


CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

Com
que 
urba
para
Córd
resid
supe
sane
desc
prop
 

Rese
La 
cons
serra
que 
En e
Río 
send
estím
en lo
sent
desd
por 
 

Ges
Por 
adop
Red
resp
desa
priva
Prov
prev

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

mo ejemplo
lejos de 

anístico qu
adigma de 
doba (Cor
duos sólido
erficiales, 
eamiento 
conociend

pios habita

ervas de p
trágica in

servacionis
anías. Así,
las demás

el 2014, se
Ceballos, 

dos proces
mulo para 
os papele
tido, cabe 
de donde 
lo que la r

tión de rie
su parte, 
pta Marco
ucción del

ponsabilid
astres, as
ados como
vincia, se 
vención de

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

o, citamos 
tener una 
e desatien
desarrollo

r.Me.Cor) 
os urbanos
defensas 
de las c

do las au
ntes de es

papel 
nundación 
sta de muc
, Unquillo c
s se crean 
e lograron r

gracias a
sos. Quizá
que finalm
s y que n
destacar 
se origin

reglament

esgo 

en lo que 
o de Acció
 Riesgo de

dad primo
sí como la 
o públicos. 
ha eviden

e la catástr

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

al Plan Di
visión a 

nde nuest
o, la Corp
se materia
s y “la eje

contra la
cuencas 
tonomías

sas cuenca

de San
chos Estad
crea la Re
luego de la
reglamenta
a la activa
á esta últ

mente se te
no poseen 

que de la
naron las 
tación y e

hace a la 
ón de Hy
e Desastre
ordial de
obligación
Aún así, e
ciado la fa
rofe, sino 

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

irector pa
escala reg
tras comu

poración I
aliza como
cución de 
as inunda
hídricas” 
 municipa

as hídricas

n Carlos 
dos que re
eserva Mun
a crecida d
ar Los Que
a participa
ima inund
erminen d
plan de m

a sucesió
crecidas 
l ordenam

prevenció
yogo (200
es). Este M
e aplicar 
n de prote
en el pano
alta de co
también e

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

ra Área M
gional, imp
unidades. 
ntercomu
o la socie
tareas de
ciones y 
(Art. 4, 

ales y las
. 

Minas e
econociero
nicipal Los
del 12 de m
ebrachitos 
ación e int

ación del 
e reglame
manejo, ni

ón de cue
de 2004, 2

miento de l

ón de riesg
5-2015, O

Marco cons
medidas

eger a sus
rama de e

oordinació
en la resp

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

Metropolita
pone un m
Además, 
nal del Á

edad anón
 saneamie
cualquier 

inciso H, 
s experien

en 1992 
on la neces
s Quebrach
marzo de 2
y la Reser

terpelación
15 de fe

entar las re
i asignació

encas dec
2008, 201
las misma

go, recorda
ONU, Estra
sidera que 
s para re
 ciudadan

emergencia
ón instituc
puesta inm

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

ana (IPLAM
modelo de
y en sinto

Área Metro
ima que m

ento de tie
clase de

del acta 
cias y sab

despertó 
sidad de p
hitos en 19
2000.  
rva Los Ma
n de la ciu
brero de 

eservas qu
ón de recu
claradas R
0, 2012, 2

as es impr

amos que 
ategia Inte
los Estad

educir el 
os y sus b

a que atrav
cional no 

mediata y 

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

M, Ley 984
e crecimien
onía con es
opolitana 
manejará 
rras o agu
e acción 

constitutiv
beres de 

el espír
preservar s
999, en tan

anantiales 
udadanía 
2015 sea 

ue sólo est
ursos. En 
Reservas 
2013 y 201
rescindibl

la Argent
ernacional 
dos tienen

riesgo 
bienes, tan
viesa nues
sólo para
la inminen

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

41) 
nto 
ste 
de 
los 

uas 
de 
va) 
los 

ritu 
sus 
nto 

de 
en 
el 

tán 
tal 
es 
15, 
e. 

ina 
de 

n la 
de 
nto 
stra 
a la 
nte 



CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

reme
fragi
dere
la sa
 

Por 
por 
Defe
inun
pres
las 
recla
civil.
 

