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SALA DE PRENSA 

MEDIOTECA  

Actualizada a OCTRUBRE 2018 

 

El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 1.491 notas de prensa: 385 gráficas, 

222 televisivas, 610 radiales y 274 virtuales. 

 
Gráficos: 

 

1. Nota titulada “Foro ambiental le pide a Juez un plan derrame cloacal cero”. La Voz 

del Interior. 11/10/06. http://www2.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=8284  

2. Nota titulada “Advierten riesgo sanitario por desbordes cloacales”. La Mañana de 

Córdoba. 14/10/06.  

3. Nota en Día a Día titulada “Quieren evitar que muera el Suquía”, sobre un proyecto 

de ordenanza sobre el río, del Foro Ambiental Córdoba. 7/5/07. Nota tomada luego el 

programa “Buen día Córdoba”, de Canal 12; y en las noticias breves de Radio Mitre.  

4. Nota titulada “Piden actualizar los controles de plaguicidas en el agua potable” (nota 

del Foro Ambiental Córdoba). La Voz del Interior. 14/5/07. 

http://www.lavoz.com.ar/07/05/14/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=71548  

5. Nota titulada “Plaguicidas: las leyes están ‘viejas’ ”. Día a Día. 15/5/07.  

6. Nota titulada “Los controles sobre la presencia de plaguicidas en el agua son 

precarios”. Puntal Villa María. 2/8/07. Nota completa: 

http://www.puntalvillamaria.com.ar/indexalternativo3.asp?ID_nota=15516 Tapa del 

diario: 

http://www.puntalvillamaria.com.ar/indexalternativo2.asp?ID_seccion=&portada=si&

dia=2&mes=8&ano=2007&WAQueryBuilder1=1&WAQueryBuilder2=1 

7. Nota titulada “Plaguicidas en agua potable: un gran interrogante”.  Revista “Presencia 

Mercantil”, del AGEC. Número 15. Julio/Agosto de 2007. 

8. Nota titulada “Arquitectos y ONGs le marcan agenda al futuro intendente”. Día a Día. 

15/8/07. 

9.  Nota titulada “Candidatos a intendente firman hoy un compromiso a favor de la 

transparencia”. La Voz del Interior. 15/8/07. 

http://www2.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=104583  

10. Nota titulada “Compromiso para la transparencia”. La Voz del Interior. 16/8/07. 

http://www2.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=104946  

11. Nota titulada “Plomo, el ‘oro’ de Córdoba Ambiente”, sobre la contaminación por 

plomo por actividades cinegéticas. Día a Día. 19/5/07. 

12.  Nota titulada “Piden la protección del arroyo Mal Paso”. La Voz del Interior. 

22/8/07. http://www2.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=106964  

13. Notas tituladas “Buscarían petróleo en cuatro de las diez reservas naturales” e 

“Información pública” (notas del Foro Ambiental Córdoba). La Voz del Interior. 

9/9/07. 

http://www2.lavoz.com.ar/07/09/09/secciones/regionales/nota.asp?nota_id=112872 

y 

http://www2.lavoz.com.ar/07/09/09/secciones/regionales/nota.asp?nota_id=112921   

14.  Nota titulada “Compromiso común sobre participación, transparencia, ambiente y 

transporte”. Revista Vosotros (sobre RSE). Septiembre de 2007. 

15. Nota breve titulada “Jornada sobre delitos ambientales”. La Voz del Interior. 

8/11/07. 
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16. Nota titulada “En EPEC dicen que es inminente el inicio de la exploración petrolífera - 

Denuncian riesgo ecológico en zonas protegidas”. Puntal Río Cuarto. 25/11/07. 

http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=26791  

17. Nota titulada “Giacomino ratifica acta de transparencia ante ONG”. La Voz del 

Interior. 19/12/07. 

http://www2.lavoz.com.ar/07/12/19/secciones/politica/nota.asp?nota_id=145483  

18. Nota titulada “Compromiso por una Córdoba sustentable”. La Voz del Interior. 

20/12/07. 

http://www2.lavoz.com.ar/07/12/20/secciones/politica/nota.asp?nota_id=145793  

19. Nota sobre posible actividad minera en Ongamira y Tercera Jornada de Derecho 

Ambiental. Revista Delta Prensa Nº 19 y Nº 20. Diciembre de 2007  y Febrero de 2008. 

http://deltaprensa.blogspot.com/2008/01/la-lucha-contra-las-mineras-iii.html  

20. Nota titulada “Firman compromiso de transparencia en el Concejo”. La Mañana de 

Córdoba. 4/1/08. http://www.lmcordoba.com.ar/2008/01/04/nota156659.html  

21. Nota titulada “Memoria del bosque que fuimos”, sobre desmontes, con una referencia 

a la falta de control de plaguicidas en agua potable. “Hoy la Universidad”  - Periódico 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Número 37 – Domingo 9 de marzo de 2008 

(distribuido con el diario La Voz del Interior y otros canales). 

http://www.universia.com.ar/materia/materia.jsp?materia=25855  

22. Nota titulada “Por ahora, sólo Mestre ratificó el ‘Córdoba Sustentable’”. La Voz del 

Interior. 1/4/08. 

http://www2.lavoz.com.ar:80/08/04/01/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=1

76582  

23. Nota titulada “Valiosos aportes para el pliego de la basura - Críticas y aportes”. La 

Voz del Interior. 18/4/08. 

http://www2.lavoz.com.ar//08/04/18/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=181

779  

24. Nota titulada “Masiva asistencia de vecinos en la audiencia pública por la basura”. La 

Mañana de Córdoba. 18/4/08.  

http://www.lmcordoba.com.ar/2008/04/18/nota164589.html  

25. Nota titulada “Basura: 55 ya tuvieron voz, el resto habla hoy”. Día a Día. 18/4/08. 

26. Nota breve titulada “Respaldo”, por el apoyo a la propuesta de la UNC para el predio 

del ex Batallón 141. La Voz del Interior. 25/4/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/08/04/25/secciones/politica/nota.asp?nota_id=183849  

27. Nota titulada “Desde 2009, en Bouwer no se quemarán patógenos”. La Voz del 

Interior. 30/4/08. http://www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=185379  

28. Nota sobre pedido de informes de un bloque de la Legislatura sobre el impacto 

ambiental de la explotación de hidrocarburos. Puntal Río Cuarto. 16/5/08. 
http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=34989  

29. Nota titulada “Basura y líquidos cloacales atacan al río Suquía en su paso por San 

Vicente”. La Voz del Interior. 30/5/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=207654  

30. Nota titulada “Instalarán sistema de monitoreo en el río Suquía”. La Voz del Interior. 

21/7/08.  http://www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=223886  

31. Nota titulada “Avances para buscar una ciudad más abierta y participativa”. La Voz 

del Interior.  25/7/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/herramientas/imprimir_nota.asp?nota_id=225063   

32. Nota titulada “Voces críticas señalan fallas en los controles”, sobre falta de acceso a 

la información pública en la Secretaría de Ambiente. La Voz del Interior. 18/8/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/08/08/18/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=232045  

y http://www2.lavoz.com.ar/08/08/18/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=232043  
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33. Nota titulada “Se realizó la audiencia pública por el biogás”. La Voz del Interior. 

16/9/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/08/09/16/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=2404

67  

34. Nota titulada “Control de pesticidas en el agua”. La Voz del Interior. 17/9/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/08/09/17/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=240814  

35. Nota titulada “Prometen actualizar controles de plaguicidas en agua potable”. La 

Mañana de Córdoba. 17/9/08. 

http://www.lmcordoba.com.ar/2008/09/17/nota176544.html  

36. Nota titulada “La polémica ya está servida: ¿bolsas de plástico o de papel?”. La Voz 

del Interior. 20/10/08.  http://www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=442373  

37. Nota breve titulada “Reunión de comisión” sobre el proyecto de ordenanza de 

prohibición de bolsas de plástico. La Mañana de Córdoba. 22/10/08.    

http://www.lmcordoba.com.ar/2008/10/22/nota178708.html  

38. Notas en la Voz del Interior del 19/11/08, tituladas “Proponen medidas contra el 

cambio climático en la ciudad” http://www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=465295  

“Las acciones de mitigación, con potencial significativo” 

http://www2.lavoz.com.ar/08/11/19/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=4652

92 y  “De qué se trata”   

http://www2.lavoz.com.ar/08/11/19/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=4652

93  

39. Nota titulada “Recomiendan trazar plan de contingencia para la ciudad ante cambios 

climáticos”. La Mañana de Córdoba. 19/11/08. 

http://www.lmcordoba.com.ar/2008/11/19/nota180322.html  

40. Editorial en la Voz del Interior del 21/11/08, titulada “Proteger el ambiente”. 

http://www2.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=466288&  

41. Nota titulada “El Foro Ambiental Córdoba presentó sus logros en su memoria anual 

2008”. La Voz del Interior. 27/12/08. 

http://www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=476349  

42. Nota breve titulada “Verdes”, sobre la postura del Foro Ambiental Córdoba respecto 

al destino de la Casa de Gobierno y Complejo Pablo Pizzurno. Día a Día. 14/1/09. 

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/que-lo-compre-la-naci%C3%B3n-y-

ampl%C3%ADe-universidades  

43. Nota titulada “Piden controlar plaguicidas en el Mercado de Abasto”. La Voz del 

Interior. 12/2/09. http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=489187  

44. Titulo principal de tapa y nota de una página, sobre el informe del Foro Ambiental 

Córdoba acerca de la necesidad de controlar res iduos de plaguicidas en frutas y 

verduras. Día a Día. 12/2/09. http://www.diaadia.com.ar/?q=content/la-ensalada-

tiene-un-gusto-muy-extra%C3%B1o  

45. Nota breve sobre el informe del Foro Ambiental Córdoba acerca de la necesidad de 

controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras. Hoy Día Córdoba. 12/2/09. 

46. Nota titulada “Tres imputados por pesticidas en el Mercado de Abasto”. Comercio y 

Justicia. 16/4/09.  http://www.comercioyjusticia.com.ar/pagina.asp?id=11357  

47. Notas tituladas “Hallan pesticidas peligrosos en verduras del Abasto” y “La 

sintomatología es silenciosa”. La Voz del Interior. 17/4/09. 

http://www.lavoz.com.ar/09/04/17/Hallan-pesticidas-peligrosos-verduras-

Abasto.html  y 

http://www.lavoz.com.ar/09/04/17/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=508557    

48. Nota titulada “Agrotóxicos en frutas y verduras del Abasto”. Día a Día. 17/4/09. 

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/agrotoxicos-en-frutas-y-verduras-del-abasto    
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49. Nota titulada “Encuentran plaguicidas nocivos en frutas y verduras del Mercado de 

Abasto”. La Mañana de Córdoba. 17/4/09. 

http://www.lmcordoba.com.ar/2009/04/17/nota188492.html      

50. Nota titulada “Debaten ordenanza para controlar la contaminación en el río Suquía”. 

La Voz del Interior. 18/4/09. http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=508774     

51. Nota titulada “Podría haber más imputados por pesticidas en el Abasto”. Comercio y 

Justicia. 30/7/09. http://www.comercioyjusticia.com.ar/pagina.asp?id=14099  

52. Nota breve sobre la creación de un enlace de la UFIMA en Córdoba, solicitada por el  

Foro Ambiental Córdoba. Día a Día. 12/8/09. 

53. Nota breve titulada “Crean enlace para agilizar las investigaciones ambientales”, 

sobre la creación de un enlace de la UFIMA en Córdoba, solicitada por el Foro 

Ambiental Córdoba. La Voz del Interior. 12/8/09. 

54. Nota titulada “Muchas cuentas pendientes en la gestión Giacomino”. Incluye el 

vínculo al informe completo sobre lo realizado y lo incumplido por la Municipalidad 

sobre el Acta Compromiso “Por una Córdoba Sustentable”. La Voz del Interior. 

13/8/09.  http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=541883  

55. Nota titulada “Medio Ambiente – Foro Ambiental Córdoba”, sobre el apoyo recibido de 

la Embajada del Reino de los Países Bajos en Argentina. Revista Acuarela. Año 11 Nº 

113. Septiembre de 2009. 

56. Nota titulada “Giacomino, imputado en causa de pesticidas”. La Voz del Interior. 

http://www.lavoz.com.ar/09/09/16/Giacomino-imputado-causa-pesticidas.html  

16/9/09. 

57. Nota titulada “Imputan a Giacomino por contaminación de mercadería en el Mercado 

de Abasto”. Comercio y Justicia. 16/9/09. 

http://www.comercioyjusticia.com.ar/pagina.asp?id=15367  

58. Nota titulada “El Senasa dice que sí le avisó a Giacomino”. La Voz del Inter ior. 

http://www.lavoz.com.ar/09/09/19/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=552258 

19/9/09. 

59. Titulo principal de tapa y nota de una página sobre contaminación de La Cañada. La 

Voz del Interior. 4/10/09. El tema estuvo desarrollado como titulo principal de tapa: 

http://www.lavoz.com.ar/anexos/Informe/09/7971.pdf y nota de una página: “Las 

aguas de la Cañada, cada vez más contaminadas”  
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=556413 que en la versión digital 

incluyó un mapa y video. También tuvo una nota de opinión desde el Foro Ambiental 

Córdoba: “Un espacio sin control” 

http://archivo.lavoz.com.ar/09/10/04/secciones/grancordoba/nota.asp?nota_id=556

411 

60. Nota titulada “Piden ordenanza sobre contaminación de ríos”. La Voz del Interior. 

27/10/09. http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=562666  

61. Nota titulada “Bajó la temperatura; prometen chaparrones - Cambios climáticos”. La 

Mañana de Córdoba. 2/11/09. 

http://www.lmcordoba.com.ar/2009/11/02/nota202142.html  

62. Nota titulada “Cambio climático: opina una experta”. Hoy Día Córdoba. 5/11/09.   

http://www.hoydiaweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2613:c

ambio-climatico-opina-una-experta  

63. Nota titulada “Piden transparencia y la banca para el vecino”. Día a Día. 11/11/09. 

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/piden-transparencia-y-la-banca-para-el-

vecino-0  

64. Nota titulada “Y un día, se creó la reserva San Martín”. La Voz del Interior. 1/12/09.   

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=572422    
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http://www.lavoz.com.ar/09/10/04/secciones/grancordoba/nota.asp?Inicio=1&Pagina=3&nota_id=556413
http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=562666
http://www.lmcordoba.com.ar/2009/11/02/nota202142.html
http://www.hoydiaweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2613:cambio-climatico-opina-una-experta
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65. Nota titulada “Bienvenidos a la ciudad del futuro”, debido a las inundaciones y acerca 

del informe de Sandra Díaz sobre cambio climático. La Voz del Interior. 20/12/09.  

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=577406 y 

http://www.lavoz.com.ar/files/Informe%20sobre%20el%20cambio%20climatico%20de%

20Sandra%20D%C3%ADaz.pdf  

66. Nota titulada “Memoria anual de Foro Ambiental Córdoba”. La Voz del Interior. 

29/12/09. http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=579382  

67. Nota titulada “Foro Ambiental Córdoba - Memoria Anual 2009”. Puntal de Río Cuarto y 

Fundación EGE, Semanario Economía, Gobierno y Sociedad - Número 343 - 

03/01/2010. http://www.puntal.com.ar/imprimir_noticia.php?id=71547  

68. Nota titulada “El municipio sigue sin hacer los análisis en el Mercado”. La Voz del 

Interior. 12/2/10. http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=590314  

69. Nota titulada “La planta de Inaudi sigue contaminando La Cañada”. La Voz del 

Interior. 4/3/10. http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=595302  

70. Titular en tapa http://www.lavoz.com.ar/files/LVI_20100321_TAP_001.pdf y notas 

sobre contaminación del arroyo El Infiernillo, totalizando una página. La Voz del 

Interior. 21/3/10. “Hay materia fecal en cada curso de agua”: 

http://www.lavoz.com.ar/?q=content/hay-materia-fecal-en-cada-curso-de-agua  

“Vecinos quieren preservar el arroyo”: 

http://www.lavoz.com.ar/?q=content/vecinos-quieren-preservar-el-arroyo “Como 

siempre, de espaldas al Suquía”: http://www.lavoz.com.ar/?q=content/analisis-

como-siempre-de-espaldas-al-suquia y mapa del muestreo en 

http://www.lavoz.com.ar/files/21caca.pdf  

71. Nota titulada “Sacan la roja a quinteros del cinturón verde”. Día a Día. 24/3/10. 

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/%E2%80%9Csacan-la-roja%E2%80%9D-

quinteros-del-cinturon-verde-0  

72. Nota titulada “Imputan a Giacomino en otra causa por pesticidas en verduras”. La Voz 

del Interior. 27/3/10.  http://www.lavoz.com.ar/?q=content/imputan-giacomino-en-

otra-causa-por-pesticidas-en-verduras-0  

73. Nota titulada “Giacomino declaró ante el fiscal y salió enojado”. La Voz del Interior. 

1/4/10.  http://www.lavoz.com.ar/content/giacomino-declaro-ante-el-fiscal-y-salio-

enojado-0  

74. Notas tituladas “Cuando los líquidos cloacales se vuelven arroyos urbanos” y 

“Necesitamos una ordenanza robusta” (sobre cursos de agua superficiales). Revista 

“La Luciérnaga”. Número 145. Marzo de 2010.  

75. Nota titulada “La UTN se anota para controlar a Innviron” subtítulo “Reclaman más 

información”. Día a Día. 4/7/10. http://www.diaadia.com.ar/?q=content/la-utn-se-

anota-para-controlar-innviron  

76. Nota titulada “Un compromiso municipal que quedó en el olvido”. La Voz del Interior. 

4/7/10. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/un-compromiso-municipal-que-

quedo-en-el-olvido  

77. Nota titulada “¿Con agua o fuego se puede desmontar?”. La Voz del Interior. 6/8/10. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/%C2%BFcon-agua-o-fuego-se-puede-desmontar  

78. Nota titulada "No se cuida lo que tenemos", sobre crisis hídrica y desmontes. La Voz 

del Interior. 9/8/10. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/no-se-cuida-lo-que-

tenemos-0     

79. Nota titulada “Proponen crear un fondo para proteger las ‘fábricas de agua’”. La Voz 

del Interior. 17/10/10. http://www.lavoz.com.ar/proponen-crear-un-tributo-para-

proteger-las-%EF%BF%BDfabricas-de-agua 
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80. Nota titulada “Concejo demora sanción de normas sobre transparencia”. La Voz del 

Interior. 17/10/10. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/concejo-demora-

sancion-de-normas-sobre-transparencia  

81. Nota titulada “Incumplen meta de acabar con los desbordes cloacales”. La Voz del 

Interior. 18/10/10. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incumplen-meta-de-

acabar-con-los-desbordes-cloacales  

82. Nota titulada “No cumplen”. Hoy Día Córdoba. 19/10/10.   

http://www.hoydia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9716:no

-cumplen-&catid=54:clasificados-cero-peso&Itemid=339  

83. Nota sobre el Foro Ambiental Córdoba. Revista Desterradxs. Año 1 Nº 3. Octubre de 

2010. 

84. Nota del Foro Ambiental Córdoba titulada “Cuatro años sin lograr un desborde cloacal 

cero”. Revista Desterradxs. Año 1 Nº 4. Diciembre de 2010. 

85. Nota de opinión titulada “Las presentes y futuras generaciones agradecerán a la 

Universidad de Río Cuarto”, sobre la presentación judicial por inconstitucionalidad de 

la ley de bosques. El Puntal. 31/12/10.  

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=61755  

86. Nota titulada “De esta fruta no has de comer”, sobre control de residuos de 

plaguicidas en verduras. Día a Día. 3/1/11. 

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/de-esta-fruta-no-has-de-comer-2&pageimg=1  

87. Nota de opinión titulada “Soluciones de fondo para la contaminación del Suquía”. La 

Voz del Interior. 19/1/11. http://www.lavoz.com.ar/opinion/soluciones-de-fondo-

para-la-contaminacion-del-suquia  

88. Nota titulada “Ciudades de Córdoba no se adaptan al cambio climático - Un informe 

elaborado por la científica Sandra Díaz expuso en 2008 sugerencias para mitigar las 

dificultades ante lluvias más intensas o sequías más prolongadas”. La Voz del Interior. 

6/2/11. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/ciudades-cordoba-no-se-

adaptan-al-cambio-climatico  

89. Nota titulada “Devolvé la bolsa”, sobre bolsas oxodegradables. Día a Día. 2/3/11.    

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/devolve-la-bolsa#fragment-1  

90.  Nota titulada “Los envases menos nocivos cuestan más”. La Voz del Interior. 

29/3/11. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/envases-menos-nocivos-cuestan-mas   

91. Notas en la Voz del Interior del 15/4/11, tituladas “Habrá control periódico de los 

cursos de agua - El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece el 

monitoreo permanente del río Suquía y los arroyos la Cañada e Infiernillo” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/habra-control-periodico-cursos-agua y de 

opinión: “Una ordenanza robusta para el río y arroyos”. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/ordenanza-robusta-para-rio-arroyos  

92. Nota breve titulada “Beneplácito por controles al río”. La Voz del Interior. 18/4/11.  

93. Nota del Foro Ambiental Córdoba titulada “Plaguicidas y cianotoxinas en agua 

potable: un gran interrogante”. Revista Desterradxs. Año 2 Nº 5. Abril de 2011.  

94. Nota titulada “Proponen mejoras al Plan del Fuego - Son 12 puntos elaborados por el 

Foro Ambiental Córdoba. Piden que la Provincia invierta más en educación y amplíe 

las zonas de riesgo de incendio”. La Voz del Interior. 9/5/11. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/proponen-mejoras-al-plan-fuego  

95. Nota titulada “Propuesta ambiental”, sobre el Plan del Fuego. Hoy Día Córdoba. 

10/5/11.http://www.hoydia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id

=3554:propuesta-ambiental-&catid=82:cordoba2&Itemid=457  

96. Nota titulada “Presentaron 12 propuestas para mejorar el plan contra incendios”. El 

Diario de Carlos Paz. 10/5/11. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com/ampliar_noticia.php?id_noti=1555  
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97. Nota titulada “Sobre el Plan del Fuego”. Columna ‘Opina la Gente’ del diario Día a 

Día. 10/5/11. 

98. Nota titulada “Seguirán pagando sólo a 420 de los seis mil bomberos voluntarios”. La 

Voz del Interior. 19/5/11. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/seguiran-pagando-

solo-420-seis-mil-bomberos-voluntarios  

99. Nota titulada “Piden más control sobre los fondos del plan del fuego”. La Voz del 

Interior. 21/5/11. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/piden-mas-

control-sobre-fondos-plan-fuego 

100. Nota breve titulada “Piden nativas”. Día a Día. 28/5/11. 

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/un-vivero-para-producir-nativas  

101. Nota titulada  “Forestación: advierten riesgo de agudizar la crisis hídrica - El 

Gobierno promueve una ley para plantar 17 millones de árboles. Investigadores y ONG 

piden que se haga sólo con especies autóctonas, que consumen mucha menos agua”. 

La Voz del Interior. 29/5/11. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/forestacion-advierten-riesgo-

agudizar-crisis-hidrica  

102. Nota titulada “Candidatos a gobernador proponen crear organismos para 

proteger el ambiente”. Puntal Río Cuarto. 27/7/11. 

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=75008  

103. Nota titulada “Propuestas para mejorar el Plan Provincial de Manejo del 

Fuego 2011”. Revista Desterradxs. Año 2 Nº 7. Agosto de 2011.  

104. Nota titulada “Reclaman a la Provincia que exija reforestar lo quemado”. La 

Voz del Interior. 14/9/11. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/reclaman-provincia-

que-exija-reforestar-lo-quemado  

105. Nota de opinión titulada “Forestar sí, pero no de cualquier manera - Hay 

estudios para Córdoba que revelan que cuencas con vegetación exótica brindan menos 

agua en invierno que cuencas similares con vegetación nativa”. La Voz del Interior. 

27/9/11. http://www.lavoz.com.ar/opinion/forestar-si-pero-no-cualquier-manera  

106. Nota titulada “Incendios forestales: mucho más que humo y cenizas”. Revista 

“La Luciérnaga”. Número 167. Septiembre de 2011.  

107. Nota titulada “Tanques secos en el límite de la ciudad”. Día a Día, 5/10/11. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/tanques-secos-limite-ciudad  

108. Nota titulada “Giaco arranca con los análisis de pesticidas”. Día a Día. 

6/10/11. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/giaco-arranca-con-analisis-pesticidas  

109. Nota titulada “Ecologistas denuncian forestación con especies no 

recomendadas”. El Diario de Villa María. 20/10/11. 

http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=43722  

110. Nota titulada “La ciudad que no fue”. La Voz del Interior. 27/11/11.  

http://www.lavoz.com.ar/cordoba/ciudad-que-no-fue  

111. Nota titulada “Cuando a las promesas no se las lleva el viento”. La Voz del 

Interior. 4/12/11. http://www.lavoz.com.ar/opinion/cuando-promesas-no-se-lleva-

viento  

112. Nota titulada “Líquidos muy peligrosos para los vecinos - Un informe del Foro 

Ambiental Córdoba revela el impacto sobre la salud de las personas que están en 

contacto con aguas negras”. Día a Día. 4/12/11. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/liquidos-muy-peligrosos-para-vecinos  

113. Nota titulada “Rafting para pedir por el saneamiento del Suquía”. La Mañana 

de Córdoba. 16/12/11. http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=78212  

114. Nota titulada “Rafting en el Suquía”. La Voz del Interior. 17/12/11.  

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/rafting-suquia  
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115. Nota titulada “Se tiraron al agua por un Suquía más sano”. Día a Día. 

17/12/11. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/se-tiraron-al-agua-suquia-mas-sano  

116. Nota titulada “Tras la caída de árboles, conviene no plantar cualquier 

especie”. La Voz del Interior. 5/2/12.  

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cordoba-ciudad/tras-caida-arboles-conviene-

no-plantar-cualquier-especie   

117. Nota titulada “Forestar para evitar campos que vuelan”. La Voz del Interior. 

16/2/12.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/forestar-para-evitar-campos-que-

vuelan  

118.  Nota titulada “Para que el árbol te deje ver la ruta”. Día a Día. 16/2/12. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/para-que-arbol-te-deje-ver-ruta  

119. Nota titulada “Propuesta para contener las tormentas de polvo en rutas”. Hoy 

Día Córdoba. 16/2/12. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/8433-propuesta-

para-contener-las-tormentas-de-polvo-en-rutas.html  

120. Nota titulada “Proponen forestar el costado de las rutas”. Semanario El 

Regional de Villa María. Año 11 Nº 520. 25/2 al 2/3/12. 

http://es.calameo.com/read/00030567400ef1646573d  

121. Nota titulada “Medios de transporte: Encontrar el camino que no contamine – 

Responsabilidad compartida”. Diario Perfil – Suplemento sobre Desarrollo Sustentable. 

14/3/12. 

122. Mención en tapa y nota titulada “Reflotan rechazo de la UNC para construir en 

el ex Batallón 141”. La Mañana de Córdoba. 26/4/12. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=90185  

123. Nota breve titulada “Se reaviva polémica por el ex Batallón 141”. La Voz del 

Interior. 26/4/12. 

124. Nota titulada “Polémica por el ex Batallón 141: Dómina habló de estafa a los 

vecinos”. La Mañana de Córdoba. 27/4/12. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=90337  

125. Nota titulada “Este canal sólo pasa basura”. Día a Día. 20/5/12. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/este-canal-solo-pasa-basura  

126. Nota titulada “Apoyan el proyecto de instalación obligatoria de sistemas de 

ahorro de agua”. 12/6/12. Hoy Día Córdoba. 

http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/11318-apoyan-el-proyecto-de-instalacion-

obligatoria-de-sistemas-de-ahorro-de-agua.html  

127. Nota breve titulada “Quieren que las casas de 250 m2 recolecten la lluvia”. La 

Voz del Interior. 12/6/12. 

128. Nota titulada “Hacia una visión integral del acceso al agua”. La Voz del 

Interior. 17/6/12. http://www.lavoz.com.ar/analisis/hacia-vision-integral-acceso-al-

agua  

129. Titulo principal de tapa y nota titulada “Primeras objeciones al proyecto de 

Mestre sobre los convenios urbanísticos”. La Mañana de Córdoba. 4/7/12. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=97380   

130. Nota titulada “Mucho por "concertar" en este debate”. Día a Día. 4/7/12. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/mucho-concertar-este-debate  

131. Nota titulada “Comienza la discusión de dos proyectos clave - Desde hoy 

debaten el proyecto de convenios urbanísticos”. La Voz del Interior. 4/7/12. 

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/comienza-discusion-dos-proyectos-clave  

132. Nota titulada “Criticas a la decisión de extender la Av. Costanera hasta 

Reserva San Martín”. Comercio y Justicia. 6/7/12.    

