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Promoción de acuerdos 
 

- Acta de Compromiso Público con los Candidatos a Intendente de la Ciudad de Córdoba, sobre 

Ambiente, Participación, Transparencia y Transporte. Fue promovida por siete ONGs de Córdoba, 

y rubricada por ocho candidatos a Intendente por la Ciudad de Córdoba el 15/8/07, dos semanas 

antes de las elecciones (uno de esos candidatos triunfó en la elección y otros tres fueron electos 

como concejales). Asimismo, dos medios de comunicación, La Voz del Interior y Canal 12, firmaron 

el Acta en carácter de organizaciones observadoras. El anexo sobre ambiente comprende 19 

puntos, que abordan en forma integral la problemática ambiental, y fue elaborado por el Foro 

Ambiental Córdoba, quien está a cargo del monitoreo de su cumplimiento. El 19/12/07, el 

Intendente Giacomino y el Viceintendente Vicente ratificaron el Acta, junto con las organizaciones 

promotoras y observadoras. El 24/7/08, el Viceintendente brindó el primer informe de avance del 

cumplimiento del Acta Compromiso. El 18/12/08, el Secretario de Coordinación Ruiz Moreno y los 

cuatro responsables del Acta por parte de la Municipalidad brindaron el segundo informe, en este 

caso de manera oral. En ambos casos recibieron nuestro informe escrito sobre lo que analizamos 

en cuanto al cumplimiento de los puntos del Acta por parte del municipio, y sobre nuestras 

acciones. 

El 7/8/09 presentamos el tercer informe escrito sobre el monitoreo del cumplimiento por parte de 

la Municipalidad del Acta Compromiso. Lamentablemente, de los 19 puntos comprometidos se 

tuvieron 19 valoraciones negativas, sólo 3 positivas y 8 neutras. Esos informes se encuentran en 

http://www.cordobasustentable.org.ar/  

En junio de 2010 presentamos el cuarto informe escrito sobre el monitoreo del cumplimiento por 

parte de la Municipalidad del Acta Compromiso. Sigue un importante incumplimiento, ya que de 

los 19 puntos comprometidos se tuvieron 20 valoraciones negativas, 6 positivas y 6 neutras. 

Finalmente, el informe correspondiente a 2011 arrojó 20 valoraciones negativas, 8 positivas y 4 

neutras, lo que fue cubierto en detalle en un informe televisivo de 10 minutos de Telenoche 12, 

donde en función de las valoraciones objetivas se calificó con un 3 la gestión ambiental del 

intendente saliente. 

 

 

- Iniciativa “Agenda del Gobernador” 2011 y 2015. Aportamos junto a la Red Nuestra Córdoba los 

puntos relacionados a Ambiente y Recursos Naturales contenidos en la propuesta denominada 

"Agenda del Gobernador", que fue una iniciativa impulsada por una veintena de instituciones a fin 

de promover el debate de los temas más importantes de la Provincia de cara a las elecciones a 

gobernador de agosto de 2011. Obtuvimos respuesta de las fuerzas que salieron en 2º, 3º, 4º, 5º y 

6º lugar, que en total representaron el 55,33 % de los votos válidos Más detalles del documento 

sobre Ambiente en http://www.agendadelgobernador.com/agenda/4 Información sobre la 

"Agenda del Gobernador": http://www.agendadelgobernador.com  

En 2015 realizamos nuevamente aportes a los temas ambientales de la Agenda del Gobernador, a 

partir del trabajo de Carolina Ulla, Daniela Arán, Verónica Schinquel, Ariadna Martínez, Agustín 

Luna, Emiliano Salvucci y Federico Kopta. El Foro fue nombrado 55 veces a lo largo de las 299 

páginas del documento, con lo que fue la organización con más citas en las propuestas elevadas a 

los candidatos a gobernador. 
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