Fina
Públ
Fabi
recib
del a
 

Por 
por 
cuen
 
 

I- SU
 

Sus

Córd

com

inter

cam

cuat

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

ediación 
ilidad tanto

echos hum
alud y la vid

caso citam
la crecida 
ensa Civi
ndaciones
supuesto y

sucesivas
amando po
 

almente rec
licos que 
ián López
birnos y “
agua”(3). 

lo expuest
la falta de
nca, exigim

USPENSIÓ

pender, p

doba, tod

merciales 

rvención e

mpo travie

triciclos, 

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

de las z
o en lo sa
anos a la 
da. 

mos la situ
y que suf

l, program
s (que surg
y coordinac
s inundac
or la creac

cordamos 
el 22 de d
z, recibió

“buscar ju

to, es que 
e políticas 
mos la ma

ÓN INMED

por el térm

a autoriza

y urbanís

en el Bos

esa que 

4x4) y to

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

zonas afe
anitario, co
vivienda, e

uación de V
frió hace 
mas de a
gieron en l
ción entre 
iones tom
ción de un

a las auto
diciembre 
ó nuestra
untos una 

los vecino
en torno d

aterializaci

DIATA  

mino de 3

ación otor

sticos, co

que Nativ

afecten 

oda obra

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

ectadas q
omo en la 
el acceso a

Villa Allend
12 años e

alerta tem
a década 
el Municip

man por 
n cuerpo d

ridades de
de 2014 (

a Solicitud
solución 

os de las S
de la gest
ión de los

3 años, e

rgada y a

omo así t

vo, amplia

los amb

 o activi

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

que se en
infraestru

al agua, a 

de, una de
el desman

mprana de
del 90 lue

pio y la Pr
sorpresa

de alerta t

el Ministeri
(hace esca
d de Aud
participat

Sierras Chi
tión integra
s siguiente

en todo e

a otorgar p

también d

ción de ac

bientes s

dad, púb

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

ncuentran 
ctura bási
la circulac

e las local
telamient
 crecidas

ego de los 
rovincia. A
a a los 
temprana 

o de Agua
asos 2 me
diencia y
tiva a los 

cas y dam
al y comun
es puntos

el territorio

para desa

de desmo

ctividades

erranos 

blica y pr

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

en una 
ica para g
ción, al am

idades má
o de sus 

s y prepa
incendios)
sí, desde 
vecinos, 
de crecida

a, Ambient
eses) su t
y se com
históricos

mnificados d
nitaria del 
: 

o de la P

arrollos in

ontes y to

s mineras

(motocros

rivada, qu

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

escandalo
garantizar 
mbiente san

ás golpead
cuerpos 

aración pa
) por falta 
el año 200
que sigu

as y defen

e y Servic
itular, el In

mprometió
s problem

durante añ
riesgo en

Provincia 

nmobiliario

odo tipo 

, deportes

ss, endu

ue impliq

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

osa 
los 
no, 

das 
de 

ara 
de 
03, 
uen 
nsa 

ios 
ng. 
 a 

mas 

ños 
n la 

de 

os, 

de 

s a 

ro, 

que 



CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

cam

línea

esco

En d

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

mbios en e

as de ribe

orrentías y

dicho laps

Reglam

semidir

Ordena

Provinc

Natural

Creació

Sierras

de las o

Recom

Direcci

Elabora

forma P

de base

Elabora

de Polít

Actuali

Nacion

Bosque

Actuali

existen

Elabora

Ambien

nombra

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

el uso de 

era o cual

y reservor

so, se deb

mentación,

recta, de

amiento Te

cia, entre

les Proteg

ón y regla

 Chicas, c

organizac

endar la 

ón Genera

ación e i

Participati

e para los

ación de O

tica Ambie

zación de

al Nº 2633

es Nativos

zación de

ncia de áre

ación y re

ntales y 

ados ante

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

suelo y/o

lquier otra

rios de ag

erán lleva

, incorpo

e las s

erritorial d

e otras. A

gidas, tant

amentació

cuya elab

iones de l

derogaci

al de Cata

mplement

iva y Vinc

 siguiente

Ordenamie

ental; 

el Ordena

31 de Pre

s; 

e los Radi

eas grises

eglamenta

de Uso 

riormente

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

o acciones

a interven

gua. 

ar adelante

orando me

iguientes 

de los Bos

Así como 

to provinc

ón del Co

oración y

la socieda

ón del a

astro; 

tación de

ulante en 

es Ordena

ento Amb

amiento Te

esupuesto

ios Munic

s; 

ación en c

de Suelo

e; 