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/07/06/criticas -a-la-decision-de-

extender-la-av-costanera-hasta-reserva-san-martin/  
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http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=90337
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133. Titular de tapa y nota titulada “Se necesita un freno urgente - El informe 

sobre los desmontes de junio de 2012, elaborado por la Asociación Guyra Paraguay, 

resulta escalofriante para Córdoba”. La Voz del Interior. 13/7/12. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-necesita-freno-urgente  

134. Nota titulada “Critican ‘discrecionalidad’ en el proyecto de convenios 

urbanísticos”. La Mañana de Córdoba. 18/7/12. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=98709  

135. Nota titulada “Cuestionan la falta de un plan urbano y la discrecionalidad”. La 

Voz del Interior. 22/7/12. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cuestionan-

falta-plan-urbano-discrecionalidad  

136. Nota titulada “Con cambios, a fin de mes aprobarían proyecto de convenios 

urbanísticos”. La Mañana de Córdoba. 1/8/12. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=100243   

137. Nota titulada “Piden limitar la concertación”. Día a Día. 2/8/12. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/piden-limitar-concertacion  

138. Nota titulada “Vecinos opinaron sobre convenios urbanísticos”. La Mañana de 

Córdoba. 2/8/12. http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=100408  

139. Nota titulada “El uso y optimización del agua - La necesidad de un cambio 

profundo”. Revista Ciudad Nueva, Número 535. Agosto de 2012. 

http://www.ciudadnueva.org.ar/revista/535/ecologia-y-ambiente/la-necesidad-de-

un-cambio-profundo  

140. Nota de opinión titulada “Mercantilización del territorio”. Revista Veintitrés. 

Época II, Año 14, Número 735. 2/8/12. http://veintitres.infonews.com/nota-5141-

sociedad-Hay-que-resguardar-el-interes-publico.html  

141. Nota titulada “El Foro Ambiental y Nuestra Córdoba, en el Concejo”. La Voz 

del Interior. 5/8/12. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/foro-ambiental-

nuestra-cordoba-concejo  

142. Nota titulada “Nuevas objeciones a proyecto de convenios urbanísticos”. La 

Mañana de Córdoba. 8/8/12. http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=101070  

143. Nota breve titulada “Convenios Urbanísticos”. La Mañana de Córdoba. 

15/8/12. http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=101836  

144. Nota titulada “Ambientalistas piden una ley de envases”. La Voz del Interior. 

28/8/12. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/ambientalistas -piden-ley-

envases  

145. 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  

146. 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  

147. Nota titulada “Sierras Chicas: impulsan un manejo integrado de cuencas”. Hoy 

Día Córdoba. 9/10/12. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/14577-sierras-

chicas-impulsan-un-manejo-integrado-de-cuencas.html  

148. Nota titulada “Avisos para adaptarse”, sobre cambio climático. La Voz del 

Interior. 17/10/12. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/avisos-para-adaptarse  

149. 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/plan-para-

asegurar-agua-futura-sierras-chicas y "El proyecto del acueducto del Paraná es 

insostenible" http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proyecto-acueducto-parana-es-

insostenible  
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http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/ambientalistas-piden-ley-envases
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/ambientalistas-piden-ley-envases
http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=101879
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150. 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  

151. Nota titulada “La imposible misión de acumular más agua”. La  Voz del 

Interior. 13/11/12. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/imposible-mision-

acumular-mas-agua  

152. Nota titulada “Quilino se recupera tras un fuerte vendaval”. La Voz del 

Interior. 30/11/12. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/quilino-se-recupera-tras-

fuerte-vendaval  

153. Nota titulada “Elevaron propuestas para evitar las tormentas de polvo”. Hoy 

Día Córdoba. 12/12/12. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/16620-elevaron-

propuestas-para-evitar-las-tormentas-de-polvo.html   

154. Nota titulada “Forestar para mitigar los vientos con tierra”. La Voz del 

Interior. 13/12/12. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/forestar-para-mitigar-

vientos-con-tierra  

155. Nota titulada “Biólogo asegura que falta forestación en rutas para consolidar 

los suelos”. El Puntal de Villa María. 13/12/12. 

156. Nota titulada “Críticas y aportes en audiencia por pliegos” (Higiene Urbana y 

Transporte). La Mañana de Córdoba. 28/12/12. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/115865_criticas-y-aportes-en-audiencia-por-

pliegos  

157. Nota titulada “Sólo recolectores cobrarán indemnización”. La Voz del Interior. 

28/12/12. http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/solo-recolectores-cobraran-

indemnizacion  

158. Nota titulada “Asociaciones critican el convenio por el 141”. La Mañana de 

Córdoba. 7/1/13. http://www.lmcordoba.com.ar/nota/116666_asociaciones-critican-

el-convenio-por-el-141  

159. Nota titulada “Ex Batallón: UCR rechaza reclamo de ONG y aprobará el 

convenio”. Comercio y Justicia. 7/1/13. 

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/01/07/ex-batallon-ucr-rechaza-reclamo-

de-ong-y-aprobara-el-convenio/  

160. Recuadro en Día a Día sobre el rechazo del Foro Ambiental Córdoba al 

Convenio Urbanístico por el ex Batallón 141. 7/1/13. 

161. Nota titulada “Radicales y peronistas aprobaron el 141”. Día a Día. 8/1/13. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/radicales-peronistas-aprobaron-141  

162. Nota titulada “Denunciarán a Mestre por el acuerdo con Eurnekian”. Comercio 

y Justicia. 8/1/13. http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/01/08/denunciaran-

a-mestre-por-el-acuerdo-con-eurnekian/  

163. Nota titulada “20 mil árboles se secan, y nadie los cuida”. La Voz del Interior. 

13/1/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/20-mil-arboles-se-secan-

nadie-cuida  

164. Nota titulada “En la provincia se desmontó más de una hectárea por hora 

durante 2012”. El Puntal. 14/1/13. http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=141267  

165. Nota titulada “Cómo desechar pilas y baterías viejas”. Día a Día. 28/1/13. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/como-desechar-pilas-baterias-viejas  

166. Nota titulada “Verde esperanza. La situación del ex Batallón 141”. La 

Luciérnaga. Nº 184. Febrero de 2013. 

167. Nota de opinión titulada “Hacer un manejo integrado de las cuencas”. La Voz 

del Interior. 19/2/13. http://www.lavoz.com.ar/analisis/hacer-manejo-integrado-

cuencas  
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168. Notas tituladas “Biólogo afirma que Córdoba tendrá más lluvias por el cambio 

climático” y “Para Kopta el fenómeno actual no tiene precedentes”. El Puntal de Villa 

María. 6/4/13. 

169. Notas sobre cambio climático tituladas “El fenómeno está con nosotros” 

http://www.lavoz.com.ar/-plata/fenomeno-esta-con-nosotros y “¿Qué medidas 

tomar para aumentar la resiliencia de la ciudad de Córdoba?” 

http://www.lavoz.com.ar/suplementos/temas/que-medidas-tomar-para-aumentar-

resiliencia-ciudad-cordoba-ante-cambio-ambiental-g . La Voz del Interior. 7/4/13.  

170. Nota titulada “Conservación de áreas naturales”. La Voz del Interior 

(Suplemento Turismo). 29/4/13. http://www.lavoz.com.ar/cordoba/conservacion-

areas-naturales  

171. Nota titulada “El mundo termina en la ecología o en la nada”. La Voz del 

Interior. 3/5/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/mundo-termina-

ecologia-o-nada%E2%80%9D  

172. Nota titulada “Ambientalistas desmienten a Calvo por los niveles de 

desmontes en Córdoba”. El Puntal. 14/6/13. 

http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=150405 

173. Nota titulada “El Foro Ambiental asegura que los desmontes no se detienen”. 

La Voz del Interior. 17/6/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/foro-

ambiental-asegura-que-desmontes-no-se-detienen  

174. Nota titulada “Ambientalistas ratificaron el elevado nivel de desmonte”. Hoy 

Día Córdoba. 17/6/13. 

http://www.hoydia.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1437:ambi

entalistas-ratificaron-el-elevado-nivel-de-desmonte&catid=121&Itemid=555  

175. Nota titulada “Ambientalistas desmienten los índices oficiales de desmonte”. 

El Argentino. 17/6/13. http://cordoba.infonews.com/2013/06/17/cordoba-81580-

ambientalistas-desmienten-los-indices-oficiales-de-desmonte.php  

176. Notas tituladas “Desmontes: presentan un amparo contra la Secretaría de 

Ambiente” http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=119812 y "Córdoba es la 

provincia que más ha perdido bosques nativos en la última década" 

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=119837 El Puntal. 28/6/13. 

177. Titulo principal de tapa: “Los desmontes continúan pero comienzan a bajar” y 

nota titulada “Desmontes: 2013 comenzó mal, pero empiezan a talar menos”. La Voz 

del Interior. 29/6/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/desmontes-2013-

comenzo-mal-pero-empiezan-talar-menos  

178. Nota titulada “Bosques: sin desmontes por primera vez en 15 meses”. La Voz 

del Interior. 20/7/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bosques-sin-desmontes-

primera-vez-15-meses  

179. Nota titulada “Tomando el primer semestre, este año se desmontó 18 veces 

menos que en 2012”. El Puntal. 21/7/13. 

http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=152748  

180. Nota de opinión de la senadora Norma Morandini titulada “Córdoba, en 

penitencia por los bosques”. La Voz del Interior. 22/7/13. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/cordoba-penitencia-bosques  

181. Nota titulada “Crisis hídrica: la pelea por el agua llega a Candonga”. La Voz 

del Interior. 4/8/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crisis-hidrica-pelea-agua-

llega-candonga  

182. Nota titulada “Preocupación en la UNRC por la falta de respuesta de la 

Corte”. El Puntal. 4/8/13. http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=153524 

183. Titulo principal de tapa: “En secreto, la Provincia mejoró la ley de bosques” y 

notas tituladas “La Provincia impediría el desmonte en zona con riego” 

mailto:foroambientalcba@gmail.com
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http://www.facebook.com/foroambientalcordoba
http://www.lavoz.com.ar/-plata/fenomeno-esta-con-nosotros
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http://cordoba.infonews.com/2013/06/17/cordoba-81580-ambientalistas-desmienten-los-indices-oficiales-de-desmonte.php
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http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=119812
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http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-impediria-desmonte-zona-con-riego 

y “Otro mapa, con menos hectáreas protegidas” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/otro-mapa-con-menos-hectareas-protegidas La 

Voz del Interior. 5/8/13. 

184. Nota titulada “Sin anuncio oficial, hubo cambios en la ley de bosques”. Hoy 

Día Córdoba. 6/8/13. 

http://www.hoydia.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:sin-

anuncio-oficial-hubo-cambios-en-la-ley-de-bosques&catid=121&Itemid=555  

185. Nota titulada “Demoras en publicar el decreto que protege bosques”. El Diario 

de Carlos Paz. 21/8/13. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com/ampliar_noticia_redis.php?id_noti=23796  

186. Entrevista al presidente del Foro Ambiental Córdoba sobre desmontes en la 

provincia. Puntal Villa María. 26/8/13. 

187. Nota de opinión titulada “Más que humo y cenizas”. La Voz del Interior. 

11/9/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mas-que-humo-y-cenizas  

188. Nota titulada “Reforestación de los bosques demandará $140 millones”. 

Comercio y Justicia. 11/9/13. 

http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/09/11/reforestacion-de-los-bosques-

demandara-140-millones/  

189. Nota titulada “La mejor remediación es evitar más incendios – El Foro 

Ambiental propuso mejoras”. La Voz del Interior. 12/9/13. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-mejor-remediacion-es-evitar-mas-incendios   

190. Nota titulada “’Se tardará entre 30 y 50 años en recuperar la forestación’”. 

Clarín. 13/9/13. http://www.clarin.com/sociedad/tardara-anos-recuperar-

forestacion_0_992300841.html  

191. Nota titulada “30 años para resurgir de las cenizas”. Día a Día. 15/9/13. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/30-anos-para-resurguir-cenizas    

192. Nota titulada “La remediación ambiental, en debate”. La Voz del Interior. 

19/9/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-remediacion-ambiental-en-debate  

193. Nota titulada “Después del fuego…”. La Luciérnaga. Nº 192. Octubre de 2013.  

194. Nota titulada “Ley de Bosques: Provincia rechazó adecuarse a la ley nacional 

pero igual exige fondos”. La Mañana de Córdoba. 22/10/13. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/144724_provincia-rechazo-adecuarse-a-la-ley-

nacional-pero-igual-exige-fondos  

195. Nota titulada “Nuevos parques provinciales no se ajustan a la ley vigente”. La 

Voz del Interior. 14/11/13. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/nuevos-parques-

provinciales-no-se-ajustan-la-ley-vigente  

196. Nota titulada “Denuncian que expropiaciones violan Ley de Áreas Naturales”. 

La Mañana de Córdoba. 14/11/13. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/147509_denuncian-que-expropiaciones-violan-

ley-de-reas-naturales  

197. Nota de opinión sobre Monsanto de Rafael Velasco, titulada “Algunas razones 

interesadas”. La Voz del Interior. 14/11/13. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/algunas-razones-interesadas  

198. El Diario de Carlos Paz. 18/11/13. Ecologistas piden rechazar expropiación en 

áreas naturales. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com/ampliar_noticia_redis.php?id_noti=27111  

199. Nota titulada “El futuro del Plan del Fuego, en debate”. La Voz del Interior. 

22/11/13. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-futuro-del-plan-del-fuego-en-

debate  
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200. Nota titulada “En sólo dos meses se desmontaron casi 1.400 hectáreas en la 

provincia”. El Puntal. 1/12/13. http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=129831  

201. Nota titulada “Advertencia sobre el encuadre legal” (para la expropiación de 

Cerro Colorado). La Voz del Interior. 15/12/13. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/advertencia-sobre-el-encuadre-legal  

202. Nota titulada “Movilización popular en defensa del ambiente y la vida”. La 

Luciérnaga. Nº 194. Diciembre de 2013. 

203. Nota titulada “Críticas de Red Ciudadana” (sobre Convenio Urbanístico Los 

Ombúes). La Mañana de Córdoba. 20/12/13. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/151474_criticas-de-red-ciudadana  

204. Nota titulada “Información pública a la que no se puede acceder - Es 

imposible conocer los estudios ambientales y los proyectos que Monsanto presentó al 

Gobierno”. 22/12/13. La Voz del Interior. 

http://www.lavoz.com.ar/politica/informacion-publica-la-que-no-se-puede-acceder  

205. Nota titulada “El cambio climático hace que los fenómenos meteorológicos 

extremos sean cada vez más frecuentes”. Día a Día. 20/1/14.  

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/cambio-climatico-hace-que-fenomenos-

meteorologicos-extremos-sean-cada-vez-mas-frecuentes  

206. Entrevista titulada “Cuidar las cuencas y hacer obras: tareas urgentes ante la 

falta de agua”. La Luciérnaga. Nº 195. Enero de 2014. 

207. Nota titulada “Todo lo que no se hizo en Córdoba contra el calor”. La voz del 

Interior. 26/1/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/todo-lo-que-no-se-hizo-en-

cordoba-contra-el-calor-0  

208. Nota titulada “El souvenir que nadie pide, el olor del lago”. Día a Día. 

27/1/14. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/souvenir-que-nadie-pide-olor-lago  

209. Nota titulada “En diciembre, Córdoba sufrió más desmontes que durante todo 

un año”. El Puntal. 31/1/14.  http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=133406   

210. Nota titulada “Relativizan el alcance de los anuncios de política ambiental del 

gobernador - Las audiencias públicas serán obligatorias para proyectos con riesgo para 

el entorno o la población. Para el Foro Ambiental de Córdoba, “sólo busca bajar la 

conflictividad por la radicación de Monsanto”. El Puntal. 3/2/14. 

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=133559  

211. Editorial de La Voz del Interior del 12/2/14, titulada “Desmontes 

descontrolados” http://www.lavoz.com.ar/editorial/desmontes-descontrolados  

212. Opinión en la nota titulada “Ambiente: qué discute la Legislatura”. La Voz del 

Interior. 16/3/14. http://www.lavoz.com.ar/politica/ambiente-que-discute-la-

legislatura  

213. Nota titulada “Por qué requieren un trabajo diferenciado” (sobre residuos 

patógenos). La Voz del Interior. 18/3/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/por-

que-requieren-un-trabajo-diferenciado  

214. Nota titulada “Debaten Ley de Ambiente y reclaman “moratoria de 

desmonte”. La Mañana de Córdoba. 20/3/14.  

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/159303_debaten-ley-de-ambiente-y-reclaman-

moratoria-de-desmonte    

215. Nota titulada “Desbordados: Córdoba no piensa sumar más diques”. La Voz 

del Interior. 22/3/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/desbordados-cordoba-

no-piensa-sumar-mas-diques  

216. Nota titulada “Diversos sectores objetan proyecto de ley”. La Voz del 

Interior. 31/3/14. http://www.lavoz.com.ar/politica/diversos-sectores-objetan-

proyecto-de-ley  
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217. Nota de opinión de Diego Gurvich, titulada “Fallo que evidencia ceguera 

ambiental”. La Voz del Interior. 13/4/14. http://www.lavoz.com.ar/opinion/fallo-

que-evidencia-ceguera-ambiental  

218. Nota de opinión titulada “Un daño irreversible” dentro de la nota “El 

desmonte se trasladó a Mar Chiquita”. La Voz del Interior. 28/4/14. 

http://www.lavoz.com.ar/ambiente/un-dano-irreversible  

219. Nota breve titulada “Debate sobre la ley ambiental”. La Mañana de Córdoba. 

9/6/14.  http://www.lmcordoba.com.ar/nota/167869_en-pocas-palabras  

220. Nota titulada “Consensúan ley de ambiente con amplias facultades para exigir 

estudio de impacto”. Comercio y Justicia. 12/6/14.  

http://comercioyjusticia.info/blog/economia/consensuan-ley-de-ambiente-con-

amplias-facultades-para-exigir-estudio-de-impacto/  

221. Nota titulada “Aval ambientalista y cautela de la industria”. La Voz del 

Interior. 13/6/14. http://www.lavoz.com.ar/politica/aval-ambientalista-y-cautela-

de-la-industria   

222. Nota titulada “Especialistas respaldan la nueva ley ambiental pero piden que 

se cumpla”. El Puntal. 21/6/14. 

http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=173875  

223. Nota titulada “Suma más críticas la declaración de emergencia ambiental de 

Mestre”. La Mañana de Córdoba. 15/8/14.  

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/175633_suma-mas-criticas-la-declaracion-de-

emergencia-ambiental-de-mestre  

224. Nota titulada “Aseguran que la emergencia no resuelve la crisis del Suquía”. 

Hoy Día Córdoba. 15/8/14. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/noticias-de-

cordoba/ciudad/373-aseguran-que-la-emergencia-no-resuelve-la-crisis-del-suquia  

225. Nota titulada “La "ciudad" de autos sextuplica a la de personas en Bouwer”. 

Día a Día. 24/8/14.  http://www.diaadia.com.ar/cordoba/la-ciudad-de-autos-

sextuplica-la-de-personas-en-bouwer  

226. Nota titulada “Los campos que “vuelan” complican al sur cordobés”. La Voz 

del Interior. 3/9/14.  http://www.lavoz.com.ar/regionales/los-campos-que-vuelan-

complican-al-sur-cordobes  

227. Nota titulada “Rechazan proyecto de arbolado porque incluye especies 

peligrosas”. La Mañana de Córdoba. 17/10/14. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=182597  

228. Nota titulada “Mar Chiquita es la zona más afectada por la deforestación”. La 

Voz del Interior. 23/10/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mar-chiquita-es-la-

zona-mas-afectada-por-la-deforestacion  

229. Nota titulada “Cuestionan el proyecto de arbolado urbano de Mestre - El Foro 

Ambiental Córdoba cuestiona el proyecto de arbolado urbano que impulsa la gestión 

Mestre. Dice que incluye especies negativas.” Día a Día. 1/11/14. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/cuestionan-el-proyecto-de-arbolado-urbano-de-

mestre  

230. Nota de opinión titulada “El éxito depende del cuidado”, sobre forestación de 

la avenida de Circunvalación. 20/11/14. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/el-

exito-depende-del-cuidado  

231. Nota titulada “Nuevo código de convivencia: De la Sota defendió que el 

Código incluya la figura de merodeo”. La Mañana de Córdoba. 12/12/14. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=189056  

232. Nota titulada “Código de Faltas: la votación será en 2015”. La Voz del 

Interior. 17/12/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/codigo-de-faltas-la-

votacion-sera-en-2015  
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http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=182597
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mar-chiquita-es-la-zona-mas-afectada-por-la-deforestacion
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233. Nota titulada “Segundo mes con más de mil hectáreas desmontadas”. La Voz 

del Interior. 4/1/15. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/segundo-mes-con-mas-de-

mil-hectareas-desmontadas  

234. Nota titulada “Inquietud por movimiento de suelos en el Cerro Colorado”. La 

Voz del Interior. 13/1/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inquietud-por-

movimiento-de-suelos-en-el-cerro-colorado  

235. Nota titulada “’No sólo hay que considerar las cuestiones climáticas’”. La Voz 

del Interior. 17/2/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/no-solo-hay-que-

considerar-las-cuestiones-climaticas  

236. Nota titulada “Se elevó a 7 la cantidad de muertos por la tormenta en las 

Sierras Chicas”. El Puntal. 17/2/15. 

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=156654  

237. Nota titulada “Una tragedia climática que fue ayudada por acciones 

humanas”. La Arena (La Pampa). 18/2/15. http://www.laarena.com.ar/opinion-

una_tragedia_climatica_que_fue_ayudada_por_acciones_humanas -132846-111.html  

238. Nota titulada “Un desastre no “natural”. Página 12. 19/2/15. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-71617-2015-02-19.html 

239. Nota titulada “Advierten que la deforestación es una de las causas de las 

inundaciones en Córdoba”. La Gaceta (Tucumán). 19/2/15. 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/627376/policiales/advierten-deforestacion-

causas-inundaciones-cordoba.html  

240. Nota titulada “Una cuenca en problemas”. La Voz del Interior. 22/2/15. 

http://www.lavoz.com.ar/ambiente/una-cuenca-en-problemas  

241. Nota de opinión, firmada en colaboración con Diego Gurvich, titulada 

“Crónica de una inundación anunciada”. La Voz del Interior. 24/2/15. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/cronica-de-una-inundacion-anunciada  

242. Nota titulada “Inundaciones: para mitigar el impacto, proponen una 

‘infraestructura verde’”. La Nación. 8/3/15. http://www.lanacion.com.ar/1774368-

inundaciones-para-mitigar-el-impacto-proponen-una-infraestructura-verde  

243. Nota titulada “Córdoba: no todo es culpa de la naturaleza”. Diario La Arena 

(La Pampa). 11/3/15. http://www.laarena.com.ar/opinion-

cordoba__no_todo_es_culpa_de_la_naturaleza-134204-111.html  

244. Nota titulada “Pensar el agua: información en manos de los ciudadanos”. La 

Voz del Interior. 12/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/pensar-el-agua-

informacion-en-manos-de-los-ciudadanos  

245. Nota titulada “Se viene la segunda conferencia del ciclo "Pensar el agua"”. La 

Voz del Interior. 16/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-viene-la-

segunda-conferencia-del-ciclo-pensar-el-agua  

246. Nota titulada “Reforestar Córdoba: un debate que el diluvio reactualiza”. La 

Voz del Interior. 1/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/reforestar-cordoba-

un-debate-que-el-diluvio-reactualiza  

247. Nota titulada “Segunda conferencia para “Pensar el agua””. La Voz del 

Interior. 17/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/segunda-conferencia-para-

pensar-el-agua  

248. Nota titulada “Ideas para resolver la crisis hídrica”. La Voz del Interior. 

19/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ideas-para-resolver-la-crisis-hidrica  

249. Nota titulada “Propuestas contra la crisis hídrica”. La Voz del Interior. 

29/3/15.  http://www.lavoz.com.ar/temas/propuestas-contra-la-crisis-hidrica  

250. Nota titulada “La Provincia se comprometió a asistir a dos mil familias en 17 

localidades”. El Argentino. 6/4/15. 
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http://elargentinocordoba.infonews.com/2015/04/06/cordoba-193057-la-provincia-

se-comprometio-a-asistir-a-dos-mil-familias-en-17-localidades.php  

251. Nota titulada “Reciclar para salir del sistema”. La Voz del Interior. 12/4/15. 

http://www.lavoz.com.ar/temas/reciclar-para-salir-del-sistema  

252. Titulo principal de tapa y nota de una página sobre contaminación en Chacra 

de la Merced: La contaminación no cesa en Chacra de la Merced. La Voz del Interior. 

12/5/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-contaminacion-no-cesa-en-chacra-

de-la-merced  

253. Editorial titulada “La desidia en grado extremo - El incumplimiento de la 

orden judicial de mitigar la contaminación de la planta de tratamiento cloacal de 

Bajo Grande es un acto de irresponsabilidad por parte del Estado municipal y 

provincial”. La Voz del Interior. 15/5/15. http://www.lavoz.com.ar/editorial/la-

desidia-en-grado-extremo  

254. Nota titulada “A tres meses de la inundación las obras siguen pendientes”. El 

Argentino. 16/5/15. http://elargentinocordoba.infonews.com/nota/200159/a-tres-

meses-de-la-inundacion-las-obras-siguen-pendientes  

255. Nota titulada “Bosques: ecologistas y ruralistas cuestionan la normativa”. La 

Voz del Interior. 18/5/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bosques-

ecologistas-y-ruralistas-cuestionan-la-normativa  

256. Nota titulada “Invitan a candidatos a firmar un acta con compromisos 

mínimos de gestión”. La Mañana de Córdoba. 20/5/15. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/204797_citan-a-los-candidatos-a-firmar-acta-

acuerdo-con-compromisos-minimos-de-gestion  

257. Nota en La Mañana de Córdoba, titulada “’Es una cuestión de prioridades’”, 

sobre la declaración de emergencia ambiental en Bajo Grande. 12/6/15. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/207260_es-una-cuestion-de-prioridades  

258. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “Los desafíos ambientales del 

próximo gobernador”. 1/7/15. http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-desafios-

ambientales-del-proximo-gobernador  

259. Nota titulada “Obras en el predio del ex Batallón 141: Piden una mesa de 

diálogo y el estudio de impacto ambiental”. El Argentino. 27/7/15. 

http://elargentinocordoba.infonews.com/nota/237214/obras-en-el-predio-del-ex-

batallon-141-piden-una-mesa-de-dialogo-y-el-estudio-de-impacto-ambienta  

260. Nota titulada “Desde el Foro Ambiental Córdoba advierten que hay otras 

razones” (por las inundaciones en Buenos Aires). El Puntal. 15/8/15. 

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=167176  

261. Nota sobre la campaña a Intendente, titulada “Sobran lugares comunes y 

faltan temas centrales”. La Voz del Interior. 30/8/15. 

http://www.lavoz.com.ar/politica/sobran-lugares-comunes-y-faltan-temas-centrales  

262. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “Ausencia de controles de la 

contaminación atmosférica”. 6/9/15. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ausencia-de-controles-de-la-contaminacion-

atmosferica  

263. Nota titulada “Elecciones 2015: la campaña de los vecinos y todos sus 

pedidos”. Día a Día. 12/9/15 http://www.diaadia.com.ar/cordoba/elecciones-2015-

la-campana-de-los-vecinos-y-todos-sus-pedidos   

264. Notas en La Voz del Interior del 13/9/15 tituladas “Alerta ¿Estamos 

preparados para el cambio climático?” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alerta-

estamos-preparados-para-el-cambio-climatico y Sugerencias para adaptarse al nuevo 

escenario http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sugerencias-para-adaptarse-al-

nuevo-escenario  
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265. Notas en El Puntal del 13/10/15, tituladas “Hace falta una ley nacional de 

envases” http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=170652 y En Río Cuarto se 

descartan más de 2 millones de bolsas plásticas por mes 

http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=204090  

266. Nota titulada “TEDx Córdoba 2015: ideas para que el mundo se mueva 

mejor”. La Voz del Interior. 8/11/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tedx-

cordoba-2015-ideas-para-que-el-mundo-se-mueva-mejor  

267. Nota titulada “La mano humana tras el agua”. Página 12. 29/12/15. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-289176-2015-12-29.html  

268.  
269. Nota titulada “Cada día de verano ocurren dos incendios rurales en Córdoba”. 

La Voz del Interior. 28/1/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cada-dia-de-

verano-ocurren-dos-incendios-rurales-en-cordoba  

270. Nota titulada “Las lecciones que nos dejó el agua”. La Voz del Interior. 

15/2/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/las-lecciones-que-nos-dejo-el-agua  

271. Nota titulada “Más de 80 derrames cloacales incrementan riesgos sanitarios”. 

La Voz del Interior. 24/2/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mas-de-80-

derrames-cloacales-incrementan-riesgos-sanitarios    

272. Nota titulada “Decenas de derrames cloacales todavía afectan toda la 

ciudad”. Hoy Día Córdoba. 25/2/16. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/noticias-de-

cordoba/ciudad/12481-decenas-de-derrames-cloacales-todavia-afectan-toda-la-

ciudad  

273. Nota titulada “La Nuclear adeuda el estudio de impacto ambiental”. La Voz 

del Interior. 26/3/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-nuclear-adeuda-el-

estudio-de-impacto-ambiental  

274. Nota titulada “Central nuclear de Embalse no cuenta con estudio de impacto 

ambiental para seguir funcionando”. La Mañana de Córdoba. 28/3/16. 

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/231305_central-nuclear-de-embalse-no-cuenta-

con-estudio-de-impacto-ambiental-para-seguir-funcionando   

275. Nota titulada “La central de Embalse, flojita de papeles”. Día a Día. 28/3/16.  

276. Nota titulada “Cuáles son los tipos de desmonte que se practican en 

Córdoba”. La Voz del Interior. 24/4/16. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cuales-son-los-tipos-de-desmonte-que-se-

practican-en-cordoba  

277. Nota titulada “Un fuerte cambio en el sistema productivo”. La Voz del 

Interior. 11/6/16. http://www.lavoz.com.ar/negocios/un-fuerte-cambio-en-el-

sistema-productivo  

278. Nota titulada “Paredón, embalse y bosques”. La Voz del Interior. 11/6/16. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/paredon-embalse-y-bosques  

279. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “El sistema cloacal no deja 

de matar al Suquía”. 27/6/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-sistema-

cloacal-no-deja-de-matar-al-suquia Complementa a la nota “Al final, todo va a parar 

al río Suquía” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/al-final-todo-va-parar-al-rio-

suquia y a la editorial “El doloroso cauce de nuestro río” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-doloroso-cauce-de-nuestro-rio   

280. Nota titulada “Más urbanizaciones en tierras del agua”. Día a Día. 19/7/16. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/mas-urbanizaciones-en-tierras-del-agua   

281. 2º titular de tapa y nota titulada “Villa El Libertador: un gran foco 

infeccioso”. Día a Día. 1/8/16. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/canal-maestro-

un-gran-foco-infeccioso  
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282. Nota titulada “Leyes para todos, menos para el Estado”. La Voz del Interior. 

