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PRÓLOGO

Este nuevo libro producido por el equipo de investigación dirigido 
por la Dra. Marta S. Juliá, desde su mismo título -La investigación jurí-
dica en políticas públicas ambientales. Parte III Integración con otras 
disciplinas- pone de relieve varias características, entre ellas, que es 
continuación de una investigación más amplia, continuada en el tiempo, 
verdadera línea de investigación del equipo en materia de políticas públicas; 
que es una investigación jurídica que se abre a otras disciplinas. Además 
de tratarpolíticas públicas ambientales en Argentina en general, estudia 
acciones concretas de gobierno dirigidas al interés público. El tema de la 
línea investigativa del equipo no es menor. Debe tenerse en cuenta que 
el artículo 2 de la Ley 25675 (Ley General del Ambiente)requiere entre 
los objetivosde la política ambiental nacional:asegurar la preservación, 
conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos 
ambientales (naturales como culturales);promover el mejoramiento de 
la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras; fomentar la 
participación social en los procesos de toma de decisión; promover el uso 
racional y sustentable de los recursos naturales; asegurar la conservación 
de la diversidad biológica; promover cambios en los valores y conductas 
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable; establecer un sistema 
federal de coordinación interjurisdiccional de políticas ambientales de 
escala nacional y regional.  En tal sentido, la obra que prologamos, cubre 
el estudio de buena parte esos objetivos de la política ambiental. Tal como 
lo señala su Directora en la Introducción, se trata de una investigación 
interdisciplinaria, integradora de distintas disciplinas, con participación de 
profesionales de diversas áreas del conocimientoformados en diferentes 
universidades (por ello nos hemos tomado la atribución de acompañar 
referencia brevísima sobre cada autor). Compartimos lo expresado en esa 
misma sección por la Dra. Juliá en el sentido que esa mutua nutrición 
implica un paso relevante en el crecimiento de los enfoques y del análisis. 
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La metodología de trabajo fue abierta, pudiendo cada participante 
elegir el tema de su interés, pero con la consigna de compartir entre 
todos la elaboración de los artículos para alcanzar un resultado común. 
Los tópicos abordados son varios, algunos bajo el modelo investigativo 
multidimensional y otros desde el enfoque de la analítica jurídica.

La obra consta de la Introducción de la Directora y nueve tra-
bajos a los que presentaremos brevemente a continuación.

El primer trabajo “Educación, comunicación y política ambien-
tal: un diálogo interdisciplinar en el contexto universitario” elabo-
rado por María Belén Barroso (Licenciada en Relaciones Públicas 
e Institucionales con formación especial en Educación ambiental y 
en Comunicación), María Laura Foradori (Abogada con formación 
en Ciencia Política y en Educación ambiental), Angélica Góis Mo-
rales (Licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Estatal 
Paulista  Júlio de Mesquita Filho, docente investigadora en Brasil 
con formación en Medioambiente y Desarrollo y en Educación 
ambiental) y María Alejandra Rojas(Arquitecta, con formación en 
Paisajismo, diseño y planifi cación), a más de considerar los fun-
damentos, conceptos y marco legal de la Educación ambiental en 
Argentina, sostienen la necesidad de una educación interdisciplinara 
y destacan la escasa inserción curricular que tiene la educación am-
biental en las carreras de Abogacía, Ciencias de la Comunicación y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, 
en particular. Su posición frente al problema y la teoría de la que 
parten surje clara al señalar que en una sociedad posmoderna, se 
vuelve imprescindible una redefi nición de las estrategias educativas 
que apunten al desarrollo de nuevas competencias para la acción y 
el relacionamiento a partir de la construcción colectiva del conoci-
miento. También observan con visión propia del criticismo jurídico 
que la teoría dela complejidad lleva a que las universidades se 
sientan una vez más interpeladas y compelidas a leer e interpretar 
el cambio desde paradigmas diferentes, presentándose el diálogo 
interdisciplinar ambiente-educación-derecho-comunicación como 
oportunidad para ello, socavando los procesos tradicionales de 
enseñanza aprendizaje que agonizan en la actualidad. 
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El segundo artículo titulado “La restauración de las áreas desmontadas 
y la sanción accesoria de reforestación en Córdoba  fue elaborado por 
  Fernando Barri (Biólogo comformación en Manejo de Vida Silvestre), 
Daniela Tamburini (Bióloga com formación em Manejo de Vida Silvestre 
y Ciencias Agropecuárias y Alejandro Orlando Vera (Abogado, Miembro 
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba). Hace presente que, con 
avance de la agricultura industrial sobre ecosistemas boscosos se ha pro-
ducido una dramática reducción y fragmentación de los bosques nativos 
y que los cambios en el uso de la tierra no solo afectaron la cobertura 
vegetal, sino que afectaron la estructura social rural, generando una serie 
de confl ictos sociales y costos ambientales. Estudiael régimen legal de 
la restauración de áreas en infracción, diversos regímenes de sanción y 
la reforestación per se como sanción administrativa, en particular, en 
Córdoba. Critica la débil aplicación de la sanción de reforestación y 
señalan sus causas.

El tercer aporte “Actualización del mapa de áreas naturales protegidas 
de la provincia de Córdoba. Una herramienta de planifi cación para el 
ordenamiento del bosque nativo” redactado por Natalia Conforti (Abo-
gada comformación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en 
Ciencias de la Ingeniería con Mención Ambiente) y Verónica Schinquel 
(Bióloga, comformación en Integración Regional y Desarrollo Susten-
table y en Ciencias de la Ingeniería con Mención Ambiente) realiza en 
primer término una breve descripción de áreas naturales protegidas en 
Argentina,centrándose en su creación y en las instituciones encargadas 
de su gestión. Estudia las áreas provinciales y municipales de Córdoba y 
la normativa aplicable (nacional, provincial y municipal). Referencia las 
51 áreas naturales aprobadas de la provincia de Córdoba (incluidas las 
nacionales, provinciales y municipales), los 2 corredores biogeográfi cos 
y las 7 propuestas de creación de nuevas áreas. El trabajo es acompañado 
de mapas y gráfi cos esclarecedores.

El cuarto título“El reúso y uso agronómico en la provincia de 
Córdoba”, preparado por Valeria Bizarro (Abogada con formación en 
Administración y Políticas Públicas), Victoria Chiodi (Ingeniera Civil 
comformación en Ciencias de la Ingeniería Mención Ambiente) y Milena 
Pesci Murialdo (Abogada, Asesora del Poder Legislativo de la Provincia 
de Córdoba) recuerda que. históricamente, la gestión del agua se centró 
en dar respuesta a su demanda y al saneamiento, como recurso de uso, 
sin tomar en consideraciónsu dimensión ambiental. Señala que la utiliza-
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ción de aguas residuales tratadas plantea diferentes objetivos de carácter 
ambiental, social y productivo y que el reúso controlado de efl uentes 
proporciona benefi cios-clave, tales como: reducción de la demanda sobre 
fuentes de agua dulce, reducción del vertido de aguas contaminantes; 
reducción de la sobreexplotación de aguas superfi ciales y subterráneas 
al contar con una nueva fuente de agua; promoción del desarrollo de 
actividades productivas sustentables. Recuerdaque las aguas residuales 
tratadas aseguran un suministro de agua constante y a bajo costo, pero 
que el uso no controlado puede importar impactos signifi cativos sobre la 
salud y el medio ambiente, de allí que sea necesario establecer mecanis-
mos de control y seguimiento, fi jar estándares para los efl uentes, entre 
otras cuestiones. Analiza el marco jurídico nacional y provincial vigente 
y los organismos competentes. Se detiene en la incorporación de nuevos 
instrumentos legales, como la Ley 10208 de Política Ambiental de la 
Provincia de Córdoba y el Decreto 847/16 de Estándares y Normas sobre 
Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico, que permiten integrar 
y coordinar las visiones ambiental e hídrica en una gestión más integral 
del recurso. Además, hace presente que el Decreto 847/16 provoca una 
serie de cuestiones que podrán ser objeto de ulteriores investigaciones, 
entre ellas: ¿Cuál es la condición jurídica del agua regenerada? ¿Es de 
dominio público o privado? Quién regenera el recurso automáticamente, 
¿obtiene el derecho de reutilizarla? ¿A quién le corresponde el dominio 
después de su utilización?

El quinto trabajo “Reseña de las políticas de riego en la ciudad de 
Córdoba”, preparado por Virginia Corradi (Estudiante de Abogacía) y 
María Florencia Fernández (Estudiante de Geografía), desde el inicio, 
evidencia una visión interdisciplinaria y multidimensional, destacando el 
lugar primordial del agua para la vida y el desarrollo humano, entendida 
como bien social, bien de intercambio y bien de uso.  Las autoras entien-
den que, tratándose de un recurso escaso, las políticas relativas a su uso, 
acceso y distribución, deben considerar también el aspecto socio-cultural, 
ponderando la forma de organización social del recurso que primó en 
las sociedades originarias de América Latina y, hasta cierto punto, en 
las sociedades coloniales. Señalan que debe plantearse una estrategia de 
desarrollo sostenible y no solo una enfocada en el crecimiento económico, 
lo que es una tendencia actual mundial.

El sexto aporte“Algunas consideraciones sobre la evaluación de 
impacto ambiental” perteneciente a María Eugenia Perez Cubero (Abo-
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gada formada en Limoges-Francia en Derecho Ambiental y Urbanismo 
y en Tutela del Patrimonio Cultural) y Pablo Goldner (Licenciado en 
Gestión Ambiental con formación en Ciencias de la Ingeniería Mención 
Ambiental) analiza las exigencias técnicas y jurídico-administrativas 
de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), deteniéndose en los re-
querimientos de las provincias de Córdoba y San Luis en la materia. Al 
efectuar consideraciones teóricas y metodológicas sobre la EIA, señala 
su importancia, entendiendo que, junto a las herramientas de información 
y participación ciudadana constituyen el eje de toda gestión ambiental 
para el desarrollo sostenible. En las conclusiones, los autores sostienen 
la conveniencia de agregar a la evaluación previa a la realización de la 
obra o proyecto, evaluaciones regulares durante todo el desarrollo de la 
actividad, ejerciendo la sociedad civil un rol de control y supervisión. 
Además, ven la necesidad de establecer pisos comunes a nivel nacional 
en los procedimientos de EIA para limitar la fl exibilidad que hoy tienen 
los procedimientos, lo que lleva a que muchas veces no se cumplan los 
objetivos ni las metas para las que está previsto el instrumento.

El séptimo aporte “Gestión de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos: aspectos legales y de diseño” es deFederico J. Strauss Bertolini 
(Abogado) y Agostina Ribba (Diseñadora Industrial). Hace presente que 
Argentina no cuenta con normativas específi cas para la gestión de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, carencia que también se observa en 
la mayoría de las provincias y municipios. Trata en especial aspectos de 
la gestión de ese tipo de residuos en la ciudad de Córdoba. Con visión 
crítica sobre la cultura del consumo y la tendencia a comprar aparatos 
más avanzados más allá de las reales necesidades de uso. Propugna la 
generación de un cambio en cuanto a los usos y costumbres acordes al 
desarrollo sostenible. Frente a la creciente producción de aparatos eléc-
tricos y electrónicos y la consecuente generación de grandes cantidades 
de residuos, desde el diseño, el trabajoseñala la necesidad de poner en 
marcha los conceptos de economía circular, ciclo de vida de los productos 
y sustentabilidad. Asimismo, advierte sobre la necesidad de contar con un 
sistema de gestión integral de esos residuos que comprenda plenamente al 
ciclo de vida del producto, desde los recursos destinados a su fabricación 
hasta su obsolescencia, aprovechando al máximo su potencial económico 
y los benefi cios del reciclado. Ello, a más de crear marcos regulatorios 
que permitan una recolección y reciclaje efi caz.
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El octavo artículo titulado “Análisis interdisciplinario de la orde-
nanza de ‘techos verdes’ en la ciudad de Córdoba: Un recorrido por sus 
principales puntos críticos y arquitectónicos”, es redactado por Agustín 
Roth (Abogado con formación en Administración y Política Pública) y 
Manuel Villafañe (Arquitecto) realiza un análisis desde la técnica, la 
arquitectura y el derecho de la ordenanza de la ciudad de Córdoba N° 
12548 promulgada el 2/8/2016 por el decreto 2342 y reformada en as-
pectos formales por la ordenanza N° 12559 dirigida a tornar obligatoria 
-la no está aún reglamentada- la incorporación de cubiertas y muros ver-
des a las edifi caciones de la ciudad, tanto a los edifi cios ya construidos 
como a los que se desarrollen a futuro. La ordenanza, según su artículo 
1°, responde a un “Programa Integral de Desarrollo Sostenible para la 
Ciudad de Córdoba”, que busca hacer más amigable al espacio urbano 
con el medio ambiente, reducir el efecto “isla de calor”, lograr un uso 
más efi ciente de la energía, a más de embellecer el paisaje. Los autores 
efectúan un análisis crítico de la norma desde las facetas señaladas, 
manifestando los fundamentos por los cuales ponen en duda la consti-
tucionalidad de la norma y la factibilidad práctica arquitectónica de la 
aplicación de la misma.

El noveno y último artículo sobre “Trabajo y cambio climático. Pre-
parando la transición del mundo del trabajo”, elaborado por Santiago 
Reyna (Ingeniero Civil conformación doctoral en la Universidad de 
Purdue-EE.UU.), Marta Juliá (Abogada con formación doctoral),Natalia 
Conforti (Abogada com formación en Ciencias de la Ingeniería Mención 
Ambiente) y María Lábaque (Bióloga, con formación superior en Ingeniería 
Ambiental y doctoral en Ciencias Biológicas) relaciona degradación del 
medio ambiente -especialmente la visible a través del cambio climáti-
co- y el mundo del trabajo, entendida esa correspondencia no sólo como 
relación laboral sino también social. Inicialmente, los autores presentan 
indicadores de cambio climático provistos por instituciones especializa-
das internacionales para pasar a la concepción de desarrollo con visión 
ambiental, visualizándolo como desarrollo social con equidad intra e 
intergeneracional. Relaciona los efectos del cambio climático sobre la 
economía, las poblaciones con sus vulnerabilidades y los ecosistemas, 
revelando la estrecha relación entre cambio climático, sociedad y trabajo. 
Señalan la necesidad de abordar herramientas laborales para alcanzar una 
transición justa -i.a.- a través de la adaptación laboral al contexto climá-
tico actual, lo que incluye aspectos relacionados a la productividad, a los 
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défi cits en protección social, al “empleo verde”. Consideran los autores 
que el tratamiento de la transición en el mundo del trabajo es un “desa-
fío moral, económico y social imperativo de nuestro tiempo para que se 
produzca un buen desarrollo” y ya tomando posición político-ideológica 
agregan que ello implica “el aumento de activos respecto del empleo y la 
productividad y el empoderamiento de los pobres y comunidades margi-
nadas”. Entre las conclusiones señalan que “se necesita una ‘Transición 
Justa’ para Todos que favorezca el trabajo digno”. “Se deben explorar 
los vínculos poco conocidos en los esfuerzos de adaptación y mitigación 
[del cambio climático] con el trabajo”.

La obra que prologamos, a pesar de ser una construcción tanto desde 
la interdisciplina y la multidimensionalidad como desde el derecho y 
la dogmática, logra un complejo unitario. Representa un signifi cativo 
aporte a tópicos hasta ahora poco clarifi cados y trabajados, a más de un 
esfuerzo serio realizado a conciencia.

Zlata Drnas de Clément
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente libro constituye un importante resultado, 
a partir de los esfuerzos realizados por nuestro grupo de investigación 
en forma conjunta con docentes, investigadores y profesionales de otras 
disciplinas que nos acompañaron, con miras a construir y difundir los 
aspectos teóricos metodológicos que en materia ambiental van generando 
y consolidando conocimientos en la temática.

Se planteó el desafío de una publicación como la actual a propuesta 
de los coordinadores, quienes consideraron que una experiencia de este 
tipo ampliaría la mirada y el análisis de cada problema analizado y 
enriquecería al grupo en su conjunto, como así también a los invitados.

El equipo de investigación viene desarrollando una línea de inves-
tigación desde una perspectiva ambiental del derecho, resaltando la 
importancia de considerar la complejidad de la problemática objeto de 
estudio, la trascendencia de lo interdisciplinar para el análisis de los 
problemas y, de alguna manera, el convencimiento de que la aproxima-
ción a otras disciplinas implica un paso relevante en el crecimiento de 
los enfoques y análisis.

La publicación constituye una experiencia nueva en torno a la ela-
boración de los artículos, que signifi có para los integrantes de nuestro 
grupo de investigación, por una parte y como primera medida, convocar 
a profesionales de otras disciplinas para abordar temas ambientales en 
forma conjunta. En segundo término, compartir las ideas desde la selec-
ción, el análisis y hasta la escritura.

La elección de los temas fue abierta de acuerdo al interés y gusto de 
los participantes, con la única exigencia de compartir, entre los autores, 
la elaboración de cada artículo, acordándose la temática sobre la cual 
trabajar, los aspectos que indagarían sobre el problema, como así también 
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entender y comprender al otro para poder avanzar en una propuesta de 
trabajo común, entre otras cuestiones.

Compartir el abordaje de un problema con otras disciplinas implicó 
consensuar desde el lenguaje para poder entenderse, los conceptos, las 
teorías, los datos relevantes, aspectos que generalmente damos por sen-
tados, intercambiándose en ese proceso las miradas y visiones sobre los 
problemas objeto de trabajo.

Las propuestas teóricas y metodológicas para la elaboración de los 
artículos han sido diversas y debieron tomar como punto de partida el 
nivel de conocimiento de los integrantes y la tarea de indagar en el estado 
del arte desde cada disciplina involucrada.

El presente libro presenta nueve artículos, los temas seleccionados 
son diversos e involucran distintas problemáticas que vamos a descri-
bir con las combinaciones interdisciplinarias que se han realizado para 
abordarlos con una breve referencia.

Las temáticas propuestas consideran los siguientes temas: educación 
ambiental, bosques nativos, áreas naturales protegidas, uso y reúso agro-
nómico, riego, evaluación de impacto ambiental, residuos electrónicos, 
techos verdes y trabajo y cambio climático con sus particulares enfoques 
sobre cada problemática abordada. Estos nos muestran una amplia gama 
de temáticas, por una parte y, en cada tema, la selección de problemas 
en algunos casos conceptuales, en cuestiones metodológicas, en aspectos 
vinculados a la aplicación de políticas, mecanismos de instrumentación, etc.

El artículo sobre “Educación, comunicación y política ambiental: 
un diálogo interdisciplinar en el contexto universitario” combina las 
visiones desde la biología, el derecho, la comunicación y la política con 
un recorrido teórico que involucra diferentes aspectos de las disciplinas 
integradas y su expresión en la política de la Universidad Nacional de 
Córdoba, donde la educación ambiental se promueve como un camino 
de refl exión y diálogo interdisciplinar.

La temática analizada por Fernando Barri, Daniela Tamburini y Ale-
jandro Vera sobre “La restauración de las áreas desmontadas y la sanción 
accesoria de reforestación en Córdoba” integra las miradas desde la bio-
logía y el derecho con análisis y profundización técnico jurídica de una 
implementación normativa en el territorio. El análisis de la restauración 
en sus aspectos teóricos, los requerimientos técnicos involucrados, su 
expresión como sanción administrativa en la legislación de Córdoba, 
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analizándose el rol de la autoridad de aplicación y la situación actual 
con una valoración crítica.

El desafío asumido por Natalia Conforti y Verónica Schinquel sobre 
“Actualización del mapa de áreas naturales protegidas de la provincia 
de Córdoba. Una herramienta de planifi cación para el ordenamiento del 
bosque nativo” conjuga una propuesta metodológica en el relevamiento, 
sistematización y elaboración de un mapa actualizado con los aspectos 
teóricos técnicos jurídicos necesarios para su defi nición. El trabajo aporta 
información provincial y municipal para el ordenamiento ambiental del 
territorio en referencia a las áreas naturales protegidas.

Valeria Bizarro, Victoria Chiodi y Milena Pesci Murialdo, que analizan 
“El reúso y uso agronómico en la provincia de Córdoba” profundizan en 
la trascendencia de las nuevas regulaciones de la provincia de Córdoba 
que permiten el reúso y el uso agronómico con el impacto técnico en 
materia agronómica y las particularidades jurídicas de las nuevas nor-
mas. El impacto signifi cativo que tiene la regulación del reúso y el uso 
agronómico en distintos aspectos asociados a la problemática ambiental, 
sus aspectos técnicos y jurídicos en el marco normativo actual.

En el caso de Virginia Corradi, Ariadna Martínez y María Florencia 
Fernández, se trabaja sobre una “Reseña de las políticas de riego en la 
ciudad de Córdoba”, conformando un aporte desde la geografía y el dere-
cho. En el trabajo, se parte de los usos y valoración del agua en Córdoba, 
se analizan las políticas formuladas en materia de agua para riego, con 
una descripción acabada del marco jurídico aplicable a la problemática 
y su expresión en el caso del agua para riego en el cinturón verde de la 
ciudad de Córdoba. Se observan las políticas, las normas y la gestión 
como un contexto esencial para el análisis de estas problemáticas. 

María Eugenia Perez Cubero y Pablo Goldner proponen “Algunas 
consideraciones sobre la evaluación de impacto ambiental”, un instru-
mento preventivo que tiene múltiples aristas técnicas, procedimentales y 
jurídicas que los autores destacan y aportan al análisis teórico del mismo. 
En el análisis del instrumento se destaca, por una parte, las exigencias 
técnicas y, por otra, las exigencias jurídicas en su modalidad administrativa 
en las provincias de Córdoba y San Luis. En este marco de análisis, se 
realizan consideraciones teóricas y metodológicas sobre este importante 
instrumento preventivo.
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Federico J. Strauss Bertolini y AgostinaRibba analizan la “Gestión 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: aspectos legales y de 
diseño”, en una temática nueva, atendiendo una preocupación para su 
correcta gestión de este tipo de residuos.

Por otra parte, AgustinRoth y Manuel Villafañe realizan un “Análisis 
interdisciplinario de la ordenanza de “techos verdes” en la ciudad de Cór-
doba: un recorrido por sus principales puntos críticos y arquitectónicos”, 
donde aportan, desde cada disciplina, los análisis al texto normativo y 
a la discusión de su implementación en la ciudad. Los aspectos técni-
cos arquitectónicos en la instrumentación de los “techos verdes” son 
descriptos, en el marco de la Ordenanza del municipio de la ciudad de 
Córdoba, con un análisis desde la técnica, la arquitectura y el derecho 
en las formas de regulación.

Como último artículo, la experiencia realizada por Santiago Reyna, 
Marta Juliá, Natalia Conforti y María Lábaque sobre “Trabajo y cambio 
climático. Preparando la transición del mundo del trabajo”, propone apro-
ximarse a los requerimientos del trabajo en el marco de la problemática 
del cambio climático intentando observar diferentes temáticas partiendo 
desde el cambio del clima, el desarrollo, los desastres naturales y el im-
pacto sobre el empleo, los vínculos entre empleo y cambio climático y 
las herramientas en materia de empleo que permitan una transición justa 
y anticiparnos también en este aspecto en materia de cambio climático.

La propuesta de este trabajo, de diversidad temática, conceptual, meto-
dológica y disciplinar, signifi có una importante energía de los autores que 
se sumaron a la propuesta. Esperamos que generen importantes impactos, 
tanto en quienes integraron sus conocimientos y lograron los artículos 
de la presente publicación como en quienes estudian y profundizan en 
cada temática ambiental para que se sumen a este tipo de propuestas.

El agradecimiento especial para los coordinadores que llevaron ade-
lante esta empresa colectiva, a cada uno de los autores por la energía 
aportada y a quienes nos apoyan para la publicación de estos resultados.

Dra. Marta Susana Juliá
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UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR EN EL 

CONTEXTO UNIVERSITARIO 

María Belén Barroso1, María Laura Foradori2, 
Angélica Góis Morales3 y María Alejandra Rojas4

Resumen: El modelo de desarrollo actual nos obliga a replantear la relación 
del hombre con la naturaleza, entendiendo al medio ambiente como un todo 
sistémico que los incluye. Para alcanzar ese cambio en la sociedad, consideramos 
imprescindible la formulación e implementación de políticas ambientales que 
incorporen como principales estrategias la comunicación y educación ambien-
tales, a los fi nes de modifi car los valores y conductas imperantes. Atendiendo 
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la temática planteada, ese diseño y ejecución de políticas debe realizarse desde 
el diálogo de saberes y la interdisciplinariedad.
En ese contexto, el presente capítulo tiene como principal objetivo describir el 
diálogo interdisciplinar y su importancia entre la educación, la comunicación y 
las políticas ambientales en el contexto institucional y formativo de las carreras 
afi nes de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 
Luego del análisis de los datos recolectados y el recorrido teórico realizado, 
concluimos en la necesidad de que la universidad, como actor clave, revise 
el rol que desempeña la ciencia frente a los problemas ambientales de la ac-
tualidad. En ese sentido, cobra especial relevancia la educación como camino 
de refl exión y de diálogo interdisciplinar sobre la dimensión ambiental en las 
distintas materias, carreras, facultades y campos de conocimiento en general.

Palabras clave: Educación ambiental; política ambiental; comunicación am-
biental; universidad; interdisciplina.

I. Introducción 

La complejidad del escenario socio-cultural, ambiental y político-eco-
nómico de la sociedad posmoderna vuelve imprescindible una redefi nición 
de la relación entre las personas y la naturaleza. Es necesario un consenso 
hacia el desarrollo sostenible, lo cual signifi ca modifi car y adaptar nuestro 
actual modelo de crecimiento a nuevas formas de entender el progreso 
respetando y protegiendo al medio ambiente.

Sumado a esto, cada vez se nos demandan mayores conocimientos y 
mejores capacidades de acción y de relacionamiento. Por ello, compren-
der la importancia de la comunicación y la educación como estrategias 
de aprendizaje signifi cativo (Ausubel, 1963) puede resultar un motor 
del cambio social; mediante el diseño y la implementación de políticas 
públicas ambientales que las contengan.

Bajo esta tensión, cobra fuerza el paradigma de la interdiscipli-
nariedad, el cual plantea la articulación de múltiples áreas del saber 
y requiere una nueva manera de concebir el conocimiento y su pro-
ducción. En efecto, la política ambiental necesita, de acuerdo a sus 
características y potencialidades, ser abordada interdisciplinariamente 
en sus instancias formativas, procesos de investigación científica y en 
el ejercicio profesional.
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Desde este marco, el presente capítulo se propone describir el diálogo 
interdisciplinar y su importancia entre la educación, la comunicación y 
las políticas ambientales en el contexto institucional y formativo de las 
carreras afi nes de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 

La investigación se realizó durante el período 2016-2017, toman-
do como caso de estudio la Universidad Nacional de Córdoba y como 
unidades de análisis los planes de estudio de las carreras de abogacía, 
comunicación social y educación; conjuntamente con las políticas y/o 
iniciativas medioambientales vigentes del Rectorado.

El diseño metodológico incluyó la realización de entrevistas a in-
formantes clave, tales como coordinadores y/o gestores de las políticas 
ambientales institucionales y coordinadores o secretarios académicos de 
las carreras; además de análisis de contenido.

La diversidad de formaciones y trayectos de los investigadores ha 
permitido, en el propio ejercicio científi co, el trabajo interdisciplinar, 
enriqueciendo el análisis y la interpretación de los datos obtenidos en 
función del objetivo propuesto.

A los fi nes de abordar lo propuesto, el presente capítulo comienza con 
el desarrollo de la política ambiental universitaria a nivel general, para 
luego hacer referencia a la educación y comunicación como herramientas 
clave de esa política, haciendo hincapié en la interdisciplinariedad dentro 
del contexto universitario. Para fi nalizar, se analiza el caso de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, tanto en lo que respecta a la política ambiental 
general como la propuesta de formación en las carreras seleccionadas.

II. Política ambiental universitaria 

La política de educación ambiental forma parte del entramado de las 
políticas que el Estado debe garantizar en las áreas de gestión ambiental 
y educativa respectivamente. Sin embargo, no son las únicas áreas que 
desarrollan educación ambiental. Existen innumerables desarrollos sobre 
educación ambiental en las políticas económicas, culturales, de salud, 
agrícola, etc; donde la transversalidad ambiental se manifi esta (Juliá y 
Foradori, 2016). Pero serán educación y ambiente las áreas por excelencia 
encargadas en diseñar tales políticas y ejecutar programas, acciones y 
actividades en la materia.
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Para ello, en este apartado haremos referencia a los aspectos generales 
de lo que entendemos por política ambiental, para luego hacer hincapié en 
la política ambiental universitaria.Lo primero que debemos tener presente 
al introducirnos en la temática es una visión integral de los problemas, 
que considere y comprenda el contexto donde se desarrollan los procesos 
políticos, económicos, sociales y ambientales globales y regionales.

En este sentido, observar la gestión ambiental implica conocer y profun-
dizar los mecanismos institucionales, legales y administrativos que se diseñan 
e implementan en los distintos niveles del Estado (Juliá y Foradori, 2016). 

El marco institucional explica la ubicación y jerarquía asignada a la 
temática ambiental en el sistema, con la posibilidad de establecer el esce-
nario en que se encuentra y las perspectivas a futuro de la temática.Por su 
parte, el marco legal nos ubica en la regulación aplicable a los problemas 
objeto de estudios en un momento determinado, los cambios operados y las 
tendencias que se observan en el escenario institucional y político que van 
a demandar nuevos cambios normativos en el sistema o la consolidación 
de las políticas formuladas.Y, fi nalmente, el marco administrativo implica 
conocer la operatividad de las políticas y la implementación de las normas 
en el sistema de la administración ambiental, los actores gubernamentales 
relevantes y el desarrollo de la administración en el marco de la gestión.

Como instituciones, las universidades públicas encarnan un doble 
desafío: la formación de profesionales, académicos e investigadores y la 
materialidad de la propuesta bajo el modelo de lo público. Por ello, cuando 
en las universidades se plantea la necesidad de incorporar la sustentabilidad 
en sus gestiones, se implica el desarrollo de una política ambiental que se 
manifi esta en su oferta formativa, como así también en las diversas activi-
dades que se realizan; la responsabilidad y la relación con la comunidad. 

Esa manifestación de la gestión ambiental de las universidades será 
a través de diferentes niveles y modalidades, a través de las cuales cada 
institución le otorga un perfi l propio a la política ambiental que desa-
rrolla, lo que depende de numerosas variables tanto estructurales como 
no estructurales que, de manera directa o indirecta, las condicionan o 
motivan su actuación. Esto se hace visible tanto en la formulación como 
en la implementación de la política ambiental hacia adentro y hacia 
afuera; en su infraestructura, campus, en la generación de programas y 
acciones para su administración; en la propia docencia, investigación y 
extensión; como en los diferentes claustros que la componen: docentes, 
estudiantes, no docentes y graduados.
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Por ello, como mencionamos anteriormente, es importante que la 
gestión ambiental en las instituciones de enseñanza superior tenga en 
cuenta el contexto donde se desarrolla, especialmente en la región 
latinoamericana donde la problemática ambiental es atravesada por 
la desigualdad social, la vulnerabilidad y la pobreza. Además, debe 
tener presente que forma parte de un complejo entramado de políticas 
e instituciones, donde lo multidimensional, lo transversal y la inter-
disciplinariedad toman protagonismo frente al pensamiento moderno 
lineal, individualista e instrumental.

En Iberoamérica, a partir de los diagnósticos sobre la situación de 
las universidades, en general se destaca la existencia de una política am-
biental y de sustentabilidad, con la participación de docentes, alumnos y 
administrativos en su desarrollo (Benayas, Alba y Justel, 2014). Aunque 
lamentablemente se muestra una realidad contradictoria, porque ese avance 
a nivel formal no se traduce en cambios profundos de las comunidades 
universitarias: “existe una considerable distancia entre los objetivos de 
sustentabilidad formulados y los logros fi nalmente alcanzados” (González 
Gaudiano, Meira Cartea y Martínez Fernández, 2015: 78). 

De este modo consideramos necesario, para fortalecer ese proceso, 
incorporar dentro de esa política ambiental universitaria a la comunica-
ción y a la educación ambiental como herramientas fundamentales de 
concientización, para así lograr un mayor involucramiento y participación 
de la comunidad.

En otras palabras, coincidimos con Alba, Alonso y Benayas al conside-
rar que “la gestión y la educación ambiental se encuentran estrechamente 
relacionadas y difícilmente funcionará una gestión ambiental sostenible 
en la Universidad si solamente la ejecutan los técnicos y no se fomenta 
la participación activa de toda la comunidad universitaria” (Alba, Alonso 
y Benayas, 2011: 148; citado en González Gaudiano, Meira Cartea y 
Martínez Fernández, 2015: 86-87).

III. Educación ambiental: fundamentos, conceptos y marco legal en 
Argentina 

Si tomamos los eventos propios de Latinoamérica, en el Taller de Edu-
cación Ambiental de 1976 en Perú se defi nió la educación ambiental como:
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“[…] la acción educativa permanente por la cual la comuni-
dad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad 
global, del tipo de relaciones que los hombres establecen 
entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de 
dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla 
mediante una práctica que vincula al educando con la comu-
nidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento 
dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, 
tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando 
en el educando las habilidades y aptitudes necesarias para 
dicha transformación” (Teitelbaum, 1978, p. 51 en González 
Gaudiano, 1999, 14). 

Vemos así cómo se concibe a la educación como una herramienta para 
transformar la realidad latinoamericana, interrelacionando lo natural y lo 
social. En esa línea, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación propone una educación ambiental refl exiva que se traduzca 
en acción y no sólo intención. Concretamente, se habla de:

“[…] una educación crítica y emancipatoria. Crítica en el 
sentido que discuta, cuestione y explicite las contradicciones 
del modelo de desarrollo hegemónico, los valores sociales en 
que este se sustenta y las relaciones sociales que instituye. 
Emancipatoria, que despliegue la capacidad del pensamiento 
autónomo enarbolando la libertad como valor fundamental, 
creyendo profundamente en la posibilidad de cambio y en 
la necesidad de trabajar desde el presente en la construcción 
de los escenarios futuros” (SAYDS, 2009,155).

En Argentina, podemos observar que el campo de la educación am-
biental no está consolidado, particularmente en el ámbito de las políticas 
públicas los intentos por institucionalizarlo son insufi cientes, débiles e 
inconsistentes.

En cuanto al marco normativo del país, la Constitución Nacional a 
partir de la reforma de 1994, en el artículo 41 reconoce la importancia 
de garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado y apto para el desarrollo humano, al revalorizar la necesidad 
del cambio de valores y comportamientos individuales y colectivos. 
Particularmente, en lo referido a educación ambiental, establece que las 
autoridades proveerán a la información y educación ambientales. Este 
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mandato constitucional está orientado a todas las autoridades, ejecutivas, 
legislativas y judiciales y, en el marco de una interpretación amplia, 
comprende a las autoridades universitarias.

A nivel infraconstitucional, la Ley de Educación Nacional Nº 26206, 
sancionada en el año 2006, expresa en la primera parte del artículo 89: 

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo 
con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas 
necesarias para proveer la educación ambiental en todos los 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la 
fi nalidad de promover valores, comportamientos y actitudes 
que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección 
de la diversidad biológica; que propendan a la preservación 
de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que 
mejoren la calidad de vida de la población […]”

También es considerable destacar que la Ley de Educación Superior 
Nº 24521, entre los fi nes y objetivos de la educación superior, establece 
el consolidar el respeto al medio ambiente (artículo 3).

Más allá de ese esquema legal, la cuestión, como afi rma Telias (2014: 
124):

“[…] gira en torno a la posibilidad de tener una ley propia 
que legitime la Educación Ambiental como campo especí-
fi co y prioritario […] o bien su incorporación en normas 
educativas vinculadas con la gestión del ambiente que la 
reconozcan como un área de intervención desde una pers-
pectiva instrumentalista.”

Por ello, el gran desafío en la Argentina aún radica en tener una 
norma nacional, una ley para todo el sistema educativo que se ocupe 
particularmente de la educación ambiental. Una norma que pueda dar 
un marco político pedagógico a las propuestas político-educativas de la 
incorporación de la educación ambiental en estudios curriculares (Telias, 
2014). Hubo varios proyectos de ley sobre educación ambiental a nivel 
nacional, uno de los más importantes fue el proyecto promovido por la 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
(CTERA) que alcanzó a tener media sanción en la Cámara de Diputados 
en el año 2006, pero lamentablemente, al no ser tratada en el Senado, ha 
perdido estado parlamentario.
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III. a. La educación ambiental y la interdisciplinariedad en el contexto 
universitario 

Debemos tener en cuenta, que las universidades son un actor fun-
damental en los procesos de desarrollo de la región latinoamericana y, 
como tales, deben vincular la educación superior con la problemática 
ambiental. La incorporación de este tema en las funciones universitarias 
y en la producción de conocimientos, entre otras cosas, obliga a repen-
sar la interdisciplinariedad en la docencia y la investigación (González 
Gaudiano, Meira Cartea y Martínez Fernández, 2015).

La interdisciplinariedad, como uno de los principios esenciales para 
el proceso formativo de la educación ambiental, surge para criticar el 
modelo de organizar y generar conocimiento, para ser contraria a la es-
pecialización que aún reina en la ciencia moderna, gran responsable de 
la fragmentación y reduccionismo de los problemas socio-ambientales. 
Por tal motivo y, a modo de superación de los ámbitos disciplinarios, 
buscamos en la cuestión socio-ambiental un diálogo interdisciplinario que 
se aproxime a los conocimientos específi cos, desde diversos campos del 
conocimiento, en un contexto que va más allá de la dicotomía sujeto-objeto, 
así como naturaleza-sociedad, haciendo de la interdisciplinariedad una 
posible forma epistemológica y metodológica de la educación ambiental 
(Morales, 2012).

Leff (2001, p.230) conceptualiza la interdisciplinariedad como “[...] un 
proceso de reconstrucción social a través de una transformación ambiental 
del conocimiento”, con la integración de los procesos naturales y sociales 
de importancia relativa de diferentes órdenes y esferas de racionalidad y 
principalmente, por medio del diálogo de saberes.

La universidad, como promotora y responsable del proceso de cons-
trucción de conocimiento y de formación de valores, tiene un papel 
fundamental en la inserción ambiental en sus diversas actuaciones (en-
señanza, extensión, investigación y gestión), principalmente en el campo 
de la educación ambiental, como señalan Guerra y Figueredo (2014), 
Sáenz-Zapata (2012) y Morales (2012).

La educación ambiental puede ser entendida entonces como un com-
ponente educativo que busca una acción consciente y crítica, orientada 
a la transformación de las actitudes hacia la forma de concebir el medio 
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ambiente y que tiene por fi n promover una posible relación entre las 
ciencias naturales, humanas y sociales (Morales, 2012).

Por lo tanto, la cuestión del medio ambiente se vuelve particularmente 
relevante en la formación de los futuros profesionales, que en el ejercicio 
de su profesión, tendrán acciones directas y/o indirectas sobre la calidad 
de vida y el medio ambiente en que viven, ya sea en su entorno local, 
regional o global. En este sentido, la educación ambiental implica un 
esfuerzo por problematizar la formación de personas para trabajar en la 
construcción de sociedades sostenibles y de forma interdisciplinar. 

Así, la universidad, como un lugar de producción de conocimiento, 
también se convierte en un “espacio educador sostenible”, por tener “la 
intención pedagógica para constituir una referencia concreta a la soste-
nibilidad del medio ambiente” (Trajber y Sato, 2010, 71).

Entonces, la educación ambiental, basada en el pensamiento complejo5e 
interdisciplinar, puede contribuir en el cuestionamiento del conocimiento 
fragmentado contemporáneo y en la incorporación de conocimiento am-
biental en la formación de los diferentes profesionales.Por lo tanto, las 
instituciones educativas tratan de incorporar la dimensión ambiental en 
una perspectiva multi e interdisciplinaria, que privilegia la totalidad de 
la realidad y de la complejidad de los fenómenos sociales y ambientales 
(Morales, 2012).

IV.Comunicación para el bienestar 

Ya desde la Cumbre de Johannesburgo (2002) en donde Naciones 
Unidas declaró el periodo 2005-2014 como la “Década de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible”, la educación ambiental irrumpe con 
mayor determinación para el cumplimiento de sus principios rectores: 
la concienciación ética y ambiental; la formación en el afi anzamiento 

5 Para Morin (2003, p.20) “complexidad es un tejido (lo que está tejido junto) de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados”. La complejidad es el 
principio regulador que no pierde de vista la realidad del tejido fenoménico del 
mundo; es un conocimiento que trae lo desconocido y el misterio, que se ocupa: del 
aparente mundo real, de descubrir lo invisible y de la oposición del conocimiento 
de la simplifi cación.
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de ciertos valores y actitudes; el desarrollo de competencias y com-
portamientos coherentes con la idea de sostenibilidad y efi caces para 
lograr la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
para poder actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales (Congreso Mundial de E.A., 1987). Para lograr 
exitosamente sus objetivos, la educación ambiental debe ampliar su al-
cance e incidencia, alcanzando no sólo a quienes ya están involucrados 
y desarrollando acciones formativas dentro de la educación formal, no 
formal e informal (SAYDS, 2009). Debe además ser promovida por cada 
individuo, colectivo o institución que conforma una comunidad, desde 
el Estado, los centros educativos formales, no formales e informales, 
hasta las empresas privadas. Todos somos responsables de participar 
activamente para sensibilizar, divulgar, capacitar, movilizar y gestionar 
soluciones que mejoren las condiciones socio-ambientales actuales para 
la sostenibilidad (Nebel, y Wright, 1999).

En este actual escenario de la sociedad posmoderna, se vuelve im-
prescindible una redefi nición de las estrategias educativas que apunten 
al desarrollo de nuevas competencias para la acción y el relacionamiento 
a partir de la construcción colectiva del conocimiento. En esto radica 
la importancia de comprender a la comunicación y la educación como 
estrategias de aprendizaje signifi cativo (Ausubel, 1963) que, utilizadas 
correctamente, se convierten en motores para el cambio social y la dis-
rupción del modelo cuasi obsoleto del sistema educativo actual.

Por esta razón, a partir de la aplicación de la teoría de la complejidad 
y de una lectura crítica de los procesos históricos y sociales, la educación 
tiene la oportunidad de aprender de la crisis, de aprovechar el cambio 
para sensibilizar, divulgar y apuntar a la integración de los estudian-
tes en su contexto desde la creatividad; la explotación de los recursos 
tecnológicos disponibles; la formulación de “preguntas legítimas” y el 
debate refl exivo. Para enriquecer este proceso, es importante abordar 
los contenidos por medio del diálogo disciplinar, generando una visión 
más completa e integradora (Mayer, 1998). La teoría de la complejidad 
aplicada a la educación y a la comunicación se confi gura, de este modo, 
como un sistema modelizante para la acción transformadora de cada 
individuo y del mundo en el que habita.

La comunicación, más allá de ser un mero instrumento mediático 
y tecnológico, cobra fuerza como un componente pedagógico (Kaplún, 
1998). Para Solano (2008) tanto la comunicación como la educación am-
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biental, acaban siendo herramientas para lograr resultados de desarrollo 
y bienestar social.

En este contexto, las instituciones educativas se ven particularmente 
desafi adas y despliegan diversas estrategias comunicativas, promoviendo 
acciones que enfatizan positivamente el estado óptimo de la relación 
persona-medio ambiente y las conductas para su fortalecimiento. Con lo 
cual, hablaremos de comunicación desde un enfoque educativo y sobre 
todo apuntando al desarrollo y reconstrucción de los sistemas de valores 
pro-ambientales, cuyos fi nes superan la consecución de los intereses par-
ticulares (de organizaciones e individuos), hacia la búsqueda del bienestar 
social. Lo cual se enmarcaría en lo que Tufte (2005) planteó como un 
enfoque comunicacional para la paz aplicado al cuidado del ambiente, por 
ejemplo, a partir del poder de la utilización de herramientas del campo 
de la comunicación como estrategias formativas.

V. El caso de la Universidad Nacional de Córdoba 

Fundada en 1613, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la 
institución más antigua de Enseñanza Superior Pública de la República 
Argentina. Con sus 404 años de existencia, es considerada y reconocida 
como un importante centro de producción de conocimiento científi co. 
Con más de 80 carreras de grado y 200 carreras de posgrado, la UNC 
cuenta con importantes centros de investigación de excelencia, tal como 
lo es el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), que presenta 
iniciativas de inserción ambiental en numerosas carreras. Así también, la 
UNC cuenta con políticas institucionales de gestión ambiental como el 
Programa de Gestión Ambiental Sustentable (GASus), a la vez que se ve 
involucrada en discusiones sobre Universidad Sustentable y Ambiente, 
al ser representante de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Univer-
sidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA).6

6 Por medio de la ARIUSA, la UNC ha participado en año de 2014 de una investi-
gación intitulado “Defi nición de indicadores de evaluación de la sustentabilidad en 
Universidades Latinoamericanas” con el objetivo de defi nir un marco de análisis 
para evaluar políticas de sustentabilidad en las universidades. 
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V.a. Políticas ambientales universitarias 

De acuerdo con el documento de Políticas de Gestión Ambiental 
Sustentable de la UNC (EXP UNC 52798/2010 Res. 1277/2010), la 
institución universitaria:

“[…] asume el compromiso de iniciar acciones para revertir 
el impacto que sus actividades producen en el ambiente y en 
reducir su dependencia de recursos no renovables. Políticas 
en este sentido han sido ya abordadas por prestigiosas uni-
versidades de todo el mundo, demostrando la importancia 
de las cuestiones ambientales y el compromiso del sector 
académico para contribuir a la sustentabilidad local y global. 
En concordancia con esta postura, las políticas de fomento 
de la universidad hacia aquellas prácticas tendientes a una 
gestión sustentable de todas sus actividades. Como programa 
y lineamientos para la implantación de políticas de gestión 
ambiental sustentable en la UNC, se propone abordar estas 
prácticas desde un enfoque multidisciplinar en las siguientes 
tres dimensiones entrelazadas: económica, social y ambiental 
y se plantean una serie de lineamientos, directivas, y guías 
para su implementación (UNC, 2010, 1).”

En ese documento está el compromiso formal por parte de la uni-
versidad con los postulados de la Agenda 21, siendo “una respuesta a 
la motivación e iniciativa de muchos docentes, alumnos, egresados y 
no-docentes”, estableciéndose esto en el propio documento, con sus 
programas y lineamientos para su implementación.

Como objetivos generales, la política ambiental institucional de la 
UNC hace hincapié en:

“a) promover la percepción y difusión en la comunidad 
universitaria, de aquellos aspectos vinculados a la huella 
ecológica asociada a las diferentes actividades propias de 
la Universidad; b) proponer y fomentar mecanismos para 
la búsqueda e implementación de acciones de prevención, 
mitigación y remediación de los problemas ambientales 
producidos por parte de la Universidad; c) proponer la in-
corporación de los aspectos vinculados a la temática de la 
sustentabilidad, en todos los campos de estudio y aplicación 
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de nuestra universidad; d) servir como referencia a la socie-
dad en cuanto a la necesidad de la adopción de una actitud 
ambientalmente responsable y de la refl exión y subsecuente 
acción individual y colectiva para lograr mejoras continuas 
en la condición del ambiente (UNC, 2010, 2).”

Las prácticas de gestión sustentable, por las que decide conducir sus 
acciones la UNC, vienen a atender la responsabilidad de la universidad 
pública de proponer alternativas a la sociedad a través del desarrollo e in-
vestigación en este campo, que involucra a todos los argentinos y del cual 
no hay aún plena conciencia, tal como explica el documento UNC (2010).

En ese contexto, la sustentabilidad implica repensar las actividades 
usuales, de modo de maximizar la efi ciencia energética y disminuir el 
consumo de agua y la producción de residuos, generando al mismo tiem-
po retornos positivos, ya sea directamente en el ahorro de costos o en 
benefi cios intangibles, como ser aulas más confortables y mejor calidad 
en las clases y el uso de TICs que permiten ahorrar el tiempo destinado 
a movilidad y mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello 
sin ir en desmedro de la calidad y cantidad de actividades educativas, 
académicas, administrativas y de investigación que se realizan en la 
Universidad. Así, los lineamientos y programas se describen en objetivos 
generales y específi cos, de corto, mediano y largo plazo y en diferentes 
áreas relativas al cuidado del ambiente y el consumo responsable de 
recursos (UNC, 2010).

Estas políticas, creadas en período de gestión de la Dra. Carolina Scotto 
(Período 2007-2010), tienen como objetivos primarios la permanente mejora 
de la situación ambiental en la Ciudad Universitaria y en otras dependencias 
de la UNC situadas fuera de ella y la sensibilización de toda la comu-
nidad universitaria, para que ésta asuma una participación activa en la 
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales locales y globales.

Así pues, por medio de esas políticas, en 2010 se crea la Unidad de 
Gestión Ambiental Sustentable (GASus) que desde ese momento viene 
desarrollando numerosas acciones tendientes a reconocer y visualizar la 
complejidad de las problemáticas ambientales en Ciudad Universitaria 
y promoviendo acciones colectivas tendientes a la concientización de la 
comunidad sobre estos problemas, para que todo cambio que se proponga 
contenga argumentos y/o herramientas para que no queden dudas sobre 
la necesidad de su implementación.
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De acuerdo con el documento “La Gestión Ambiental en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba: encuadre conceptual, planes de acción, 
avances” (UNC, 2015, 4),

“La Gestión Ambiental debe necesariamente tener un carác-
ter de Política de Gestión, asumida por los altos directivos 
de la institución, de modo tal que abarque y articule a la 
totalidad de los involucrados en y con la Institución. Debe 
ser adecuada a la naturaleza y escala de la organización. 
Tendrá en cuenta los impactos ambientales derivados de sus 
actividades, productos y servicios.”

Con ese encuadre, surgen programas a desarrollar en el tiempo como: 
1) Programa de Gestión de Residuos; 2) Programa de Gestión de Áreas 
Verdes (ProGAV); 3) Programa de Gestión de la Movilidad; 4) Programa 
de Gestión de la Energía; 5) Programa de Gestión de Aguas; 6) Programa 
de Educación Ambiental (transversal y para todos los estamentos); 7) 
Programa de Compras y Contrataciones de menor impacto ambiental 8) 
Programa de concientización, información y capacitación para dirigentes 
institucionales; 9) Programa de Gestión de la información; 10) Programa 
de Difusión y Comunicación.

Dentro de estos programas, se destaca el Programa de Gestión de 
Áreas Verdes (ProGAV), propuesto en 2011 por GASus, que implicó 
potenciar, con una visión integral, la gestión de todas las áreas verdes de 
Ciudad Universitaria, basando su accionar en tres funciones principales: 
la defi nición de las intervenciones, la gestión del manejo y la administra-
ción y control del patrimonio natural en los espacios verdes de la UNC.
ElProGAV incluye proyectos, planifi cación, evaluación y mantenimiento 
de las Áreas Verdes de Ciudad Universitaria, ocupándose de los espacios 
verdes y de los recursos e insumos que lo sostienen. 

Las tareas realizadas y gestionadas por el ProGAV desde su creación 
por RR 2137/2011, desde el 14 de septiembre de 2011 a la fecha, son 
numerosas, citando algunas a continuación:

1. Nuevas forestaciones con especies nativas de Córdoba, comple-
mentando las existentes con un plan integral de forestación de 
toda Ciudad Universitaria;

2. Relevamiento del estado sanitario y elaboración de un plan de poda 
o extracción programada de los casi 10000 árboles existentes en 
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Ciudad Universitaria, detectando aquellos que requieren atención 
por el riesgo que ocasionan a los usuarios del lugar;

3. Articulación y acompañamiento en el dictado de la Tecnicatura 
Universitaria en Jardinería y Floricultura, desde el año 2013 a 
la fecha, con un total de 40 alumnos en 1º año y 20 alumnos en 
el segundo y tercer nivel;

4. Articulación y acompañamiento en el dictado de los Cursos de 
Jardinería y Horticultura y Mantenimiento de Parques y Jardines 
para la Escuela de ofi cios de la UNC desde el año 2014, con un 
número de 120 alumnos por cuatrimestre;

5. Evaluación, análisis, puesta en valor y recuperación de distintas 
áreas de Ciudad Universitaria, mediante la planifi cación de ex-
tracciones o podas de elevación de aquellas especies arbóreas 
que así lo requieran; favoreciendo circulaciones vehiculares, 
peatonales y visuales, posibilitando el uso seguro del espacio;

6. Acondicionamiento de canteros de Ciudad Universitaria mediante 
la elección de especies de bajo mantenimiento;

7. Clasifi cación, recolección y traslado al vivero del ProGAV de 
los restos de podas y extracciones para chipeado; elaboración 
de compostaje utilizando también los residuos del Comedor 
Universitario;

8. Articulación y acompañamiento de talleres de capacitación para 
alumnos de diversas escuelas secundarias de nuestro medio, 
favoreciendo las actividades de extensión de la UNC;

9. Producción de especies vegetales fl orales y arbóreas para el uso 
en los espacios verdes de Ciudad Universitaria;

10. Elaboración con la colaboración de personal de la Dirección de 
Catastro de la SSPF y aproximadamente 10 voluntarios, estudiantes 
de nuestra Universidad, de un catastro forestal. Lo que implica 
tener georreferenciado cada árbol de Ciudad Universitaria y de 
esa manera acceder mediante un mapa “en línea” a las fi chas 
sanitarias y técnicas de cada uno de ellos, con fi nes sanitarios, 
formativos y turísticos (UNC, 2011).