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

s de desv

nción en c

e y comple

ecanismo

leyes: 

sques Nat

también

ciales com

orredor H

y gestión i

ad civil; 

artículo 26

e Ordenam

cada Mun

amientos P

iental del 

erritorial 

os Mínimo

cipales, qu

cada mun

o, a part

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

vío, embal

cursos de 

etar los si

os de par

de Polí

tivos, de Á

, de cad

mo municip

ídrico y B

incluya la

6.1, de la

mientos T

nicipio y C

Provincial

Territorio

de Bosqu

os de Prot

ue elimine

icipio y c

tir de su

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

lsamiento

agua, ca

iguientes 

rticipación

ítica Am

Áreas Nat

a una de

pales; 

Biogeográ

 participa

a Res. 1/

Territorial

Comuna, q

es a nomb

o, según L

ue Nativo,

tección A

e, en zona

comuna de

us respec

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

, fijación 

uces seco

objetivos

n directa

biental, 

turales de

e las Áre

áfico de l

ación direc

/2011 de 

les (OT) 

que servir

brar; 

Ley Nº 102

, según L

Ambiental 

a serrana,

e las Cart

ctivos OT

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

de 

os, 

: 

 y 

de 

e la 

eas 

las 

cta 

la 

en 

rán 

208 

Ley 

de 

 la 

tas 

T’s, 



CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

- 

- 

- 

- 

 

Se e

cláu

el pl

el m

 

Soli

inter

los a

 

II- PA

- 

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

Conform

particip

Implem

diferent

civil, in

cuenca

Llevar a

ribera d

áreas in

Revisió

otorgad

obra o 

en el B

modific

exige inclu

usula que 

lazo previ

mismo laps

citamos t

rvenir e im

asuntos q

ARTICIPA

Instrum

diferent

proceso

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

mación de

pación ciu

mentación 

tes institu

nstrument

a.; 

adelante l

de los río

nundables

ón y cont

dos a des

actividad 

osque Na

cación de 

uir en el i

establezc

isto, se ef

so de tiem

también, s

mpulsar a 

que refiera

ACIÓN CIU

mentar m

tes escal

os de Ord

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

e la totalid

udadana v

de siste

uciones, 

tando Sis

os estudi

os, arroyo

s; 

trol de lo

sarrollos i

que impl

tivo, a fin 

cuencas, 

instrumen

ca que en 

fectivice u

mpo. 

se instruy

los Munic

an a su inc

UDADANA

mecanismo

las, tanto

denamient

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

dad de los

inculante;

emas de 

fuerzas v

stemas de

os necesa

os y cauc

os permis

inmobiliar

ique camb

de correg

suelo y/o 

nto legal c

caso de n

una prórro

ya a la S

cipios a c

cumbencia

A VINCULA

os de P

o a nivel 

to Territor

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

s Comité d

; 

Gestión 

vivas y o

e Alerta T

arios que 

ces trans

sos y es

rios, come

bios en el

gir aspect

flora de B

correspon

no alcanza

oga autom

ecretaría 

cumplir co

a. 

ANTE  

Participac

provincia

rial Partici

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

de Cuenca

de Riesg

rganizacio

Temprana

permitan 

itorios; as

studios de

erciales y

l uso de s

os que re

Bosques N

ndiente a e

arse los o

mática de l

de Asunt

on los obje

ción Ciud

al, region

pativo ant

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

as de la Pr

go, que 

ones de 

a pertinen

establece

sí como 

e impacto

y urbaníst

suelo y/o i

presenten

Nativos. 

esta susp

objetivos a

las suspe

tos Munic

etivos pro

dadana 

nal, y loc

tes menci

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

rovincia c

articule l

la socied

ntes a ca

er la línea 

también l

o ambien

icos, y to

intervenci

n deterioro

pensión, u

al cumplir

nsiones p

cipales pa

opuestos, 

Directa 

cal para l

onados; 

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

con 

las 

dad 

ada 

de 

las 

ntal 

oda 

ón 

o y 

una 

rse 

por 

ara 

en 

en 

los 



CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

- 

- 

Sin 
próx
 

Salu
 

Coor
 

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

Instrum

la Ges

mecani

Garanti

fondos 

asegura

elabora

prevenc

Territor

Protegi

 

otro partic
ximos 30 d

uda atte. 

rdinadora A

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

mentar me

tión Integ

ismos de a

izar meca

públicos

ar la pa

ación, reg

ción y r

riales y Pl

idas. 

