
A continuación, se detallan iniciativas para impulsar el cuidado ambiental en 
la provincia con acciones como los proyectos para los viveros forestales, los 
acuerdos socioambientales, la gestión y control de la Policía Ambiental, el 
control de la fauna silvestre y la educación ambiental. 

Viveros Forestales  

Acuerdo Socioambiental

Policía Ambiental 

Control de fauna silvestre

Educación Ambiental

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. Incluye la atención en 
situaciones de desastre natural o por acción humana

Crecimiento Económico Sostenible
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4.3
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Ciudadanos
Organizaciones

6 iniciativas

Eje de Gestión
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Grupos de Interés
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del ambiente
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Secretaría de

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

5 VIVEROS PROVINCIALES

El objetivo de este proyecto de intervención es dar respuesta a las 
necesidades ambientales de cada región y desarrollar una modalidad de 
trabajo que permita replicarlas en toda la provincia. Articula el estado, las 
instituciones sociales y los particulares, de tal modo que permita el 
consenso y el diseño de políticas locales con acuerdos y en audiencias 
públicas. 

La Dirección de Policía Ambiental realiza el control y la fiscalización en 
materia hídrico - ambiental. Para ello, supervisa toda la actividad pública 
y/o privada que pueda afectar el equilibrio del ambiente y los recursos 
naturales en suelo, subsuelo, agua, aire, depredación de especies 
animales y vegetales. Además, busca generar conciencia en torno a la 
preservación del ambiente, y lucha contra la deforestación y el tráfico de 
fauna.

322 
AUDIENCIAS PÚBLICAS

INTERVENCIONES FORESTALES

El programa tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de las medidas 
de reparación de los pasivos ambientales. Esto implica una serie de 
acciones que involucran movimientos de fauna silvestre, tenencia, 
transporte y liberación y entregas voluntarias y rescates.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CONTRA ESTA PRÁCTICA PARA 
PREVENIR DAÑOS E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, E INCLUSO 
ENFERMEDADES RIESGOSAS 

Dictado de resoluciones de caza deportiva, caza comercial y 
pesca

Translocación de peces, alevinos y juveniles de pejerrey a 
numerosos lagos y lagunas

Siembra de peces larvívoros para control biológico de larvas de 
mosquito

Liberación de fauna en cautiverio y creación de centros de 
rescate

Forestación de zonas degradadas, áreas urbanas y periurbanas 

Producción de plantas de uso forestal

Creación del banco de germoplasma de especies autóctonas 
para la conservación de especies en retroceso numérico

Reproducción de plantas autóctonas

Contribuir a la formación integral del ciudadano, a partir de una 
conciencia crítica, responsable y comprometida con el ambiente. 

Fondo de Desastres
El Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastres 
procura el auxilio y colaboración mediante ayudas directas no 
reintegrables a damnificados por fenómenos naturales o provocadas por 
acción u omisión humana. Además, se ejecutan las obras necesarias para 
paliar, reparar y reconstruir las consecuencias negativas de las 
situaciones de desastre.

Formación de recursos humanos en temas como el manejo 
de recursos naturales, la protección y conservación de las 
áreas naturales protegidas, en coordinación con 
universidades, institutos de investigación, asociaciones 
empresarias

ASISTENTES A CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.710.000

475.000 

DAMNIFICADOS
entre familias y comercios

LOCALIDADES

DAMNIFICADOS 
entre familias y comercios

4.307

2.028

PLANTINES PRODUCIDOS 

2019
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ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES

Reforzar las medidas de remediación de pasivos 
ambientales para el resguardo del recurso hídrico LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN

PROGRAMA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
POR INFRACCIONES FORESTALES E HÍDRICAS

Sistema de gestión eficiente para el uso sustentable de la 
fauna y flora silvestres autóctonas y exóticas

EJEMPLARES DE FAUNA 
SILVESTRE 
SECUESTRADOS Y 
RECIBIDOS

450.000 HECTÁREAS BAJO 
COBERTURA DE PLANES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
BOSQUE NATIVO

170.000 PLANTINES PRODUCIDOS EN 5 VIVEROS 
PROVINCIALES

153.000 
PLANTAS NATIVAS Y 
EXÓTICAS ENTREGADAS 

A MÁS DE 165 
LOCALIDADES

Se introdujeron en la currícula de la educación formal e 
informal aspectos ambientales

Se realizaron talleres, seminarios, jornadas y cursos de 
formación personal docente y no docente de todos los 
niveles educativos

OBRAS HÍDRICAS CLANDESTINAS 
DESACTIVADAS

162 

 LÍDERES 
AMBIENTALES 

FORMADOS EN LAS 
DOS EDICIONES DEL 

CONGRESO DE 
ECONOMÍA VERDE

600

Dentro de la implementación del sistema se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

3.933

ACUERDO
SO CI AL
AMBIENTAL

790 
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3 
OBRAS EN EJECUCIÓN

4 
OBRAS EJECUTADAS

Ayuda directa Obras

2016 - 2019

2019

OBRAS 

7

GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN

Secretaría de