De esta manera, la UNC hace un aporte en el cumplimiento de los 
estándares ambientales y se convierte en un referente para la sociedad 
reciclando los residuos verdes y produciendo sus propios insumos, 
iniciativa que busca potenciar la puesta en valor del recurso ambiental 
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disponible y asimismo hacer más efi ciente su uso y conservación a través 
de la gestión integral de los espacios verdes.

Por medio de entrevistas con los coordinadores anteriores (C1, C2, 
C3) y actuales7 (C4), fue posible verifi car algunos avances en GASus, 
como: la iniciativa de trabajar de forma general en la UNC con la gestión 
ambiental, a fi n de institucionalizar e implementar las políticas ambien-
tales;las acciones han tenido consecuencia directa y mejoran el cotidiano 
de los usuarios de la UNC, como por ejemplo la reforestación del campus 
universitario; los trabajos cooperativos con el Instituto Superior de Estu-
dios Ambientales (ISEA), etc. Las difi cultades también fueron destacadas, 
entre ellas: la necesidad de más personas para el desarrollo de todas las 
metas indicadas; mejorar las estrategias comunicacionales; necesidad de 
desarrollar mejor la línea de educación ambiental en la UNC8.

Como describen algunos de los coordinadores anteriores:
“Hay necesidad de más personas para poder hacer todo 
lo que teníamos en la agenda pendiente, porque teníamos 
muchas ideas y no podíamos concretar más de una o dos 
por vez por el hecho de que eran pocos y teníamos muchas 
ocupaciones. (C2)”

“Verifi camos que la UNC fue la primera en institucionalizar 
un ámbito específi co de Gestión Ambiental, lo que fue ins-
pirador para muchas otras universidades que han avanzado 
en ese sentido en estos últimos años. (C3)”

En este momento, la gestión actual se encuentra en un período de 
planifi cación y organización sobre las cuestiones ambientales, así como 
de estudios para mejorar las acciones ya existentes. Y como explicitan:

“La política ambiental, se mantiene la misma que defi nió el 
Consejo Superior en el año 2010 y 2011. Lo que estamos 
tratando de realizar es verifi car las líneas de trabajo, ver las 
que no se hicieron aún, ver de qué manera lo activamos, 

7 Desde abril del año 2016 hay una nueva Gestión Rectoral y con eso una nueva 
coordinación de la GASus. 

8 Es bueno destacar, que ya fue elaborada la propuesta de la cátedra ambiental trans-
versal de manera participativa junto con ISEA, pero que está pasando por los trámites 
institucionales, lo que lleva mucho tiempo hasta su aprobación.
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(…) potenciar el tema de movilidad urbana, las bicis senda 
y todo ese tipo de cosas, ahora estamos en todo un proceso 
de reordenamiento de los estacionamientos. Esperamos 
poder llegar a una Universidad Sustentable. Para eso, todos 
los actores y gestores de la actual conducción de la UNC 
deben trabajar armónicamente para alcanzar esa meta.(C4)”

Por tanto, se observa que existe una intención en continuar lo hecho 
por la gestión anterior, mejorando y orientando más efi cientemente las 
líneas de trabajo planteadas; más la gestión aún es reciente.

Además de la creación de GASus, se destacan diversas normativas 
sobre aspectos relacionados a la sustentabilidad en la UNC, como: RHCS 
51/2008: Creación del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) 
por Resolución del Honorable Consejo Superior de la UNC; RHCS 
1042/2009: Procedimiento de Gestión de Almacenamiento de Químicos y 
Residuos; RHCS 149/2009: Implementación del Esquema de Organización 
y Pautas para la Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Labo-
ral y de Residuos Peligrosos y Patógenos; RHCS 3/2012: Lineamientos 
Generales de Construcción Sustentable; RHCS 10/2012: Régimen de 
Obra Pública de la Universidad Nacional de Córdoba –Pliego General 
de Condiciones; RHCS 12/2012: Plan de Reordenamiento Territorial y 
Espacio Público y otros.

Se destaca el ISEA, que fue creado para responder a las crecientes 
necesidades de la UNC de proponer políticas efectivas y concretar acciones 
tangibles en el área de ambiente. El ISEA depende administrativamente 
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT-UNC) y su Consejo 
Directivo está compuesto por miembros representantes (un titular y un 
suplente) de cada una de las Facultades de esta casa de altos estudios. 
Este Instituto, busca una gestión transversal, interdisciplinar e integrada 
en la comunidad universitaria acerca de cuestiones ambientales y su 
desarrollo, estimulando procesos interdisciplinarios entre los saberes.

El ISEA posee tres ejes centrales de actuación: Educación ambiental 
(formación); Extensión, transferencia y vinculación con el ambiente; In-
vestigación y desarrollo. En el camino de formación, hay una Secretaría 
de Educación Ambiental que trabaja en:

“La promoción y concreción de acciones que lleven a la 
formación de postgrado; incluyendo también el desarrollo 
de Programas Asociativos entre diferentes Universidades, 
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Centros, Organismos, e Institutos del País y del Exterior. 
La formación de recursos humanos en la temática ambiental 
y Desarrollo Sustentable, a nivel de postgrado, desde una 
perspectiva interdisciplinaria (ISEA, 2008, s/d).”

En la formación ambiental, el ISEA tiene como prioridad la promoción 
de acciones que incentiven la formación de grados y posgrados, dentro de 
una perspectiva interdisciplinar, focalizando en la educación ambiental. 
Uno de los objetivos del Instituto es consolidar la educación ambiental 
en todas las unidades académicas, y expresa fehacientemente, que desde 
hace algunos años junto con GASus, discute el ingreso de la dimensión 
ambiental, por medio de una cátedra, en las carreras de grado. 

Así mismo, el Instituto, desde 2007 contribuye con las refl exiones y 
discusiones ambientales en todas facultades, ya que tiene representantes 
de cada una en su Consejo Directivo, “a fi n de llevar adelante acciones 
conjuntas para que la universidad pueda estar un poco más involucrada 
con el tema ambiental”, como cita uno de sus primeros directores. Uno 
de los tantos avances apuntados por los directores, es que el ISEA ayudó 
en el fortalecimiento de los grupos de investigación radicados allí, como 
en trabajos cooperativos entre otras Facultades, en otros equipos, con la 
GASus; pero, todavía necesita trabajar mejor lacomunicaciónambiental-
dentro de la universidad y entre Facultades, ya que la educación ambiental 
no es aún una línea central en la UNC, puesto que lleva mucho tiempo el 
proceso de propuesta de formación de una cátedra ambiental transversal.

Así pues, se puede constatar que, contando con importantes avances 
en materia ambiental y una estructura medianamente armada que permite 
ricas discusiones respecto a ello, de modo transversal e interdisciplinar 
y apoyados en políticas institucionales, aún es difícil trabajar de forma 
integrada en todas las facultades.

V.b. Análisis de la oferta formativa en educación, comunicación y derecho

La universidad, como un espacio de lucha y resistencia, tiene el desafío 
de comprender la complejidad del medio ambiente y la sostenibilidad. 
Por ello, es importante pensar la incorporación de la dimensión ambiental 
en sus procesos. Por lo tanto, buscamos analizar las carreras de Ciencias 
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de la Educación, Comunicación y Derecho para conocer los procesos de 
formación, haciendo foco en la dimensión ambiental.

A través de las entrevistas con coordinadores o secretarios académicos 
de las carreras en estudio y examen de sus planes de estudio, llegamos a 
las siguientes categorías de análisis: a) ambientalización curricular y b) 
conocimiento de las políticas ambientales institucionales.

a) Ambientalización Curricular
La ambientalización curricular abarca la inclusión de los conoci-

mientos ambientales en los planes de estudios, con mirada en la gestión 
sostenible (Guerra y Figueredo, 2014). De acuerdo con Kitzmann y As-
mus (2012, 270), “es un proceso que refl exiona y hace los cambios en 
el plan de estudios a través de intervenciones dirigidas a la integración 
de las cuestiones sociales y ambientales de sus contenidos y prácticas”.

Analizando los cursos de grado, puede observarse la entrada o ausencia 
de la cuestión ambiental en la tabla de la fi gura 1.

Figura 1- Carreras en estudio

Enfoque ambiental 
en plan de estudios

Asignaturas 
(con temas ambientales)

Carreras

Sí01Abogacía (A)

Sí02Comunicación Social (CS)

NoNoCiencias de la Educación (CE)

 Fuente: elaboración propia

En relación a los planes de estudio, fueron identifi cadas en las carreras 
de Abogacía y Comunicación social asignaturas que trabajan con cues-
tiones ambientales, confi rmando de cierto modo las encuestas realizadas 
a los coordinadores o secretarios académicos.

En la carrera de Abogacía, hay una cátedra llamada “Derecho de Re-
cursos Naturales y Ambiental” ofrecida en 6° año. Esta asignatura trabaja 
sobre la discusión del derecho ambiental y los recursos naturales desde 
una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria, como también los 
instrumentos de políticas y gestión ambiental. Los contenidos abordan 
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la relación hombre, ambiente natural y cultural; desarrollo sostenible; el 
ambiente como derecho; la educación ambiental; presupuestos mínimos 
de protección ambiental; principios jurídicos ambientales; ordenamiento 
ambiental del territorio; sistemas de evaluación de impacto ambiental; 
gestión y conservación de bosques nativos y cultivados; jurisdicción le-
gislativa en materia de bosques y suelos;protección y gestión de recursos 
hídricos; gestión de residuos y riesgo ambiental; gestión agrícola y rural 
sustentable, gestión de la energía; instrumentos de la biodiversidad y otros.

Así mismo y teniendo esa asignatura obligatoria, la carrera de Aboga-
cía cuenta también con temas ambientales transversales, que se trabajan 
en Derecho Constitucional, Derecho Penal y otras cátedras, mas éstas 
acaban pasando por el tema, pero de manera superfi cial.

En la carrera de Comunicación Social, se observa que existen cátedras 
que pasan por el tema ambiental, pero no son específi cas. Desde Secreta-
ría Académica, se manifestó que el tema ambiental no es muy trabajado 
como otras temáticas: “La verdad que es un tema poco trabajado y los 
temas de higiene, derechos humanos, tal vez están ocupando un lugar 
privilegiado. El socio-ambiental es un tema que se trabaja, pero debería 
trabajarse más, se trabaja pero poco” (CS)

Los temas no están explícitamente defi nidos en las cátedras (asig-
naturas), todavía hay algunas que trabajan con temas socio-ambientales 
como: “Seminario de Cultura” y “Territorialidad”.

Conforme a las entrevistas, las secretarías académicas de Abogacía y 
Comunicación Social, destacaron que las carreras que coordinan presentan 
proyectos de investigación y/o extensión, intervenciones y/o prácticas de 
educación ambiental y sustentabilidad, que contribuyen con la formación 
de los alumnos en la cuestión ambiental.

Sobre la preocupación que las carreras poseen en relación a la te-
mática socio-ambiental, principalmente con la cuestión de educación 
ambiental y sostenibilidad, se verifi có que la carrera de Abogacía está 
más involucrada con la temática:

“La carrera de Abogacía es el derecho. Es necesario formar 
abogados en sus distintos roles: para la función judicial, la 
magistratura, investigador, asesor, etc… Entonces, dentro de 
todos esos roles está la temática ambiental, pero la carrera 
no está organizada alrededor de la temática ambiental. Es 
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una de las problemáticas en que se forma el abogado, el 
derecho ambiental. (A)”

Así se observa que, en la formación de un abogado, existe la preocu-
pación de que su saber esté inmerso en cuestiones ambientales, pues en 
cualquier función que ejerza a futuro, de algún modo estará actuando de 
forma directa o indirecta con cuestiones socio-ambientales. Eso tipo de 
pensamiento pasa por la complejidad de la realidad y por una perspectiva 
interdisciplinar.

En la carrera de Comunicación Social, la cuestión ambiental no es 
una preocupación o prioridad por ahora y tampoco hay convocatorias 
orientadas hacia esa temática.

En contrapartida, la carrera de Ciencias de la Educación carece de 
espacios curriculares que trabajen o aborden la cuestión ambiental des-
de un plan de estudio, asignatura o proyecto. La entrevista confi rmó la 
ausencia de la discusión ambiental en esa carrera:

“Acá no hay nada relacionado a la educación ambiental, nada, ni 
siquiera te podría decir en las materias electivas o en los seminarios 
optativos. No es un tema que haya ingresado en el currícula. Las nuevas 
preocupaciones o problemáticas no han ingresado todavía como parte de 
la formación de los licenciados y profesores de ciencias de la educación, 
como la cuestión ambiental (…) pero para la cuestión de la educación 
socio ambiental, nosotros no tenemos gente (CE).”

De este modo, se constata que hay mucho por refl exionar y discutir 
aún dentro de las carreras para que se pueda dar importancia a las cues-
tiones socio-ambientales y su inserción en la formación de cualquier 
profesión. Un profesor que trabaja con niños o un abogado debe tener 
conocimientos mínimos de la cuestión ambiental, siendo ésta mucho más 
que solo naturaleza. Es una mirada para la relación sociedad-ambiente, 
involucrando las dimensiones sociales, culturales, naturales y políticas 
dentro de una perspectiva interdisciplinar y compleja.

Las entrevistas propiciaron un momento de refl exión: 
“Necesitamos trabajar más con la cuestión ambiental en 
nuestras carreras. Pensando que las asignaturas que traten 
sobre esta temática sean obligatorias en la carrera y que las 
Facultades puedan hacer paneles y seminarios” y también 
como complemento “sería muy importante que hubieran 
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convocatorias nacionales y universitarias para presentar pro-
yectos ambientales y poderlo sostener económicamente. (A)”

La ambientalización curricular aún es un tema reciente en la litera-
tura académica, pero es importante la discusión de la cuestión ambiental 
en la enseñanza superior, ya que los temas socio-ambientales recaen en 
la responsabilidad de todos, siendo por sí solo, un tema transversal e 
interdisciplinar.

Sobre la perspectiva interdisciplinar en los planes de estudios de las 
carreras, aparecen en Abogacía como “incentivo de la integración multi e 
interdisciplinaria y la articulación de asignaturas y procesos curriculares”; 
“Las asignaturas opcionales, seminarios, cursos o talleres, en los últimos 
cuatro semestres son espacios curriculares que están destinados a ofrecer 
contenidos sobre temas específi cos y de carácter interdisciplinario”. 

En Ciencias de la Educación se destaca la carencia de gradualidad, 
articulación e interdisciplinariedad entre los espacios curriculares. Sin 
embargo, entre los objetivos de la carrera de licenciado de Ciencias de 
la Educación, está el asumir una actitud de apertura hacia el trabajo in-
terdisciplinario. En Comunicación Social, la perspectiva interdisciplinar 
aparece también en los planes de estudio, como articulación e integración 
entre las asignaturas.

b) Conocimiento de las políticas ambientales institucionales
En la segunda parte de las entrevistas se intentó identifi car si los 

secretarios académicos o coordinadores de estas carreras conocen sobre 
la política ambiental institucional que aborda cuestiones referentes a la 
temática del medio ambiente y la sustentabilidad. Los representantes de 
las carreras confi rmaron que tienen conocimientos sobre algunas acciones 
ambientales en la UNC, como: forestación de Ciudad Universitaria, rele-
vamiento de árboles existentes en la ciudad universitaria, concursos sobre 
medio ambiente para los estudiantes, UNC recicla, principalmente de la 
gestión anterior (hasta abril/2016), ya que la gestión actual está recién 
comenzando. Todavía cabe mencionar que cuando se los ha indagado 
sobre el documento que defi ne la política ambiental de la UNC, apenas 
uno de ellos conocía que existe una política institucional formalizada y 
su documento.
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Sobre la organización de cursos de extensión universitaria de temática 
socio-ambiental y/o de sostenibilidad, las carreras de Comunicación Social 
y Abogacía afi rmaron que en sus facultades realizan eventos y cursos.

Se observa que el desarrollo de estrategias de comunicación internas 
para el plan de sostenibilidad/ambiente orientado a toda la comunidad 
universitaria y agentes externos es importante, ya que la comunidad 
universitaria es muy amplia, resultando necesario que se trabaje con una 
mejor divulgación sobre la política ambiental institucional para que todos 
puedan conocer las acciones y participar de las mismas.

Una estrategia que puede contribuir a mejorar y aumentar las políticas 
ambientales institucionales en el ámbito universitario es la formación 
y actualización docente para fortalecer la perspectiva ambiental y de 
sostenibilidad en los planes de estudio.

VI. Refl exiones fi nales

Hoy, adentradas en la era de las tecnologías de la información y la 
comunicación e inmersas en la teoría de la complejidad, las universi-
dades se sienten una vez más interpeladas, viéndose compelidas a leer 
e interpretar el cambio desde paradigmas diferentes. En este contexto, 
el diálogo interdisciplinar ambiente-educación-derecho-comunicación 
se presenta como oportunidad, socavando los procesos tradicionales de 
enseñanza aprendizaje que agonizan en la actualidad. 

En este sentido y en relación al objetivo planteado, puede visualizarse 
en una primera instancia que las acciones y directrices de las políticas 
ambientales institucionales están avanzando hacia su formalización y la 
UNC es referente de ello en Argentina. Seguidamente, queda demostra-
da la intención de propiciar un diálogo interdisciplinar en los procesos 
formativos de las carreras analizadas. Sin embargo, carece de un diálogo 
de saberes sobre la sustentabilidad y de fuerza necesaria para que la 
cuestión ambiental pueda ser infl uyente y relevante. Sumado a lo ante-
rior, el desconocimiento de las políticas institucionales ambientales de 
la UNC, hacen que sucesivas iniciativas tomadas respecto al ambiente 
queden sólo en el terreno teórico o en personas íntimamente involucradas 
con la cuestión ambiental, sin adquirir la sinergia de la acción colectiva 
necesaria para llevarlas adelante. 
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Como corolario del recorrido realizado podemos decir que, frente a la 
gravedad de los problemas socio-ambientales actuales, se requiere que la 
universidad pueda replantear el papel de la ciencia ante ellos. Por lo tanto, la 
educación ambiental puede ser un camino de refl exión y de diálogo interdis-
ciplinar sobre la dimensión ambiental en cada asignatura, carrera, facultad y 
campo de conocimiento. Así, se espera que el trabajo aquí expuesto, centra-
do en un contexto particularizado, pueda ser una invitación para que otros 
contextos de formación también puedan refl exionar, discutir y experimentar, 
para proporcionar nuevas construcciones y reconstrucciones en el proceso 
colectivo de pensar la formación ambiental en la enseñanza superior.
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Resumen: La sanción accesoria de reforestación constituye una penalidad 
adicional a la multa, clausura y demás sanciones reguladas por la legislación 
forestal administrativa, que obliga a quien desmonta ilegalmente a recomponer 
el área afectada. A pesar de que esta fi gura existe en el sistema jurídico cordobés 
desde el año 1999, su aplicación fue escasa o nula a lo largo del tiempo, hasta 
la creación de la Dirección Provincial de Policía Ambiental. Actualmente, el 
número de hectáreas que se encuentran en proceso de recuperación es ínfi mo en 
comparación con la cantidad de hectáreas que han sido desmontadas ilegalmente. 
A la complejidad legal e institucional de esta fi gura, se suman desafíos propios 
de esta materia, abordados por la Ecología de la Restauración. 
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I. Introducción 

Según un estudio elaborado en la Universidad Nacional de Córdoba12, 
esta provincia perdió entre el año 2000 y el año 2012 aproximadamente 150 
mil hectáreas de bosque nativo. Además de constituir esto una catástrofe 
ambiental cuyas consecuencias ya han comenzado a manifestarse (no solo 
a nivel biológico sino también en diversos aspectos sociales, económicos 
y políticos), esta problemática extiende sus implicancias al ámbito legal 
e institucional, si tenemos en cuenta que la legislación provincial cuenta 
desde el año 1999 con una herramienta valiosa pero poco utilizada y 
explorada científi camente: la sanción accesoria de reforestación. 

Se trata de una penalidad adicional a la multa, clausura y demás 
sanciones reguladas por la legislación forestal administrativa, impuesta 
a quien desmonta ilegalmente. De esta manera, la recomposición de 
un área desmontada en Córdoba no se limita al ámbito judicial y a los 
procesos colectivos, sino que puede ser asegurada también a través una 
interesante herramienta de gestión, cuya efi cacia depende del accionar 
de la autoridad provincial ambiental. 

El objetivo de este trabajo es abordar, en primer lugar, algunos aspectos 
esenciales de la restauración de áreas desmontadas, para adentrarnos luego 
en la regulación legal de esta fi gura desde su aparición en el ordenamiento 
jurídico cordobés hasta su recepción actual. Posteriormente, compartire-
mos algunos aspectos de su aplicación institucional, su vinculación con el 
proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos dispuesto en los 
presupuestos mínimos nacionales, para culminar con algunas primeras 
valoraciones generales sobre la materia. 

II. La restauración de áreas desmontadas

La conservación históricamente se abocó a la protección de bosques
prístinos y poco disturbados. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia 
se realizan esfuerzos para restaurar áreas naturales degradadas, con el 

12 Argentina Investiga, “Córdoba perdió 150 mil hectáreas de árboles en 12 años”, 
1/5/2017, disponible en http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=cordo-
ba_perdio_150_mil_hectareas_de_arboles_en_12_anos&id=2635 
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fi n de incrementar y mejorar las condiciones de su biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos (SE) que proveen (Díaz, Fargione, Chapin & 
Tilman, 2006; Carpenter et al., 2009). En este sentido, la ecología de la 
restauración, disciplina relativamente nueva pero de creciente importancia 
en estas últimas décadas, es considerada como una herramienta proactiva 
para la conservación y la gestión de los recursos naturales (Choi et al., 
2008; Temperton & Hobbs, 2004; Harris, Hobbs, Higgs & Aronson, 2006).

Uno de los principios en los que se basa la restauración ecológica 
es que el sitio que ha sido sometido a este tipo de prácticas debe ser 
autosostenible en el tiempo, con una mínima inversión humana en tér-
minos de energía y/o materiales (Jackson, Lopoukhine & Hillyard, 1995; 
Ehrenfeld&Toth, 1997). En general, se tiene una mirada incompleta o 
fragmentada acerca de lo que implica la restauración (por ejemplo, rea-
lizar actividades que promuevan solo la recomposición de la vegetación 
original basada exclusivamente en intereses botánicos), la que en general 
no es sufi ciente para satisfacer este principio (Hobbs & Norton, 1996; 
Choi, 2007). La restauración a gran escala, de paisajes o ecosistemas, 
puede generar en algunos casos resistencia de los sectores públicos y/o 
privado, si interfi eren negativamente con ciertos intereses económicos, 
sociales y políticos. En este sentido, una meta de la restauración ecológica 
es que debe ser realista, es decir, ecológica y económicamente factible 
y socialmente aceptable (Choi, 2004; 2007; Halle, 2007; Hobbs, 2007). 
La necesidad de proporcionar objetivos realistas ha sido claramente 
defendida y está siendo cada vez más reconocida por los profesionales 
de la restauración ecológica (Hobbs & Norton, 1996; Michener, 1997; 
White & Walker, 1997; Hobbs, 2004; 2007). 

En el mundo, numerosos intentos de restauración han sido llevados 
a cabo, pero las restricciones económicas y las condiciones sociales y 
políticas imponen limitaciones, que restringen el éxito de estas prácticas 
a resultados parciales (Kirby, 1994). En este sentido, es especialmente 
necesario un enfoque multidisciplinario para que la restauración ecológica 
sea exitosa (Majer & Recher, 1994; Hobbs & Norton, 1996; Hobbs, 2004; 
Halle, 2007), es decir una herramienta proactiva para la conservación 
y la gestión de los recursos biológicos (Bradshaw, 1983; 2002; Jordan, 
Peters & Allen, 1987; Hobbs & Norton, 1996; Choi, 2004; Temperton & 
Hobbs, 2004; Harris, Hobbs & Higgs, 2006), incluso una esperanza para 
el futuro de la tierra (Dobson, Bradshaw & Baker, 1997). 
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Los procesos y funciones de los ecosistemas (como la provisión de 
agua, el ciclado de nutrientes, etc.) se ven afectados por factores abióti-
cos y bióticos (Ehrenfeld&Toth, 1997; Naeem& Li, 1997; Naeem, 2002; 
2006). Sin embargo, en general la mayoría de los proyectos destinados a 
restablecer las funciones abióticas del sistema a recuperar (por ejemplo, 
elevar los niveles de agua en el caso de las turberas degradadas o drenadas), 
esperan un regreso espontáneo de las especies desplazadas. Además, las 
especies deseadas no necesariamente regresan, mientras que las especies 
no nativas, invasoras, o no deseadas a menudo se convierten rápidamente 
en dominantes (Grootjans, Bakker, Jansen & Kemmers, 2002; Levine, 
Pachepsky, Kendall, Yelenik & Lambers, 2006). Entonces y a partir de 
este tipo de antecedentes, se comenzó a tomar el tema de las limitaciones 
bióticas (como la necesidad de polinizadores, las interacciones simbióticas 
de plantas con micorrizas, las limitaciones de dispersión y a nivel micro-
sitio, etc.) más seriamente (Palenzuela, Azcon-Aguilar & Figueroa, 2002; 
Gillespie & Allen, 2006). Harris et al. (2006) subrayaron la importancia 
de restablecer tanto las funciones como la estructura de los sistemas a 
recuperar en un escenario de clima cambiante. Una restauración que sea 
sostenible en el futuro debería centrarse en el restablecimiento de ciertas 
funciones del ecosistema y de determinadas especies clave vinculadas a 
funciones específi cas (Naeem, 2006).

La deforestación es una de las principales amenazas en diversos 
ecosistemas del mundo en general y en los bosques Neotropicales en 
particular (Brook et al., 2006; Laurance et al., 2006; Gibson et al., 2011). 
La provincia de Córdoba presenta una vegetación diferenciada, lo cual 
responde a su ubicación geográfi ca en el centro del país, los movimientos 
orogénicos, los procesos geomorfológicos que modelaron su relieve y las 
variaciones climáticas ocurridas. Poseía, en gran parte de su superfi cie, 
formaciones boscosas correspondientes a las regiones fi togeográfi cas del 
Parque Chaqueño (subregiones Chaco Árido o Seco, Serrano y Semiárido) 
y del Espinal (Ragonese, 1967; Cabrera, 1976). 

En los últimos años y fundamentalmente durante la década de 1990, 
el modelo neoliberal afectó profundamente la estructura económica, 
productiva e institucional de Argentina (Cáceres, 2014). En el sector 
agropecuario, este proceso se observa en el notable avance de la agri-
cultura industrial sobre ecosistemas boscosos tradicionalmente utilizados 
por productores campesinos dedicados a la ganadería extensiva (Cáceres 
et al., 2010; Cáceres, 2015). Ligado al fenómeno anterior, se ha produ-
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cido una dramática reducción y fragmentación de los bosques nativos 
por desmontes totales, tala selectiva para implementación de sistemas 
silvopastoriles, sobrepastoreo e incendios (Cabido y Zak, 1999; Zak y 
Cabido, 2002; Barchuk et al., 2010). Estos fenómenos impactaron en la 
disponibilidad de hábitats para la fauna silvestre, la que ha disminuido 
rápida y drásticamente (Atala et al., 2009; Harrison et al., 2013). Además, 
los cambios en el uso de la tierra no solo afectaron la cobertura vegetal, 
sino que afectaron la estructura social rural, generando una serie de con-
fl ictos sociales y costos ambientales que impactan sobre la apropiación 
de los SE (Cáceres et al., 2010; Cáceres et al., 2015). 

Asimismo, los procesos y funciones de los ecosistemas (como el cicla-
do de nutrientes, absorción de agua, polinización, etc.) se ven afectados, 
tanto por los diversos factores naturales que los conforman como por los 
distintos tipos de disturbios a los que se ven sometidos (Ehrenfeld y Toth, 
1997, Naeem y Li, 1997, Naeem, 2002). La estructura de los bosques 
naturales responde a procesos históricos relacionados con eventos de 
reclutamiento y disturbios (tales como incendios, tormentas de viento, 
enfermedades, tala y presencia de herbívoros) lo cual, en sinergia con las 
características topográfi cas, infl uyen tanto las tasas de perturbación como 
en la sucesión (recuperación natural del sistema al estado original) de 
estos bosques después de los disturbios (Hunter 1990, McComb, 2008). 

Tomando en cuenta estos antecedentes y el marco normativo que es-
tablece la accesoria de reforestación ante eventos de desmontes ilegales 
en la Provincia de Córdoba, el primer aspecto que debemos mencionar 
es que, aunque exista la obligatoriedad de remediar el daño por parte de 
la normativa vigente y la Autoridad de Aplicación haga cumplir la norma 
sancionatoria, ello no garantiza per se que se vaya a recuperar el bosque 
nativo perdido y sus funciones, entendido al mismo como un sistema 
natural complejo que alberga un rica y compleja trama de organismos y 
relaciones entre ellos y con el medio físico que lo sustenta13. 

13 La Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Bosques Nativos Nro. 26.331 los 
defi ne como “ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por 
especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de fl ora y fauna asociadas, 
en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos 
hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y 
múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición 
de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, 
además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica”. 
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Esto, además, dependerá del tipo de desmonte que se haya realizado 
(total o parcial), el método empleado (con cadenas, rolado, químico, 
quema, etc.), y el tipo de ecosistema y suelo donde se haya producido, 
ya que los bosques nativos tienen distinto grado de “resiliencia” (capa-
cidad de regresar a su estado inicial luego de un disturbio) de acuerdo 
al sitio en que se encuentren. Sin embargo, cuantifi car la resiliencia en 
un sistema forestal altamente diversifi cado es difi cultoso (Holl & Aide, 
2011; Suding, 2011; Elliott et al., 2013). 

En general, se asocia el término “reforestación” con el de “restauración 
ecológica”, cuando en realidad son diferentes y esa diferencia es sustan-
cial a la hora de pretender recuperar un área desmontada ilegalmente. 
Reforestar es el acto puntual de plantar ejemplares jóvenes de especies 
forestales, teniendo en cuenta una serie de parámetros técnicos; en tanto 
que restaurar es una metodología (muchas veces compuesta por varias 
etapas y herramientas) que permite recuperar la diversidad y funciones 
de los ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. En 
tal sentido, se pueden diferenciar dos tipos de restauración ecológica, la 
pasiva y la activa. La primera se aplica en aquellos casos en que el dis-
turbio producido (desmonte en este análisis) no ha alterado la capacidad 
del sistema de regenerarse naturalmente, por lo que las intervenciones 
son mínimas (como realizar la clausura del sitio y evitar que el disturbio 
opere nuevamente). La segunda en tanto, se aplica cuando el disturbio 
ha afectado los procesos naturales de recuperación y es necesario que el 
ser humano intervenga a través de acciones concretas, como es el caso 
de la reforestación o el enriquecimiento del suelo, para facilitar o asistir 
la regeneración del ecosistema (Renison et al., 2016). 

Comprender la diferencia entre reforestar y restaurar y, a su vez, las 
características de los tipos posibles de restauración, tiene implicancias 
tanto en la interpretación de las normas vinculadas a la materia como a la 
posible aplicación de las mismas. Aunque es probable que el espíritu de 
las leyes que se analizan en este capítulo apunte a que los bosques nativos 
sean recuperados a una condición previa a ser desmontados ilegalmente, 
la forma y terminología con que son expresados en el articulado de las 
normas, no necesariamente lo pueden garantizar. También es importante 
tener en cuenta que la Ciencia de la Restauración Ecológica es relati-
vamente nueva, como se mencionó antes, lo que implica una compleja 
colección de conocimientos ecológicos científi camente contrastados para 
aplicarse de manera correcta y efi caz (Renison et al., 2016), hecho que 
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en la mayoría de los casos la Autoridad de Aplicación desconoce y no 
es aplicada por los infractores.

Otro aspecto a considerar es que los bosques tienen una tasa de re-
cuperación variable: mientras algunos recuperan su estructura de manera 
rápida y sin intervención humana en algunas décadas, otros pueden de-
morar siglos (y con ello la provisión de SE a las futuras generaciones). 
Por otro lado, la recuperación total de la composición de las especies 
que el bosque poseía antes de la perturbación, puede tardar de un siglo 
hasta miles de años (Pitman, Cerón, Reyes ,Thurber & Arellano J., 2005; 
Liebsch, Marques & Goldenberg, 2008). 

Estas diferencias entre reforestar, restaurar o dejar sin intervenir el 
área desmontada y su inclusión en la normativa, ponen en evidencia la 
necesidad de profundizar aun más en la participación de técnicos espe-
cialistas en la materia al momento de la elaboración de los instrumentos 
legales que prevean la remediación del daño provocado por el desmonte 
ilegal de los bosques nativos. 

III. El régimen legal de la restauración de áreas en infracción

III.a. La reforestación como sanción administrativa y su relación con 
otras ramas del derecho 

El sistema jurídico argentino y cordobés regula diversas respuestas 
frente a un caso de desmonte en infracción. En este abordaje, centramos 
el análisis en las herramientas sancionatorias propias del derecho admi-
nistrativo. Sin embargo, podemos repasar brevemente otras esferas, en 
especial las acciones civiles, la acción de amparo y el derecho penal, a 
los fi nes de diferenciarlas de nuestro campo de estudio.

En el ámbito de la responsabilidad civil, por ejemplo, la destrucción 
de un área con bosque puede dar lugar a una acción resarcitoria indivi-
dual ejercida por su propietario (art. 1708 y sgtes. del Código Civil y 
Comercial) e incluso alguna acción real o posesoria si estuviere en juego 
también su derecho de propiedad (arts. 2238 y sgtes. CCC). Pero a su vez, 
considerados los ecosistemas boscosos como bienes colectivos, existe la 
posibilidad de plantear una acción colectiva por daño ambiental, fi gura 
regulada en los arts. 27 a 34 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, 
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la cual posee características propias en materia de legitimación, efectos 
de la sentencia, facultades del juez, entre otros aspectos14. 

En cuanto a la acción de amparo, si bien esta fi gura se encuentra 
mayormente asociada a fi nes preventivos, los tribunales han reconoci-
do su fi nalidad resarcitoria o de recomposición15. A partir de la Ley de 
Política Ambiental Provincial N° 10.208 sancionada en el año 2014, 
el amparo colectivo ambiental ha sido regulado por primera vez en la 
provincia a través de un puñado de normas específi cas que se integran 
al sistema ya existente. Con estas nuevas disposiciones se contempla, 
ahora expresamente como pretensión posible, la reparación en especie16 
y, en su defecto, la reparación pecuniaria sustitutiva. 

Por último, en relación al derecho penal, a pesar de que este régimen 
no tiene como fi n principal obtener una reparación o restauración, existen 
diversas fi guras típicas que pueden ser aplicadas ante un caso de desmonte. 
Entre ellas, el delito de daño (art. 183 y184 del Código Penal), delito de 
incendios y estragos de bosques, viñas, olivares (art. 186, inc. 2° apartado 
b del CP) o el delito de desobediencia de la autoridad (art. 239 del CP) 
frente a órdenes restrictivas. En estos casos, un fi scal puede ordenar la 
clausura de la actividad a los fi nes de hacer cesar los efectos del delito. 

Ninguna de estas aristas de nuestro sistema es la que estamos desa-
rrollando en este análisis. Sin embargo, el ordenamiento jurídico es uno 
sólo y, como tal, las eventuales reacciones desde otros ámbitos tendrán 
incidencia sobre el terreno administrativo y viceversa. 

Volviendo a nuestro tema, podemos decirque, además de las vías de 
tutela judicial comentadas, la obligación de restaurar un área ilegalmente 
desmontada tiene también una fuente legal en los instrumentos adminis-

14 Se ha analizado esta fi gura para los casos de desmonte en “Vera, A.O. “El desmonte 
como daño ambiental colectivo”, en La Ley Cba, Noviembre 2016.

15 Podemos mencionar un fallo reciente, pero cuyo proceso se tramitó bajo la Ley 
4915: “JuzCivComConyFlia 2ª Nom de Carlos Paz, 30/5/2017, en autos “ADARSA 
c/ Superior Gobierno de Córdoba”. 

16 Dispone en una parte el artículo 71: “Las acciones de reparación en especie 
tienen lugar siempre que fuere posible recomponer la situación existente con 
anterioridad al menoscabo o lesión a los intereses o derechos colectivos, sin 
perjuicio del resarcimiento pecuniario por los daños subsistentes. En forma no 
excluyente consistirá en la imposición de la adopción de medidas eficaces para 
restituir la situación previa al o los hechos.”
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trativos de gestión que regulan las intervenciones sobre el bosque nativo. 
Estamos hablando de una sanción que puede imponer la autoridad de 
aplicación perteneciente el Poder Ejecutivo, la cual tiene por objeto, no 
sólo hacer cesar una actividad ilícita de desmonte y penar al infractor con 
una multa o clausura, sino también obligarlo a recomponer el área dañada. 

¿Qué diferencia existe entonces entre esta sanción administrativa y 
accesoria de reforestación con las fi guras antes expuestas, en especial 
con la acción de daño ambiental colectivo o con la acción de amparo con 
fi nes de restauración? Todas comparten el mandato fi nal de recomponer 
el área desmontada a su estado previo a la intervención ilegal. Sin em-
bargo, existen diferencias. En primer lugar, la restauración como sanción 
administrativa, al ser una sanción impuesta en reacción a una infracción, 
participa de todos los caracteres y principios propios del derecho san-
cionatorio, una especie de mixtura entre el derecho administrativo y el 
derecho penal que debe respetar a ultranza principios propios de esta 
materia, tales como el de legalidad, de proporcionalidad, de irretroacti-
vidad, entre otros. Por ejemplo, en materia de legalidad, la restauración 
como sanción administrativa requiere naturalmente que la conducta 
en infracción del obligado sea típica, es decir se encuentre claramente 
descripta en la norma. Por el contrario, en el caso de la acción de daño 
ambiental colectivo, no se requiere necesariamente que el desmonte 
constatado haya estado en infracción, bastando únicamente la existencia 
de un daño relevante en los términos de la LGA17. 

Otra diferencia importante la encontramos en el campo procesal y 
práctico. La restauración como sanción administrativa puede ser aplicada 
por la autoridad de aplicación sin necesidad de acudir al Poder Judicial. 
Sólo será necesario esto último si el sancionado impugna la medida a 
través de las vías administrativas pertinentes18 y, agotadas estas, acude 
al fuero Contencioso Administrativo19 en busca de una revisión judicial 
de la sanción impuesta. También será necesario acudir al Poder Judicial 
si el sancionado no se aviene voluntariamente a cumplimentar la sanción 

17 Según el art 27 de la LGA, se considera daño ambiental “toda alteración relevante que 
modifi que negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, 
o los bienes o valores colectivos” no siendo necesario que sea ilegal.

18 Dicho procedimiento es regulado por la Ley Provincial 6658 (BO Cba 24/4/1972)
19 El proceso judicial se encuentra regulado en la Ley 7182 (BO Cba 27/11/1984)
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impuesta, resultando necesario para la Administración en ese caso inter-
poner una acción judicial para asegurar su cumplimiento20. Por su parte 
y a diferencia de las sanciones, en el caso de las acciones mencionadas 
previamente (civil, penal o amparo) todas requieren necesariamente la 
intervención del Poder Judicial desde el inicio, puesto que se activan con 
una demanda (civil o amparo) o una denuncia (penal) las cuales pueden ser 
instadas también por particulares y organizaciones no gubernamentales. 

La posibilidad de imponer medidas de restauración desde la adminis-
tración no es algo exclusivo de la regulación forestal. Así, por ejemplo, en 
materia de conservación de suelos, la Ley Provincial 893621 establece en 
su artículo 8° que “en las zonas donde los procesos de degradación de los 
suelos tiendan a ser crecientes y progresivos incrementando la situación 
de deterioro de la capacidad productiva de los suelos, la Autoridad de 
Aplicación deberá declararlas en los Distritos de Recuperación de Suelos. 
En dichos Distritos, será obligatoria la presentación de planes prediales 
de recuperación de suelos, en forma individual o colectiva…”, penando 
con diversas sanciones el incumplimiento de este mandato. También en 
materia de contaminación de aguas, el art. 16 de la Ley Provincial 734322 
establece que “será responsabilidad de las personas y/o entidades que 
ocasionen la contaminación: limitar, quitar, limpiar y/o restaurar a su 
costo y cargo los incidentes relativos a la degradación y contaminación 
del agua. En caso de incumplimiento los organismos gubernamentales 
competentes deberán proceder a las operaciones de contención, remo-
ción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales 
operaciones a las personas y/o entidades responsables de la degradación 
o contaminación mencionadas”.

Confl uyen entonces en la restauración de bosques nativos diversos 
regímenes, lo que da cuenta de la compleja naturaleza jurídica de los 
bienes ambientales. Un mismo desmonte puede dar origen a distintas 
vías de tutela jurídica, cuya elección estratégica dependerá entonces de 
las circunstancias fácticas y legales de cada caso, entre otros factores. 

20 Por ejemplo, en el caso de las sanciones de reforestación, si el administrado no cumple 
deberá hacerlo la Administración a su costo, emitir un certifi cado de deuda y luego 
exigir su cobro a través de un proceso Ejecutivo Fiscal. También podría interponer 
una acción penal por desobediencia a la autoridad (art. 239 del CP). 

21 BO Córdoba 23/7/2001.
22 BO Córdoba 27/9/1985.
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III.b. El marco legal de la sanción accesoria de reforestación en Córdoba

La sanción accesoria de reforestación aparece en el ordenamiento 
jurídico cordobés en el año 1999 con la Ley Provincial 874223, ley que 
modifi ca a la Ley 806624 del año 1991. Esta última es un régimen gene-
ral sobre bosques nativos e implantados, refl ejo de la Ley Nacional de 
Riqueza Forestal 13.27325. Comparte con ésta la clasifi cación de bosques 
protectores, permanentes, experimentales, especiales y de producción; 
posee un régimen común y otro especial para los bosques protectores 
y permanentes y regula también actividades de aprovechamiento, fo-
restación, lucha contra incendios e incentivos económicos. Establece 
la obligatoriedad de autorización previa de la autoridad en la mayoría 
de los casos y, en materia de bosques nativos, dispone que sólo podrá 
ser autorizada su remoción en aquellos casos que no se trate de bosques 
protectores o permanentes, exigiendo a su vez que la deforestación no 
genere degradación en el suelo o la actividad a iniciar asegure una mayor 
productividad (art. 45). 

Esta ley fue modifi cada en tres oportunidades, en el año 1993, 1997 
y en 1999. En esta última ocasión, a través de la Ley 8742, se agrega a 
su artículo 68 la siguiente disposición: 

“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c), e), f), 
y), j) y k), del Artículo Nº 66 [se refi eren en su mayoría a 
casos de incendio en infracción, extracción no autorizada de 
especies, aprovechamientos ilegales o desmontes totales y 
parciales no autorizados26], donde se produzca destrucción 
de especies, se aplicará como medida accesoria, la obligación 
de reforestar, con las especies, condiciones y pautas técnicas 
que determine la Autoridad de Aplicación.” 

También incorpora como art. 69 bis: “En caso de incumplimiento de 
la obligación de reforestar, dispuesta en el Artículo Nº 68, la Autoridad 

23  BO Córdoba 28/4/1999.
24  BO Córdoba 12/9/1991.
25  BO 6/10/1948.
26  Aclaración nuestra.
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de Aplicación, por sí o por terceros, ordenará la ejecución de los trabajos 
de reforestación por cuenta y orden del infractor”. 

Durante su discusión en la Cámara de Diputados provincial, el miembro 
informante del proyecto señalaba en relación a la Ley 8066: 

“La ley tenía un pequeño inconveniente que obligaba a todo 
aquel concesionario o habitante o ciudadano que en forma 
privada destruía cualquier tipo de bosque o forestación, a 
pagar una multa o se le quitaba su permiso de desforestación, 
pero con esto, simplemente, estábamos castigando en forma 
económica a quien estaba provocando un daño ecológico de 
sideral importancia. Tanto esta Cámara como lo que avan-
zó el Senado, hace verdadero hincapié que, ante cualquier 
degradación, debe siempre ser reforestada el área y con las 
mismas especies que han sido destruidas27”.

De este modo, se incorpora al ordenamiento provincial la pena ac-
cesoria de reforestación para las conductas enumeradas en los incisos 
mencionados, contemplándose además la posibilidad de que sea el mismo 
Estado quien realice las tareas de reforestación, en caso de renuencia 
del infractor y a cuenta de este, lo que convertiría a la sanción en una 
obligación monetaria. 

Posteriormente, impulsada por las crecientes tasas de deforestación del 
bosque nativo en Córdoba, se sanciona en el año 2005 la Ley Provincial 
9219, también llamada ley de desmonte selectivo. La norma prohíbe, 
por el término de 10 años, el desmonte total de especies nativas, permi-
tiendo el desmonte parcial o selectivo, únicamente luego de un proceso 
de autorización previo. Si bien la Ley 8066 ya poseía un sistema de 
licenciamiento en materia de bosques nativos, la Ley 9219 desarrolló el 
sistema con mayor detalle, aunque no clarifi có con exactitud qué debe 
entenderse por desmonte parcial, cuestión que dejó a la reglamentación 
y que fue defi nido posteriormente a través de términos de referencia 
integrados al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental28. A 
través de estos términos, se estableció que las áreas con bosque nativo 

27 Versión taquigráfi ca. Sesión de la Cámara de Diputados de Córdoba del día 7/4/1999. 
pág. 359.

28 Resolución 10/2005 de la Agencia Córdoba Ambiente, en el marco del Decreto 
2131/2000.
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no podían ser inferiores al 40% o al 30% de cada predio, dependiendo 
de si se encontraban o no en un área protegida, respectivamente.

Esta normativa, que no derogó a la Ley 8066, contiene también y en 
mayor detalle una pena accesoria de reforestación en su art. 5°, en los 
siguientes términos: 

“En todos los casos, se aplicará como medida accesoria 
para remediar el daño ambiental causado, la obligación de 
reforestar con especies nativas, bajo condiciones y pautas 
técnicas que determine la Autoridad de Aplicación y/o la 
clausura transitoria o defi nitiva del área afectada”. 

La ley agrega la posibilidad de aplicar la sanción, no sólo a propieta-
rios sino también a poseedores, tenedores, a la empresa desmontadora y 
a todos aquellos partícipes en el hecho (art. 6°). En cuanto a la posibili-
dad del Estado de sustituir al infractor y realizar las tareas a su cargo, la 
norma regula la posibilidad de emitir un certifi cado de deuda y ejecutar 
su cumplimiento a través del proceso ejecutivo fi scal (art. 8°).

Dos años después de dictada la Ley 9219, el Congreso de la Nación 
sanciona la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos sobre Bosques 
Nativos 26.33129, regulación que modifi ca estructuralmente el esquema 
normativo existente hasta el momento en Córdoba. La ley obliga a las 
provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos 
(art. 6°), categorizándolos en áreas de alto (rojo), mediano (amarillo) o 
bajo (verde) nivel de conservación. De este modo, rompe con el sistema 
de desmonte total-parcial a nivel predial que regía en la provincia, para 
reemplazarlo por uno más integral en el cual no se siguen límites pre-
diales, sino que la totalidad de un inmueble puede quedar dentro de una 
categoría, dependiendo del ordenamiento provincial a defi nirse. 

Esta ley nacional contempla un régimen sancionatorio “mínimo”, 
el cual no incluye una sanción accesoria de reforestación, dejando la 
integración y complementación del sistema a cada una de las jurisdic-
ciones. Sin embargo, en materia de recomposición y licenciamiento, la 
ley contiene dos importantes normas de transición en sus artículos 40 y 
41, aspecto que abordaremos posteriormente. Cumpliendo el mandato 

29 En realidad el nombre completo de esta ley es “Presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento 
y manejo sostenible de los bosques nativos” (BO 26/12/2007)
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de esta ley nacional, Córdoba sancionó su ordenamiento territorial de 
bosques nativos en el año 2010, a través de la Ley Provincial 981430. 
Más allá de los serios inconvenientes institucionales y políticos que 
rodearon la sanción de esta ley, como así las repercusiones jurídicas y 
posterior diferimiento de la aplicación de aquellos artículos incongruentes 
con los presupuestos mínimos de la Ley Nacional31, esta norma amplía 
el mínimo nacional regulando un extenso régimen sancionatorio en su 
capítulo séptimo (arts. 46 a 54). La sanción accesoria de reforestación 
es regulada también en este régimen, en el art. 48: 

“En forma obligatoria y con la fi nalidad de remediar el 
daño ambiental causado, los infractores deberán reforestar 
con especies nativas, bajo las condiciones y pautas técnicas 
que imponga la Autoridad de Aplicación, quien a su criterio 
podrá determinar también en forma conjunta o autónoma, la 
clausura del área afectada por intervenciones en infracción 
a la presente Ley, tendiente a la regeneración natural del 
mismo y su consecuente restauración”.

La formulación es similar a la contenida en la Ley 9219, incluyendo 
en este caso expresamente que se trata de una sanción cuya fi nalidad 
es “remediar el daño ambiental causado”. Otro aspecto original de la 
norma es que contempla la clausura del área como técnica posible de la 
restauración necesaria. A su vez, por mandato de la ley nacional, crea un 
registro provincial de infractores, disponiendo que quien forme parte de 
él “no podrá obtener autorización de cambios de uso de suelo o manejo 
sostenible del bosque nativo32”.

Por lo demás, reitera las disposiciones relativas a la participación 
(propietarios, poseedores, tenedores, empresas y todos los involucrados), 
posibilidad del Estado de sustituir al infractor que no realice la restaura-

30 BO Córdoba 10/8/2010.
31 Ver Decreto N° 1131/2012 (BO Cba 16/8/2013) Hemos abordado este tema en Vera, A. 

“El primer ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba: Algunos aspectos 
políticos e institucionales del proceso participativo” en Juliá, Marta (Dir). La investigación 
jurídica en políticas públicas ambientales. Córdoba: Advocatus, 2015. pp. 211-231

32 Este registro fue organizado mediante Resolución 05/2015 de la Dirección de 
Policía Ambiental, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (B.O. 
Córdoba, 20/2/2015). 
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ción ordenada, debiendo acudir al Poder Judicial para obtener una orden 
de allanamiento y cobrar los costos respectivos, pudiendo emitir, a esos 
fi nes, una certifi cación de deuda. 

Esta ley fue reglamentada el 2/2/2011, mediante el Decreto 170/2011. 
Este Decreto tuvo gran impacto sobre el régimen de la ley, al disponer 
un sistema de autorizaciones muy distinto al establecido en la norma que 
reglamentaba. Esto, especialmente en lo que hace a las categorizaciones 
y al sistema de autorizaciones para las intervenciones sobre bosques 
nativos, disponiendo como zona roja únicamente las áreas intangibles 
(30% a 40%) por predio, contradiciendo el sistema de la ley nacional y 
volviendo al sistema de la Ley 9219. Se trata de una cuestión importante 
pero que excede los objetivos de este trabajo. 