cular y es
ías corrido

Ambiental 

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

canismos

gral y Co

alerta tem

anismos d

s como d

articipació

lamentaci

respuesta 

lanes de M

sperando u
os. 

y de Dere
 

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

s de Partic

omunitaria

mprana, la 

e financia

desde el 

n ciudad

ión e impl

ante ev

Manejo y G

una respu

echos Hum

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

cipación C

a del Rie

prevenció

amiento -t

Fondo d

dana vinc

lementaci

ventos, c

Gestión d

uesta a la 

manos de la

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

Ciudadana

esgo en l

ón y la rem

tanto desd

de la Ley

culante e

ón, tanto 

como de 

e las cuen

presente 

as Sierras 

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

a Directa e

as cuenc

mediación

de la reas

y de Bos

en los pr

de los pr

los Ord

ncas hídri

en el tér

Chicas. 

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

en relación

cas, en s

n; 

signación 

ques-, pa

rocesos 

rotocolos 

denamient

icas y Áre

rmino de 

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

n a 

sus 

de 

ara 

de 

de 

tos 

eas 

los 



CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

 
Refere

 
(1)     
Comu

 
(2)  
Petito
Gob. J
MInist
Secre
Secre
Secre
Agenc
Minist
Direcc

 
Manif

 
 
Gavie
períod

 
Rey, 
Física

 
Proye

 
Chiav
conflic
Socia

 
Barbe
Unqui

 
Palac
Exper
Natura

 
Berard
sintéti

 

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

encias: 

unicado CADD

orios de  la 1º C
José Manuel D
terio de Agua,

etaría de Ambi
etaría de Recu
etario de Miner
cia Córdoba C
terio de Cienc
ción Provincia

iestos de la 2º

er, Gregorio I.
do 1970-1997

Diego G., Fra
as y Naturales

ectos de reglam

vassa, Sergio,
ctos. La proble
les y Humana

eitto, A. C. (2
illo. Córdoba. 

ios A.A, Spico
riencias sobre
al Bamba. Au

do R., Chiava
ico sobre la ne

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

DHHSCH 

Cruzada Sierr
De La Sota / S
, Ambiente y E
iente / Ab. Lui
ursos Hídricos
ría / Sr. Argen

Cultura / Lic. P
cia y Tecnolog
al de Vialidad /

º y 3º Cruzada

., and Enriqu
. Vol. 101. Có

ancisco Q. Sa
 

mentación de 

 Santiago Llo
emática del ag

as (2009) 

2010). Evalua

ogna J.M., Be
e la gestación
la de Montaña

ssa S., Actis D
ecesidad de u

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

ras Chicas, pre
SUAC 373035
Energía / Cdor
s Federico Bo
 y Coordinació

ntino Ramón R
Pablo Canedo 

ía / Ing. Roge
/ Ing. Raúl Ber

a Sierras Chic

e H. Bucher.
órdoba: Acade

alvat. (2006) 

RHN municip

orens, and Ce
gua en las Sie

ación hidroge

rnasconi J., R
n de la Reserv
a de la Univer

Danna, R., En
un manejo inte

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

esentados en 
5 001 713 
r. Manuel Fern
occo / SUAC 3
ón / Ing. Marc
Recalde / TRA
/ SUAC 3743
r Homar Illane
rtola / SUAC 3

cas (presentad

 Deforestació
mia Nacional 

Carta de pelig

pales: Reserva

ecilia Irazoqui.
erras Chicas. 

eomorfológica 

Rufini S., Ferre
va Natural Mi
sidad Naciona

nsabella, B, Gu
egrado de las c

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

junio de 2013

nando Calvo /
374505 053 71
elo Dante Cam

AMITE 4-34412
00 029 113 
es / SUAC 373
374018 045 5

dos en cada m

ón de las Sie
de Ciencias. (

grosidad por 

a Hídrica, Rec

. "La producc
Pcia. de Cba.

de la amena

eyra Y., Salgue
ilitar Estancia 
al de Córdoba

urvich, D., Ko
cuencas de S

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

3: 

/ SUAC 37392
13 
mara / SUAC 
23-125 

3437 034 413
13 

municipio) 

erras Chicas d
(2004). 

inundación. F

creativa y Natu

ción del territo
" VI Encuentr

aza por crec

ero E. Díaz R
La Calera y 

a. Argentina (2

pta F., Pierob
ierras Chicas”

