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Nolte'en la " Reserva de la Defensa La calera,', ubicada en los departamentos capitar, punilia y
Sarrta tvl¿ ¡íe no sólo por la importancia ecosistémica y servicios amb¡entales que brindar a
nuestra ciudad s¡no también dado que existen dudas razorrables sobre la posibilidacl de e):ji,ir
der tro de, h. superficie de Ia reserva enterram¡entos crandest¡nos de ros cuerpos de r:j;
desaparer)id,:s por el terrorismo de Estado dur¿rnte la últinla J¡ctadura militar.
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FUNDAMENTOS.

Atenk¡ a ra nota periodística titurada ,,./uRlss/c pA,t?K: nN }RC4ECTO DEL REC.I)RPO,E EAt Jr¡QrJE A UNA RESERVA NAT,RAL" pubricada er pasado 14 de agosro de 201ti r,:rla ¡:ágina w:tr de ra "sara de prensa Ambientar de ra provinc¡a de córdoba, ciesde nues:r.r:r
blor:¡ue nc'; ;rnotic¡amos que'Hugo Jui, rector de ta tlnive.rsidad Nac¡onat de córdoba (rJNt)),pot'e en.í'que a una impoftante Reserua Naturar cordobesa con un proyecto grue denornita"ce mpus Atorte"' con su pran urbanístico, pretenrTe construir un Domo, ptayas :.)est'¡ciona niento, residencias y un potidepo¡lit a -entre otras edificaciones- en ur.t área natu:.:,r
proleg¡da si, v¿¡s¡u, ¡o" 

"ervrblos 
ecosrsfé micos de ras supeficies en ra que busca desembatc.,:t.,

a ftjerza le edificios y construcciones. p¡de catarogar ese tenitorio como ,sin 
tlest¡no,,, p,:.,..)

pocter des ¿tnl)/lar su proyecto,'.

De a<: rerdo a ra información que surge de Ia nota mencionad;¡ cabe destacar que ,i1./
proyecto 

"3¿tntpus 
Noñe" inumpiría en terrencts ptoteg¡dos por el Estado nacion¿l debido a ,..¡

¡mtr'ortancia 3'co$stérrl,ca y a /os servlcios amb,ientales que t.,rinda a 4 ciudades: Cé,rdoba, c¿,ti -,;Pai, La t-:a'bra y Mataglteño. pero además, Ia Reserua t1e ta Defensa La caiera tiene c,,¡,t
patl¡culan'la':r impoñante: existe una medida cautelar por investigaciores soóre entenam¡eí!,.)t
clat,destir0s realizados por et tenorismo de Eslado, durante la últ.ha dictadura nititar, ya c;.-,t
ciertas hipótesis apuntan a que ros cuerpos de argunos de ros mire;; de desaparecidos q:- a
pas aron ¡'or l-a Perla podrían haber sido ocuttados dentro de ta superfic,:e de la actual Resena,,.

Y (ontinúa diciendo: 'En ta Argentina, sóro existen g áreas naturares protogidas baja ta
figL ra de 'fr:servas de ta Defensa" y córdoba tiene et priviregio cte proteger pafte de s,t
bio,liversi'lao en ra Resen,a Naturat de La Defensa La catera, de v¡tat impoftancia dentro de, 1..:;
ecc sofen ¡¡s mediterráneos, además de patticutaridades como ra de, abarcar Ltna supefi(i,j
equivalenle a nuestra ciudad: más de 13.600 hecláreas protegidas. Tal es su dimensión, r;,. .t

ab¿'rca p¿ñe'de 3 depañamentos: capitar, pun ra y santa A,tarfa. Artí, se proyecta construir: t.,. )
Escuela c\2 oficios, un área para depoñes, u, pat¡depodir,o, un edifico de sery,oros y otftt t!

Po:;grado un estacionamiento peiférico, un Domo, urra Mecr,teca, edificación de t.t ,,1
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"201E- ,4ño del Centenario a'e h Reformc lJniversitarit,,

n{[,3 ia=]S^,"rrl cir C,r.dobo .":.jvan$s§
Un'rcrsidad poputar y de Autas Comunes, residencias L,niversitaias y un parque Tecnotógti:..:,ent,e otra 3 c<tnstrucciones".