Volviendo entonces a la sanción de reforestación, en el texto del de-
creto, el capítulo de infracciones sólo fue reglamentado en una cuestión 
atinente al decomiso de bienes y al registro de infractores, sin regular 
nada en relación al artículo 48 de la ley que reglamenta. No obstante, en 
el Anexo II del decreto, el cual forma parte de éste según lo establecen los 
artículos 33 a 36, reserva un apartado especial para el tema bajo el título: 

“Criterios y/o técnicas para las accesorias de reforestación”. 
En esta sección, la norma dispone: “Las accesorias de re-
forestación se aplican una vez abonada la multa impuesta 
por Infracción a la Leyes Forestales, y en cumplimiento del 
Artículo 68 de la Ley N° 8066 y modifi catorias y el Artículo 
5 de la Ley N° 9219 y Art. 48 de la Ley 9814. Éstas se en-
cuentran defi nidas como sigue: El infractor se compromete 
ante este Organismo a realizar las tareas “Restauración” 
mediante “Técnicas de Restauración” Forestal de acuerdo a 
las siguientes especifi caciones:
* Las áreas desmontadas serán clausuradas no permitiendo
el ingreso de animales domésticos.
* Deberán ser reforestadas con plantas de especies arbó-
reas y/o arbustivas de acuerdo a la región natural en que 
se encuentre el predio en infracción, permitiendo también 
que entre ellas crezcan renovales del arbóreo, arbustivo y 
herbáceo autóctono, sin efectuar control sobre los mismos.
*La distancia entre las plantas o individuos y demás carac-
terísticas técnicas serán determinadas por el Área Bosques 
de la Secretaría de Ambiente.”
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Luego procede a enumerar un listado de especies según cada región 
natural y detalla una serie de condiciones técnicas que regirán las tareas 
de reforestación supervisadas por la autoridad de aplicación. Dichas exi-
gencias contemplan la posibilidad de hacer la reforestación en macizo o en 
cortinas, regulan la cantidad mínima de hileras (3) y distancia promedio 
entre ellas (8 a 15 m); también la altura mínima de los ejemplares (20 
cm). Señala que deberá fi rmarse un acta compromiso de reforestación y 
deberá verifi carse su cumplimiento al menos una vez por año. Reitera la 
necesidad de clausurar el lugar a los fi nes de evitar la entrada de animales, 
contemplando la excepción sólo si es autorizado por el área técnica de 
la Autoridad de Aplicación. 

Terminando esta sucesión de normas, no podemos dejar de mencionar 
la Ley 10.11533 de creación de la Dirección de Policía Ambiental en la 
Provincia de Córdoba. Por medio de esta ley, dictada en el año 2012, se 
crea este organismo bajo el ámbito directo del Ministro de Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos, ejerciendo todas las funciones de fi scalización de 
la normativa ambiental de la provincia, lo que incluye la atribución de 
ordenar el cese y la inmediata remediación de las áreas alteradas (art. 2, 
Ley 10.115). De este modo, la aplicación de la sanción accesoria de refo-
restación que hemos venido describiendo, deja de ser competencia de la 
Secretaría de Ambiente y pasa a la órbita exclusiva de este organismo, el 
cual responde directamente al ministro. La competencia otorgada incluye, 
no sólo las infracciones a cometerse a partir de la creación de esta Direc-
ción, sino también la continuidad de los procedimientos sancionatorios 
en trámite, los cuales debieron ser remitidos desde la Secretaría a esta 
dependencia, en el estado en el que se encontraban (art. 19, Ley 10.115). 

En conclusión, considerando los instrumentos legales expuestos, 
ninguno de los cuales ha sido expresamente derogado hasta el momento, 
podemos resumir el marco normativo existente del siguiente modo: 

• Para el caso de los bosques implantados no nativos, la principal
regulación de la sanción accesoria de reforestación se encuentra
aún en la Ley 8066 (1991), según su texto reformado en el año
1999 por la Ley  8742;

• Para el caso de los bosques nativos, si bien también se contem-
pla la accesoria de reforestación a partir del año 1999 en igual

33  B.O. Córdoba 21/12/2012.
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modo que los no nativos, dicho régimen es luego reemplazado 
en el año 2005 por el de la Ley 9219, al ser una ley posterior 
y más específi ca. Por la misma razón, a partir del año 2010 
la sanción tiene su principal fuente legal en la Ley 9814 y su 
decreto reglamentario 170/2011, régimen que continúa vigente;

• En el campo institucional, la autoridad encargada de la fi scalización
y aplicación de la sanción fue primero la Agencia Córdoba Ambien-
te, luego convertida en Secretaría de Ambiente de la Provincia. A
partir del año 2012, tal competencia fue trasladada a la Dirección
de Policía Ambiental, junto con los expedientes en trámite.

IV. El rol de la autoridad de aplicación en la aplicación de la acce-
soria de reforestación 34

Como se explicó en el punto anterior, actualmente la autoridad 
responsable de aplicar la sanción accesoria de reforestación es la Direc-
ción de Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, creada en el año 
2012. Hasta ese año, la aplicación efectiva de esta sanción por parte de 
la Secretaría de Ambiente era prácticamente nula. En aquel período, las 
resoluciones por infracción eran dictadas mencionando la obligación de 
recomponer en virtud de la legislación aplicable, pero dicho cumplimien-
to no era objeto de un seguimiento estricto, lo que tornaba a la sanción 
prácticamente inexistente. Si bien se realizaron pedidos de información 
a este organismo a los fi nes de consultar sobre su desempeño en este 
tema con anterioridad al año 2012, los mismos no fueron respondidos. 

Actualmente, la Dirección de Policía Ambiental no cuenta con un 
marco normativo interno específi co para la aplicación de esta sanción. 
Se utiliza la legislación vigente y una serie de criterios defi nidos por el 
organismo, según las particularidades de cada caso. En primer lugar, 
siguiendo en realidad el mandato legal, en todos los expedientes de in-

34 La información contenida en este apartado tiene como fuente principal un pedido 
formal de información (Ley 10.208 y 8803) presentado a la Dirección de Policía Am-
biental y contestado por escrito el día 17/5/2017 y a través de una entrevista llevada 
a cabo con el Director de Policía Ambiental, Dr. Adrián Rinaudo, y la Sub-Directora, 
Dra. María Victoria Muccillo, el día 11/7/2017. 
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fracción por desmonte que concluyen con la aplicación de una sanción 
se aplica la sanción accesoria de reforestación. En este sentido, el acto 
administrativo que impone las sanciones, fi rmado por el Director (con 
rango jerárquico de Secretario), incluye en todos los casos la accesoria 
en cuestión, la cual es exigida una vez que la multa se encuentre fi rme, 
es decir, que no haya sido impugnada judicialmente o que, habiéndolo 
sido, hayan sido desestimadas tales impugnaciones. 

Este criterio es claro en el caso de los expedientes nuevos iniciados a 
partir de la creación del organismo. Para el caso de aquellas actuaciones 
“heredadas” (aproximadamente, entre 5000 y 6000 expedientes de la 
Secretaría de Ambiente y otro número igual de la Secretaría de Recur-
sos Hídricos), se realiza una revisión progresiva de aquellas de mayor 
gravedad. En cuanto a los expedientes más antiguos, si bien no existe 
un plazo de prescripción, se reconoce cierta difi cultad en implementar 
la sanción frente a casos cuya fi sonomía ha experimentado sustanciales 
modifi caciones desde el punto de vista ambiental. 

Volviendo a los expedientes actuales, en la resolución que aplica la 
sanción accesoria de reforestación, Policía Ambiental incluye una serie 
de pautas técnicas que deben ser consideradas por el infractor a los fi nes 
de realizar y presentar un plan de recuperación, el cual deberá ser poste-
riormente aprobado por la misma autoridad. Tales pautas o lineamientos 
incluyen los siguientes elementos:

1. Introducción.
• Descripción general: Vegetación existente antes del desmonte,

región natural donde se encuentra el área afectada, condiciones
particulares del sector (microclima, microrelieve, etc.), caracte-
rísticas del emprendimiento productivo, forma de uso del suelo.

• Antecedentes: Deberá contener descripción de las actividades
pasadas y actuales realizadas sobre el área afectada, indicando
el estado y las características del sector previo a la infracción.

• Área a remediar (indicada en la notifi cación): Deberá contener
un croquis del área afectada, la superfi cie a remediar y puntos
GPS sobre los vértices del área.

2. Plan de remediación
• Etapas de ejecución: Se podrán planifi car una o varias etapas

según las características del área o remediar.
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• Plazos de ejecución y época de plantación.
• Descripción de etapa/s (sector a recuperar, acciones a realizar,

especies del estrato arbóreo y arbustivo a reponer, densidad de
plantación, distancia de plantación, distribución espacial de los
plantines, etc.)

• Procedencia de los ejemplares a implantar (si son de producción
propia o de terceros, origen de las semillas y de los plantines)

• Pautas para el manejo y mantenimiento (riego, tutorado, repo-
sición, control de invasoras, etc.)

• Diseño y ejecución de barreras cortafuego.
3. Cronograma de actividades.
4. Referencias bibliográfi cas.
5. Anexos (mapas, planos, tablas, etc.).

Una vez presentado el plan, un equipo interno e interdisciplinario de 
la Policía Ambiental evalúa su efi cacia para la restauración pretendida. 
Tal evaluación atiende a las características del área desmontada y del 
emprendimiento infractor. En este sentido, uno de los principales criterios 
utilizados actualmente por esta Dirección diferencia según se trate de 
desmontes en el ámbito de un establecimiento agropecuario o desmon-
tes vinculados a alguna obra civil, por ejemplo, un loteo. En el primer 
caso, se tiende a priorizar la clausura como método de recomposición 
(restauración pasiva según ya se explicó). En el caso de desmontes por 
intervenciones para construcción de calles u obras de infraestructura, se 
exige una restauración activa, con plantación de ejemplares. 

En estos casos, puede existir también una colisión entre lo decidido 
por Policía Ambiental y los criterios de la Secretaría de Amb iente, auto-
ridad competente para autorizar o no el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) de aquellos emprendimientos tanto urbanísticos 
como agropecuarios. En estos casos, desde Policía Ambiental se sostiene 
que resulta necesario efectuar un trabajo coordinado, buscando el modo 
de evitar que una posterior autorización dictada por la Secretaría anule 
la aplicación y los efectos de la sanción aplicada. Podemos grafi car esto 
con un caso hipotético: supongamos que se constata un desmonte para 
la apertura de una calle en un loteo en infracción que no cuenta con las 
autorizaciones correspondientes. Presumamos entonces que la Policía 
Ambiental aplica la sanción accesoria de reforestación pero que, poste-
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riormente, Secretaría de Ambiente autoriza ese loteo y la realización de 
la calle en ese mismo lugar. Por un lado, sería absurdo exigir la refores-
tación en ese mismo sitio para que luego el titular del proyecto realizase 
la misma actividad de desmonte. Pero a su vez, no realizar reforestación 
alguna implicaría una convalidación de la conducta infractora, la cual fue 
infractora por haberse realizado en un momento previo a estar autorizada. 
Para solucionar este problema, Policía Ambiental exige actualmente que 
la reforestación se realice igualmente, pero en un lugar distinto. Este 
lugar deberá estar, en lo posible, en una zona vinculada al proyecto. Se 
coordina con la Secretaría de Ambiente a los fi nes de conocer los términos 
del proyecto autorizado y también con el objeto de que ésta no apruebe 
el procedimiento de EIA hasta tanto no se garantice el cumplimiento del 
plan de reforestación en cuestión. 

Aprobado el plan de recuperación por parte de Policía Ambiental, 
se sigue así con el monitoreo de su cumplimiento, el cual es realizado a 
través de constataciones en el terreno, técnicas satelitales35, y principal-
mente a partir del control con sobrevuelos, marcándose en los planes de 
vuelo aquellos predios afectados con planes de restauración, a los fi nes 
de su inspección. 

En caso de incumplimiento, existen dos grandes conminaciones según 
la actitud desplegada por el administrado. En una etapa inicial, constatado 
un desmonte, se procede a efectuar una clausura preventiva de la totalidad 
del predio hasta tanto se abone la multa correspondiente y se presente el 
plan de recuperación respectivo. Desde Policía Ambiental, se sostiene 
que tal conminación es económicamente efectiva, puesto que muchas 
veces las áreas intervenidas son apenas una fracción del predio, el cual 
se torna inutilizable hasta tanto se cumplimenten las sanciones ordenadas. 

Sin embargo, si a pesar de esto el infractor no cumplimenta con su 
obligación de presentar el plan o, presentado el mismo, no lo cumple, la 
autoridad de aplicación deberá proceder a ejecutar la accesoria de refores-
tación por sí misma y a costa del infractor, conforme señala la legislación 

35 Según el último informe de la Dirección de Policía Ambiental (junio, 2016), se 
emplean imágenes Landsat 7 (ETM), Landsat 8 (OLI), Resource Sat-2 (LISS-3) y 
Sentinel-2 (MSI) del período de interés. Las imágenes se obtienen de la colección 
del USGS (U.S. Geological Survey), del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil) y de la Agencia Espacial Europea (ESA), siendo en todos los 
casos de distribución libre.
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que ya analizamos. El problema en este caso es que el Estado provincial 
no cuenta con personal y recursos propios para llevar a cabo dicha tarea. 
Por esta razón, Policía Ambiental actualmente se encuentra defi niendo un 
procedimiento de contratación administrativa, a los fi nes de delegar tales 
actuaciones en un tercero, en especial las tareas de alambrado necesario 
para las clausuras y la provisión y plantación de especies nativas para 
los casos de restauración activa. 

En el último reporte disponible publicado por la Dirección de Policía 
Ambiental en su sitio web, se informa la realización de 25 notifi caciones a 
infractores con emplazamientos para remediación durante el primer semes-
tre del año 2016, lo que equivale a una superfi cie aproximada de 728 has. 
También se informa que, a la misma fecha, existían aproximadamente 10 
predios recuperados o en vías de recuperación, lo que equivale a 291 has 
(Dirección de Policía Ambiental, 2016). Lamentablemente el reporte no 
aporta más detalles. A su vez, habiendo transcurrido más de un año desde 
este último informe, no ha sido publicada otra información actualizada, 
no sólo vinculada a los planes de restauración en trámite sino también 
en relación a la superfi cie desmontada constada en infracción, lo que 
realizaba anteriormente con una periodicidad mensual desde septiembre 
del año 2014 y fue interrumpido a partir del último reporte comentado. 

V. Las áreas desmontadas en infracción y el Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos 

Ya hemos mencionado la importancia de la Ley Nacional N° 26331 
y el mandato que imprime a las provincias de realizar y actualizar un 
ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Córdoba realizó su pri-
mer ordenamiento en el año 2010 mediante la Ley 9814, regulación que 
mereció numerosas críticas como también hemos mencionado. Al haber 
transcurrido más de 5 años desde la aprobación de esta norma, Córdoba 
debe actualizar dicho ordenamiento, conforme ordena también aquel 
régimen nacional36. 

36  Así lo exige el art. 6° de la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331 y su 
Decreto Reglamentario N° 91/2009 al señalar que los ordenamientos deben actua-
lizarse cada 5 años.
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En orden a la actualización de este mapa, el tema de los desmontes 
en infracción ocupa un rol central. Para este análisis, partiendo de lo 
explicado en el apartado tercero, recordemos que en el año 2007, en 
vigencia de aquel régimen provincial detallado, se dictó la Ley Nacional 
26331, estableciendo como presupuesto mínimo la prohibición total de 
desmontar entre la sanción de esta ley (28/11/2007) y el día que cada 
jurisdicción haga su ordenamiento, que en el caso de Córdoba fue el día 
de sanción de la Ley 9814, 5/8/2010. A partir de este día, rigen las reglas 
contenidas en estos presupuestos mínimos para las zonas defi nidas por 
cada provincia, entre ellas que el desmonte queda prohibido en la zona 
roja y amarilla (art. 14 de la 26.331).

Pero además de esta prohibición, la Ley Nacional dispuso también 
una importante norma de transición vinculada a las áreas en infracción, 
adelantándose a los confl ictos que podían presentarse a raíz de las ac-
tualizaciones quinquenales. Se trata del artículo 40, el cual dispone: “En 
los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o 
por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, 
corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la 
realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo 
la categoría de clasifi cación que se hubiere defi nido en el ordenamiento 
territorial.” Una norma similar contiene la recientemente reformada Ley 
de Presupuestos Mínimos sobre Manejo del Fuego, en su art. 22 bis37. 

Esto quiere decir que, si un área de bosque nativo defi nida como 
roja es afectada por un incendio o un desmonte, no puede ser reducida a 
una clase inferior en la actualización del ordenamiento por el hecho de 
haber perdido las características que justifi caron su inclusión en aquella 
categoría. Se trata de una excepción a los criterios de sustentabilidad 
defi nidos en el Anexo I de la Ley Nacional, puesto que aquí no cabe 
hacer ponderación alguna, sino que debe imperativamente mantenerse la 
categoría anterior o incluso elevar el nivel de protección. En este marco, 
la restauración ecológica cobra vital importancia, si se tiene en cuenta 
que es el mecanismo por el cual las áreas de bosque degradadas podrían 
ser recuperadas hasta su condición original.

37 Ley N° 26.815 (B.O. 16/1/2013), modifi cada por Ley N° 27.353 (B.O. 19/5/2017).
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Considerando lo explicado, la propuesta realizada por el Gobierno, 
en el marco de la última discusión para actualizar el ordenamiento38, de 
categorizar estas áreas como rojas es correcta. El problema es que se 
sostiene oficialmente que la información relativa a áreas desmontadas 
en infracción anteriores al 2014 no se encuentra disponible. Se trata 
de todos los expedientes de infracciones que fueron manejados por la 
Secretaría de Ambiente, antes de transferir esta competencia a la Direc-
ción de Policía Ambiental39. Esta inexplicable ausencia de información 
debería conllevar serias responsabilidades políticas, administrativas y 
penales, considerando que, como se explicó, el régimen de autorizacio-
nes e infracciones en esta provincia tiene larga data. El informe técnico 
elaborado por la Autoridad Nacional sobre la herramienta remarca este 
tema y cuestiona la capa de infracciones propuesta por el Gobierno 
provincial en los siguientes términos: “es de importancia contar con 
información actualizada sobre desmontes desde la fecha de sanción de 
la Ley N° 26.331 hasta la actualidad40”. Incluso la Autoridad Nacional 
pone a disposición los datos obtenidos por la Unidad de Manejo del 
Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF).

¿Qué ocurriría si esta información nunca aparece? Además de las res-
ponsabilidades ya mencionadas, resulta interesante lo propuesto por el Foro 
Ambiental Córdoba en orden a considerar que toda intervención que no haya 
sido justifi cada deba ser tenida como ilegal. Conforme las leyes señaladas al 
inicio de este punto, desde el año 2005 todo desmonte total realizado en la 
provincia es prohibido; a partir del año 2007 y hasta el año 2010 cualquier 
desmonte era prohibido y, a partir del año 2010, cualquiera realizado en zona 
roja o amarilla. Salvo aquellos expresamente autorizados, todo desmonte o 
modifi cación total del uso del suelo debería ser considerada ilegal. La falta 
de información, en especial existiendo un grave incumplimiento por parte 
de la provincia, no debe operar en contra si no a favor de la conservación 

38 Informe técnico. Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Provincia 
de Córdoba. 2016, elaborado por la Secretaría de la Gobernación de la Provincia 
de Córdoba.

39 Ver la ley de creación de esta dirección, Nro. 10115 B.O. Córdoba 21/12/2012.
40 Informe técnico de la Dirección de Bosques –MAyDS sobre el documento “Proceso 

de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba 
2016”, de fecha 28/3/2017.
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del ambiente, salvo que se acredite lo contrario. El principio precautorio am-
biental da base legal a este razonamiento (art. 4°, LGA). 

En síntesis, las capas de desmontes en infracción son esenciales para 
la actualización del OTBN provincial, dado que estas áreas no deben 
perder su categoría de conservación, conforme lo dispuesto por el art. 
40 de la Ley Nacional. Existiendo obligaciones expresas por parte de 
la provincia de fi scalizar el incumplimiento de la legislación forestal e 
incluso registrar tales sanciones, la falta de disponibilidad no resulta una 
excusa legalmente válida para prescindir de dicha información. En caso 
de duda, debe presumirse que todas las intervenciones realizadas que 
puedan ser captadas a partir de información satelital son ilegales, salvo 
que se demuestre lo contrario a partir de una capa con las autorizaciones 
otorgadas. De ocurrir esto, correspondería además aplicar las accesorias 
de reforestación a los fi nes de que las áreas previamente desmontadas 
recuperen en el menor tiempo posible su condición ecológica original. 

VI. Valoración crítica y conclusión

En base a lo expuesto, tanto en relación al sistema jurídico argentino 
y cordobés, cuanto a la implementación administrativa de la sanción 
accesoria de reforestación para aquellas áreas sometidas a desmontes, 
como a las particularidades y características ecológicas de los bosques, 
surgen las impresiones que se detallan a continuación.

A pesar de que la sanción accesoria de reforestación en el sistema 
jurídico cordobés fue planteada en la normativa forestal desde 1999 (Ley 
8742) y con posterioridad en otras leyes (9219 de 2005, y Ley de OTBN 
9814 de 2010 y su Decreto reglamentario 170 de 2011), su aplicación 
fue escasa o nula a lo largo del tiempo hasta la creación de la Dirección 
de Policía Ambiental en el año 2012. Aun así, actualmente el número de 
hectáreas que se encuentran en proceso de recuperación al haberse apli-
cado la accesoria es ínfi mo, en comparación con la cantidad de hectáreas 
que han sido desmontadas ilegalmente.

Desde el punto de vista de la implementación, actualmente la autoridad 
responsable de la aplicación y fi scalización de la accesoria de reforestación 
es la dirección mencionada, mientras que la Secretaría de Ambiente es la 
autoridad competente para revisar y autorizar o denegar el procedimiento 
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de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos que pueden conllevar 
actividades de desmonte. Este aspecto puede traer aparejadas ciertas 
difi cultades, como los desmontes en infracción previos a la realización 
de los EIA que luego puedan ser autorizados. Si bien son valiosos los 
esfuerzos de la Policía Ambiental por evitar que una autorización poste-
rior convalide una intervención sin autorización, no deja de sorprender 
el criterio de la Secretaría de Ambiente frente a determinados casos y la 
cuestionable aplicación que realiza de la Ley 9814 y sus categorías de 
conservación, autorizando desmontes en zonas rojas o amarillas41. A pesar 
de que estas autorizaciones se vinculan con el accionar de la Secretaría de 
Ambiente y no con el de la Policía Ambiental, comunica sus efectos a la 
efi cacia de la accesoria de reforestación, la cual termina siendo realizada 
en sitios distintos al bosque originalmente afectado.

La accesoria de reforestación menciona la obligación de reforestar 
por parte del infractor de acuerdo a las pautas técnicas y condiciones que 
establezca la Autoridad de Aplicación. Según lo analizado en la normativa 
vigente y en las sanciones aplicadas, a nuestro criterio, el término restau-
ración no sería correcto, ya que si la pretensión es recuperar el bosque 
original, se debe considerar un plan de trabajo integral que garantice la 
sobrevida y cuidado de los plantines y permita la recuperación del con-
junto de especies desaparecidas (el cual suele ser mayor al número de 
especies con las que se suele reforestar). Si bien no es posible concluir 
hasta aquí que las actividades de remediación solicitadas por la Autoridad 
de Aplicación sean insufi cientes, ya que no contamos con la información 
necesaria, los criterios generales que utiliza para aplicar la accesoria son 
adecuados, al menos en términos de favorecer una restauración pasiva. Es 
por ello que la Autoridad de Aplicación clausura el predio en infracción y 
aplica la prohibición de otras actividades productivas como herramienta 
para la recuperación natural del bosque a través de una sucesión ecológica. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos esto podría no ser sufi ciente para 
restaurar un ecosistema complejo, como lo es un bosque nativo ya que, 
como se mencionó, su capacidad de recuperación dependerá tanto de la 

41 Se puede mencionar como ejemplo la autorización del emprendimiento inmobiliario 
“El Gran Dorado” en una zona roja y amarilla, lo cual fue judicializado, dictándose 
una sentencia de primera instancia que condena a la Provincia de Córdoba por tal 
accionar (JuzCivComConyFlia 2ª Nom de Carlos Paz, 30/5/2017, en autos “ADARSA 
c/ Superior Gobierno de Córdoba).
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magnitud del daño producido como de las condiciones ambientales del 
sitio (precipitaciones, temperaturas, características del suelo, banco de 
semillas, presencia de especies de fl ora y fauna, etc.).

Dado que la restauración de un bosque desmontado implica un pro-
ceso más complejo y de largo plazo, que comienza por una evaluación 
del nivel de daño producido sobre el medio natural, la intención de la 
Policía Ambiental de contratar a terceros (empresas o consultoras espe-
cializadas) para llevar cabo la tarea a costa del infractor no es una mala 
idea. En tal sentido, sería esperable que quienes realicen la restauración 
de un área desmontada, en primer término, determinen si el desmonte 
modifi có las condiciones del suelo, afectó el banco de semillas, alteró 
los ciclos de nutrientes, etc., dado que ello permitirá saber el grado de 
esfuerzo y herramientas que requerirá la restauración. A su vez, no sería 
sufi ciente sólo con la plantación de especies nativas, la cual tiene que 
darse en condiciones adecuadas, con cazuelas lo sufi cientemente grandes, 
tutores, etc., sino que se debe realizarse en determinadas épocas del año 
(dependerá de la especie) y regar periódicamente durante los primeros 
meses de la implantación para asegurar el mayor índice de supervivencia 
posible. Incluso, en aquellos casos en los que el desmonte removió el 
suelo o se aplicaron agroquímicos, se deberá inocular el suelo con bacte-
rias simbiontes específi cas de las especies nativas a los fi nes de asegurar 
su implantación. Seria esperable también que los planes de remediación 
incluyeran además de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, así como 
medidas complementarias para la restauración de la fauna silvestre y los 
SE. Si estos aspectos fueran contemplados en los planes solicitados y los 
realizaran grupos de expertos con las herramientas técnicas y recursos 
necesarios, se estaría cumpliendo lo establecido en las leyes analizadas. 

Es importante tener en cuenta que, para poder llevar a cabo la tarea 
encomendada por las normativas vigentes, el Estado Provincial debe contar 
con personal técnico especializado, recursos y equipamientos para poder 
garantizar la restauración ecológica de las áreas desmontadas. A su vez, 
se deberían incrementar el número de viveros de especies nativas, tanto 
provinciales como municipales y privados, a los fi nes de incrementar la 
capacidad de producción de plantines de especies nativas que requeriría 
recuperar todas las áreas desmontadas en infracción. 

En base a lo expuesto, podemos concluir que lograr que un área 
desmontada ilegalmente recupere el bosque nativo original no ha sido 
hasta el momento muy efectivo, si consideramos que por más de trece 
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años su aplicación fue nula. Un aspecto revelador de lo que es el derecho 
ambiental en Córdoba, el cual siempre contó con normas de vanguardia 
para la materia, pero de escaza aplicación institucional. 

En este sentido, si bien la creación de la Dirección de Policía Ambiental 
signifi có un avance para la aplicación de la accesoria de reforestación, 
su efi cacia no será una tarea sencilla. Si se tienen en cuenta algunos de 
los lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos aquí planteados, 
estaremos más cerca de recuperar el capital natural que hemos perdido. 
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I. Introducción

En Argentina, las Áreas Naturales Protegidas tienen su origen en 1903, 
cuando se realizó una de las primeras donaciones de tierras por parte de 
un privado, el Dr. Francisco P. Moreno, al estado nacional, la cual fue 
aceptada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 1 de febrero de 
1904. Dicha donación, de 7.500 hectáreas, estaba situada en el actual 
Parque Nacional Nahuel Huapí y fue ampliada a 43.000 hectáreas por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 17 de enero de 1907, inscrito 
por el Presidente José Figueroa Alcorta. Posteriormente, el Presidente 
Hipólito Irigoyen, por decreto del 8 de abril de 1922, dispuso ampliar 
la superfi cie a 785.000 hectáreas, creándose el Parque Nacional del Sur, 
formalizándose como tal en 1922. En el decreto de creación, se insti-
tuye como norma prioritaria que: “queda prohibido el corte de árboles, 
la matanza de animales silvestres, la alteración de los cursos de agua y 
todo acto que pueda afectar la naturaleza de la región.” En el espíritu de 
la norma queda plasmado que se proyecta mantener la fi sonomía natural 
y resguardar dicha área la como patrimonio público (Eco sitio, 2009).

En el año 1928 se forma el primer Cuerpo de Guardaparques y, fi nal-
mente, Argentina se convierte en el tercer país del continente americano 
en darle primacía a las áreas naturales protegidas, institucionalizando 
dicho cometido a través de la ley nacional N° 12.103 del año 1934. Es 
así que, a través la norma, se crea la Dirección de Parques Nacionales, 
bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura. El objetivo de la política 
de la Institución era consolidar, por medio del turismo, la soberanía terri-
torial y el desarrollo regional de áreas de frontera y adyacentes. Entre los 
años 1940 y 50’ se comienza a efectuar investigaciones naturalistas, dando 
prevalencia a los estudios de la vegetación. Se impone la idea de que los 
Parques Nacionales debían estar presentes en todo el territorio nacional, por 
lo cual, bajo esta línea, se crean los Parques Nacionales Laguna Blanca, Río 
Pilcomayo, Chaco y el Monumento Natural Bosques Petrifi cados.

En 1970, por el Decreto-Ley Nº 18.594, se establecen ciertas categorías 
entre las áreas protegidas: Parques Nacionales, Monumentos Naturales 
y Reservas Nacionales. Así, se intentará delimitar la ocupación y acti-
vidades humanas en las Reservas Nacionales y, de este modo, preservar 
en forma estricta las áreas protegidas. En 1980, a través de ley nacional 
N° 22.351, la Dirección de Parques Nacionales pasará a constituirse 
como la Administración de Parques Nacionales (APN) la cual, acorde 
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al artículo 14,“mantendrán a través del Ministerio de Economía por 
intermedio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería sus relaciones 
con el Poder Ejecutivo Nacional”. No obstante, según ley nacional 
N° 25.997 de 2005, dicha institución será dependiente de la Secretaria 
de Turismo que, en la actualidad, está bajo dependencia del Ministerio 
de Turismo. Por lo cual, se torna confusa la institucionalidad del órgano 
que tiene a su cargo las áreas protegidas. Esto supone que su dependencia 
determina el presupuesto que se le concede y los criterios que el órgano 
puede llegar a aplicar en la asignación y planifi cación de sus fi nanzas 
(Juliá &Conforti, 2015). 

En 1986 se crea la “Red Nacional de Cooperación Técnica en Áreas 
Protegidas”, como instancia federal de coordinación, apoyo técnico y 
planifi cación para un sistema nacional de áreas protegidas. En el año 
2001, se elabora el “Plan de Gestión Institucional para los Parques 
Nacionales”, cuyo objetivo fue desarrollar una planifi cación estratégica 
de largo plazo, con el fi n de que las políticas institucionales no estén 
subordinadas a los cambios de gobierno. A través de este documento 
público, se buscó dar participación y comprometer a la sociedad, para 
que los ciudadanos puedan democráticamente demandar el cumplimiento 
del Plan a las autoridades de la Institución. Asimismo, la Red permitió 
que se creara la mayoría de los regímenes provinciales respecto a áreas 
protegidas y ayudo en la creación del Sistema Federal de Áreas Protegidas 
(SiFAP), en 2003 (Administración de Parques Nacionales y Fundación 
Vida Silvestre, 2007). Así, Argentina creó un acuerdo multi-jurisdiccional 
en materia de Áreas Protegidas, a través del COFEMA, ente coordinador 
entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Estados provinciales, que conjuga 
a varios otros consejos federales de carácter sectorial. La entidad que 
integra el COFEMA junto con las Provincias es la SAyDS. Dado que la 
APN no está representada en el seno de ese consejo, se fi rmó en 2003 un 
convenio tripartito (COFEMA-SAyDS-APN) para constituir el Sistema 
Federal de AP, SIFAP (APN, 2007).

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, el objetivo de las nor-
mas anteriores a la ley actual de áreas naturales apuntaba a conservar el 
ecosistema de la región pretendida o consolidada como tal. En la actua-
lidad, la ley nacional N° 22.351 declara que: 

“A los fi nes de esta ley podrán declararse parque nacional, 
monumento natural o reserva nacional, las áreas del terri-
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torio de la República que por sus extraordinarias bellezas o 
riquezas en fl ora o fauna autóctona o en razón de un interés 
científi co determinado, deban ser protegidas y conservadas 
para investigaciones científi cas, educación y goce de las 
presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos 
de seguridad nacional. En cada caso la declaración será 
hecha por ley. (Art. 1)”. 

Si bien se concibe el objetivo primigenio, la norma suma importan-
cia al plano científi co y educacional y, sobre todo, sienta la fuerza en la 
conservación para las comunidades actuales y futuras, dejando entrever 
no sólo el derecho de soberanía sobre las tierras, sino sobre los recursos 
naturales (Art. 2 y 4 ley nacional N° 22.351).

En cuanto a la defi nición de área natural protegida, Fundación Vida 
Silvestre la defi ne como “un área manejada con normas que garantizan 
la protección de los recursos naturales, culturales y los servicios ecosis-
témicos. Por otra parte, brindan soluciones naturales para la adaptación 
a los efectos del cambio climático” (Fundación Vida Silvestre, 2017). Por 
su parte, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP, s/f) las defi ne 
como “zonas de ecosistemas continentales o costeros/marinos con límites 
geográfi cos defi nidos, bajo algún tipo de protección legal (nacional o 
provincial) y con un objetivo específi co de conservación”. En tanto la ley 
nacional N° 22.351 no precisa defi nición de área natural protegida, sólo 
enuncia fi guras acordes a Convención para la Protección de la Flora, de 
la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, 
celebrada en Washington D.C. en 1940: parques nacionales, monumentos 
naturales y reservas nacionales. De acuerdo a la interpretación legal que 
se realizó, estas diferentes fi guras que crea la ley formarían parte de las 
áreas naturales protegidas. 

ANP Nacionales

Parques Nacionales

Monumentos Nacionales

Reservas Nacionales
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Si nos remitimos a ley de la provincia de Córdoba, N° 6.964 del año 
1983, tampoco encontraremos una defi nición especifi ca de áreas naturales 
protegidas. Al igual que la ley nacional, sólo describe y clasifi ca las áreas 
naturales. A diferencia de la ley nacional, Córdoba clasifi ca en áreas de 
uso no extractivo con intervención estricta del Estado y Áreas en las 
cuales se puede realizar actividad productiva controlada por el Estado.

Categorías de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la Provincia de 
Córdoba,  según Ley Provincial N° 6.964/83

Áreas destina-
das a uso no ex-
tractivo y rigu-
rosa interven-
ción del Estado

Ambientes de 
conservación 
paisajística y na-
tural

I. Parques Naturales Provinciales.
II. Monumentos Naturales Provinciales

Ambientes de 
conservación bió-
tica

I. Refugios de Vida Silvestre

Áreas de apti-
tud producti-
va controladas-
técnicamen-
te por el Estado

Ambientes de con-
servación y pro-
ducción

I. Reservas Provinciales de Uso Múltiple
II. Reservas Hídricas Naturales.
III. Reservas Forestales Naturales.
IV. Reservas Naturales de Fauna.
V. Reservas Recreativas Naturales.

Ambientes de con-
servación cultu-
ral y natural

I. Reservas Culturales Naturales

Si bien ambas leyes, nacional y provincial, detallan las actividades y 
acciones que están prohibidas en las diferentes categorías que proponen, 
la norma nacional es más restrictiva que la provincial, ya que no posee 
entre sus categorías aquellas áreas o reservas de uso múltiples. 

Cabe señalar que la creación de áreas naturales protegidas en Córdoba 
lo puede efectuar tanto el estado provincial como los estados municipales. 
Esto se debe a que la Constitución Nacional, en su art. 123, y la Cons-
titución de la Provincia de Córdoba, establece que los municipios son 
órganos autónomos y conservan la facultad sobre sus territorios (Difalco, 
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2010). Por lo cual, pueden crear áreas naturales con el fi n de preservar 
el ambiente y la seguridad de la comunidad actual y futura, acorde a la 
ley nacional y de política ambiental provincial. 

 Este trabajo tiene dos objetivos: primero, aportar información sobre el 
territorio provincial y municipal, poniendo énfasis en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de la Provincia de Córdoba y en la legislación vigente 
a nivel nacional, provincial y municipal. Para esto, se pretende actualizar 
el mapa de las ANP de la provincia, y resaltar el papel que las mismas 
tienen como herramienta para el ordenamiento ambiental del territorio, 
particularmente en lo referido a la discusión sobre el ordenamiento terri-
torial del bosque nativo que viene desarrollándose en la provincia desde 
la sanción de la ley N° 9.814 en agosto de 2010. El segundo objetivo 
es aportar claridad respecto a la herramienta analizada para la discusión 
vigente en materia normativa. 

II. Metodología

Se realizó un relevamiento completo de toda la normativa vigente 
referida a las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Córdoba, 
enmarcadas dentro de la Ley Provincial N° 6.964/83 Régimen de con-
servación de áreas naturales y creación del servicio provincial de áreas 
naturales. Se consideraron tanto aquellas de nivel nacional (leyes y 
convenios), como provincial (leyes, decretos, resoluciones) y municipal 
(ordenanzas y resoluciones), haciendo un inventario total de las áreas 
existentes en la actualidad. Se analizó la normativa vigente de creación 
de las áreas naturales de las diferentes jurisdicciones. Luego, se determi-
naron los polígonos georeferenciados, correspondientes a los perímetros 
de las áreas naturales, según corresponda (ver Anexo 2):

En algunos casos, se analizaron y procesaron los archivos en formato 
Shape y en formato Kml, recibidos de las siguientes fuentes de origen 
del dato: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático (del Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba), Administración de 
Parques Nacionales-Región Centro, Universidad Nacional de Villa María, 
y Organizaciones No Gubernamentales (Foro Ambiental Córdoba-Asocia-
ción Civil, y Fundación Vida Silvestre), a través de los programas QGis, 
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Global Mapper y Google Earth Pro. Luego, los límites se corroboraron 
con el texto de la normativa.

En los demás casos, el polígono del área se delimitó a través de dichos 
programas para procesamiento de la información geográfi ca, más otros 
como AutoCAD, siguiendo lo establecido en la normativa y con el uso 
de otras capas de información, como: Límites de los departamentos de la 
provincia, Límites aprobados de los ejidos municipales, Cursos de aguas 
superfi ciales, y Modelo digital de elevaciones, entre otras.

Todos los archivos Shape generados se proyectaron, tanto en grados: 
Coordenadas geográfi cas, con DATUM WGS84, como en metros: POS-
GAR 2007, Argentina 4; y se les asoció una tabla de atributos, creada 
con la siguiente información relevante:

Atributo Descripción del atributo
NOMBRE Defi ne la categoría del área, según su normativa de creación.
DOMINIO Fiscal: si la administración está a cargo del estado, ya sea na-

cional, provincial o municipal; Privado: si la administración 
está a cargo de un privado; y sus combinaciones.

NORMATIVA Número y año de creación del área protegida, ya sea por Ley 
Nacional, Ley Provincial, Ordenanza Municipal o Resolución 
Municipal. 

AREA_m2 Cantidad de metros cuadrados que abarcan la superfi cie total 
del área.

FUENTE Entidad de provisión o creación del dato (límite de la reserva).

Finalmente, se elaboraron los mapas correspondientes a las áreas 
naturales protegidas, a través del programa QGis y exportados como 
imagen en formato PNG con resolución de exportación 300.ppp, anchura 
de página 3070 px, altura de página 2480 px.

III. Resultados y discusión

De acuerdo a lo trabajado en este capítulo, se encontró que, en ge-
neral, la normativa de creación de la Áreas Naturales Protegidas (ANP) 



92 LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES III

en Córdoba no está disponible en su totalidad o es de difícil acceso. 
Menos aun están disponibles los Anexos de dichas normativas, que son 
importantes porque contienen los mapas, referencias o planos de las 
áreas que delimitan. Además, las normas a las que sí se pueden acceder, 
no presentan información georeferenciada de los límites y/o puntos de 
referencias de las áreas descriptas, lo que difi culta establecer sus límites 
a través de las herramientas del Sistema de Información Geográfi ca. En 
otros casos, en los que la normativa hace referencia al parcelario de la 
localidad para demarcar el área protegida, éste tampoco se encuentra 
disponible fácilmente, por lo que la ubicación de los lotes es difícil de 
determinar. En consecuencia, se hace necesario que la norma establezca 
en su texto las coordenadas geográfi cas de delimitación del área y sea 
accesible a través de los diferentes medios disponibles, brindando la 
debida información al ciudadano, acorde a la ley nacional N° 25.831 de 
derecho de acceso a la información pública ambiental.

Los resultados de este trabajo muestran que, a la fecha, la Provincia de 
Córdoba cuenta con un total de 51 Áreas Naturales Protegidas aprobadas 
por ley, decreto, ordenanza o resolución y 2 Corredores Biogeográfi cos 
creados por decreto provincial. Además, al listado de áreas vigentes se 
suman 2 que han sido derogadas, y actualmente existen 7 propuestas de 
creación de nuevas áreas. Del total aprobadas, 22 son de dominio Fiscal 
Municipal, 12 son de dominio Privado, 8 son de dominio Fiscal Provincial, 
5 son de dominio Fiscal Provincial y Privado, 3 son de dominio Fiscal 
Nacional y 1 es de dominio Fiscal Provincial y Municipal. Las categorías 
de las áreas naturales están defi nidas en la ley provincial.

En este marco y a los efectos de cumplimentar los principios de las 
normas precedentes, la autoridad de aplicación en temática ambiental, 
Secretaria de Ambiente y Cambio Climático no incluye, dentro del ám-
bito de información que brinda, la totalidad de las áreas naturales en la 
región. Tal como enunciamos anteriormente, la página ofi cial de la Ley 
de Política Ambiental de Córdoba N° 10.208/14, https://leydeambiente.
cba.gov.ar/areas-protegidas-bosques-y-forestacion/ (ver Anexo 1) y de la 
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático dependiente del Ministerio 
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos http://www.secretariadeambiente.
cba.gov.ar/Sistema_Areas_Naturales.htm (ver Anexo 1) muestran, hasta 
el 31 de mayo de 2017, que la provincia cuenta con 9 Áreas Naturales 
Protegidas y 2 Corredores Biogeográfi cos, abarcando las siguientes 
categorías de conservación: 2 Refugios de Vida Silvestre, 2 Reservas 
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Provinciales de Uso Múltiple, 2 Reservas Hídricas, 1 Parque Natural 
Provincial y Reserva Forestal Natural, 1 Reserva Natural de Fauna, 1 
Reserva Cultural Natural y 1 Parque Nacional. 

Un año más tarde, mayo de 2018, la autoridad de aplicación renueva 
la página web de información de áreas naturales protegidas informadas 
a través de una lista:

• Áreas Naturales Protegidas declaradas por el Poder Legislativo
(Decreto):
Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural “CHANCANÍ”
Refugio de Vida Silvestre “MONTE DE LAS BARRANCAS” y
Reserva de Uso Múltiple “SALINAS GRANDES”
Reserva Natural de Fauna “LAGUNA LA FELIPA”
Refugio de Vida Silvestre “PASO VIEJO”
Reserva de Uso Múltiple “BAÑADOS DEL RIO DULCE Y LA-
GUNA MAR DE ANSENUZA”
Reserva Cultural Natural “CERRO COLORADO”
Reserva Hídrica Natural “PARQUE LA QUEBRADA”
Reserva Hídrica Natural “PAMPA DE ACHALA”
Corredor Biogeográfi co del Chaco Árido
Corredor Biogeográfi co del Caldén

• Áreas Naturales Protegidas declaradas por el Poder Ejecutivo (Ley):
Reserva Natural LAGUNA LAS TUNAS
Reserva Natural Parque Municipal FRANCISCO TAU
Reserva Hídrica Natural CALAMUCHITANA
Reserva Recreativa Natural CALAMUCHITANA
Reserva Recreativa Natural LAGUNA LA CHANCHERA
Reserva Recreativa Natural VALLE DEL CONDOR
Reserva Hídrica LOS GIGANTES
El mapa correspondiente a dicha lista se encuentra ubicado en la
sección de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
A continuación, se muestra ambos mapas correspondientes a las
ANP ofi ciales en la página web:
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Figura 1a: Mapa correspondiente a las actuales Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia de Córdoba, publicadas ofi cialmente por la autoridad de aplicación. Anexo 1 

(mayo 2017)
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Figura 1b: Mapa correspondiente a las actuales Áreas Naturales Protegidas de 
la Provincia de Córdoba, publicadas ofi cialmente por la autoridad de aplicación.                

Anexo 1 (mayo-2018)

Al respecto, los resultados obtenidos en la presente investigación, 
muestran que la provincia de Córdoba cuenta, a la fecha del mes de 
marzo de 2018, con un total de 51 áreas protegidas aprobadas, de las 
cuales a 45 se les pudo determinar sus límites con las herramientas de 
SIG utilizadas y comprenden éstas una superfi cie de 2.857.920,26 has; 
más 2 corredores biogeográfi cos de dominio fi scal (de Chaco Árido y del 
Caldén), cuya superfi cie conjunta es de 2.086.353,22 has. Esto hace un 
total de 53 áreas naturales protegidas para todo el territorio provincial, 
con una superfi cie de 4.944.273,48 has. Entre las categorías, encontramos 
las Reservas Hídricas Naturales, Reservas Recreativas Naturales, Refu-
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gios de Vida Silvestre, Reservas Provinciales de Uso Múltiple, Reservas 
Forestales Naturales, Parque Natural y Reserva Forestal Natural, Reserva 
Natural de Fauna, Reservas Culturales Naturales y Parque Nacional. Y 
además, las mismas presentan combinaciones, donde una misma área 
abarca más de una categoría de conservación. En consecuencia, el nuevo 
mapa de Áreas Naturales Protegidas para la Provincia de Córdoba queda 
conformado de la siguiente manera:

Figura 2: Mapa actualizado de las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de 
Córdoba, correspondiente a 46 áreas determinadas a través del SIG, de un total de  

51 áreas inventariadas. Ver anexo 2 Informe 

Como se observa, la actualización del mapa resulta una herramienta 
valiosa para ordenar el territorio, teniendo en cuenta a las ANP como 
variable para la planifi cación y para futuras obras hidráulicas, viales y 
en lo que respecta al crecimiento inmobiliario.

Recientemente, el debate sobre la nueva ley de ordenamiento del 
bosque nativo de Córdoba, así como la herramienta de Sistemas de In-
formación Geográfi ca utilizada en su diseño, ha contemplado solamente 
algunas de las ANP inventariadas en esta investigación, además de las 
ofi cialmente publicadas. Más teniendo en cuenta que, de acuerdo a la 
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categoría de ANP de que se trate, es la actividad que se puede realizar en 
dicho territorio, ponemos el foco en la categoría de Reservas Provinciales 
de Uso Múltiple. En estas categorías combinadas de conservación, puede 
estar comprometida la verdadera función de un área natural protegida, 
ya que la práctica de los particulares suele afectar negativamente estos 
territorios, sumado a la falta de control estatal. 

IV. Conclusión

Acorde a lo que se exhibió en esta exploración, el uso de las herra-
mientas técnicas adecuadas para el diseño y delimitación de las tomas 
de decisiones sobre el territorio facilita la tarea del decisor. La cuestión 
está en que no sólo se adopte la herramienta correcta, sino en cómo es 
usada y para qué fi nes. Recordemos que el Estado tiene un fi n en sí mismo 
que, en el caso de la temática ambiental, es el bienestar y protección de 
la sociedad que administra. Por lo menos, así lo determina nuestra Carta 
Magna y la adhesión a las diferentes normas internacionales. Además, 
el interés colectivo está por encima de los intereses individuales, acorde 
también a nuestro código de fondo. Con ello, entendemos que el legis-
lador, que representa al pueblo, ha tenido la intención de que la toma de 
decisiones se haga siempre en vista a la comunidad. 

Ahora bien, el problema se suscita tanto con el mal uso de la herra-
mienta, como cuando la información que se provee a la sociedad es par-
cial o confusa y difi culta llevar adelante los objetivos de las normas que 
crean a las Áreas Naturales Provinciales y la política ambiental provincial 
propuesta por la ley provincial N° 10.208/14. Estamos convencidos de 
que, si la información no es de acceso libre y además clara y cierta, la 
población no tiene los medios para resguardarse o más bien para tomar 
decisiones que no impacten negativamente en su entorno y en su vida 
habitual. Demás está decir que, consideramos importante que tanto las 
herramientas como la información generada se debería realizar en forma 
colaborativa entre instituciones, ciudadanos y profesionales a tales efectos. 
Esto sería el primer paso, no sólo a la participación ciudadana en cuestio-
nes de política de estado, sino a una sociedad abierta e inclusiva. Por esto 
es que debemos rescatar fi nalmente que esta investigación se ha podido 
llevar a cabo y se sigue llevando a cabo, gracias a la decisión política 
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del Estado de generar la información lo más completa y certera posible. 
Y así, se debe brindar a través de los medios masivos de comunicación 
en su totalidad para que toda la población tenga acceso a la misma. 
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Anexo 1

Mapa de las ANP publicado en la página web ofi cial de la Secretaría 
de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Argentina 
(Consultada el 03/05/17):

Sitio http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/Sistema_Areas_Na-
turales.htm

 Áreas Naturales Protegidas publicadas 
por la SAyCC:

1. Reserva Provincial de Uso Múltiple 
Salinas Grandes

2. Reserva Provincial de Uso Múltiple 
Bañados del Río Petri y Laguna Mar 
Chiquita

3. Reserva Natural de Fauna de la Pro-
vincia Laguna La Felipa

4. Reserva Hídrica Provincial de Achala
5. Reserva Hídrica Natural Parque La

Quebrada
6. Reserva Cultural Natural Cerro Co-

lorado
7. Refugio de Vida Silvestre Paso Viejo
8. Refugio de Vida Silvestre de la Pro-

vincia Monte de las Barrancas
9. Parque Natural Provincial y la Reserva

Forestal Natural Provincial Chancani
10. Parque Nacional Quebrada del Con-

dorito
11. -Corredor Biogeográfi co del Chaco 

Árido
12. -Corredor Biogeográfi co del Caldén

Información de las ANP publicada en la página web ofi cial de la Ley 
de Política Ambiental de Córdoba N° 10.208/14 (Consultada el 03/03/18).

Sitio https://leydeambiente.cba.gov.ar/areas-protegidas-bosques-y-fo-
restacion
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Ambas páginas expuestas ya no se encuentran activas.
La siguiente página correspondiente a la fi gura 1b se encuentra activa 

en la actualidad:
http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/ordenamien-

to-ambiental-del-territorio/

Anexo 2

Detalle del trabajo realizado durante 2016 – 2018, dentro de la Ley 
de Política Ambiental Provincial N°10.208/14 por el Equipo de Ordena-
miento Ambiental del Territorio (FCEFyN-UNC; MAAySP-Gob. Pcia. 
Cba.), Argentina:

Variable relevada Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Punto de contacto del 
Diagnóstico

Biól. Verónica Schinquel

Fuente y fecha de datos -Secretaría de Ambiente y Cambio Climático 
(MAASP) 

-Administración de Parques Nacionales

-Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil

-Fundación Vida Silvestre

-Universidad Nacional de Villa María

- Municipalidad de la Ciudad de Cosquín

-Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Formato de origen JPG, KML, Texto, Shape

Metodología de georreferenciación
El trabajo se basó en delimitar los perímetros de las áreas siguiendo el texto de 
la normativa de creación de cada una. Los polígonos correspondientes se geo-
referenciaron con la proyección local TransverseMercator Faja 4 - WGS84, en 
POSGAR 2007/Argentina 4 y en Coordenadas Geográfi cas - WGS84. Para su 
creación, se siguió la siguiente metodología de trabajo según el área y la informa-
ción recabada para cada una:
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 Se recibieron los archivos en formato shape y se los reproyectó utilizando
QGis, para:

Parque Nacional Quebrada del Condorito; 
Reserva Natural Militar La Calera; 
Reserva Natural de la Defensa Ascochinga; 
Refugio de Vida Silvestre de la Provincia Monte de las Barrancas; 
Parque Natural Provincial y la Reserva Forestal Natural Provincial Chancaní; 
Reserva Natural de Fauna de la Provincia Laguna La Felipa; 
Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada; 
Reserva Cultural Natural Cerro Colorado; 
Reserva Provincial de Uso Múltiple Bañados del Río Petri (Dulce) y Laguna Mar 
Chiquita (Laguna o Mar de Ansenusa); 
ReservaHídrica Provincial de Achala; 
Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes; 
Reserva Forestal Natural Estancia Ralicó; 
Refugio de Vida Silvestre Paso Viejo; 
Reserva Natural Laguna de Las Tunas; 
Reserva Hídrica Los Gigantes; 
Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor; 
Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples de Vaquerías; 
Reserva Recreativa Natural Laguna La Chanchera; 
Reserva Forestal Natural Cerro Uritorco; 
Corredor Biogeográfi co del Chaco Árido; 
Corredor Biogeográfi co del Caldén; 
Reserva Natural Laguna de Las Tunitas; 
Reserva Natural de Usos Múltiples La Rancherita y Las Cascadas; 
Reserva Hídrica Recreativa Natural Municipal Los Quebrachitos; 
Reserva Hídrica Natural Los Manantiales; 
Área de Protección Ambiental Alta Gracia;
Reserva Ecológica y Recreativa Cuesta Blanca; 
Reserva Hídrica Natural y de Recreación Presa Achiras; 
Reserva Natural Urbana Parque General San Martín; 
Refugio de Vida Silvestre Cerro Blanco; 
Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas; 
Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos; 
Refugio de Vida Silvestre Bosque Serrano Cuesta Blanca;
Reserva Natural Protegida El Algarrobal.
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 Se recibieron los archivos en formato. kml y se los exportó a formato shape
utilizando Global Mapper, y luego se los reproyectó con QGis, para:

Reserva Hídrica y Recreativa Natural Mendiolaza;
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba;
Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende.
Reserva Arqueológica Provincial Guasapampa
Reserva Arqueológica Provincial Quilpo

 Para el resto de las áreas, se llevó a cabo la siguiente metodología de trabajo:

Reserva Natural Parque Comunal CamínCosquín:
Siguiendo el texto de la normativa, la reserva abarca “toda la zona que circunda 
al Cerro Pan de Azúcar, las laderas de sus sierras, sus ríos, arroyos, su fauna y 
su fl ora”, por lo que a partir del punto correspondiente al cerro que fi gura en la 
capa temática de los: Puntos con ubicación de Cerros Importantes de la Provincia, 
llamada IGN_Ptos_Geogr_Desta.shp, se recortó el polígono correspondiente a 
la curva de nivel con equidistancia 30m de la Provincia de Córdoba de la capa 
temática Curvas_de_nivel_CBA_30m.shp realizada a partir de la fuente del dato 
Pagina web del USGS (UnitedStates Geological Survey), y que limita dicho ce-
rro. Luego, se lo proyectó utilizando el QGis.

Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural del Río YuspeCosquín
Siguiendo el texto de la normativa, que declara “el Río YuspeCosquín, en todo 
el cauce que recorreel ejido de responsabilidad de este municipio”, se ubicaron 
los puntos de inicio y fi n del tramo del río que están dentro del radio urbano 
aprobado, utilizando la herramienta Google Earth Pro y a través de la capa te-
mática CATASTRO_2015_Radios Urbanos_ Aprobados. Kmz de la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de Cba. Luego, en base a la mencionada 
ordenanza municipal que dispone delimitar el área protegida con la línea de 
ribera, y considerando que esta última se corresponde con los márgenes de los 
ríos establecidos como zonas rojas en la Ley Provincial de Ordenamiento del 
Bosque Nativo N°9814/10, se delimitó el polígono utilizando la herramienta 
Google Earth Pro y exportando de kmz a shape con el Global Mapper. Luego, 
se lo proyectó utilizando el QGis.

Reserva Recreativa Natural Calamuchitana: 
Siguiendo el texto de la normativa, la reserva “abarca el área comprendida por el 
Departamento Calamuchita.”, por lo que se recortó el polígono correspondiente 
a dicho departamento de la capa temática CATASTRO_2016_Departamentos_
TMF4.shp aportada por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Cba., 
2016 como límite de la reserva, y se lo proyectó utilizando el QGis. 



105ACTUALIZACION DEL MAPA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA...

Reserva Hídrica Natural Calamuchitana: 
Siguiendo el texto de la normativa, la reserva “comprende las cuencas y lagos 
de: Los Molinos, Cerro Pelado, Embalse de Río Tercero, Arroyo Corto, Segun-
da Usina y Piedras Moras.”, por lo que se estableció la superfi cie que abarcan 
las cuencas hidrográfi cas de los embalses mencionados, empleando el Modelo 
Digital de Elevaciones (DEM) generado por el Instituto Geográfi co Nacional 
(IGN) y descargado desde su página web www.ign.gob.ar donde está disponi-
ble en Coordenadas Geográfi cas WGS84; y luego, utilizando el programa Global 
Mapper se generaron las microcuencas en formato .kml a través de la herramienta 
“GenerateWatershed” (Generar Cuenca) y se las unió, exportó a formato sha-
pe y reproyectó utilizando QGis, dando como resultado el área de la reserva. 
En el caso de esta reserva, se obtuvieron como resultado dos archivos shape: el 
primero que se mantuvo con las coordenadas geográfi cas WGS84 cuyo nombre 
fi naliza en _LatLong; y el segundo que reproyectado a POSGAR 2007/Argentina 
4 cuyo nombre fi naliza en _POG7F4.

Reserva Provincial de Uso Múltiple La Cumbrecita: 
Siguiendo el texto de la normativa que establece como límite de la reserva “a la 
zona comprendida dentro de una circunferencia que tenga como centro el puente 
de acceso a la localidad de La Cumbrecita, departamento Santa María, con un 
radio de 5 kilómetros alrededor del mismo.”, se ubicó el puente de acceso a la 
localidad a través del reconocimiento con Google Earth, se dibujó la polilínea co-
rrespondiente a la circunferencia alrededor del mismo y se guardó como archivo 
.kml. Este último, se reproyectó y se exportó como archivo shape con el programa 
Global Mapper.

Reserva Hídrica Natural Comunal Villa Cerro Azul: 
Siguiendo el texto de la normativa que declara como reserva a “la totalidad del 
territorio actual y futuro de Villa Cerro Azul.”, se recortó el polígono corres-
pondiente al radio comunal aprobado por la Dirección General de Catastro de la 
Provincia de Cba., 2015 como límite de la reserva, y se lo proyectó utilizando el 
programa QGis. 

Reserva Hídrica y Recreativa Natural Saldan Inchín: 
Siguiendo el texto de la normativa se dibujó la polilínea del área en formato. kml, 
teniendo en cuenta los radios aprobados por la Dirección General de Catastro de 
la Provincia de Cba. 2015, de las ciudades de Villa Allende y La Calera para los 
límites Oeste, Sur y Norte de la reserva, y para el límite Este correspondiente “a 
la margen oriental del arroyo Saldán” se utilizaron las imágenes satelitales de 
GoogleEarth superponiendo la capa de los cursos de agua superfi cial provista 
por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 2016. Luego, 
se reproyectó y se exportó como archivo shape con el programa Global Mapper.
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Área Natural Municipal Protegida Isleta Pozo de la Piedra: 
Siguiendo el texto de la normativa y con el reconocimiento del área a través de 
archivos .jpg (fotos de las imágenes satelitales, y planos de mensura y ubicación), 
más el uso de la herramienta Google Earth, se dibujó la polilínea correspondiente 
al área en formato. kml. Luego, se reproyectó y se exportó como archivo shape 
con el programa Global Mapper.

Reserva Natural Municipal El Portecelo: 
Siguiendo el texto de la normativa, a través del Google Earth y superponiendo la 
capa de los cursos de agua superfi cial provista por la Secretaría de Recursos Hí-
dricos de la Provincia de Córdoba 2016, se reconocieron y dibujaron en formato. 
kml los puntos de referencia que indica dicha normativa: “el paredón del dique”, 
“la costa del río”, y “el camping”, y “el arroyo los Quimbaletes”. A partir de 
los mismos, se delimitó el perímetro del área en formato .dwg con el uso del 
programa AutoCad, considerando “al sur del paredón del dique” y “al norte del 
vado de entrada al camping” en sentido perpendicular a los mismos, y las costas 
de los ríos del año con mayor caudal según imágenes satelitales de Google Earth 
entre 2005 y 2016. Luego, se reproyectó y se exportó como archivo shape con el 
programa Global Mapper.

Reserva Forestal Natural Sierras de Cuniputo: 
Siguiendo el texto de la normativa, se georeferenció con Global Mapper el plano 
en formato .pdf de las zonas de la ciudad de San Marcos Sierras establecidas en 
la Ord. Mpal. 775/15-Ordenamiento Territorial, cuya Zona V corresponde a la 
reserva. Luego, superponiendo dicho plano a las imágenes satelitales de Google 
Earth se dibujó la polilínea en formato. kml correspondiente al área de dicha 
zona. Finalmente, se reproyectó y se exportó como archivo shape con el progra-
ma Global Mapper.

Se generaron un total de 53 archivos shapes (cuyos nombres se listan en la si-
guiente sección), correspondientes a las áreas naturales con sus proyecciones y a 
los corredores biogeográfi cos. También se crearon los archivos .kmz correspon-
dientes a cada una de las áreas.
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Archivos generados (.shp) ANP-Achala

ANP-Achiras

ANP-AltaGracia

ANP-Ascochinga

ANP-Bamba

ANP-CamínCosquín_LatLong

ANP-CaminCosquin_POG7F4

ANP-CerroBlanco

ANP-CerroColorado

ANP-Chancani

ANP-CorredorChacoArido

ANP-CorredorDelCalden

ANP-CuestaBlanca

ANP-Cuniputo

ANP-DosHermanas

ANP-ElAlgarrobal_LatLong

ANP-ElAlgarrobal_POG7F4

ANP-GuasapampaQuilpo_LatLong

ANP-GuasapampaQuilpo_POG7F4

ANP-HidricaCalamuchitana_LatLong

ANP-HidricaCalamuchitana_POG7F4

ANP-LaCalera

ANP-LaChanchera

ANP-LaCumbrecita

ANP-LaFelipa

ANP-LasTunas

ANP-LasTunitas
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Archivos generados (.shp) ANP-LosBarrancos

ANP-LosGigantes

ANP-LosQuebrachitos

ANP-Manantiales

ANP-MarChiquita

ANP-Mendiolaza

ANP-MonteDeLasBarrancas

ANP-PasoViejo

ANP-Portecelo

ANP-PozoDeLaPiedra

ANP-PqueCondorito

ANP-PqueLaQuebrada

ANP-Ralico

ANP-RancheritaLasCascadas

ANP-RecreativaCalamuchitana

ANP-RVSCuestaBlanca

ANP-SaldanInchin

ANP-SalinasGrandes

ANP-SanMartin

ANP-Uritorco

ANP-ValleDelCondor

ANP-Vaquerias

ANP-VillaAllende

ANP-VillaCerroAzul

ANP-YuspeCosquín _LatLong

ANP-YuspeCosquin_POG7F4
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Difi cultades encontradas

En general, la normativa de creación de las áreas naturales resultó difícil de ob-
tener y no está disponible, por lo que a la fecha se encuentra faltante la siguiente 
legislación: 

 Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende

 Refugio de Vida Silvestre Cerro Blanco

 Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas

 Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos

 Refugio de Vida Silvestre Bosque Serrano Cuesta Blanca, ANP propuesta

 Reserva de Uso Múltiple José de la Quintana, ANP propuesta

 Reserva Natural Cascada Los Chorrillos, ANP propuesta

 Reserva Hídrica y Recreativa Natural Chavascate, ANP propuesta

 Reserva Natural Urbana Rio de Los Sauces, ANP derogada

Por otro lado, en aquellas que sí tienen la normativa disponible, el texto no pre-
senta información georeferenciada de los límites y/o puntos de referencias de las 
áreas descriptas, lo que difi culta establecerlos en las imágenes satelitales sin una 
salida a campo correspondiente. 

Además, los planos de ubicación del área protegida están mencionados como 
parte de los Anexos de las normativas, pero en general los mismos no están ad-
juntados ni disponibles. 

En otros casos en que la normativa hace referencia al parcelario de la localidad, 
ésta es información también está poco accesible, por lo que la ubicación de los 
lotes resulta difícil de determinar.

En consecuencia, para algunos casos se dibujó el polígono del área protegida en 
base a la interpretación del texto de la normativa, como se detalló en la sección 
anterior, utilizando para ello distintas herramientas informáticas (como Google 
Earth, AutoCAD, Global Mapper, y otros).
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Faltan determinar los límites de las siguientes áreas protegidas:

Aprobadas:

 Refugio de Vida Silvestre Santuario del Cóndor (Vulturgryphus), la normati-
va no establece los límites.

 Reserva Natural Capilla del Monte, no se encontró el parcelario.

 Zona de Protección de Flora y Fauna La Paisanita y Pje. La Isla, no se puso
ubicar el lote.

 Reserva Natural Parque Tristan de Tejeda, no se puso ubicar el lote.

 Reserva Natural Cultural y Recreativa Tanti, no se puso ubicar el lote.

 Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal, falta buscar infor-
mación.

Propuestas:

 Reserva Natural Urbana Los Medanos, no se encontró información.

 Reserva de Uso Múltiple José de la Quintana, no se encontró información.

 Reserva Natural Cascada Los Chorrillos, no se encontró información.

 Reserva Hídrica y Recreativa Natural Chavascate, no se encontró información.

 Reserva Natural Educativa Urbana de Cruz del Eje, no se encontró parcelario.

 Reserva Hídrica, Forestal y Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo, se deben
vectorizar los Anexos.

 Refugio de Vida Silvestre Bosque Serrano Cuesta Blanca, determinado de
17.047,91 has.

Otras:

 Reserva Natural Urbana Rio de Los Sauces, está derogada.

 Reserva Natural Parque Francisco Tau, está derogada.

 Área Protegida (AP1) Villa Carlos Paz, no se encontró información.

 Refugio de Animales Autóctonos Zona Mar Chiquita, no se encontró infor-
mación.

 Reserva Tío Majú La Granja, no se encontró información.
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Diagnóstico preliminar

Este trabajo se realizó teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Provincial 
Nº 6964/83 RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES 
Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES, 
incluyendo como Áreas Naturales Protegidas de Córdoba a todas aquellas que 
mediante su normativa de creación se enmarquen dentro la mencionada ley pro-
vincial, sean estas áreas de dominio privado o fi scal nacional, provincial o mu-
nicipal. Además, se sumaron al conjunto de áreas los dos Corredores Biogeográ-
fi cos del Caldén y Chaco Árido, creados por el Decreto Provincial Nº 891/03.

De acuerdo con lo trabajado, la Provincia de Córdoba cuenta a la fecha (marzo de 
2018) con un total de 51 áreas protegidas aprobadas (de las cuales 45 se pudieron 
delimitar en formato shape abarcando éstas una superfi cie total de 2.857.920,26 
has), más 2 corredores biogeográfi cos de dominio fi scal (que en conjunto abarcan 
una superfi cie de 2.086.353,22 has.), haciendo un total de 53 áreas naturales pro-
tegidas con 4.944.273.48 has para todo el territorio provincial.

En cuanto a las 51 áreas aprobadas:

22 de dominio fi scal municipal

-Reserva Hídrica Recreativa Natural Municipal Los Quebrachitos

-Reserva Hídrica y Recreativa Natural Mendiolaza

-Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba

-Reserva Hídrica Natural Los Manantiales

-Reserva Hídrica Natural Comunal Villa Cerro Azul

-Área Natural Municipal Protegida Isleta Pozo de la Piedra

-Área de Protección Ambiental Alta Gracia

-Reserva Ecológica y Recreativa Cuesta Blanca

-Reserva Hídrica Natural y de Recreación Presa Achiras

-Reserva Natural Urbana Parque General San Martín

-Reserva Natural Municipal El Portecelo

-Reserva Forestal Natural Sierras de Cuniputo

-Reserva Hídrica y Recreativa Natural Saldan Inchín

-Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende

-Reserva Natural Protegida El Algarrobal
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-Reserva Natural Capilla del Monte

-Zona de Protección de Flora y Fauna La Paisanita y Pje. La Isla

-Reserva Natural Parque Tristan de Tejeda

-Reserva Natural Cultural y Recreativa Tanti

-Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal

-Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural del Rio YuspeCosquín

-Reserva Natural Parque Comunal Camín Cosquín

12 de dominio privado

-ReservaHídrica Provincial de Achala

-Reserva Forestal Natural Estancia Ralicó

-Reserva Natural Laguna de Las Tunas

-Reserva Hídrica Los Gigantes

-Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor

-Reserva Recreativa Natural Laguna La Chanchera

-Reserva Forestal Natural Cerro Uritorco

-Reserva Natural Laguna de Las Tunitas

-Reserva Provincial de Uso Múltiple La Cumbrecita

-Refugio de Vida Silvestre Cerro Blanco

-Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas

-Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos

8 son de dominio fi scal provincial

-Refugio de Vida Silvestre de la Provincia Monte de las Barrancas

-Parque Natural Provincial y la Reserva Forestal Natural Provincial Chancaní

-Reserva Natural de Fauna de la Provincia Laguna La Felipa

-Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes
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-Refugio de Vida Silvestre Paso Viejo

-Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples de Vaquerías

-Refugio de Vida Silvestre Santuario del Cóndor (Vulturgryphus)

-Reservas Arqueológicas Guasapampa y Quilpo

5 son de dominio privado y fi scal provincial

-Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada

-Reserva Cultural Natural Cerro Colorado

-Reserva Provincial de Uso Múltiple Bañados del Río Petri (Dulce) y Laguna 
Mar Chiquita (Laguna o Mar de Ansenusa)

-Reserva Recreativa Natural Calamuchitana

-Reserva Hídrica Natural Calamuchitana

3 son de dominio fi scal nacional

-Parque Nacional Quebrada del Condorito

-Reserva Natural Militar La Calera

-Reserva Natural de la Defensa Ascochinga

Y 1 de dominio fi scal provincial y municipal

-Reserva Natural de Usos Múltiples La Rancherita y Las Cascadas

Además de estas áreas vigentes, existieron 2 que han sido derogadas: la Reserva 
Natural Urbana Rio de Los Sauces de Villa Dolores, y la Reserva Natural Parque 
Francisco Tau de Bell Ville.

Y actualmente existen 7 propuestas de creación: 

-Reserva Natural Urbana Los Medanos

-Reserva de Uso Múltiple José de la Quintana

-Reserva Natural Cascada Los Chorrillos
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-Reserva Hídrica y Recreativa Natural Chavascate

-Reserva Natural Educativa Urbana de Cruz del Eje

-Reserva Hídrica, Forestal y Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo

-Refugio de Vida Silvestre Bosque Serrano Cuesta Blanca, de 17.047,91 has.

La tabla de atributos contiene la siguiente información: *.dbf

Nombre del campo Descripción del campo
NOMBRE El que corresponda, según la normativa de creación del 

área.
DOMINIO Fiscal: si la administración está a cargo del estado, ya sea 

nacional, provincial o municipal; Privado: si la administra-
ción está a cargo de un privado; y sus combinaciones.

NORMATIVA Número y año de creación del área protegida, ya sea por 
Ley Nacional, Ley Provincial, Ordenanza Municipal o Re-
solución Municipal. 

AREA_m2 Cantidad de metros cuadrados que abarcan la superfi cie 
total del área.

FUENTE Entidad de provisión o creación del dato (límite de la re-
serva).

Como continuidad del trabajo, sería importante agregar aquellas áreas de amorti-
guación que así lo dispongan por normativa del área que corresponda, como así 
también los puntos de destacamentos de los guardaparques y cualquier otra in-
formación relevante para dichas áreas. Y en un futuro, adjuntar a cada normativa 
los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, teniendo en cuenta que 
actualmente la mayoría de las mismas no los tienen aprobados.
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EL REÚSO Y USO AGRONÓMICO DE EFLUENTES
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Valeria Bizarro44, Victoria Chiodi45 y Milena Pesci Murialdo46

Resumen: Históricamente, la gestión del agua se centró en dar respuesta a su 
demanda y al saneamiento, viendo al agua como recurso de uso, sin considerar 
la dimensión ambiental en la gestión del recurso hídrico. Desde la perspectiva 
de la gestión ambiental e integrada de los recursos hídricos, la utilización de 
aguas residuales tratadas plantea diferentes objetivos de carácter ambiental, 
social y productivo. El reúso controlado de efl uentes proporciona benefi cios 
clave tales como: reducción de la demanda sobre fuentes de agua dulce; reduc-
ción del vertido de aguas contaminantes, disminuyendo la carga de nutrientes 
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que se vuelca a los cuerpos de agua; reducción de la sobreexplotación de aguas 
superfi ciales y subterráneas al contar con una nueva fuente de agua; promoción 
del desarrollo de actividades productivas sustentables utilizando aguas residuales 
tratadas, entre otros. 
En conjunto, las aguas residuales tratadas aseguran un suministro de agua 
constante y a bajo costo, sin embargo, el uso no controlado conlleva impactos 
signifi cativos sobre la salud y el medio ambiente. Es por ello que, en materia de 
reúso, se torna imprescindible establecer mecanismos de control, fi scalización 
y seguimiento de las actividades antrópicas vinculadas a la gestión del recur-
so hídrico, la fi jación de estándares de efl uentes y estándares tecnológicos y 
ambientales para el vertido de efl uentes líquidos a cuerpos receptores para su 
posterior utilización.
En el presente capítulo, analizaremos el marco jurídico ambiental nacional y 
provincial para la implementación del reúso de efl uentes líquidos y uso agro-
nómico de efl uentes, como estrategia para la gestión ambiental e integrada 
de los recursos hídricos en la Provincia de Córdoba a partir de la sanción del 
Decreto Reglamentario Nº 847/16 de la Ley de Política Ambiental 10.208, que 
reglamenta los Estándares y Normas sobre Vertidos para la preservación del 
Recurso Hídrico, en reemplazo del Decreto 415/99.

Palabras clave: Gestión ambiental de los recursos hídricos - Reúso de efl uentes 
líquidos - Uso agronómico de efl uentes.

I. Introducción

El agua es un recurso indispensable para las actividades humanas, 
para el desarrollo económico y el bienestar social. Muchas regiones en 
el mundo se encuentran experimentando crecientes problemas de défi cits 
hídricos, provocados por el crecimiento de la demanda de agua frente 
a recursos hídricos estáticos y por la contaminación provocada por las 
aguas residuales de ciudades en expansión. Dicha contaminación del agua 
empeora los efectos de la escasez, al reducir la cantidad de agua segura 
para el consumo (FAO, 2013).

La práctica más común de disposición fi nal de las aguas residuales 
domésticas ha sido la descarga directa, con o sin tratamiento, en los cuer-
pos de agua superfi ciales o en el suelo a través de pozos absorbentes. Sin 
embargo, la calidad de estas aguas puede generar dos tipos de problemas: 
de salud pública, ya que agentes patógenos se dispersan en el ambiente de 
manera efi ciente a través de las excretas o las aguas residuales crudas; y 
los problemas ambientales, por afectar la conservación de los ecosistemas 
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acuáticos y del suelo, lo que contribuye a la pérdida de valor económico 
y ambiental del recurso y genera a su vez una disminución de la calidad 
de vida de la comunidad ubicada aguas abajo de las descargas. (Silva J., 
Torres P. y Madera C; 2008)

Históricamente, la gestión del agua se centró en dar respuesta a la 
demanda de agua y al saneamiento, desde un punto de vista del agua 
como un recurso de uso y sin considerar la calidad de la misma como 
un problema ambiental.La tendencia al reúso controlado de efl uentes se 
viene promoviendo internacionalmente y, aunque en nuestro país exis-
ten casos de reutilización de agua servidas, estos casos son aislados y 
no han llegado a ser un factor importante en la mayoría de los balances 
hídricos de las cuencas (Reyna S. y otros; 2016). Para que esta fuente 
no convencional de agua sea reconocida y aceptada como un recurso al-
ternativo valioso, debe estar apropiadamente legislado e incluido dentro 
de políticas públicas de gestión del recurso hídrico.

Es entonces que surgen conceptos como:
• Agua regenerada: Aguas residuales que luego de ser depura-

das han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional
o complementario que permite adecuar su calidad al reúso que
se la destina.

• Reúso de efl uentes líquidos: Se entiende por reúso de efl uentes
líquidos al nuevo uso de estos efl uentes, con un destino diferente
al que les dio origen, con el objeto de aprovechar el agua en
un contexto de sustentabilidad del manejo del recurso hídrico.

• Uso agronómico de efl uentes: Aprovechamiento, en la actividad
agronómica, del agua, nutrientes y materia orgánica presentes
en los efl uentes líquidos tratados.

• El agua regenerada tiene una amplia variedad de aplicaciones,
que se mencionan a continuación, sin ánimo de ser exhaustivos:

• Reúso domiciliario de aguas grises (jardines, inodoros, sistemas 
domésticos de aire acondicionado, lavado de autos);

• Reúso industrial (en sistemas de enfriamiento);
• Recarga de acuíferos;
• Acuicultura;
• Reúso en la construcción (compactación de suelos, control de

polvo, lavado de materiales, producción de concreto);
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• Reúso en lagunas, masas y cursos de agua para uso recreacio-
nal en que se permite, o no, el contacto del público con el agua;

• Reúso urbano (limpieza de calles, combate de incendios, lagunas 
ornamentales y fuentes decorativas);

• Reúso para riego: este último tiene varias aplicaciones como,
por ejemplo, riego urbano de espacios verdes, campos de golf,
riego agrícola, riego fruti-hortícola, riego de áreas forestales,
riego de pastos para animales lecheros y para carne, entre otros.

El reúso de aguas residuales se puede dar de manera directa o indi-
recta. La reutilización “directa” requiere de la existencia de medios de 
conducción para distribuir el agua regenerada que garanticen el control 
de la propiedad del agua. Mientras que la reutilización “indirecta” sucede 
cuando el vertido de un efl uente, con o sin tratamiento, es depositado en 
una masa de agua y ésta es extraída aguas abajo. (Seguí L, 2004)

La capacidad de reutilizar el agua, independientemente de si la in-
tención es aumentar el suministro de agua o proteger el ambiente, tiene 
benefi cios que son también los motivadores clave para implementar 
programas de reúso (EPA, 2012). Estos pueden ser:

• El incremento de disponibilidad de agua, disminuyendo la
demanda para otros usos de agua apta para consumo humano.
Además, se logra la reducción de la desviación de agua dulce,
permitiendo que el agua reemplazada por el agua recuperada
permanezca en el ecosistema;

• Se reduce el vertido de aguas contaminantes, disminuyendo así,
por ejemplo, la carga de nutrientes que se vuelca a los cuerpos
de agua. Esto promueve la protección del medio ambiente ya
que permite la restauración de los cuerpos de agua. Por otro
lado, disminuye el consumo de energía y los costos asociados
con la producción y tratamiento de agua en sitios ubicados
posteriormente a la descarga;

• Reduce la sobre-explotación de aguas subterráneas y superfi -
ciales, al contar con una nueva fuente de agua;

• En el caso particular del uso agronómico del efl uente, se logra
el aprovechamiento de nutrientes y así, se aminora la aplicación
de fertilizantes. Conjuntamente, las aguas residuales tratadas
aseguran, durante todo el año, un suministro de agua constante
y de bajo costo;
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Si bien el uso de aguas residuales puede aportar benefi cios, su uso 
no controlado generalmente está relacionado con impactos signifi cativos 
sobre la salud humana y el ambiente (FAO, 2013). Estos impactos se 
pueden minimizar cuando se implementa un reúso seguro de las aguas 
residuales. El reúso seguro de aguas residuales, no sólo se concentra en 
la calidad y tratamiento previo de las aguas a utilizar, sino que hace refe-
rencia a la gestión integral de este recurso, incluyendo planes de manejo 
y aplicación y controles estrictos. Para lograrlo es necesario contar con 
la legislación adecuada que regule el proceso.

II. Marco jurídico nacional

En nuestro país, con la reforma de 1994, se incorpora en el artículo 
41 de la Constitución Nacional la denominada “cláusula ambiental”, 
que reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y coloca en cabeza de las autoridades el deber de 
proveer a la protección del mismo, la utilización racional de los recur-
sos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica.

Una utilización racional y sustentable de los recursos naturales exige, 
necesariamente, la incorporación de la dimensión ambiental en la gestión 
de los recursos hídricos. En virtud del artículo 124 de la Constitución 
Nacional, que dispone que corresponde a las provincias el dominio origi-
nario de los recursos naturales existentes en su territorio, podemos decir 
que la gestión de los recursos hídricos corresponde principalmente a las 
provincias. Sin embargo, la gestión coordinada del agua es un imperativo 
cuando nos enfrentamos a recursos hídricos compartidos con otras juris-
dicciones, ya que el movimiento de aguas no reconoce fronteras político- 
administrativas sino leyes físicas, puesto que las cuencas hidrográfi cas 
o los acuíferos constituyen una unidad territorial. La consideración de
la totalidad de ofertas y demandas de agua en una región hidrográfi ca 
permite detectar las mejores oportunidades para su uso lográndose, de 
este modo, anticipar confl ictos y minimizar impactos negativos a terceros 
o al ambiente (Principios Rectores de Política Hídrica, 17 y 19, 2003).

Desde la perspectiva de la gestión ambiental e integrada de los recur-
sos hídricos, la utilización de aguas residuales tratadas plantea diferentes 
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objetivos de carácter ambiental, social y productivo, tales como: reducir 
la demanda sobre las fuentes de agua dulce, disminuir los vertidos de 
carga contaminante sobre diferentes cuerpos receptores, potenciar el 
desarrollo de actividades productivas sustentables utilizando aguas re-
siduales tratadas (Sartor y Cifuentes, 2012, p. 2).

En nuestro país, a nivel nacional, no contamos con un marco legal 
que establezca las condiciones o presupuestos mínimos requeridos para 
el desarrollo de prácticas de reutilización o reúso de aguas; no obstante, 
podemos mencionar una serie de disposiciones normativas que, de algún 
modo, promueven el reúso o brindan lineamientos para la ejecución de 
tales prácticas.

a. Ley 25.675 de política ambiental nacional
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Así 
mismo establece una serie de objetivos que deberá cumplir la política 
ambiental nacional -incluida la gestión de los recursos hídricos- entre los 
que podemos mencionar: asegurar la preservación, conservación, recu-
peración y mejoramiento de la calidad de los recursos naturales (art. 2, 
inc. a.); promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales 
(art. 2, inc. d), entre otros.

b. Ley 25.688 – Régimen de gestión ambiental de aguas
Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación 

de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Se defi ne al agua como 
aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de agua 
naturales o artifi ciales, superfi ciales y subterráneas, como así también a 
las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmósferas. Así 
mismo, defi ne la cuenca hídrica superfi cial como la región geográfi ca 
delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través 
de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal 
único (art. 2); determina la indivisibilidad de las cuencas como unidad 
ambiental de gestión (art. 3). El régimen de aguas dispone la creación 
de comités de cuencas hídricas, con la misión de asesorar a la autoridad 
competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión 
ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas (art. 4). En la ley 
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también se defi nen los tipos de utilización de agua y las atribuciones de 
la autoridad nacional de aplicación.

c. Acuerdo Federal del Agua
El Acuerdo fue celebrado en el año 2003 entre la Nación, las 24 

provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversos sectores 
convocados vinculados con el uso, gestión y protección de los recursos 
hídricos, en el seno del Consejo Hídrico Federal (COHIFE). La fi nalidad 
primordial del Acuerdo es defi nir una visión que conduzca a una base 
jurídica sólida, que garantice una gestión efi ciente y sustentable de los 
recursos hídricos para todo el país. Como resultado de este acuerdo, con-
sensuado en el marco de un federalismo de concertación, se defi nieron 
49 Principios Rectores de Política Hídrica.

Se parte de una visión del agua como recurso renovable, escaso y 
vulnerable. Se la considera un elemento insustituible para el sostenimiento 
de la vida humana y el resto de los seres vivos, como así también un 
insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A pesar 
de ser renovable, la escasez del agua se manifi esta gradualmente a me-
dida que aumentan las demandas y confl ictos por su uso. Su carácter 
de vulnerable se manifi esta en la creciente degradación de su calidad 
(principio n°1). Se incorpora explícitamente la dimensión ambiental 
en la gestión de los recursos hídricos, haciendo especial hincapié en la 
necesidad del establecimiento de pautas de calidad ambiental, la realiza-
ción de evaluaciones ambientales estratégicas para planes y programas, 
de manera de lograr el equilibrio entre el uso y protección del recurso 
(principio n° 3), a partir de un enfoque integrador y global, coherente 
con la política de protección ambiental (principio n° 4). Respecto a la 
calidad de las aguas, expresa la necesidad de mantener y restaurar la 
calidad de las aguas, lo que demanda una efectiva complementación y 
coordinación de las acciones desarrolladas por las autoridades hídricas 
provinciales y nacional. Por tal motivo, dispone que la autoridad hídrica 
nacional deberá establecer presupuestos mínimos que contengan niveles 
de calidad y estándares guía. Sobre la base de dichos presupuestos, las 
autoridades provinciales establecerán objetivos y estándares de calidad 
para sus cuerpos de agua, diseñando e implementando las acciones de 
control y monitoreo, tendientes a proteger y restaurar la calidad de tales 
cuerpos (principio n° 6).
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El Acuerdo, en la sección correspondiente a “El Agua y el Ambiente” 
recepta explícitamente en el principio n° 11 el reúso y conservación del 
agua. Allí, manifi esta que las prácticas conservacionistas y el reúso del 
agua brindan oportunidades para el ahorro del recurso que derivan en 
importantes benefi cios sociales, productivos y ambientales. El reciclado 
del agua a partir de la modifi cación de procesos industriales, la disminu-
ción de los altos consumos de agua potable, el reúso de aguas residuales 
provenientes de centros urbanos e industriales en otras actividades, el 
aumento en la efi ciencia en el consumo del agua por el sector agrícola 
bajo riego; constituyen líneas de acción concurrentes en pos del uso 
racional y sustentable del recurso. 

En el principio n° 13, declara que todos los habitantes de una cuenca 
poseen derecho a acceder (en las condiciones y de acuerdo a las priori-
dades establecidas en cada jurisdicción) al uso de las aguas para cubrir 
sus necesidades básicas de bebida, alimentación, salud y desarrollo. El 
Estado debe promover un uso equitativo del agua, asegurando el acceso 
a los servicios básicos de agua potable y saneamiento a toda la población 
urbana y rural y promocionar el aprovechamiento del agua en todos sus 
potenciales usos.

d. Propuesta de Ley Nacional para el Reúso de Aguas Residuales
En el año 2011, se presenta a la Cámara de Diputados un proyecto de 

ley nacional que establece condiciones para promover el reúso de aguas 
residuales, en cumplimiento del principio 11 del Acuerdo Federal del 
Agua y del artículo 41 de la Constitución Nacional47.

El proyecto declara de interés público las actividades y acciones 
tendientes al reúso de aguas residuales, como parte integrante de las 
políticas de utilización y preservación del agua. En el artículo tercero, 
defi ne los términos: reutilización o reúso de aguas residuales; aguas re-
siduales; aguas depuradas; aguas regeneradas; sistema de reutilización 
de aguas e infraestructura de almacenamiento y distribución de agua 
regenerada. Establece la prohibición del reúso de aguas residuales que 
no cumplimenten los estándares de calidad establecidos y menciona 

47 Expediente: *0922-D-2011; Trámite Parlamentario n° 11* Fecha:24/05/2017. Régimen 
de Reúso para Aguas Residuales. http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.
jsp?exp=0922-D-2011&tipo=LEY
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que las jurisdicciones locales, en su carácter de titulares de los recursos 
hídricos, podrán establecer parámetros más estrictos atendiendo a las 
particularidades geográfi cas de cada provincia, condiciones sanitarias y 
sus políticas públicas vinculadas al tratamiento de aguas residuales (art. 
4). Las políticas referidas al reúso de aguas deberán respetar una serie 
de criterios, entre los que se mencionan el agua como elemento único, la 
cuenca hidrográfi ca como unidad de análisis, el aliento de la integración 
de los sistemas de saneamiento con los de reutilización, entre otros.

Estipula que el organismo de aplicación autorizará el reúso de agua, 
toda vez que se respeten los estándares de calidad establecidos (art. 6).En 
su artículo octavo, establece las categorías de uso de aguas residuales 
regeneradas, sin perjuicio de otras que, por razones de especifi cidad de 
la cuenca o región, deban reglamentarse. A continuación, enumera una 
serie de prohibiciones de reutilización de aguas regeneradas. Por último, 
contempla un esquema de incentivos fi scales a los fi nes de promover la 
ejecución de Planes y Sistemas de Reutilización de aguas.

e. Organismos competentes en la materia
Por un lado, la ley 23.615, promulgada y sancionada en el año 1988, 

dispone la creación del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento 
(CoFAPYS) como organismo autárquico del Estado Nacional con persone-
ría jurídica. La fi nalidad primordial del CoFAPYS es promover, impulsar, 
supervisar, fi nanciar y administrar programas de abastecimiento de agua 
potable, y otros servicios de saneamiento a comunidades, tendientes a 
promover el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación (Art. 2). Entre sus principales atribuciones se encuentra la de 
fi jar la política que regirá en el campo de acción; formular programas y 
proyectos de saneamiento en todo el país, asesorar a organismos interna-
cionales, nacionales, provinciales y municipales; celebrar convenios con 
las provincias y municipios para el desarrollo de los planes y programas 
de su competencia; promover el uso racional de los recursos inherentes 
al saneamiento, entre otros.

Por otro lado, contamos con la ley 24.583, que crea el Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento, cuyo objeto es llevar adelante la ad-
ministración, organización y ejecución de los Programas de Desarrollo 
de Infraestructura que deriven de las políticas del sector.Dichas políticas 
y programas deberán comprender, armonizar, coordinar y promover las 
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estrategias y acciones provinciales y/o municipales que se encuentren 
orientadas al mismo objetivo de saneamiento (art. 2).

Respecto al COHIFE, mencionado anteriormente, podemos decir que, 
si bien se constituye en el año 2003 como instancia federal de discusión 
y concertación en materia de gestión y políticas hídricas, en el año 2008 
y por medio de la ley 26.438, se aprueba el acta constitutiva suscripta 
al momento de su constitución y se lo reconoce como persona jurídica 
de derecho público. El COHIFE opera como foro de articulación de las 
políticas de aguas del país, velando por la vigencia y cumplimiento de 
los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina 
(Petri, 2011).

III. Marco jurídico de la Provincia de Córdoba

La legislación relativa al agua en la Provincia de Córdoba presenta
ciertas características particulares: es una legislación numerosa, se en-
cuentra dispersa en distintos instrumentos, proviene de épocas diversas 
y ha sido dictada con objetivos diferentes. Es por ello que se analizan 
pormenorizadamente, con la fi nalidad de visibilizar el cambio de paradigma 
en materia de gestión de los recursos hídricos, observado actualmente. 

a. Constitución de la Provincia de Córdoba
La Constitución de la Provincia de Córdoba incorpora la dimensión 

ambiental en el título segundo de la primera parte, capítulo tercero bajo 
el título “Ecología”. En su artículo 66 denominado “Medio ambiente y 
calidad de vida”, reconoce a todas las personas el derecho a gozar de 
un medio ambiente sano y admite como materia de especial protección 
al agua, al suelo y al aire, como elementos vitales para el hombre. Así 
mismo, establece que el Estado Provincial debe proteger el medio am-
biente, preservar los recursos naturales ordenando su uso y explotación, 
resguardando el equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de 
individuos o regiones. 

En materia de recursos naturales, en el artículo 68 sostiene que las 
aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento están sujetas 
al interés general, siendo el Estado quien reglamenta su uso racional y 
adopta las medidas conducentes para evitar su contaminación.
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b. Ley Provincial Nº 5589 y modifi catorias. Código de Agua
En lo referido específi camente a la legislación en materia de agua, 

el 21 de mayo de 1973 se aprobó el Código de Aguas para la Provincia 
de Córdoba, Ley Provincial Nº 5589. El mismo fue modifi cado por las 
leyes Nº 8548, 8853, 8998 y 9301. Tiene como objeto de regulación el 
aprovechamiento, conservación y defensa contra los efectos nocivos 
de las aguas, álveos, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio en 
interés de su uso (artículo 1). Es la norma de aplicación directa en todos 
los temas relacionados con el riego, uso de agua subterránea, y demás 
aspectos relacionados, dentro del territorio provincial. Actualmente la 
autoridad de aplicación es la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministe-
rio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 

Este Código, en su Título II, fi ja principios rectores para la política 
hídrica de la Provincia. En relación al tema que nos ocupa, se destaca, por 
una parte, el artículo 5° que sostiene que el Estado Provincial es quien 
procurará el uso múltiple de las aguas, coordinándolo y armonizándolo 
con el de los demás recursos naturales. Para ello, inventariará y evaluará 
los recursos hídricos, planifi cará y regulará su utilización en procura 
de su conservación e incrementación y del máximo bienestar público, 
teniendo en cuenta la proyección de demanda futura. Por otra parte, en 
virtud del artículo 7, que establece las políticas de aprovechamiento, 
la autoridad de aplicación, en coordinación con los demás organismos 
públicos,señalará los sectores prioritarios y las obras necesarias en los 
cuales el agua sea necesaria como factor de desarrollo. De acuerdo a los 
lineamientos principales del cuerpo normativo, podemos afi rmar que la 
orientación principal es la de administración del recurso, sin incorporar 
una dimensión ambiental en la gestión del recurso hídrico. Esta visión 
netamente hídrica e hidráulica consolidó un régimen administrativo 
minucioso en lo relativo al uso y aprovechamiento, dejando de lado 
nuevas dimensiones de análisis en lo normativo y en la propia gestión 
del recurso. (Reyna S.; Juliá M. 2016)

Particularmente, en cuanto al reúso de aguas, el código analizado no 
establece explícitamente la posibilidad -ni la prohibición- de llevarlo a cabo.

c. Ley Provincial Nº 7343
En 1985 fue sancionada la Ley Provincial Nº 7343 de Preservación, 

Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. Esta norma, de 
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avanzada para la época y precursora en cuanto a política ambiental, regula 
en el capítulo segundo, entre los artículos 9° a 17, el agua como recurso 
natural susceptible de protección. Se establecen criterios para proteger y 
mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de los recursos hídricos 
provinciales, mediante: (a) clasifi cación de las aguas; (b) establecimiento 
de normas o criterios de calidad de las aguas; (c) evaluación ecológica, 
protección y mejoramiento de calidad de las mismas; (d) la defi nición de 
responsabilidades en materia de monitoreo y vigilancia; (e) la limitación 
y reducción de la degradación y contaminación de las aguas (artículo 9). 
También prevé facultades de la Autoridad de Aplicación para efectuar 
clasifi caciones de las aguas, elaborar normas de calidad para cada masa 
de agua y niveles máximos de emisión de efl uentes permitidos, y adoptar 
las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones 
de las aguas. 

d. Decreto Nº 415/99
Respecto a la gestión del recurso hídrico no podemos dejar de men-

cionar el Decreto 415/99 (hoy derogado), que fi jaba el marco regulador 
para la protección de los recursos hídricos superfi ciales y subterráneos. 
Si bien en su articulado principal no incorpora explícitamente el reúso 
de aguas residuales, en su Anexo III sobre Límites Máximos Admisibles 
de Calidad de Aguas de Efl uentes incorpora tablas en las que se detallan 
los límites admisibles o estándares de calidad que debe cumplir el agua 
residual para poder ser utilizada en riego agrícola. 

e. Ley Provincial Nº 10.115
Dicha ley dispone la creación de la Dirección de Policía Ambiental 

dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. En 
su artículo 1º establece que la Dirección: 

“Tiene como objetivo ejercer el control y fi scalización en ma-
teria hídrico-ambiental y de los recursos naturales en general, 
en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, cumpliendo y 
haciendo cumplir toda normativa que contenga previsiones 
referidas a la protección y cuidado del ambiente y de los 
recursos hídricos.”
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Se reasignan las competencias y atribucionespara aplicar sanciones 
en caso de incumplimientos -que originariamente correspondían a la 
Secretaría de Recursos Hídricos-, a la nueva Dirección de Policía Am-
biental, dependiente en forma directa del Ministro de Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos.

f. Ley Provincial Nº 10.208.
Es el instrumento que fi ja la política ambiental para la Provincia 

de Córdoba. Sus disposiciones son de orden público (artículo 2°) y, de 
acuerdo a las competencias establecidas en el artículo 41 de la Constitu-
ción Nacional, complementa los presupuestos mínimos establecidos en 
la Ley Nacional Nº 25.675, Ley General del Ambiente, para la gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de 
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable 
promoviendo una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno 
en el territorio de la Provincia de Córdoba (artículo 1°). Esta norma se 
incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia, Ley 
7343, normas concordantes y complementarias (artículo 2°). 

En consecuencia, esta ley viene a incorporar y complementar todo 
el marco normativo y ambiental que posee la provincia.En su artículo 
8° nos proporciona “Instrumentos de política y gestión ambiental”, 
entre los cuales se encuentran: Evaluación de Impacto Ambiental, Plan 
de Gestión Ambiental, Auditoría Ambiental de PGA, el control de las 
actividades antrópicas, la fi jación de estándares y normas y las medidas 
de autogestión, incentivos y alicientes ambientales. 

Para completar este esquema resulta imperioso hacer mención alos 
estándares que tienen por fi n establecer “qué se debe cumplir”. En virtud 
de ello, el artículo 51 dispone: 

“Los estándares o normas fi jan reglas técnicas a las que 
deben ajustarse las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, para evitar efectos perjudiciales sobre el ambiente 
como consecuencia de su actividad.

El enfoque se centra en una política de orden y control que 
disuada y detecte el comportamiento en detrimento al am-
biente de los distintos actores.
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Se reconocen tres (3) tipos de estándares:

a) Estándares ambientales;

b) Estándares de emisiones o efl uentes, y

c) Estándares tecnológicos.

Compete a la Autoridad de Aplicación fi jar e implementar 
dichos estándares, los que se controlarán a través del sistema 
de auditorías ambientales.”

De esta forma, el legislador establece y habilita el marco que permite 
la reglamentación y la determinación de dichos estándares ambientales.

De acuerdo a ello, en el año 2015 en el marco del Consejo de Desa-
rrollo Sustentable (artículo 41), se llevó a cabo una convocatoria a fi n 
de actualizar los estándares que fi jaba el Decreto 415/99 - mencionado 
ut supra- que dio origen al Decreto 847/16 sobre “Estándares y Normas 
sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia” 
que será desarrollado a continuación.

IV. Decreto Nº 847/16 “Estándares y Normas sobre Vertidos para la
Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia”

Como se ha expresado con anterioridad, la nueva normativa provin-
cial, a los fi nes de incorporar una visión sustentable en la gestión de los 
recursos hídricos, fi ja nuevos estándares de vertido de efl uentes líquidos 
en cuerpos receptores del dominio público provincial. 

El Decreto entiende, por estándar de efl uente, al valor o rango asigna-
do a un parámetro, el cual no debe ser excedido en la descarga de aguas 
residuales. Los principales objetivos que posee son: (a) establecer los 
mecanismos de control, fi scalización y seguimiento de las actividades 
antrópicas que se vinculan a la gestión en materia hídrica; (b) fi jar es-
tándares de emisión o efl uente; (c) determinar estándares tecnológicos y 
ambientales para los vertidos de efl uentes líquidos a cuerpos receptores 
del dominio público provincial, a los fi nes de promover el uso de los 
recursos hídricos con visión de sustentabilidad. 
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Se encuentran comprendidos en los alcances de esta normativa las 
actividades antrópicas de origen industrial, comercial, de servicio, em-
prendimientos urbanísticos, agropecuarios y cualquier otra obra o acción 
que genere efl uentes líquidos, que directa o indirectamente, alcancen o 
afecten, a través de evacuación, inyección, disposición, depósito o por 
cualquier otro medio las aguas superfi ciales y/o subterráneas del domi-
nio público provincial, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y 
Coordinación. (artículo 3). Dichas actividades industriales, comerciales 
y de servicios se clasifi can en tres categorías según la naturaleza de los 
efl uentes, previo tratamiento, a saber:

• Categoría I: Con sustancias tóxicas y/o peligrosas de acuerdo
a la Ley Provincial N° 8.973 que adhiere a la Ley Nacional N°
24.051 de Residuos Peligrosos y/o sustancias no biodegradables
no contempladas en las normativasmencionadas;

• Categoría II: Con carga orgánica biodegradable, no comprendidos 
en la Categoría I o III;

• Categoría III: Efl uentes cloacales.
En aquellos casos que no encuadren directamente en alguna de las 

categorías mencionadas, la autoridad de aplicación, por medio de la Se-
cretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, previa decisión técnica 
fundada, podrá categorizarlos en cualquiera de ellas.

En el artículo 4° establece cuáles son los sistemas aceptados como 
cuerpo receptor: 

• Cursos de agua superfi ciales (Lóticos y lénticos)
• Conductos pluviales (rurales o urbanos),
• Canales de desagüe o avenamiento,
• Canales de riego,
• Sistemas de aguas subterráneas (libres, confi nados o semicon-

fi nados),
• Subsuelo,
• Suelo, para el reúso de efl uentes líquidos o uso agronómico de

efl uentes.
Aquí se puede ver una de las modifi caciones más importantes res-

pecto al decreto 415/99, ya que agrega al suelo y a los canales de riego 
como cuerpos receptores, lo que brinda la posibilidad de realizar reúso 
de efl uentes líquidos o uso agronómico de efl uentes.
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IV. a. Restricciones generales para el vertido de efl uentes

Es menester mencionar las Restricciones Generales para el vertido de 
efl uentes que se establecen en el capítulo segundo del Decreto.Dispone 
que podrá autorizarse la descarga a canales de riego para casos especiales, 
con la debida justifi cación técnica y bajo resolución fundada, quedando 
prohibida la descarga de efl uentes líquidos a sistemas de agua subterránea 
o la infi ltración a terrenos que, de algún modo, puedan estar vinculados
o conectados a acuíferos libres, semiconfi nados o confi nados y también
el uso de perforaciones, pozos absorbentes y zanjas de infi ltración para 
el vertido de efl uentes de la Categoría I (sustancias tóxicas y peligrosas 
de acuerdo a la Ley Provincial 8973) . 

Los mencionados vertidos sólo podrán ser autorizados, con la debida 
justifi cación técnica y con resolución fundada, siempre que se cumplan las 
normas y estándares correspondientes para la descarga en cuestión y que 
la operación no implique daños o alteración de la calidad de las aguas, 
garantizando la seguridad de los acuíferos. Será obligatoria la presen-
tación de un estudio hidrogeológico previo y/o perfi l litológico, a cargo 
de los solicitantes, que deberá demostrar la inocuidad de las descargas. 

En los casos de disposición de efl uentes en el suelo, mediante infi ltra-
ción, evaporación, uso agronómico, reúso o riego, se exigirá, además, el 
cumplimiento de los recaudos necesarios para impedir la contaminación 
de aguas subterráneas o superfi ciales (artículo 6°). 

El presente decreto reemplaza y deja sin efecto los decretos y reso-
luciones vigentes que lo contraríen. Por otra parte, en los casos no nor-
mados, establece que se tomarán como normas de referencia las del Ente 
Nacional de Obras Hidráulicas de Saneamiento (ENOHSA) y organismos 
internacionales reconocidos (Artículo 49).

IV. b. Autoridad de Aplicación

Puesto que el decreto reglamenta los estándares, normas y reglas 
técnicas para el control de actividades antrópicas (en este caso, vertido de 
efl uentes para la preservación del recurso hídrico) de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley 10208, la Autoridad de Aplicación del presente decreto 
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es el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia 
de Córdoba, conforme lo establece la propia ley en su artículo séptimo. 

A pesar de ello, debe destacarse que las competencias particulares 
se encuentran subdivididas internamente entre la Secretaría de Recursos 
Hídricos, Secretaría de Ambiente y Dirección de Policía Ambiental. Éste 
cruce surge de la conjunción del Decreto en análisis, el Decreto Reglamen-
tario 247/15 de Planes de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales, 
el Decreto Reglamentario 248/15 de Sistemas de Gestión Ambiental y 
la Ley 10115 que crea la Policía Ambiental. 

V. Reúso de agua y uso agronómico de efl uentes en el Decreto 847/16

El Capítulo VI es el encargado de fi jar los estándares tecnológicos 
para el reúso de efl uentes líquidos y uso agronómico de efl uentes. Lo 
novedoso de esta normativa es que, de manera explícita, establece en el 
artículo 26 que se promoverá el reúso de aguas residuales. Ejemplo claro 
de la nueva visión sobre el recurso hídrico y del cambio de perspectiva 
evidenciado a partir de la sanción de la Ley Provincial 10208. A partir 
de la entrada en vigencia del nuevo Decreto, esta práctica deja de estar 
regulada en una mera tabla como lo hacía el Decreto 415/99, para pasar 
a constituir una verdadera política hídrico-ambiental de la provincia de 
Córdoba. 

Dicho artículo establece que la Autoridad de Aplicación podrá indicar 
el estándar tecnológico a cumplir para diversas actividades, siempre y 
cuando las mismas cumplan con los estándares de calidad, especifi ca-
dos en el Anexo III para cada caso en particular, el que podrá modifi car 
para actualizarlo a los cambios tecnológicos, siempre con el espíritu de 
incorporar nuevas formas de reúso.

