


Misión. Contempla:

Incidir en políticas públicas ambientales de 
manera integral

Favorecer la instalación en la consideración social 
de problemas ambientales 

Promover su efectiva resolución

Objeto y principales actividades. Contemplan:

Perfil propositivo

Realización de informes técnicos y trabajo con los medios



Foro Ambiental Córdoba
Es una entidad constituida en 2006 por personas e 

instituciones relacionadas con la temática ambiental y 
la participación ciudadana

Fundación Ambiente, 
Cultura y Desarrollo

Ciudadanos preocupados por la problemática 
ambiental, miembros de distintas organizaciones 
no gubernamentales y especialistas de distintas 

universidades



Desde 2012 cuenta con Personería Jurídica como Asociación 
Civil, por Res. 509 “A”/12.

Sumó su auspicio económico: 

Global Greengrants Found

Patagonia Grants

Embajada Real de los Países Bajos en Argentina



Informe sobre riesgos en la salud 
y el ambiente derivados del 

desborde de líquidos cloacales en 
las calles de Córdoba

2006 y 2010

Algunas acciones desde el Foro 
Ambiental Córdoba sobre 
contaminación hídrica:





Informe sobre la necesidad de actualizar la nómina 
de plaguicidas y cianotoxinas indicadas en las 

Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas 
para Bebida

Presentado seis veces ante las autoridades 
provinciales, en mayo de 2007, febrero y junio de 
2008, febrero, noviembre de 2010 y abril de 2012. 

Sin respuesta efectiva a nivel provincial

Las cianotoxinas son producidas por cianobacterias que 
proliferan en lagos como el San Roque

Por otra parte, 276 plaguicidas están habilitados por el 
SENASA y otros 26 están prohibidos. Sin embargo, sólo 

11 son controlados en agua potable





Acta compromiso sobre ambiente, 
participación, transparencia y 

transporte, que incluye 19 puntos 
sobre ambiente

Firmado el 15/8/07 por ocho candidatos 
a Intendente.

Ratificado por Giacomino al asumir

Valoraciones al final de la gestión: 

20 negativas, 8 positivas y 4 neutras:  
Nota para Telenoche 12: un 3

Temas abordados por el Foro Ambiental Córdoba



Solicitud de creación de un enlace 
en Córdoba de la UFIMA - Unidad 
Fiscal para la Investigación de 

Delitos contra el Medio Ambiente, 
de la Justicia Federal (julio 2007)

LOGRADO EN JULIO DE 2009

Temas abordados por el Foro Ambiental Córdoba

Solicitud de creación de una 
Fiscalía Ambiental en la Justicia de 
Córdoba (2007, 2009 y 2011). 
Aún sin respuesta efectiva



Proyecto de ordenanza sobre el 
monitoreo y control del río Suquía, 
arroyo La Cañada y arroyo El 

Infiernillo

Presentado en diciembre de 2007

ORDENANZA Nº 11922

LOGRADA EN ABRIL DE 2011

Actualmente participamos de una 
comisión abocada a su reglamentación

Algunas acciones desde el Foro Ambiental 
Córdoba sobre contaminación hídrica:





Informe titulado “Apuntes para 
una propuesta de adaptación y 
mitigación del cambio climático 
global en la ciudad de Córdoba en 
el siglo XXI”, elaborado por la Dra. 

Sandra Díaz. 

Entregado en noviembre de 2008

No hubo respuesta oficial, sí un 
enorme impacto en los medios

Temas abordados por el Foro Ambiental Córdoba





Informe sobre la necesidad de controlar los 
residuos de plaguicidas en las frutas y 

verduras expedidas en la Ciudad de Córdoba

Presentado en febrero de 2009

Tras dos actuaciones de oficio del Fiscal 
Carlos Matheu: 

El municipio comenzó los muestreos de 
verduras el 23 de febrero de 2010 

En abril de 2011 ingresó equipamiento para 
estos análisis al laboratorio municipal

Temas abordados por el Foro Ambiental Córdoba





Apoyo a la creación un parque en el 
predio del ex Batallón 141  2007

Aportes al Proyecto de ordenanza 
sobre Convenios Urbanísticos – 2012

Oposición al Proyecto de Ordenanza 
cambiando el uso del suelo en el ex 
Batallón 141 – Enero de 2013

Oposición al Convenio Urbanístico Los 
Ombúes – Diciembre de 2013

Otras acciones del Foro Ambiental Córdoba



Informe sobre la importancia de preservar los 
predios de la actual Casa de Gobierno y el ex 
Instituto Pablo Pizzurno como patrimonio de la 
Provincia destinado al beneficio público, luego 
que en enero de 2009 anunciaran su venta.

Entregado en noviembre de 2009

En noviembre de 2010 el Gobernador Schiaretti 
anunció el destino del predio de la Casa de 
Gobierno para construir el “Parque de las 

Tejas”, manteniéndolo como patrimonio de la 
Provincia destinado al beneficio público

El Parque ya está casi concluido

Temas abordados por el Foro Ambiental Córdoba



Propuesta de Franjas Forestales 
para Múltiples Beneficios 

Ecosistémicos

2012

Algunas acciones desde el Foro 
Ambiental Córdoba sobre 

protección de bosques nativos:

Aportes al Plan Provincial del 
Manejo del Fuego

2011



Aportes al proyecto de ley “Forestando 
mi Provincia”, desde el “Colectivo por el 

Bosque Nativo” - 2011

Difusión en los medios del proyecto de ley de 
Bosques de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

del Bosque Nativo (COTBN)

Difusión del Foro sobre Bosque Nativo realizado en 
la Legislatura. Abril de 2012

Difusión de la no publicación en el Boletín Oficial del 
Decreto 1131/12. Agosto de 2013

Pedidos mensuales de información sobre desmontes 
en la provincia en el marco de la ley 8803, en base a 

la información aportada por Guyra Paraguay. 
Mensualmente desde junio de 2012.



El Estado Provincial ha sido renuente a 
brindar información relativa a desmontes y 
bosques, lo que está obligado por la ley 
8803 de Conocimiento de actos del Estado.

En concreto, se desmontaron 11.820 Ha 
entre diciembre de 2011 y diciembre de 
2013 (Datos de Asociación Guyra Paraguay). 

Desde el Foro Ambiental Córdoba se 
realizaron 25 pedidos de información sobre 
desmontes y bosques a la Secretaría de 
Ambiente provincial.



Presentado en septiembre de 2012 junto con 
el Grupo Intercuencas Sostenibles:

Informe sobre la necesidad 
de un manejo integrado de 
las cuencas de Sierras 

Chicas



Pliego de licitación sobre higiene urbana: en 
2008 y en 2012

Al Proyecto de Ley sobre Dengue: 2009

Dispositivos de ahorro de agua: 2011 y 2012

Proyecto ordenanza arbolado: 2013

Aportes a normas desde el Foro Ambiental Córdoba



Observaciones al proyecto de ley por el que se 
establecen presupuestos complementarios a la 

Ley General de Ambiente Nº 25765 

Marzo de 2014

Aportes a normas desde el Foro Ambiental Córdoba



Trabajo con los medios:

754 Notas en total

214 gráficas

117 en televisión

272 en radio

151 en medios virtuales

97 pedidos de información a 
organismos públicos – 64 respondidos



www.facebook.com/foroambientalcordoba

foroambientalcba@gmail.com 

Foro Ambiental Córdoba