6/8/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/leyes-para-todos-menos-para-el-

estado   

283. Nota titulada “Son un intento de blanqueo de los incumplimientos de la 

Provincia”. El Puntal. 7/8/16. http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=222776   

284. Nota titulada “Objetan programa 'Lotengo' obvie normas ambientales”. Diario 

Alfil. 8/8/16. http://www.diarioalfil.com.ar/2016/08/08/objetan-programa-lotengo-

obvie-normas-ambientales/   

285. Una página en La Voz del Interior del 11/8/16 con dos notas, tituladas “Para 

que sea potable, el agua debe rendir más exámenes” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/para-que-sea-potable-el-agua-debe-rendir-

mas-examenes y “Sin variantes en los topes admitidos para el arsénico” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sin-variantes-en-los-topes-admitidos-para-el-

arsenico   

286. Nota titulada “Seis kilómetros menos y varios loteos de más”. La Voz del 

Interior. 13/8/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/seis-kilometros-menos-y-

varios-loteos-de-mas   

287. Nota titulada “Se conformará una comisión científica de áreas naturales”. El 

Puntal. 18/8/16. http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=223642  

288. Nota titulada “En el sudoeste de Córdoba, la Cañada es una cloaca a cielo 

abierto”. La Voz del Interior. 13/9/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-el-

sudoeste-de-cordoba-la-canada-es-una-cloaca-cielo-abierto   

289. Notas tituladas “Córdoba: controles y educación bajaron la contaminación en 

verduras” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/controles-y-educacion-bajaron-la-

contaminacion-en-verduras “Tres causas abiertas que esperan ir a juicio” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tres-causas-abiertas-que-esperan-ir-juicio y 

nota de opinión “La atípica tarea de contar que algo mejora” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-atipica-tarea-de-contar-que-algo-mejora La 

Voz del Interior. 3/10/16. 

290. Nota titulada “Constatan 11.407 hectáreas de bosque desmontadas en 2015”. 

La Voz del Interior. 9/10/16. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/constatan-11407-

hectareas-de-bosque-desmontadas-en-2015   

291. Nota titulada “Otra vez se endurece el debate sobre cuánto se puede 

desmontar”. La Voz del Interior. 30/10/16. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/otra-vez-se-endurece-el-debate-sobre-cuanto-

se-puede-desmontar y 

http://www.lavoz.com.ar/sites/default/files/file_attachments/nota_periodistica/Re

spuesta_OTBN_Cartez_Final.pdf      

292. Nota titulada “Cientos de árboles con serio riesgo de caerse”. La Voz del 

Interior. 4/11/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cientos-de-arboles-con-

serio-riesgo-de-caerse 

293. Nota titulada “Federación Agraria quiere 1,9 millones de hectáreas menos”. 

La Voz del Interior. 29/11/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/federacion-

agraria-quiere-19-millones-de-hectareas-menos#/  

294. Nota titulada “Quieren que el área de Ciencia controle la ley de bosques”. La 

Voz del Interior. 6/12/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/quieren-que-el-

area-de-ciencia-controle-la-ley-de-bosques  

295. Nota titulada “Preocupa el uso de químicos para desmontar”. La Voz del 

Interior. 11/12/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/preocupa-el-uso-de-

quimicos-para-desmontar  
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296. Nota titulada “El mapa no incluiría predios en infracción ni reservas 

forestales”. La Voz del Interior. 20/12/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-

mapa-no-incluiria-predios-en-infraccion-ni-reservas-forestales  

297. Nota titulada “Usan agrotóxicos para desmontar bosque nativo cordobés”. 

Revista El Federal. 21/12/16. http://www.elfederal.com.ar/usan-agrotoxicos-para-

desmontar-bosque-nativo-cordobes/  

298. Nota titulada “Reflotan un proyecto de forestación para hacer madera”. Día a 

Día. 21/12/16. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/reflotan-un-proyecto-de-

forestacion-para-hacer-madera  

299. Nota titulada “Tensión social en Córdoba por la modificación de la ley de 

bosques”. El Ancasti. 23/12/16. 

http://www.elancasti.com.ar/nacionales/2016/12/23/tension-social-cordoba-

modificacion-bosques-320841.html  

300. Nota titulada “La ley de bosques todavía no se trata, pero siguen los cruces”. 

La Voz del Interior. 10/1/17. http://www.lavoz.com.ar/politica/la-ley-de-bosques-

todavia-no-se-trata-pero-siguen-los-cruces  

301. Nota titulada “Ambiente ratificó su respaldo al proyecto de Ley de Bosques”. 

Hoy Día Córdoba. 11/1/17. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/ambiente-ratifico-

su-respaldo-al-proyecto-de-ley-de-bosques  

302. Nota titulada “El ambiente nos va a llevar puestos a todos, tengamos campos 

o no”. El Puntal. 12/1/17. 

http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=233429  

303. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “Retos para una nueva ley de 

bosques nativos”. 22/1/17. http://www.lavoz.com.ar/opinion/retos-para-una-nueva-

ley-de-bosques-nativos   

304. Nota titulada “No estamos de acuerdo con lo que esta ley propone”. El Diario 

del Centro del País. 23/1/17. http://www.eldiariocba.com.ar/no-estamos-de-

acuerdo-con-lo-que-esta-ley-propone/  

305. Nota titulada “Una astilla clavada en medio de la Legislatura”. La Voz del 

Interior. 1/2/17. http://www.lavoz.com.ar/politica/una-astilla-clavada-en-medio-

de-la-legislatura  

306. Nota titulada Bosques: piden “no darle amnistía al desmonte ilegal”. Hoy Día 

Córdoba. 9/2/17. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/bosques-piden-no-darle-

amnistia-al-desmonte-ilegal  

307. Nota titulada “El PJ mostrará su mapa de bosques”. Día a Día. 9/2/17. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/el-oficialismo-mostrara-su-mapa-de-bosques  

308. Nota titulada “El debate sobre el destino de los fondos” (Fuego). La Voz del 

Interior. 9/2/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-debate-sobre-el-destino-

de-los-fondos  

309. Nota titulada “Bosques: la Nación cuestiona. La Voz del Interior. 12/2/17. 

http://www.lavoz.com.ar/politica/bosques-la-nacion-cuestiona  

310. Nota titulada “Reiteran que “no hay apuro” para debatir la Ley de Bosques”. 

Hoy Día Córdoba. 13/2/17. http://www.hoydia.com.ar/cordoba/reiteran-que-no-hay-

apuro-para-debatir-la-ley-de-bosques  

311. Nota titulada “2016, el año con menos fuego en toda la provincia”. La Voz del 

Interior. 16/2/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/2016-el-ano-con-menos-

fuego-en-toda-la-provincia  

312. Nota titulada “¿Y los árboles del Centro cordobés?”. La Voz del Interior. 

19/2/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/y-los-arboles-del-centro-cordobes   
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313. Nota de opinión en La Voz del Interior, titulada “Bosques: reducir el rojo no 

es opción”. 22/2/17. http://www.lavoz.com.ar/opinion/bosques-reducir-el-rojo-no-

es-opcion  

314. Nota titulada “Ruralistas apuran la discusión por los bosques”. Día a Día. 

22/2/17. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/ruralistas-apuran-la-discusion-por-los-

bosques  

315. Primer titular de tapa “Bosques: el Foro Ambiental Córdoba propone 

preservar el doble de lo que pide Cartez” y nota titulada “Advierten que hay que 

proteger el doble de las hectáreas que propone el campo”. El Puntal de Villa María. 

28/2/17. 

316. Nota titulada “Recolección de residuos: este jueves se llevará a cabo una 

audiencia pública”. Día a Día. 1/3/17. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/recoleccion-de-residuos-este-jueves-se-llevara-

cabo-una-audiencia-publica  

317. Nota titulada “Miles marcharon para decirle No al desmonte”. Día a Día. 

2/3/17. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/miles-marcharon-para-decirle-no-al-

desmonte  

318. Nota titulada “Kopta, a favor de que Córdoba se deje ayudar”. La Voz del 

Interior. 7/3/17. http://www.lavoz.com.ar/politica/kopta-favor-de-que-cordoba-se-

deje-ayudar   

319. Nota titulada “Move to ease forest protection causes backlash”. Eco 

Américas. March 2017. Vol. 19 - No. 5. 

http://www.ecoamericas.com/en/story.aspx?id=1766  

320. Nota titulada “En 2016 se desmontó el equivalente a 6,5 canchas de fútbol 

por día”. La Voz del Interior. 9/3/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-2016-

se-desmonto-el-equivalente-65-canchas-de-futbol-por-dia  

321. Nota titulada “Nativas o exóticas, en discusión”. La Voz del Interior. 15/3/17. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/nativas-o-exoticas-en-discusion  

322. Nota de opinión en La Voz del Interior, titulada “Una nueva etapa en la ley de 

bosques”. 20/3/2017. http://www.lavoz.com.ar/opinion/una-nueva-etapa-en-la-ley-

de-bosques   

323. Nota titulada “Para las ONG, sin consulta, el proceso es ilegal”.  La Voz del 

Interior. 26/3/17. http://www.lavoz.com.ar/politica/para-las-ong-sin-consulta-el-

proceso-es-ilegal  

324. Nota titulada “El Ersep decidió guardar una de las pruebas que indica el 

estado del agua en crudo en el canal”. Día a Día. 30/3/17. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/el-ersep-decidio-guardar-una-de-las-pruebas-

que-indica-el-estado-del-agua-en-crudo-en-el-can  

325. Nota titulada “La planta de residuos de Taym, en el centro de las críticas”. La 

Voz del Interior. 31/3/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-planta-de-

residuos-de-taym-en-el-centro-de-las-criticas  

326. Nota titulada “Taym, bajo sospecha doble”. Día a Día. 1/4/17. 

http://www.diaadia.com.ar/cordoba/taym-bajo-sospecha-doble  

327. Nota titulada “Córdoba producirá árboles para forestar los campos”. La Voz 

del Interior. 22/4/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cordoba-producira-

arboles-para-forestar-los-campos   

328. Nota titulada “Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados”. La 

Voz del Interior. 23/4/17. http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/conflictos-

socioambientales-en-cordoba-bien-plantados  
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329. Nota titulada “Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi 

nulo”. La Voz del Interior. 25/4/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-

grande-el-tratamiento-de-liquidos-contaminantes-es-casi-nulo   

330. Nota titulada “Seis meses atrás, Bajo Grande ya contaminaba 15 veces por 

encima de lo permitido”. Día a Día. 2/5/17. 

http://diaadia.viapais.com.ar/cordoba/seis-meses-atras-bajo-grande-ya-

contaminaba-15-veces-por-encima-de-lo-permitido 

331. Nota titulada “Un debate con propuestas para recuperar el Suquía”. 15/6/17. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/un-debate-con-propuestas-para-recuperar-el-

suquia  

332. Nota titulada “Propuestas para que el río Suquía por fin se integre a la vida de 

la ciudad”. La Voz del Interior. 18/6/17. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/propuestas-para-que-el-rio-suquia-por-fin-se-

integre-la-vida-de-la-ciudad  

333. Nota titulada “Ambiente suspendió otras dos audiencias por canteras”. La Voz 

del Interior. 21/6/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente-suspendio-

otras-dos-audiencias-por-canteras  

334. Nota titulada “Audiencias públicas ambientales: la participación ciudadana, a 

media voz”. La Voz del Interior. 22/7/17. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/audiencias-publicas-ambientales-la-

participacion-ciudadana-media-voz  

335. Nota titulada “Buscan proteger las áreas verdes privadas de Córdoba”. Día a 

Día. 24/7/17.  http://viapais.com.ar/cordoba/170342-buscan-proteger-las-areas-

verdes-privadas-de-cordoba/   

336. Nota titulada “Incendios en Córdoba: ¿por qué el riesgo es mayor cada cuatro 

años?”. La Voz del Interior. 26/7/17. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-por-que-el-riesgo-es-

mayor-cada-cuatro-anos  

337. Nota titulada “Ley agroforestal: proyectan plantar 30 millones de árboles”. La 

Voz del Interior. 30/7/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ley-agroforestal-

proyectan-plantar-30-millones-de-arboles  

338. Nota titulada La laguna que quedó “pavimentada”. La Voz del Interior. 

31/7/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-laguna-que-quedo-pavimentada  

339. Nota titulada “En los campos, la superficie mínima por forestar será 2%”. La 

Voz del Interior. 2/8/16. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-los-campos-la-

superficie-minima-por-forestar-sera-2  

340. La Voz del Interior. 3/8/17. Notas tituladas “La ley agroforestal salió con 

cambios y consenso”  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-ley-agroforestal-salio-

con-cambios-y-consenso y “Una breve bibliografía científica para la ley” 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-breve-bibliografia-cientifica-para-la-ley  

341. Nota titulada “Poda feroz de Epec en la Lucchese”. La Voz del Interior. 

9/8/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/poda-feroz-de-epec-en-la-lucchese  

342. Nota titulada “El Cordobazo verde”. Revista Mu. Agosto 2017 / año 11 / 

número 114. http://www.lavaca.org/mu/mu-114-ningun-trabajador-nace-

monotributista/   

343. Nota titulada “Cómo sigue el Plan del Fuego, ya sin el impuesto”. La Voz del 

Interior. 17/8/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/como-sigue-el-plan-del-

fuego-ya-sin-el-impuesto   

344. Nota titulada “Inusual invasión de langostas en Córdoba”. La Voz del Interior. 

22/8/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inusual-invasion-de-langostas-en-

cordoba   
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345. Nota titulada “El oficialismo esperaba de las universidades un aval más 

político que técnico”. El Puntal de Villa María. 8/9/17. 

346. Nota titulada “Publicarán un índice sobre la contaminación del río Suquía”. La 

Voz del Interior. 10/10/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/publicaran-un-

indice-sobre-la-contaminacion-del-rio-suquia  

347. Nota titulada “Apuntan a la falta de previsión por el corte de agua de más de 

36 horas”. La Voz del Interior. 28/10/17. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/apuntan-la-falta-de-prevision-por-el-corte-de-

agua-de-mas-de-36-horas   

348. Nota de opinión titulada “El Pac-Man que se come los bosques”. La Voz del 

Interior. 29/10/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-pac-man-que-se-come-

los-bosques  

349. Nota titulada “Otro loteo que levanta controversias en Traslasierra”. La Voz 

del Interior. 1/11/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/otro-loteo-que-levanta-

controversias-en-traslasierra  

350. Nota titulada “Un plan de verdad”. La Voz del Interior. 1/11/17. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/un-plan-de-verdad  

351. Notas tituladas “Una nueva ordenanza para multiplicar las antenas de 

celulares” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-nueva-ordenanza-para-

multiplicar-las-antenas-de-celulares y “La controversia sobre las zonas residenciales: 

liberar o excluir” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-controversia-sobre-las-

zonas-residenciales-liberar-o-excluir  La Voz del Interior. 6/11/17. 

352. Nota titulada “Legisladores de cinco bloques piden explicaciones al Ministerio 

de Ambiente”. El Puntal de Villa María. 13/11/17. 

353. Nota titulada “Audiencia ambiental por loteo en Malagueño”. La Voz del 

Interior. 22/11/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/audiencia-ambiental-por-

loteo-en-malagueno  

354. Nota titulada “Con controversias, aprueban hoy la adenda por el ex Batallón 

141”. La Voz del Interior. 12/12/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con-

controversias-aprueban-hoy-la-adenda-por-el-ex-batallon-141  

355. Nota titulada “El monte en la ciudad no se va”. Anuario 2017 de La Voz del 

Interior. 17/12/17. 

356. Córdoba necesita claramente más bosques y no menos. El Puntal. 11/1/18. 

http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=257731  

357. Se tiraron y se sacaron de La Cañada 20 camionadas de basura durante 2017. 

La Voz del Interior. 17/1/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-tiraron-y-se-

sacaron-de-la-canada-20-camionadas-de-basura-durante-2017  

358. Confirman una autovía para la ruta 38, pero se discute su trazado. La Voz del 

Interior. 18/1/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/confirman-una-autovia-

para-la-ruta-38-pero-se-discute-su-trazado  

359. Ley de bosques: la Provincia enfrió las expectativas. La Voz del Interior. 

20/1/18. http://www.lavoz.com.ar/politica/ley-de-bosques-la-provincia-enfrio-las-

expectativas  

360. En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales. La Voz del 

Interior. 24/1/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-2017-hubo-menos-

desmonte-aunque-no-hay-cifras-oficiales  

361. La Alameda, sin álamos, tendrá que cambiar de nombre. La Voz del Interior. 

25/1/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-alameda-sin-alamos-tendra-que-

cambiar-de-nombre  

362. Los temas de agenda que no abordó Schiaretti. La Voz del Interior. 4/2/18. 
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363. Los desafíos ambientales de la autovía de Punilla. La Voz del Interior. 

17/2/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-desafios-ambientales-de-la-

autovia-de-punilla  

364. Evalúan iniciar acciones judiciales contra la Municipalidad por el ex Batallón 

141. Perfil Córdoba. 18/2/18. http://www.perfil.com/cordoba/evaluan-iniciar-

acciones-judiciales-contra-la-municipalidad-por-el-ex-batallon-141.phtml  

365. Una necesidad ante el cambio climático. La Voz del Interior. 5/3/18. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-necesidad-ante-el-cambio-climatico  

366. La autovía del San Roque afectaría al bosque nativo. Hoy Día. 6/3/18. 

http://www.hoydia.com.ar/cordoba/la-autovia-del-san-roque-afectaria-al-bosque-

nativo  

367. Ambientalistas advierten de que el 70% de la traza pasaría por bosque nativo. 

La Voz del Interior. 10/3/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambientalistas-

advierten-de-que-el-70-de-la-traza-pasaria-por-bosque-nativo  

368. Está definida la traza de la nueva autovía de la ruta 38, en Punilla. La Voz del 

Interior. 15/3/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/esta-definida-la-traza-de-

la-nueva-autovia-de-la-ruta-38-en-punilla  

369. Provincia tiene definida la traza de la autovía de Punilla y crece la polémica. 

El Diario de Carlos Paz. 16/3/18. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/16/provincia-tiene-

definida-la-traza-de-la-autovia-de-punilla-crece-la-polemica-49407.html  

370. Rodolfo, el yacimiento de uranio de Cosquín que atravesará la autovía de 

Punilla. El Diario de Carlos Paz. 20/3/18. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/20/rodolfo-el-

yacimiento-de-uranio-de-cosquin-que-atravesara-la-autovia-de-punilla-49532.html  

371. En Capilla de los Remedios, el río está tan contaminado como una cloaca. La 

Voz del Interior. 4/4/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-capilla-de-los-

remedios-el-rio-esta-tan-contaminado-como-una-cloaca  

372. Los primeros datos oficiales de la nueva autovía de Punilla. La Voz del 

Interior. 6/4/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-primeros-datos-oficiales-

de-la-nueva-autovia-de-punilla   

373. ¿Cuáles con los puntos cuestionados de la autovía de montaña de Punilla? El 

Diario de Carlos Paz. 26/4/18. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/4/26/cuales -con-los-

puntos-cuestionados-de-la-autovia-de-montana-de-punilla-51000.html   

374. La Córdoba telúrica queda sólo en postales. Página 12. 7/5/18. 

https://www.pagina12.com.ar/112985-la-cordoba-telurica-queda-solo-en-postales  

375. Claves del debate por la autovía de Punilla. La Voz del Interior. 7/5/18. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/claves-del-debate-por-la-autovia-de-punilla 

Incluye 1º título de tapa. 

376. Más recusaciones contra la construcción de la autovía 38. Hoy Día Córdoba. 

14/5/18. http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/674-mas-recusaciones-

contra-la-construccion-de-la-autovia-38  

377. Autovía: piden más datos sobre la mina de uranio. La Voz del Interior. 

15/5/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-piden-mas-datos-sobre-la-

mina-de-uranio  

378. Las polémicas por el yacimiento de uranio y por el rol de la UNC. La Voz del 

Interior. 16/5/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/las-polemicas-por-el-

yacimiento-de-uranio-y-por-el-rol-de-la-unc   
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379. Autovía de Punilla: evalúan algunos retoques al proyecto oficial. La Voz del 

Interior. 27/5/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-evaluan-

algunos-retoques-al-proyecto-oficial  

380. Ecologistas acompañan la lucha de los vecinos contra la autovía. Hoy Día. 

28/5/18. http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/1018-ecologistas-

acompanan-la-lucha-de-los-vecinos-contra-la-autovia  

381. ¿Qué pasará con la autovía de montaña de Punilla? El Diario de Carlos Paz. 

7/6/18. http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/6/7/que-pasara-

con-la-autovia-de-montana-de-punilla-52677.html  

382. Contaminación por cloacas en Córdoba: ¿llega a Mar Chiquita? La Voz del 

Interior. 8/6/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/contaminacion-por-cloacas-

en-cordoba-llega-mar-chiquita  

383. Viejos focos de contaminación. Editorial, de La Voz del Interior. 16/6/18. 

http://www.lavoz.com.ar/editorial/viejos-focos-de-contaminacion  

384. Discuten sobre loteo por donde pasó la crecida. La Voz del Interior. 15/7/18. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/discuten-sobre-loteo-por-donde-paso-la-

crecida  

385. Foro Ambiental pidió rechazar estudio de impacto ambiental de un loteo. 

Semanario Primer Día, de Jesús María. Título de tapa y nota. 15/7/18. 

http://www.semanarioprimerdia.com.ar/2018/07/foro-ambiental-pidio-rechazar-

estudio.html  

386. Autovía a Punilla: ambientalistas insisten en el impacto. La Voz del Interior. 

27/7/18. http://www.lavoz.com.ar/ciencia/ambientalistas-insisten-en-el-impacto  

387. Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios. 

La Voz del Interior. 17/8/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-

punilla-inminente-dictamen-favor-aunque-con-varios-cambios 

388. Autovía de Punilla: hoy sale la licencia ambiental y se podrá licitar. La Voz 

del Interior. 24/8/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-hoy-

sale-licencia-ambiental-y-se-podra-licitar 

389. Autovía de Punilla: tras el aval oficial, vendrán amparos judiciales. La Voz del 

Interior. 25/8/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-tras-

aval-oficial-vendran-amparos-judiciales 

390. Proponen ahora crear una reserva en Punilla, junto a la autovía. La Voz del 

Interior. 31/8/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proponen-ahora-crear-una-

reserva-en-punilla-junto-autovia 

391. Creció el desmonte en 2017. La Voz del Interior. 1/9/18. 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crecio-desmonte-en-2017   

392. Una mega-urbanización de Santa Cruz del Lago pretendía invadir Carlos Paz. 

El Diario de Carlos Paz. 18/9/18. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/18/una-mega-

urbanizacion-de-santa-cruz-del-lago-pretendia-invadir-carlos-paz-57330.html  

393. Apuntan a Mirabet por la urbanización que atentaría contra el Valle de 

Punilla. El Diario de Carlos Paz. 19/9/18. 

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/9/19/apuntan-mirabet-por-

la-urbanizacion-que-atentaria-contra-el-valle-de-punilla-57369.html 

394. Bajo Grande: imputan a funcionarios municipales por volcamientos al Suquía. 

La Voz del Interior. 27/9/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-

imputan-funcionarios-municipales-por-volcamientos-al-suquia  

395. Revocaron el permiso para encarar la segunda etapa de la autovía. El Diario 

de Carlos Paz. 2/10.18.  

mailto:foroambientalcba@gmail.com
http://www.foroambientalcba.org/
http://www.facebook.com/foroambientalcordoba
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-evaluan-algunos-retoques-al-proyecto-oficial
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-evaluan-algunos-retoques-al-proyecto-oficial
http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/1018-ecologistas-acompanan-la-lucha-de-los-vecinos-contra-la-autovia
http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/1018-ecologistas-acompanan-la-lucha-de-los-vecinos-contra-la-autovia
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/6/7/que-pasara-con-la-autovia-de-montana-de-punilla-52677.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/6/7/que-pasara-con-la-autovia-de-montana-de-punilla-52677.html
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/contaminacion-por-cloacas-en-cordoba-llega-mar-chiquita
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/contaminacion-por-cloacas-en-cordoba-llega-mar-chiquita
http://www.lavoz.com.ar/editorial/viejos-focos-de-contaminacion
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/discuten-sobre-loteo-por-donde-paso-la-crecida
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/discuten-sobre-loteo-por-donde-paso-la-crecida
http://www.semanarioprimerdia.com.ar/2018/07/foro-ambiental-pidio-rechazar-estudio.html
http://www.semanarioprimerdia.com.ar/2018/07/foro-ambiental-pidio-rechazar-estudio.html
http://www.lavoz.com.ar/ciencia/ambientalistas-insisten-en-el-impacto
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-inminente-dictamen-favor-aunque-con-varios-cambios
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-inminente-dictamen-favor-aunque-con-varios-cambios
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-hoy-sale-licencia-ambiental-y-se-podra-licitar
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-hoy-sale-licencia-ambiental-y-se-podra-licitar
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-tras-aval-oficial-vendran-amparos-judiciales
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-tras-aval-oficial-vendran-amparos-judiciales
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proponen-ahora-crear-una-reserva-en-punilla-junto-autovia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proponen-ahora-crear-una-reserva-en-punilla-junto-autovia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crecio-desmonte-en-2017
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/18/una-mega-urbanizacion-de-santa-cruz-del-lago-pretendia-invadir-carlos-paz-57330.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/18/una-mega-urbanizacion-de-santa-cruz-del-lago-pretendia-invadir-carlos-paz-57330.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/9/19/apuntan-mirabet-por-la-urbanizacion-que-atentaria-contra-el-valle-de-punilla-57369.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/9/19/apuntan-mirabet-por-la-urbanizacion-que-atentaria-contra-el-valle-de-punilla-57369.html
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-imputan-funcionarios-municipales-por-volcamientos-al-suquia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-imputan-funcionarios-municipales-por-volcamientos-al-suquia


 

Biól. Federico Kopta - Presidente del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil 

foroambientalcba@gmail.com 

www.foroambientalcba.org  

Facebook: www.facebook.com/foroambientalcordoba 

  25 

SALA DE PRENSA 

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/10/2/revocaron-el-permiso-

para-encarar-la-segunda-etapa-de-la-autovia-57983.html  

396. Analizan opciones para desviar la traza de la autovía de Punilla. Día a Día. 

3/10/18. https://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/4659-analizan-

opciones-para-desviar-la-traza-de-la-autovia-de-punilla  

 

 

Televisivos: 

 

1. Informe televisivo en Telenoche 12 (repetido en Buen Día Córdoba y Noticiero 12), 

sobre aguas servidas con contaminación fecal que corren por las calles de Córdoba, 

titulado “Arroyos urbanos”. Canal 12. 16 y 17/1/07. 

2. Nota en el programa “Contacto”, de Canal 10, conducido por Alicia Poletto y Hernán 

Ronco, sobre los riesgos del desborde de líquidos cloacales en las calles de Córdoba. 

26/10/06. 

3. Nota en el programa “En estos tiempos” de Guillermo Moroni, sobre los riesgos del 

desborde de líquidos cloacales en las calles. Cba Canal 2. 19/10/06. 

4. Nota en Telenoche 12, de Joaquín Navarro, sobre los riesgos del desborde de líquidos 

cloacales en las calles de Córdoba y la propuesta del Foro Ambiental Córdoba. 

9/5/07. 

5. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre el 

proyecto de ordenanza sobre el Suquía del Foro Ambiental Córdoba. 9/5/07. 

6. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre la 

propuesta del Foro Ambiental Córdoba para control de plaguicidas en agua potable. 

23/5/07. 

7. Dos informes en Telenoche 12, sobre la superposición de áreas petroleras con áreas 

naturales protegidas. 24 y 25/7/07. Repetido por TN Ecología el 18/8/07. Promovidos 

desde el Foro Ambiental Córdoba. 

8. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre la 

firma de los candidatos a Intendente de un Acta Compromiso sobre Transparencia, 

Participación, Ambiente y Transporte. 15/8/07. 

9. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre 

Calentamiento global, en referencia a la visita de Christiana Figueres a Córdoba 

(invitada por AVINA). 3/10/07. 

10. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre la 

Jornada de Derecho Ambiental. 7/11/07. 

11. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre  

Contaminación acústica y los reclamos de vecinos de Bº Juniors. 14/11/07. 

12. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre el 

proyecto de destinar el predio del ex Batallón 141 para ampliar el Parque Sarmiento. 

Amenazas a vecinos de Bº Juniors por reclamos por contaminación acústica. 

21/11/07. 

13. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre la 

ratificación del Intendente del Acta Compromiso firmada por los candidatos el 15/8, 

que incluye 19 puntos sobre ambiente. 19/12/07. 

14. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre 

los aportes del Foro Ambiental Córdoba y ACUDE a la Audiencia Pública por el pliego 

de higiene urbana. 16/4/08. 

15. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre el 

apoyo del Foro Ambiental Córdoba y ACUDE a la propuesta de la UNC sobre el ex 

Batallón 141. 23/4/08. 
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16. Nota en Telenoche 12, sobre derrame de líquidos cloacales en el Suquía, entre Bº San 

Vicente y Bº Yapeyú. 7/5/08. 

17. Nota en el programa televisivo Vuelta en U, emitido por Canal 10, sobre la propuesta 

de uso público para el ex Batallón 141. 15/5/08. 

18. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre 

avances ambientales del nuevo pliego de higiene urbana, aportes del Foro Ambiental 

Córdoba a su elaboración, y puntos ambientales que no han sido considerados. 

21/5/08. 

19. Informe televisivo en Telenoche 12 (repetido en Buen Día Córdoba y Noticiero 12), 

sobre contaminación de los canales maestros y su incidencia en la calidad de las 

verduras, titulado “Canales de riesgo”. Canal 12. 4 y 5/6/08. Repetido por TN 

Ecología, 21/6/08. http://www.youtube.com/watch?v=qk72owsFr3w y 

http://www.youtube.com/watch?v=XlFEkzbmBEk  

20. Nota en Telenoche 12, repetida en Hoy día Córdoba, sobre el proyecto de ordenanza 

sobre el Suquia y La Cañada y canales maestros del Foro Ambiental Córdoba. 9 y 

10/6/08. 

21. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre el 

Proyecto de ordenanza para la captación de metano en Bouwer y propuestas del Foro 

Ambiental Córdoba. 25/6/08. 

22. Nota en Canal 4, Córdoba Noticias, sobre el proyecto de ordenanza sobre el Suquia 

del Foro Ambiental Córdoba. 21/7/08. 

23. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre 

Control de plaguicidas en agua potable: resolución de la CONAL a partir de la 

presentación del Foro Ambiental Córdoba. 17/9/08.  

24. Informe en Crónica 10 sobre la necesidad de controlar plaguicidas en agua potable 

(incluyó una nota a Juan Bresciano, funcionario de la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos, quien respondió lo que estarían haciendo sobre el tema). 24 y 25/9/08. 

25. Nota en Canal 4, Córdoba Noticias, sobre las propuestas realizadas por el Foro 

Ambiental Córdoba al proyecto de ordenanza de prohibición de bolsas plásticas. 

22/10/08. 

26. Micro en el programa “El Show de la Mañana”, conducido por Aldo Guizzardi, sobre el 

informe sobre cambio climático presentado por el Foro Ambiental Córdoba. 26/11/08. 

27. Nota en Telenoche 12, con la propuesta de un destino de espacio verde para los 

predios de la Casa de Gobierno y complejo Pablo PIzzurno, similar a lo propuesto para 

el ex Batallón 141 con el Parque de la Madre Tierra. 8/1/09. 

28. Nota al Dr. Ricardo Fernández en el informativo de Canal 8, sobre el informe acerca 

de la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras, del Foro 

Ambiental Córdoba. 12/2/09. 

29. Nota en Telenoche 12, sobre el informe acerca de la necesidad de controlar residuos 

de plaguicidas en frutas y verduras, del Foro Ambiental Córdoba. 12/2/09. 

30. Nota en el piso en Teleocho Noticias, sobre residuos de plaguicidas en frutas y 

verduras, en relación a las actuaciones del Fiscal Matheu y el informe del Foro 

Ambiental Córdoba. 16/4/09. 

31. Nota al Dr. Ricardo Fernández en el programa “El Show de la Mañana”, de Canal 12, 

sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a las actuaciones del 

Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 17/4/09. 

32. Nota en Crónica 10 sobre día del ambiente, proyecto de ordenanza del Suquía del 

Foro Ambiental Córdoba y desbordes cloacales. 5/6/09. 

33. Nota en Teleocho Noticias, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en 

relación a la imputación del intendente por el Fiscal Matheu y el informe del Foro 

Ambiental Córdoba. 15/9/09. 
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34. Reproducción de la nota en Teleocho Noticias, sobre residuos de plaguicidas en frutas 

y verduras, en el programa “La Semana”, de Canal 8, conducido por Beto Beltrán. 

19/9/09. 

35. Nota en Crónica 10 sobre mediciones de contaminación de La Cañada realizadas por el 

Foro Ambiental Córdoba. 6/10/09. 

36. Nota en Crónica 10 a Sandra Díaz sobre sequía y cambio climático. 5/11/09. 

37. Nota en Telenoche 12 a Sandra Díaz sobre sequía y cambio climático. 5/11/09. 

38. Nota en Telenoche 12 acerca del informe sobre la importancia de preservar los 

predios de Casa de Gobierno y ex Instituto Pablo Pizzurno. 13/11/09. 

39. Nota en Crónica 10 Matinal, sobre contaminación del arroyo El Infiernillo. 22/3/10. 

40. Nota en el programa “Anunciando” de Canal 10, sobre problemas ambientales de la 

provincia y el Foro Ambiental Córdoba. 6/5/10. 

41. Nota en el piso de Teleocho Noticias primera edición, sobre las consecuencias 

sanitarias y ambientales de los desbordes cloacales, en relación al informe del Foro 

Ambiental Córdoba. 9/6/10. 

42. Nota en el programa televisivo Signos de Cambio emitido por Canal 8, sobre 

prevención de incendios de montes y pastizales. 15 y 22 de agosto de 2010. Disponible 

en: http://www.youtube.com/watch?v=ma_njNh12Rg  

43. Nota en Noticiero 12 sobre mortandad de patos y proyecto de ordenanza sobre el 

Suquía. 20/9/10. 

44. Nota en Noticiero 12 sobre desbordes cloacales, la meta de desborde cloacal cero 

firmada en el Acta Compromiso, y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 18/10/10. 

45. Nota en ADN (Canal 10) de Joaquín Navarro sobre el Acta Compromiso en relación a 

desbordes cloacales. 24/10/10. La misma fue repetida el 25/10 en Crónica Matinal 

(Canal 10). 

46. Nota en Crónica Córdoba (Canal 10) hecha a Joaquín Navarro sobre desbordes 

cloacales en relación al trabajo del Foro. 25/10/10. 

47. Nota en el programa televisivo Signos de Cambio emitido por Canal 8, sobre el Foro 

Ambiental Córdoba. 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2010. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=5eyYAtkUFTk  

48. Nota en Telenoche 12 y Arriba Córdoba, sobre bolsas oxodegradables y la propuesta 

del Foro al Concejo Deliberante de reducción de consumo de bolsas. 29 y 30/11/10. 

49. Nota en Telenoche 12 sobre vertido de escombros a La Cañada. 20/1/11. 

50. Nota en Telenoche 12 sobre bolsas oxodegradables y la propuesta del Foro Ambiental 

Córdoba al Concejo en 2008. 1/3/11. 

51. Nota en Telenoche 12 sobre sanción de la ordenanza sobre monitoreo y control del 

Suquía, La Cañada y El Infiernillo, presentada por el Foro Ambiental Córdoba. 

14/4/11. 

52. Nota en el programa televisivo Signos de Cambio emitido por Canal 8, sobre ahorro de 

energía. Todos los miércoles de agosto de 2011. Disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=BiYcmCvL1EA  

53. Nota en el programa Todos por la Solidaridad, realizada por Natalia Barraud, emitido 

por Canal 8, sobre el Foro Ambiental Córdoba. 28/8/11. 

54. Nota en el programa 24 Tarde, de Cba24n, realizada por Patricia Jalil, sobre 

consecuencias de los incendios forestales y la propuesta del Foro. 6/9/11. 

55. Nota en Telenoche 12 sobre prevención de incendios como política de Estado. 

14/9/11. 

56. Nota en Telenoche 12 sobre aportes al proyecto de ley sobre ahorro de agua. 

5/10/11. 

57. Nota en Crónica 10 sobre aportes al proyecto de ley sobre ahorro de agua. 5/10/11. 
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58. Nota a Eugenia Vidallé y Matías Giraudo, sobre el Colectivo por el Bosque Nativo. 

Programa 76 de Todo Crese, que menciona la participación del Foro en el Colectivo 

http://crese.mine.nu/A1/contenido-leer.asp?cual=470  

59. Informe de diez minutos en Telenoche 12 sobre el balance del anexo ambiental del 

Acta Compromiso “Por una Córdoba Sustentable”. 21/11/11. 

60. Nota en Crónica 10 a Joaquín Navarro, sobre desbordes cloacales. 5/12/11. 

61. Nota en Telenoche 12 a Agustín Luna, sobre el rafting en el Suquía para demandar la 

implementación de la ordenanza 11.922. 16/12/11. 

62. Lectura de la nota “Recomiendan barreras forestales, radares y protocolos por las 

tormentas de tierra” de La Voz por parte de Daniel Alassia en el programa "El Show de 

la Mañana", de Canal 12. 15/2/12. 

63. Nota en Telenoche 12 a Lucas Enrico, sobre el informe de cortinas forestales. 

15/2/12. 

64. Nota en Crónica 10 Plus a Lucas Enrico, sobre el informe de cortinas forestales. 

15/2/12. 

65. Nota en CbaN24 a Lucas Enrico, sobre el informe de cortinas forestales. 22/2/12. 

66. Comentario del periodista Miguel Clariá en Teleocho Noticias, sobre la presentación 

del Foro Ambiental Córdoba a los concejales de la resolución de la UNC proponiendo 

un parque de libre acceso en el predio del ex Batallón 141. 25/4/12. 

67. Nota en Crónica 10 titulada “Piden conservar los espacios verdes del ex Batallón 141”. 

30/4/12. http://www.cba24n.com.ar/content/piden-conservar-los-espacios-verdes-

del-ex-batall%C3%B3n-141  

68. Entrevista en Canal C, en el programa “Córdoba al Mundo”, conducido por Gustavo 

Tobi, sobre desmontes en la provincia y el informe sobre barreras forestales con 

especies nativas. 14/5/12. 

69. Informe en Canal 10, en el programa Indignados, sobre plaguicidas. 10/6/12.  

70. Nota en Crónica 10 sobre la propuesta de cosecha de agua de lluvia realizada al 

Concejo Deliberante. 13/6/12. 

71. Nota en Crónica 10 y Cba24n titulada “Debaten convenios urbanísticos”. 4/7/12.  

http://www.cba24n.com.ar/content/debaten-convenios-urban%C3%ADsticos  

72. Nota en Teleocho Noticias sobre objeciones al proyecto de ordenanza sobre Convenios 

Urbanísticos. 4/7/12. 

73. Nota en Telenoche 12 y en Noticiero 12 objeciones al proyecto de ordenanza sobre 

Convenios Urbanísticos. 4 y 5/7/12. 

74. Nota en Telenoche 12 sobre el ex Batallón 141. 5/7/12. 

75. Entrevista en Canal C, en el programa 2012 para crear conciencia, conducido por 

Estela Cisneros, sobre cosecha de agua de lluvia. 15 y 16/7/12. 

76. Entrevista en Canal C, en el programa “La otra orilla”, conducido por Julio 

Kloppenburg, sobre objeciones al proyecto de ordenanza sobre Convenios 

Urbanísticos. 15 y 17/7/12. 

77. Entrevista en Canal 8, en el programa Vení Mañana, conducido por José Ravalli y 

Guillermo Hemerlin, sobre desmonte de 3302 hectáreas en Córdoba en el mes de 

junio. 17/7/12. 

78. Nota en Telenoche 12 sobre desmontes, repetida en Buen Día Córdoba y Noticiero 12. 

30 y 31/7/12. 

79. Nota en Crónica 10 sobre cosecha de agua de lluvia y manejo integrado de cuencas en 

Sierras Chicas. 9/10/12. 

80. Nota telefónica en Crónica 10 matinal sobre propuesta de manejo integrado de las 

cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12. 
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81. Nota en Cba24n titulada “Presentan un plan para garantizar el agua en las Sierras 

Chicas”. 19/10/12. http://www.cba24n.com.ar/content/presentan-un-plan-para-

garantizar-el-agua-en-las-sierras-chicas   

82. 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. 

83. Informe emitido por Crónica 10 Plus, titulado “La UNC se compromete con el cuidado 

medioambiental”. 20/11/12. http://www.cba24n.com.ar/content/la-unc-se-

compromete-con-el-cuidado-medioambiental  

84. Informe en Telenoche 12 sobre el informe de forestación de caminos presentado a las 

autoridades. 12/12/12. 

85. Nota en Teleocho Noticias segunda edición sobre el informe de forestación de 

caminos presentado a las autoridades. 12/12/12.  

86. 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. 

87. Nota en Crónica 10 sobre aportes al pliego de Higiene Urbana. 27/12/12. 

88. Nota en vivo en Canal 8 desde el ex Batallón 141, en el programa Córdoba Directo 

(repetida al mediodía en Teleocho Noticias) sobre rechazo al convenio urbanístico. 

7/1/13. 

89. Nota por teléfono en Crónica 10 Matinal, sobre rechazo al convenio urbanístico por el 

ex Batallón 141. 7/1/13. 

90. Nota para Crónica 10 desde el ex Batallón 141, sobre rechazo al convenio urbanístico. 

7/1/13. http://www.cba24n.com.ar/content/ong-pide-el-rechazo-del-proyecto-

urbanistico-en-el-ex-batallon-141  

91. Nota para Noticiero 12 desde el ex Batallón 141, sobre rechazo al convenio 

urbanístico. 7/1/13. 

92. Nota a Cecilia Estrabou en el programa “El Show de la Mañana”, de Canal 12, sobre 

rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 8/1/13. 

http://www.elshowtv.com.ar/2012-01-25-00-58-17/ultimas-noticias/3946-batallon-

141-convenio-discutido  

93. Entrevista en Colsecor, en el programa “Con sentido común” conducido por Alfredo 

Guruceta, sobre el rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141 y los 

aportes al proyecto de ordenanza sobre convenios urbanísticos. 17/1/13. 

94.  Entrevista en Canal C realizada por Ricardo Fonseca para el programa "Al fin y al 

cabo", sobre la situación hídrica de la Provincia de Córdoba. 26/3/13. 

http://youtu.be/uH3mkf6UgmY  

95. Entrevista en Canal 8 realizada por el periodista Beto Beltrán para el programa "La 

Semana", sobre la situación del lago San Roque. 30/3/13.  

http://youtu.be/NtkJZ5_Lgqs  

96. Nota en Cba24n,  sobre desmontes y cambio climático para Córdoba. 7/4/13. 

97. Entrevista en Canal C realizada por Fernando Genesir para el programa “Palabras 

Cruzadas”, sobre cambio climático para Córdoba. 12/4/13. 

98. Entrevista a Douglas Tompkins realizada por Luchi Ibáñez para Telenoche 12. 8/5/13. 

http://youtu.be/CVByVTwEOro  

99. Entrevista en Colsecor, en el programa “Con sentido común” conducido por Alfredo 

Guruceta, sobre la necesidad de una visión integral de los recursos hídricos 3/6/13. 

100. Nota en Canal 10, en el programa Zona Política, sobre desmontes. 3/6/13.  

http://youtu.be/xEODRrpuOvc  

101. Nota en Telenoche 12 sobre desmontes y las declaraciones del ministro Calvo. 

17/6/13. http://youtu.be/sKOfniR2q4A  
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102. Nota en Crónica 10 sobre objeciones al convenio urbanístico sobre el ex 

Batallón 141. 18/6/13. http://www.cba24n.com.ar/content/las-obras-en-el-batallon-

141-comenzarian-en-5-meses y http://www.cba24n.com.ar/content/batallon-141-

vamos-poner-los-ojos-sobre-el-proyecto  

103. Nota en Crónica 10 por decreto que difiere artículos cuestionados de la ley de 

bosques pero que no ha sido publicado en el Boletín Oficial. 5/8/13. 

http://youtu.be/61cTKhBEFBM  

104. Nota en Crónica 10 por la publicación en el Boletín Oficial del decreto que 

reforma dos artículos cuestionados de la Ley de Bosques. 20/8/13. 

http://www.cba24n.com.ar/content/finalmente-se-oficializo-la-reforma-de-la-ley-

de-bosques  

105. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, repetida en Córdoba Directo y Teleocho 

Noticias 1º edición, sobre incendios forestales en Córdoba. 9 y 10/9/13. 

106. Entrevista en Canal C, en el programa Día 8, conducido por Marcelo Meloni y 

Nicolás Gerchunoff, sobre incendios forestales en Córdoba. 10/9/13. 

107. Entrevista en el piso en Córdoba Directo (Canal 8) sobre consecuencias de los 

incendios forestales. 11/9/13. 

108. Nota en Cba24n titulada “Grandes pérdidas de flora y fauna por los 

incendios”. 11/9/13.  http://www.cba24n.com.ar/content/grandes-perdidas-de-

flora-y-fauna-por-los-incendios  

109. Entrevista realizada a Cecilia Estrabou en Canal C, en el programa “Todos 

somos periodistas” conducido por Jorge Kelly, sobre incendios. 12/9/13.  

110. Nota en Telenoche 12 sobre incendios. 13/9/13. 

111. Nota en Telenoche 12 sobre remediación ambiental tras los incendios. 

16/9/13. 

112. Nota en Crónica 10 sobre objeciones a los proyectos de ley de expropiación de 

Cerro Colorado y los Bañados del Río Dulce, titulada "Puede ser desde un parque 

provincial a un Disneylandia". 14/11/13. http://www.cba24n.com.ar/content/puede-

ser-desde-un-parque-provincial-un-disneylandia y 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5o4wV9WshjI   

113. Nota en Crónica 10 Matinal sobre turbiedad del agua de red y la propuesta del 

Foro de manejo integrado de cuencas. 27/12/13. 

114. Nota en Crónica 10 Matinal sobre contaminación del Suquía con fármacos, 

titulada “Advierten sobre presencia de fármacos a la vera del Suquía”. 6/1/14. 

www.cba24n.com.ar/content/advierten-sobre-presencia-de-farmacos-la-vera-del-

suquia  

115. Entrevista a Diego Gurvich realizada por Jorge Cuadrado en Telenoche 12, 

sobre el manejo de cuencas en Sierras Chicas y el informe del Grupo Intercuencas. 

22/1/14. 

116. Entrevista en Colsecor, en el programa “Con sentido común” conducido por 

Alfredo Guruceta, sobre el rechazo al convenio urbanístico Los Ombúes y el informe 

sobre Cambio Climático presentado en 2008. 5/2/14. 

117. Entrevista en Colsecor, en el programa “Con sentido común” conducido por 

Alfredo Guruceta, sobre el proyecto de ley que complementa la Ley General de 

Ambiente. 18/3/14. 

118. Nota en Crónica 10 Plus sobre futura ley de bosques y proyecto de ley de 

ambiente que debate la Legislatura. 2/6/14. 

http://www.cba24n.com.ar/content/nueva-ley-de-ambiente-podria-sancionarse-el-

miercoles  

119. Nota en Cba24n sobre críticas a las falta de información sobre el proyecto de 

ley ambiental que aprobaría la Legislatura. 11/6/14. 
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120. Nota en Noticiero 12 sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la 

Legislatura. 12/6/14. 

121. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre la Ley de Política Ambiental 

aprobada en la Legislatura. 12/6/14. 

122. Nota en Canal C, en “El programa de Fabiana dal Pra”, sobre la Ley de 

Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 13/6/14. 

123. Nota en Cba24n sobre aspectos positivos de la nueva ley ambiental. 13/6/14. 

http://www.cba24n.com.ar/content/destacan-aspectos-de-la-aprobada-ley-de-

ambiente y https://www.youtube.com/watch?v=fJfSm_s1N_I  

124. Entrevista en Canal C, en el programa “Córdoba y el mundo”, conducido por 

Gustavo Tobi, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 16/6/14.  

125. Nota en Crónica 10 Matinal sobre cultivo de plantas nativas in vitro que 

realiza el CEPROCOR. 30/6/14. http://www.cba24n.com.ar/content/reproducen-

especies-vegetales-nativas-con-tecnicas-vitro  

126. Nota en Crónica 10 Matinal y Crónica 10 Plus titulada “Vecinos, indignados por 

el desborde de las cloacas”. 17/7/14.  http://www.cba24n.com.ar/content/vecinos-

indignados-por-el-desborde-de-las-cloacas y 

https://www.youtube.com/watch?v=jXlY-n0FF3A  

127. Informe en Crónica 10 Plus, Crónica Matinal y Crónica 10 titulado “Alarmante 

estado del río Suquía, con alta contaminación”. 7 y 8/8/14. 

http://www.cba24n.com.ar/content/alarmante-estado-del-rio-suquia-con-alta-

contaminacion y https://www.youtube.com/watch?v=fVDWplp0TTg  

128. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal, titulada "La emergencia ambiental no 

resuelve los problemas de fondo". 14/8/14. http://www.cba24n.com.ar/content/la-

emergencia-ambiental-no-resuelve-los-problemas-de-fondo y 

https://www.youtube.com/watch?v=eLMVnndpVdQ  

129. Nota en  Telenoche 12 sobre la declaración de Emergencia Ambiental en Bajo 

Grande. 14/8/14. 

130. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre la declaración de Emergencia 

Ambiental en Bajo Grande. 14/8/14. 

131. Informe en Crónica 10 titulado “La Cañada, convertida en una cloaca a cielo 

abierto”. 5/9/14. http://www.cba24n.com.ar/content/la-canada-convertida-en-una-

cloaca-cielo-abierto y https://www.youtube.com/watch?v=jHCVkCyJegI y 

https://www.youtube.com/watch?v=go8zSsn2FSE   

132. Entrevista en Cba24n realizada a Agustín Luna sobre contaminación cloacal en 

La Cañada. 8/9/14. http://youtu.be/ktFgnavLXYg  

133. Nota en Crónica 10 sobre proyecto de ley de declaración de Emergencia 

ambiental en el Suquía. 11/9/14. https://www.youtube.com/watch?v=zsZc441u4lA  

134. Informe en Teleocho Noticias 2º edición sobre oposición al proyecto de 

modificación de la ordenanza de arbolado público y especies peligrosas, alergénicas e 

invasoras. 27/11/14. https://www.youtube.com/watch?v=ekg_RLLs-

Mw&feature=youtu.be  

135. Emisión completa de la presentación en audiencia pública de aportes del Foro 

al proyecto de ley Código de Convivencia. Cba24n. 11/12/14. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0mVLYErQok y 

http://www.cba24n.com.ar/content/audiencia-por-el-nuevo-codigo-de-convivencia-

ciudadana  

136. Nota en Crónica 10, titulada “Ambientalistas critican el proyecto de Código 

de Convivencia”. 12/12/14. http://www.cba24n.com.ar/content/ambientalistas-

critican-el-proyecto-de-codigo-de-convivencia  

137. Nota telefónica en Cba24n sobre desmontes. 5/1/15. 
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138. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 

17/2/15. https://www.youtube.com/watch?v=vXAM4qKcjUU  

139. Nota a Diego Gurvich en el programa “Bien Despiertos” de Canal 10, 

conducido por Julio Kloppenburg, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15.  

140. Nota en Crónica 10, titulada “Inundaciones en Sierras Chicas: la pérdida de la 

vegetación.” 17/2/15. http://www.cba24n.com.ar/content/inundaciones-en-sierras-

chicas-la-perdida-de-la-vegetacion y 

https://www.youtube.com/watch?v=7reIVNa_rWE  

141. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 

17/2/15. 

142. Entrevista en Canal C, en el programa “Futuro Imperfecto”, conducido por 

Jorge “Petete” Martínez, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 19/2/15.  

143. Nota en el programa “Punto Córdoba Punto Ar”, emitido por Cba24n, sobre 

inundaciones en Sierras Chicas. 25/2/15. 

https://www.youtube.com/watch?v=YzQP_9pX1Pg  

144. Nota a Cristian Tosco en  Canal C, en el programa Mesa de Diálogo, conducido 

por José Ravalli, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 4/3/15. 

145. Nota a Diego Gurvich en Cba24n, sobre inundaciones. 4/3/15. 

146. Entrevista a Agustín Luna en Colsecor, en el programa “Con sentido común” 

conducido por Alfredo Guruceta, sobre inundaciones. 10/3/15. 

147. Nota en Crónica 10, titulada “Estudio de la OMS califica como "cancerígeno" al 

glifosato”. 23/3/15. http://www.cba24n.com.ar/content/estudio-de-la-oms-califica-

como-cancerigeno-al-glifosato  

148. Nota en Crónica 10, sobre críticas realizadas desde el Foro al informe del Plan 

de Metas municipal, realizado en audiencia pública del 30/4/15. 1/5/15. 

149. Entrevista en Cba24n, en el programa Yo Ciudadano, sobre situación de las 

cloacas en Córdoba. 21/7/15. https://www.youtube.com/watch?v=CN-

gP_u8Sbw&feature=youtu.be  

150. Nota en Cba24n, en el programa “24 Tarde”, sobre cuestionamientos a la falta 

de estudio de impacto ambiental y audiencia pública sobre el inicio de la obra del ex 

Batallón 141. 24/7/15. https://youtu.be/cb6fEuBnVSA  y en Crónica 10: 

http://www.cba24n.com.ar/content/ambientalistas-cuestionan-inicio-de-obras-en-

ex-batallon-141  

151. Nota en Noticiero 12 y  Telenoche 12, sobre accidente con 4 víctimas en Ruta 

36 provocado por un incendio de pastizales. 29/7/15. 

http://eldoce.tv/sociedad/imputaron-los-cuatro-conductores-del-accidente-

fatal_2739   

152. Nota en Teleocho Noticias 1º y 2º edición sobre accidente con 4 víctimas en 

Ruta 36 provocado por un incendio de pastizales. 29/7/15. 

153. Entrevista en el piso en Teleocho Noticias 1º edición, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 7/8/15. http://youtu.be/TnpjvUzqrwQ  

154. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre fallo del TSJ declarando la 

constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. 11/8/15. 

155. Entrevista en Canal C, en el programa Mesa de Diálogo, conducido por José 

Ravalli, sobre fallo del TSJ declarando la constitucionalidad de la ley que prohíbe la 

minería a cielo abierto. 12/8/15. https://youtu.be/fK6_Xsl6PxU  

156. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal, sobre anuncio de sistema de alerta 

temprana de crecientes para Sierras Chicas. 21/8/15. 

157. Nota en Cba24n sobre sistema de alerta temprana de las crecidas. 21/8/15.  

http://www.cba24n.com.ar/content/aceleran-instalacion-de-sistema-de-alerta-de-

las-crecidas  
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158. Nota en Cba24n, en el programa “24 tarde”, repetido en Crónica 10 Plus, 

sobre la implementación de nuevos tipos de bolsas plásticas a cobrar en los 

supermercados. 6/10/15. 

159. Nota a Cristian Tosco en Canal 12, en el programa “El Show de la Mañana”, 

sobre logros de la COP21. 15/12/15. http://www.elshowtv.com.ar/2012-01-25-00-58-

17/ultimas-noticias/43478-acuerdo-universal-contra-el-cambio-climatico.html  

160. Entrevista en el piso en Canal 8, en el programa Córdoba Directo, sobre 

inundaciones en Sierras Chicas. 4/1/16. 

https://www.youtube.com/watch?v=lx_qpWbF6X4  

161. Nota en Teleocho Noticias 1º y 2º edición, sobre prevención del dengue. 

22/1/16. 

162. Entrevista en el piso en Noticiero 12, realizada por Gustavo Tobi, sobre 

control del Aedes aegypti. 3/2/16. http://eldoce.tv/videos/sociedad/las-claves-de-

la-prevencion-para-combatir-al-aedes_12726   

163. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre inundaciones en la localidad de 

Sarmiento por desmontes aguas arriba. 5/2/16. https://youtu.be/WkuvAoibGmE  

164. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre venta de sapos para control de 

mosquitos y tráfico ilegal de fauna. 9/2/16. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6GTLX_OS_E   

165. Nota en Crónica 10 sobre problemas ambientales en la cuenca de El Infiernillo 

que generaron inundaciones. 10/2/16. http://www.cba24n.com.ar/content/senalan-

falta-de-planificacion-en-los-arroyos-de-cordoba  

166. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, repetida en Córdoba Directo, sobre 

críticas a los dichos del Intendente al calificar de “Impredecibles” a las últimas 

tormentas. 1/3/16. https://www.youtube.com/watch?v=S2fGdNngszk  

167. Nota en Crónica 10 titulada “Ambientalistas cruzan a Mestre por el estado de 

la ciudad”. 3/3/16. http://www.cba24n.com.ar/content/ambientalistas-cruzan-

mestre-por-el-estado-de-la-ciudad  

168. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal sobre falta de estudio de impacto 

ambiental de la Central Nuclear de Embalse. 28/3/16. 

169. Nota en Crónica 10 titulada “No tenemos idea de que hacer en una 

contingencia nuclear”. 28/3/16. http://www.cba24n.com.ar/content/no-tenemos-

idea-de-que-hacer-en-una-contingencia-nuclear y https://youtu.be/3lPwYiV-13c  

170. Entrevista a Juan Carballo en Canal 10, en el programa “Bien despiertos” 

conducido por Julio Kloppenburg, sobre falta de estudio de impacto ambiental en la 

renovación de la central nuclear de Embalse. 29/3/16. 

171. Nota en Noticiero 12 y Telenoche 12 sobre inundaciones en Pozo del Molle. 

12/4/16. https://www.youtube.com/watch?v=5uWCPrEAAsY  

172. Nota en el informativo matinal de Canal 2 de Cablevisión de Carlos Paz, 

conducido por Lorena Moix, sobre inundaciones. 16/4/16. 

