Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil
Memoria Anual
Período 2012
En el primer período de actividades del Foro Ambiental Córdoba –
Asociación Civil, que va desde la firma del Ata Constitutiva el 6 de septiembre
de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, se desarrollaron como actividades
principales la presentación a las autoridades y medios de comunicación del
Informe sintético sobre la necesidad de un manejo integrado de las cuencas de
Sierras Chicas; y aportes al Pliego de Licitación del Servicio de Higiene Urbana
de la Municipalidad de Córdoba, los que fueron efectivamente incorporados a la
Ordenanza Nº 12.147. Las actividades realizadas tuvieron impacto en 50 notas
de prensa. Estas, junto con otras actividades, han dado forma al objeto
fundacional citado en el Estatuto.

1. Informe técnico realizado y presentado a las autoridades y medios
de comunicación
1. "Informe sintético sobre la necesidad de un manejo integrado de
las cuencas de Sierras Chicas". Elaborado por Ramiro Berardo, Sergio
Chiavassa, Rubén Actis Danna, Beatriz Ensabella, Diego Gurvich,
Federico Kopta, Agustín Pierobon y Pablo Vagliente. Fue presentado en
conjunto con el Grupo Intercuencas Sostenibles ante dependencias
provinciales el 5/10/12, como también enviado a municipios y
cooperativas de agua de Sierras Chicas. El escrito describe la
problemática relacionada a la dependencia de cabeceras de cuenca
pequeñas para abastecer las necesidades de agua, las que cuentan con
una vegetación nativa muy deteriorada, y a un gran aumento poblacional
en los últimos tiempos. Propone asimismo 22 puntos para abordar el
manejo integrado necesario para solucionar la problemática.

2. Propuestas para la mejora de proyectos de ordenanza
1. Aportes para la conformación de un fondo específico para
educación formal, en el Pliego de Licitación sobre Higiene Urbana
presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo
Deliberante de Córdoba en noviembre de 2012 (proyecto
3968/E/12). Desde el Foro Ambiental Córdoba se solicitó que el 50%
de los fondos del Área de Comunicación, Publicidad y Educación fuese
destinado a Educación, para evitar que el grueso de los recursos fuese
destinado a pauta publicitaria. Los fondos destinados para el Área de
Comunicación, Publicidad y Educación estarán conformados en 2014 por
el dos por ciento (2%) del monto total del primer año del contrato, y
para los años siguientes el tres por ciento (3%) de la facturación anual
correspondiente al período anual inmediato anterior. Dicho aporte fue
realizado en la reunión del 7/11/12 organizada por el IIFAP y Poder
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Ciudadano, como también por escrito vía e-mail a ambas organizaciones
(que actúan promoviendo la generación de un escenario transparente y
participativo en la licitación). También se habló personalmente de la
propuesta el 16/11/12 con María Inés Pardiñas (Directora de
Programación y Gestión Ambiental), Alejandra Toya (Directora de
Impacto Ambiental) y la Biól. Eugenia Álvarez (de la Secretaría de
Ambiente municipal). El pliego finalmente presentado al Concejo
Deliberante no sólo incluye el aporte realizado desde el Foro, sino
que del otro 50 % de los recursos prevé fondos para medios barriales y
para proyectos que se realicen desde la sociedad civil.
2. Aportes en Audiencia Pública al pliego de licitación sobre Higiene
Urbana. Se presentaron cinco aportes en la Audiencia Pública realizada
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba el 27/12/12. Los
mismos indicaron la necesidad de metas mensurables del conocimiento
de los vecinos del sistema de recolección diferenciada, y la limpieza de
los márgenes de los arroyos La Cañada y El Infiernillo, como también la
limpieza de la basura existente en los cauces. Estos aportes fueron
incorporados a la ordenanza Nº 12.147 aprobada por el Concejo
Deliberante.

3. Premio recibido por el Foro Ambiental Córdoba en 2012
Mención en el Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave
Ciudadana. El Foro Ambiental Córdoba recibió una mención del Premio Nuestra
Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana, en la categoría Organizaciones
Sociales, por el trabajo titulado "La realización de análisis bacteriológicos de
muestras de agua como apoyo a la sanción del Proyecto de ordenanza relativo
al monitoreo y control de las aguas superficiales que atraviesan el ejido de la
ciudad de Córdoba". La entrega se realizó en la UCC el 6 de noviembre de
2012. http://www.nuestracordoba.org.ar/home/index.php?idN=240