Otra muestra del cambio de perspectiva, con respecto al reúso, se 
ve refl ejado en el rol de la Secretaría de Recursos Hídricos, que deberá 
incentivar el reciclado y reúso de efl uentes líquidos de todo tipo, como 
medida de manejo efi ciente y sustentable del recurso hídrico, pudiendo 
exigirlo frente a situaciones de escasez de fuente, o incapacidad de ad-
misión en el cuerpo receptor (artículo 27). 

Así mismo, el decreto recepta explícitamente el uso agronómico de 
efl uentes, estableciendo en el artículo 28 que la aplicación controlada de 
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efl uentes líquidos provenientes de actividades agropecuarias con objetivo 
de uso agronómico de efl uentes, deberá llevarse a cabo bajo un Plan de 
Aplicación con las medidas tendientes a no generar efectos adversos 
signifi cativos en la salud, la calidad de los suelos, las aguas superfi ciales 
y subterráneas. Los proyectos, cuando correspondiere de conformidad 
con los anexos I y II de la ley 10.208, deberán adjuntar el Plan de Ges-
tión Ambiental y sistema de Auditorías Ambientales, de acuerdo con el 
Decreto Provincial N° 247/15 y sean monitoreados según establezca la 
Autoridad de Aplicación.

La Ley 10208 defi ne, en su artículo 42, a los Planes de Gestión 
Ambiental como los instrumentos de gestión ambiental continuos en el 
tiempo, que permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que 
impactan en el ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo 
propendan a la sostenibilidad en el territorio provincial. 

La finalidad de los Planes de Gestión Ambiental es la de favore-
cer al desarrollo sustentable, los cuales se complementan e integran, 
junto a las Auditorías Ambientales, como mecanismo de verificación 
sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento del 
plan y la normativa. 

Los objetivos perseguidos por este instrumento de gestión son: (a) 
garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y 
compensación propuestas en los Estudios de Impacto Ambiental para 
cada una de las fases del proyecto; (b) proporcionar información para 
la verifi cación de los impactos predichos o identifi cados; (c) permitir el 
control de la magnitud de impactos; (d) programar, registrar y gestionar 
todos los datos en materia ambiental en relación con las actuaciones del 
proyecto en todas sus fases. 

El antes mencionado, Decreto Provincial Nº 247/15, reglamenta los 
Capítulos VII “Planes de Gestión Ambiental” y VIII “Control y Fisca-
lización de las Actividades Antrópicas” de la Ley Provincial 10208. El 
mismo establece que deben presentar Plan de Gestión Ambiental aque-
llas entidades públicas o privadas que presenten proyectos sometidos 
obligatoriamente Evaluación de Impacto Ambiental, según lo estipula el 
artículo 15 de la Ley Provincial N° 10.208 según su Anexo I y las obras 
y/o acciones en curso que, como resultado de las acciones de supervisión, 
control y fi scalización de las actividades antrópicas, resulte que degraden 
o sean susceptibles de degradar el ambiente. El Plan debe estar suscrito
por la persona física o el representante legal de la persona jurídica y 



133EL REÚSO Y USO AGRONÓMICO DE EFLUENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

por un profesional inscripto en el Registro Temático de Consultores; 
presentado junto a una propuesta de Auditorías Ambientales del Plan de 
Gestión Ambiental – a su cargo – para ayudar a su seguimiento. 

No obstante, los Anexos I y II de la Ley Provincial 10208 no incor-
poran específi camente a los proyectos de Reúso de Aguas Residuales 
ni Uso Agronómico de efl uentes, en otras palabras, no se ha determi-
nado puntualmente la exigibilidad de Estudio de Impacto Ambiental y 
Audiencia Pública o Aviso de Proyecto condicionalmente sujetos a la 
presentación de Estudio de Impacto Ambiental. Por lo tanto, dependerá 
de la Autoridad de Aplicación en la materia, según el proyecto principal 
que fuera presentado y a los efectos o impactos ambientales que puedan 
causar qué instrumento de gestión será exigible. 

Respecto a la gestión del agua, los instrumentos citados implican 
la modifi cación de todos los procesos de monitoreo y control. Deberá 
contar con un programa de protección a los recursos del agua a lo largo 
del tiempo de duración de la obra y serán las auditorías ambientales las 
que controlarán ese programa. 

Anteriormente dijimos que el reúso y uso agronómico de efl uentes 
pasa a constituir, a partir de la regulación en el decreto, una verdadera 
política hídrica - ambiental en la Provincia. Y ello se ve refl ejado también 
en la incorporación de incentivos económicos y fi scales a los fi nes de 
promover tales prácticas. 

En las diferentes etapas del trámite se prevé el pago de un canon y 
tasas retributivas de servicios. A los fi nes de obtener la factibilidad y 
autorización de vertidos, el propietario del establecimiento deberá abo-
nar, en concepto de garantía de resguardo de fi nalización del trámite, 
un monto equivalente al 60% del Canon de Uso que corresponda, de 
acuerdo a las características del establecimiento y del efl uente. En caso 
de obtenerse la autorización, dicho importe pasará a integrar el monto 
del Canon de Uso. El Canon de Uso se abona anualmente y se torna 
obligatorio inmediatamente después de efectuada la autorización. Sin 
embargo, cuando se constate el uso del cuerpo receptor, aun sin mediar 
autorización previa, corresponde el pago del Canon de Uso, indepen-
dientemente de las consecuencias legales, sanciones y responsabilidades 
por daños al recurso hídrico o al ambiente que pudieren corresponder. 
Asimismo, se prevé el pago de un monto equivalente al 30% del Canon 
de Uso, como retribución por auditoría de control de efl uentes. En los 
casos en que se acredite la efi ciencia en el uso del recurso, ya sea por 
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mejoras tecnológicas, reciclado o reúso de los efl uentes que impliquen 
una disminución sustancial en la cantidad o mejora sustancial en la ca-
lidad y que esto ocurra en forma sostenida durante un año, se establece 
la reducción del Canon de Uso, en forma progresiva: a) el primer año, 
corresponde un descuento del 15%; b) El segundo año consecutivo, un 
descuento del 25%; c) El tercer año consecutivo, un descuento del 40%; 
y, d) Desde el cuarto año consecutivo en adelante, un descuento del 50%.

En cuanto a la responsabilidad, el Decreto 247/16 establece en su 
artículo 24, que el propietario o titular, así como sus profesionales técni-
cos y el encargado del Plan de Gestión, en la medida de su participación, 
serán responsables de los perjuicios que la descarga de los efl uentes de 
su establecimiento puedan causar al medio o a las personas. Plantea 
solidaridad en la responsabilidad, sin perjuicio de las acciones de repe-
tición correspondientes, todo de conformidad con el Artículo 4º de la 
Ley General del Ambiente y la Ley Provincial de Política Ambiental, en 
cuanto al Principio de Responsabilidad. 

VI. Anexo III: Reúso de Efl uentes Líquidos y Uso Agronómico de
Efl uentes

Es importante saber que, llegar a una calidad de agua aceptable que 
abarque todas las posibilidades de uso que se le podría dar al agua re-
generada, requiere de tecnologías costosas. Por ello, estas prácticas se 
recomiendan sólo para cultivos de alto valor o para recarga acuífera. Un 
enfoque pragmático consiste en hacer que el tratamiento de las aguas 
residuales sea “adecuado al objetivo”, dependiendo del uso específi co y 
el grado de contacto humano que exista. (FAO, 2013)

Particularmente, en la aplicación para riego agrícola, existen directri-
ces de la Organización Mundial de la Salud (Guías sobre el Uso Seguro 
de Aguas Residuales en la Agricultura y Acuicultura de la Organización 
mundial de la Salud) que proponen el uso de una serie de barreras (en-
foque de “barreras múltiples”), a lo largo de la cadena de reúso de aguas 
tratadas o parcialmente tratadas, en lugar de centrarse sólo en la calidad 
de las aguas servidas. Entre las medidas de control consideradas para 
reducir o evitar el riesgo a la salud se consideran: el tratamiento de las 
aguas residuales, la restricción de cultivos, el método de riego, el control 
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de la exposición de trabajadores, la práctica de higiene en el mercado, la 
preparación de alimentos que incluye el lavado, desinfección, cocción y 
otros procedimientos. (González M.&Chiroles S., 2011)

En línea con estas disposiciones, el Decreto 847/16 y en particular 
su Anexo III clasifi ca a los efl uentes según el tipo de reúso que se les dé 
a los efl uentes líquidos y de las personas expuestas al mismo. De acuer-
do al tipo de uso que se le dará al agua regenerada, se exigen límites o 
estándares de calidad que se deben alcanzar, en función de las personas 
que pueden ser afectadas. En el caso de reúso para riego, detalla los 
cultivos que pueden ser regados de acuerdo a la calidad del agua. La 
clasifi cación es la siguiente:

Reúso urbano (Tipo 1): Riego de todo tipo de zonas verdes (campos 
de golf, parques, cementerios, etc.), lavado de automóviles, inodoros, 
combate de incendios, y otros usos con similar acceso o exposición al 
agua. Personas expuestas: Público en general y trabajadores.

Reúso para riego con acceso restringido (Tipo 2): Cultivo de cés-
ped, silvicultura, y otras áreas donde el acceso del público es prohibido, 
restringido o poco frecuente. Personas expuestas: Trabajadores.

Reúso agrícola en cultivos de alimentos que no se procesan comer-
cialmente (Tipo 3): Riego de cualquier cultivo comestible, incluyendo 
aquellos que se consumen crudos. Personas expuestas: Público en general 
y trabajadores.

Reúso agrícola en cultivos de alimentos que se procesan comer-
cialmente (Tipo 4): Estos cultivos son aquellos que, previo a su venta 
al público, han recibido el procesamiento físico o químico necesario 
para la destrucción de los organismos patógenos que pudieran contener. 
Personas expuestas: Trabajadores.

Reúso agrícola en cultivos no alimenticios (Tipo 5): Riego de pastos 
para ganado lechero, forrajes, cultivos de fi bras y semillas y otros cultivos 
no alimenticios. Personas expuestas: Trabajadores.

Reúso recreativo (Tipo 6): Contacto incidental (pesca, canotaje, 
etc.), y contacto primario con aguas regeneradas. Personas expuestas: 
Público en general y trabajadores.

Reúso paisajístico (Tipo 7): Aprovechamientos estéticos donde el 
contacto con el público no es permitido, y dicha prohibición esté clara-
mente rotulada. Personas expuestas: Trabajadores.
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Reúso en la construcción (Tipo 8): Compactación de suelos, con-
trol del polvo, lavado de materiales, producción de concreto. Personas 
expuestas; Trabajadores.

Asimismo, el Anexo III establece la obligación de presentar un pro-
yecto de reutilización de aguas que incluya la siguiente documentación 
necesaria:

• Origen del efl uente;
• Caracterización;
• Volumen anual solicitado;
• El uso al que se va a destinar;
• Tipo de tratamiento a utilizar;
• El lugar de reúso especifi cando las características de las infraes-

tructuras previstas desde la salida del sistema de tratamiento
hasta los lugares de uso;

• El autocontrol propuesto;
• Los elementos de control y señalización del sistema de reuti-

lización;
• Las medidas para el uso efi ciente del agua;
• Las medidas de gestión del riesgo en caso de que la calidad

del efl uente tratado no sea la establecida para el uso permitido;
• Estudio de suelo cuando se reúse el efl uente para riego.

De esto se desprende que el propio decreto busca seguir con las re-
comendaciones del “enfoque multibarreras”. 

Por último, como se mencionó anteriormente, el Decreto 415/99, en su 
anexo III, agregaba tablas en las que se detallaban los límites admisibles 
o estándares de calidad que debía cumplir el agua residual para poder ser
utilizada en riego agrícola. Estas tablas contenían una serie de parámetros 
químicos, físicos, de plaguicidas y biológicos con sus límites máximos 
admisibles. Particularmente, la tabla de “límites máximos de calidad 
microbiológica de las aguas residuales para riego agrícola” se dividía 
en tres categorías, de acuerdo a las condiciones de aprovechamiento y al 
grupo de personas expuestas. Para cada categoría, se exponía los límites 
microbiológicos y además se indicaba qué tratamiento realizar para lograr 
la calidad exigida. Por otro lado, aclaraba que, en casos específi cos, se 
podían tener en cuenta los factores epidemiológicos, socioculturales y 
ambientales de cada lugar para modifi car las directrices de acuerdo con ello. 
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El Decreto 847/16, con el propósito de mejorar los estándares de calidad, 
modifi có algunos de los parámetros ya establecidos por el decreto 415/99 
y agregó nuevos parámetros químicos y biológicos. Como hemos visto, 
en el Anexo III se realiza una clasifi cación según ocho tipos de reúso de 
efl uentes líquidos. Luego a estos los divide en dos categorías de calidad 
biológica y orgánica que deberán cumplir, de acuerdo al uso y a las personas 
expuestas. Es necesario aclarar que, en los tipos de reúso que especifi ca 
la nueva normativa, se incluye una gama más amplia, además del reúso 
para riego, tales como reúso urbano, reúso recreativo y reúso paisajístico.

VII. Conclusión

El reúso de agua indirecto ha sido aplicado históricamente, aunque 
sin ser planifi cado. Un ejemplo claro de esto es el sistema de aprovi-
sionamiento de agua potable para la ciudad de Córdoba, en el cual los 
efl uentes cloacales de la ciudad de Villa Carlos Paz se vuelcan al Lago 
San Roque de donde se extrae agua para abastecer, con un tratamiento 
previo de potabilización, a la capital provincial. Esto signifi ca que el 
reúso de aguas es una metodología que ya se viene utilizando, pero sin 
estar apropiadamente legislada e incluida dentro de políticas públicas 
de gestión del recurso hídrico. La incorporación de nuevos instrumentos 
legales, como la Ley 10.208 de Política Ambiental de la Provincia de 
Córdoba y el Decreto 847/16 de Estándares y Normas sobre Vertidos para 
la Preservación del Recurso Hídrico, permite integrar y coordinar las 
visiones ambientales e hídricas en una gestión más integral del recurso. 

Hasta ahora, la gestión del agua en la provincia de Córdoba estuvo 
fuertemente dividida en Gestión de los Recursos Hídricos y en la Gestión 
del Ambiente. Esta nueva norma, novedosamente, reglamenta al viejo 
Código de Aguas y a la nueva Ley de Política Ambiental, entendiendo 
de esta manera que no hay posibilidad de seguir concibiendo al agua de 
forma aislada, sino como factor fundamental e interrelacionado del medio 
ambiente (Reyna S. et al., 2016). Incorporar el reúso de aguas residuales 
dentro de la gestión del recurso hídrico permite concebir a la problemática 
de la disposición fi nal del efl uente como una solución al problema de la 
escasez y de la contaminación ambiental del agua.
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La vinculación de los nuevos instrumentos ambientales con la norma-
tiva vigente en materia de aguas permite integrar y coordinar las políticas 
ambientales e hídricas y una gestión más integral del recurso. A pesar 
de ello, a nivel gubernamental, la gestión conjunta entre la Secretaría 
de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente, trabajo que debería 
ser completamente integrado para un mejor control de las actividades 
antrópicas, torna necesario que se diseñe correctamente la integración y 
que se promueva el trabajo en conjunto de ambas Secretarías. 

A su vez, el Decreto 847/16 nos enfrenta a cuestionamientos no re-
sueltos sobre el reúso y uso agronómico de efl uentes. Nos preguntamos, 
en virtud de esta reglamentación: ¿Cuál es la condición jurídica del 
agua regenerada? ¿Es de dominio público o privado? Quien regenera el 
recurso automáticamente, ¿obtiene el derecho de reutilizarla? ¿A quién 
le corresponde el dominio después de su utilización? Cuestionamientos 
que servirán de punto de partida para futuras investigaciones.

Bibliografía

EPA. (2012). Guidelines for Water Reuse. U.S. Environmental Protec-
tion Agency. Offi ce of Wastewater Management. Offi ce of Water. 
Washington, D.C. 

FAO. (2013). Reutilización del agua en la agricultura: ¿Benefi cios para 
todos?. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, Roma, Italia.

GONZÁLEZ, M. I., Y CHIROLES RUBALCABA, S. (2011). Uso seguro 
y riesgos microbiológicos del agua residual para la agricultura. Re-
vista Cubana Salud Pública [online]. 2011, vol.37, n.1

PETRI, D. (2011). La política hídrica en la República Argentina. Revista 
Voces en el Fénix. Recuperado de http://www.vocesenelfenix.com/
content/la-pol%C3%ADtica-h%C3%ADdrica-en-la-rep%C3%BA-
blica-argentina

REYNA, S., REYNA, T., LÁBAQUE M., JULIÁ M., Y CONFORTI, N., 
(2016). “Reúso Agrícola y Uso Agronómico: análisis de su aplicabi-
lidad técnica y normativa en el Cinturón Verde de Córdoba, Argen-
tina”. XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Lima. Perú. 



139EL REÚSO Y USO AGRONÓMICO DE EFLUENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SARTOR, A., CIFUENTES, O. (2012). Propuesta de Ley Nacional para 
Reúso de Aguas Residuales. En 18° Congreso Argentino de Sa-
neamiento y Medio Ambiente. Asociación Argentina de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS), Buenos Aires. Recupe-
rado de http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografi as/aidis_ley_reu-
so_aguas.pdf

SEGUÍ AMÓRTEGUI, L. A., (2004). Sistemas de Regeneración y Reuti-
lización de Aguas Residuales. Metodología para el Análisis Técnico 
- Económico y Casos. Tesis de Doctorado en Biotecnología Agro-
alimetaria y Sostenibilidad. Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona, España. 

SILVA, J., TORRES, P., Y MADERA, C. (2008). Reúso de aguas resi-
duales domésticas en agricultura. Una revisión. Revista Agronomía 
Colombiana. [online]. Vol.26 (2) pp.347-359. Bogotá. Colombia.



140 LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES III



141RESEÑA DE LAS POLÍTICAS DE RIEGO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESEÑA DE LAS POLÍTICAS DE RIEGO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

VirginiaCorradi48, Ariadna Belén Martínez Mourelle49 
y María Florencia Fernandez50

Resumen: En un contexto en el que la competencia por el uso de los recursos 
hídricos está en incremento y el acceso a los mismos es cada vez más costoso 
debido a su escasez relativa, una irrigación efi ciente y buenas prácticas de ges-
tión son clave (USDA, 2016). Los estados implementan políticas públicas para 
garantizar derechos igualitarios y condiciones de equidad en la distribución del 
agua. Para ello, es necesario un conocimiento, tanto del contexto en el que se 
desarrollan las mismas como de los efectos de las políticas en el área de interés. 
La presente comunicación caracteriza el marco jurídico y los resultados de las 
políticas públicas en lo que refi ere al acceso y distribución del agua de riego 
superfi cial en la provincia de Córdoba, con énfasis en el sistema del cinturón 
verde de la ciudad de Córdoba.

Palabras clave: Derecho de aguas - gestión del agua de riego - políticas pú-
blicas - ciudad de Córdoba

48 Estudiante de derecho de la UNC, Especialista en Minería y Mediante. Ayudante de 
Investigación en el Seminario Permanente de Derecho Ambiental.v.corradi6@gmail.com

49 Lic. en Gestión Ambiental .Becaria en Secretaría de Ambiente y Cambio Climático 
Docente de la carrera de Ambiente y energías renovables Universidad Siglo 21 
Mimbro de grupos de investigación: CIFFyH-UNC: “Dinámica y transformaciones 
territoriales en sectores diferenciados del espacio periurbano de la ciudad de Córdoba 
2000-2018. Desafíos y aportes para la gestión territorial en la periferia del área me-
tropolitana de Córdoba.” CIJS-UNC: “Disputas y debates ambientales en Argentina. 
La construcción de la política sobre uso de energía renovable y su impacto normativo 
y político”.

50 Estudiante de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba, fl orfernandez.geo@gmail.com



142 LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES III

I. Introducción

El agua ocupa un lugar primordial para la vida y el desarrollo hu-
mano. Es un bien social, con un valor de intercambio y uso. A la vez, 
el acceso a fuentes de agua potable, segura y adecuada, constituye un 
derecho humano. Esto plantea una serie de desafíos en el análisis de su 
uso y en las políticas de su gestión. 

A pesar de su importancia para la vida humana, el agua es uno de 
los bienes más defi cientemente administrados (Miller, 2007, p. 171). De 
acuerdo a UNICEF y la OMS (2015, p. 4), un 9% de la población mun-
dial no tiene acceso a agua segura y la ONU estima que, para 2025, un 
40% de la población mundial vivirá en condiciones de escasez de agua 
(ONU, 2006, p. 14).

En una primera instancia, se puede identifi car al crecimiento de la 
población humana y el cambio en los patrones de consumo del agua, 
desde la revolución industrial a esta parte, como razones que difi cultan 
su administración. Como resultado, no sólo se dio un incremento en el 
consumo de agua, sino que aumentó la carga contaminante recibida por 
los sistemas de aguas dulces (al punto de que podemos hablar de una 
sobrecarga de la capacidad de reciclaje de dichos sistemas). 

El principal consumo de agua está destinado a la actividad agrícola, 
siendo de mayor importancia en esta empresa la irrigación. Ésta es vital a 
fi nes de lograr un rendimiento y calidad aceptables en los cultivos, tanto 
en climas áridos, como en climas semi-áridos y sub-húmedos durante los 
períodos de sequía estacionales. A nivel mundial, el consumo de agua 
para la producción agrícola es un 70% del consumo total (FAO, 2014). 
En Argentina, este valor es del 74% (FAO, 2011).

En la mayoría de los países, las aguas superfi ciales son la fuente 
principal para la irrigación (Pachepsky, et al., 2011, p. 77). En un con-
texto en el que la competencia por el uso de los recursos hídricos está en 
incremento y el acceso a los mismos es cada vez más costoso debido a 
su escasez relativa, una irrigación efi ciente y buenas prácticas de gestión 
del agua pueden mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas 
(USDA, 2016). 

Cabe mencionar que la infraestructura de riego tiene una relación 
especial con la pobreza. Los estudios comparativos realizados en varios 
países sugieren que la incidencia de la pobreza es normalmente entre un 
20% y un 40% inferior en las redes de riego que fuera de ellas, pero con 
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grandes variaciones. La distribución de las tierras es también un factor 
de suma importancia para la reducción de la pobreza (UNICEF, 2015).

Uno de los elementos centrales en lo que refi ere a efi ciencia y buenas 
prácticas son las políticas de gestión de un recurso. En este capítulo, 
se pretende describir las políticas de riego de la provincia de Córdoba, 
con especial atención a la gestión de las aguas de riego en la ciudad de 
Córdoba y su área metropolitana. 

II. Desarrollo

II.a. Los usos y la valoración del agua

El agua es un factor indispensable en la organización y el desarro-
llo de las sociedades, gracias a sus propiedades moleculares únicas y a 
su papel en procesos geológicos y biológicos. Su uso y manipulación 
están fi rmemente afi anzados a la historia y logros de las civilizaciones: 
es vital en la agricultura, en la industria, en la producción de energía, 
en el transporte de bienes y tránsito de personas y es fundamental en el 
saneamiento de asentamientos humanos. 

El estudio del agua como un bien o recurso no implica la descrip-
ción de un stock fi jo, sino que se debe entender a la misma como una 
pieza de la gestión y gobernanza y a la distribución de la misma como 
un instrumento de poder. El acceso al agua y la capacidad de explotar 
sus potencialidades otorga ventajas económicas y políticas que pueden 
construir o destruir el futuro de las sociedades.

Diversos autores, entre ellos Steven Solomon (2010), proponen que 
la capacidad de aprovechar el agua de manera más efi ciente y diversa 
es uno de los factores que posibilitan los cambios en los paradigmas 
productivos. Coincidentemente, esos paradigmas o modelos están aso-
ciados a grandes cambios en el aprovisionamiento y uso de la energía, 
caracterizados por el dominio de formas cada vez más complejas y de 
mayor efi ciencia de la misma (Cunningham, 2003). Se podría identifi car 
a tales paradigmas como:

• Pre-agrícola;
• Agrícola;
• Agrícola avanzado;

• Preindustrial;
• Industrial;
• Industrial avanzado.
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Fig 1: Consumo de energía y evolución, miles deKcal/persona/día. Fuente: Tyler 
Miller,G. (1994).

De esta manera, podemos tener un atisbo de la interrelación entre 
desarrollo, energía, producción de alimentos y acceso al agua, es decir, 
el papel fundamental de la seguridad energética, la seguridad alimen-
taria y la seguridad hídrica en el desarrollo de una sociedad. A modo 
ilustrativo, una ciudad de un millón de habitantes demanda por día más 
de 1800 toneladas de alimentos y 567.000 toneladas de agua dulce para 
consumo (Bertinat, 2012).

En la actualidad, los recursos hídricos superfi ciales se encuentran 
sobre-explotados a nivel global. Una de las causas es el crecimiento 
demográfi co y la creciente demanda de productos agrícolas. A esto se le 
suma una mayor difusión y disponibilidad de avances tecnológicos en la 
agricultura bajo riego y la variedad de usos que las aguas superfi ciales 
tienen para la otras actividades, como la industria (Figureau et al., 2015, 
p. 147).

Junto a estos avances técnicos relativos a la efi ciencia, hubo un 
incremento en el uso y consumo del agua y la energía, al igual que de 
residuos y emisiones generados por el sistema económico-productivo. 
Este fenómeno adquiere una tasa de incremento exponencial de la mano 
de las últimas tres etapas del capitalismo: industrial, fordista y globa-
lizada, donde el aprovisionamiento de energía en sus diversas formas 
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(incluida la biomasa) adquiere un carácter comercial y el uso del agua 
se ve afectado por la lógica del modelo capitalista. 

De modo tal que, en la actualidad, nos aproximamos al agotamiento 
de tales recursos o a un consumo que supera la tasa de renovación de 
los mismos. La capacidad de consumo de la sociedad moderna supera al 
suministro sostenible de agua dulce limpia disponible en la naturaleza. 
En pocas palabras, la sociedad se enfrenta a una crisis emergente de 
escasez de agua dulce y limpia. 

Además del valor que adquiere el agua hoy como recurso escaso, 
al analizar las políticas que refi eren a su uso, acceso y distribución, se 
debe considerar también el aspecto socio-cultural de la valoración de la 
misma. Históricamente gratuita, el agua ha sido reconocida como un bien 
común, su distribución partía de normas sociales que garantizaban un 
acceso colectivo y libre. Esta forma de organización social del recurso 
fue la que primó en las sociedades originarias de América Latina y, hasta 
cierto punto, en las sociedades coloniales. Sin embargo, el Estado moderno 
introduce modalidades diferentes, tanto de gestión pública como privada.

Para Ávila García (2006), las prácticas de uso y aprovechamiento del 
agua de riego están en estrecha relación con cosmovisiones y percepciones 
propias de una cultura. Como nota la autora, la coexistencia de diferen-
tes valoraciones del agua ha dado lugar a estrategias socioculturales a 
veces confl ictivas y a políticas públicas divergentes, expresadas dentro 
del marco normativo del mismo estado.

Todo esto no implica la necesidad de resolver una dicotomía entre 
productividad vs. no productividad, sino la de plantear una estrategia de 
desarrollo sustentable, opuesta a una estrategia enfocada exclusivamente 
al crecimiento económico.

II.b. Políticas públicas y gestión del agua de riego

Se puede decir que la institución del uso del agua de riego depende de 
tres factores que deben actuar de manera integrada: la normativa, las políticas 
públicas y la administración o gestión. Estos tres componentes están condicio-
nados por una serie de factores, tales como: disponibilidad, contexto económico, 
condiciones demográfi cas, antecedentes y contexto político, factores culturales 
y desarrollo tecnológico, entre otros (Seguí Amórtegui, 2004).
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Fig. 2: Componentes de la institución del agua. Adaptación en base al esquema de 
Saleth y Dinar (1999), citado en Seguí Amórtegui (2004).

Para que las instituciones que regulan la interacción entre los sis-
temas social y ecológico logren sus objetivos, éstas necesitan tener en 
cuenta el conocimiento y experiencia local, en particular si trabajan 
en conjunto con consorcios de usuarios de recursos comunes. Según 
Amidov, Thiel y Zikos (2015), por ejemplo, el fracaso de los cambios 
en las políticas de riego en los países de la ex-Unión Soviética, se 
debieron en parte a que se implementaron modelos de gestión que no 
consideraron el contexto socio-económico ni las capacidades institu-
cionales ya existentes. 

Otro problema, relativamente frecuente en la gestión del agua de 
riego, es la naturalización de la eficiencia como un fin en sí mismo. 
Este accionar puede justificar políticas y proyectos que afecten negati-
vamente a pequeños propietarios de derechos de riego, en tanto que las 
nociones de eficiencia tienden a interferir con las prácticas de manejo 
de agua y dañar las estrategias de producción y subsistencia (Boelens 
y Vos, 2012).

Las políticas públicas son uno de los canales por los cuales se ma-
nifiestan las voluntades y capacidades estatales del aparato guberna-
mental, al igual que las demandas e intereses de actores pertenecientes 
a la sociedad civily, por lo tanto, no son necesariamente unívocas u 
homogéneas. Manifiestan una determinada modalidad de intervención 
del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 
movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención 

Leyes del agua Polí cas del agua 

Ges ón del agua 
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puede inferirse una cierta direccionalidad u orientación normativa, que 
afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado 
en torno a la cuestión (Oszlak y O’Donnell, 1976). En tanto un Esta-
do sea democrático, el mismo debe apuntar a generar condiciones de 
equidad y derechos igualitarios, por lo que el manejo de los recursos 
deberá contemplar el bienestar de todos los ciudadanos.

 En particular, las políticas públicas agropecuarias tienen por 
objetivo la mejora progresiva y constante de la calidad de vida de la 
población rural en particular, para la que el aumento de volúmenes 
y calidad de la producción agropecuaria es un instrumento central e 
imprescindible (Lattuada, Marquez y Neve, 2012).

 Cabe mencionar que el presente capitulo no será un análisis 
completo de la cuestión social de la irrigación, sino un análisis par-
cial, que considerará con mayor detalle el posicionamiento del Estado 
a partir de las normativas vigentes, entendiendo al derecho como un 
instrumento de formulación, ejecución e implementación de las políticas 
públicas en el territorio y las consecuencias de dichas políticas en la 
distribución del agua de riego superficial.

III. Análisis

Por su condición de ciudad universitaria, industrial (secundaria y 
terciaria) y ser capital de provincia, la ciudad de Córdoba es un polo de 
atracción dentro de su región y tiene una gran demanda habitacional. 
Dicha demanda ha sido satisfecha con la urbanización de tierras cuyos 
usos anteriores eran de carácter rural o industrial, con el reemplazo de 
las edificaciones de fines del siglo XIX por edificios en altura en barrios 
históricos (como Nueva Córdoba y Barrio Centro) y con el desarrollo 
de una región metropolitana cada vez más difícil de gestionar. 

Para encarar la gestión de recursos en centros urbanos, es necesario 
entender a la ciudad como un ecosistema con dinámica propia, única, en 
tanto que la población humana es su constituyente (Giacomini, 1981). 
Las ciudades dependen para su abastecimiento de grandes cantidades de 
agua, alimentos, energía y otros recursos. Este crecimiento masivo de 
la demanda ejerce mayor presión en el exterior de la ciudad, en zonas 
próximas o lejanas a su área de influencia.
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Una de las herramientas para paliar esta falta de autonomía, en lo 
que refiere a la producción de alimentos, es la existencia de cultivos 
de proximidad. Si bien Córdoba posee un cinturón verde, el mismo ha 
visto reducida su superficie y su preservación se ha visto relegada hasta 
hace poco menos de una década. La cuestión del riego no es menor en 
este proceso, dado que los cultivos del área metropolitana de la ciudad 
de Córdoba son, en su gran mayoría, cultivos de regadío y la mayoría 
de los productores se aprovisiona por medio de canales de riego.

El departamento Capital, en particular, tiene en general una baja 
participación en la actividad agrícola,respecto al lugar que ocupa la 
Provincia de Córdoba; sin embargo, se destaca en la producción de 
cultivos hortícolas y frutales. Esta zona tiene una superficie cercana 
a las 20 mil hectáreas (200 km²), la mayoría dentro del departamento 
Capital. Dicha área se denomina “Cinturón Verde de la ciudad” y forma 
parte de la Zona Agroproductiva Homogénea X-A Río Primero, descripta 
por Ghida Daza y Sánchez (2009). 

De acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por el diario La Voz 
del Interior (2009), alrededor de 260 productores se dedican a hortalizas 
livianas (verduras de hoja, berenjena, tomate, chaucha, zapallito, entre 
otros) y alrededor de 60 se dedican a hortalizas pesadas (papa, batata 
y zanahoria). Según datos del Censo Nacional de Población Vivienda 
y Hábitat, sólo el 3,4% de la población del Área Metropolitana de 
Córdoba se localiza en áreas rurales. 
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Fig. 3: Cinturón verde de la ciudad de Córdoba. Fuente: La Voz del Interior. 22 de 
noviembre de 2009. Sección economía, página 6. Córdoba, Argentina.

III.a. Análisis jurídico sobre las políticas de riego en Córdoba 

El desarrollo de políticas involucra necesariamente dos aspectos. Por 
un lado, la necesidad de encauzar estas políticas en el marco jurídico 
existente en la materia y, por otro, la existencia de un reforzamiento 
institucional que permita hacerlas viables. Las normas van a funcionar 
como un límite a la discrecionalidad de los actores en la elaboración de 
las políticas públicas. Además, este marco jurídico nos permite conocer 
cuál es la postura respecto de determinados temas en un momento dado 
y ver cómo esto ha ido evolucionando –o no- y cuáles son los cambios 
que operan en la formulación de las políticas. 

La política sobre aguas ha sido, en parte, fruto de las relaciones inter-
nacionales sobre recursos compartidos y del tratamiento internacional en 
general. Los cambios que se han venido concretando en la regulación de 
aguas no vienen aislados, sino que se enmarcan en orden al desenvolvi-
miento del derecho internacional y se han concretado internamente con el 
reforzamiento de políticas y regulaciones sobre aguas (Juliá et al., 2013).
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Las aguas están reguladas en la Constitución Nacional (si bien no de 
forma expresa), en el Código Civil y Comercial, en la Ley de Política 
Ambiental Nacional que sienta las bases para la nueva gestión de aguas 
y en la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales sobre aguas, con una 
especial referencia además en la ley de Presupuestos Mínimos de Bosques 
nativos y la Ley de Glaciares. 

Sin embargo, este estudio no se orienta a la regulación de las aguas en 
general, sino a las políticas de riego en la Provincia y ciudad de Córdoba, 
por lo que nos circunscribimos al análisis de tres normativas específi cas: 
El código de aguas de la provincia de Córdoba, Ley 5589, la Ley 6604 
de consorcios de riego y el decreto 847/16.

• Código de aguas de la Provincia de Córdoba: Ley 5589
El código de aguas, en el libro I, sección II, establece en siete ar-

tículos lo que denomina “Principios de Política Hídrica”. Estos se van 
desarrollando y profundizando a lo largo de la norma y constituyen los 
lineamientos que van a regir en la provincia de Córdoba el aprovecha-
miento, conservación y defensa contra los efectos nocivos de las aguas, 
álveos, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio en interés de su uso. 

Los principios a los que hace referencia son: uso múltiple de las 
aguas, que implica la coordinación y armonización con el uso de los 
demás recursos naturales; costo del agua, fi jados por la autoridad de 
aplicación; política de aprovechamiento, según el cual en los planes 
en que las aguas son necesarias como factor de desarrollo, la autoridad 
de aplicación señalará los sectores prioritarios y las obras necesarias, 
existiendo una prioridad de los proyectos de uso múltiple y socialmente 
justifi cados sobre los usos singulares; reservas y vedas de determinados 
recursos; política de regulación a través de reservas, vedas, limitaciones, 
estímulos, concesiones, etc; Disponibilidad en caso de emergencias de 
canales, álveos, aguas, sin tramites ni indemnización.

Vinculado al primer principio del uso múltiple de las aguas, se distin-
guen en la norma dos clases de usos: Los usos comunes, que constituyen 
un derecho de toda persona, con la condición de que no limiten el ejer-
cicio del mismo a un tercero y donde se mencionan la bebida, la higiene 
humana, el uso doméstico, abrevar ganado en tránsito, uso recreativo, 
pesca deportiva, navegación no lucrativa y también el riego de plantas 
con la condición de que la extracción sea a mano sin máquinas ni apara-
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tos. Estos son gratuitos y tienen prioridad absoluta sobre cualquier uso 
privativo. Además, esa enumeración que se encuentra señalada en el art. 
38 es taxativa y los que no estén ahí mencionados, quedan comprendidos 
en la segunda clase de usos, la de los usos especiales.

Para estos usos especiales, rigen una serie de condiciones y limita-
ciones impuestas por la ley. Así, para la afectación del recurso a un uso 
privativo, se necesita obtener previamente de la autoridad competente un 
permiso o concesión donde se determine la extensión y las modalidades 
de ese derecho, el cual además se encuentra condicionado a la disponi-
bilidad del recurso y a las necesidades efectivas del titular. Cabe señalar 
que dicho otorgamiento no es obligatorio para la autoridad competente, la 
cual puede negarlo, fundándose en razones de oportunidad o conveniencia. 
Esto denota una demanda de responsabilidad por parte de la autoridad, 
que implica necesariamente analizar y evaluar los pedidos de licencias 
y las consecuencias de cada uno sobre el recurso en el que recae y sobre 
los demás recursos. Se encuentra prohibido el otorgamiento de un uso 
privativo cuando alteren las propiedades físicas, químicas o ecológicas 
de las aguas y la autoridad siempre tiene el derecho de evitar y suprimir 
todo uso ilegitimo que se esté haciendo de las aguas. 

Al momento del otorgamiento de las licencias y en relación con 
lo que establece el tercer principio –políticas de aprovechamiento- la 
norma fi jaun orden de prioridad en el otorgamiento de los usos sobre un 
mismo recurso. El uso agrícola se encuentra en el tercer lugar, después 
del uso industrial y del uso doméstico, municipal y abastecimiento de 
poblaciones, que está primero en prioridad.

Cuando hablamos del uso agrícola, referimos al uso del agua para 
riego y, en este tema que nos ocupa, es interesante señalar algunas ca-
racterísticas especiales de este tipo de uso:

 - Su concesión se otorga a: Propietario del predio, Estado, comu-
nidades de uso, empresas concesionarias y adjudicatarios con 
títulos provisorios de tierras fi scales.

 - Las concesiones son perpetuas y reales.
 - El predio debe desaguar convenientemente, la tierra debe ser 

apta y que, para la agricultura, sea necesaria la irrigación.
 - La concesión para superfi cies de más de 500 hectáreas requerirá 

de una ley especial. 
 - Existe la posibilidad de uso de efl uentes.



152 LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES III

Por medio de la licencia, el concesionario goza de derechos y es res-
ponsable del cumplimiento de las obligaciones impuestas. Así, podrá usar 
de las aguas objeto de concesión, expropiar terrenos necesarios para el 
ejercicio, imponer servidumbres y restricciones administrativas y formar 
consorcios de usuarios a los fi nes de colaborar en la administración de 
las aguas, canales, lagos u obras hidráulicas. Es respecto de esto último 
que se sancionó la Ley 6604 que va a regular los consorcios de riego.

La autoridad de aplicación es, actualmente, la Secretaría de Recursos 
Hídricosy Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 
Públicos de la provincia de Córdoba,

• Consorcios de Riego: Ley 6604
Esta ley 6604 viene a regular uno de los derechos de los concesio-

narios de uso de aguas de riego, atribuido en el art 79 de la ley 5589: El 
derecho a formar consorcios de usuarios de riego y otros usos del agua.

Estos consorcios son personas de derecho público, con capacidad de actuar 
conforme a las leyes generales sobre la materia. Tienen por fi n principal la 
distribución del agua, construcción y administración de las obras de arte, de 
conducción hasta el predio y desagüe y el mantenimiento y limpieza. Se consti-
tuyen mediante asamblea pública y es la ley la que fi ja todo su funcionamiento.

Los costos que estos asuman, en virtud de las funciones que la ley les 
otorga, podrán no incluirse en el costo del agua y, además, podrán recibir 
bonifi caciones en los casos de inversiones en infraestructura individual 
de mejoramiento del sistema, cumplimiento puntual del pago, las cuotas 
y cargas consorciales, inexistencia de infracciones, etc.

• Decreto 847/16.
El decreto 847/16 tiene por objeto establecer mecanismos de control,

fi scalización y seguimiento de actividades antrópicas vinculadas a los 
recursos hídricos y fi jar estándares para los vertidos de efl uentes líqui-
dos51 a los cuerpos receptores52 del dominio público. Entre los cuerpos 

51 Aguas residuales y residuos líquidos, de composición variada proveniente de un 
proceso de tratamiento, proceso productivo o de una actividad minera, industrial, 
comercial, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamien-
tos y en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su calidad 
original. (Glosario Decreto 847/16).

52 Es aquel capaz de contener, conducir, absorber o receptar los efl uentes líquidos. 
(Glosario Decreto 847/16).
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receptores, encontramos los canales de riego, para los cuales, la descarga 
a estos solo podrá autorizarse con la debida justifi cación técnica y por 
resolución fundada. 

El Anexo III del decreto, fi ja las condiciones para el reúso de efl uen-
tes líquidos y el uso agronómico de efl uentes. Por reúso de efl uentes, se 
entiende el nuevo uso de estos con un destino diferente al que les dio 
origen, con el objeto de aprovechar el agua en un contexto de sustenta-
bilidad del manejo del recurso hídrico53. Dentro de esos nuevos destinos, 
aparece el uso agronómico que comprende el aprovechamiento, en la 
actividad agrícola, del agua, nutrientes y materia orgánica presentes en 
los efl uentes líquidos tratados.

Antes de su reutilización, el efl uente debe ser tratado a los fi nes de 
obtener un agua regenerada que cumpla con los estándares fi jados.

La norma menciona ocho tipos de efl uentes, según el reúso que se les 
dé sea urbano, paisajístico, recreativo, para la construcción o agrícola. 
Y en este último distingue:

 - Para riego con acceso restringido (tipo 2): cultivo de césped, 
silvicultura y lugares con acceso al público restringido.

 - Para cultivo de alimentos que no se procesan comercialmente 
(tipo 3): riego de cultivos comestibles, incluyendo los que se 
consumen crudos.

 - Para cultivo de alimentos que se procesan comercialmente (tipo 
4): aquellos que previamente a su venta al público han recibido 
procesamiento físico o químico.

 - Para cultivos no alimenticios (tipo 5): riego de pasto para ganado, 
forrajes, semillas, etc.

Quien gestione el reúso de efluentes debe presentar un proyecto 
de reutilización de aguas, con cumplimiento de todos los requisitos 
técnicos y la documentación solicitada, a cargo de un profesional con 
título habilitante. Este proyecto se podrá aplicar a los sistemas de riego 
por superficie (inundación, canteros, surcos), aspersión y localizado 
o micro-riego. Además debe respetar las restricciones impuestas por
el decreto. 

53  Glosario Decreto 847/16.
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III.b. Resultados de la política en el aprovisionamiento y distribución de 
las aguas de riego en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba 

El principal componente de infraestructura de aprovisionamiento de 
agua para los productores es la red de canales de riego. El sistema cuenta 
con tres tipos de canales, los canales maestros o primarios, los canales 
secundarios y los canales terciarios o acequias. Existen tres canales de 
orden primario, el Canal Maestro Sur, el Canal Maestro Norte y el Canal 
Los Molinos. Los primeros dos transportan agua desde el Dique San 
Roque y se dividen en norte y sur. Originalmente, el Canal Maestro Sur 
proveía de manera independiente a dicha zona de la ciudad, sin embargo, 
se ha visto dado de baja en todo el tramo que cruza la traza urbana, por 
lo cual, actualmente, la irrigación de la zona sur del cinturón depende 
del Canal Los Molinos o del uso no regulado de los tramos del canal que 
actualmente sirven como desagües.

De los canales primarios se desprenden una serie de canales secunda-
rios. Este subsistema de la red de riego tiene por objetivo proveer a los 
distintas propiedades. A su vez, las acequias tienen por función distribuir 
el agua al interior de las propiedades o a terrenos subdivididos.

En el informe de un Sistema de Información Geográfi co correspon-
diente a los canales de riego de Córdoba (Chiodi y Fernandez, 2017), 
se identifi ca que, de un total de 407, 16 km de longitud de canales de 
riego (primarios y secundarios), 149,64 km fueron dados de baja total o 
parcialmente entre 1960 y la actualidad (correspondientes a 38 canales 
de riego de un total de 59). Cabe mencionar que siete de estos canales se 
encuentran dados de baja sin resolución y otros se encuentran en desuso, 
a pesar de no estar dados de baja, debido a la ocupación y construcción 
irregular (como por ejemplo el Canal Secundario XI de la zona sur, que 
se vio interrumpido por la construcción de la urbanización El Algarrobo).

Existen una serie de problemas, en este sistema de aprovisionamiento, 
que afectan principalmente a los canales maestros (sur y norte) y a los 
canales secundarios y terciarios que de ellos se desprenden. De acuerdo 
a Barrera et al. (2010), algunos de estos son el deterioro del sistema y la 
falta de mantenimiento, la contaminación de las aguas de riego al atra-
vesar zonas urbanizadas, el vuelco de desagües pluviales en canales aún 
en uso y asentamientos marginales que interrumpen la traza del canal y 
arrojan domiciliarios a estos.  
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Entrevistas realizadas a familias de productores y a técnicos de INTA 
que trabajan en el área de interés en otras ocasiones (Fernandez, Montes-
Gobelet, y Romero, 2013), indican que la insufi ciencia del agua de riego 
en la zona sur es causada, en parte, por la interrupción de los canales por 
la construcción y desarrollo de barrios cerrados y countries.A su vez, el 
estado provincial ve superada su capacidad de regular efectivamente el 
accionar de los consorcios de riego, de forma que estos a veces no cum-
plen con su obligación de mantenimiento de los canales. De esta forma, 
gran parte de los canales, en teoría funcionales, se encuentran bloqueados. 

A partir del análisis del número de canales dados de baja y alta entre 
1960 y la actualidad, desarrollado por Chiodi y Fernandez (2017), se 
identifi có sólo un canal secundario dado de alta por ordenanza, en tanto 
que dos canales secundarios, sin que se haya asentado un registro de los 
mismos. Esto, sumado a la reducción de la extensión de la red, indica un 
franco retroceso en el sistema de distribución de agua de riego superfi cial.

IV. Refl exiones fi nales

Los estados implementan políticas públicas para garantizar derechos 
igualitarios y condiciones de equidad en la distribución del agua. Para ello, 
es necesario un conocimiento, tanto del contexto en el que se desarrollan 
las mismas como de los efectos de las políticas en el área de interés.

Como se vio en el apartado previo, existe un marcojurídico que 
determina derechos y obligaciones para los usuarios individuales de 
agua de riego y para los consorcios. Sin embargo, en el desarrollo de 
este capítulo nos encontramos con la existencia de un abismo entre los 
objetivos de la normativa provincial que regula el agua de riego y los 
efectos de la misma. Esto se evidencia parcialmente en la falta de control 
a los consorcios y la falta de interacción entre la autoridad de aplicación 
de la normativa en materia de agua de riego con otras autoridades de 
aplicación que tienen a cargo regular del desarrollo de urbanizaciones, 
obras viales, etc. 

Será necesario, entonces, investigar los procesos de gestión propia-
mente dichos (Seguí Amórtegui, 2004), a fi n de encontrar cuáles son 
los puntos débiles en el proceso institucional del uso del agua de riego.
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Resumen: El presente artículo se propone analizar uno de los instrumentos de 
gestión del ambiente que fortalece la toma de decisiones de políticas públicas, 
permitiendo evaluar y analizar los potenciales riesgos sobre planes, programas, 
políticas y proyectos de obras o actividades que puedan ocasionar impactos, 
positivos o negativos, sobre el ambiente, alguno de sus componentes o afectar 
la calidad de vida de la población, antes de su ejecución o implementación. 
Se trata de indagar en la construcción conceptual de una de las herramientas 
preventivas por excelencia del derecho ambiental argentino: la Evaluación de 
Impacto Ambiental. Ello permitirá observar el marco de referencia nacional 
del procedimiento jurídico, técnico y administrativo; para poder identifi car los 
requisitos, condiciones y objetivos mínimos que el sistema impone a las pro-
vincias. La importancia de analizar este desarrollo normativo nacional reside 
en que se trata de aspectos refl ejados en la regulación política del instrumento, 
así como en la metodología para su realización: en especial se hará hincapié en 
dos estudios de caso: las provincias de Córdoba y San Luis. 
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I. Introducción 

Dentro de los instrumentos de gestión ambiental previstos en la Ley 
de Política Ambiental Nacional N° 25.675 del año 2002, se ubica la 
Evaluación de Impacto Ambiental, que se defi ne como un procedimiento 
analítico para determinar los efectos de la acción humana sobre el ambiente. 

Es un proceso destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones 
públicas y orientado a resguardar que las opciones de proyectos, programas 
y/o políticas en consideración, sean ambiental y socialmente sustentables. 
Así, toda obra o actividad que sea susceptible de causar un efecto nega-
tivo sobre el ambiente, requerirá para su permiso de funcionamiento, la 
realización y aprobación por la autoridad competente de una evaluación 
de impacto ambiental previa.

En cuanto a su evolución, la preocupación ambiental estalló hace 
casi medio siglo y esto indujo a la instauración de la institución previa 
de la evaluación del impacto ambiental como proceso apto para identi-
fi car, estudiar y difundir los efectos directos e indirectos, individuales y 
colectivos, mediatos e inmediatos, presentes y futuros de toda actividad 
susceptible de impactar en el ambiente.

La técnica de evaluación económica de proyectos impuesta por el 
Congreso de Estados Unidos de la segunda posguerra no fue efi caz para 
medir el impacto ambiental de estos proyectos; es por ello que a fi nes 
de la década de los sesenta, cuando se pidió a este Congreso normas 
ambientales, lo primero que hizo fue obligar a los organismos estatales 
a que propusieran legislación o planes impulsores de actividades que 
afectasen signifi cativamente la calidad del ambiente, a presentar, al 
entonces Consejo de la Calidad Ambiental, una declaración de impacto 
ambiental que se somete a estudio y sobre la que la autoridad decide.56

La diferencia entre la metodología de la evaluación de proyectos que 
podemos llamar tradicional y la perspectiva que incorpora la evaluación de 

56 La Evaluación de Impacto Ambiental se formuló por primera vez en los Estados Uni-
dos, a través de una ley aprobada en 1969,la Ley Americana National Environmental 
PolicyAct, usualmente conocida por sus siglas NEPA, entrando en vigor el primero de 
enero de 1970. A partir de entonces, la EIA se diseminó, alcanzando hoy una difusión 
mundial. El Consejo de Calidad Ambiental instituido por la NEPA publicó el primero 
de agosto de 1973, sus directrices para la elaboración y la presentación de los Estudios 
de Impacto Ambiental (EIS, Environmental Impact Statements). (Sanchez, 2010:5)
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impacto ambiental es signifi cativa. La primera apunta a ver el abanico de 
las diferentes posibilidades de alternativas que genera cada opción, para 
elegir aquella que sea más conveniente desde un aspecto economicista. 
Mientras que la evaluación de impacto ambiental incorpora un análisis 
complejo que contempla la dimensión social para identifi car la integración 
del proyecto en el entorno en que se vaya a desarrollar. 

La declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo de 1992 establece en su Principio N° 17 que deberá emprenderse 
una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 
producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente, sujeta 
a la autoridad del país. 

La evaluación de impacto ambiental es una institución muy difundida, 
aunque normada con mucha dispersión en el sistema jurídico argentino. 
La imponen la Ley 25.675, constituciones y leyes provinciales.

II. La Evaluación de Impacto Ambiental

II.a. Defi niciones y objetivos 

La evaluación de impacto ambiental (en adelante EIA) tiene su origen 
a fi nes de la década del 60´ en Estados Unidos, a partir del desarrollo 
legislativo que creó el instrumento de planifi cación ambiental, mediante 
la NationalEnvironmentalPolicyAct, que es la ley de política nacional 
del medio ambiente (Sanchez, 2010). Dicha legislación ha sido tomada 
como modelo para el resto de los países y, con el correr de los años, ha 
evolucionado, no sólo su conceptualización, sino que ha servido como 
matriz para desarrollar nuevos conceptos y metodologías relacionadas 
a identifi car los impactos ambientales. Algunas defi niciones de EIA en-
contradas en la bibliografía, unas más antiguas, otras contemporáneas, 
se presentan a continuación:

“Actividad que tiene por objeto identifi car, prever, interpretar y comu-
nicar informaciones sobre las consecuencias de una determinada acción 
sobre la salud y el bienestar humanos (Munn, 1975: 269)” (Sanchez, 2010).
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“Instrumento de política ambiental, constituido por una con-
junto de procedimientos, que desde el comienzo del proceso 
es capaz de asegurar la realización de un examen sistemático 
de los impactos ambientales de una acción propuesta (pro-
yecto, programa, plan o política) y de sus alternativas, y que 
los resultados se presenten adecuadamente al público y a los 
responsables de la toma de decisión, y que sean puestos a su 
consideración (Moreira 1992: 33)” (Sanchez, 2010).

