y talleres

12 conferencistas

112 panelistas

42 talleristas

107 trabajos presentados 

343 autores

25 profesionales interactuando con teletra-
bajo en la organización

La Calera
Villa Allende
Unquillo
Mendiolaza 
Río Ceballos

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL

Charla virtual con docentes y alumnos de la Tec. 
en Gestión Ambiental.

    La misma estuvo a cargo de personal técni-
co del área de CTI y posteriormente de Residuos 
Peligrosos.

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CÓRDOBA

Se trabajaron con los docentes y alumnos dife-
rentes temas, como:

    Diseño de piezas gráficas para difusión del 
Programa Provincial Escuelas que hacen ECO.

    Instructivo para municipios y comunas res-
pecto al consumo y gestión de recursos materia-
les seleccionados para optimizar usos y ciclos.

    Folletería en relación al Programa de Com-
postaje

    Instructivo con alternativas de recupera-
ción y reutilización de recursos materiales pro-
venientes de hoteles, hosterías, restaurantes, 
cabañas y hospedajes.

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA, FACULTAD
DE ARTE Y DISEÑO - LIC. EN DISEÑO

321.688
HECTÁREAS DE SUPERFICIE AFECTADA

265 INCENDIOS FORESTALES desde fines de 
mayo hasta principios de noviembre en la provincia

9.628 BOMBEROS VOLUNTARIOS de toda 
la Provincia de Córdoba trabajaron en los incendios

200.000 HORAS HOMBRE apro-
ximadamente de trabajo

208 BRIGADISTAS Y BOMBEROS voluntarios del 
resto del país

1.556 (3.939 TIROS) HORAS DE VUELO 
DE AVIONES HIDRANTES 

+12.000.000 
DE LITROS DE AGUA LANZADOS

466 PRODUCTORES RELEVADOS

25.500 BOLSAS DE ALIMENTO
BALANCEADO DISTRIBUIDAS

40 OPERATIVOS DE EQUIPOS TÉCNICOS EN TERRI-
TORIO

10 DEPARTAMENTOS

Entrega de kits de boyeros eléctricos conjuntamen-
te con el Ministerio de Desarrollo Social.

Coordinación a través de mesas interinstitucionales 
de todas las actividades en zonas afectadas.

Entrega de aportes no reintegrables conjuntamente 
con el Ministerio de Desarrollo Social.

Créditos a tasa 0% ejecutados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, con gestión administrativa 
de la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.

Asesoramiento para acceso a créditos a productores 
damnificados

Gestión conjunta con SENASA y planes de vacuna-
ción de aftosa para el no cobro de los productores 
afectados en la campaña obligatoria de vacunación.

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se 
gestionó la compra de alimento balanceado y 
forraje destinado a todo productor pecuario, 
principalmente poseedor de pequeños rodeos, que 
fue afectado por los incendios durante el segundo 
segmento de 2020.