4. Prensa del Foro Ambiental Córdoba
Entre el 6 de septiembre y el 31 de diciembre de 2012, el Foro Ambiental
Córdoba – Asociación Civil tuvo presencia en 50 notas de prensa: 12 gráficas, 9
televisivas, 24 radiales y 5 virtuales.
Notas gráficas:
1. Nota titulada “En 90 días se desmontaron al menos 5.350 hectáreas en la
Provincia”.
El
Puntal
de
Río
Cuarto.
23/9/12.
http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=101879
2. Nota titulada “Proponen un manejo integrado de las cuencas de Sierras
Chicas”.
La
Mañana
de
Córdoba.
9/10/12.
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=107432
3. Nota titulada “Sierras Chicas: impulsan un manejo integrado de cuencas”.
Hoy Día Córdoba. 9/10/12. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/14577sierras-chicas-impulsan-un-manejo-integrado-de-cuencas.html
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4. Nota titulada “Avisos para adaptarse”, sobre cambio climático. La Voz del
Interior.
17/10/12.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/avisos-paraadaptarse
5. Notas en la Voz del Interior del 19/10/12 tituladas “Un plan para asegurar el
agua futura en Sierras Chicas” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/planpara-asegurar-agua-futura-sierras-chicas y "El proyecto del acueducto del
Paraná es insostenible" http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proyectoacueducto-parana-es-insostenible
6. Nota titulada “Cloacas: más que un dolor de panza”. Día a Día. 12/11/12.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/cloacas-mas-que-dolor-panza
7. Nota titulada “La imposible misión de acumular más agua”. La Voz del
Interior. 13/11/12. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/imposible-misionacumular-mas-agua
8. Nota titulada “Quilino se recupera tras un fuerte vendaval”. La Voz del
Interior.
30/11/12.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/quilino-serecupera-tras-fuerte-vendaval
9. Nota titulada “Elevaron propuestas para evitar las tormentas de polvo”. Hoy
Día Córdoba. 12/12/12. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/16620elevaron-propuestas-para-evitar-las-tormentas-de-polvo.html
10. Nota titulada “Forestar para mitigar los vientos con tierra”. La Voz del
Interior.
13/12/12.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/forestar-paramitigar-vientos-con-tierra
11. Nota titulada “Biólogo asegura que falta forestación en rutas para consolidar
los suelos”. El Puntal de Villa María. 13/12/12.
12. Nota titulada “Críticas y aportes en audiencia por pliegos” (Higiene Urbana y
Transporte).
La
Mañana
de
Córdoba.
28/12.
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/115865_criticas-y-aportes-enaudiencia-por-pliegos
Notas televisivas:
1. Nota en Crónica 10 sobre cosecha de agua de lluvia y manejo integrado de
cuencas en Sierras Chicas. 9/10/12.
2. Nota telefónica en Crónica 10 matinal sobre propuesta de manejo integrado
de las cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12.
3. Nota en Cba24n titulada “Presentan un plan para garantizar el agua en las
Sierras Chicas”. 19/10/12. http://www.cba24n.com.ar/content/presentanun-plan-para-garantizar-el-agua-en-las-sierras-chicas
4. Entrevista en Canal 8, en el programa “La Semana”, conducido por Héctor
Emanuelle, sobre contaminación del Suquía e informe sobre la necesidad de
actualizar los controles de plaguicidas en agua potable. 17/11/12.
5. Informe emitido por Crónica 10 Plus, titulado “La UNC se compromete con el
cuidado medioambiental”. 20/11/12. http://www.cba24n.com.ar/content/launc-se-compromete-con-el-cuidado-medioambiental
6. Informe en Telenoche 12 sobre el informe de forestación de caminos
presentado a las autoridades. 12/12/12.
7. Nota en Teleocho Noticias segunda edición sobre el informe de forestación
de caminos presentado a las autoridades. 12/12/12.
8. Entrevista en Canal 8, en el programa “La Semana”, conducido por Beto
Beltrán, sobre el informe de forestación de caminos presentado a las
autoridades. 15/12/12.
9. Nota en Crónica 10 sobre aportes al pliego de Higiene Urbana. 27/12/12.
Notas radiales:
1. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra
Peralta,
sobre el informe sintético sobre la necesidad de un manejo
integrado de las cuencas de Sierras Chicas. 3/10/12.
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2. Nota en FM Brisas 98.5 de Mar del Plata, en el programa “El señor del
tiempo” conducido por Pedro Mazza, sobre el informe sintético sobre la
necesidad de un manejo integrado de las cuencas de Sierras Chicas.
8/10/12.
3. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia y
José Ravalli, sobre cosecha de agua de lluvia. 11/10/12.
4. Nota en LW1 Radio Universidad, en el noticiero matinal “Cara y Cruz”
conducido por Mario Pensavalle, sobre propuesta de manejo integrado de las
cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12.
5. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia y
José Ravalli, sobre propuesta de manejo integrado de las cuencas de Sierras
Chicas. 19/10/12.
6. Nota en FM de Villa del Totoral, sobre propuesta de manejo integrado de las
cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12.