“Proceso formal empleado para predecir las probables con-
secuencias ambientales (Positivas o negativas) de un plan, 
política, programa o proyecto previo a su implementación, 
a menudo como parte del procedimiento normativo (licen-
ciamiento ambiental)” (Vanclay et al, 2015). “Es un proceso 
de advertencia temprana que verifi ca el cumplimiento de las 
políticas ambientales. Es la herramienta preventiva mediante 
la cual se evalúan los impactos negativos y positivos de las 
acciones humanas que pueden generar sobre el ambiente, y 
se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de acep-
tabilidad” (Espinoza, 2007).

“Es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por 
objetivo la identifi cación, predicción e interpretación de los 
impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría 
en caso de ser ejecutado, así como la prevención, correc-
ción y valoración de los mismos, todo ello con el fi n de ser 
aceptado, modifi cado o rechazado por parte de las distintas 
administraciones públicas competentes” (Conesa, 1997).

“Es un instrumento de política y gestión ambiental que 
contribuye a garantizar un proceso de toma de decisiones 
adecuado al interés del público. Es un procedimiento ad-
ministrativo para asegurar un examen sistemático de los 
efectos ambientales de un proyecto, programas, plan y de sus 
alternativas. (…) Es un método de planifi cación integrador 
que reúne a los actores en un proceso de puesta en común 
de informaciones y de adopción de decisiones que satisface 
las inquietudes de cada una de las partes implicadas en el 
proyecto” (Rosolen, 2002).
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Se distinguen como factor común, en todas las defi niciones, dos 
cuestiones fundamentales: por un lado el hecho de que tanto un proyecto, 
como una política, plan o programa que puedan generar modifi caciones, 
cambios o alteraciones en el ambiente (natural o antrópico), están sujetas 
al procedimiento; y por otro lado, la necesidad de identifi car, predecir e 
interpretar dichas alteraciones. Esa necesidad responde a la aplicación 
del principio de prevención, del cual se desprende la enunciación de los 
objetivos que persigue la EIA. Para la consecución de los objetivos, es 
necesario establecer un procedimiento que convierta la EIA en un ins-
trumento de gestión vinculado con el rol del Estado frente a las políticas 
públicas ambientales. 

“(...) Estas evaluaciones pretenden, como principio, estable-
cer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana 
y el medio ambiente, sin pretender llegar a ser una fi gura 
negativa u obstruccionista, ni un freno al desarrollo, sino un 
instrumento operativo para impedir sobreexplotaciones del 
medio natural y un freno al desarrollismo negativo y anár-
quico. Cada proyecto, obra o actividad ocasionará sobre el 
entorno en el que se ubique una perturbación, la cual deberá 
ser minimizada en base a los estudios de impacto ambiental” 
(Conesa, 1997). 

La mayoría de los países de la región cuenta con algún grado de 
participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental de los 
proyectos, aunque se encuentra más restringida en el ámbito de las políti-
cas, planes, programas y estrategias, en cuyo caso la participación es, en 
general, de carácter discrecional. En este último supuesto, los avances en 
materia de participación en la evaluación de planes, políticas y programas 
pueden dividirse en dos tipos: la participación a través de la sociedad 
civil articulada y la participación directa (Torres, 2013). 

La asociación internacional para la evaluación de impactos (IAIA) 
propone los siguientes objetivos a cumplir por la EIA:

• Asegurar que las consideraciones ambientales sean explícitamente 
expresadas e incorporadas en el proceso de toma de decisiones
del desarrollo;

• Anticipar y evitar, minimizar o compensar los efectos adversos
signifi cativos biofísicos, sociales y otros impactos relevantes de
las propuestas de desarrollo;
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• Proteger la productividad y capacidad de los sistemas naturales
y de los procesos ecológicos que mantienen sus funciones; y

• Promover el desarrollo sustentable que optimiza el uso de recursos 
y la administración de oportunidades. (IAIA, 1999).

Aquí el foco está puesto en la etapa previa a la ejecución del proyecto 
o la toma de decisiones. La EIA busca tener un diagnóstico del ambiente
en cuanto a la susceptibilidad y características que poseen sus compo-
nentes, de sufrir alteraciones o cambios y también sus interacciones, 
en relación al estado en el cual se encuentran. De este modo, se puede 
aplicar el principio de prevención e incorporar todas las acciones nece-
sarias para minimizar los impactos, obtener consenso social y establecer 
lineamientos claros para las etapas posteriores. 

Vale considerar que la EIA no garantiza un desarrollo sustentable 
por sí misma, pero brinda de manera temprana herramientas para que 
los tomadores de decisión actúen en concordancia con los principios del 
desarrollo sustentable.

II.b. Marco normativo nacional de la Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental ha sido incorporada en la legis-
lación Argentina a partir de los años noventa, siendo pionera la provincia 
de Córdoba con su antiguo decreto 3290/90 (Hoy N0 2131/00). El uso 
de este instrumento ha ido perfeccionándose y aplicándose en forma in-
cremental en los últimos años, por lo que la realización de una actividad 
u obra sin autorización produce un conjunto de efectos que hoy deben 
evaluarse en el contexto normativo actual.

El instrumento de evaluación de impacto ambiental se ha destacado 
por los estudiosos del tema como esencialmente preventivo y como uno 
de los principales instrumentos de política ambiental. Incorporado en 
las administraciones actuales, requiere de un minucioso análisis para su 
perfeccionamiento.

A través del dictado de la Ley Nº 25.675 se incorpora la EIA al 
sistema jurídico institucional argentino. En su Art. 8° se enumera, entre 
otros, como un instrumento de política y gestión ambiental. Por su parte, 
el Art. 11 reza lo siguiente: 
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“Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus compo-
nentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma 
signifi cativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento jurídico 
complejo, sujeto a reglas, formalidades y plazos, que el citado Art. 11 
declara imprescindible para la iniciación de una obra o actividad.

La LGA establece el estándar de calidad ambiental que debe ser res-
petado por la legislación local (provincias y municipios) y cumplido por 
cualquier proyecto en el territorio argentino, más allá de lo que pudiera 
surgir de la aplicación más específi ca de normas locales. Asimismo, toda 
norma de protección, evaluación y gestión ambiental propia del marco 
regulatorio de una actividad o sector debe adecuarse a estos presupuestos 
o estándares mínimos de calidad ambiental de la LGA y las restantes
normas de presupuestos mínimos. 

Bajo esta tutela uniforme común, se imponen instrumentos de ges-
tión ambiental, cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio de la 
Nación independientemente de la Provincia o Municipio en el que se 
lleve a cabo el proyecto. Entre las exigencias o presupuestos mínimos de 
carácter procedimental, se encuentran: el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, la audiencia pública y el sistema de información 
ambiental, que se integran funcionalmente con el primero. 

La Ley regula estos instrumentos en forma general, estableciendo el 
marco institucional de toda regulación, ya sea de índole sectorial, ya sea 
de índole local general. Establece así las exigencias mínimas. A su vez, 
deja en cabeza de las jurisdicciones locales la facultad de dictar normas 
complementarias de los presupuestos mínimos, las que pueden ser más 
exigentes o rigurosas que éstas, pero nunca con estándares más laxos o 
inferiores a éstos mínimos establecidos. 

Incorpora en su letra el concepto de daño ambiental y la obligación 
prioritaria de recomponer el daño causado en un todo coherente con lo 
establecido en el Art. 41 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, 
surge entonces la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental, 
así como la aplicación de Planes de Gestión Ambiental y demás aspectos 
relacionados a la prevención de la generación de este daño particular, 
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como también, el diseño y adopción de medidas de mitigación, compen-
sación y restauración. 

Es facultad de las jurisdicciones locales ejercer el poder de policía 
sobre sus recursos naturales y el ambiente dentro de su territorio. Por lo 
cual, la regulación específi ca para la implementación de la EIA corres-
ponde a sus autoridades locales. 

En el análisis de la normativa sectorial, se desarrollarán los linea-
mientos para la elaboración del estudio de impacto ambiental para cada 
una de las actividades involucradas en el proyecto. 

Por su parte, la LGA en el Art. 21 establece que deberá asegurarse 
la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de im-
pacto ambiental. En su Anexo I establece como uno de los objetivos del 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el de exigir y controlar 
la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de 
efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

En el resto del esquema normativo diseñado por las leyes de presu-
puestos mínimos ambientales sectoriales, se incorpora la EIA, algunos 
de sus elementos o un instrumento perfeccionado de la misma. 

Así, por ejemplo, la Ley de Gestión Integral de Residuos Industria-
les 25.612 exige expresamente la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental a toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición 
fi nal de residuos, previo a su habilitación; y para la reglamentación de la 
norma prevé un mecanismo de coordinación en el marco del COFEMA, 
donde deberán acordarse, entre otras cuestiones, las características y 
contenidos del estudio de impacto ambiental. 

Por su parte, la Ley sobre Preservación de los Glaciares y del Am-
biente Periglaciar 26.639, reglamentada por Decreto 207/2011, establece 
que todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente 
periglaciar, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental 
estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en 
el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana, en 
forma previa a su autorización y ejecución.

El decreto reglamentario establece que la Evaluación Ambiental 
Estratégica es un instrumento de gestión ambiental diferenciado y supe-
rador de la conocida Evaluación de Impacto Ambiental tradicional.No se 
analizan los proyectos de obras o actividades individualmente, sino que 
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se realiza una evaluación más global, que a su vez se encuentra ligada 
al ordenamiento ambiental del territorio.

El propio Decreto defi ne a la Evaluación Ambiental Estratégica como:
“aquel proceso sistemático de estudio de impactos ambien-
tales de las políticas, planes o programas y de sus alterna-
tivas, incluyendo la preparación de un informe escrito y las 
conclusiones de la evaluación y su uso en los procesos de 
decisiones públicas”.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección ambiental de los 
Bosques Nativos N° 26.331 prescribe en particular la obligación de 
realizar la EIA y el posterior monitoreo para las actividades desarro-
lladas en los bosques. El Art. 22 regula que, para el otorgamiento de la 
autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible del bosque, 
deberá someterse la actividad a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental. En el Decreto Reglamentario 91/2009 se fija que, 
en los casos de proyectos de manejo sostenible, el titular del proyecto 
deberá presentar un informe preliminar ante la Autoridad de Aplicación 
y, sólo en el caso de que esta lo considere, deberá presentar un Estudio 
de Impacto Ambiental. 

Otras normas del sistema jurídico argentino que también incorporan en 
su texto la EIA, por citar algunas, son: la Ley 22.421 de Conservación de 
la Fauna Silvestre (1981); la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos (1992); 
la Ley Nacional 24.375 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica de Naciones Unidas (1992); la Resolución 105/92 de la Secretaría 
de Energía de la Nación; la Ley 24.228 Acuerdo Federal Minero (1993); 
el Código de Minería, en la parte relativa a la protección ambiental para 
la actividad minera; la Ley 24.354 Sobre Inversiones Públicas (1994); 
la Resolución 16 de 1994 de la Administración de Parques Nacionales; 
y la Ley 25.080 De Inversiones Forestales (1999). 

II.c. Marco normativo provincial. Las provincias de Córdoba y San Luis 

En nuestro país, en materia ambiental, se ha legislado por juris-
dicción y hasta por sector, como es el ejemplo de la EIA. El primero 
de los casos es debido al régimen federal de gobierno y al régimen de 
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dominio de los recursos naturales (estos son de dominio originario de 
las provincias – Art. 124 CN-). 

En base a ello, la legislación ambiental, hasta el año 1994, era dictada 
por las provincias, motivo que trajo como consecuencia distintas leyes a 
regir sobre una misma cuestión y, por supuesto, distintos procesos sobre 
un mismo instrumento. A su vez, la EIA fue implementada en regulaciones 
administrativas y por sectores. De esta manera, distintos organismos trazaban 
procedimientos con criterios disímiles, lo que ha provocado un altísimo grado 
de incertidumbre en el administrado u obligado a realizar el procedimiento.

La reforma constitucional de 1994, en parte, zanja la problemática 
referida, al poner en cabeza de la Nación facultades que hasta dicho 
momento le estaban vedadas. Los constituyentes, en el nuevo texto 
constitucional, han consagrado en forma expresa, que los poderes pro-
vinciales y nacional en materia ambiental son considerados facultades 
concurrentes con un complejo sistema, único en el texto constitucional, 
por el cual le corresponde a la Nación fi jar los presupuestos mínimos de 
protección ambiental y a las provincias complementarlos. 

Conformando el marco jurídico legal actual en la República Argen-
tina, debemos puntualizar que, al no contarse con una norma nacional 
que regule específi camente el tema, el procedimiento de EIA se en-
cuentra regulado muy dispersamente. Por un lado, continúa contenido 
en regulaciones administrativas (resoluciones) de distintos organismos 
estatales; por el otro, son numerosas las legislaciones provinciales que 
lo consagran expresamente. 

Cada una de ellas destaca (muchas veces en base a sus necesidades 
y realidades de protección de sus recursos naturales) distintos aspectos 
del procedimiento y exigencias por parte de cada uno de los estados 
provinciales, lo que ha originado la falta de uniformidad ya apuntada.

Por lo reseñado es que las diferencias entre las distintas legislaciones 
provinciales surgen, fundamentalmente, en el procedimiento administra-
tivo. Como hemos señalado, la EIA es un procedimiento técnico-jurídico 
de neto corte administrativo y es aquí donde se observa la discreciona-
lidad en la regulación. Este procedimiento cuenta con distintas etapas, 
las que cada jurisdicción trata y defi ne de una manera diferente. Para 
poder efectuar un acercamiento y un análisis de los conceptos, requisitos 
y defi niciones se abordarán dos estudios de casos: la legislación de la 
Provincia de Córdoba y de la Provincia de San Luis. 
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Provincia de Córdoba 
En el caso de Córdoba, el Decreto reglamentario N0 2131/00 de la 

Ley Nº 7343 “Principios Rectores para la Preservación, Conservación, 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente”, en el Artículo 1 defi ne la Eva-
luación de Impacto Ambiental como aquel: 

“(…) proceso de administración destinado a prevenir los 
efectos que determinadas políticas y/o proyectos pueden 
causar en la salud del hombre y/o en el ambiente. Quedan 
comprendidos en el término “proceso de administración 
ambiental”, la documentación ambiental defi nida por la au-
toridad de aplicación, que constituirá a) un aviso de proyecto 
(AP), b) un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o c) una 
auditoría ambiental (AA) , que debe ser presentada por el 
proponente con carácter de declaración jurada. Conforman 
también aspectos vinculados al proceso de administración 
ambiental la información pública, y la valoración crítica de 
las actuaciones con el pronunciamiento fi nal, debidamente 
fundado por parte de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad 
del Estado”. 

La reciente ley, complementaria de la LGA, de política Ambiental 
de la Provincia de Córdoba N0 10.208, sancionada en el año 2014, ac-
tualiza y complementa varios aspectos de la ley 7343. Uno de ellos son 
las defi niciones: 

“Entiéndese como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
al procedimiento técnico-administrativo realizado por la 
Autoridad de Aplicación, basado en el Estudio de Impacto 
Ambiental, dictamen técnico, estudios técnicos recabados y 
las opiniones y ponencias surgidas de las audiencias públicas 
u otros mecanismos de participación ciudadana implemen-
tados, que tiene por objetivo la identifi cación, predicción e 
interpretación de los impactos ambientales que determinadas 
políticas y/o proyectos públicos o privados pueden causar 
en la salud del hombre y/o en el ambiente, así como la pre-
vención, corrección y valoración de los mismos, con el fi n 
de aprobar o rechazar el Estudio de Impacto Ambiental”.
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Defi ne también al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) como aquel:
“(…) estudio técnico único de carácter interdisciplinario que, 
incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, tiene por objeto predecir, identifi car, valorar y 
corregir las consecuencias o efectos ambientales que deter-
minadas acciones o proyectos pueden causar sobre la calidad 
de vida del hombre y el ambiente en general”.

Los elementos presentes en ambas leyes toman, de las defi niciones 
propuestas en el primer apartado, las mismas características: que la EIA 
es un proceso técnico administrativo el cual, a la luz de los principios 
preventivo y precautorio, predice, identifi ca y valora los potenciales 
impactos, para evitarlos o corregirlos, de modo tal que se preserve la 
salud, la calidad de vida y el ambiente.

Como se mencionó con anterioridad, la EIA es un procedimiento 
que debe evaluar una diversidad muy grande de componentes presentes 
en el ambiente y, además, deben evaluarse las potenciales interacciones 
entre esos componentes. 

Para que la EIA se pueda instrumentar, la ley 10.208 establece 4 
fases: a) Realización y presentación del Aviso de Proyecto por parte del 
promotor o iniciador; b) Proceso de difusión e información pública y 
participación ciudadana; c) Realización y presentación del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) por parte del promotor o iniciador, si corres-
pondiere, y d) Otorgamiento o denegatoria de Licencia Ambiental por 
parte de la Autoridad de Aplicación. 

 La EIA incorpora, en su análisis, la dimensión social para identifi car 
la integración del proyecto en el entorno en que se vaya a desarrollar. En 
este caso particular, puede observarse cómo se incorporó dicha dimensión 
en la ley 7343, la cual ordena que deberá evaluarse el medio social, la 
demografía, el empleo, la salud, vivienda, educación, equipamiento para 
recreación y deportes y otros factores de bienestar. Por su parte, la ley 
10.208 propone la realización de líneas de base en lo relativo a la salud, 
descripción de efectos previsibles, se trate de consecuencias directas o 
indirectas, sobre la población humana, el patrimonio cultural, artístico 
e histórico.

Ahora bien, el proponente de un proyecto, que es quien debe hacer 
el EsIA, tiene que contemplar en el mismo todos los requerimientos 
plasmados en la ley y, por tanto, debe comprender las defi niciones con-
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ceptuales de los elementos a evaluar. En relación a los elementos sociales 
susceptibles de ser evaluados, la ley 7343 defi ne los siguientes conceptos: 

“Calidad Óptima de Vida: Particular arreglo de las variables 
culturales que condicionan directa o indirectamente la vida 
humana y de cuya conjunción, compatibilizada con el man-
tenimiento de la organización ecológica más conveniente, 
resulta el máximo grado de bienestar; Paisaje o Escenario: El 
conjunto interactuante de elementos constitutivos naturales y 
artifi ciales del ambiente que, por su particular combinación 
en un cierto espacio provocan en el hombre sensaciones 
visuales y estados psíquicos de distinta índole”.

En el anexo III de la Ley N° 10.208, donde se plantean los conte-
nidos mínimos que debe tener un aviso de proyecto, en relación a los 
aspectos sociales sólo se mencionan cuáles son los objetivos y benefi cios 
socio-económicos del proyecto, características etarias y otros factores 
del grupo social afectado por el proyecto.

Provincia de San Luis
Haciendo referencia ahora a la legislaciónde San Luis, la Ley N° 

IX-0876-2013 complementa la LGA en lo relativo a establecer el marco 
jurídico con los parámetros a los que deberán ajustarse los procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Las defi niciones se establecen en 
el Art. 2:

“Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): el procedimiento 
técnico administrativo destinado a identifi car e interpretar, 
así como prevenir los impactos a corto, mediano y largo 
plazo que, proyectos, emprendimientos, obras, instalaciones 
o actividades, públicas o privadas, puedan causar al equili-
brio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la 
preservación de los recursos naturales y culturales existentes 
en la Provincia; 

Impacto Ambiental: cualquier cambio, positivo o negativo, 
que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, direc-
ta o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir 
alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de 
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vida de la población, la capacidad productiva de los recursos 
naturales y los procesos ecológicos esenciales;

Estudio de Impacto Ambiental: el documento técnico en el 
cual se identifi can, describen y evalúan, en función de cada 
caso particular, los efectos directos e indirectos de proyectos, 
emprendimientos, obras, instalaciones y/o actividades sobre 
los siguientes factores: I) El ser humano; II) La fauna y la 
fl ora; III) El clima; IV) El paisaje; V) El suelo, el agua y 
el aire; VI) Los bienes materiales y el patrimonio cultural; 
VI) La interacción entre los factores antes mencionados.”

Las etapas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) que se realice en la Provincia están en el Art. 10: a) La presenta-
ción obligatoria de una Declaración Jurada del proponente del proyecto, 
emprendimiento, obra, instalación o actividad en la que se manifi este si 
se afectará el ambiente, a los fi nes de proceder a su categorización; b) La 
categorización; c) La presentación del estudio de impacto ambiental; d) 
El dictamen técnico-legal; e) La participación pública; f) La Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA); g) La presentación por parte del interesa-
do del seguro ambiental obligatorio, conforme el Art. 22 de la Ley N° 
25.675; h) La obtención del Certifi cado de Aptitud Ambiental (CAA).

El Decreto Nº 7755/2014 reglamenta la Ley Nº IX-0876-2013 de 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Establece la etapa 
de categorización ante la Autoridad Ambiental Provincial o Municipal, 
según corresponda, a los fi nes de determinar el Nivel de Complejidad 
Ambiental (NCA). De acuerdo a ese NCA, los proyectos, emprendi-
mientos, obras, instalaciones o actividades, se clasifi carán de acuerdo a 
su posible impacto ambiental relevante, en Primera, Segunda o Tercera 
Categoría, en base a la fórmula establecida en el Anexo VI del Decreto. 
Dicha fórmula consiste en una ecuación polinómica de cinco términos, 
donde: NCA (inicial) = Rubro + Efl uentes y Residuos + Riesgo + Di-
mensionamiento + Localización. 

Luego, sobre ese valor, se deben aplicar las variables de ajuste, así: 
NCA (inicial) + AjSPR (ajuste por manejo de sustancias particularmente 
riesgosas en determinadas cantidades) + AjIEE (ajuste por la introducción 
de especies exóticas dentro de los límites territoriales de la provincia de 
San Luis) - AjPGAyS (ajuste por poseer implementado un “Sistema de 
Gestión Ambiental y Seguridad o Sistema de Gestión Integrado”). El 
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resultado es el NCA que determinará la procedencia o no de la obligación 
de presentación del EsIA.

En líneas generales, más allá de las especifi caciones administrativas 
del procedimiento, que son diferentes al caso de Córdoba, la ley de San 
Luis tiene la misma impronta teórica en sus defi niciones de EIA, y EsIA. 

Si se vuelve a hacer foco en la dimensión social, la EIA propone los 
factores Salud y Calidad de Vida. Para su abordaje, el decreto reglamen-
tario Nº 7755/2014 establece, en su ANEXO VII, la necesidad de evaluar 
aspectos del Medio Ambiente socio-económico e Infraestructuras para 
proyectos, emprendimientos, obras, instalaciones o actividades.

Dicha evaluación deberá contener las referencias del área de infl uen-
cia directa, inmediata y aportar un estudio de entorno urbano territorial 
particularizado; Caracterización poblacional; Densidad poblacional; 
Usos y ocupación del suelo; Infraestructura de servicios y otras redes e 
infraestructuras relevantes; Medio perceptual, análisis urbano-paisajístico 
de impacto de entorno; Aspectos históricos y sociales particulares. Patri-
monio protegido, natural, antropológico, arqueológico, paleontológico, 
entre otros; Población originaria. Desplazamiento de poblaciones; Riesgos 
asociados a la singularidad del medio, potencial y real. 

La ley brinda elementos a tener en cuenta de manera general en el 
Estudio, si bien no defi ne claramente qué entiende por Calidad de Vida, 
Salud, o ninguno de los factores que deben ser evaluados por el EsIA.

III. Algunas consideraciones teóricas y metodológicas sobre la EIA

La expansión de la EIA, junto a las herramientas de información y par-
ticipación ciudadana que están insertas en el procedimiento como requisitos 
ineludibles, demuestra la importancia que ha adquirido como instrumento 
de gestión ambiental en el camino hacia el desarrollo sostenible. 

Es el mecanismo por excelencia mediante el cual se pueden ponderar 
los impactos ambientales y sociales de las inversiones, sean extranjeras 
o nacionales y equilibrar la balanza de la búsqueda de inversiones con el
peso del respeto a los bienes comunes y a los derechos supraindividuales. 

Lo que se traduce en la necesidad de contar con indicadores ambien-
tales que actúen a modo de células o nodos de un sistema más complejo 
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de información que permita a los tomadores de decisiones de políticas 
públicas tener un estado de situación ambiental claro para analizar las 
posibilidades y alternativas. 

Se entiende por indicadores ambientales al resultado obtenido de 
la transformación de datos que permiten interpretar un fenómeno o 
proceso particular en forma más simple y sistémica (Perevochtchikova, 
2013). Otra defi nición nos habla de un indicador como una variable o 
suma de variables que proporciona una información sintética sobre un 
fenómeno ambiental complejo, que permite conocer y evaluar el estado 
y variación de la calidad ambiental (Therburg, D´Inca y Lopez, 2002). 
En el marco de desarrollo de la política ambiental, la identifi cación de 
los indicadores como instrumento capaz de agregar la información no es 
sufi ciente, sino que esta información debe organizarse con el fi n de dar 
respuesta a requerimientos concretos. Estamos hablando de los sistemas 
de indicadores ambientales (Manteiga, 2000). 

Los sistemas de indicadores ambientales son herramientas que no 
sólo contribuyen a ordenar la información con vistas al proceso de toma 
de decisiones políticas, sino que permiten sistematizar la evaluación de 
impacto ambiental facilitando la toma de decisiones. 

Vemos aquí la interconexión que existe entre la generación y puesta 
a disposición de la información ambiental, para permitir la participación 
informada y oportuna en las EIA; donde los indicadores ambientales jue-
gan un papel central como bisagra entre el ámbito científi co, el político 
y la sociedad civil para contar con datos útiles al momento de la toma 
de decisiones políticas. 

En líneas generales, consideramos que debería quedar explicitado, tanto 
en la ley de San Luis como en la de Córdoba, un listado que contemple 
los factores ambientales y sociales que deben estudiarse en la EIA. A su 
vez, por cada uno de los factores, es recomendable listar y unifi car los 
elementos constitutivos mínimos, acompañados de los indicadores que 
pueden describir y cuantifi car dichos elementos. 

Es decir que, para unifi car el desarrollo del procedimiento de EIA, 
deben estar defi nidos los métodos de identifi cación de impactos naturales 
y sociales, así como los métodos de valoración de los mismos. Las pautas 
para esta etapa de valoración deben estar claramente defi nidas de acuerdo 
a las potenciales consecuencias del proyecto y a la manifestación de los 
efectos de las actividades humanas sobre el ambiente. 



175ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es importante destacar que los métodos, así como los factores con sus 
elementos e índices, deberían plasmarse con un criterio de “presupuestos 
mínimos de protección”, acompañados de las defi niciones conceptuales 
y metodológicas que los constituyen, siempre dejando un espacio abierto 
para incluir o modifi car aquello que sea necesario para adaptar el estudio 
con mayor precisión a las condiciones territoriales locales. 

Serán las autoridades encargadas de analizar los estudios y otorgar 
o denegar las autorizaciones respectivas con la consiguiente declaración
de impacto ambiental, las que decidan complementar esos mínimos es-
tablecidos con las especifi cidades propias de cada lugar.

IV. Refl exiones fi nales

A lo largo del trabajo, pudimos observar que la EIA es una herra-
mienta de neto corte preventivo que rápidamente se ha expandido por el 
mundo y que, desde el ámbito del derecho internacional, contemplada 
como regla y como principio, ha descendido a nuestro sistema jurídico 
y se ha positivizado como norma en el derecho argentino. De ese modo 
es que la EIA, de la mano de los derechos de acceso a la información 
y a la participación ciudadana, se contempló en la Ley General de Am-
biente como un conjunto de presupuestos mínimos de protección que las 
provincias y los municipios deben respetar. 

Hay dos puntos que nos parece necesario traer a consideración de 
estas refl exiones fi nales. En primer lugar, afi rmamos que sería convenien-
te, no sólo la evaluación de manera previa a la realización de la obra o 
proyecto, sino plantear evaluaciones regulares durante todo el desarrollo 
de la actividad donde la sociedad civil ocuparía un rol de control y su-
pervisión. En segundo término, vemos la necesidad de establecer pisos 
comunes a nivel nacional en los procedimientos de EIA, de forma tal de 
limitar la fl exibilidad que hoy tienen los procedimientos, lo que lleva a 
que muchas veces no se cumplan los objetivos ni las metas para las que 
está previsto el instrumento.  

En cuanto a los casos analizados, si bien podemos hallar en las leyes 
de ambas provincias las defi niciones sobre el instrumento de gestión 
y sus principales componentes, como así también el desarrollo de los 
procesos administrativos que deben ejecutarse, encontramos un vacío 
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en las defi niciones conceptuales de los factores y de los elementos a 
estudiar. Lo que signifi ca que, si bien se presentan algunas defi niciones 
con aclaraciones, sería de vital importancia y utilidad no sólo completar 
la lista de manera que no quede a opción del proponente del proyecto, 
sino también realizar la conceptualización para que el evaluador/consultor 
pueda conocer cuál es el marco teórico de referencia del instrumento de 
gestión, que propone el diseño de la política ambiental estatal. A su vez, 
la existencia de un listado mínimo de elementos e indicadores pueden ser 
útiles para establecer criterios de evaluación que le permitan al organismo 
de control tener más y mejor información, de manera sistematizada, para 
la toma de decisiones, al mismo tiempo que posibilita la comparación 
entre proyectos de similares características.
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS: ASPECTOS LEGALES Y DEL DISEÑO 

Federico J. Strauss Bertolini57 y Agostina Ribba58

Resumen: A lo largo del presente capitulo se abordarán algunas problemáticas 
relacionadas con un fl ujo singular de desechos, aquellos provenientes de los 
aparatos eléctricos y electrónicos: cómo el diseño de los mismos determina su 
suerte, el aumento exponencial de la tasa de penetración de dispositivos en las 
sociedades actuales y los crecientes volúmenes de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. También veremos que, a pesar de esta realidad, Argentina no 
cuenta con normativas específi cas para la gestión de dichos residuos, carencia 
que también se advierte en la mayoría de las provincias y municipios. En este 
sentido, se abordarán en particular, aspectos de la gestión de los residuos pro-
venientes de dispositivos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Córdoba. 

Palabras Claves: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Gestión, 
Normativa - Diseño sustentable.

I. Introducción 

En los últimos años, el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la 
tecnología ha causado impacto, en mayor o menor medida, en todo el 
planeta. El uso de artefactos y dispositivos electrónicos ha revolucionado 
la vida de las personas en el ámbito de las relaciones sociales, económi-

57 Abogado (Universidad Nacional de Córdoba). Investigador Ayudante y Asistente en 
el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (UNC). Contacto:strauss.fede@gmail.com

58 Diseñadora Industrial. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad 
Nacional de Córdoba. Contacto: agostina.ribba@gmail.com
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cas, culturales y políticas. A partir de esta revolución, la producción y 
el consumo de estos dispositivos creció considerablemente y todo indica 
que esta tendencia se mantendrá e incluso que irá en aumento. 

Como ejemplo paradigmático, una de las mayores transformaciones 
se viene dando en el campo de las denominadas Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC)59, aparatos eléctricos y electrónicos 
por excelencia (en adelante AEE), al punto tal de que se ha comenzado 
a hablar de una “Era Digital” o “Era de la Información” y de una “So-
ciedad de la Información y el Conocimiento”. Sin embargo, también 
son alcanzados por esta transformación otros aparatos que hasta hace 
algunos años no califi caban como “eléctricos” o “electrónicos”. De esta 
forma, objetos ajenos a dicha corriente, por cumplir funciones básicas 
con tecnología simple o básica, comienzan a formar parte de la corriente 
de dispositivos eléctricos o electrónicos, debido a la incorporación de 
mayores prestaciones, acompañado de componentes y tecnología más 
compleja. Es decir, se advierte una transformación tanto desde un punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. 

Si bien la tasa de penetración de estos dispositivos obedece a múl-
tiples factores, como el acceso a la riqueza, el aumento poblacional, las 
regiones geográfi cas y las prácticas de consumo, estas variables exceden 
el presente planteo. Aquí lo importante a considerar es que cada vez más 
nos rodeamos de AEE en todos los ámbitos de nuestras vidas cotidianas.

Según estadísticas provenientes de la Asociación GSM60, en el año 
2014 se generaron aproximadamente 41.800 kt61 de residuos de aparatos 

59 Cuando hablamos de TIC (o en ingles ICT -Information and Communication Te-
chnologies-) se hace referencia a aquellos aparatos y dispositivos que facilitan la 
comunicación o conectividad y la circulación de datos, debido a su capacidad y 
aptitud para almacenar y compartir todo tipo de información; su utilización para 
actividades relacionadas con el ocio; y lo que es más trascendente, su uso como 
herramienta para la educación, el acceso al conocimiento y a la información, y el 
ejercicio de la libertad de expresión. A modo enunciativo, y sin pretensiones de 
una enumeración exhaustiva, se pueden mencionar algunas clases de dispositivos: 
telefonía, computadoras, laptops, tablets, notebooks, monitores, televisores, radios, 
módems, GPS, impresoras, máquinas de fax, consolas de videojuegos, entre otros.

60 Asociación GSMA (2015). eWaste en América Latina. Análisis estadístico y reco-
mendaciones de política pública. Recuperado de https://www.gsma.com/latinamerica/
wp-content/uploads/2015/11/gsma-unu-ewaste2015-spa.pdf

61  Un kilotón equivale a mil toneladas, es decir a un millón de kilogramos.



181GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: ASPECTOS...

eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE). De ese total global, alrededor 
de 3.904 kt corresponden a América Latina, y 292 kt a Argentina, a razón 
de 6.9 kg de RAEE por habitante. Cabe destacar que, según dicho informe, 
la expectativa en la tasa de crecimiento es mayor en América Latina que en 
el resto del mundo: para 2018 se espera un crecimiento del 70% respecto 
del 2009, mientras que a nivel global se espera un crecimiento del 55%.

Como consecuencia directa de lo dicho, nos enfrentamos a una cre-
ciente demanda de los numerosos y valiosos recursos necesarios para la 
producción de AEE y, sucesivamente, a una mayor generación de RAEE 
provenientes de los dispositivos obsoletos. La falta de reacondicionamiento, 
reutilización y reciclaje de sus materiales o la mal disposición de estos 
residuos, generan una gran huella ambiental. En la mayoría de los casos, 
terminan en los hogares o, lo que es peor, en rellenos sanitarios comunes, 
contaminando los suelos y el agua de las napas subterráneas, mientras 
que en otros casos se los incinera provocando contaminación atmosférica. 

Por otro lado, los RAEE tienen componentes tan tóxicos como valiosos 
(plata, oro, cobre, aluminio) que podrían recuperarse para su reutilización 
(en su mayoría recursos no renovables), haciendo que estos residuos sean 
una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante 
y destructiva que, por ejemplo, la minería. 

Otro problema es que, desde hace ya muchos años, a los fabricantes 
no les resulta rentable diseñar productos o servicios demasiado perdu-
rables en el tiempo, tanto en cuanto a su calidad como a su usabilidad, 
atendiendo a las crecientes demandas de actualización, principalmente 
en el campo de la tecnología. A su vez, cuestiones culturales llevan a los 
usuarios a exigir cada vez más de un producto, tal vez por adaptabilidad 
a sus necesidades fl uctuantes, persiguiendo las apresuradas y efímeras 
tendencias. Los productos nacen con un fi n de vida útil preestablecido 
deliberadamente, surgiendo así el fenómeno de la obsolescencia programa-
da. Los ciclos de vida se convierten en acotados, surgiendo la necesidad 
de crear nuevos productos, con mayores prestaciones y menor calidad.

La necesidad de una responsabilidad social y de un correcto posicio-
namiento de los productos, luego de fi nalizado su ciclo de vida útil, es 
esencial en un escenario donde la economía circular es el método más 
efi caz para tratar los crecientes problemas ambientales.

A lo largo del capítulo, se abordara el vínculo entre la creación de 
dispositivos y el impacto que los mismos causarán, es decir la relación 
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entre Diseño y en el Medio Ambiente y la evolución de las concepciones 
sobre el diseño a lo largo de la historia, hasta llegar a las nuevas tenden-
cias con los aportes desde el Diseño Sustentable o Ecodiseño. 

Asimismo, se pondrá en relieve la importancia de normativas que es-
tablezcan estándares de diseño, y estimulen la producción de dispositivos 
de manera sustentable, de modo tal que propendan a su reparación y su 
posible actualización, así como su desmontaje, reciclado y disposición. 

En este sentido se citara normativa relevante a nivel internacional, 
legislación nacional aplicable, así como también experiencias locales de 
gestión de RAEE en la ciudad de Córdoba, donde aún no se cuenta con 
normativa específi ca aplicable a esta problemática.

II. Conceptos preliminares

Las defi niciones legales más difundidas a nivel internacional y que
han sido tomadas como modelos e inspirado al legislador en muchos 
países que regulan la temática de los RAEE, son las establecidas por las 
Directivas Europeas.  

En dicho marco normativo, particularmente en el artículo 3° de la 
actual Directiva 2012/19/UE, conocida con las siglas WEEE (WasteE-
lectrical and ElectronicEquipment), los aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) son defi nidos como:

“…todos los aparatos que para funcionar debidamente nece-
sitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los 
aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos, y que están destinados a utilizarse con 
una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente 
alterna y 1.500 voltios en corriente continua.”

En el mismo artículo se defi ne a los Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) como a “…todos los aparatos eléctricos y elec-
trónicos que pasan a ser residuos de acuerdo con la defi nición que consta 
en el artículo 3°, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE62; este término 

62 La Directiva 2008/98/CE, establece un marco jurídico para el tratamiento de los 
residuos en la Unión Europea, y los defi ne en su artículo 3, apartado 1.“«residuo»: 
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comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que 
forman parte del producto en el momento en que se desecha.”

La misma Directiva2012/19/UE establece en el Anexo I las categorías 
de AEE incluidas en suámbito de aplicación, mientras que en el Anexo 
II incluye una lista indicativa de AEE específi cos para cada categoría. A 
continuación, se transcriben las categorías de AEE receptadas: 

1. Grandes electrodomésticos.
2. Pequeños electrodomésticos.
3. Equipos de informática y telecomunicaciones.
4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.
5. Aparatos de alumbrado.
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las

herramientas industriales fi jas de gran envergadura).
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio.
8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos

implantados e infectados).
9. Instrumentos de vigilancia y control.
10. Máquinas expendedoras.

Más allá de la importancia de estos conceptos a nivel internacional, 
la razón de tales precisiones radica en que, tanto de las normativas 
provinciales argentinas vigentes que regulan algunos aspectos de los 
RAEE, como de las propuestas legislativas nacionales, se advierte una 
gran infl uencia de dichos conceptos y categorías, que en la mayoría de 
los casos implica una reproducción casi idéntica. 

A la fecha63, sólo cuatro provincias legislaron sobre gestión de RAEE: 
Buenos Aires64 (Ley N° 14.321, del año 2011), San Juan (Ley N° 8.362, 
del año 2013), Chaco (Ley N° 7.345, del año 2013) y San Luis (Ley IX-

cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención 
o la obligación de desprenderse.”

63 Marzo 2017.
64 En cuanto al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe la Ley N° 2.807 

que establece un sistema de gestión exclusivamente para los AEE en desuso en el 
ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales 
previamente deben haber sido objeto de baja patrimonial.
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0881, del año 2014). En la órbita nacional se han propuesto numerosos 
proyectos de ley, tema que será abordado más adelante. 

III. El consumo y la producción objetual

Si se considera al comportamiento social como un parámetro infl u-
yente con respecto al estado actual del medio ambiente, podemos notar 
una importante evolución en cuanto a los pensamientos y las decisiones 
tomadas a lo largo de la historia. La contaminación ha avanzado desde 
la Revolución Industrial, donde se comenzaron a producir objetos ma-
sivamente. Previamente a los productos industriales, se manufacturó 
solamente con la intervención de herramientas manuales y a baja escala.

Tras la etapa de posguerra, en Europa surge una fuerte tendencia ha-
cia el consumo, como un modo desesperado y optimista para lograr una 
rápida recuperación,siguiendo el modelo de consumo de Estados Unidos 
de la época: la industria como eje de la reconstrucción económica.

La década de 1950, con sus formas curvilíneas y sinuosas, estuvo 
cargada de la ironía de lo superfi cial, basada en la “moda”, con lo que 
eso signifi ca: conceptos pasajeros, vacíos, efímeros; desvaneciéndose 
rápidamente cuando nuevas tendencias surgieran, denotando lo insegu-
ro y frágil de su sustento. Un concepto muy visto en este momento era 
el del “American WayofLife”, de Estados Unidos al mundo, mostrando 
mediante el uso de la publicidad, los nuevos productos integrados, de 
contornos lisos y efi cientes, con aspecto ingenieril, con los que lidiaban 
cotidianamente las amas de casa. Se impulsó un agudo sentido comercial, 
con una marcada estética del consumo.

Es importante destacar que, mientras Estados Unidos se preocupaba 
por estos aspectos tan banales, en los países escandinavos comienza 
la preocupación por el entorno y el medio ambiente, logrando desde 
la producción de muebles con materiales regionales, ambientes más 
cálidos y seguros. En Japón se comenzaba a dejar la copia como modo 
de producción, dando paso a la innovación y a los primeros esbozos de 
dispositivos electrónicos de mayor complejidad, abriéndose a un modelo 
de mercado de consumo masivo.

Como era de esperar, la década de 1960 surge como contracara de la 
fuerte crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930 
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y que tuvo origen en Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión. 
Los pilares para la vida fueron el “crecimiento” y el “desarrollo”, tratando 
de demostrar la recuperación de la Segunda Guerra luego de transcurridos 
15 años. Etapa de surgimiento de diversidad de pensamientos, la cultura 
versus la contracultura y así como los pensamientos fueron diversos, 
también lo fue la reacción del Diseño. Con el surgimiento de la indus-
tria del plástico, la informática y las comunicaciones, se transforma 
la cultura pasando del consumo masivo a uno desenfrenado, en un 
mundo lleno de posibilidades objetuales, no haciendo reparo en las 
futuras y eventuales consecuencias.

Acercándonos al concepto de la cultura posmoderna, tal como la 
conocemos hoy y con el surgimiento de la noción de “aldea global” en 
la década de 1970, es que el auge de lo efímero nace. En este contexto 
de inmediatez, con la existencia de nuevos productos y tendencias “mo-
mentáneos” y donde el mercado reemplaza el ideal de la máquina, nos 
comenzamos a preocupar por la conciencia ambiental. Es desde aquídonde 
urge que el conocimiento de las bases de la sustentabilidad sea aplicado 
como un método desesperado (aunque no desacertado) para mejorar, 
no solamente las condiciones ambientales, sino también como modo de 
diseñar nuevos productos que se adapten a las condiciones actuales de 
manera más responsable y comprometida.

El término “Desarrollo Sustentable” (SustainableDevelopment) tiene 
su primer antecedente en la Conferencia sobre el Medio Ambiente Hu-
mano, realizada en Estocolmo en 1972. A partir de entonces se planteó 
la necesidad de fomentar el desarrollo sustentable a partir de una mayor 
conciencia acerca del deterioro ambiental, por lo que la Asamblea Gene-
ral de la ONU estableció la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 
Desarrollo. En 1987 se publicó el informe fi nal de la Comisión, conocido 
como “Informe Brundtland”, titulado Nuestro Futuro Común (OurCom-
monFuture) y que fue base para que la Asamblea General convocara a 
la Cumbre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (conocida como 
Cumbre de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro en 1992. En el Informe 
de Brundtland, se defi ne al Desarrollo Sustentable como “… aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprome-
ter las posibilidades de las generaciones del futuro para satisfacer sus 
propias necesidades.” Este concepto se incorpora al marco normativo 
argentino con la reforma constitucional de 1994, que recepta el concepto 
de Desarrollo Sustentable en el artículo 41 de la Constitución de la Na-
ción Argentina, defi niéndolo como aquel que permite “… satisfacer las 
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necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, 
conocido como Principio de Equidad Intergeneracional. 

IV. Nuevas tendencias: el diseño sustentable

El Diseño Sustentable no sólo se limita a la producción de bienes 
“ecológicos”, sino que apunta a intervenir en toda la cadena de valor 
del producto, desde la elección de las materias primas, pasando por la 
producción, transporte, comercialización, y principalmente enfatizando 
el “uso después del uso”. De aquí deriva la importancia que adquiere el 
Diseño Industrial en la intervención, no sólo del llamado mundo objetual 
(incorporando nuevos productos y optimizando otros ya existentes), sino 
también modifi cando y creando nuevas conductas en el plano cultural.

La sustentabilidad de un proyecto no se basa solamente desde el 
uso de materiales o procesos amigables, sino que va mucho más allá, 
abarcando las nociones de sustentabilidad social, ambiental, económica 
y del producto en sí mismo.

Proyectando la situación creciente de conciencia medioambiental 
y las refl exiones sobre la real importancia del deterioro del planeta, se 
marca como escenario tendencial la gradual reducción de los índices 
contaminantes, marcada principalmente por la síntesis en el mundo ob-
jetual y los conceptos de diseño, los llamados “no objetos”, la utilización 
de fuentes de energía y recursos renovables y la nueva concepción del 
reúso y el reciclaje. 

Particularmente, respecto a la utilización de determinados materiales 
en la fabricación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la normativa más 
avanzada a nivel internacional es la Directiva 2011/65/UE, conocida con 
las siglas RoHS (Restriction of HazardousSubstances) sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE, adoptada 
por Unión Europea. Dicha Directiva restringe el uso de seis materiales 
peligrosos en la fabricación de varios tipos de AEE: plomo, mercurio, 
cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodi-
feniléteres(PBDE). En nuestro país, rige la Ley Nacional Nº 26.184 de 
Energía Eléctrica Portátil que prohíbe, en todo el territorio de la Nación, la 
fabricación, el ensamblado o la importación de pilas y baterías primarias, 
cuyo contenido sea superior a 0,0005% en peso de mercurio; 0,015% en 
peso de cadmio y 0,200% en peso de plomo. 
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V. Impactos del diseño en el ambiente 

Si bien la creciente producción de objetos es benefi ciosa en muchos 
aspectos, desde un enfoque ambiental se comienza a cuestionar el sen-
tido de la intervención humana, en tanto transformación material de la 
dimensión físico-espacial y sus consecuencias (saturación y degradación 
del medio), justifi cándose estas decisiones dentro del campo del Diseño 
y la proyección65 en el sustento de las bases culturales. El conjunto de 
estas acciones que se desarrollan y que, consciente o inconscientemente, 
modifi can al medio ambiente, están comprendidas dentro de una Estructura 
Física Espacial Temporal (EET), entendiéndose como sistema complejo 
de “artifi cialización”, donde se desarrollan las prácticas y las relaciones 
entre individuos y sistemas materiales, modifi cando progresivamente 
los sistemas naturales (abarcando ciencia y pensamiento)(Rains, 1979).

El accionar tipifi cado de las prácticas sociales se reproduce de manera 
directa en el modo de emitir respuestas adecuadas a distintas problemáti-
cas, originando así los diferentes tipos objetuales. El hecho de proyectar 
y producir es inherente al ser humano, independientemente del medio que 
lo rodee y de la época histórica en la que se desarrollen sus actividades. 
La diferencia en la toma de decisiones radica en el sistema de signifi cados 
que se intente transmitir y la idea de aportar elementos benefi ciosos a la 
calidad de vida humana. De aquí se comienza a plantear la duda de cuáles 
son los elementos esenciales para tal propósito, dejando en evidencia la 
necesidad de pensar en la calidad como un término amplio que no se 
satisface solo con el sistema técnico, sino que va más allá.

Si se toma al diseño como estructura signifi cativa para crear un 
rumbo hacia la racionalidad ambiental, es menester considerar a los 
objetos como un todo, una suma no sólo de componentes y procesos, 
sino también de apariencias, manifestaciones y conceptos; creados con 
un propósito más amplio que satisfacer una necesidad y construyendo, 
además, el ambiente humano.

En cuanto a la creciente problemática de la saturación del mundo ob-
jetual y por consiguiente de la generación de desechos y degradación del 
ambiente, es importante destacar que, así como los escenarios ambientales 

65 Proyectaciónes un término que refi ere a un desarrollo que implica desplazarse desde 
una situación desfavorable, hacia un estado de mejora (situación deseada)
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no resultan fi jos, tampoco lo son los procesos de diseño, enfatizando en 
la constante incorporación de los datos que la realidad impone y llevando 
a los profesionales a pensar de una manera holística y no parcial. 

VI. Nuevos principios de diseño

En el año 2003, la Corte Suprema de California se pronunció sobre 
una demanda colectiva propuesta por un grupo de consumidores en con-
tra de la compañía Apple Inc., el caso fue conocido como Westley Vs. 
Apple66. En el juicio, con base en documentos técnicos, se descubrió que 
la batería de los dispositivos iPods había sido diseñada desde un principio 
para tener una vida corta, a lo cual la empresa respondía que los usuarios 
deberían comprar un iPod nuevo, ya que Apple no ofrecía baterías de 
recambio. El tribunal condenó Apple Inc. a crear un departamento de 
recambio de la batería, aumentar la garantía del producto de uno a dos 
años, al reemplazo de la batería a todos aquellos que hayan adquirido el 
artefacto y al pago de una indemnización a los demandantes. 

Casos como estos llevan a la aplicación de nuevos principios donde 
se enfatiza el enfoque, sobre todo el ciclo de vida de los productos, 
desde su ideación hasta el fi n de su vida útil (“de la cuna a la tumba”), 
convirtiéndose luego en un concepto más benefi cioso para contribuir a 
la reducción de los residuos resultantes, al enfocarse en las posibilidades 
de los objetos cuando los mismos ya no cumplirán su función primaria, 
dando lugar a nuevas funciones para los mismos, creándose nuevos 
ciclos, y dando lugar a lo que se conoce como “de la cuna a la cuna”67.

Parece que, por fi n, la sociedad se ha sensibilizado por los problemas 
que genera la contaminación ambiental, aunque sin atacar las causas que 
la desencadenan, sino limitándose a compensar los efectos secundarios.

66 Citado en: Jesús A. Soto. “En torno a la relevancia jurídica de una estrategia empre-
sarial consolidada y subyacente: la obsolescencia programada” Colección Enrique 
Low Murta. Derecho económico. Vol. 10 (2015) p. 325 - 428, 

67 El concepto hace referencia a tomar en cuenta todo el ciclo de vida de un producto, 
desde su origen, extracción y transformación de materias primas, producción, co-
mercialización y uso, disposición fi nal y reúso.
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En la actualidad, es recurrente pensar que los problemas ambientales 
provienen de las decisiones de las grandes corporaciones y, aunque no 
es del todo incorrecto, es desde las pequeñas intervenciones de diseño 
donde nacen las posibles mejoras, desde la concepción de una idea, 
conceptualización, defi nición, producción, comercialización y uso. La 
problemática radica en la relación entre el diseño y el ambiente, enten-
diéndose como el vínculo entre la generación de productos y el impacto 
que los mismos causarán.

Desde el área del diseño, son numerosas las decisiones que pueden 
tomarse respecto a la resolución de productos amigables con el ambiente, 
ya sea tomando como referencia las técnicas del Diseño Sustentable o 
del Ecodiseño, término que se orienta a la minimización de los impactos 
ambientales asociados al desarrollo de un producto durante todo su ciclo 
de vida, dando lugar, así, a los llamados productos coefi cientes68(1992, 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible), tendientes 
a aportar valor en cuanto al impacto ambiental. 

Uno de los conceptos utilizados a la hora de diseñar es el de Res-
ponsabilidad Extendida del Productor (REP), que fue introducido por 
primera vez por Thomas Lindhqvist y que la defi ne como un principio de 
política ambiental que promueve el mejoramiento total del ciclo de vida 
de los productos, por medio de una extensión de las responsabilidades 
del productor en varias etapas de dicho ciclo, especialmente al devolver, 
recuperar y disponer el producto (Lindhqvist, 2000).

La aplicación de la REP exige que el producto no sólo respete las 
normas de calidad establecidas para la generación de sus productos, sino 
que asuma la responsabilidad por el impacto producido luego de termi-
nar su ciclo de vida útil. De esta manera, dicho principio permite que el 
productor entre en un círculo virtuoso, pues al ser responsable de todo 
el proceso del producto que genera, también se preocupará de aplicar 
un buen diseño que utilice las materias menos contaminantes y realizar 
un buen tratamiento de residuos de manera de minimizar su volumen y 
favorecer el reciclaje (Uca Silva 2010, p. 31).