En primer rugar, respecto de ra ¡mporrancia ecosisf:émica y servicios ambientares qije
ofnrce la rler¡erva, porción der purmón verde nrás grande qu? re queda i¡ ra ciudad de córdorrr:r ,¡
al ( iran ciár:k¡ba, resurta necesario señarar qur: "Las extelsiones corÍbradas por ra uNC t;t.tmottes n)th/Js en recuperación en una provincia dondt¡ ¡iubsrsle ape,nas un 3 

'4, 
det bssq, ,,1

nat vo orilin',r y' a su vez er Área protegida re;rlruarda y co,nserva crivetsidad biotó?ica y cuhL, ,ta tt'zvés cL'la protección cte unidades boscosas con un valcr ecológ¡co incalcutable. Las srer,,: sde ')órdo:a 'tienen expeimentando transformac¡ones con consecuenc:¡as imponcterables e¡i ilcor''o pra¿:o causadas por er avance inmobitiario y res empresas col,sfruu.10ras. Esfas
tratsform"tcittttes condicionan et estado de conservación de'la flora y la fauna nai¡va y la sar.;,l
de ,os ecc'sri;lom as que afectan ra catidad de vida de más cte 1.500.000 cordobeses,.

Es ¡rre ocupante entonces que la mencionada urban¡zación que pretende hacer Ia Ljl,Jt)
abr¡ las puertas para una poster¡or habilitación de ernpi.endimientos que atenten contra el
esF acio proreg¡do, especiarmente porque según ra información oficiar que- se encuentra en rir
pág ina web de "Parques Nacionales de Argentina,, la Rr:serva Natural ,,esúab/e ce un poderi):J
Cotredor l,lerde con el Patgue Nac¡onat euebra,ia del Cont:oito y la Reserva Hídrica provint: .l
Patnpa drt lr2hata. su frora regura ros apoftes; de ra épocii de fiuvias, impidiendo que er act I
cai'.la arr¡se banios peritéricos y que el río primero o suqufa drrsaparezca en la tempot¿,,ja
sec,a'1

En se5lundo lugar, respecto de la posibilicJad de existir dentro de la superficie rle la resrrr,,¡
ent':)rram¡,: nlos clandestinos de los cuerpos d,-. los desapa ecidos por el terrorisrno de Esta jin

durirnte l¡ j,ltima dictadura militar vemos cori gran pre,)cupación que se hay.a levanf á-lü
parr:ialmerter la med¡da cautelar interpuesta por Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la P;:." )
y ler abog:rdu María Elba Martínez que impide "el mov¡miento de sueros ante la posibitidad ,:it

halñr resto:; humanos de las v¡ctimas del ex Centro Ctandestino de Detenc¡ón Tortu,¿' v

Exf.:trminio La Perla".
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Colno si esto no fuera suficiente, creemos que es elarfiante la disconformid¿rd de distil.rt: ¡

abtrrres involtlcrados con el mencionado proyecto. Consultarlos por Sala de prensa Ambient;¡l i:l

Ejé'cito, i¡s organ¡zaciones civiles y técniccs especial¡stas respondieron a ooro ,no j,,r.s

esc lchan '.

Pot tln lado, técnicos especial¡stas en áreas proteg¡das sugirieron expresamrlr r.¡

"de:;estimzrr ¡' no autor¡zar bajo ningún punto de vista et uso de tienas aie un área protegida ¡te,r:t

Ia tadicaciór" de una uhanización como la que pretende realizar ta IJNC, s¡endo c:onvenientc' .:)

rad'cac¡ót' da'l proyecto en cualquier otra supeilcie fuera dr: tos tím¡tes de una Reserua Natt; ,1

co¡rro esf¿f . lJ'lientras que la Segunda División de F:jército "t)mbién manifestó -bajo cuerdas- .:..t

tai¿ nte dea;aauerdo con el proyecto. El disgustct crece a pañ,r de que las autoidades militare.s .t
ent:traron incirectamente por una notificación (le'l Juez, ya t,ue los funcionaios un,;y,ersitaio:¡ .,,¡

est'¡bleciercr¡ comunicación con la fuerza armatTa. Lo misn¡o suced¡ó con la Adn,'inistración ',,)

Patques llaoíonales que, literalmente, fue la tiltima en enterarse -cle n,anera informal tambrl;,-,

pue's la IJIUC tampoco le había informado de.su proyecto. ,Ni siquiera et Comité F-jecutivo p¡r.q

/as Rese¡rzat; de la Defensa, en Buenos Aires, tenía conocimiento sobre el plan del rec:r.r

cor.'.lobés' .

Por tcdo ello, en defensa del medioamb¡ente y especialmente pc'r respeto a los derech r.;

hurranos err nuestra sociedad es que solic¡tamos a nuestros pares el aco ñ iento ,: r.l

pre.iente l)ro)/ecto de declaración
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