173. Nota en Canal C, en “El Programa de Fabiana Dal Prá”, sobre inundaciones. 

22/4/16. https://youtu.be/xLXLeQeZnyY  

174. Nota en el informativo matinal de Canal 2 de Cablevisión de Carlos Paz, sobre 

presencia de arsénico y mercurio en pejerreyes del San Roque por encima de los 

niveles aceptables. 28/6/16. 

175. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre oposición a la ley que exime 

cumplir leyes ambientales en loteos sociales. 6/8/16. 

https://www.facebook.com/75245572106/videos/10154143254892107/  

176. Nota en Crónica 10, titulada  "Los costos que debe pagar la sociedad serán 

mucho mayores" - Foro Ambiental Córdoba criticó duramente a la Provincia por 

suspender impactos ambientales en proyectos de loteos sociales. 8/8/16. 
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http://www.cba24n.com.ar/content/los-costos-que-debe-pagar-la-sociedad-seran-

mucho-mayores  

177. Nota en Crónica 10, titulada “El agua deberá pasar examen”, sobre control de 

plaguicidas. 11/8/16. http://www.cba24n.com.ar/content/el-agua-debera-pasar-

examen    

178. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre apoyo a una traza más corta de la 

Av. Circunvalación. 12/8/16. https://www.youtube.com/watch?v=c5uTi65gUE0   

179. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, repetida al día siguiente en Córdoba 

Directo y Teleocho Noticias 1º edición, sobre próximo agotamiento del espacio del 

vertedero de Piedras Blancas e inacción municipal para poner en funcionamiento el 

nuevo predio de CORMECOR. 25/8/16. http://telefe.com/canal8cordoba/teleocho-

noticias/se-agota-el-predio-de-enterramiento-de-piedra-blanca/  

180. Nota en Teleocho Noticias 1º edición sobre contaminación de La Cañada 

aportada por el Canal Anisacate. 12/9/16. https://youtu.be/Jv-O-iovKKg  

181. Nota en Crónica 10 Central, titulada Provincia decretó el alerta por incendios 

hasta fin de año. 3/11/16. http://www.cba24n.com.ar/content/provincia-decreto-el-

alerta-por-incendios-hasta-fin-de-ano   

182. Nota a Agustín Luna en Canal C, en el programa Ida y Vuelta, sobre el 

problema de cloacas en Villa El Libertador. 9/11/16. 

183. Nota a Aníbal Cuchietti en el programa Córdoba Directo, de Canal 8, sobre la 

manifestación contra la ley de bosques. 14/12/16. 

184. Nota en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre Ley de Bosques. 

15/12/16. 

185. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre Ley de Bosques. 20/12/16. 

186. Informe en Telenoche 12 con entrevista en el piso a Diego Gurvich, sobre el 

proyecto de ley de bosque nativo. 20/12/16. http://eldoce.tv/sociedad/ley-de-

bosques-nativo-cambios-cordoba-vegetacion-historias-de-hoy-telenoche-informe-

audiencia-zonas-rojas-hectarias-gobierno_31490#  

187. Entrevista a Daniela Arán en el piso, en el programa Meridiano 64, de Canal C. 

21/12/16. 

188. Entrevista a Aníbal Cuchietti en el piso, en el programa Cinco Noches, de 

Canal 10. 27/12/16. 

189. Nota en el informativo matinal de Canal 2 de Cablevisión de Carlos Paz, sobre 

inundaciones. 17/1/17.  

190. Nota en Crónica 10, titulada "El costo del modelo productivo es mayor que los 

beneficios". 23/1/17. http://www.cba24n.com.ar/content/el-costo-del-modelo-

productivo-es-mayor-que-los-beneficios  

191. Nota en Crónica 10, titulada “Ley de Bosques: Provincia cuestiona a Nación 

por pedir mapa”. 13/2/17. http://www.cba24n.com.ar/content/ley-de-bosques-

provincia-cuestiona-nacion-por-pedir-mapa  

192. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre contaminación ocasionada por la 

subida de napas de Villa El Libertador y el bombeo de agua al Canal Maestro. 7/3/17.  

193. Entrevista a Cristian Tosco en Palabras Cruzadas, conducido por Fernando 

Genesir, en Canal C, sobre ley de Bosques. 9/3/17. 

194. Entrevista a Cristian Tosco en el Programa de Fabiana Dal Pra, en Canal C, 

sobre ley de Bosques. 10/3/17. 

195. Nota en Crónica 10 Matinal, titulada “Semana de consultas por Ley de 

Bosques”. 13/3/17. http://www.cba24n.com.ar/content/semana-de-consultas-por-

ley-de-bosques   
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196. Nota telefónica en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre 

florecimientos algales en el lago San Roque y el comienzo de control de cianotoxinas 

en agua potable. 22/3/17. 

197. Nota en Crónica 10 Matinal sobre el presunto aval de la Nación a la Provincia 

del instrumento técnico para el mapa de OTBN. 27/3/17. 

198. Nota en directo en Telenoche 12 sobre la inundación de la planta de residuos 

peligrosos de Taym. 28/3/17. http://eldoce.tv/sociedad/aguas-cordobesas-

restringio-servicio-tras-el-temporal-paravachasta-planta-taym-residuos-

industriales_38476     

199. Nota en Teleocho Noticias sobre la inundación de la planta de residuos 

peligrosos de Taym. 28/3/17. http://telefe.com/canal8cordoba/teleocho-

noticias/anegamientos-en-taym-por-definicion-los-residuos-del-predio-son-peligrosos/ 

y   https://www.youtube.com/watch?v=BHF_LXjeXKg&t=27s   

200. Nota telefónica en Crónica 10 matinal sobre contaminantes detectados fuera 

de la planta de residuos peligrosos de Taym, inundada el 28/3. 4/4/17.  

http://www.cba24n.com.ar/content/contaminacion-de-agua-hay-que-analizar-el-

suelo-de-chacras  

201. Nota en Teleocho Noticias sobre contaminantes detectados fuera de la planta 

de residuos peligrosos de Taym, inundada el 28/3. 4/4/17. https://youtu.be/afUoZ--

1qTQ   

202. Nota a Natalia Contin en Telenoche 12, como parte del informe “Desmonte 

químico: la muerte silenciosa”. 4/4/17. http://eldoce.tv/videos/sociedad/desmonte-

quimico-muerte-silenciosa-historias-hoy-bosque-nativo_39044  

203. Nota telefónica en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre proyecto de 

forestación gubernamental. 24/4/17. 

204. Nota en Telenoche 12 sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17. 

205. Nota telefónica en Cablevisión de Carlos Paz, sobre ley Agroforestal. 3/8/17. 

206. Nota en Teleocho Noticias sobre poda de álamos en la Av. Padre Lucchese y 

selección de especies para lugares periurbanos. 9/8/17. 

https://www.facebook.com/teleochonoticias.cordoba/videos/10155245789237107/  

207. Nota en Crónica 10 titulada “EPEC: por seguridad realizaron una cruenta poda 

de árboles”. 9/8/17. http://www.cba24n.com.ar/content/epec-por-seguridad-

realizaron-una-cruenta-poda-de-arboles y https://youtu.be/4rQsoisfz6Q  

208. Nota en Crónica 10, titulada “Incendios: ¿Cómo impactan sobre el medio 

ambiente?”. 24/8/17. http://www.cba24n.com.ar/content/incendios-%C2%BFcomo-

impactan-sobre-el-medio-ambiente  

209. Nota telefónica en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre una visión 

crítica a la Cumbre de Economía Verde. 10/10/17. 

210. Nota en Crónica 10, titulada “Federico Kopta: el corte de agua era 

previsible”. 27/10/17. http://www.cba24n.com.ar/content/federico-kopta-el-corte-

de-agua-era-previsible  

211. Informe en Telenoche 12, titulado “Verde y peligroso: el drama de Los 

Molinos”. 2/11/17. http://eldoce.tv/sociedad/verde-y-peligroso-el-drama-en-el-

dique-los-molinos-mirada-telenoche-informe-contaminacion-agua-lago_53557  

212. Nota en Crónica 10, sobre proyecto de ordenanza flexibilizando la instalación 

de antenas de telefonía celular. 6/11/17. 

213. Nota en Noticiero 12, sobre objeciones a la adenda del convenio urbanístico 

por el ex Batallón 141. 12/12/17. 

214. Nota en Crónica 10 matinal, sobre objeciones a la adenda del convenio 

urbanístico por el ex Batallón 141. 13/12/17. 
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215. Nota telefónica en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre inundaciones 

en el chaco salteño y su relación con los desmontes. 6/2/18. 

216. Informe en Telenoche 12, titulado “La ruta 38: una traza en rojo”. 28/2/18. 

http://eldoce.tv/sociedad/la-ruta-38-una-traza-en-rojo-mirada-telenoche-bosque-

nativo-polemica-construccion-proyecto_61198  

217. Nota en Crónica 10, sobre basurales a cielo abierto. 5/4/18. 

http://www.cba24n.com.ar/content/chacra-de-la-merced-reclamo-por-basurales-

cielo-abierto y https://youtu.be/r5NGIGhqGv4  

218. Nota en Teleocho Noticias 1º edición, sobre contaminación en Capilla de los 

Remedios por mal funcionamiento de la EDAR Bajo Grande. 9/4/18. 

219. Informe en Telenoche 12, titulado Polémica por el impacto ambiental de la 

nueva ruta 38. 10/5/18. http://eldoce.tv/sociedad/polemica-bosque-nativo-impacto-

ambiental-autovia-nueva-ruta-38_65500  

220. Informe en Telenoche 12, titulado De río a cloaca: así se deterioró el Suquía a 

lo largo de los años. 5/7/18. https://eldoce.tv/sociedad/de-rio-cloaca-deterioro-rio-

suquia-a-largo-de-los-anos-chacra-merced-planta-liquidos-tratamiento-bajo-grande-

obra_68538  

221. Nota en Canal C, en el programa El Resaltador, titulada La planta de Bajo 

Grande envuelta en polémicas por su funcionamiento. 7/7/18. 

http://elresaltador.com.ar/la-planta-de-bajo-grande-envuelta-en-polemicas/   

222. Nota en Canal 2 de Jesús María, sobre rechazo al EIA del loteo El Iván. 

16/7/18. 

223. Entrevista en Canal 10 y Canal U, el programa “Mirá Canal U”, conducido por 

Nicolás Gerchunoff y Dessireé Díaz, sobre problemática ambiental de Córdoba. 

10/8/18. 

224. Nota en Teleocho Noticias 1º edición, sobre asbesto en la escuela Garzón 

Agulla. 28/8/18. 

225. Nota en Canal C, en el programa Al fin y al cabo, conducido por Ricardo 

Fonseca, sobre rechazo a la licencia ambiental a la autovía de montaña. 28/8/18.  

226. Nota telefónica en Cablevisión Carlos Paz, sobre rechazo a la licencia 

ambiental a la autovía de montaña. 29/8/18. 

227. Nota en Canal 10, en directo desde la marcha contra la autovía de montaña. 

31/8/18.  

228. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, realizada en la marcha contra la 

autovía de montaña. 31/8/18. 

229. Nota telefónica en Cablevisión Carlos Paz, sobre rechazo al EIA de Torres del 

Lago. 18/9/18. 

 

Radiales: 

 

1. Nota en el noticiero matinal de Radio Suquía, conducido por Daniel Alassia y José 

Ravalli, sobre los riesgos del desborde de líquidos cloacales en las calles. 11/10/06. 

2. Nota en el informativo matinal de LV2 conducido por Gabriela Origlia, sobre los 

riesgos del desborde de líquidos cloacales en las calles. 11/10/06. 

3. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre riesgos en 

la salud y el ambiente del desborde de líquidos cloacales. 12/10/06. 

4. Nota en el programa radial de LRA7 “La loca de la casa”, conducido por Fabiana 

Bringas, sobre riesgos ambientales y sanitarios de las aguas servidas. 18/12/06.  

5. Nota en el programa radial matinal de FM Cielo 105.5 sobre riesgos sanitarios de los 

desbordes cloacales. 17/1/07. 

mailto:foroambientalcba@gmail.com
http://www.foroambientalcba.org/
http://www.facebook.com/foroambientalcordoba
http://eldoce.tv/sociedad/la-ruta-38-una-traza-en-rojo-mirada-telenoche-bosque-nativo-polemica-construccion-proyecto_61198
http://eldoce.tv/sociedad/la-ruta-38-una-traza-en-rojo-mirada-telenoche-bosque-nativo-polemica-construccion-proyecto_61198
http://www.cba24n.com.ar/content/chacra-de-la-merced-reclamo-por-basurales-cielo-abierto
http://www.cba24n.com.ar/content/chacra-de-la-merced-reclamo-por-basurales-cielo-abierto
https://youtu.be/r5NGIGhqGv4
http://eldoce.tv/sociedad/polemica-bosque-nativo-impacto-ambiental-autovia-nueva-ruta-38_65500
http://eldoce.tv/sociedad/polemica-bosque-nativo-impacto-ambiental-autovia-nueva-ruta-38_65500
https://eldoce.tv/sociedad/de-rio-cloaca-deterioro-rio-suquia-a-largo-de-los-anos-chacra-merced-planta-liquidos-tratamiento-bajo-grande-obra_68538
https://eldoce.tv/sociedad/de-rio-cloaca-deterioro-rio-suquia-a-largo-de-los-anos-chacra-merced-planta-liquidos-tratamiento-bajo-grande-obra_68538
https://eldoce.tv/sociedad/de-rio-cloaca-deterioro-rio-suquia-a-largo-de-los-anos-chacra-merced-planta-liquidos-tratamiento-bajo-grande-obra_68538
http://elresaltador.com.ar/la-planta-de-bajo-grande-envuelta-en-polemicas/


 

Biól. Federico Kopta - Presidente del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil 

foroambientalcba@gmail.com 

www.foroambientalcba.org  

Facebook: www.facebook.com/foroambientalcordoba 

  37 

SALA DE PRENSA 

6. Nota en el noticiero matinal de Radio Universidad, conducido por Mario Pensavalle, 

sobre un proyecto de ordenanza sobre el río Suquía, del Foro Ambiental Córdoba. 

7/5/07. 

7. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la 

propuesta del Foro Ambiental Córdoba sobre el río Suquía. 10/5/07. 

8. Nota en el programa “La Galera”, de Radio Universidad, conducido por Sergio 

Antoniazzi, sobre un proyecto de ordenanza sobre el río Suquía, del Foro Ambiental 

Córdoba y sobre contaminación atmosférica. 14/5/07. 

9. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la 

propuesta del Foro Ambiental Córdoba para control de plaguicidas en agua potable. 

17/5/07. 

10. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre áreas 

petroleras coincidentes con áreas naturales protegidas. 26/7/07. 

11. Nota en el programa radial vespertino del sábado de LW1, conducido por Pablo 

Colazo, sobre superposición de áreas petroleras con áreas naturales protegidas.  

28/7/07. 

12. Nota en el programa Historias con Lía, de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, 

conducido por Lía Salgado, sobre la necesidad de control de plaguicidas en agua 

potable. 30/7/07. 

13. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la firma 

de los candidatos a Intendente de un Acta Compromiso sobre Transparencia, 

Participación, Ambiente y Transporte. 9/8/07. 

14. Nota en el programa La Loca de la Casa, de LRA7 Radio Nacional Córdoba, conducido 

por Fabiana Bringas, sobre la firma de los candidatos a Intendente de Acta 

Compromiso sobre Transparencia, Participación, Ambiente y Transporte. 15/8/07. 

15. Nota en FM Sur, sobre la firma de los candidatos a Intendente de Acta Compromiso 

sobre Transparencia, Participación, Ambiente y Transporte. 15/8/07. 

16. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre resultados 

de la firma de los candidatos a Intendente de un Acta Compromiso sobre 

Transparencia, Participación, Ambiente y Transporte. 16/8/07. 

17. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de LV3, conducido por Luis Yunes, sobre 

contaminación por plomo debido a actividades cinegéticas. 20/8/07. 

18. Nota en el informativo radial matutino de LW1, conducido por Pablo Colazo, sobre 

contaminación por plomo debido a actividades cinegéticas. 20/8/07. 

19. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la Jornada 

de Derecho Ambiental. 8/11/07. 

20. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre 

fundamentos para que el ex Batallón 141 sea un espacio verde. 29/11/07. 

21. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la 

ratificación del Intendente del Acta Compromiso firmada por los candidatos el 15/8, 

que incluye 19 puntos sobre ambiente. 20/12/07. 

22. Nota en el programa radial vespertino de LW1 sobre efectos del calentamiento global 

y compromisos asumidos por el intendente sobre el tema. 8/01/08. 

23. Nota en el programa ECOS, de 96.5 Mhz. FM Residencias de Mar del Plata, conducido 

por Silvana Buján, sobre la propuesta de control de plaguicidas  en agua potable. 

7/2/08. 

24. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre el pliego 

de higiene urbana: avances ambientales, Audiencia Pública y aportes realizados desde 

el Foro Ambiental Córdoba y ACUDE antes de la aprobación en 1º lectura. 10/4/08. 
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25. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre aportes 

del Foro Ambiental Córdoba al pliego de higiene urbana, durante la Audiencia 

Pública. 17/4/08. 

26. Nota en Radio Revés FM sobre la Audiencia Pública por el pliego de Higiene Urbana y 

los aportes realizados desde el Foro Ambiental Córdoba y Fundación ACUDE. 18/4/08.  

27. Gacetilla en el programa “Enfoques”, de Cadena 3, sobre el apoyo a la propuesta de 

la UNC para el predio del ex Batallón 141. 25/4/08. 

28. Nota en el programa radial de LRA7 “La loca de la casa”, conducido por Fabiana 

Bringas, sobre los avances y deficiencias de la ordenanza sobre el contrato de higiene 

urbana. 19/5/08. 

29. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre el 

proyecto de ordenanza para la captura de metano en el enterramiento de residuos de 

Bouwer. Observaciones del Foro Ambiental Córdoba. 3/7/08.  

30. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre educación en cuanto a los residuos. 8/7/08. 

31. Nota en el noticiero matinal de Radio Suquía 96.5 FM, conducido por Daniel Alassia y 

José Ravalli, sobre el proyecto de ordenanza sobre el Suquia del Foro Ambiental 

Córdoba. 22/7/08. 

32. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre análisis de 

la gestión ambiental municipal, en relación al Acta Compromiso que ratificó el 

Intendente en diciembre. 24/7/08. 

33. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la 

Audiencia pública sobre captación de biogás. Principales fuentes de metano. 11/9/08. 

34. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la 

respuesta de la CONAL al proyecto del Foro Ambiental Córdoba sobre actualización de 

la nómina de plaguicidas controlados en agua potable. 18/9/08. 

35. Nota en el programa radial de LRA7 “La loca de la casa”, conducido por Fabiana 

Bringas, sobre control de plaguicidas en agua potable. 18/9/07. 

36. Nota en el programa ECOS, de 96.5 Mhz. FM Residencias de Mar del Plata, conducido 

por Silvana Buján, sobre la respuesta de la CONAL a la propuesta del Foro Ambiental 

Córdoba de control de plaguicidas en agua potable. 24/9/08. 

37. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre propuestas 

realizadas por el Foro Ambiental Córdoba al proyecto de ordenanza de prohibición de 

bolsas plásticas. 23/10/08. 

38. Nota de Sandra Díaz en Radio La Ranchada, acerca del informe sobre cambio 

climático presentado por el Foro Ambiental Córdoba.18/11/2008. 

39. Nota a Sandra Díaz en Radio Nacional Córdoba, en el programa "La Loca de la Casa", 

acerca del informe sobre cambio climático presentado por el Foro Ambiental 

Córdoba. 19/11/2008. 

40. Nota en LV2, en el programa “El gusto es nuestro”, conducido por Adriana Caraune, 

acerca del informe sobre cambio climático presentado por el Foro Ambiental 

Córdoba. 19/11/08. 

41. Nota en FM Cielo 105.5, en el programa matinal conducido por Cristian Garro, acerca 

del informe sobre cambio climático presentado por el Foro Ambiental Córdoba. 

19/11/08. 

42. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre el informe 

sobre cambio climático presentado por el Foro Ambiental Córdoba. 20/11/08. 

43. Gacetilla leída en el programa La Loca de la Casa, de LRA7 Radio Nacional Córdoba, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre el Premio al Emprendedor Solidario conseguido 

por el Foro Ambiental Córdoba. 28/11/08. 
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44. Nota en el programa “Salud y Arte”, conducido por Mirta Rossi, de Radio Cultura, de 

Capital Federal, sobre las actividades realizadas por el Foro Ambiental Córdoba en 

2008. 7/1/09. 

45. Nota en FM Cielo 105.5, en el programa matinal conducido por Martín Canducci, sobre 

la postura del Foro Ambiental Córdoba respecto al destino de la Casa de Gobierno y 

Complejo Pablo Pizzurno. 14/1/09. 

46. Nota en el informativo “La Marea”, de LV2, conducido por René Bacco, sobre el 

informe del Foro Ambiental Córdoba acerca de la necesidad de controlar residuos de 

plaguicidas en frutas y verduras. 12/2/09. 

47. Nota en el informativo matinal de LRA7 Radio Nacional Córdoba, conducido por Aldo 

Blanco, sobre el informe acerca de la necesidad de controlar residuos de plaguicidas 

en frutas y verduras, del Foro Ambiental Córdoba. 12/2/09. 

48. Nota en FM Cielo 105.5, en el programa matinal conducido por Cristian Garro, sobre 

el informe acerca de la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y 

verduras, del Foro Ambiental Córdoba. 12/2/09. 

49. Nota al Dr. Ricardo Fernández en el informativo matinal de LW1 Radio Universidad, 

sobre el informe acerca de la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas 

y verduras, del Foro Ambiental Córdoba. 12/2/09. 

50. Nota al Dr. Ricardo Fernández en el informativo del mediodía de LV2, conducido por 

José Ravalli, sobre el informe acerca de la necesidad de controlar residuos de 

plaguicidas en frutas y verduras, del Foro Ambiental Córdoba. 12/2/09. 

51. Nota realizada por Rebeca Bortoletto en Radio Mitre AM 810, en el programa “Seguí 

con Rebeca”, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a las 

actuaciones del Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 16/4/09. 

52. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre residuos 

de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a las actuaciones del Fiscal Matheu y 

el informe del Foro Ambiental Córdoba. 16/4/09. 

53. Nota realizada por Pablo Rossi en Cadena 3, en el programa “Enfoques”, sobre 

residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a las actuaciones del Fiscal 

Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 16/4/09. 

54. Nota al Dr. Ricardo Fernández en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, 

conducido por Miguel Clariá”, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en 

relación a las actuaciones del Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 

17/4/09. 

55. Nota en FM Sur 90.1, en el programa conducido por Tito Guzmán, sobre residuos de 

plaguicidas en frutas y verduras, en relación a las actuaciones del Fiscal Matheu y el 

informe del Foro Ambiental Córdoba. 17/4/09. 

56. Nota en el programa ECOS, de 96.5 Mhz. FM Residencias de Mar del Plata, conducido 

por Silvana Buján, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a las 

actuaciones del Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 2/5/09. 

57. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre 

observaciones sobre el sistema de recolección diferenciada de residuos y sobre trabas 

en el Concejo Deliberante al proyecto de ordenanza sobre el Suquía del Foro 

Ambiental Córdoba. 5/8/09. 

58. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre la entrega 

de especies forestales inadecuadas a los vecinos por parte de la Municipalidad y 

creación de un enlace de la UFIMA en Córdoba solicitada por el Foro Ambiental 

Córdoba. 12/8/09. 
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59. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre residuos 

de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a la imputación del intendente por el 

Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 16/9/09. 

60. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre sequía en 

Córdoba e informe del Foro Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 4/11/09. 

61. Nota realizada por Jorge “Petete” Martínez en el informativo matinal de Radio Mitre 

AM 810, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a la 

imputación del intendente por el Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental 

Córdoba. 16/9/09. 

62. Nota en el informativo matinal de LRA7 Radio Nacional Córdoba, conducido por Aldo 

Blanco, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, en relación a la imputación 

del intendente por el Fiscal Matheu y el informe del Foro Ambiental Córdoba. 

16/9/09. 

63. Nota en el programa “Venga y Vea” de Radio María 101.5 FM sobre pedido de creación 

de una fiscalía ambiental en la Justicia de Córdoba y creación de un enlace de la 

UFIMA en la Justicia Federal. 23/9/09. 

64. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 95.1 FM, conducido por Daniel 

Alonso, sobre plaguicidas en frutas y verduras. 30/9/09. 

65. Nota en 96.5 Mhz. FM Residencias de Mar del Plata, sobre los informes del Foro 

Ambiental Córdoba acerca de residuos de plaguicidas en frutas y verduras, y controles 

de plaguicidas en agua potable. 20/10/09. 

66. Nota realizada para el programa “Avanti morocha” de María Victoria Altamirano en 

LV2 AM 970, sobre el debate en el Concejo Deliberante del proyecto elaborado por el 

Foro Ambiental Córdoba en relación al Suquía y sobre el informe acerca de la 

necesidad de actualizar los controles de plaguicidas en agua. 27/10/09. 

67. Nota a Sandra Díaz en el programa vespertino de Radio Mitre, acerca del informe 

sobre cambio climático presentado en 2008 por el Foro Ambiental Córdoba. 30/10/09. 

68. Nota a Sandra Díaz en informativo Radioinforme 3, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá, acerca del informe sobre cambio climático presentado en 2008 por el Foro 

Ambiental Córdoba. 2/11/09. 

69. Nota en el noticiero matinal de Radio Suquía 96.5 FM, conducido por Daniel Alassia y 

José Ravalli, acerca del informe sobre cambio climático presentado en 2008 por el 

Foro Ambiental Córdoba. 2/11/09. 

70. Nota a Sandra Díaz en Radio Nacional Córdoba, en el programa "La Loca de la Casa", 

acerca del informe sobre cambio climático presentado en 2008 por el Foro Ambiental 

Córdoba. 2/11/09. 

71. Nota en FM Sur 90.1, en el programa conducido por Tito Guzmán, sobre sequía y el 

informe sobre cambio climático presentado en 2008 por el Foro Ambiental Córdoba. 

3/11/09. 

72. Nota en 95.1 FM Metro, de Capital Federal, en el programa “El parquímetro lado B”, 

conducido por Diego Scout, sobre sequía en Córdoba e informe del Foro Ambiental 

Córdoba sobre cambio climático. 4/11/09.  

http://elparquimetro.metro951.com/2009/11/04/   

73. Nota a Sandra Díaz en el programa “Seguí con Rebeca”, de Radio Mitre, conducido por 

Rebeca Bortoletto, acerca del informe sobre cambio climático presentado en 2008 por 

el Foro Ambiental Córdoba. 4/11/09. 

74. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias Segunda Edición” de Radio María 101.5 

FM, conducido por Pablo Giletta, sobre sequía en Córdoba e informe del Foro 

Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 4/11/09.   
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75. Nota en Radio Revés 88.7 FM, sobre sequía en Córdoba e informe del Foro Ambiental 

Córdoba sobre cambio climático. 6/11/09.   

76. Nota en el informativo “Crónica 580 2º edición” de LW1 Radio Universidad, conducido 

por Guillermo Vagliente, sobre sequía en Córdoba e informe del Foro Ambiental 

Córdoba sobre cambio climático. 6/11/09.   

77. Nota a Sandra Díaz en 96.5 Mhz. FM Residencias de Mar del Plata, sobre sequía y 

cambio climático. 10/11/09. 

78. Nota en Radio Revés 88.7 FM, sobre el informe sobre la importancia de preservar los 

predios de la Casa de Gobierno y ex Instituto Pablo Pizzurno como patrimonio de la 

Provincia destinado al beneficio público. 13/11/09.   

79. Nota en Euro Radio de San Francisco, sobre sequía en Córdoba e informe del Foro 

Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 13/11/09.   

80. Nota en 105.5 FM Cielo en el programa “Radioterapia”, conducido por Adrián Ratti, 

sobre el informe del Foro Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 14/11/09.   

81. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre el Informe 

sobre la necesidad de preservar la Casa de Gobierno y ex Instituto Pablo Pizzurno 

como patrimonio de la Provincia destinado al uso público. 18/11/09. 

82. Nota en el noticiero matinal de 101.1 FM AGEC, conducido por Carlos Festa, sobre la 

prohibición municipal de entregar bolsas de nailon y las propuestas realizadas por el 

Foro Ambiental Córdoba en 2008 al respecto. 20/11/09. 

83. Nota en la “Mesa de Café” del programa “Juntos”, de Cadena 3, conducido por Mario 

Pereyra y Miguel Clariá, sobre la prohibición municipal de entregar bolsas de nailon y 

las propuestas realizadas por el Foro Ambiental Córdoba en 2008 al respecto. 

20/11/09. http://www.cadena3.com/audios.asp?id_multimedia=62068 y  

http://www.cadena3.com/contenido/2009/11/20/42344.asp  

84. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, sobre el informe del Foro Ambiental 

Córdoba sobre cambio climático. 8/12/09.   

85. Micro en el programa “Café con Galleta”, conducido por Jorge Kelly, sobre el estado 

de abandono del Suquía y proyecto de ordenanza sobre el río del Foro Ambiental 

Córdoba. 29/12/09. 

86. Nota en 96.5 Mhz. FM Residencias de Mar del Plata, conducido por Diego Lewin, sobre 

la Memoria Anual 2009 del Foro Ambiental Córdoba. 14/1/10. 

87. Nota en el programa “Educación-Cultura Responsable”, conducido por Mirta Rossi, de 

Radio Cultura, de Capital Federal, sobre la Memoria Anual 2009 del Foro Ambiental 

Córdoba. 20/1/10. 

88. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, en radio 

Mitre AM 810, sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el informe del Foro 

Ambiental Córdoba. 30/3/10. 

89. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, en radio 

Mitre AM 810, sobre contaminación del Suquía y proyecto de ordenanza del Foro 

Ambiental Córdoba. 6/4/10. 

90. Nota en 105.5 FM Cielo en el programa “Radioterapia”, conducido por Adrián Ratti, 

sobre el Día Mundial del Medio Ambiente e informes del Foro Ambiental Córdoba 

sobre desbordes cloacales y proyecto de ordenanza del Suquía. 5/6/10.   

91. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre consecuencias sanitarias y ambientales de los desbordes 

cloacales. 9/6/10. 

92. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, en radio 

Mitre AM 810, sobre contaminación del Suquía y proyecto de ordenanza del Foro 

Ambiental Córdoba. 21/9/10. 
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93. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, en radio 

Mitre AM 810, sobre el 4º aniversario de la presentación del informe sobre las 

consecuencias sanitarias y ambientales de los desbordes cloacales, elaborado por el 

Foro Ambiental Córdoba. 12/10/10. 

94. Nota en el informativo matutino “Primera Hora”, de Radio Suquía, conducido por 

Daniel Alassia y José Ravalli, sobre consecuencias sanitarias y ambientales de los 

desbordes cloacales y la incumplida meta de desborde cloacal cero comprometida por 

el Intendente. 18/10/10. 

95. Nota de Joaquín Navarro en el programa “Perro que ladra”, de Radio Mitre, conducido 

por Ricardo Césari, sobre consecuencias sanitarias y ambientales de los desbordes 

cloacales y la incumplida meta de desborde cloacal cero comprometida por el 

Intendente. 18/10/10. 

96. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre el proyecto del Parque Temático de las Tejas y su relación 

con el informe del Foro Ambiental Córdoba sobre la necesidad de mantener la Casa de 

Gobierno en el dominio público cumpliendo funciones de espacio verde. 19/11/10. 

97. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre eutrofización del San Roque y mal gusto en el agua. Incluyó 

poder realizar una entrevista al Subsecretario de Recursos Hídricos Ing. Salamone, 

sobre el informe del Foro Ambiental Córdoba acerca de la necesidad de actualizar las 

normas provinciales de calidad de agua potable en relación a plaguicidas y 

cianotoxinas. 23/11/10.   

98. Nota en FM Presencia 101.1 de la AGEC, en el programa “Café con Galleta” conducido 

por Jorge Kelly, sobre el mal gusto en el agua y el informe del Foro Ambiental 

Córdoba acerca de la necesidad de actualizar las normas provinciales de calidad de 

agua potable en relación a plaguicidas y cianotoxinas. 25/11/10. 

99. Nota en el programa Juntos, de Cadena 3, conducido por Sergio Zuliani, sobre las 

causas del mal gusto en el agua y el informe del Foro Ambiental Córdoba acerca de la 

necesidad de actualizar las normas provinciales de calidad de agua potable en 

relación a plaguicidas y cianotoxinas. 27/11/10.  

http://www.cadena3.com/contenido/2010/11/27/66704.asp   

100. Nota en LV 26 de Río Tercero, en el programa Mate Amargo, sobre alacranes y 

explicando lo que es el Foro Ambiental Córdoba. 27/11/10. 

101. Nota realizada por Daniel Migani en el programa matinal de FM Power 102.3, 

sobre bolsas oxodegradables y la propuesta del Foro al Concejo Deliberante de 

reducción de consumo de bolsas. 29/11/10. 

102. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta, sobre bolsas oxodegradables y la propuesta del Foro al Concejo Deliberante 

de reducción de consumo de bolsas. 30/11/10. 

103. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “La loca de la casa”, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre la necesidad de que el predio de la Casa de 

Gobierno siga siendo patrimonio de la Provincia destinado al beneficio público, como 

espacio poco urbanizado. 5/1/11. 

104. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre vertido de escombros a la vera de La Cañada y la propuesta de 

ordenanza sobre monitoreo y control del río del Foro Ambiental Córdoba. 21/1/11. 

105. Nota en el informativo “Arriba Petete” de Radio Mitre AM 810, conducido por 

Lalo Freyre, sobre el informe de cambio climático elaborado desde el Foro Ambiental 

Córdoba y su relación con las inundaciones. 26/1/11. 
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106. Nota en el programa vespertino de LW1 Radio Universidad AM 580, conducido 

por Pablo Colazo, sobre bolsas oxodegradables y la postura planteada en 2008 por el 

Foro. 22/2/11. 

107. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, sobre bolsas oxodegradables y la propuesta del Foro. 3/3/11.  

108. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, sobre residuos en Córdoba: envases descartables y la 

propuesta del Foro Ambiental Córdoba. 29/3/11. 

109. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Lalo Freyre, en 

radio Mitre AM 810, sobre proyecto de ordenanza sobre el Suquía del Foro Ambiental 

Córdoba. 5/4/11. 

110. Nota en el noticiero matutino de FM Cielo 105.5, conducido por Julio 

Kloppenburg, sobre sanción de la ordenanza sobre monitoreo y control del Suquía, La 

Cañada y El Infiernillo, presentada por el Foro Ambiental Córdoba. 15/4/11. 

111. Nota en FM Presencia 101.1 de la AGEC, en el programa “Café con Galleta”, 

conducido por Jorge Kelly, sobre sanción de la ordenanza sobre monitoreo y control 

del Suquía, La Cañada y El Infiernillo. 15/4/11. 

112. Nota en el noticiero del mediodía de Radio María 101.5 FM, conducido por 

Pablo Giletta, sobre sanción de la ordenanza sobre monitoreo y control del Suquía, La 

Cañada y El Infiernillo. 15/4/11. 

113. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, acerca de la ordenanza sobre monitoreo y control el Suquía, La 

Cañada y El Infiernillo. 19/4/11. 

114. Nota en FM Sur 90.1, en el programa conducido por Tito Guzmán, sobre 

sanción de la ordenanza sobre monitoreo y control del Suquía, La Cañada y El 

Infiernillo. 20/4/11. 

115. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa de la mañana, 

realizada por María Esther Romero, sobre la propuesta para la mejora del Plan 

Provincial de Manejo del Fuego. 9/5/11. 

116. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, acerca de la propuesta para la mejora del Plan Provincial de 

Manejo del Fuego presentada por el Foro Ambiental Córdoba. 10/5/11. 

117. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “La loca de la casa”, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre la propuesta para la mejora del Plan Provincial 

de Manejo del Fuego. 10/5/11. 

118. Nota en FM Brisas 98.5 de Mar del Plata, en el programa “El señor del tiempo” 

conducido por Pedro Mazza, sobre las propuestas para la mejora del Plan de Manejo 

del Fuego. 10/5/11. 

119. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal conducido por 

Silvina Viglione, sobre la propuesta para la mejora del Plan Provincial de Manejo del 

Fuego. 12/5/11. 

120. Nota en el programa matinal de LV2, conducido por Adriana Caraune, sobre la 

propuesta de plantar con especies nativas en el Programa “Forestando mi Provincia”. 

30/5/11. 

121. Nota en el noticiero del mediodía de Radio María 101.5 FM, conducido por 

Pablo Giletta, sobre la propuesta de plantar con especies nativas en el Programa 

“Forestando mi Provincia”. 30/5/11. 

122. Nota en LV 26 de Río Tercero, en el programa Mate Amargo, sobre la 

propuesta de plantar con especies nativas en el Programa “Forestando mi Provincia”. 

4/6/11. 
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123. Nota en LV 28 Radio Villa María AM 930, sobre la propuesta de plantar con 

especies nativas en el Programa “Forestando mi Provincia”. 6/6/11.  

124. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, acerca de los puntos críticos  sobre ambiente y recursos 

naturales en la propuesta denominada "Agenda del Gobernador", impulsada por 20 

instituciones para promover el debate de los temas fundamentales de la Provincia de 

cara a las elecciones a gobernador de agosto. 7/6/11. 

125. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por José Carbajal, en 

radio Mitre AM 810, acerca de los incendios de montes y pastizales y la propuesta del 

Foro Ambiental Córdoba. 21/6/11. 

126. Nota en el programa “Luz verde”, conducido por Claudio González, en FM 

UTN 94.3, acerca del Foro Ambiental Córdoba y sus actividades en relación a 

incendios, Agenda del Gobernador y otras iniciativas. 4 y 6/8/11. 

127. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, acerca de las consecuencias sanitarias y ambientales de los 

desbordes cloacales. 2/8/11. 

128. Nota en el programa radial de LRA7 “La loca de la casa”, conducido por 

Fabiana Bringas, sobre contaminación del Suquía, impacto de las obras que se están 

realizando en el cauce y alrededor, y falta de avance en la aplicación de la ordenanza 

sobre el río aprobada en abril de 2011. 29/8/11. 

129. Nota en el programa vespertino de LW1 Radio Universidad AM 580, conducido 

por Cristian Maldonado, sobre consecuencias de los incendios de montes y pastizales y 

la propuesta del Foro. 6/9/11. 

130. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Lalo Freyre, en 

radio Mitre AM 810, acerca de incendios en pinares y la propuesta del Foro sobre 

cálculo de superficie quemada. 13/9/11. 

131. Nota en el programa vespertino de LW1 Radio Universidad AM 580, sobre 

prevención de incendios como política de Estado. 14/9/11. 

132. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias Segunda Edición” de Radio María 

101.5 FM, conducido por Pablo Giletta, sobre la acción prevista de forestación con 

especies nativas frente al aeropuerto. 28/9/11.   

133. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, sobre dispositivos de ahorro de agua y aportes del Foro y 

Grupo Intercuencas al proyecto de ley de ahorro de agua. 4/10/11. 

134. Nota en Cadena 3, en el programa Radioinforme 3, conducido por Miguel 

Clariá, a Gabriel Saal, del Grupo Intercuencas, donde se hace referencia al informe 

del Foro con aportes al proyecto de ley sobre ahorro de agua. 5/10/11. 

http://www.cadena3.com/contenido/2011/10/05/85426.asp  

135. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa matinal conducido por Mario 

Pensavalle, sobre aportes al proyecto de ley sobre ahorro de agua. 5/10/11. 

136. Nota en LRA7 Radio Nacional, en el programa vespertino conducido por 

Fabiana Bringas, sobre aportes al proyecto de ley sobre ahorro de agua. 5/10/11. 

137. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre aportes al proyecto de ley sobre ahorro de agua. 5/10/11. 

138. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, sobre la importancia del nuevo laboratorio municipal para el 

análisis de residuos de plaguicidas en verduras y el informe del Foro Ambiental 

Córdoba presentado en 2009. 11/10/11. 

139. Micro en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, 

en radio Mitre AM 810, sobre el proyecto de instalar dos azudes inflables en el río 
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Suquía, la mala calidad de sus aguas y la falta de conformación de la comisión 

interjurisdiccional creada por ordenanza 11922. 18/10/11. 

140. Nota en LRA7 Radio Nacional, en el programa vespertino conducido por Raúl 

Villaroel y Walter Marengo, sobre el proyecto de traer agua desde el Paraná y sus 

impactos ambientales negativos. 10/11/11. 

141. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre bolsas oxodegradables y la propuesta del Foro al Concejo Deliberante 

de reducción de consumo de bolsas. 28/11/11.  

142. Nota en LV 28 Radio Villa María, en el programa “Tarde pero Temprano”, 

conducido por Sergio Dellamagiore, sobre las actividades del Foro Ambiental Córdoba 

en 2011. 28/12/11. 

143. Nota en el programa “La Movida” de Radio Mitre, en el bloque presentado por 

Gerardo López, sobre impactos de la tormenta que sufrió la ciudad en su arboleda y 

el informe del Foro Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 31/1/12.   

144. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias Segunda Edición” de Radio María 

101.5 FM, conducido por Pablo Giletta, sobre impactos de la tormenta que sufrió la 

ciudad en su arboleda y el informe del Foro Ambiental Córdoba sobre cambio 

climático. 1/2/12.   

145. Nota en el programa “Seguí con Rebeca” de Radio Mitre, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre como determinar si un árbol está en riesgo de caer y el 

informe del Foro Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 2/2/12.   

146. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa conducido por Guillermo 

Borioli, sobre forestación y cambio climático. 4/2/12. 

147. Nota en FM Brisas 98.5 de Mar del Plata, en el programa “El señor del tiempo” 

conducido por Pedro Mazza, sobre barreras forestales con especies nativas. 15/2/12. 

148. Nota a Sandra Díaz en el programa "Perro que ladra" de Radio Mitre, 

conducido por Ricardo Césari, sobre cortinas forestales con especies nativas. 15/2/12. 

149. Nota a Lucas Enrico en Radio Villa María AM 930, sobre cortinas forestales con 

especies nativas. 15/2/12. http://www.radiovillamaria.com/nota.php?eventID=5374  

150. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia y José 

Ravalli, sobre cortinas forestales con especies nativas. 16/2/12. 

151. Nota en 105.5 FM Cielo, en el noticiero conducido por Julio Kloppenburg, 

sobre cortinas forestales con especies nativas. 16/2/12. 

152. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa conducido por Daniel Barraco, 

sobre cortinas forestales con especies nativas. 16/2/12. 

http://www.cba24n.com.ar/content/forestar-para-evitar-tormentas-de-tierra  

153. Nota a Sandra Díaz en Radio Mitre AM 810, en el programa “Seguí con 

Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto, sobre cortinas forestales con especies 

nativas. 16/2/12. 

154. Nota en FM Regional de Villa María, sobre cortinas forestales con especies 

nativas. 17/2/12. 

155. Nota a Lucas Enrico en AM 1530 de Morteros, sobre cortinas forestales con 

especies nativas. 17/2/12. 

156. Nota a Sandra Díaz en LV 26 de Río Tercero, en el programa Mate Amargo, 

sobre cortinas forestales con especies nativas. 25/2/12. 

157. Nota en LRA7 Radio Nacional, en el programa matinal conducido por María 

Ester Romero, sobre la propuesta de creación de un parque en el predio del ex 

Batallón 141. 9/3/12. 

158. Nota a Sandra Díaz en Cadena 3, en el programa Radioinforme 3, conducido 

por Miguel Clariá, sobre la presentación del Foro Ambiental Córdoba a los concejales 
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de la resolución de la UNC proponiendo un parque de libre acceso en el predio del ex 

Batallón 141. 26/4/12. 

159. Comentario de Rebeca Bortoletto en Radio Mitre sobre la presentación del 

Foro Ambiental Córdoba a los concejales de la resolución de la UNC proponiendo un 

parque de libre acceso en el predio del ex Batallón 141. 26/4/12. 

160. Nota en FM Regional de Villa María, en el programa “Tarde pero seguro” 

conducido por Fabio Marusich, sobre la presentación del Foro Ambiental Córdoba a los 

concejales de la resolución de la UNC proponiendo un parque de libre acceso en el 

predio del ex Batallón 141. 26/4/12. 

161. Nota en FM Sur 90.1, en el programa conducido por Tito Guzmán, sobre la 

presentación del Foro Ambiental Córdoba a los concejales de la resolución de la UNC 

proponiendo un parque de libre acceso en el predio del ex Batallón 141. 3/5/12. 

162. Nota en el programa matinal de Radio María 101.5 FM, sobre plaguicidas. 

5/6/12. 

163. Nota en FM 99.9 de Mar del Plata, en el programa Noticias y Protagonistas 

conducido por José Luis Jacobo, sobre propuesta al Concejo Deliberante de Córdoba 

de cosecha de agua de lluvia. 14/6/12. 

http://www.noticiasyprotagonistas.com/entrevistas/2012/6/20/   

164. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre la inconstitucionalidad de la ley de bosques provincial. 20/6/12. 

165. Nota en el programa matinal de LRA7 Radio Nacional Córdoba, conducido por 

María Ester Romero, sobre objeciones al proyecto de ordenanza sobre Convenios 

Urbanísticos presentadas a los concejales. 4/7/12. 

166. Nota en el programa “Seguí con Rebeca”, de Radio Mitre AM 810, sobre  

objeciones al proyecto de ordenanza sobre Convenios Urbanísticos presentadas a los 

concejales. 5/7/12. 

167. Nota en FM Power sobre objeciones a la prolongación de la Av. Costanera 

sobre la Reserva San Martín. 6/7/12. 

168. Nota en FM Cielo sobre objeciones a la prolongación de la Av. Costanera sobre 

la Reserva San Martín y al proyecto de ordenanza sobre Convenios Urbanísticos.  

6/7/12. 

169. Nota en el informativo matutino “Primera Hora”, de Radio Suquía, conducido 

por Daniel Alassia, sobre 3302 hectáreas desmontadas en Córdoba en junio de 2012. 

13/7/12. 

170. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre 3302 hectáreas desmontadas en Córdoba en 

junio de 2012. 13/7/12. 

171. Nota en Radio Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, sobre 3302 

hectáreas desmontadas en Córdoba en junio de 2012. 13/7/12. 

172. Nota en FM Regional de Villa María, en el programa “Tarde pero seguro” 

conducido por Fabio Marusich, sobre 3302 hectáreas desmontadas en Córdoba en 

junio de 2012. 13/7/12. 

173. Nota en el programa vespertino de LW1 Radio Universidad AM 580, conducido 

por Cristian Maldonado, sobre 3302 hectáreas desmontadas en Córdoba en junio de 

2012. 13/7/12. 

174. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal conducido por 

Silvina Viglione, sobre 3302 hectáreas desmontadas en Córdoba en junio de 2012. 

16/7/12. 
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175. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias” de Radio María 101.5 FM, 

conducido por Pablo Giletta, sobre 838 hectáreas desmontadas en Córdoba en agosto 

de 2012. 17/8/12.   

176. 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. 

177. 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. 

178. 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. 

179. 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. 

180. 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. 

181. Nota en FM de Villa del Totoral, sobre propuesta de manejo integrado de las 

cuencas de Sierras Chicas. 19/10/12. 

182. Nota en 102.3 FM Power, sobre propuesta de manejo integrado de las cuencas 

de Sierras Chicas. 19/10/12. 

183. 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. 

184. 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. 

185. 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. 

186. Nota a Diego Gurvich en Radio Jesús María, sobre propuesta de manejo 

integrado de las cuencas de Sierras Chicas. 23/10/12. 

187. 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. 

188. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Perro que ladra”, conducido por 

Mariano Nievas, sobre residuos. 12/11/12. 

189. 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. 

http://lra7.radionacional.com.ar/noticias/sociedad/144-estrogenos-en-el-agua.html  

190. 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. 

191. 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. 

192. 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. 
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193. 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. 

194. 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  

195. 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 

presentado a las autoridades, en relación a un siniestro por tormenta de polvo en 

Arroyo Cabral. 12/12/12. 

196. Nota en el noticiero matinal de Radio María 101.5 FM, sobre informe de 

forestación de caminos presentado a las autoridades. 13/12/12. 

197. Nota en el noticiero vespertino de LRA7 Radio Nacional Córdoba, sobre 

informe de forestación de caminos presentado a las autoridades. 13/12/12. 

http://lra7.radionacional.com.ar/noticias/sociedad/350-proponen-forestar-al-

costado-de-las-rutas-para-evitar-accidentes.html  

198. 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. 

199. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal conducido por 

Silvina Viglione, sobre informe de forestación de caminos, presentado a las 

autoridades, 27/12/12. 

200. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias” de Radio María 101.5 FM, 

conducido por Pablo Giletta, sobre desmontes en Córdoba durante 2012. 31/12/12.   

201. Nota en el programa “Educación-Cultura Responsable”, conducido por Mirta 

Rossi, de Radio Cultura, de Capital Federal, sobre la Memoria Anual 2012 del Foro 

Ambiental Córdoba. 2/1/13. 

202. Nota en el informativo matinal de Radio Universidad AM 580, conducido por 

Amadeo Sabattini, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 

7/1/13. 

203. Nota en el informativo matinal de Radio Mitre AM 810, conducido por Lalo 

Freyre, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 7/1/13. 

204. Nota en el informativo matinal de FM Suquía 96.5, conducido por Daniel 

Alassia, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 7/1/13. 

205. Nota en el programa matinal de FM Power 102, conducido por Daniel Migani, 

sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 7/1/13. 

206. Nota en el programa matinal de Radio Nacional Córdoba AM 750, conducido 

por María Esther Romero, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 

141. 7/1/13. 

207. Nota a Marcelo Cabido del programa del mediodía de Radio Nacional Córdoba 

AM 750, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 7/1/13. 

208. Nota en FM Sur 90.1, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 

141. 8/1/13. 

209. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, sobre rechazo al convenio 

urbanístico por el ex Batallón 141. 8/1/13. 

210. Nota en FM Regional de Villa María, sobre rechazo al convenio urbanístico por 

el ex Batallón 141. 8/1/13. 

211. Nota en el programa matinal de Radio Universidad Río Cuarto, sobre 7.800 

hectáreas desmontadas en Córdoba en 2012. 14/1/13. 
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212. Nota a Diego Gurvich en Cadena 3 sobre problemática del agua en Sierras 

Chicas. 14/2/13. 

213. Nota a Diego Gurvich en LW1 Radio Universidad sobre problemática del agua 

en Sierras Chicas. 14/2/13. 

214. Nota en Radio Serranías 96.7 FM de Carlos Paz, realizada por Gustavo 

Rossetti, sobre mortandad de peces en el lago San Roque. 7/3/13. 

215. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre cambio climático para Córdoba. 8/4/13. 

216. Nota en el programa “El último refugio” de Radio Mitre AM 810, conducido 

por Gustavo Trombeta,  sobre cambio climático para Córdoba. 8/4/13. 

217. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 96.1 FM, sobre cambio 

climático para Córdoba. 15/4/13. 

218. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Nada del otro mundo”, 

conducido por Cristian Maldonado, sobre plaguicidas en frutas y verduras, en relación 

al sobreseimiento del ex intendente Giacomino por esta causa. 21/5/13. 

219. Nota en Radio Mitre, en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre Día Mundial del Ambiente. 5/6/13. 

220. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Nada del otro mundo”, 

conducido por Cristian Maldonado, sobre desmontes en Córdoba, en relación a las 

declaraciones del Ministro Calvo minimizando la problemática. 14/6/13. 

221. Nota en el informativo matinal de FM Suquía 96.5, conducido por Daniel 

Alassia, sobre desmontes en Córdoba, en relación a las declaraciones del Ministro 

Calvo minimizando la problemática. 17/6/13. 

222. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo sobre desmontes y las 

declaraciones del ministro Calvo. 17/6/13. 

223. Nota en el programa “Subversiones” de FM Power 102.3, sobre desmontes y 

las declaraciones del ministro Calvo. 17/6/13. http://www.ivoox.com/federico-

kopta-subversiones-audios-mp3_rf_2147706_1.html?autoplay=1  

224. Nota realizada por Rebeca Bortoletto en Radio Mitre AM 810, en el programa 

“Seguí con Rebeca”, sobre objeciones al convenio urbanístico sobre el ex Batallón 

141. 18/6/13. 

225. Nota en el programa “Mirá quien habla” en Radio Universidad AM 580, sobre 

desmontes en Córdoba y las declaraciones del Ministro Calvo minimizando la 

problemática. 18/6/13. http://www.goear.com/listen/f6685a1/informe-el-

desmonte-no-para-las-pruebas-que-el-ministro-no-quiere-ver-19-06-13  

226. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias” de Radio María 101.5 FM, 

conducido por Pablo Giletta, sobre desmontes en Córdoba y las declaraciones del 

Ministro Calvo minimizando la problemática. 18/6/13. 

227. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre objeciones al convenio urbanístico sobre el ex 

Batallón 141. 18/6/13. 

228. Nota en Radio Universidad Nacional de Cuyo, sobre desmontes en Córdoba y la 

acción ciudadana para detenerlos. 3/7/13. 

229. Nota realizada por Rebeca Bortoletto en Radio Mitre AM 810, en el programa 

“Seguí con Rebeca”, sobre consecuencias sanitarias de los desbordes cloacales y la 

contaminación del Suquía. 12/7/13. 

230. Nota en Radio Universidad AM 580, sobre objeciones al convenio urbanístico 

sobre el ex Batallón 141. 13/7/13. 
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231. Nota en FM Nova, en el programa de noticias matinal conducido por Federico 

Tolchinsky, sobre decreto que mejoraría la ley de bosques pero que no publicado en 

el Boletín Oficial. 5/8/13. 

232. Nota en el informativo matinal de FM Suquía 96.5, conducido por Daniel 

Alassia, sobre decreto que mejoraría la ley de bosques pero que no publicado en el 

Boletín Oficial. 5/8/13. 

233. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá, Cuestionan secreto de decreto que modifica la Ley de Bosques. 

http://www.cadena3.com/contenido/2013/08/05/117110.asp  

234. Nota en el informativo matinal de LRA7 Radio Nacional Córdoba, conducido 

por Aldo Blanco, sobre decreto modificatorio de ley de bosques, pero que no publicó 

la Provincia. http://lra7.radionacional.com.ar/noticias/politica/1422-provincia-

firmo-decreto-modificatorio-de-ley-de-bosques-pero-no-lo-publico.html  

235. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias” de Radio María 101.5 FM, 

conducido por Pablo Giletta, sobre decreto que mejoraría la ley de bosques pero que 

no publicado en el Boletín Oficial. 5/8/13. 

236. Nota en FM Regional de Villa María, sobre decreto que mejoraría la ley de 

bosques pero que no publicado en el Boletín Oficial. 5/8/13. 

237. Nota en FM Turismo de Río Ceballos, realizada por Guillermo Lehmann, sobre 

decreto que mejoraría la ley de bosques pero que no publicado en el Boletín Oficial. 

7/8/13. 

238. Nota en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre la publicación en el 

Boletín Oficial del decreto que mejora la ley de bosques. 20/8/13. 

239. Nota en el informativo matinal de Radio Suquía 96.5 FM, conducido por Daniel 

Alassia y José Ravalli, sobre la publicación en el Boletín Oficial del decreto que 

mejora la ley de bosques. 21/8/13. 

240. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta, sobre la publicación en el Boletín Oficial del decreto que mejora la ley de 

bosques. 21/8/13. 

241. Nota en 103.7 FM La Ranchada, sobre la publicación en el Boletín Oficial del 

decreto que mejora la ley de bosques. 21/8/13. 

242. Nota en el programa “Entre nosotros”, conducido por Gabriela Lasanta, sobre 

mejores especies para forestar en Córdoba. 23/8/13. 

243. Nota en LV 26 de Río Tercero, en el programa Mate Amargo, sobre mejores 

especies para forestar en la provincia. 24/86/13. 

244. Nota en el programa “Entre nosotros”, conducido por Gabriela Lasanta, sobre 

consecuencias ambientales de los incendios. 10/09/13. 

245. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Nada del otro mundo”, 

conducido por Cristian Maldonado, sobre consecuencias ambientales de los incendios. 

10/09/13. 

246. Nota en el programa matinal de Radio María 101.5 FM, sobre consecuencias 

ambientales de los incendios. 11/09/13. 

247. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta, sobre consecuencias ambientales de los incendios. 11/09/13. 

248. Nota en Radio del Plata (Buenos Aires), en el programa “La vuelta de Zloto”, 

conducido por Marcelo Zlotogwiazda, sobre incendios en Córdoba y los efectos de los 

pinares. 12/9/13. 

249. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, 

conducido por Gonzalo del Bianco, sobre consecuencias ambientales de los incendios. 

13/09/13. 
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250. Nota en Cadena Eco, de Capital Federal, en el programa La Usina, conducido 

por Néstor Sulla, sobre incendios forestales. 14/9/13. 

251. Nota en Radio Mitre, en el programa conducido por Pablo Colazo, sobre 

consecuencias de los incendios forestales. 14/9/13. 

252. Nota LW1 Radio Universidad, en el programa conducido por Eduardo Galfré, 

sobre medidas de remediación de las áreas afectadas por los incendios. 16/9/13.  

253. Nota a Daniel Renison realizada por Radio Nacional, en el programa 

vespertino conducido por Fabiana Bringas, sobre incendios. 17/9/13. 

254. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba AM750 y FM 100.1, en el programa 

Nadie Sale Vivo de Aquí, sobre incendios. 21/9/13. 

255. Nota en FM Nova, en el programa de noticias matinal conducido por Federico 

Tolchinsky, sobre inconvenientes con las forestaciones con pinos. 25/9/13. 

256. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal conducido por 

Silvina Viglione, sobre inconvenientes con las forestaciones con pinos. 25/9/13. 

257. Nota en LV28 Radio Villa Maria AM 930, titulada “Septiembre, el mes de 

mayor desmonte en la provincia de Córdoba”. 21/10/13.  

http://www.radiovillamaria.com/nota.php?eventID=11617  

258. Nota en Radio Nacional Córdoba AM750 y FM 100.1, en el programa conducido 

por Fabiana Bringas, sobre desmontes en septiembre. 22/10/13.   

259. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba AM750 y FM 100.1, en el programa RN 

Positivo conducido por Claudio Orellano y Paula Hernández, sobre objeciones a los 

proyectos de ley de expropiación de Cerro Colorado y Bañados del Río Dulce. 

14/11/13.   

260. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta, sobre objeciones a los proyectos de ley de expropiación de Cerro Colorado y 

Bañados del Río Dulce. 14/11/13.   

261. Nota en el informativo “Tiempo de Noticias” de Radio María 101.5 FM, 

conducido por Pablo Giletta, sobre objeciones a los proyectos de ley de expropiación 

de Cerro Colorado y Bañados del Río Dulce. 14/11/13.   

262. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa “El mundo que respiro” 

conducido por María de los Ángeles Peruchini, sobre objeciones a los proyectos de ley 

de expropiación de Cerro Colorado y Bañados del Río Dulce. 14/11/13.   