7. Nota en 102.3 FM Power, sobre propuesta de manejo integrado de las
cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12.
8. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “La Romería”
conducido por María Esther Romero, sobre propuesta de manejo integrado
de las cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12.
9. Nota a Diego Gurvich en LRA7 Radio Nacional, en el programa vespertino
conducido por Fabiana Bringas, sobre propuesta de manejo integrado de las
cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12.
10. Nota en el programa “Perro que ladra”, de Radio Mitre, conducido por
Ricardo Césari, sobre propuesta de manejo integrado de las cuencas de
Sierras Chicas. 19/10/12.
11. Nota a Diego Gurvich en Radio Jesús María, sobre propuesta de manejo
integrado de las cuencas de Sierras Chicas. 23/10/12.
12. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido
por Rebeca Bortoletto, sobre futuro pliego de Higiene Urbana y educación en
cuanto a los residuos. 2/11/12.
13. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Perro que ladra”, conducido por
Mariano Nievas, sobre residuos. 12/11/12.
14. Nota en LRA7 Radio Nacional, en el programa “La Romería” conducido por
María Ester Romero, sobre estrógenos hallados en el Suquía y el informe
sobre manejo integrado de cuencas en Sierras Chicas. 14/11/12.
15. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias Segunda Edición” de Radio María
101.5 FM, conducido por Pablo Giletta, sobre estrógenos hallados en el
Suquía y reserva de agua de lluvia en las sierras. 14/11/12.
16. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia y
José Ravalli, sobre Ley de Agroquímicos, en relación a las distancias de
aplicación y lo consultado a los candidatos en la Agenda del Gobernador.
27/11/12.
17. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra
Peralta,
sobre el pedido de información realizado a las autoridades
provinciales sobre la instalación de una planta de Monsanto en Malvinas
Argentinas. 29/11/12.
18. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra
Peralta,
sobre informe de forestación de caminos presentado a las
autoridades, en relación a un siniestro por tormenta de polvo en Arroyo
Cabral. 11/12/12.
19. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel
Clariá, sobre informe de forestación de caminos presentado a las
autoridades, en relación a un siniestro por tormenta de polvo en Arroyo
Cabral.
12/12/12.
http://www.cadena3.com/contenido/2012/12/12/107236.asp
20. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto,
conducido por Gonzalo del Bianco, sobre informe de forestación de caminos
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presentado a las autoridades, en relación a un siniestro por tormenta de
polvo en Arroyo Cabral. 12/12/12.
21. Nota en el noticiero matinal de Radio María 101.5 FM, sobre informe de
forestación de caminos presentado a las autoridades. 13/12/12.
22. Nota en el noticiero vespertino de LRA7 Radio Nacional Córdoba, sobre
informe de forestación de caminos presentado a las autoridades. 13/12/12.
23. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”,
conducido por Fabiana Bringas, sobre el ex Batallón 141 y el informe sobre
Cambio Climático. 19/12/12.
24. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal conducido por
Silvina Viglione, sobre informe de forestación de caminos. 27/12/12.
Notas virtuales:
1. Sala de Prensa Ambiental. 8/10/12. Proponen un manejo integrado de las
cuencas
de
Sierras
Chicas.
http://periodismoaambiental.blogspot.com.ar/2012/10/proponen-unmanejo-integrado-de-las.html
2. Diario Así Somos (norte de Córdoba). Año III – Edición Nº 530. 9/10/12.
Sierras Chicas, Córdoba: Proponen un manejo integrado de las cuencas.
http://www.diarioasisomos.com.ar/?p=16851
3. Prensa en las Sierras Chicas. 9/10/12. Proponen un manejo integrado de las
cuencas de Sierras Chicas. http://www.prensasierraschicas.com.ar/?p=9554
4. Redacción 351. 13/10/12. Manejo integrado de las cuencas de Sierras
Chicas.
http://redaccion351.com/manejo-integrado-de-las-cuencas-desierras-chicas/
5. Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. 27/12/12. Audiencia Pública
por los nuevos pliegos de Higiene Urbana y Transporte Urbano.
http://www.cdcordoba.gov.ar/contenidogral.php?id_contenido=1324

5. Trámites relacionados a la Personería Jurídica
1. El 20 de noviembre de 2012 la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
aprobó el Estatuto del Foro Ambiental Córdoba - Asociación Civil y los autorizó
expresamente para actual como Persona Jurídica, por Resolución 509 "A"/12.
2. En diciembre de 2012 el Foro Ambiental Córdoba - Asociación Civil fue
inscripto en la AFIP, con CUIT 30-71277080-1, habiendo solicitado la exención
al Impuesto a las Ganancias.
3. El 28 de diciembre de 2012 fueron recibidos los libros obligatorios (Libro de
Actas, Libro de Registro de Asociados, Libro Diario y Libro Inventario)
rubricados por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

Roberto Federico Kopta
DNI 16.905.017
Presidente

Carolina Andrea Quiroga
DNI 30.899.359
Secretario
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