68 El término nace en 1992, en el seno del Consejo Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible Empresarial (WBCSD), como una contribución en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Rio de Janeiro, a través de su publicación 
“ChangingCourse”.
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En este sentido, la Directiva Europea WEEE de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos establece responsabilidades especiales a los 
productores, los cuales tienen que aportar una contribución económica 
para cubrir los costes de recogida, tratamiento y eliminación sostenible 
de residuos de AEE que hayan introducido al mercado. El establecimiento 
de la responsabilidad del productor es uno de los medios para estimular 
el diseño y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos que tenga 
plenamente en cuenta y facilite su reparación y su posible actualización, 
así como su reutilización, desmontaje y reciclado.

Así como el proceso de diseño varía de diseñador a diseñador y no 
se ejecuta de manera lineal, el ciclo de vida de los productos resultantes 
tampoco debe representar linealidad, sino que es una de las tendencias 
actuales que no se delimite un principio y un fi n, dando lugar a la gene-
ración de nuevos ciclos, minimizando las consecuencias que se podrían 
causar a futuro. Es desacertado el pensamiento de que, con resoluciones 
técnicas y nuevos materiales, va a resolverse el impacto que los productos 
generen, sin tener una visión más amplia. 

Entendiendo al Desarrollo Sustentable como una serie de cambios 
desde los recursos, la gestión de inversiones y la orientación de la tec-
nología hacia nuevos rumbos para la satisfacción de las necesidades 
presentes y sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras; 
se debe poner énfasis en que el tratamiento del ambiente debe tomar un 
valor importante no solamente en el presente, sino en su valor futuro.

Como se desarrolló anteriormente, es notable que cada cultura tome 
distintas decisiones con respecto a su relación con el ambiente. Para com-
prender estas relaciones, es importante destacar la defi nición de cultura 
formulada por MervilleHerskovits (1981, El hombre y sus obras, pp. 29): 
“Cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre”.

Con el comienzo de la producción en masa, se ronda constantemente 
sobre la idea de que el aumento máximo de la productividad es fundamental 
para el progreso, como muestra del poderío del hombre sobre la naturaleza.

Se puede destacar en este sentido el caso relativo a los dispositivos 
de telefonía móvilSamsung Galaxy Note 7, originados y sacados del mer-
cado en el año 2016. Estos dispositivos salieron al mercado presentando 
diversas fallas en cuanto al diseño de las baterías, las cuales al recalentarse 
podían provocar su explosión, generando un efecto peligroso para los 
usuarios. Es importante mencionar, que en este tipo de productos, debido 
a las exigencias fl uctuantes del mercado y siguiendo el surgimiento de 
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diversas tecnologías, se conciben de manera apresurada y sin tener en 
cuenta los daños que pueden provocar.

VII. Los RAEE como residuos peligrosos

En el año 1991 se sancionó en Argentina la Ley Nacional N° 24.051 
de Residuos Peligrosos (RRPP). Se trata de una ley especial que establece 
un sistema de gestión ambientalmente adecuada para aquellos residuos 
que reúnan ciertas características que los transforman en peligrosos. La 
ley es de carácter mixto, ya que regula en materia de responsabilidad 
civil y penal, lo cual constituye legislación de fondo. 

Meses antes se había sancionado la Ley Nacional Nº 23.922 que 
aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (CB), 
incorporándose de ese modo y por primera vez a su sistema jurídico, la 
regulación expresa de “desechos peligrosos”(Foa Torres, 2013, p. 160).

La ley N° 24.051 incorporó los principios del Convenio de Basilea, 
constituyendo una legislación innovadora que introdujo en Argentina los 
avances internacionales de gestión y responsabilidad ambiental en la ma-
teria. De esta manera, mientras que la ley Nº 23.922 regula el transporte 
transfronterizo de desechos peligrosos69, la ley N° 24.051 hace lo propio 
con la gestión interna en el país, es decir, “puertas adentro”. 

Para el Convenio de Basilea son considerados desechos peligrosos 
“aquellos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en 
el Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas 
en el Anexo III (art. 1, inc. a)”; mientras que la Ley nacional N° 24.051 de 
RRPP adopta un criterio más amplio y no excluyente estableciendo que será 
considerado residuo peligroso todo aquel“que pueda causar daño, directa 
o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera
o el ambiente en general, en particular los residuos indicados en el Anexo
I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de 

69 En temas relacionados con movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y no 
peligrosos, el brazo operativo de la autoridad competente (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación) es la Unidad de Movimientos Transfronterizos 
(UMT), dependiente de la Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA).
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esta ley”. (art. 2, párrafo 2ndo). Los mencionados anexos I y II de la ley N° 
24.051 de RRPP, replican los correspondientes I y III del Convenio de Basilea.

Es decir que los RAEE serán considerados residuos peligrosos y 
resultan comprendidos en estas normativas, en la medida que contengan 
ciertas características. Para la ley nacional de RRPP, será sufi ciente que el 
RAEE sea potencialmente nocivo para el ambiente en general, presenten 
concentraciones de alguna de las categorías sometidas a control del el Anexo 
I o presenten características peligrosas del Anexo II. Mientras que para 
el CB será residuo peligroso siempre que el RAEE, además de presentar 
concentraciones del Anexo I, presente las características del anexo III.

A su vez, toda operación de desmontaje, ya sea para re-manufacturar 
como para reciclar/tratar, generará desechos peligrosos/especiales, con 
corrientes sometidas a control, por ejemplo, plaquetas electrónicas (Y48 
contaminadas con cobre, zinc, selenio, plomo o mercurio), pilas y baterías 
(con mercurio, cadmio, plomo, soluciones básicas o ácidas), y vidrios 
activados (con mercurio y cadmio)(Proyecto Econormas Mercosur, 2014).

Por otro lado, el CB en su Anexo VIII, lista A, entrada A1180 (apli-
cables sólo en casos de movimientos transfronterizos), incluye como 
residuos peligrosos a los:

“Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de 
éstos que contengan componentes como acumuladores y 
otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mer-
curio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 
activados y capacitadores de PCB, o contaminados con 
constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, 
plomo, bifenilopoliclorado) en tal grado que posean alguna 
de las características del anexo III.”

Si los montajes eléctricos y electrónicos no presentan dichas carac-
terísticas, no serán considerados como RRPP, al estar incluidos en el 
Anexo IX, lista B, entrada B1110. Sin embargo, recordemos, podrán ser 
considerados como RRPP eventualmente en el ámbito de la jurisdicción 
argentina, según lo establece Ley N° 24.051, siempre “…que pueda causar 
daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el 
agua, la atmósfera o el ambiente en general.”

En el siguiente cuadro se mencionan algunos de los elementos pre-
sentes con mayor frecuencia en los AEE y como quedarían comprendidos 
en el ámbito de aplicación de la legislación de residuos peligrosos según 
la normativa previamente citada. 
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Tabla 1
Componentes presentes en AEE y su recepción en la legislación de 

RRPP. 

ELEMENTO USO 
COMUNES

ANEXO I 
(RRPP Y CB)

ANEXO II 
(RRPP) Y III (CB)

ANEXO XIII 
(CB)

Cadmio (Cd) Pilas y baterías 
recargables Y26 H6, H11, H12 Y 

H13 A1170

Selenio (Se) Cilindros o tam-
bores de selenio Y25 H6, H11, H12 Y 

H13 A1020

Plomo(Pb)
Baterías, Solda-
duras de placas 

impresas, tubos de 
rayos catódicos.

Y31 H6, H11, H12 Y 
H13 A1180

Mercurio 
(Hg)

Pilas, sensores 
de posición, pan-
tallas de cristal 

líquido.
Y29 H6, H11, H12 Y 

H13 A1030

Cobre (Cu) Cables. Y22 X A1110, A1120

Zinc (Zn) Pilas. Y23 X A1070

Berilio (Be)
Aleaciones, 

conductor, mi-
croelectrónica.

Y20 H6, H11, H12 A1010, A1020

Cromo (Cr) 
Hexavalente

Inhibidor de 
corrosión Y21 X A1040

Compuestos 
plásticos 

(BFR, TPC, 
BPB, BPC, 

NPC)

condensadores, 
cables recubier-

tos, carcasas, 
entre, entre otros

Y10 X A3180

Tintas, colo-
rantes, pig-
mentos, pin-
turas, lacas o 

barnices

Cartuchos tóner.69 Y12, Y48 H6, H11, H12 A4070

70

70 Toda actividades de recarga, reparación y/o mantenimiento de cartuchos de tóner 
en uso, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores 
de Residuos Peligrosos como Generadores de Residuos Peligrosos (Resolución N° 
204/2010; en igual sentido Resolución N° 088 de la Municipalidad de Córdoba, 
respecto del Registro de Generadores y Operadores de Residuos No Convencionales).
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VIII. Los RAEE como fl ujo singular de desechos

Como ya se mencionó anteriormente, a pesar de las numerosas 
propuestas legislativas y algunas iniciativas aisladas y circunscriptas, 
Argentina no cuenta con normativa nacional específi ca dedicada a re-
gular la gestión de los RAEE como fl ujo independiente de residuos. En 
nuestro país y al igual que en muchos de los países de Latinoamérica71, 
se cubre el vacío legal con el sometimiento de los RAEE a instrumentos 
legales de otros sectores, por lo general aplicando legislación sobre re-
siduos peligrosos y, en menor medida, sobre residuos sólidos urbanos. 
En la provincia de Córdoba, la ley provincial N° 9.088 de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU, 
excluye de su ámbito de aplicación, en el artículo 1, a “… aquellos que 
por sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales an-
tes de su eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos 
u otros”. Como venimos adelantando, los RAEE están compuestos por 
corrientes sometidas al control del régimen de residuos peligrosos por 
lo cual, según la normativa provincial, resultaría aplicable el Decreto 
N° 2.149 que reglamenta la ley provincial N° 8.973, mediante la cual la 
provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. 

Este tipo de normativas sectoriales resultan aplicables sólo parcialmente 
y no se adecuan a la singularidad de los RAEE, ya que no regulan aspec-
tos relativos a la valorización de los mismos. En este sentido, podemos 
enumerar algunas características particulares que presentan los RAEE: 

• La producción, consumo y residuos de AEE crecen exponen-
cialmente a nivel mundial. También se produce el fenómeno de
transformación de ciertos objetos en AEE, que antes no poseían
dichas características.

• Poseen sustancias toxicas en su composición, las que pueden
provocar graves impactos al medio ambiente y a la salud hu-
mana en caso de ser manejados inadecuadamente, ya sea por
desconocimiento o falta de recursos para una adecuada gestión.

71 A nivel regional algunos países ya aprobaron regulaciones específi cas sobre políticas 
y gestión de RAEE: Brasil (Decreto N° 7.404 del 2010), Colombia (Ley N° 1.672 
del 2013), Ecuador (Acuerdos Ministeriales -AM- N°160, 190 y 191 de 2012/2013), 
Perú (Decreto Supremo N° 001-2012), y Costa Rica (Decreto N° 35993-S, del 2010).
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• Para poder separar, procesar y aislar los RAEE en forma adecuada, 
estos deben estar correctamente caracterizados, lo que representa
un desafío ya que estos residuos tienden a ser heterogéneos y
complejos en cuanto al tipo y volumen, componentes y materiales.

• Los materiales son recuperables casi en su totalidad, poseen un
alto valor económico y son fuente de materia prima.72

• La multiplicidad de las fuentes de generación (hogares, ofi cinas,
comercios, hoteles, empresas, organismos públicos, hospitales,
instituciones académicas, laboratorios, etc.). Los AEE atraviesan
transversalmente todos los ámbitos de la sociedad moderna, y
en la mayoría de los casos cumple un roles fundamentales e
irremplazables.

• Como ya se mencionó, la vida útil de estos dispositivos está
afectada por la obsolescencia programada. En la mayoría de los
casos, son productos diseñados deliberadamente de modo tal
que su vida útil es limitada, además de estar sujetos al recambio
tecnológico y a conductas de consumo.

Las características particulares e inherentes a este fl ujo de residuos 
exigen un régimen jurídico especial que establezca una gestión integral 
adecuada y un manejo diferenciado de los residuos sólidos urbanos y de 
los residuos peligrosos.

Por un lado, si son tratados como residuos peligrosos, los altos entan-
dares de exigencia que requieren estos desechos difi cultan y encarecen la 
gestión, sobre todo en las etapas de recolección, transporte73 y acopio. En 
este proceso, no se consideran todas las etapas de la cadena de ciclo de 
vida del producto, atendiendo solo a la del tratamiento fi nal, canalizando 

72 De una tonelada de celulares, se pueden recuperar 280 gramos de oro, 1.700 gramos 
de plata y 180.000 gramos de cobre, entre otras decenas de elementos y materiales 
compuestos como hierro, aluminio, zinc, estaño, otros metales precioso y tierras 
raras. Mientras que para obtener 1 gramo de oro en el yacimiento de Pascua Lama se 
necesita remover 4 toneladas de roca, disponer de 3,6 KWh de electricidad, consumir 
380 litros de agua, 2 litros de gasoil, 1,1 Kg de explosivos y 850 gramos de cianuro 
de sodio. (Fernández Protomastro, 2014, pp. 22- 23).

73 El proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión de AEE y RAEE, conocida 
como “Ley Filmus”, establece en su artículo 36 que los RAEE no serán considerados 
objeto de normativas de residuos peligrosos “…durante la etapa de su transporte, 
siempre y cuando mantengan inalteradas su forma, blindaje y hermeticidad; y hasta 
tanto sean desarmados o desensamblados para su tratamiento y/o disposición fi nal.”
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sus objetivos, principalmente, a la protección medio ambiental (Daniel 
Garcés y Uca Silva, 2010, p. 68). Si bien los RAEE tienen Corrientes de 
Residuos Peligrosos sometidas a control por el Convenio de Basilea y las 
normativas nacionales, la factibilidad de valorización, recupero y reciclado 
debe primar ante opciones como la termo-destrucción o disposición fi nal 
en rellenos sanitarios (Protomastro, 2014, pp. 43-44).

Por otro lado, no sería conveniente tratarlos como residuos sólidos 
urbanos sin una gestión especial diferenciada y adecuada en aspectos 
como la prevención, transporte, reciclaje, valorización y disposición.

Concretamente en la ciudad de Córdoba, surgen de la Ordenanza mu-
nicipal sobre Residuos N° 9.612 defi niciones y clasifi caciones de distintos 
tipos de residuos. Si analizamos la letra de dicha normativa, los RAEE 
quedarían comprendidos en varias de ellas, pudiendo ser considerados 
como: Residuos Convencionales, Residuos No Convencionales, Residuos 
Domiciliarios, Residuos Inorgánicos Reciclables, Residuos Peligrosos 
o Residuos Domiciliarios Especiales. Para cada uno de estos tipos de
residuos, la ordenanza establece condiciones particulares de gestión en 
lo referente a los generadores, transportistas, operadores, tratamiento y 
disposición fi nal, por lo cual nos encontramos ante un vacío legal en lo 
que debería ser la gestión especial de un tipo singular de residuo, como 
son aquellos provenientes de AEE. 

En relación a dicha ausencia, cabe recordar lo establecido por la 
Ley Nacional N° 25.916 de presupuestos mínimos para la Gestión De 
Residuos Domiciliarios, que en su artículo 35 prescribe: 

“Las autoridades competentes deberán establecer, en el ám-
bito de su jurisdicción, programas especiales de gestión para 
aquellos residuos domiciliarios que por sus características 
particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan 
presentar riesgos signifi cativos sobre la salud humana o 
animal, o sobre los recursos ambientales.”

Sin una normativa clara y coordinada, se hace difícil adoptar programas 
y políticas que permitan el correcto tratamiento de la problemática de los 
RAEE. Es importante establecer el concepto de este fl ujo de residuos, 
independientemente de los otros tipos de residuos y establecer el tipo de 
responsabilidad a aplicar, a quiénes y en qué momento.Se habla de una 
responsabilidad pos-consumo pero, en tanto yen cuanto no exista una 
normativa que lo especifi que, no hay responsables frente a la sociedad 
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por los residuos electrónicos generados ni de su tratamiento enforma 
diferenciada (Tufró 2010, p. 13).

IX. Propuestas legislativas en la órbita nacional

Ala fecha,74se han presentado veinticuatro proyectos de ley al Congreso
de la Nación sin que ninguno haya sido tratado, excepto el “Proyecto De 
Ley Sobre Gestión De Residuos De Aparatos Eléctricos Y Electrónicos”75 
ingresado en el año 2010 por el Senador Daniel Filmus. Trece de los 
veinticuatro proyectos ingresados son propuestas de leyes de presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión de los RAEE, es decir 
que buscan establecer… “el umbral básico de protección ambiental que 
corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el 
territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante 
una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuen-
tre”76, pudiendo ser reglamentadas por las provincias con normativas 
más exigentes en la materia. Por otro lado, las once iniciativas restantes 
son propuestas de leyes nacionales. 

Sin duda, el proyecto conocido como “Ley Filmus” es el que más lejos 
ha llegado, al ser aprobado en el año 2011 por la Cámara de Senadores 
con 54 votos a favor y 1 en contra, aunque nunca fue tratado en la Cámara 
de Diputados, motivo por el cual se dispuso su archivo en el año 2014.

El proyecto adopta muchos conceptos de la Directiva WEEE, lo 
cual lleva a pensar que ha sido su principal referencia. Menciona como 
objetivos de la ley, el promover la reducción de la peligrosidad de los 
componentes de los AEE, incorporar el análisis del Ciclo de Vida en 
los procesos de diseño y producción de los AEE, promover la reuti-
lización, el reciclado y disminuir la disposición final de los RAEE. 
También determina a los sujetos obligados; incorpora el principio de 

74 Marzo 2017.
75 Este proyecto tuvo amplio apoyo por parte de organizaciones y ONGs como la 

Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), 
Cámara Argentina de Máquinas de Ofi cina, Comerciales y Afi nes (CAMOCA), INTI, 
Greenpeace, entre otros actores relevantes en la temática. 

76 Resolución N° 92/2004 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
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“Responsabilidad Extendida Individual del Productor”; propone la 
creación de un Sistema Nacional de Gestión de RAEE, al que define 
como el conjunto de instituciones, actores, actividades, acciones y 
tareas interrelacionados que conforman e integran las distintas eta-
pas de la gestión ambientalmente sostenible de los RAEE, que podrán 
conformar subsistemas en función del ámbito geográfico, categorías 
y tipos de AEE y/u otras especificidades; crea el Fondo Nacional de 
Gestión de RAEE con el objeto de financiar dicha gestión y prevé que 
estará conformado con los aportes obligatorios que en concepto de tasa 
anticipada de gestión de RAEE deberá aportar los productores; crea el 
Ente Nacional de Gestión de RAEE (ENGERAEE), cuya misión será 
administrar la gestión; además establece infracciones y sanciones y 
define a las autoridades de aplicación y su facultades de fiscalización. 

X. Aspectos de la gestión de los RAEE en la ciudad de Córdoba 77

A nivel municipal, se llevó a cabo el primer programa ofi cial de 
recolección de RAEE en junio del año 201178. Esta gestión consistió en 
la habilitación de una línea telefónica a la cual el ciudadano podía soli-
citar el retiro de RAEE en su domicilio, servicio que era prestado por la 
empresa CRESE (Córdoba Recicla Sociedad del Estado). El programa se 
dio de baja a fi nes de ese mismo año y hasta la implementación de uno 
nuevo, transcurrieron aproximadamente dieciséis meses79.

Probablemente su fracaso, al menos en comparación con aquel que 
posteriormente vino a reemplazarlo, se debió a sus limitaciones: solo se 
recibían hasta un tope de cuatro RAEE por domicilio y fi jaban un plazo 
de diez días entre la solicitud y el eventual retiro domiciliario. Luego 
de que dicho programa haya sido abandonado, no fue sino a partir del 

77 La información plasmada en este capítulo se actualizo por última vez en marzo del 
año 2017

78  Redacción La Voz (6 de junio de 2011). Desde hoy el 0800 para los residuos elec-
trónicos del hogar. La Voz. Recuperado de: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
ambiente/desde-hoy-funciona-0800-para-residuos-electronicos-hogar

79 Marconetti, D. (24 de abril de 2013). Volver a convencer. La Voz. Recuperado de: 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/volver-convencer
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año 2013 que se implementó la campaña de recolección de RAEE que 
continúa hasta el día de la fecha, la cual consiste en 11 puntos de re-
colección distribuidos en el ejido municipal, donde los particulares se 
pueden deshacer de los RAEE. 

Los residuos son recolectados en contenedores instalados en los puntos 
de recolección y trasladados luego por la empresa Taym S.A.80, que se 
encarga de su disposición como empresa operadora RRPP en los términos 
del Decreto N°2.14981 que reglamenta la ley provincial N° 8.973, median-
te la cual la provincia adhiere a la ley nacional Nº 24.051 de Residuos 
Peligrosos. La basura que llega a la empresa se desarma manualmente 
y se separan los elementos que se pueden reciclar de aquellos que no y 
que deben ser tratados para su disposición fi nal en celdas de seguridad, 
volumen que oscila entre los 10 y 15 porciento de total de los RAEE82. 
Según cifras ofi ciales de la Municipalidad de Córdoba, desde el año 2013 
al 2016 inclusive, se han recibido 346,9 toneladas (Tn) de este fl ujo de 
residuos, como se observa de los gráfi cos que siguen.

80 Por el Decreto N° 3.271 del año 2012, se realiza la contratación directa de Taym 
S.A. mediante un contrato de locación de obra con la municipalidad de Córdoba, ya 
que dicha empresa fue la única oferente de los dos operadores que a la fecha prestan 
dicho servicio en la provincia (Protea S.A. y Taym S.A.). Mediante Decreto N° 1.846 
del año 2015 se aprueba la adjudicación de la Licitación Pública N° 26/15 “Servicio 
de recepción, transporte, separación, desguace, recuperación de valor, tratamiento 
y disposición fi nal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee), pilas, 
baterías portátiles, lámparas de bajo consumo, tubos fl uorescentes, tóner y cartuchos 
de tinta de impresoras domesticas” a la empresa Taym S.A.

81 A nivel municipal se aplica el Decreto N° 144/99, que reglamenta la Ordenanza N° 
9.612.

82 Martínez, J.P. (30 de septiembre de 2013). Basura electrónica: la Muni junta, pero 
nadie tira. Día a Día. Recuperado de: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/basura-elec-
tronica-muni-junta-pero-nadie-tira
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En relación al tratamiento de las plaquetas de circuitos electrónicos, las 
mismas no son tratadas en el país, ya que no se dispone de la tecnología 
necesaria y adecuada para hacerlo, por lo que dichos elementos son ex-
portados. Según datos ofi ciales aportados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación (a través de la Unidad de Movimientos 
Transfronterizos de Residuos, dependiente de la Secretaría de Control y 
Monitoreo Ambiental), las exportaciones de desechos peligrosos compuestos 
por plaquetas de circuitos impresos que fueron generados en la Provincia 
de Córdoba y autorizados por dicha Autoridad Ambiental Nacional en 
el marco de la Ley N° 23.92284, fue de un total de 29.531 Kilogramos85, 
siendo su destino la Ciudad de Hoboken, Reino de Bélgica.

83 Datos suministrados por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Municipalidad de Córdoba. 

84 Aprobación del Convenio de Basilea sobre los Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación

85 En diciembre de 2012 se exportaron 11.109 Kg; en noviembre de 2013 se exportaron 
6.312 Kg; y en abril de 2014 se exportaron 12.110 Kg.
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Tal como se plantea la actual gestión de RAEE en la ciudad de Córdoba, 
se advierten algunas carencias que la tornan incompleta e insufi ciente: se 
excluyen a los denominados grandes electrodomésticos o línea blanca, que 
como se mencionó anteriormente, cada vez se producen en base a diseños 
más complejos y avanzada tecnología; tampoco comprende a los RAEE 
provenientes de comercios y empresas, ya que probablemente dichos vo-
lúmenes no podrían ser admitidos por el programa; se establece una lista 
de determinados dispositivos e insumos que serán admitidos, excluyendo 
a muchos otros; se dispone de todos los RAEE indiscriminadamente, sin 
promover el reacondicionamiento de los mismos, que equivaldría a prevenir 
la generación del residuo86. 

Lo analizado anteriormente demuestra que los volúmenes de RAEE 
manejados a nivel municipal son sólo una pequeña parte de los que se 
generan. Según datos de GSMA87, en Argentina se generaron 221.000 Tn 
de RAEE en el año 2009; 292.000 Tn en 2014; y se proyecta que para el 
año 2018 se generarán 343.000 Tn. 

En base a estos datos, proponemos el siguiente análisis: la población 
de la ciudad de Córdoba (1.329.604 habitantes, según censo del año 2010) 
representa aproximadamente un 3,5% de la población total argentina 
(40.117.096 habitantes, según censo del año 2010). Si aplicamos dicho 
porcentaje a las 221.000 Tn de RAEE generadas en el año 2009 en Argen-
tina, obtendríamos una cifra preliminar de 7.735 Tn de RAEE generados 
en ese año en la ciudad de Córdoba, de las cuales se habrían recolectado 
86,7 Tn (promedio de recolección municipal según cifras ofi ciales de años 
2013 a 2016). Este volumen representa sólo un 1,12% de la totalidad de 
los RAEE que realmente se habrían generado, es decir que, actualmente 
en la ciudad de Córdoba se recolectaría formalmente una ínfi ma parte de 
los RAEE desechados. De este porcentaje nada se destinaria, como se 

86 La jerarquía de gestión de residuos indica un orden de preferencia de medidas 
conducentes a reducir y gestionar los residuos, y suele presentarse en forma esque-
mática. De este modo la prevención ocupa el primer lugar, seguida por la reducción, 
reciclaje, recuperación, y en última instancia la eliminación (disposición fi nal). Se 
trata de una manifestación del llamado principio universal de prevención, receptado 
ampliamente por la normativa ambiental nacional e internacional.

87 Asociación GSMA (2015). eWaste en América Latina. Análisis estadístico y reco-
mendaciones de política pública. Recuperado de https://www.gsma.com/latinamerica/
wp-content/uploads/2015/11/gsma-unu-ewaste2015-spa.pdf .
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mencionó anteriormente, al reacondicionamiento, lo que contribuiría a la 
prevención de la generación de residuos. 

Corresponde formular la aclaración de que se arriba a esta conclusión 
analizando las siguientes variables: volúmenes de generación de RAEE 
a nivel nacional, volúmenes de recolección de RAEE a nivel municipal 
y cantidad de habitantes según cifras del último censo nacional. Como 
ya se mencionó en la introducción, aspectos como la tasa de penetración 
de AEE y los volúmenes de generación de RAEE, exceden al presente 
trabajo, ya que obedecen a múltiples y complejos factores económicos y 
sociales (como ser regiones geográfi cas, acceso a la riqueza y prácticas 
de consumo). Además, a esto debe sumársele el desconocimiento sobre 
el destino de los RAEE que no son recolectados formalmente. A pesar de 
ello, creemos que la conclusión arribada en base a datos ofi ciales obtenidos, 
pone de manifi esto la necesidad de un efi caz e integral sistema de gestión 
de RAEE para la ciudad de Córdoba.

Vale mencionar que, situándonos esta vez fuera de la órbita de las 
políticas gubernamentales, el primer antecedente de recolección masiva 
de RAEE, no sólo a nivel municipal sino también a nivel provincial, fue 
la llamada Primer Semana del Residuo Informático organizada por la 
Universidad Nacional de Córdoba y realizada en el mes de Abril de 2011 
por el Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (LIADE) de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), en el marco 
del Programa de Reciclado de Computadoras, que venía funcionando desde 
el año 2001, formalmente creado en el año 200988. El objetivo del progra-
ma fue contribuir a la reducción de la brecha digital a través de la entrega 
de equipamiento informático reacondicionado a diferentes instituciones, 
como escuelas, centros vecinales, bibliotecas, etc. Como resultado de 
dicha campaña se logró recolectar más de 80 Tn de residuos informáticos 
provenientes de empresas, dependencias de la UNC y particulares.89

De lo dicho hasta ahora podemos concluir que la ausencia de un marco 
legal que defi na una política de gestión integral de RAEE efi caz constituye 

88 Resolución 270-HCD-2009 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

89 “Una experiencia masiva de reciclado de equipamiento informático”. Laura A. Reyna 
Musso, Member, IEEE, Juan J. Atea, Ezequiel Chesini, Ricardo A. M. TabordaMem-
ber, IEEE. (2012). 
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una deuda desde hace ya muchos años90. En la órbita municipal se presentó 
en el año 2012 un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Córdoba que tenía como objetivo regular el tratamiento y dis-
posición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
A la fecha, el proyecto no ha sido tratado y se encuentra archivado. A 
nivel Provincial, se presentaron dos proyectos de ley en los años 201091 y 
201292, los cuales proponen un régimen de Gestión de Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos y que presentan muchas semejanzas entre 
sí, al haber sido presentados por legisladores del mismo bloque político.

XI. Refl exiones fi nales

A pesar de la creciente tendencia hacia la conciencia ambiental, vivimos 
inmersos en una cultura fuertemente arraigada al consumo. Son escasas 
las medidas que los seres humanos adoptamos para generar un cambio 
en cuanto a los usos y costumbres. Si bien en el ámbito del diseño están 
latentes los conceptos de reciclaje, reúso y reducción, en muchos casos no 
se ven refl ejados en la producción objetual. Es que se insiste en la fabri-
cación de dispositivos pensados desde un ciclo de vida útil, sobre todo de 
dispositivos electrónicos, los cuales son concebidos para su uso durante 
cortos períodos de tiempo, haciendo hincapié en el diseño de experiencias 
para el usuario. 

Frente a la creciente producción de aparatos eléctricos y electrónicos 
y la consecuente generación de grandes cantidades de residuos, desde el 
diseño urge la necesidad de poner en marcha los conceptos de economía 
circular, ciclo de vida de los productos y sustentabilidad. 

En igual sentido, se advierte la necesidad de un sistema de gestión in-
tegral de RAEE que comprenda plenamente al ciclo de vida del producto, 
desde los recursos destinados a su fabricación, hasta su obsolescencia, 

90 Incluso la ausencia de normativas puede favorecer el crecimiento de economías 
semi-formales o informales para el reciclado de RAEE, que reciban escaso o nulo 
control, y que por la falta de conocimiento e información, manipulen dichos residuos 
con técnicas riesgosas para el ambiente y la salud. 

91 Expediente 4716/L/10
92 Expediente9905/L/12
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aprovechando al máximo su potencial económico y los benefi cios del 
reciclado, a los fi nes de contribuir a la reducción del impacto ambiental 
provocado por su eliminación inadecuada y promoviendo el recupero de 
recursos que no podrían obtenerse sino acudiendo a actividades destructivas 
y contaminantes como la minería. 

A su vez, se deben crear marcos regulatorios que permitan una re-
colección y reciclaje efi caz, que delimite funciones y responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas, entre todos los actores involucrados (Es-
tado, fabricantes, importadores, comerciantes, usuarios y operadores), así 
como una infraestructura acorde a los requerimientos para una correcta 
valorización, reciclaje y disposición.

En el caso de la gestión post consumo y puntualmente en la ciudad de 
Córdoba, concluimos en base a cifras ofi ciales suministrada por la autoridad 
municipal que no se logran captar volúmenes importantes de RAEE, por 
el contrario, el porcentaje de estos es escaso. 

Sin embargo, los marcos regulatorios no son autosufi cientes, por lo cual 
es menester que en todos los ámbitos se promuevan conductas sustentables, 
ya sea a la hora de diseñar nuevos productos, fabricarlos, consumirlos y 
sobre todo al momento de deshacernos de ellos, a modo de generar un 
ciclo más amigable con el ambiente, donde todos los actores del sistema 
salgan benefi ciados. 

Creemos que el papel de las políticas públicas en este escenario es deci-
sivo. La educación, la información y la concientización deben ser impulsadas 
desde las autoridades públicas en todos los ámbitos de la sociedad, lo cual 
resulta clave para que los ciudadanos conozcamos el rol fundamental que 
como consumidores y usuarios ocupamos en una problemática que crece 
exponencialmente con el avance de la tecnología y que, de no ser abordada 
integralmente, será cada vez más complejo encontrarle una solución. 
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JURÍDICOS Y ARQUITECTÓNICOS 
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Resumen: En el presente artículo se propone un abordaje interdisciplinario 
de la nueva ordenanza de la ciudad de Córdoba, la cual exige a los edifi cios 
a construirse como a los ya construidos, la implementación de cubiertas y/o 
muros verdes, en el marco de un “Programa Integral de Desarrollo Sostenible”. 
Desde su sanción, la ordenanza en comentario generó (y sigue generando) 
fuertes controversias entre los profesionales, los ciudadanos, las constructoras 
y los representantes políticos, en especial en relación a los edifi cios que ya 
se encuentran construidos o en proceso de desarrollo. Los autores, desde sus 
respectivas disciplinas, plantean un recorrido por las principales problemáticas 
sobre su validez jurídico-constitucional y su factibilidad técnica-arquitectónica.
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I. Introducción 

El 7 de julio del año 2016, el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Córdoba sancionó la ordenanza N° 12.54895 con la intención de tornar 
obligatoria la incorporación de cubiertas y muros verdes a las edifi cacio-
nes de la ciudad, tanto a los edifi cios ya construidos como a los que se 
desarrollen a futuro. Dicha normativa, según el artículo 1°, responde a 
un “Programa Integral de Desarrollo Sostenible para la Ciudad de Cór-
doba”,el cual buscahacermás amigable con el medio ambiente al espacio 
urbano, reducir el efecto “isla de calor”96, lograr un uso más efi ciente de 
la energía y embellecer el paisaje.

Pero a poco que se empieza a delinear su aplicación concreta, surgen 
múltiples problemas e interrogantes sobre su validez legal-constitucional 
y sobre su factibilidad práctica-arquitectónica. Entre otras cuestiones, 
nos preguntamos: ¿es factible desde el punto de vista arquitectónico que 
edifi cios ya construidos implementen efi cazmente la construcción de te-
rrazas verdes?A su vez, la exigencia de incorporar dichas modifi caciones 
y afrontar los gastos económicos que supone, sobre todo a inmuebles 
ya construidos,¿genera un choque constitucional entre el derecho de 
propiedad (art. 17 Constitución Nacional, en adelante CN) y el derecho 
a un medio ambiente sano (art. 41 CN)? 

Para intentar dar un tratamiento adecuado a dichos interrogantes, se 
propone en el presente capítulo un abordaje interdisciplinario desde el 
derecho y la arquitectura, que permita analizar y refl exionar sobre los 
principales puntos controvertidos y desafi antes que genera la ordenanza 
N° 12.548, a la luz de los conceptos y estrategias de análisis que aportan 
ambas disciplinas.

95 La ordenanza N° 12.548 fue promulgada el 2/8/2016 por el decreto 2342. Hasta el 
momento de la escrituradel presente capítulo (marzo 2017), la ordenanza no ha sido 
reglamentada. Asimismo, en septiembre de 2016 la ordenanza de techos verdes fue 
modifi cada por ordenanza N° 12.559, la cual introdujo modifi caciones meramente 
formales y de numeración de normas para poder incluir la ordenanza 12.548 en el 
Código de Edifi cación (Ordenanza 9.387).

96 Por efecto “isla de calor” se entiende la acumulación de calor por parte de las 
grandes superfi cies de hormigón y cemento de las ciudades grandes. Luego, dicho 
calor es emanado generando un aumento de la temperatura local. En otras palabras, 
es una acumulación de calor generada por la “mancha urbana” y sus edifi cios, pero 
la irradiación del calor se reduciría notablemente si la masa verde aumentará en 
comparación con la masa inerte.
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II. Nociones Preliminares

A continuación, se hará una descripción de los principales puntos y
conceptos jurídicos y arquitectónicos que incluye la ordenanza en co-
mentario, para luego entrar al análisis de las principales problemáticas 
señaladas.

II. a. Principales puntos jurídicos de la ordenanza

1) Sujetos obligados
Una de las primeras preguntas que el lector se podría hacer es acerca 

de los sujetos obligados por la ordenanza N° 12.548 (en adelante ‘la orde-
nanza’). En relación a este punto, el artículo 3° establece que la ordenanza 
será de aplicación a “nuevas solicitudes de permiso de edifi cación para el 
desarrollo residencial, comercial, institucional e industrial, y a construc-
ciones existentes”, y luego también aclara que será obligatoria para los 
permisos de edifi cación de nuevas construcciones que hayan ingresado 
a la Administración con anterioridad a la sanción de la ordenanza. El 
artículo 4° circunscribe la obligatoriedad de muros y cubiertas verdes 
a “las zonas de mayor densidad poblacional de la Ciudad de Córdoba, 
que son aquellas zonas que en la actualidad aportan en mayor medida 
a generar el efecto ‘isla de calor’ y zonas potencialmente propensas a 
densifi carse en el coto y mediano plazo”97. La Municipalidad se reserva 
la facultad de elaborar un mapa de situación de la ciudad en relación al 
efecto “isla de calor” y, a partir del mismo, determinar que nuevas zonas 
deban implementar la incorporación de muros y cubiertas verdes.

Se puede decir entonces que la obligación de incorporar muros o 
cubiertas verdes recae sobre los siguientes sujetos pasivos: a) toda per-
sona que a futuro emprenda la construcción de una obra dedesarrollo 
residencial, comercial, institucional e industrial en las zonas indicadas 
por la ordenanza; b) los titulares de proyectos y emprendimientos que 
solicitaron permiso de obra antes de la sanción de la ordenanza, y que se 
encuentran en proceso de construcción; y c) los titulares dominiales de 

97 El artículo 4 de la ordenanza aclara que las zonas a las cuales se aplicará la obligación 
corresponden a los distritos 1, 2, 3, 4 y 6 de la ciudad de Córdoba.
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edifi caciones ya construidas en la ciudad que se encuentren en las zonas 
indicadas por la ordenanza.

Asimismo, el artículo 4° contempla la posibilidad de que cualquier 
propietario de las zonas donde la ordenanza no es obligatoria, implemente 
de manera voluntaria la incorporación de muros y/o cubiertas verdes. Se 
prevén benefi cios fi scales para aquellos contribuyentes que, de manera 
voluntaria, adopten la construcción de muros o cubiertas verdes (artículos 
23 y 24), en especial: reducción de tasas administrativas y reducción en 
el pago de los derechos de edifi cación. Por benefi cios fi scales ambientales 
entendemos a aquellos elementos que se introducen en un tributo (ejem-
plo: tasa) con la intención de producir efectos extrafi scales ambientales, 
es decir: fomentar actitudes de los contribuyentes que sean favorables 
al medio ambiente. SalassaBoix (2015, p. 38) los defi ne como “aquellas 
ventajas tributarias que persiguen anular, aminorar o aplazar el pago 
de un gravamen a los fi nes de incentivar la realización o utilización de 
actividades o bienes favorables con el medio ambiente”.

2) Aspectos temporales de la ordenanza
La ordenanza de techos verdes ya cuenta con sanción por parte del 

Concejo Deliberante y fue promulgada por el Poder Ejecutivo municipal98, 
con lo cual ya se encuentra vigente, aunque aún le falta la reglamentación 
para poder defi nir algunos aspectos que permitirían su implementación total.

Por otro lado, en el artículo 3° se establece el plazo de adecuación 
para los sujetos obligados, el cual será de tres años para todos los casos 
enumerados en el apartado anterior. Oportunamente, el obligado podrá 
solicitar fundadamente una prórroga ante el Departamento Ejecutivo 
Municipal, quien la evaluará y podrá otorgarla por única vez y por un 
máximo de 12 meses.

3) Autoridad de Aplicación y otros organismos
Por disposición del artículo 15, la autoridad de aplicación encargada 

de los aspectos técnicos de la implementación de cubiertas y muros verdes 
es la Dirección de Obras Privadas y del Uso del Suelo de la Municipa-
lidad de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, el artículo 15 dispone que 

98  Decreto de promulgación N° 2342 del 2 de agosto de 2016.
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la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba será la 
autoridad encargada del “seguimiento y control de la implementación y 
mantenimiento de las cubiertas y muros verdes” y deberá “constatar la 
permanencia y correcto mantenimiento de los sistemas”.

Además, conforme al art. 6, la Dirección de Obras Privadas y Uso del 
Suelo, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, la Dirección de 
Espacios Verdes y la Dirección de Planeamiento Urbano conformarán un 
comité de asesoría técnica para elaborar el Manual de Buenas Prácticas 
para la Construcción de Cubiertas y Muros Verdes, debiendo solicitar 
colaboración y participación a especialistas, colegios profesionales y 
organismos públicos y privados con experiencia en la temática.

A medida que se vaya avanzando en la implementación práctica de la 
ordenanza, la Dirección de Planeamiento Urbano elaborará un Registro 
de Cubiertas y Muros Verdes (artículo 16), “a los fi nes de la creación de 
un mapa de localización de cubiertas y superfi cies verdes” para poder 
identifi car las zonas con mayor concentración poblacional, y consecuen-
temente promover e incentivar la adopción de muros y cubiertas verdes.

Por último y en relación a la mitigación del cambio climático99, el 
artículo 17 dispone que la Dirección de Evaluación de Impacto Ambien-
tal elaborará un Registro de Fijación de Carbono, que deberá estudiar y 
evaluar “la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) 
absorbidos de la atmósfera por la aplicación de la presente ordenanza”.

4) Retroactividad: consideraciones especiales
Conforme a los artículos 3° y 9° de la ordenanza, la obligación de 

construir muros o cubiertas verdes alcanza, no sólo a los edifi cios nuevos a 
construirse, sino también a los edifi cios ya construidos, siempre y cuando 
estén en las zonas de la ciudad en las que la ordenanza determina que 
es obligatorio. Así el artículo 3° reza: “La presente ordenanza, será de 
aplicación a nuevas solicitudes de permisos de edifi cación para el desa-
rrollo residencial, comercial, institucional e industrial, y a construcciones 

99 Entendemos por mitigación del cambio climático a aquellas políticas públicas que 
fomentan la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero o que po-
tencian su eliminación de la atmósfera mediante sumideros. Consultar Informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: Cambio climático 
2014: Informe de síntesis. (Pachauri et al., 2014). Recuperado de: http://www.ipcc.
ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf



212 LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES III

existentes según corresponda, con un plazo de adecuación de 3 años” 
(el resaltados nos pertenece); y por otro lado el artículo 9 dispone en el 
mismo sentido que: “Se requiere la incorporación de cubiertas verdes 
[…] en los nuevos desarrollos residenciales, comerciales, institucionales, 
y en construcciones existentes” (el resaltado nos pertenece).

Es importante destacar que esta aplicación “retroactiva” a edifi cacio-
nes ya construidas en la ciudad generó (y sigue generando) en diversos 
sectores interesados, planteos que cuestionan la legitimidad, legalidad 
y conveniencia de la misma. En esta línea, una de las críticas más reso-
nantes fue la elaborada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Córdoba (integrante del Foro de la Construcción Privada de Córdoba), 
quienes luego de sancionada la ordenanza, presentaron una nota100 al 
Intendente, Dr. Ramón Javier Mestre, argumentando principalmente tres 
razones por las cuales se oponían a la obligatoriedad y a la retroactividad 
de la ordenanza: 1) si bien aclaran que están a favor de la construcción 
de muros verdes, consideran que los mismos deben ser fomentados por 
el municipio, pero bajo ningún punto de vista exigidos obligatoriamente; 
2) afrontar la construcción de dichos muros o cubiertas supone grandes
costos, con lo cual asumen la postura de que será muy confl ictiva su 
concreción, sobre todo en los edifi cios de consorcio de propietarios; y 
3) por último, señalan que respecto a los edifi cios ya construidos, exigir
retroactivamente sería inconstitucional e ilegal, alegando que las normas 
que se aplican retroactivamente no pueden afectar garantías o derechos 
adquiridos, y en concreto manifestaron que: 

“Debe recordarse que el permiso de edifi cación y el fi nal de obra 
que se entrega a los constructores constituyen jurídicamente ‘actos 
administrativos’ y como tales generan derechos subjetivos para sus des-
tinatarios tales como el derecho a realizar la obra en esas condiciones 
en que fue primeramente autorizada, con esas características y que las 
obras sean evaluadas en la instancia fi nal ajustadas a esos parámetros. 
Estos derechos subjetivos adquiridos por los particulares a partir de los 
actos administrativos municipales integran su propiedad y como tal, son 
constitucionalmente inviolables (arts. 14 y 17 de C.N.)”

100 Consultada en: http://www.colegio-arquitectos.com.ar/regional.php?despliegue=no-
ticias&isdespliegue=true&regional=1&idnoticia=1779
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Esta última controversia respecto a la legalidad o constitucionalidad 
de la retroactividad de la ordenanza será desarrollada en detalle en la 
sección III) del presente artículo.

Luego de que la ordenanza fuera aprobada en julio de 2016, en el mes 
de septiembre del mismo año salieron publicadas dos notas periodísticas101 
en las cuales se informaba que la retroactividad de la ordenanza de techos 
verdes iba a ser eliminada por la Municipalidad, ya sea por una reforma 
del Concejo Deliberante o bien por un veto parcial del Intendente al 
momento de regularla. Pero luego de algunas averiguaciones y consul-
tas con funcionarios municipales de las Direcciones de Obras Privadas 
y Uso del Suelo, Evaluación de Impacto Ambiental, Espacios Verdes y 
Planeamiento Urbano y de representantes de la Cámara Empresarial de 
Desarrollistas Urbanos (CEDUC), llegamos a las siguientes conclusiones:

Actualmente la ordenanza está vigente, pero al no estar reglamentada, 
no se puede afi rmar su implementación en la ciudad y tampoco se ha ela-
borado el Manual de Buenas Prácticas para la Construcción de Cubiertas 
y Muros Verdes (artículo 5), el cual es esencial para poder concretar los 
proyectos sustentables exigidos.

La supuesta eliminación de la retroactividad, publicada por los medios 
de comunicación citados, aún no se encuentra plasmada en ningún cuerpo 
normativo. Actualmente la mentada “marcha atrás” con la obligatoriedad 
a edifi cios ya construidos se circunscribe a un fuerte reclamo del Foro 
de la Construcción Privada de Córdoba y a un supuesto compromiso 
por parte del Ejecutivo Municipal y de los Concejales impulsores de la 
normativa, a buscar una solución alternativa, como la eliminación lisa y 
llana de la retroactividad. 

Desde la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo expresaron 
la conveniencia de hacer lugar a los pedido de no retroactividad, debido 
a los problemas técnicos a la hora de llevar a cabo la implementación 
de muros o cubiertas verdes en construcciones que no fueron diseñadas 
a tales fi nes.

101 Consultar en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/edifi cios-ya-construidos-sin-te-
chos-verdes y en https://www.lasemanatv.com.ar/2016/09/02/marcha-atras-cubier-
tas-verdes-no-seran-obligatorias-en-edifi cios-ya-construidos/
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Desde la CEDUC consideran que, al momento de reglamentarse la 
ordenanza, el Ejecutivo Municipal eliminará la retroactividad, conforme 
a las negociaciones sostenidas en el último tiempo.

En la página web del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Cór-
doba102, aparece publicado el siguiente comunicado:

“Queremos aclarar que fuimos recibidos en el Municipio el día 
viernes 22 (de julio de 2016) del corriente por el Secretario de Gobier-
no Dr. Javier Bee Sellares y los señores Concejales Dr. Lucas Cavallo, 
Lic. Lucas Balian y Juan Balastegui. Se acordó una reunión de trabajo 
con los Sres. Concejales que se llevó a cabo el día miércoles 27 en el 
Colegio de Arquitectos, donde los ediles mostraron su predisposición a 
anular el carácter retroactivo y sancionar una ordenanza con diferentes 
incentivos para quienes acepten hacerlo voluntariamente, pero manifes-
taron su decisión de que sea obligatorio a partir de ahora en adelante. 
Reiteramos, si bien no compartimos su obligatoriedad, acordamos seguir 
trabajando en el tema.”

Dicho mensaje deja plasmado el compromiso, por el momento polí-
tico, que pareciera asumir el Municipio frente a los reclamos sectoriales.

Consideramos, por último, que al momento de reglamentar la or-
denanza, el Ejecutivo Municipal deberá necesariamente zanjar estas 
cuestiones de aplicación temporal de la normativa, que representan una 
cuestión sumamente relevante y confl ictiva.

II.b. Principales puntos arquitectónicos de la ordenanza 

1) Conceptos principales
En el artículo 8°, la ordenanza contiene varias defi niciones de im-

portancia, entre las que destacamos la de construcción sostenible, la de 
cubierta verde (techo verde, cubierta ajardinada) y la de muro verde 
(jardín vertical). En relación a la construcción sostenible, la ordenanza 
“refi ere a las diferentes estrategias destinadas a minimizar el impacto 
ambiental de las obras de construcción en todas las fases del ciclo de vida 

102 Consultado en: http://www.colegio-arquitectos.com.ar/regional.php?despliegue=no-
ticias&isdespliegue=true&regional=1&idnoticia=1779 último acceso 20/5/2018
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de un edifi cio”. En tanto que por cubierta verde (techo verde y cubierta 
ajardinada) entiende: 

“Una superfi cie plana o inclinada a cualquier nivel, en la cual se han 
aplicado tecnologías constructivas que permiten el cultivo de especies 
vegetales del tipo ornamentales o con fi nes alimenticios y que en su 
conjunto aporta benefi cios del tipo ambientales y económicos tanto a 
nivel particular de las edifi caciones como a nivel urbano en general.”

Por último, muro verde (jardín vertical) es: 
“La superfi cie total o parcial de los muros externos de un edifi cio, en el 

cual se han aplicado tecnologías constructivas que permiten el desarrollo 
de especies vegetales, cubriendo dichos muros en forma vertical. Mejoran 
la efi ciencia energética de los edifi cios, aportan benefi cios ecológicos y 
estéticos en el contexto en el que están inmersos.”

Como se explicó anteriormente, el artículo 9° exige la incorporación 
de cubiertas verdes a las edifi caciones como regla, pero en la misma nor-
ma encontramos excepciones o alternativas a la instalación de cubiertas 
verdes y las mismas serían:

Se prevé la alternativa de incorporar el sistema de muro verde, “en 
el 50% como mínimo de la superfi cie total de muro externo de cemento 
y/u hormigón expuesto a radiación solar directa”. 

Se establece, como alternativa complementaria, “el uso de hasta 
15% de la superfi cie afectada a la cubierta verde para la incorporación 
de depósitos de agua o estanques con fi nes ornamentales, siempre que 
incluyan especies vegetales acuáticas”. Para estos casos, las exigencias 
son mayores ya que “se deberá prever un sistema de provisión de aguas 
pluviales con un mínimo del 80%” y “se requerirá prever un plan de 
mantenimiento y mecanismos de prevención, como el tratamiento o 
sistema de movimiento de agua, a los fi nes de evitar la generación de 
focos de enfermedades”.

Por otro lado, el artículo 9° también incluye una importante directriz 
en relación a las especies vegetales, ya que aclara que, a los fi nes de 
construir la cubierta o muro verde, sólo podrán elegirse las especies que 
fi guren en un listado incorporado a la ordenanza como Anexo de Cons-
trucción Sostenible. El fundamento es que se busca incorporar vegetación 
autóctona o foránea adaptada al clima de la Ciudad de Córdoba, para 
garantizar el éxito del sistema a implementar. Sin embargo, el permitir 
el uso de plantas foráneas o exóticas no tiene un correlato con las buenas 
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prácticas urbanas sustentables, ya que las plantas exóticas consumen más 
agua que las nativas o autóctonas.

Cabe destacar que, promover el desarrollo de muros y cubiertas antró-
picas, a pesar de ser un paliativo para nuestras urbes, de alguna manera 
ayudan e intentan construir simbólicamente en y para nuestra ciudad. En 
primer lugar, para tomar conciencia del desequilibrio climático, cambiar 
el paisaje urbano poniendo en agenda al ecosistema y sobre todo para 
reducir el impacto del CO2, teniendo en cuenta que “las emisiones de 
CO2 originadas por actividades humanas proceden de diversas fuentes, 
en su mayor parte de la combustión de combustibles fósiles utilizados 
en la generación de energía, el transporte, los procesos industriales, y 
los edifi cios residenciales y comerciales. El CO2 también se emite en el 
curso de ciertos procesos industriales, como la fabricación de cemento 
o la producción de hidrógeno, y durante la combustión de biomasa”.
Entendemos que, impulsar este tipo de prácticas, es un primer paso im-
portante, sin dejar de lado que el problema de fondo tiene más que ver 
con la forma en que usamos nuestro suelo urbano.