263. Nota a Cecilia Estrabou en Radio Nacional Córdoba AM750 y FM 100.1, en el 

programa conducido por Fabiana Bringas, sobre objeciones a los proyectos de ley de 

expropiación de Cerro Colorado y Bañados del Río Dulce. 14/11/13.  

264. Nota en Cadena 3, en el programa “Carrusel”, conducido por Omar Pereyra, 

sobre desmontes de septiembre y octubre, titulada “Dicen que la pelea Córdoba y 

Nación perjudica a los bosques”. 1/12/13. 

http://www.cadena3.com/contenido/2013/12/01/122349.asp?titulo=Dicen-que-la-

pelea-Cordoba-y-Nacion-perjudica-a-los-bosques  

265. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre desmontes de septiembre y octubre. 2/12/13. 

266. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Nada del otro mundo”, 

conducido por Cristian Maldonado, sobre desmontes en septiembre y octubre en 

Córdoba. 2/12/13. 

267. Nota en el programa “Entre nosotros”, conducido por Gabriela Lasanta, sobre 

pedido de información al Gobierno sobre Monsanto. 13/12/13.  

268. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 

FM, conducido por el padre Javier Soteras, sobre desmontes en 2013. 23/12/13.   
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269. Nota en el informativo “Atando cabos” de FM Cielo 105.5, conducido por Julio 

Kloppenburg, sobre desmontes e incendios en 2013. 30/12/13. 

270. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra 

Peralta,  sobre cambio climático para Córdoba. 20/1/14. 

271. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, sobre 2.241 Ha desmontadas en 

diciembre. 31/1/14. 

272. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

conducido por Fabiana Bringas, titulada “Nueva Ley Ambiental: Comenzaron 

reuniones entre legisladores y distintas organizaciones”. 20/3/14. 

http://lra7.radionacional.com.ar/noticias/sociedad/2940-nueva-ley-ambiental-

comenzaron-reuniones-entre-legisladores-y-distintas-organizaciones-.html  

273. Nota en 96.1 Radio Shopping, en el informativo matinal conducido por Juan 

Turello, sobre el proyecto de ley ambiental presentado por el Gobierno a la 

Legislatura. 25/3/14. 

274. Nota en FM Cielo 105.5, en el informativo matinal conducido por Ricardo 

Césari, sobre objeciones al proyecto de ley ambiental presentado por el Gobierno a la 

Legislatura. 31/3/14. 

275. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal, sobre 

desmontes detectados por Guyra para marzo de 2014. 23/4/14. 

276. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero Primera Hora, conducido por 

Daniel Alassia y José Ravalli, sobre desmontes próximos a Mar Chiquita. 28/4/14.  

277. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa “El mundo que respiro” 

conducido por María de los Ángeles Peruchini, sobre proyecto de ley ambiental que 

debate la Legislatura. 3/6/14. 

278. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 12/6/14. 

http://www.cadena3.com/contenido/2014/06/12/130038.asp  

279. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero Primera Hora, conducido por 

Daniel Alassia y José Ravalli, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la 

Legislatura. 12/6/14. 

280. Nota en el programa “Seguí con Rebeca” de Radio Mitre AM 810, conducido 

por Rebeca Bortoletto, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 

12/6/14. 

281. Nota en Radio Revés FM sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la 

Legislatura. 12/6/14. http://www.ivoox.com/entrevista-federico-kopta-audios-

mp3_rf_3231639_1.html  

282. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, 

conducido por Gonzalo del Bianco, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la 

Legislatura. 13/6/14. 

283. Nota en LW1 Radio Universidad, realizada por Alfredo Flury, sobre la Ley de 

Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 13/6/14. 

284. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa conducido por Soledad Winter, sobre 

la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 13/6/14. 

285. Nota en LRA7 Radio Nacional AM 750, en el programa matinal del sábado, 

sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 14/6/14. 

286. Nota en el programa “Mitre y el campo”, de Radio Mitre AM 810, conducido 

por Gustavo Mathieu, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 

15/6/14. 

287. Nota en el programa “Universidad Abierta”, de Radio Revés 88.7 FM, sobre la 

Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 18/6/14. 
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288. Nota en el programa “Ida y vuelta nacional” de LRA7 Radio Nacional Córdoba 

AM 750, sobre la Ley de Política Ambiental publicada en el Boletín Oficial. 27/6/14. 

289. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto sobre problemas ambientales de la 

provincia. 22/7/14. 

290. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido 

por Rebeca Bortoletto, sobre el mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande y el 

riesgo sanitario de los desbordes cloacales. 31/7/14. 

291. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero Primera Hora, conducido por José 

Ravalli, sobre contaminación del Suquía por desbordes cloacales y la planta de Bajo 

Grande. 8/8/14. 

292. Nota en el programa matinal de LRA7 Radio Nacional Córdoba AM 750, sobre 

contaminación ambiental en el Río Suquía. 8/8/14. 

http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=4598  

293. Nota en el programa vespertino de FM Power 102.3 conducido por Jorge 

Navarro, sobre declaración de emergencia ambiental en Bajo Grande. 13/8/14.   

294. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá,  sobre declaración de emergencia ambiental en Bajo Grande, titulada “"El río 

después de Bajo Grande está muerto", dijo Kopta”. 14/8/14.  

http://www.cadena3.com.ar/contenido/2014/08/14/133130.asp?titulo=El-rio-

despues-de-Bajo-Grande-esta-muerto-dijo-Kopta  

295. Nota en el programa vespertino de FM Power 102.3, sobre contaminación del 

Suquía. 18/8/14.   

296. Nota en el programa matinal de Radio María 101.5 FM, sobre desmontes. 

4/9/14. 

297. Nota en el informativo matinal de LW1 Radio Universidad AM 580, sobre 

desmonte cero en Córdoba en agosto de 2014. 19/9/14. 

298. Nota en Radio María sobre objeciones al proyecto de modificación de la 

ordenanza sobre arbolado público. 20/10/14. 

299. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa “Estamos de vuelta” conducido 

por Federico Tolchinsky, sobre consecuencias ambientales de la explosión de una 

fábrica química en Alta Córdoba. 7/11/14. 

300. Nota en Radio Revés 88.7 FM, sobre desbordes cloacales y contaminación del 

Suquía. 12/11/09.   

301. Nota en LV 28 Radio Villa María AM 930, en el programa “Buenos Días” 

conducido por Héctor Farias y Marisabel Demonte, sobre desgajamiento de un 

eucalipto en Villa Nueva y especies adecuadas para ambientes urbanos . 17/11/14. 

302. Nota en LRA7 Radio Nacional AM 750, en el programa vespertino conducido 

por Fabiana Bringas, sobre oposición al proyecto de ordenanza sobre arbolado 

público. 28/11/14. http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=14241  

303. Nota en FM Sur 90.1, sobre aportes al proyecto de ley Código de Convivencia. 

11/12/14. 

304. Nota en FM Pulxo 95.1 sobre aportes al proyecto de ley Código de 

Convivencia. 12/12/14. 

305. Nota en Radio María FM 101.5 sobre pirotecnia y la propuesta del Foro para 

prohibirla en el futuro Código de Convivencia. 22/12/14. 

306. Nota en Radio Universidad AM 580, en el informativo Cara y Cruz conducido 

por Amadeo Sabattini, sobre desmontes de más de 2600 hectáreas en octubre y 

noviembre. 5/1/15. http://www.cba24n.com.ar/content/se-desmontaron-mas-de-

2600-hectareas-en-los-ultimos-dos-meses  
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307. Nota en Nuestra Radio FM 102.3, en el programa matinal conducido por Daniel 

Migani, sobre pico de desmontes en octubre y noviembre. 5/1/15. 

308. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa Seguí con Rebeca conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre alacranes. 5/1/15. 

309. Nota en Radio María FM 101.5 sobre residuos. 20/1/15. 

310. Nota en FM La Minga, de Villa Giardino, en el programa conducido por Elsa 

Ortalda, sobre como realizar denuncias ambientales. 30/1/15. 

311. Nota en FM Nova, en el programa de noticias matinal conducido por Federico 

Tolchinsky, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 

312. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 

313. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, 

conducido por Gonzalo del Bianco, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 

314. Nota realizada a Diego Gurvich en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el 

programa “Bajo el mismo sol”, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15.  

315. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Nada del otro mundo”, 

conducido por Cristian Maldonado, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 

316. Nota en FM Sur 90.1, en el programa conducido por Tito Guzmán, sobre 

inundaciones en Sierras Chicas. 18/12/14. 

317. Nota en Radio de Mendoza sobre inundaciones en Sierras Chicas. 19/2/15. 

318. Nota en Radio María FM 101.5 sobre inundaciones en Sierras Chicas. 20/2/15.  

319. Nota en programa de radio "Pumawaka al aire" emitido por la FM Estrella 91.5 

de Villa Rumipal, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 21/2/15. 

http://www.ustream.tv/channel/pumakawa-al-

aire?utm_campaign=www.facebook.com&utm_source=ustre.am%2F1lw8k&utm_mediu

m=social&utm_content=20150221065701 

320. Nota en Radio Ciudad AM 1110, de Buenos Aires, en el programa “Sábado 

Verde” conducido por Sergio Elguezabal, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 

21/2/15. 

321. Nota en Radio del Plata AM 1030, de Buenos Aires, en el programa “Dejámelo 

pensar” conducido por Luciana Dalmaso, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 

21/2/15. http://www.amdelplata.com/media/programas/podscast/dejamelo-

pensar/2015-02-21%20Federico%20Kopta.mp3  

322. Nota para el informativo de Radio Mitre, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 

23/2/15. 

323. Nota en Radio Revés 88.7 FM, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 23/2/15.  

324. Nota en Nuestra Radio FM 102.3, en el programa matinal conducido por Daniel 

Migani, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 24/2/15. 

325. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Mirá quien habla” conducido 

por César Barraco, sobre causas de las inundaciones. 3/3/15. 

326. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre solicitud realizada al Gobierno para un diagnóstico de las inundaciones. 

4/3/15. 

327. Nota realizada a Diego Gurvich por una FM radio de Huinca Renancó, sobre 

inundaciones. 4/3/15. 

328. Nota en Cadena ECOS AM 1220 de Buenos Aires, en el programa “Integrantes” 

conducido por Pedro Moreno, sobre inundaciones en Córdoba. 9/3/15. 

https://www.mixcloud.com/cadenaeco/integrantes-con-pedro-moreno-en-eco-

medios-am-1220-09-03-15/?utm_source=widget&amp  
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329. Nota realizada por Jorge “Petete” Martínez en el informativo matinal de 

Radio Mitre AM 810, sobre inundaciones en Córdoba y el pedido del Foro a las 

autoridades para que realicen un diagnóstico previo a las inversiones en 

infraestructura. 9/3/15. 

330. Nota en Radio La Plata 90.9 FM de La Plata, sobre inundaciones en Córdoba. 

10/3/15. http://www.laplatanoticias.info/44035/  

331. Nota en Palermo FM de Buenos Aires, sobre inundaciones en Córdoba. 

10/3/15. 

332. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre desbordes cloacales e informe del Foro al respecto. 18/3/15. 

333. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre clasificación del glifosato como probablemente cancerígeno. 24/3/15.   

334. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 

FM, conducido por el padre Javier Soteras, sobre clasificación del glifosato como 

probablemente cancerígeno. 24/3/15.   

335. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, 

sobre críticas al informe del Plan de Metas municipal, realizado en audiencia pública 

del 30/4/15. 1/5/15. 

336. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 95.1 FM, sobre 

contaminación en Chacra de la Merced. 12/5/15. 

337. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, 

sobre contaminación en Chacra de la Merced. 13/5/15. 

338. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre actualización de la Ley de Bosques. 20/5/15.   

339. Nota en Nuestra Radio FM 102.3, en el programa “Sin Apuntes” conducido por 

Josefina Barberán, sobre actualización de la Ley de Bosques. 20/5/15.   

340. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre la iniciativa “Agenda del Gobernador”. 3/6/15.   

341. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, 

conducido por Gonzalo del Bianco, sobre Día del Ambiente y la Agenda del 

Gobernador. 5/6/15. 

342. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia,  sobre el Canal Los Molinos – Córdoba y el informe del Foro sobre la necesidad 

de controlar plaguicidas en agua potable. 10/6/15. 

343. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra 

Peralta,  sobre la declaración de Emergencia Ambiental en Bajo Grande. 11/6/15.  

344. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre la declaración de Emergencia Ambiental en Bajo Grande. 17/6/15.   

345. Nota en LW1 Radio Universidad, en el informativo matinal conducido por 

Mario Pensavalle, sobre la encíclica “verde” del Papa Francisco. 19/6/15. 

http://www.cba24n.com.ar/content/el-ambiente-humano-y-el-ambiente-natural-se-

degradan-juntos  

346. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia,  sobre propuestas ambientales para el próximo gobernador. 29/6/15. 

347. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 

FM, sobre desmontes en 2013. 24/7/15.   

348. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa “Ida y Vuelta” sobre el ex 

Batallón, 141, titulada “Nos preocupa que no esta el estudio de impacto ambiental”. 

24/7/15.  http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=33014  
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349. Nota en el Programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá, sobre el incendio de pastizal que causó cuatro muertes por falta de visibilidad 

en la Ruta 36. 29/7/15. http://www.cadena3.com/contenido/2015/07/29/Apuntan-

a-quien-prendio-fuego-como-responsable-del-siniestro-149212.asp   

350. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, 

sobre incendios de pastizales y el accidente de Ruta 36. 30/7/15 

351. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 

FM, sobre incendios de pastizales y el accidente de Ruta 36. 30/7/15.   

352. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 

FM, sobre el fallo del TSJ declarando la constitucionalidad de la ley que prohíbe la 

minería a cielo abierto. 12/8/15.   

353. Nota en FM La Ranchada, sobre el fallo del TSJ declarando la 

constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. 12/8/15.   

354. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa Seguí con Rebeca conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre Día del Árbol. 24/8/15. 

355. Nota en Radio María 101.5 FM en el programa “Entre Nosotros”, conducido por 

Verónica La Forgia, sobre Día del Árbol. 25/8/15. 

356. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia,  sobre la implementación de nuevos tipos de bolsas plásticas a cobrar en los 

supermercados. 6/10/15. 

357. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra 

Peralta,  sobre la implementación de nuevos tipos de bolsas plásticas a cobrar en los 

supermercados. 6/10/15. 

358. Nota en Pulxo 95.1 FM sobre nueva ordenanza del Suquía. 9/10/15. 

359. Nota en Radio María 101.5 FM sobre la problemática del agua en Córdoba. 

22/10/15. 

360. Nota en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto sobre desmontes en 

Córdoba. 22/10/15. 

361. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 

FM, sobre desmontes. 5/11/15. 

362. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Entre Nosotros”, sobre 

árboles deteriorados en la vía pública. 20/11/15. 

363. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia,  sobre  la audiencia pública por el proyecto de disposición final de residuos de 

CORMECOR. 25/11/15. 

364. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia,  sobre aportes al proyecto de ley de Código de Convivencia. 2/12/15. 

365. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba AM 750, sobre aportes del Foro 

Ambiental Córdoba al proyecto de ley de Código de Convivencia. 2/12/15. 

http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=44269  

366. Nota en el Programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá, sobre imputación a 53 empleados de Bajo Grande por contaminación del 

Suquía. 10/12/15.  http://www.cadena3.com/contenido/2015/12/10/Alertan-sobre-

riesgos-por-la-paralizacion-de-Bajo-Grande-155591.asp  

367. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre pirotecnia y prohibición de suministrarla a menores. 23/12/15. 

368. Nota en Cadena 3, en el programa Juntos, en el espacio La Mesa de Café, 

realizada por Miguel Clariá, sobre inundaciones en el Litoral y riesgo de derrame al río 

del basural de Asunción. 28/12/15. 
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http://www.cadena3.com/contenido/2015/12/29/El-rio-Paraguay-podria-arrastrar-

un-basural-hacia-el-Litoral-156319.asp  

369. Nota en Continental Córdoba 103.5 FM, en el programa matinal conducido por 

Juan Turello, sobre balance ambiental del 2015. 31/12/15. 

370. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, 

sobre inundaciones en Sierras Chicas. 4/1/16. 

371. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra 

Peralta, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 4/1/16. 

372. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre inundaciones en Sierras Chicas y anuncios del Gobernador. 6/1/16. 

373. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Donde quiero estar”,  sobre 

inundaciones en Sierras Chicas y anuncios del Gobernador. 6/1/16. 

374. Nota en Cadena ECOS AM 1220 de Buenos Aires, en el programa “Integrantes” 

conducido por Pedro Moreno, sobre inundaciones. 11/1/16.   

375. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre prevención del dengue, chikungunya y zika. 27/1/16. 

376. Nota en el programa “Educación-Cultura Responsable”, conducido por Mirta 

Rossi, de Radio Cultura, de Capital Federal, sobre acciones para frenar el desmonte 

en Córdoba y para actualizar las normas sobre plaguicidas en agua potable realizadas 

desde el Foro Ambiental Córdoba. 3/2/16. 

377. Nota en FM Cielo 105.5, en el programa matinal, sobre prevención del 

dengue. 4/2/16. 

378. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido 

por Rebeca Bortoletto, sobre inundaciones en la localidad de Sarmiento, falta de 

forestación urbana y prevención del dengue. 5/2/16. 

379. Nota en LW1 Radio Universidad, en el informativo Cara o Seca conducido por 

Alfredo Flury, sobre venta se sapos para control de mosquitos y tráfico ilegal de 

fauna. 9/2/16. 

380. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra 

Peralta,  sobre el 1º aniversario de las inundaciones de Sierras Chicas. 15/2/16. 

381. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Ida y Vuelta Nacional” 

conducido por Raúl Viarruel y Judith Gerbaldo, sobre las nuevas inundaciones en la 

ciudad de Córdoba y el informe del Foro Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 

16/2/16. 

382. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, 

sobre las nuevas inundaciones en la ciudad de Córdoba y el informe del Foro 

Ambiental Córdoba sobre cambio climático. 17/2/16. 

383. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Entre Nosotros”, sobre 

desbordes cloacales. 25/2/16. 

384. Comentario extendido de Rebeca Bortoletto en Radio Mitre sobre los dichos 

del intendente que Córdoba fue arrasada por fenómenos naturales impredecibles. 

1/3/16.  

385. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre los dichos del intendente que Córdoba fue 

arrasada por fenómenos naturales impredecibles. 1/3/16. 

http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=49152  

386. Nota en LW1 Radio Universidad, realizada por Jorge Vasalo, sobre los dichos 

del intendente que Córdoba fue arrasada por fenómenos naturales impredecibles . 

1/3/16. 
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387. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre los dichos del intendente que Córdoba fue arrasada por fenómenos 

naturales impredecibles. 1/3/16. 

388. Nota realizada por Jorge Petete Martínez en Radio Mitre AM 810, en el 

programa “Aquí Petete”, sobre falta de estudio de impacto ambiental en la 

renovación de la central nuclear de Embalse. 28/3/16. 

389. Nota en Radio Suquía, en el informativo Noticias 96.5 conducido por Daniel 

Alassia,sobre falta de estudio de impacto ambiental en la renovación de la central 

nuclear de Embalse. 28/3/16.  

390. Nota en LW1 Radio Universidad, realizada por Mario Pensavalle, sobre falta de 

estudio de impacto ambiental en la renovación de la central nuclear de Embalse. 

28/3/16. 

391. Nota en Pulxo 95.1 FM, en el programa matinal conducido por Omar Pereyra, 

sobre falta de estudio de impacto ambiental en la renovación de la central nuclear de 

Embalse. 28/3/16. 

392. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra 

Peralta, sobre falta de estudio de impacto ambiental en la renovación de la central 

nuclear de Embalse. 28/3/16. 

393. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

sobre falta de estudio de impacto ambiental en la renovación de la central nuclear de 

Embalse. 28/3/16. http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=50568   

394. Nota en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre falta de estudio de 

impacto ambiental en la renovación de la central nuclear de Embalse. 28/3/16. 

395. Nota en Radio Cooperativa de Villa María, sobre falta de estudio de impacto 

ambiental en la renovación de la central nuclear de Embalse. 29/3/16. 

396. Nota en FM La Ranchada, sobre falta de estudio de impacto ambiental en la 

renovación de la central nuclear de Embalse. 29/3/16. 

397. Nota en FM Nuestra Radio 102.3 realizada por Pablo Ramos, sobre falta de 

estudio de impacto ambiental en la renovación de la central nuclear de Embalse. 

29/3/16. 

398. Nota en Cadena ECOS AM 1220 de Buenos Aires, sobre el recién entregado 

estudio de impacto ambiental en la renovación de la central nuclear de Embalse. 

1/4/16. 

399. Nota en Cadena ECOS AM 1220 de Buenos Aires, en el programa “Integrantes” 

conducido por Pedro Moreno, sobre el recién entregado estudio de impacto ambiental 

en la renovación de la central nuclear de Embalse. 4/4/16.  

400. Nota en Cadena ECOS AM 1220 de Buenos Aires, en el programa “Integrantes” 

conducido por Pedro Moreno, sobre derrame de agua pesada en las tareas de 

renovación de la central nuclear de Embalse. 22/4/16.  

401. Nota en el Programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel 

Clariá, sobre la audiencia pública sorpresiva sobre el proyecto a realizar en el ex 

Batallón 141. 29/4/16. http://www.cadena3.com/audio.asp?id=310577&titulo=Es -

una-verguenza--tienen-que-volver-a-convocarla-dijo-el-biologo-Federico-Kopta  y 

http://www.cadena3.com/contenido/2016/04/29/Habria-un-a-nueva-audiencia-

sobre-el-ex-Batallon-141-162153.asp  

402. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, sobre la audiencia pública sorpresiva 

sobre el proyecto a realizar en el ex Batallón 141. 29/4/16. 

http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=53077     

403. Nota en FM Nuestra Radio 102.3 sobre objeciones al EsIA del proyecto 

propuesto para el predio del ex Batallón 141. 14/6/16. 
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http://www.cba24n.com.ar/content/estamos-viviendo-una-situacion-de-emergencia-

sanitaria   

404. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre objeciones al EsIA del proyecto propuesto para el predio del ex Batallón 

141. 15/6/16. 

405. Nota en FM Pulxo 95.1 sobre contaminación del Suquía por efluentes 

cloacales. 27/6/16. 

406. Nota en Radio María FM 101.5 sobre contaminación del Suquía por efluentes 

cloacales. 27/6/16. 

407. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra 

Peralta, sobre otro proyecto de ley de forestación. 27/6/16. 

408. Nota en Radio Unversidad de Río Cuarto, sobre mapa de la futura ley de 

bosques. 27/6/16. 

409. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre presencia de arsénico y mercurio en pejerreyes del San Roque por 

encima de los niveles aceptables. 29/6/16. 

410. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre objeciones al EsIA de la ampliación de vida de la Central Nuclear de 

Embalse. 6/7/16. 

411. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido 

por Rebeca Bortoletto, sobre intoxicaciones con monóxido de carbono. 18/7/16. 

412. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

sobre objeciones al EsIA del proyecto de loteo Lomas del Cigarral, en Unquillo. 

19/7/16. 

413. Nota en el informativo radial en VillaNos Radio, de la emisora comunitaria de 

la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, sobre objeciones al EsIA del proyecto de 

loteo Lomas del Cigarral, en Unquillo. 20/7/16. 

414. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre objeciones al EsIA del proyecto de loteo Lomas del Cigarral, en 

Unquillo. 20/7/16. 

415. Nota en Radio María FM 101.5 en el informativo matinal conducido por Javier 

Cámara, sobre oposición a la ley que autoexime al Estado provincial el cumplimiento 

de leyes ambientales en loteos sociales y sobre la licencia ambiental otorgada al 

emprendimiento que se realizará en el ex Batallón 141. 5/8/16. 

416. Nota en el informativo matinal de Radio Nacional Córdoba, sobre oposición a 

la ley que autoexime al Estado provincial el cumplimiento de leyes ambientales en 

loteos sociales y sobre la licencia ambiental otorgada al emprendimiento que se 

realizará en el ex Batallón 141 . 5/8/16. 

http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=58850  

417. Nota en FM Pulxo 95.1 sobre oposición a la ley que autoexime al Estado 

provincial el cumplimiento de leyes ambientales en loteos sociales. 5/8/16. 

418. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto sobre oposición a la ley que 

autoexime al Estado provincial el cumplimiento de leyes ambientales en loteos 

sociales. 5/8/16. 

419. Nota en Radio Gen 107.5 FM sobre oposición a la ley que autoexime al Estado 

provincial el cumplimiento de leyes ambientales en loteos sociales. 8/8/16. 

http://genfm.com.ar/2016/08/07/cuestionan-normativa-provincial-que-suspende-

leyes-ambientales/  
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420. Nota en Radio Nacional, en el programa conducido por Fabian Bringas, sobre  

sobre oposición a la ley que autoexime al Estado provincial el cumplimiento de leyes 

ambientales en loteos sociales. 8/8/16. 

421. Nota en Radio Universidad Río Cuarto sobre oposición a la ley que autoexime 

al Estado provincial el cumplimiento de leyes ambientales en loteos sociales. 8/8/16. 

422. Nota en FM La Ranchada, en el programa conducido por Javier Díaz, sobre 

pedido de veto a la ley que autoexime al Estado provincial el cumplimiento de leyes 

ambientales en loteos sociales. 10/8/16. 

423. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre pedido de veto a la ley que autoexime al Estado provincial el 

cumplimiento de leyes ambientales en loteos sociales. 10/8/16. 

424. Nota a Cristian Tosco en Radio Nacional, sobre la resolución que actualiza las 

normas de agua potable. 11/8/16. 

425. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Carlos Pensavalle, 

sobre apoyo a la traza más corta de la Av. Circunvalación. 12/8/16. 

426. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre apoyo a la traza más corta de la Av. Circunvalación. 17/8/16. 

427. Nota en Radio Universidad, sobre prohibición del 2,4 D éster. 30/8/16. 

428. Nota en FM Cielo, sobre bosques y la propuesta de que el norte sea una 

“fábrica de terneros”. 31/8/16. 

429. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre contaminación de La Cañada aportada por el Canal Anisacate. 14/9/16.  

430. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre mejora sustancial de la calidad de las verduras del Mercado de Abasto 

debido a los controles de residuos de plaguicidas. 5/10/16. 

431. Nota en Cadena 3, en el programa Radioinforme 3 conducido por Miguel 

Clariá, sobre estudio de impacto ambiental del futuro vertedero de residuos, titulada 

“Aval ambientalista al nuevo vaciadero de Cormecor”. 12/10/16. 

http://www.cadena3.com/contenido/2016/10/12/Aval-ambientalista-al-nuevo-

vaciadero-de-Cormecor-171171.asp   

432. Nota en FM Pulxo 95.1, sobre estudio de impacto ambiental del futuro 

vertedero de residuos. 12/10/16.  

433. Nota en Radio María 101.5 FM, sobre estudio de impacto ambiental del futuro 

vertedero de residuos. 12/10/16. 

434. Nota en 102.3 Nuestra Radio, sobre el documento que refuta las pretensiones 

de CARTEZ para reducir la categoría roja de bosques nativos. 30/10/16. 

435. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, en el programa conducido por Horacio 

Lucero, sobre el documento que refuta las pretensiones de CARTEZ para reducir la 

categoría roja de bosques nativos. 30/10/16. 

436. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre desinformación ciudadana en torno al proyecto de Cormecor. 2/11/16. 

437. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre actualización de la ley de bosques nativos. 30/11/16. 

438. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, 

conducido por Fabiana Bringas, sobre el borrador de proyecto de ley sobre bosques 

nativos y el proceso de la mesa de diálogo. 6/12/16. 

439. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre ampliación de la EDAR Bajo Grande. 7/12/16. 

440. Nota en Cadena 3, en el programa Radioinforme 3 conducido por Miguel 

Clariá, sobre el proyecto de Ley de Bosques, titulada “Preocupa el uso de químicos 
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para el desmonte en Córdoba”. 14/12/16. 

http://www.cadena3.com/contenido/2016/12/14/Preocupa-el-uso-de-quimicos-para-

el-desmonte-en-Cordoba-174454.asp  

441. Nota en FM Cielo 105.5 sobre Ley de Bosques. 19/12/16. 

442. Nota en FM Digital de Río Cuarto, sobre Ley de Bosques. 19/12/16. 

443. Nota en Radio Suquía AM 96.5, en Noticias 96.5 conducido por Daniel Alassia, 

sobre Ley de Bosques. 20/12/16. 

444. Nota en Radio María FM 101.5 en el informativo matinal, realizada por Javier 

Cámara, sobre Ley de Bosques. 20/12/16. 

445. Nota en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre Ley de Bosques. 

20/12/16. 

446. Nota en LW1 Radio Universidad, sobre Ley de Bosques. 20/12/16. 

447. Nota en Cadena 3, realizada por María Eugenia Pasquali, sobre Ley de 

Bosques. 20/12/16. 

448. Nota en Radio María FM 101.5 realizada por Javier Cámara, sobre Ley de 

Bosques. 21/12/16. 

449. Nota en La Radio, de Jesús María, sobre Ley de Bosques. 21/12/16. 

450. Nota en Radio Universidad de Tucumán, sobre Ley de Bosques. 26/12/16. 

451. Nota en Radio Universidad del Comahue, sobre Ley de Bosques. 26/12/16. 

452. Nota en Radio Nacional Córdoba, sobre Ley de Bosques. 26/12/16, 

453. Nota en FM Cielo 105.5 FM, en el informativo matinal conducido por Ricardo 

Césari, sobre Ley de Bosques. 27/12/16. 