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

21 024 213 

373944 024 8

 

de Córdoba (

Facultad de C

ural Bamba- L

orio a partir de
ro Interdisciplin

cientes repent

omero D. Dec
Reserva Híd

2010).   

on, A.  y Vagl
” (2012) 

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

813 

(Argentina) en

Ciencias Exac

a Calera (200

e los discurso
nario de Cienc

tinas. Ciudad

cidirnos a Dec
rica y Recrea

iente, P. “Info

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

n el 

ctas, 

08) 

os y 
cias 

 de 

cidir. 
ativa 

rme 



CO

Vecinos
Guardia
Coop. d
Villa Ce

 

Peque

 
Chiav
de cue

 
Actis 
ambie

 
Barch
de la 
a los r

 
Barbe

 
Martín
Revis

 
Deón 
SIerra

 
Regla

 
Dudas

 
(3) Fa

OORDINADO

s y vecinas del co
anes del Monte y
de Obras, Servici
erro Azul y Agua d

eñas Ciudade

vassa, Sergio,
encas en la ve

Danna, Rubé
ental del territo

huk, A. Britos, 
Ley Nacional 
ríos Salsipued

eito, Osvaldo L

nez, Mónica. "
ta de Vivienda

J. (2014). "G
as Chicas, Cór

amentaciones 

s y certezas s

acsímil de la c

ORA AMBIEN

ordón Sierras Ch
y Cultura de Unid
os Públicos y De

de Oro), Colectivo

Correo electróni

s.  Reflexione

 et al. "Dinám
ertiente orient

én, et al. (20
orio."  

H., Fernánde
26331 ante lo

des y Saldán, 

L., (2014) et a

"El riesgo en 
a y Ciudad 1 (

Gestión de cue
rdoba". Trabaj

de Reservas 

obre las inund

arta, con la fir

NTAL Y DE D

icas. Fundación V
ad Planetaria (Me
sarrollo Regional 

o Sin Frenos (Villa 

co: coordinadora

es e ideas del 

mica social y te
tal de las Sierr

013)  "Título: 

ez, J. y Locati,
os riesgos de 
y arroyo Unqu

l. "Riesgo de 

la ordenación
(2014): 42-52.

encas. Conflic
jo Final de Gr

Hídricas muni

daciones en la

rma de recepc

DERECHOS

Vertientes de Sald
endiolaza),  Asoc
de Agua de Oro 
Ani Mí) y Asociac

asierraschicas@

seminario Tic

erritorial en re
ras Chicas." C

Mapas Dinám

, Luciano. (20
deslizamiento

uillo.  

inundación en

n de Centros 
 

ctos por el ag
rado. Carrera 

icipales: Los M

as Sierras Chi

ción y foto del 

S HUMANOS

dán y Espacio Cr
ciación Civil Los M

y Sierras Chicas 
ción Civil Amigos 

@gmail.com | cruz

ca San, Septie

elación a prob
Cardinalis 1.1 (

micos de Rie

013). “Aplicació
os de laderas.

n la cuenca ba

urbanos de p

gua y el uso d
de Geografía.

Manantiales (2

cas. El Cuenc

momento de 

S DE LAS SI

rece desde el pié 
Manantiales (Río 
Ltda., Asamblea 

de la Reserva Na

zadasierraschica

mbre de 2012

blemáticas del
(2013). 

esgos Múltiple

ón de los crite
. Caso de estu

aja del río Carn

equeña escal

del suelo en 
. FFyH. UNC

2014), los Que

co , Equipo Am

la entrega al m

ERRAS CHI

(Saldán), Grupo 
Ceballos), Radio 
Vecinos del Cha

atural San Martín (

as@gmail.com 

2. 

l uso del agua

es. Un aporte

erios sustenta
udio en SIG: c

nero. Provinci

a. Caso de E

la cuenca del

ebrachitos (20

mbiental. (Feb

ministro López

ICAS somos

Tacku (Villa Allen
 Curva (Salsipued

avascate (El Manz
(Córdoba). 

a. Estudio a n

e para la ges

abilidad ambie
cuenca de apo

a de Córdoba

Estudio: Unqui

l río Chavasc

014). 

brero 2015) 

z. 

 

s: 

nde), 
des), 
zano, 

nivel 

stión 

ental 
orte 

a." 

llo." 

cate, 


