
 

- Se creó la oficina de Paraná unificando ambas costas, manteniendo la ventanilla en Concepción del Uruguay, y 
descentralizando en municipios. 
 

- Plan de Manejo del Fuego 
Se emitieron 89 Autorizaciones de Quema Controladas.  
Se Realizaron 47 Actas de infracción.  
Se realizaron 13 vuelos de patrullaje para prevención y control de fuego.  
Para Bomberos Voluntarios se erogaron $ 1.488.480 en subsidios y actualmente se gestiona el pago del tercer trimestre por $ 
686.889.  



Se equiparon con cuatro antenas repetidoras, cámaras para detección temprana de incendios en el corredor Uruguay, drones 
para incendios forestales, equipos de ataque rápido, y la construcción de un hangar para aviones hidrantes.  
Se creó el Sistema de Comando de Incidentes con la Federación de Bomberos Voluntarios, equipándolo con reflectores, 
grupo electrógeno, base VHF y handies, estación meteorológica, mobiliario y carpa.  
Se gestionó la presencia de aviones hidrantes y un avión de patrullaje  por parte del Sistema a Federal de Manejo del Fuego. 
Se realizaron capacitaciones provinciales junto a la Federación de Bomberos Voluntarios y Organizaciones de la Costa del 
Uruguay. 
 

- Control y Fiscalización 
Se elaboró un inventario de los expedientes existentes en el área, para su monitoreo se realizaron 200 inspecciones 
industrias y operadores de residuos.  
Se desarrollaron nuevos modelos de actas de inspección y formularios guías para simplificación de trámites.  
Para mejorar el contralor de las emisiones gaseosas transfronterizas se conformó la Comisión Interjurisdiccional, integrada 
por Nación, Provincia, Municipio y ONGs.  
Con el Consejo Provincial del Ambiente, se trabajó en la mejora de Gestión Integral de Residuos y la descentralización 
administrativa de las tareas de control y fiscalización.   
Se desarrolló el Programa de Reconversión Industrial para acompañar la mejora continua en las industrias.  
Se ejecutó el Seguro Ambiental por primera vez en el país, sentando precedente de esta herramienta para la protección 
ambiental en toda la Nación.  
Se  trabajó en la Estrategia frente al Cambio Climático (Desarrollo bajo en carbono, incentivo para adquirir energía renovable, 
conservación de bosques y obras de adaptación, gestiones para financiamiento internacional obras de estabilización de 
barrancas y plantas de tratamiento, etc).  
Diez municipios realizan los inventarios de Gases de Efecto Invernadero, en convenio firmado con la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). 
Se fortaleció el Proyecto de Regionalización y Cierre de Basurales a cielo abierto.  

Gestión financiamiento a Nación para cuatro rellenos sanitarios (financiamiento BID).  

Junto a Desarrollo Social se gestionó para que cinco municipios desarrollen sus plantas de tratamiento de residuos.  

Se realizaron  campañas de Educación Ambiental y Cambio Climático. 

Convenio Firmado con Cafesg para separación y  reciclado. 

 

 -    Normativa ambiental 

Se cubrieron vacíos legales a partir de la generación de nueva normativa para mejorar la protección de los recursos naturales.      

Ley de humedales: participación en la redacción de la propuesta de ley en el marco del Consejo Federal de Ambiente y en el  

Taller de definiciones de humedales organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 



 

- Ejecución del Proyecto Gestión de Riesgo de Naciones Unidas 

Para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo de desastres en los municipios Santa Elena, La Paz, Federal, 

Feliciano, San Gustavo por el impacto de los excedentes hídricos.  

Se desarrollarán planes de prevención y de alerta temprana.  

- Ejecución del Proyecto Conservación de Suelos junto a Naciones Unidas.  

Compensación basada por pago de servicios ecosistémicos, sumando a la estrategia climática controlando los excedentes 

hídricos.  

- Proyecto Red de Monitoreo Ambiental, información sobre la calidad de los recursos naturales.  

- Control UPM- Ex Botnia: se realizan los controles periódicos mensuales y además se avanzó en la reubicación de equipos de 

monitoreo de calidad de aire en Gualeguaychú. El sitio ya se encuentra preseleccionado y acorde a las condiciones técnicas 

solicitadas. A concretar el traslado en los próximos dos meses estimativamente. 

- Proyecto Delta Sustentable.  

- Dos publicaciones en proceso de impresión: Manual de Aire (Financiado por Jica), Manual Delta Sustentable.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