En la imagen que se presente a continuación, se puede observar tanto 
cómo sería una cubierta verde, como las dos alternativas explicadas de 
muros verdes y estanques o aljibes, destacando el antagonismo entre 
suelo natural y suelo artifi cial:

Fuente: Elaboración propia
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Por último y, como se dijera en la introducción, uno de los pretendidos 
objetivos de la ordenanza es la reducción del efecto “isla de calor103”, el 
cual es defi nido en la ordenanza como aquel “generado por la re irradia-
ción de las superfi cies construidas (cubiertas y muros) de hormigón o 
cemento, con exposición solar directa, que implica un excesivo aumento 
del consumo energético de los edifi cios”. En la imagen presentada a con-
tinuación, puede observarse como el suelo natural o con cubierta verdes 
absorbe y retiene menos calor y asimismo deja penetrar más el agua si 
se compara con el suelo de cemento o artifi cial:

Fuente: http://www.arkiplus.com/islas-de-calor

2) Manual de Buenas Prácticas
Como se expuso anteriormente, el artículo 5° de la ordenanza manda a 

crear un “Manual de Buenas Prácticas para la Construcción de Cubiertas 
y Muros Verdes”, el cual será de uso obligatorio para todo emprendimien-

103 Conforme a la NASA (2010): “La infraestructura urbana oscura, como los techos 
negros, también hace que las áreas urbanas sean más aptas para absorber y retener 
el calor. El calor generado por los vehículos de motor, las fábricas y los hogares 
también contribuye al desarrollo de las islas de calor urbano”.
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to arquitectónico. En dicho manual, se establecerán requisitos mínimos 
sobre construcción en ciertos ejes temáticos como altura de parapetos, 
retención de aguas pluviales, drenaje, componentes de la construcción 
del techo, cuidados de terminación, riego etc.

Consideramos que un manual con dichas características es de correcta 
y necesaria implementación, siempre y cuando el mismo sea más que 
tan sólo un medio técnico de ejecución y se contemple un trabajo inter-
disciplinario con biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles y 
todo profesional afín a la materia. Se remarca la importancia que tendrá 
el Comité de Asesoría Técnica del artículo 6°, ya que la ordenanza esta-
blece que deberá actuar “solicitando la colaboración y participación de 
especialistas, colegios profesionales y organismos públicos y/o privados 
que cuenten con experiencias en torno a la temática planteada”. En este 
sentido, se recomienda el catálogo de plantas para techos verdes del 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – ver bibliografía).

III. Análisis refl exivo sobre la factibilidad técnica y validez legal de
la ordenanza Nº 12548 

Habiendo realizado en los parágrafos anteriores un análisis descriptivo 
de los puntos más sobresalientes de la ordenanza, presentamos a continua-
ción ciertas refl exiones sobre la factibilidad de llevar a la práctica estas 
obras de muros y/o cubiertas verdes y sobre las implicancias jurídicas 
en torno al derecho a un medio ambiente sano y el derecho de propiedad 
privada, ambos consagrados y tutelados por la Constitución Nacional.

III.a. Factibilidad arquitectónica 

Es importante preguntarse acerca de la factibilidad práctica de imple-
mentar efi cazmente cubiertas o muros verdes en edifi cios ya construidos en 
la Ciudad de Córdoba. En primer lugar, se considera que no sería factible 
dicha implementación si no está previsto de antemano como premisa de 
diseño y con el correspondiente cálculo estructural que contemple la sobre 
carga. A su vez, se debe contemplar todo tipo de instalaciones técnicas 



219ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO DE LA ORDENANZA DE “TECHOS VERDES” EN LA...

sanitarias que permitan el correcto desagüe e irrigación en épocas de se-
quía. Al mismo tiempo, pareciera no contemplar el movimiento aparente 
del sol (orientaciones de los edifi cios ya construidos), fundamental junto 
con el agua para la fotosíntesis de la materia vegetal.

Por otro lado, si bien con el uso e implementación de las cubiertas 
verdes se podría lograr una reducción de los niveles de CO2 (fundamental 
para la mitigación del cambio climático), es necesario remarcar que dichas 
cubiertas verdes no contemplan la capacidad de absorción del suelo. Esto 
implica, para la ciudad de Córdoba, un gran riesgo traducible en mayo-
res anegamientos de las calles y saturación de los desagües pluviales en 
épocas de lluvia. Sobre todo en días con mucha precipitación en pocos 
minutos (propio del cambio climático) conforme a Barros y Camilloni 
(2016, p. 71) y Morató (2018, CELFI) el espacio público verde debería 
ser el principal promotor resiliente de absorción y mitigador de CO2. 

Los muros verdes que utilizan sustrato y riego por sistemas hidropónicos 
no son sustentables. Reducen los niveles de CO2 pero consumen excesiva 
cantidad de agua, recurso escaso en nuestra zona geográfi ca, contemplando 
la recolección de agua de lluvia, que es sólo un paliativo, ya que en épocas 
de seca (que no se puede acopiar agua) tanto los muros como las cubiertas 
verdes deben ser irrigadas para que este soporte vivo no muera, exigiendo 
a la red de agua un mayor consumo de un recurso fi nito.

A continuación, se puede observar una tabla con los datos de tempe-
raturas y precipitaciones promedio en la Ciudad de Córdoba según los 
meses del año:

Fuente: «Freemeteo - Promedios 1961-1990, Tablas 1 y 2». 4 de diciembre de 2009

III.b. Aspectos jurídicos controvertidos 

Tal como surge de la lectura de la ordenanza en cometario, uno de 
los principales fines de la misma es la protección del medio ambiente, 
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lo cual está en sintonía con el artículo 41 CN cuando dispone que: “To-
dos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano (…)” y “Las autoridades proveerán a 
la protección de este derecho (…)”. Existe una obligación a cargo de 
las autoridades (nacionales, provinciales y municipales) de diseñar y 
ejecutar políticas públicas104 que garanticen el derecho colectivo a un 
medio ambiente sano. Pero ¿el derecho a un medio ambiente sano y 
el correlativo deber de protegerlo, son fundamento suficiente para que 
una ordenanza municipal exija válidamente la instalación de terrazas 
y muros verdes a edificios que ya se encuentran construidos y a pro-
yectos futuros? Creemos que se genera un fuerte choque entre, por un 
lado, el derecho de propiedad privada con sus caracteres de perpetuo, 
absoluto y exclusivo (artículo 17 CN) y, por el otro, el derecho a un 
medio ambiente sano, pensado como un derecho colectivo (que recae 
sobre un bien también colectivo) (artículo 41 CN).

Si bien el derecho de propiedad individual goza de los caracteres de 
exclusivo, perpetuo y absoluto, a lo largo de la historia se han ido generando 
determinadas limitaciones legales a dicho derecho que van incidiendo en 
cada uno de los tres caracteres y, de esa forma, moldeando el contenido 
y ejercicio del derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico. 
En relación al carácter de perpetuidad, podemos señalar, como ejemplo 
de limitación, a la expropiación que puede decidir el Estado respecto a 
una cosa sometida a la propiedad privada de una persona. Por otro lado y 
considerando el carácter de exclusividad, podemos pensar en las variadas 
servidumbres que se pueden imponer a los inmuebles, como por ejemplo, 
una servidumbre de paso. Por último, cuando se dan limitaciones en el 
carácter de absoluto del derecho de propiedad, la doctrina las denomina 
“restricciones de derecho administrativo” (que se pueden fundan en la 
protección del interés público) y el ejemplo que podemos dar es, sin 
dudarlo, la ordenanza N° 12548. 

Existe cierta controversia en este último punto, respecto a si las 
restricciones administrativas pueden consistir en obligaciones de hacer 
(como sería el caso de instalar terrazas o muros verdes) o si solamente 
consistirían en obligaciones de no hacer o de dejar hacer (ej. no construir 

104 Por política pública ambiental entendemos, siguiendo a Brañes (2000, p. 177) “al 
conjunto de acciones que se diseñan para lograr la ordenación del ambiente”.
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por encima de determinada altura máxima permitida). Sin embargo, 
compartimos la postura de Marienhoff (citado en Bellotti, p. 28), quien 
sostiene que no hay ningún obstáculo en nuestro ordenamiento jurídico 
para que la Administración establezca restricciones consistentes en 
obligaciones de hacer, siempre y cuando las mismas sean razonables 
(artículo 28 CN). Es así que Peretti (2014, p. 100) citando a Clerc 
sostiene que las restricciones al dominio no se verían obstaculizadas o 
limitadas por la garantía constitucional de la inviolabilidad de la pro-
piedad (artículo 17 CN), “pues mientras no se altere este derecho (art. 
28 CN) las facultades de uso y goce que forman parte de su contenido 
tendrán que conformarse a las leyes que reglamenten su ejercicio”. 
En el mismo sentido, el autor (p. 109) explica que no puede aceptarse 
la teoría de que las restricciones al dominio son inconstitucionales, 
“porque si bien la Constitución consagra esa garantía [en relación al 
derecho de propiedad art 17 CN], ello es así dentro de las condiciones 
que lo reglamentan, las cuales pueden crear limitaciones exigidas por 
la seguridad común”, a lo cual agregamos: limitaciones exigidas por la 
protección de un bien colectivo como es el medio ambiente. 

Cuando el Estado decide, mediante los canales legales y constitu-
cionales, limitar el derecho de propiedad, es frecuente la resistencia 
que se genera en los afectados por la limitación, es decir, en los sujetos 
titulares del dominio sobre las cosas (muebles o inmuebles) sujetas a las 
restricciones administrativas. Pero consideramos que es particularmente 
interesante el análisis que se puede –y debe- hacer en las reacciones que 
surgen ante las restricciones administrativas al dominio fundamentadas en 
la protección del medio ambiente. Y esto es porque quedan directamente 
enfrentados dos derechos con iguales garantías constitucionales: por un 
lado, el derecho a la propiedad privada y por el otro, el derecho a un medio 
ambiente sano y equilibrado. ¿Qué vale más, entonces?¿El derecho de 
propiedad privada representando un interés individual o el derecho a un 
medio ambiente sano y equilibrado representando un interés colectivo? 

Antes de responder al interrogante planteado, queremos remarcar que 
el dictado de la ordenanza de cubiertas y muros verdes genera un confl icto 
que se inscribe en la misma lógica señalada en el párrafo anterior: un claro 
enfrentamiento entre el derecho de propiedad de los particulares y de las 
empresas constructoras y desarrollistas sobre edifi cios ya construidos o a 
construirse, quienes se ven obligados a implementar la construcción de 
terrazas verdesy, por otro lado, el derecho de la comunidad en general 
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(y de las generaciones futuras) a gozar de un medio ambiente sano y 
equilibrado, ya que el fundamento y objetivo de la ordenanza no es otro 
que el de mejorar el medio ambiente en la ciudad de Córdoba. La nota 
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba ut supra comen-
tada, la cual fuera enviada al intendente de la Ciudad de Córdoba, es 
reveladora del choque de derechos sobre el cual venimos refl exionando.

Retomando el interrogante planteado anteriormente, esto es, si ante tal 
escenario de choque de derechos y garantías constitucionales prevalece el 
derecho de propiedad o, por el contrario, prevalece el derecho a un medio 
ambiente sano y equilibrado, debemos advertir al lector que la respuesta 
no es ni sencilla, ni acabada. En primer lugar, el juez que se enfrenta a 
un confl icto de derechos como el aquí presentado podría solucionar el 
caso con un juicio de ponderación, el cual, según Lorenzetti (2006, pp. 
256 y ss.) consiste en “pesar uno y otro [derecho] con relación al caso 
de manera que se da mayor peso a uno y se restringe el otro” y, como 
sostiene Sagüés (citado en Peretti, 2014, p. 152), el juicio de pondera-
ción implica “entender que los diferentes derechos individuales y los 
intereses comunitarios o estatales tutelados por la Constitución cohabitan 
cotidianamente, lo que importa mutuas reducciones, adaptaciones y aco-
modamientos”, con lo cual “toca al juez, en cada caso particular, hallar 
esas fórmulas de convivencia”. Es decir que, el juicio de ponderación, 
implicaría un análisis pormenorizado de cada situación fáctica en concre-
to, donde el juez debería sopesar, por un lado, el derecho colectivo a un 
medio ambiente sano y apto para el desarrollo humano presente y futuro 
y, por el otro lado, el derecho de propiedad individual (y la posibilidad 
de ser limitado razonablemente), buscando una conjugación armónica.

Adherimos plenamente a lo que sostiene Lorenzetti (citado en Peretti, 
pp. 152-153) cuando postula que: 

“El confl icto entre el bien ambiental y la propiedad, se sitúa 
en la esfera social, donde tiene primacía el bien social sobre 
el individual. De allí que cuando el ejercicio del derecho 
de propiedad lleva a la lesión de bienes ambientales deba 
protegerse a este último y limitarse al primero. De igual 
modo, cuando se lesiona a la propiedad, como consecuencia 
de la protección ambiental, debe admitirse el sacrifi cio por 
la primacía de la esfera social.”
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Sostenemos que en toda política pública que tenga por fi nalidad la 
protección al medio ambiente, como el caso de la ordenanza en comen-
tario, está siempre involucrado el interés público, porque un mejor y más 
saludable medio ambiente es benefi cioso y positivo para la comunidad 
toda (incluso para las generaciones venideras) y, asimismo, el interés 
público comunitario debe prevalecer sobre el interés individual, en este 
caso, sobre el derecho de propiedad. En conclusión, si el juez, luego del 
juicio de ponderación, observa que la restricción al dominio está funda-
mentada en un interés público ambiental y que además dicha restricción 
es razonable y no altera de manera inaceptable el ejercicio del derecho 
de propiedad (art. 28 CN), debe pronunciarse a favor de la validez plena 
de la restricción administrativa al dominio.

Sin embargo, no debe perderse de vista un elemento esencial: el juicio 
de ponderación solamente funciona y entra a jugar en casos particulares 
y concretos, llevados ante la justicia. El gran desafío consiste en pensar 
más allá de los casos particulares que han llegado o llegarán ante la 
justicia. Más que seguir analizando posibles soluciones a los mentados 
choques de derechos, consideramos que la solución superadora consiste 
en repensar el concepto y contenido del derecho de propiedad individual 
en nuestro ordenamiento jurídico. Redefi niendo un nuevo concepto de 
derecho de propiedad, más armónico con el medio ambiente en sentido 
amplio (biodiversidad, cultura, etc.), los confl ictos tenderían a ser menores 
ya que las restricciones al dominio serían abordadas y entendidas desde 
otra concepción en donde el interés público y comunitario prevalece 
sobre intereses individuales. 

Creemos que la alternativa está dada por la construcción conceptual 
de un derecho de propiedad con función ambiental la cual, según Peña 
Chacón (citado en Peretti, p. 156), “implica la existencia de limitaciones 
y restricciones a la propiedad, con el fi n de garantizar el derecho a gozar 
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, armonizando el inte-
rés propio del particular con el interés de la colectividad”. Asimismo, es 
importante tener en cuenta que a partir de la introducción del artículo 41 
a la Constitución Nacional en 1994, se vienen produciendo importantes 
cambios paradigmáticos en torno a lo ambiental y a lo jurídico, tal como 
lo señala Julia (2013, p. 214) al decir: “el impacto que provoca en nuestro 
sistema jurídico la incorporación de la cláusula ambiental es indiscutible 
y con el transcurso del tiempo se ponen en evidencia cada vez más sus 
implicancias políticas e institucionales”.
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Remarcamos la gran importancia que implica el haber incorporado, en 
el Código Civil y Comercial,el artículo 240, el cual establece los límites 
al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, disponiendo 
que: “El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes men-
cionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos 
de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho 
administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe 
afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la 
fl ora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, 
entre otros, según los criterios previstos en la ley especial (el resaltado 
nos pertenece).

Si bien la reelaboración de un concepto de derecho de propiedad 
excede ampliamente las pretensiones de este artículo, nos conformamos 
con poder señalar que nuestra postura apunta, en dicho sentido: a partir 
de la incorporación del artículo 41 (cláusula ambiental) a la Constitución 
Nacional y del artículo 240 al Código Civil y Comercial de la Nación, un 
nuevo paradigma jurídico e institucional se va conformando, y un nuevo 
entendimiento entre el vínculo ambiente (bien colectivo)-propiedad (bien 
individual) se va dinamizando y actualizando.

IV. Consideraciones fi nales

Si bien acordamos con la teoría de que el efecto de “isla de calor” 
podría reducirse con la construcción de cubiertas o muros verdes, cree-
mos que otras opciones podrían ser más efi caces y sustentables, ya que 
las cubiertas verdes presentan defi ciencias y efectos no deseados, como 
el anegamiento de desagües y un mayor consumo de agua. Asimismo, a 
nivel económico105 y técnico, existen otras alternativas más accesibles, 

105 Un metro cuadrado de muro verde cuesta actualmente en el mercado aproximadamente 
$6000. (Recordemos que este se apoya sobre un muro ya existente). A esto habría que 
sumarle el sistema de riego automatizado ($60.000), más el mantenimiento mensual 
del mismo, luz, agua, fertilizantes, etc. Ya que sin este sistema el muro vivo no es 
viable. Como explicamos anteriormente, el consumo de agua para este muro vivo es 
muy elevado, recordemos que nuestra región el clima es semiárido. Por otro lado, 
el costo del m2 de pintura (mano de obra y materiales) no supera los $100 por m2. 
Precios a Marzo 2017.
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como por ejemplo considerar el índice de refl ectancia superfi cial IRS, 
el cual mide la capacidad de un color determinado de rechazar el calor 
solar, resaltándose el gran rechazo del calor que presenta la pintura blanca 
aplicada a techos, azoteas y muros. 

En relación a las aristas jurídicas más controvertidas, sostenemos 
que las restricciones administrativas al derecho individual de propiedad 
fundadas en la protección del medio ambiente están justifi cadas y son 
jurídicas y constitucionalmente válidas, siempre y cuando no supongan 
un menoscabo excesivo en el ejercicio de derechos individuales, tarea a 
desentrañar por la justicia y la doctrina. Además, remarcamos la necesidad 
y conveniencia de lograr un verdadero cambio de paradigma social que 
permita una nueva conceptualización del derecho individual de propiedad, 
que si bien es inviolable conforme a la Constitución Nacional, bajo ningún 
punto de vista debiera contemplar la posibilidad de un uso abusivo y sin 
consideración de la sustentabilidad actual y futura del medio ambiente. 
En esta línea, creemos que la incorporación del artículo 41 a la Cons-
titución Nacional, como asimismo los nuevos desafíos y oportunidades 
que presenta el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
posibilitarán una nueva confi guración epistemológica y de paradigma en 
torno al medio ambiente y a la propiedad individual.

Por último, para poder realizar más análisis interdisciplinarios de la 
ordenanza, será necesario esperar la efectiva reglamentación y puesta en 
práctica de sus dispositivos.
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Santiago Reyna106, Marta Juliá107, Natalia Conforti108 y María Lábaque109

Resumen: El presente trabajo expone la relación existente entre la degradación 
del medio ambiente producida por el hombre, el cambio climático y el trabajo, 
no sólo como relación laboral sino también social. Como primera instancia, se 
revelan los efectos del cambio climático a través de indicadores dados por insti-
tuciones internacionales. En segundo lugar, se expone cómo se debería percibir 
al desarrollo en el medio ambiente, esto es, como desarrollo social que tenga 
como fi n la equidad intra e intergeneracional. Asimismo, se explican los cambios 
negativos abruptos que comienzan a tener la economía, las poblaciones y los 
ecosistemas afectados por el cambio climático. Se muestran a su vez escenarios 
de emisiones GEI y el impacto que producen al desplazar a especies afectando 
paralelamente el rendimiento de los cultivos. En tercer lugar, se explica la 
evolución de la creencia de los desastres naturales como castigos divinos hasta 
la manifestación de la ciencia y la tecnología, demostrando y modelando los 
riesgos asociados a las vulnerabilidades, tanto de las urbes como de los espa-
cios agro-productivos. Luego, se revela la estrecha vinculación entre trabajo, 
sociedad y cambio climático, abordando herramientas laborales para comenzar 
a desarrollar una transición justa y posibles enfoques de adaptación laboral al 
contexto climático actual. Para ello, se analizan los impactos en el empleo y la 
productividad y los défi cits en la protección social, así como posibles soluciones 
a través del llamado “empleo verde”. Se muestran intervenciones exitosas sobre 
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dicho empleo y cómo estas pueden ayudar no solo a nivel social sino también 
a nivel macro y micro estructural. Por último, se concluye con una refl exión 
que tiene como objetivo llegar a transformar la visión empresarial del trabajo 
e infl uir de manera positiva en los estamentos estatales a fi n de que se le dé 
cabida a esta nueva visión ambiental del trabajo.

Palabras clave: cambio climático – trabajo – ambiente – desarrollo - transición

Abstract: This paper presents the relationship between the degradation of the 
environment produced by man, climate change and work not only as a labor 
relationship but also as a social one. As a fi rst step, the effects of climate change 
are revealed through indicators given by international institutions. In the second 
place, it is exposed how development should be perceived in the environment, 
that is, as social development that aims at intra and intergenerational equity. 
It also explains the abrupt negative change that begins to happen at the eco-
nomy, populations and ecosystems affected by climate change. GEI emission 
scenarios are shown as well as the impact of displacing species while affecting 
crop yields. Third, the evolution of the belief in natural disasters as a “divine 
punishment”, to the manifestation of science and technology is explained, de-
monstrating and modeling the risks associated with the vulnerabilities of both 
urban and agro-productive spaces. Next, the close link between work, society 
and climate change is revealed, approaching labor tools to begin to develop 
a just transition and possible approaches of labor adaptation to the current 
climatic context. Next, the close bonding between work, society and climate 
change is revealed, approaching labor tools to begin to develop a just transition 
and possible approaches of labor adaptation to the current climatic context. For 
this purpose, we analyze the impacts on employment and productivity and the 
defi cits in social protection, as well as possible solutions through the so-called 
“green employment”. Successful interventions on such employment are shown 
and how they can help not only at the social level but also at the macro and 
micro-structural levels. Finally, it concludes with a refl ection that aims to trans-
form the business vision of work and infl uence positively in the states levels 
of decision in order to accommodate this new environmental vision of work.

Key words: climate change – work – environment – development - transition

I. Introducción 

Para comprender la relación entre trabajo y cambio climático pri-
mero debemos entender el proceso del cambio en el clima. Es por ello 
que hemos tomado un indicador que muestra los efectos de ese cambio, 
la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador del impacto 
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ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos 
y la capacidad ecológica de la tierra de regenerar sus recursos; es un 
indicador clave para la sostenibilidad. Dicho indicador demuestra que, 
a nivel global, estamos consumiendo más recursos y generando más re-
siduos y más impactos de los que el planeta puede generar y admitir. Es 
así que la Red Global de la Huella Ecológica o GFN, calcula cada año 
la fecha en que la demanda o consumo anual de la población supera lo 
que la naturaleza puede renovar en un año. Ese día es conocido como el 
Día del Exceso de la Tierra.

Si realizamos una comparación entre los años 2016, 2013 y 2000 y 
observamos cuándo se produjo el Día del Exceso de la Tierra, se verifi ca 
que cada año ese día se adelanta año a año (http://www.footprintnetwork.
org/es/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/).

Año 2016 lunes 8 de agosto
año 2013 martes 20 de agosto
año 2000 domingo 1 de octubre

Además, estudios muestran que la superfi cie de bosques cada vez es 
menor, los recursos hídricos disponibles son cada vez más escasos, la 
calidad de la tierra se está degradando. La diversidad biológica se está 
esquilmando tanto que cerca de un tercio de las especies en Argentina, 
por ejemplo, se encuentran en peligro de extinción (Gasparri&Manghi, 
2004). Asimismo, la dependencia de los combustibles fósiles genera 
emisiones de C02 que el planeta es incapaz de absorber (Worldwildlife, 
2012). Estos son algunos de los impactos, entre otros, que genera el 
Cambio climático.

Entre los problemas globales más importantes que afectan al medio 
ambiente encontramos el calentamiento global, la degradación ambiental, 
la pérdida de la biodiversidad y el crecimiento del potencial de confl icto 
debido a la competencia por el uso de los recursos naturales. El diag-
nóstico de situación no es esperanzador, ya que los datos representan la 
necesidad de emprender acciones para evitar la continuidad de numerosos 
procesos negativos para el ambiente, los que generan situaciones de riesgo 
cuyo desafío es el tratamiento moral, económico y social imperativo de 
nuestro tiempo.
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II. Medio Ambiente para el Desarrollo

El “desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de 
las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo eco-
nómico” (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). En 
base a este concepto, el buen desarrollo implica el aumento de la base 
de activos (empleo) y la productividad; empoderamiento de los pobres y 
comunidades marginadas; reducir y gestionar los riesgos y adoptar una 
perspectiva a largo plazo con respecto a la equidad intra e intergenera-
cional. El concepto de medio ambiente sano es fundamental para estos 
cuatro requisitos. El desarrollo a largo plazo sólo se puede lograr a través 
del manejo sostenible de los diversos activos: fi nancieros, materiales, 
humanos, sociales y naturales. El desafío está en la correcta gestión de 
estos recursos.

Si observamos las consecuencias del cambio climático, advertire-
mos cómo afecta al calentamiento y la acidifi cación de los océanos del 
mundo, infl uyendo en la temperatura de la superfi cie de la Tierra, la 
cantidad, duración y la intensidad de las precipitaciones, como también 
las tormentas y las sequías. Estos cambios afectan a la disponibilidad 
de agua dulce, la calidad de las aguas superfi ciales, la recarga de aguas 
subterráneas y la propagación de enfermedades y desempeñan un papel 
cada vez más importante en los cambios en la distribución de la biodi-
versidad y las especies y su abundancia relativa. Ahora bien, tal como 
se expresó anteriormente, el desarrollo social necesita de un ambiente 
social y físicamente equilibrado, pero las consecuencias surgidas del 
cambio climático no lo están haciendo posible. Así, las consecuencias del 
cambio climático en las economías, en la población y en los ecosistemas 
son indicadoras de que, si se sigue sosteniendo la trayectoria actual, 
probablemente se incrementarán las consecuencias negativas (División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, 2014).

Los impactos observados atribuidos al cambio climático que fi guran 
en las publicaciones científi cas indican que su existencia está originada, 
primordialmente, a causa de un conjunto de acciones antropogénicas. Se 
indican a continuación nuevos escenarios de emisión, con sus Trayecto-
rias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), 
que muestran las proyecciones futuras. Se indica un escenario en el que 
los esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy 
bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6.0) y un 
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escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5). Estos 
escenarios muestran la necesidad de actuar no solo limitando los posibles 
daños sino también realizando acciones de adaptación en forma urgente 
(las vinculadas al trabajo son una de ellas). 

Figura 1: Perspectiva global sobre los riesgos conexos al clima (IPCC, 2014)

También se indican Escenarios de Cambio Climático y Riesgo Adi-
cional, teniendo en cuenta la Velocidad Climática Media y Velocidad 
Desplazamiento de Especies. Esto nos permitirá discutir más adelante 
el tema de riesgos vinculados al cambio climático.

Figura 2: Velocidades máximas a las que se pueden desplazar las especies a través de 
los paisajes (basado en las observaciones y los modelos; eje vertical de la izquierda), 
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en comparación con las velocidades a las que se proyecta que las temperaturas avan-
cen a través de los paisajes (velocidades climáticas para la temperatura; eje vertical de 

la derecha). Fuente: Informe IPCC, 2014

Para continuar, se indica un resumen de los cambios proyectados en 
los rendimientos de los cultivos, debidos al cambio climático a lo largo 
del siglo XXI. Es claro de esta gráfi ca que el período de gran aumento 
del rendimiento que hizo posible dar alimento al mundo estaría acabando 
y sería reemplazado por un período con caída en los rendimientos por 
efectos del cambio climático. Quedaría amenazada, entonces, nada menos 
que la seguridad alimentaria.

Figura 3: Resumen de los cambios proyectados en los rendimientos de los cultivos, 
debido al cambio climático a lo largo del siglo XXI (IPCC, 2014).

III. Desastres naturales

Durante la antigüedad, los desastres naturales o eventos eran inter-
pretados por el hombre como provocados por fuerzas extrañas e incon-
trolables, era un “castigo divino” (Héctor & Pasteur, 2014). Esta visión 
fatalista inhibe la acción y conduce a la resignación y al conformismo. 
El fatalismo o pesimismo surge de la impotencia que siente el hombre 
con respecto a la naturaleza. ¿Qué es y cómo se produce un desastre na-
tural? Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos, como un 
terremoto, un huracán, un maremoto, una tormenta intensa, etc., y condi-
ciones vulnerables, como situación económica precaria, falta de empleo o 
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empleo precario, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala 
ubicación de la vivienda, etc. En otras palabras, se puede decir que hay 
un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos 
ocurrieran en situaciones vulnerables (Romero &Maskrey, 1993). El 
Cambio Climático, al afectar los fenómenos naturales peligrosos, se ha 
transformado en una de las causas más relevantes en lo que refi ere a riesgo.

¿A qué se denomina una situación vulnerable? Ser vulnerable es 
ser susceptible de sufrir daño y tener difi cultad de recuperarse de ello. 
Las condiciones de vulnerabilidad que una población presenta no son 
condiciones que se hayan dado independientemente del hombre. Es el 
mismo hombre quien las ha creado y, al hacerlo, se pone de espaldas 
a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurriese un 
fenómeno natural determinado (Romero &Maskrey, 1993). La palabra 
riesgo es defi nida por la Real Academia Española (2001) como “[…] 
contingencia o proximidad de un daño […]”; y también defi ne la palabra 
peligro, del latín periculum, reutilizando el vocablo riesgo o contingencia. 
Se describe al riesgo como algo incierto debido a que está relacionado 
con la capacidad de la decisión humana. (Como ejemplo, la decisión de 
adoptar economías no amigables con la naturaleza, provocará un acon-
tecimiento futuro que puede generar consecuencias negativas - Conforti, 
2012). De lo anterior, el riesgo es entonces la probabilidad de daños, como 
consecuencia del impacto de fenómenos naturales/antrópicos sobre una 
comunidad expuesta, y su fórmula es:

III.1. ¿Cómo prevenir los riesgos? 

Las estadísticas muestran que la ocurrencia de desastres naturales 
en países en vías de desarrollo ha aumentado signifi cativamente en los 
últimos cincuenta años, en muchos casos debido a los efectos del cambio 
climático y también al aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones 
por su ubicación hoy en zonas tradicionalmente evitadas por no ser aptas 
para la ubicación de viviendas. Las posibilidades de controlar la naturaleza 
son remotas (salvo en el campo de la predicción de desastres). Por lo 
tanto, la mejor manera de poder reducir las posibilidades de ocurrencia 
de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad. 
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El factor vulnerabilidad es la facilidad como un elemento (infraestruc-
tura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas 
de alerta y desarrollo político/institucional, entre otros), pueda sufrir 
daños humanos y materiales (Romero &Maskrey, 1993). La defensa más 
acertada contra las amenazas es una sociedad que se encuentre menos 
vulnerable. Para ello identifi camos tipos de vulnerabilidad que están 
asociadas al trabajo:

• AMBIENTAL Y ECOLÓGICA: intrínseca de los seres vivos
• FÍSICA: calidad o tipo de material utilizado
• ECONÓMICA: la población de bajos niveles de ingreso es el 

sector más vulnerable (ej.: invade áreas no aptas para residencia).
• SOCIAL: nivel de organización y participación que tiene una 

colectividad para prevenir y responder ante situaciones de 
emergencia.

• EDUCATIVA: la inclusión en la currícula educativa de temas 
relacionados a la prevención y atención de desastres

• CULTURAL E IDEOLÓGICA: percepción del grupo humano 
sobre sí mismo, la que determina sus reacciones ante la ocurrencia 
de un peligro de origen natural o tecnológico

• POLÍTICA E INSTITUCIONAL: grado de autonomía y el nivel 
de decisión política para una mejor gestión de los desastres

• CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: acceso a la información y 
el uso de técnicas para ofrecer mayor seguridad a la población 
frente a los riesgos

Los tipos de vulnerabilidad que referenciamos se asocian, profundizan, 
modifi can en distintos momentos históricos, donde las gestiones guberna-
mentales pueden accionar en algunos de ellos, las sociedades participan 
en propuestas para enfrentar de la mejor manera las posibles situaciones. 
La información y la participación van a ser elementos relevantes para 
que las sociedades conozcan su vulnerabilidad y puedan participar en 
las acciones preventivas. Actuar sobre las vulnerabilidades disminuirá 
el riesgo y ayudará a adaptarse a los cambios presentes.
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IV. El impacto del cambio climático en el empleo 

Las causas del cambio climático se encuentran en los patrones de 
producción y consumo actuales. Cuánto más lejos se vaya en la lucha 
contra el CC (cambio climático), más habrá que trabajar los elementos 
económicos y sociales. Asimismo ocurre con los efectos del CC, cuanto 
más profundos sean, más afectarán la sociedad y la economía. Ahora bien, 
ya se esperan impactos propios del cambio climático en nuestra región, 
por lo cual es esencial avanzar en el proceso de adaptación que permita 
reducir el riesgo de la población más vulnerable y al mismo tiempo ad-
mita disminuir los niveles de pobreza y desigualdad. Las proyecciones 
regionales, bajo diferentes escenarios, indican que es preciso modifi car de 
manera profunda las formas de producción, distribución y consumo para 
poder avanzar hacia sistemas económicos que generen menos emisiones 
de CO2 y promuevan una mayor inclusión social.

Como se puede inferir, ubicar las economías de la región en el camino 
de bajas emisiones requiere hacer frente a una difícil transformación en 
los sectores industriales, sobre todo en los que más se consume energía. 
Esto llevará a discrepancias relevantes al mercado laboral y las actividades 
antrópicas. Además, las empresas, al interactuar con factores ambienta-
les, deberían aplicar estándares tecnológicos a sus procedimientos, la 
especialización del conocimiento y manejo de métodos adecuados a los 
escenarios de alta productividad (Powell, 2015).

Todo esto lleva a reconvertir las economías industriales, anticipar y 
adaptarse a las necesidades de reestructuración y mejorar nuestra com-
prensión de las consecuencias del CC en distintos niveles y respecto de 
distintos actores.

IV.1. Consecuencias sobre la producción y el empleo. ¿Cuáles son los 
vínculos entre trabajo y cambio climático? 

Uno de los objetivos que se pretende es la llamada Transición Justa 
y Eficaz. Los impactos del CC en el empleo siguen poco explorados por 
la ciencia. Sin embargo, es posible identificar sectores donde se van a 
dar pérdidas de empleo como consecuencia de los eventos climáticos 
extremos primordialmente y los incrementos de temperatura. Habrá 
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pérdidas de empleo, principalmente en los países en desarrollo en los 
sectores sensibles al clima como agricultura, ganadería, pesca y turismo.

Según el análisis de impactos del Grupo de trabajo IPCC en Lati-
noamérica, la sabana va a remplazar progresivamente al bosque tropical 
para el 2050. La vegetación de tierras áridas tenderá a remplazar la 
vegetación semi-árida y habrá un riesgo significativo de pérdida de 
biodiversidad en muchas zonas tropicales. El vínculo más cercano que se 
puede observar entre pérdida de biodiversidad y empleo es la actividad 
del turismo. En el mediano plazo, sus empleos pueden estar en riesgo, 
si los ambientes naturales no son protegidos frente al cambio climáti-
co. La variabilidad meteorológica afectará las actividades turísticas y 
provocarán cambios en el comportamiento del consumidor. Esto traerá 
consecuencias a empresas, servicios y destinos turísticos, afectando 
negativamente las fuentes laborales de las comunidades receptoras.

Si bien el turismo se verá afectado por el cambio climático y sus 
impactos previsibles, no se debe ignorar que esta actividad contribuye 
directa o indirectamente a la afectación del ambiente y la biodiversidad 
y, por ende, al cambio del clima. Por lo que es importante que dicha 
actividad se adapte, no sólo a los impactos derivados del clima, sino 
también que reduzca las consecuencias que ella misma provoca. Un 
ejemplo grave puede ser el problema de la escasez y contaminación de 
agua, por la gran cantidad de consumo que produce el sector y los malos 
hábitos del turista. En consecuencia, las regiones de mayor movimiento 
turístico deberán adoptar buenas prácticas en el ciclo integral del recurso 
para garantizar el abastecimiento, acudiendo a técnicas no convencionales 
tales como re-utilización, desalación, cosecha de agua de lluvia y nieblas, 
en la discusión socio-laboral. No obstante, el turismo puede ayudar en la 
lucha contra el cambio climático si se optimizan los recursos y la capa-
citación de personal profesionalizando al sector. Es así que empresas del 
sector turístico ya han adoptado objetivos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y participan en acciones de educación ambiental 
sobre el cambio climático adecuándose a la legislación ambiental vigente 
(Organización Mundial del Turismo et. al., 2007).

Tal como se indicó anteriormente, en áreas secas, el cambio climático 
puede llevar a la salinización y desertificación de la tierra utilizada para 
fines agrícolas. Se prevé que la productividad de algunos cultivos va 
a decaer, así como la del ganado, con consecuencias adversas para la 
seguridad alimentaria. Es posible que las consecuencias de los cambios 
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progresivos en la temperatura y las precipitaciones sean discontinuas. 
Esto podría resultar en perjuicio en: la adaptabilidad de la tierra para 
diferentes tipos de cultivos y pasturas, la productividad de bosques, 
la distribución, rendimiento y disposición de los recursos marinos, la 
incidencia y surgimiento de vectores y enfermedades peligrosas para 
la salud. Asimismo, provocaría pérdida de biodiversidad y hábitats 
naturales y el consecuente deterioro del agua de buena calidad para los 
cultivos, el ganado y la producción, como la mengua del agua subte-
rránea y acrecentamiento del nivel del mar.

El análisis de impactos del Grupo de trabajo IPCC en Latinoamé-
rica indica que la agricultura es todavía el 17% del empleo global en 
Latinoamérica y el Caribe. Impactos de estos efectos de largo plazo 
son difíciles de estimar. En zonas templadas, inicialmente, los rindes 
de la soja aumentarían; pero la intensidad en empleo moderada de la 
actividad sojera no hace prever impactos masivos positivos del empleo 
en el sector. El desplazamiento de los recursos afectó negativamente al 
sector de la pesca y acuicultura (Sierra, Pérez & Conde Prat, 1998) y se 
intensificaron los efectos a distancia de sistemas como el Niño (ENSO).

En cuanto a los efectos de la adaptación al cambio climático en el 
empleo, las estrategias de adaptación pueden impedir pérdidas de empleo 
e incluso crear nuevas oportunidades en las regiones vulnerables. 
La incidencia de los impactos positivos dependerá del compromiso 
público respecto de las medidas de adaptación, pero también del 
nivel de reducción de emisiones. Las políticas de diversificación 
económica son esenciales y deben tener en cuenta las consecuencias 
en el cambio de la actividad económica y evaluar las necesidades 
de formación de los trabajadores.

Las inversiones en infraestructura y en salud parecen las fuentes 
de creación de empleo más inmediatas en una etapa inicial de adapta-
ción. Asimismo, las políticas de mitigación pueden crear empleos en 
sectores tales como la eficiencia energética, las energías renovables, 
la renovación de inmuebles o el transporte público. En relación a la 
reducción de emisiones se generan otros beneficios. Sin embargo, los 
esfuerzos de reducción pueden originar presiones sobre el empleo en 
otros sectores, como los relacionados con los combustibles fósiles o 
las industrias y servicios intensivos en energía. Es preciso establecer 
medidas que incluyan la capacitación de los trabajadores, protección 
social y diversificación económica local en los sectores y zonas afectadas.
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IV.2. Herramientas laborales para una transición justa y efi caz 

Sólo un mundo del trabajo capacitado puede co-gestionar el cambio 
a través de la formación de trabajadores en cambio climático desde los 
sindicatos y las ONGs por medio de lo que se llama Programa de Trabajo 
Decente o Digno y el desarrollo material con estándares tecnológicos 
(UOCRA, 2016).

En cuanto al Programa de Trabajo Decente o Digno, este tiene 
como base el diálogo social, protección social, derechos en el trabajo 
y empleo, siendo estos cuatro elementos indispensables para el desa-
rrollo sostenible y políticas inclusivas. Una transición justa hacia una 
economía ambientalmente sostenible debe tener como objetivos la in-
clusión social y la erradicación de la pobreza. Para ello, las economías 
deben ser productivas para poder tener en cuenta las necesidades de la 
población cada vez más multitudinaria. En la transición a economías y 
comunidades ambientalmente sustentables, el sector laboral se puede 
beneficiar adoptando ciertas oportunidades tales como: la creación de 
nuevos empleos mediante inversiones en producción y consumo; una 
equilibrada gestión de los recursos naturales; y la mejora en la calidad 
y los ingresos del empleo resultante de procesos más productivos en 
sectores como la agricultura, la construcción, el reciclaje y el turismo; 
y, en general, la generación de productos y servicios más amigables 
con el medio ambiente (Jefatura de Gabinete de Ministro, Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo sustentable, 2009).

La adaptación al cambio es un fenómeno constante en las vidas de 
las empresas y trabajadores. El diálogo social puede ayudar a prevenir o 
limitar las consecuencias sociales negativas. Establece un marco de con-
fi anza que permite a los trabajadores apoyar las medidas de adaptación y 
mitigación, sabiendo que, en caso de problemas, habrá espacios para poder 
acordar mecanismos de transición. Como ejemplo, una herramienta: Las 
mesas de diálogo sectoriales se establecieron en España para gestionar 
de forma tripartita los acuerdos de Kioto. Las mesas de diálogo buscan 
anticipar precisamente:

1. Posibles efectos sociales adversos, en particular los relacionados 
con la competitividad y el empleo, para poder prevenir, impedir 
o reducirlos.
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2. Las opciones más costo-efectivas relacionadas a la competitividad, 
empleo o a la cohesión social para cumplir con compromisos 
de emisiones.

3. Oportunidades para la economía y los sectores afectados.
Respecto de las mesas de diálogo en funcionamiento, en una pri-

mera fase, se establecieron siete mesas sectoriales: electricidad, hierro 
y acero, vidrio y cerámica, producción de cemento y papel, transporte, 
construcción, etc. 

IV.3. Impactos en el empleo y la productividad 

Se han observado 250 millones de trabajadores migrantes en el mundo, 
muchos forzados por factores relacionados con los cambios en el medio 
ambiente que han provocado pérdida de empleo, impactos en activos, 
pérdida de empresas, impactos indirectos en el trabajo, impactos sobre 
la productividad en el empleo, impactos sobre la salud ocupacional y la 
seguridad, impactos sobre el ingreso y posibles pérdidas de empleo y 
migraciones forzadas de corto y largo tiempo.

Los défi cits en la protección social frecuentemente se dan en los 
sectores más vulnerables y los trabajadores no tienen protección social 
para afrontar pérdidas de ingresos o trabajo por los impactos del cambio 
climático. Es esencial pasar de las respuestas con medidas de emergencia 
a mecanismos sostenibles de protección social y fortalecer las capaci-
dades y habilidades humanas. Es así que, estudios en diferentes países, 
demostraron que la escasez general de científi cos, ingenieros y técnicos, 
una estructura nacional débil en habilidades laborales sustentables no 
satisfi zo la demanda requerida y además se subestimaron el crecimiento 
de sectores verdes de la economía.
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Figura 4: Coherencia entre competencias y políticas medioambientales (Fuente ILO, 
2011, Skillsforgreenjobs: A global review).

En un escenario Business as Usual BAU (seguir como se viene 
haciendo), si bien hay riesgos a la productividad y al empleo, también 
se identifi can oportunidades para creación neta de empleos. El nivel de 
productividad tiene un descenso previsto del 2,4% en 2030 y del 7.2% en 
2050, contrastando con una economía de bajo carbono (ILO/OIT Global 
Economic Link agesmodel) que daría un 0,5-2% de ganancia neta de 
empleos, equivalente a 15 a 60 millones de empleos adicionales. Así, la 
productividad puede mejorar en un 1,5% en 2020 y en un 5% en 2050. 
Se deben tener en cuenta 8 sectores claves: agricultura, forestal, pesca, 
energía, manufactura recurso intensiva, reciclado/reúso, construcción y 
transporte (ILO, 2011).

IV.4. Soluciones y modelos de intervenciones exitosas de Empleo Verde
 

Se los denomina trabajos verdes de acuerdo a los productos, servicios 
o los procesos que se requieren, aunque en realidad los “trabajos verdes” 
incluyen a todos los trabajos con diferentes tonalidades de verde. La im-
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plementación de los mismos se pretende en diferentes niveles: empresa, 
industria, gobierno nacional, regional, local, así como la actuación por 
parte de Universidades, capacitadores, institutos de investigación, ONGs. 

Los empleos verdes son empleos dignos que contribuyen a preservar 
y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como 
la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes como 
las energías renovables y efi ciencia energética. Reducen el consumo de 
energía y materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, minimizan los residuos y la contaminación, protegen y restauran 
los ecosistemas y permiten a las empresas y a las comunidades adaptarse 
al cambio climático.

La difusión e información sobre el concepto de los trabajos verdes 
es fundamental ya que tanto los sectores públicos y privados deben in-
ternalizarlos de tal manera que se inicien procesos de inclusión de este 
tipo de trabajos para lograr las transiciones justas que se plantean en el 
conjunto de actividades de importante impacto.

V. Transición Justa 

El desarrollo sostenible sólo es posible con la participación activa del 
mundo del trabajo a través de una transición justa. Una transición justa 
signifi ca que los estados, los empleadores y los trabajadores deben procurar 
los objetivos del trabajo decente, la inclusión social y erradicación de la 
pobreza, es decir, que no deben ser solo observadores pasivos, sino que 
deben convertirse en autores del cambio. Deben ser capaces de generar 
nuevas formas de trabajo amigable con el medio ambiente para erradicar 
la pobreza promoviendo la justicia social y empresas sostenibles. 

En la actualidad, el “Marco de Transición Justa” está siendo adoptado 
por los movimientos sindicales. En este seno se encuentran los conoci-
mientos necesarios para un cambio en la industria y cómo hacer para 
que ese cambio sea socialmente equitativo. Para que esto sea viable, es 
necesario que los gobiernos y empresas permitan que estos movimientos 
participen en las negociaciones respecto al destino de los trabajadores, ya 
que también se concluye decidiendo sobre sus familias y comunidades de 
las cuales dependen las actividades empresariales (Scott, D. et Al., 2007).
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A su vez, si se realiza una buena gestión en la transición, por parte de 
los estados, hacia economías ambiental y socialmente sostenibles, esto 
ayudara a la creación de nuevos puestos de trabajo con una mayor calidad 
en la actividad realizada. Más aun, la inclusión de consumo efi ciente en 
actividades como la energía, así como la prevención de la contaminación 
y las buenas prácticas en la gestión de los recursos naturales marcarán el 
camino para la innovación, lo cual atraerá nuevas inversiones y empleo 
(OIT, 2015).

En este sentido, Argentina realizó en 2009, la declaración del “Marco 
de Transición Justa ysusMecanismos” en donde reconoce, que

“existen ramas de actividad tanto en producción como en servicios, 
donde será posible poner en marcha las mejores prácticas para la ade-
cuación a nuevos estándares ambientalmente amigables, y qué de ellos 
surgirán trabajos sustentables por adecuación. Además, estima necesaria 
promover y facilitar herramientas para generar nuevas califi caciones 
que permitan al trabajador continuar con su actividad y prepararse para 
desarrollar actividades en nuevas ramas de producción y servicios en di-
ferentes sectores que generen trabajos sustentables durante la transición.” 
(Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
sustentable, 2009). 

Finalmente, en la declaración, se señala el fortalecimiento institu-
cional, la promoción y formación de personal y capacitación de fuerzas 
productivas para un cambio efi caz y efi ciente progreso económico.

VI. Conclusiones 

La fi nalidad de este trabajo, si bien estuvo centrada en exponer la 
relación entre medio ambiente, cambio climático y las consecuencias 
y oportunidades laborales que pueden surgir, se puede sintetizar en los 
siguientes puntos. Como problemas se observa, por un lado, que esta-
mos consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el 
planeta puede generar y admitir. Asimismo, la dependencia de los com-
bustibles fósiles genera emisiones de C02 que el planeta es incapaz de 
absorber y, con ello, aceleramos el Cambio climático. El tratamiento de 
estos problemas es el desafío moral, económico y social imperativo de 
nuestro tiempo para que se produzca un buen desarrollo. Este implica el 
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aumento de la base de activos respecto del empleo y la productividad y 
el empoderamiento de los pobres y comunidades marginadas. 

Por otro lado, la velocidad climática media está por arriba de las 
velocidades de desplazamiento de la mayoría de las especies. Los cam-
bios proyectados en los rendimientos de los cultivos, debidos al cambio 
climático a lo largo del siglo XXI muestran, primero aumentos y dis-
minuciones y luego fundamentalmente disminuciones. Las trayectorias 
asociadas a las distintas decisiones que se tomen en el futuro indican 
oportunidades para situaciones de mayor resiliencia. Igualmente, existe 
el riesgo de una visión fatalista en relación al cambio climático que 
puede inhibir la acción y conducir a la resignación y al conformismo. 
Este fatalismo o pesimismo surge de la impotencia que siente el hombre 
con respecto a la naturaleza. 

Dentro de las condiciones vulnerables a las amenazas del cambio 
climático, se deben considerar a la situación económica precaria, falta 
de empleo o empleo no digno, falta de educación, problemas de acceso 
a la vivienda, etc., además de las vulnerabilidades físicas. Hay riesgo 
si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurren en situaciones 
vulnerables, ya que vulnerable, es ser susceptible de sufrir daño y tener 
difi cultad de recuperarse de ello. La mejor manera de poder reducir las 
posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabili-
dad. La defensa más acertada contra las amenazas es una sociedad que 
se encuentre menos vulnerable. 

El cambio climático descontrolado implica riesgos para el empleo y 
para el bienestar social. Pero las acciones sobre el Clima ofrecen nuevas 
oportunidades para la creación de empleo. Se necesita una “Transición 
Justa” para Todos que favorezca el trabajo digno. Se deben explorar los 
vínculos poco conocidos en los esfuerzos de adaptación y mitigación con 
el trabajo. Es necesario fortalecer las capacidades y habilidades humanas. 
Es necesario prepararse para la transición del mundo del trabajo debida 
al impacto del cambio climático, a través de la adaptación, limitando los 
efectos, y la mitigación, impidiendo lo inmanejable. 

Hay y habrá situaciones en nuestro país y provincia donde el trabajo 
y la productividad se verán afectados por el cambio climático, por ejem-
plo, el turismo, agricultura, ganadería. Pero las estrategias de adaptación 
pueden impedir pérdidas de empleo e incluso crear nuevas oportunidades 
en las regiones vulnerables. Las inversiones en infraestructura y en salud 
parecen las fuentes de creación de empleo más inmediatas en una etapa 
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inicial de adaptación. Las políticas de mitigación pueden crear empleos 
en sectores tales como la efi ciencia energética, las energías renovables, 
la renovación de inmuebles o el transporte público. 

Es preciso establecer medidas que incluyan la capacitación de los 
trabajadores, protección social y diversifi cación económica local en 
los sectores y zonas afectadas. Solo un mundo del trabajo capacitado 
puede co-gestionar el cambio. La adaptación al cambio es un fenómeno 
constante en las vidas de las empresas y trabajadores. El diálogo social 
puede ayudar a prevenir o limitar las consecuencias sociales negativas. 
Establece un marco de confi anza que permite a los trabajadores apoyar 
las medidas de adaptación y mitigación. Como ejemplo, una herramienta: 
Las mesas de diálogo sectoriales. 

Dicho lo anterior se muestra que en un escenario BAU, habrá dis-
minución de empleo, pero en un escenario de reducción de emisiones, 
llegará a aumento del empleo y productividad. Así se le dará lugar al 
objetivo de ser “Una Transición Justa y Efi caz” y a los llamados “Empleos 
Verdes”. Estos empleos dignos que contribuyen a preservar y restaurar el 
medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura 
o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías 
renovables y la efi ciencia energética, reducen el consumo de energía y 
materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, 
minimizan los residuos y la contaminación, protegen y restauran los 
ecosistemas y permiten a las empresas y a las comunidades adaptarse al 
cambio climático.

Por lo tanto, para que se llegue al objetivo de empleos dignos a través 
de una transición justa y efi caz, se requerirá la proactividad y voluntad 
en diferentes niveles, empresa, industria, gobierno (nacional, regional, 
local), universidades, capacitadores, institutos de investigación, ONGs 
y de la comunidad en su conjunto.
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