454. Nota en Radio Mitre, en el informativo Aquí Petete, conducido por Jorge 

Petete Martínez, sobre Ley de Bosques. 27/12/16. 

455. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre actualización de la ley de bosques y ley agroforestal. 28/12/16. 

456. Nota en LU5 AM 600 de Neuquén, sobre Ley de Bosques en Córdoba. 4/1/17. 

457. Nota en Pulxo 95.1 FM, en el programa conducido por Omar Pereyra, sobre ley 

de bosques y los dichos del titular de CARTEZ Gabriel de Raedemaeker. 10/1/17. 

https://soundcloud.com/pulxo951/nota-ley-de-bosques  

458. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre críticas al comunicado de CARTEZ sobre ley de bosques. 10/1/17. 

459. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, sobre inundaciones y la necesidad de 

conservar el bosque nativo. 17/1/17. 

460. Nota en Radio María 101.5 FM en el programa “Entre Nosotros”, conducido por 

Verónica La Forgia, sobre proyecto de ley de bosques. 24/1/17. 

461. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto, sobre carencias del proyecto de ley 

de bosques nativos y el mapa de OTBN. 1/2/17. 

462. Nota en LW1 Radio Universidad, sobre carencias del proyecto de ley de 

bosques nativos y el mapa de OTBN. 1/2/17. 

463. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre incendios forestales en Chile y La Pampa, y su indebida comparación 

por parte de CRA para justificar la intervención de los arbustales nativos en Córdoba. 

8/2/17. 

464. Nota en LW1 Radio Universidad realizada por Daniel Migani, sobre descripción 

de los tres mapas de OTBN. 8/2/17. http://www.cba24n.com.ar/content/ley-de-

bosques-medio-millon-de-hectareas-la-diferencia  

465. Nota en Radio Nacional Córdoba, realizada por Fabiana Bringas, sobre 

observaciones de la Nación al proceso de ley de OTBN. 8/2/17. 
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466. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, sobre el proceso de actualización de 

OTBN. 9/2/17. 

467. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3 conducido por Miguel 

Clariá, sobre observaciones de la Nación al proceso de ley de OTBN. 13/2/17. 

http://www.cadena3.com/contenido/2017/02/13/Nacion-tambien-exige-un-mapa-

del-bosque-nativo-de-Cordoba-177858.asp  

468. Nota en Radio María 101.5 FM, realizada por Javier Cámara, sobre 

observaciones de la Nación al proceso de ley de OTBN. 13/2/17. 

469. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre el segundo aniversario de las inundaciones de Sierras Chicas. 15/2/17. 

470. Nota en Radio María 101.5 FM, sobre ley de Bosques Nativos. 23/2/17. 

471. Nota realizada a Natalia Contin por Víctor Zapata, para 98.7 Más Radio, de 

Jesús María, sobre ley de bosques. 1/3/17. 

472. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 95.1 FM, conducido por 

Guillermo López, sobre ley de bosques nativos. 2/3/17. 

473. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa conducido por Fabiana 

Bringas, sobre visita del Ministro Bergman y ley de Bosques Nativos. 7/3/17. 

http://www.radionacional.com.ar/ley-de-bosques-el-proyecto-se-cayo-solo-pero-hay-

que-estar-atentos/  

474. Nota en Radio El Mundo AM 1070 de Capital Federal, sobre ley de bosques 

nativos y cambio climático. 8/3/17. 

475. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel 

Alassia, sobre la visita del ministro Bergman: apoyo técnico al OTBN y dos nuevos 

Parques Nacionales. 9/3/17. 

476. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto, sobre deficiencias del proyecto de 

ley de bosques nativos y el proceso participativo. 14/3/17. 

477. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Ricardo Césari, 

sobre desmontes químicos. 21/3/17. 

478.  Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre florecimientos algales en el lago San Roque y el comienzo de control de 

cianotoxinas en agua potable. 22/3/17. 

479. Nota en Radio María 101.5 FM, realizada por Javier Cámara, sobre el presunto 

aval de la Nación a la Provincia para tratar la ley de Bosques en abril. 27/3/17. 

480. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa conducido por Fabiana 

Bringas, sobre el presunto tratamiento de la ley de Bosques en abril. 27/3/17. 

481. Nota en Cadena 3 en el programa Juntos, sobre proliferación de algas en el 

San Roque. 27/3/17. http://www.cadena3.com/audio.asp?id=356374&titulo=Las -

algas-est%C3%A1n-muriendo-por-eso-es-el-color-azul-dijo-Kopta   

482. Nota en La 24 La Rioja Radio, sobre proliferación de algas en los lagos. 

27/3/17.  

483. Nota en Radio Universidad, en el programa Entre Nosotros, conducido por 

Rebeca Bortoletto, sobre proliferación de algas en el San Roque. 28/3/17.  

484. Nota en el programa Informados al Regreso, de Cadena 3 sobre inundación de 

la planta de residuos peligrosos de Taym. 28/3/17. 

http://www.cadena3.com/contenido/2017/03/29/Alertan-que-el-rebalse-en-Taym-

crea-riesgo-de-contaminacion-180617.asp    

485. Nota en el programa nocturno de Radio Nacional Córdoba sobre inundación de 

la planta de residuos peligrosos de Taym. 28/3/17. 

486. Nota en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17. 
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487. Dos notas en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre 

inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17. 

488. Nota realizada por José Ravalli para el programa La Movida de Mateyko, de 

Radio Mitre, sobre potabilidad del agua tras la inundación de la planta de residuos 

peligrosos de Taym. 29/3/17. 

489. Nota en Radio Universidad sobre la inundación de la planta de residuos 

peligrosos de Taym. 29/3/17. 

490. Nota en Radio Sucesos, en el programa conducido por Beto Beltrán, sobre 

inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17. 

491. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Cristian Maldonado, 

sobre inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17. 

492. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Ricardo Césari, 

sobre inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 3/4/17.  

493. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3 conducido por Miguel 

Clariá, sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes 

hallados fuera de Taym. 4/4/17. 

http://www.cadena3.com/contenido/2017/04/04/Nuevos -informes-indican-que-se-

contamino-el-agua-del-canal-180999.asp   

494. Nota en FM Gamba, en el informativo conducido por Alfredo Camponovo, 

sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados 

fuera de Taym. 4/4/17.  

495. Nota en Pulxo FM, en el programa conducido por Sergio Zuliani, sobre informe 

de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de Taym. 

4/4/17.  

496. Nota en Radio Universidad,en el informativo conducido por Mario Pensavalle, 

sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados 

fuera de Taym. 4/4/17.  

497. Nota en 102.3 Nuestra Radio, en el programa conducido por César Barraco, 

sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados 

fuera de Taym. 4/4/17.  

498. Nota en Radio María, en el programa conducido por Javier Cámara, sobre 

informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de 

Taym. 4/4/17.  

499. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes 

hallados fuera de Taym. 5/4/17.  

500. Nota en Radio Revés, en el programa Marcapasos, sobre informe de la fiscalía 

de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de Taym. 4/4/17.   

501. Nota en Radio María, realizada por Javier Cámara, sobre inundaciones en el 

país. 18/4/17. 

502. Nota en FM parroquial de Bº Alberdi, sobre inundación de Taym. 19/4/17. 

503. Nota en FM de Río Ceballos, realizada por Guillermo Lehmann, sobre 

inundación de Taym. 24/4/17. 

504. Nota en Radio Belgrano (Buenos Aires), sobre contaminación del Suquía por la 

planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande. 25/4/17. 

https://radiocut.fm/audiocut/biologo-federico-kopta-presidente-foro-ambiental-

cordoba-de-renzis-ayer-y-hoy-martes-25042017/  

505. Nota en 102.3 FM Nuestra Radio, en el programa “Mirá Quien Habla” 

conducido por César Barraco, sobre contaminación del Suquía por la planta de 

tratamiento de efluentes de Bajo Grande. 25/4/17. 
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http://www.cba24n.com.ar/content/bajo-grande-preocupantes-resultados-de-

analisis-de-liquidos  

506. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre análisis que comprueban la contaminación por la planta de Bajo 

Grande. 26/4/17. 

507. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” 

conducido por Javier Cámara y María Fernanda Maurutto, sobre el proyecto de 

instalar dos nuevas centrales nucleares en Argentina. 23/5/17. 

508. Nota en FM Villanos, de Carlos Paz, en el micro conducido por Hernán Uanini, 

sobre el informe de la Nación observando la herramienta tecnológica para la 

elaboración del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 29/5/17. 

http://www.villanosradio.com.ar/federico-kopta-todavia-falta-que-no-sea-negocio-

desmontar/#  

509. Nota en Radio Simphony 91.3 de San Isidro (Buenos Aires) en el programa El 

Péndulo, conducido por Ignacio Aguirre, sobre el tratamiento de la ley de Bosques en 

Córdoba. 31/5/17. 

510. Nota en FM Gamba, en el informativo conducido por Alfredo Camponovo, 

sobre Día Mundial del Ambiente y Ley de Bosques. 5/6/17.  

511. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre Día 

Mundial del Ambiente y actividades previstas para la fecha. 5/6/17.  

512. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre suspensión de audiencias públicas por canteras en yacimientos 

arqueológicos. 21/6/17. 

513. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre 

suspensión de dos audiencias públicas por canteras en La Playa debido a la existencia 

de yacimientos arqueológicos. 22/6/17.  

514. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 12/7/17. 

515. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre 

proyecto de ley Agroforestal y problemas con algunas especies  de árboles exóticos. 

13/7/17.  

516. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 12/7/17. 

517. Nota en Radio Mitre, en el informativo “Aquí Petete”, sobre aportes al 

proyecto del ley agroforestal. 31/7/17. 

518. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17. 

519. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre el 

proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17.  

520. Nota en FM Villanos, de Carlos Paz, en el micro conducido por Hernán Uanini, 

sobre el proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17. 

http://www.villanosradio.com.ar/fuerte-rechazo-a-la-ley-agroforestal-podemos-

forestar-y-ocasionar-danos-muy-importantes-advirtieron-desde-el-foro-ambiental-

cordoba/  

521. Nota en Radio Universidad, en el programa nocturno conducido por Ricardo 

Césari, sobre el proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17.  

522. Nota en Cadena 3, en el programa Juntos, de Mario Pereyra, en el espacio La 

Mesa de Café, sobre el proyecto de ley Agroforestal. 1/8/17. 

http://www.cadena3.com/contenido/2017/08/01/La-ley-agroforestal-no-precisa-

que-especies-estan-prohibidas-188977.asp  
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523. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar 

Pereyra, sobre vertidos de pastina en laguna de Chacra de la Merced. 2/8/17. 

524. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, titulada “Se aprobó la Ley 

Agroforestal en Córdoba”. 3/8/17.  

http://www.radiovillamaria.com/noticia.php?id=1357&titulo=Se+aprob%C3%83%C2%B3

+la+Ley+Agroforestal+en+C%C3%83%C2%B3rdoba    

525. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar 

Pereyra, sobre poda de álamos bajo un tendido eléctrico en Av. Luchesse, y 

restricciones a forestaciones periurbanas solicitado en la ley Agroforestal. 9/8/17. 

526. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto, sobre consecuencias de los 

incendios de montes y pastizales. 24/8/17. 

527. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” 

conducido por Javier Cámara y María Fernanda Maurutto, sobre incendios de montes y 

pastizales. 25/5/17. 

528. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar 

Pereyra, sobre consecuencias de los incendios en el San Roque y el Suquía. 28/8/17. 

529. Nota en el informativo matinal de FM La Ranchada, sobre efectos de los 

incendios en el lago San Roque. 4/9/17. 

530. Nota en Radio María, en el programa conducido por Javier Cámara, sobre 

problemática del agua potable, medidas para su ahorro y problemas de tratamiento 

de efluentes en Bajo Grande. 8/9/17.  

531. Nota en Radio Mitre, en el informativo “Aquí Petete” conducido por Jorge 

Martínez, sobre el riesgo sísmico subestimado en la construcción de la Central Nuclear 

de Embalse. 20/9/17. https://radiomitre.cienradios.com/es-posible-que-haya-un-

terremoto-en-cordoba/   

532. Nota en Radio María, en el programa conducido por Javier Cámara, sobre 

delitos ambientales en Argentina. 27/9/17.  

533. Nota en Radio Universidad, en el programa nocturno conducido por Ricardo 

Césari, sobre el Diagnóstico Ambiental Provincial. 27/9/17.  

534. Nota en Radio Universidad sobre la Cumbre Verde en Córdoba. 6/10/17. 

http://www.cba24n.com.ar/content/si-no-hay-conductas-austeras-no-hay-planeta-

que-aguante     

535. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre reglamentación de la ordenanza que ordena monitorear el Suquía. 

11/10/17. 

536. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar 

Pereyra, sobre corte de agua en Córdoba por el incendio de la Reserva de la Defensa. 

26/10/17. 

537. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3 conducido por Miguel 

Clariá, sobre corte de agua en Córdoba por el incendio de la Reserva de la Defensa. 

27/10/17. http://www.cadena3.com/contenido/2017/10/27/De-a-poco-vuelve-el-

agua-a-las-zonas-afectadas-en-Cordoba-194805.asp  

538. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre oposición a loteo en Yacanto de San Javier. 1/11/17. 

539. Nota en Radio Universidad, en el informativo conducido por Mario Pensavalle, 

titulada: Antenas de celulares: hace falta "solvencia científica". 6/11/17. 

http://www.cba24n.com.ar/content/antenas-de-celulares-hace-falta-solvencia-

cientifica  
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540. Nota en Radio Universidad, en el programa nocturno conducido por Ricardo 

Césari, sobre el proyecto de ordenanza flexibilizando la instalación de antenas de 

telefonía celular. 7/11/17.  

541. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre audiencia pública por loteo en Malagueño. 22/11/17. 

542. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre contaminación que realiza la EDAR Bajo Grande y la negativa de la 

Municipalidad a aportar los análisis de líquidos afluentes y efluentes. 29/11/17. 

543. Nota en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley de bosques. 

12/12/17. 

544. Nota en Radio Mitre, en el programa Aquí Petete, sobre objeciones a la 

adenda del convenio urbanístico del ex Batallón 141. 12/12/17. 

545. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre la adenda al convenio urbanístico por el Batallón 141. 13/12/17. 

546. Radio Universidad, en el programa Perro Vida, conducido por Ricardo Césari, 

sobre la adenda al convenio urbanístico por el Batallón 141. 13/12/17. 

547. Nota en Radio María, en el programa conducido por Javier Cámara, sobre 

archivo del proyecto de ley de bosques. 21/12/17. 

548. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, 

conducido por Gonzalo del Bianco, sobre la intención de CARTEZ de abordar el 

tratamiento de la ley de bosques nativos en 2018 y su propuesta de OTBN. 10/1/18.  

549. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre el proyecto de autovía de montaña en Punilla. 17/1/18. 

550. Nota en Pulxo, en el programa conducido por Sergio Zuliani, sobre 

proliferación de algas en el San Roque. 17/1/18. 

551. Nota en LV28 Radio Villa Maria AM 930, sobre proliferación de algas en el lago 

San Roque. 29/1/18. 

552. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel 

Alassia, sobre que el 70% de la autovía de montaña en Punilla pasará sobre bosque en 

categoría Rojo, y su relación con la proliferación de algas en el San Roque. 31/1/18. 

553. Nota en Radio Sucesos, en el programa conducido por Beto Beltrán, sobre 

proliferación de algas en el San Roque. 1/2/18. 

554. Nota en radio comunitaria de Capilla de los Remedios, sobre contaminación 

del Suquía por mal funcionamiento de la EDAR Bajo Grande. 1/2/18. 

555. Nota en 98.7 Más Radio, de Jesús María, en el informativo matinal conducido 

por Víctor Zapata, sobre objeciones a la autovía de montaña en Punilla. 19/2/18. 

556. Nota en Radio Mitre Córdoba, en el programa “Aquí Petete”, sobre 

cuestionamientos a la traza de la futura autovía San Roque-Cosquín. 2/3/18. 

557. Nota en Radio Rivadavia Córdoba, en el programa conducido por Analía 

Morales, sobre contaminación del lago San Roque. 3/3/18. 

558. Nota en 107.9 FM Nativa, en el programa “Cuatro en la banquina” rea lizada 

por Guillermo Galliano, sobre problemática de Chacra de la Merced. 6/3/18. 

559. Nota en Radio Mitre, para el programa conducido por Pablo Rossi, sobre 

proyecto de autovía de montaña. 15/3/18. 

560. Nota en Radio Universidad, en el programa La Perra Vida conducido por 

Ricado Césari, sobre proyecto de autovía de montaña. 15/3/18. 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-en-la-perra-vida-con-el-biologo-federico-

kopta/  
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561. Nota en Radio Suquía, en el programa Noticias 96.5, sobre el yacimiento de 

uranio Rodolfo y la autovía que pasaría sobre el mismo. 16/3/18. 

562. Nota en Radio Rivadavia Córdoba, en el programa conducido por Analía 

Morales, sobre el proyecto de autovía de montaña. 17/3/18. 

563. Nota en FM Gen sobre decreto que habilita a aplicar fondos en la autovía de 

montaña sin contar aún con estudio de impacto ambiental. 21/3/18. 

564. Nota en Continental Córdoba, en el programa matinal conducido por Andrés 

Boleta y Marcelo Meloni, sobre la autovía de montaña. 26/3/18. 

565. Nota en 94.5 FM Latina de Rosario, en el programa Conciencia Planetaria, 

sobre la autovía de montaña. 1/4/18. https://ar.ivoox.com/es/concienciaplanetaria-

01-04-18-regional-santafe-rosario-un-audios-mp3_rf_25007726_1.html  

566. Nota en Radio Universidad, en el programa La Perra Vida conducido por 

Ricado Césari, sobre contaminación en Capilla de los Remedios. 4/4/18. 

https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-en-la-perra-vida-con-el-biologo-federico-

kopta-1/  

567. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera 

oír que oiga, conducido por Carlos López, sobre contaminación en Capilla de los 

Remedios. 7/4/18. 

568. Nota en Radio Universidad, en el informativo matinal conducido por Mario 

Pensavalle, sobre objeciones a la evaluación comparada de alternativas de autovía 

para Punilla. 25/4/18. https://radiocut.fm/audiocut/autoviademontana-federico-

kopta-del-foro-ambiental-1/  

569. Nota en Radio Villanos, de Carlos Paz, sobre objeciones a la evaluación 

comparada de alternativas de autovía para Punilla. 25/4/18. 

570. Nota a Natalia Contín en Radio Suquía, en el informativo matinal Noticias 965 

conducido por Daniel Alassia, sobre objeciones a la evaluación comparada de 

alternativas de autovía para Punilla. 26/4/18. 

571. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme conducido por Miguel 

Clariá, sobre objeciones a la evaluación comparada de alternativas de autovía para 

Punilla. 26/4/18. https://www.cadena3.com/noticias/notas-reportajes/cuestionan-

impacto-ambiental-autovia-punilla_114174  

572. Nota en FM Syrius, de Capilla del Monte, en el programa “Buen vivir”, sobre 

objeciones a la evaluación comparada de alternativas de autovía para Punilla. 

26/4/18. 

573. Nota en Radio Universidad, en el programa “La perra vida”, conducido por 

Ricardo Césari, sobre objeciones a la evaluación comparada de alternativas de 

autovía para Punilla. 26/4/18. https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-en-la-perra-

vida-con-el-biologo-federico-kopta-2/   

574. Nota en Radio María, en el programa Dialogos de actualidad, conducido por 

Florencia Barzola, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 2/5/18. 

http://radiomaria.org.ar/actualidad/autovia-punilla-foro-ambiental-cordoba-refuta-

datos-tecnicos-del-proyecto-oficial/  

575. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa conducido por Fabiana 

Bringas, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 2/5/18. 

576. Nota en Radio Suquia, en Noticias 96.5 conducido por Daniel Alassia, en 

contrapunto sobre afirmaciones del responsable del EIA de la autovía pedemontana. 

7/5/18. https://ar.radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-1/#f=cut&l=related  

577. Nota en Radio Villanos, de Carlos Paz, sobre objeciones al proyecto de 

autovía pedemontana. 7/5/18. 
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578. Nota en Radio La Ranchada, sobre objeciones al proyecto de autovía 

pedemontana. 9/5/18. 

579. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa conducido por Fabiana 

Bringas, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 9/5/18. 

580. Nota en Radio Impacto, sobre objeciones al proyecto de autovía 

pedemontana. 10/5/18. 

581. Nota en Arinfo, de Buenos Aires, en el programa Puerto Utopía, sobre 

objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 10/5/18. 

582. Nota en el informativo matinal de Radio Universidad, titulada “Autovía 

Punilla: casi mil expositores en audiencia pública”. 11/5/18. 

http://www.cba24n.com.ar/content/autovia-punilla-casi-mil-expositores-en-

audiencia-publica  

583. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Jorge Cuadrado, sobre 

objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 11/5/18. 

584. Nota en Radio Universidad Nacional de Rio Cuarto, en el programa conducido 

por Silvina Viglione, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 11/5/18.  

585. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Rebeca Bortoletto, 

sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 11/5/18. 

586. Nota en Radio Rivadavia Córdoba, en el programa conducido por Analía 

Morales, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 12/5/18. 

587. Nota a Natalia Contín en Radio Mitre, en el informativo Aquí Petete, 

conducido por Jorge Martínez, sobre objeciones al proyecto de autovia pedemontana 

presentadas en la audiencia pública. 14/5/18. 

588. Nota a Natalia Contín en Suquía, en el informativo Noticias 965 conducido por 

Daniel Alassia, sobre objeciones al proyecto de autovia pedemontana presentadas en 

la audiencia pública. 15/5/18. 

589.  Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre la 

audiencia pública por la autovía pedemontana. 16/5/18. 

590. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal, conducido por Omar 

Pereyra, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 16/5/18. 

591. Nota en LV28 Radio Villa Maria AM 930, sobre objeciones al proyecto de 

autovía pedemontana. 18/5/18. 

592. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera 

oír que oiga, conducido por Carlos López, sobre objeciones al proyecto de autovía 

pedemontana. 19/5/18. 

593. Nota en radio La Chimenea, para el programa Defendamos Alberdi, sobre 

objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 23/5/18. 

594. Nota en Radio Nacional Córdoba, para el programa Ida y Vuelta 

Nacional,sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 23/5/18. 

https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-porque-se-insiste-con-esta-traza-de-

autovia-de-montana-resulta-incomprensible/  

595. Nota en Radio Tacku, de Traslasierra, sobre objeciones al proyecto de autovía 

pedemontana. 25/5/18. 

596. Nota en Radio Gen, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 

26/5/18.  

597. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre la 

cambios en la posición oficial referida reconociendo que se removería uranio en la 

traza de la autovía pedemontana. 30/5/18. 

598. Nota en Radio Papa Francisco, de Buenos Aires, sobre objeciones a la autovía 

pedemontana. 30/5/18. 
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599. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera 

oír que oiga, conducido por Carlos López, sobre alternativas al proyecto de autovía 

pedemontana. 2/6/18. 

600. Nota en Radio Rivadavia, de Buenos Aires, sobre objeciones a la autovía 

pedemontana. 3/6/18. 

601. Nota en Radio Cooperativa de Villa Dolores 96.5 sobre Día Mundial del 

Ambiente y sobre objeciones a la autovía pedemontana. 5/6/18. 

602. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” 

conducido por Javier Cámara, sobre la problemática de los residuos plásticos. 3/7/18.  

603. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre 

rechazo al EIA del Loteo El Iván, en Jesús María, ubicado en parte en el lecho del río. 

11/7/18. 

604. Nota en 98.7 Más Radio, de Jesús María, en el programa conducido por Víctor 

Zapata, titulada “El Foro Ambiental Córdoba planteó advertencias sobre un loteo que 

estaría en zona inundable”. 13/7/18. http://987mas.com/2018/07/15/el-foro-

ambiental-cordoba-planteo-advertencias-sobre-un-loteo-que-estaria-en-zona-

inundable/  

605. Nota en Radio Jesús María, en el programa conducido por Claudio Minoldo, 

titulada “Piden rechazar el estudio de impacto ambiental de un loteo en Jesús 

María”. 13/7/18. https://radiojesusmaria.com.ar/2018/07/13/piden-rechazar-el-

estudio-de-impacto-ambiental-de-un-loteo-en-jesus-maria/  

606. Nota en Radio Universidad, en el programa “La perra vida”, conducido por 

Ricardo Césari, sobre rechazo al EIA del loteo El Iván. 13/7/18. 

https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-biologo-entrevistado-en-la-perra-vida/  

607. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera 

oír que oiga, conducido por Carlos López, sobre contaminación producida por la EDAR 

Bajo Grande y sobre rechazo al loteo El Iván. 14/7/18. 

608. Nota en Radio Jesús María, titulada “Loteo: para los ambientalistas debe 

frenarse, para el inversor esta todo en regla”. 16/7/18. 

http://radiojesusmaria.com.ar/2018/07/16/debate-ambiental-por-el-loteo-el-ivan-

en-jesus-maria/  

609. Nota en FM La Ronda, de Colonia Caroya, sobre rechazo al EIA del loteo El 

Iván. 17/7/18. https://ar.ivoox.com/es/federico-kopta-biologo-audios-

mp3_rf_27102739_1.html  

610. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre la 

audiencia pública en la que se solicitó el rechazo al EIA del Loteo El Iván. 18/7/18. 

611. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre la 

las respuestas del IISPI a las preguntas sobre la autovía de montaña. 1/8/18. 

612. Entrevista en Radio Universidad, en el programa La Perra Vida, conducido por 

Ricardo Césari, sobre objeciones al acueducto desde el Paraná. 2/8/18. 

https://radiocut.fm/audiocut/el-biologo-federico-kopta-entrevistado-en-la-perra-

vida/  

613. Nota en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre 

ojeciones al proyecto de acueducto desde el Paraná. 6/8/18. 

614. Nota en Radio Sucesos, en el programa conducido por Beto Beltrán, sobre 

objeciones al proyecto de acueducto desde el Paraná. 6/8/18. 

615. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre los 

trascendidos del informe pericial del alud que inundó la planta de Taym. 15/8/18.  

616. Nota en Radio Continental Córdoba, sobre rechazo a la licencia ambiental de 

la autovía pedemontana. 23/8/18. 
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617. Nota en Radio Nacional, sobre rechazo a la licencia ambiental de la autovía 

pedemontana. 24/8/18. 

618. Nota en Cadena 3, en el programa Radioinforme 3, conducido por Miguel 

Clariá, titulado Prevén "inminente" aluvión de amparos por la Autovía Punilla. 

28/8/18. https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/preven-inminente-

aluvion-amparos-por-autovia-punilla_122002 

619. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal, conducido por Omar 

Pereyra, sobre oposición a la licencia ambiental a la autovía de montaña. 28/8/18.  

620. Nota en FM Garabato 96.5 de San Marcos Sierras, sobre vertidos de restos de 

carpeta asfáltica al río por reparación de ruta. 4/9/18. 

https://lagarabatonoticias.wordpress.com/2018/09/04/asfalto_-un-derivado-del-

petroleo-no-tiene-que-estar-en-contacto-con-el-agua/  

621. Nota en 98.5 Radio Verdad de Villa Dolores, sobre autovía de montaña. 

6/9/18. 

622. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” 

conducido por Javier Cámara, sobre basurales a cielo abierto. 10/9/18. 

623. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre 

objeciones en la audiencia pública por loteo El Montecito, de Unquillo. 12/9/18. 

624. Nota en Buena Vista 107.5 de Sierras Chicas, conducido por Elisa Laura, sobre 

objeciones en la audiencia pública por loteo El Montecito, de Unquillo. 13/9/18. 

625. Nota en Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande conducido por Leandro 

Ross, sobre objeciones a la creación de la reserva Sierras de Punilla. 13/9/18. 

https://radiopanamericana.wordpress.com/2018/09/13/se-aprobo-la-polemica-

reserva-forestal-de-punilla-en-la-legislatura/  

626. Nota en Radio Villanos de Carlos Paz, sobre objeciones a la creación de la 

reserva Sierras de Punilla. 14/9/18. 

627. Nota en Radio Continental Córdoba, sobre objeciones a la creación de la 

reserva Sierras de Punilla. 14/9/18. 

628. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre 

rechazo al EIA de Torres del Lago. 19/9/18. 

629. Nota en Radio Nacional Córdoba sobre imputación a funcionarios municipales 

por contaminación del Suquía en Bajo Grande. 27/9/18. 

630. Nota en Cadena 3 sobre imputación a funcionarios municipales por 

contaminación del Suquía en Bajo Grande. 27/9/18. 

631. Nota en Radio Nacional, para el programa conducido por Judith Gerbaldo, 

sobre cancelación del proyecto de autovía de montaña. 2/10/18. 

632. Nota en Radio Mitre, para el programa “Aquí Petete”, sobre cancelación del 

proyecto de autovía de montaña. 3/10/18. 

633. Nota en Radio Suquía, para Noticias 965 conducido por Daniel Alassia, sobre 

cancelación del proyecto de autovía de montaña. 3/10/18. 

634. Nota en Cardena 3. 3/10/18, sobre cancelación del proyecto de autovía de 

montaña. 

635. Nota en Radio Impacto. 3/10/18, sobre cancelación del proyecto de autovía 

de montaña. 

636. Nota en Radio Rivadavía Córdoba, en el programa conducido por Analía 

Morales. 6/10/18, sobre cancelación del proyecto de autovía de montaña. 

637. Nota en FM Joven, de Oliva, sobre cancelación del proyecto de autovía de 

montaña. 6/10/18. 

638. Nota en Radio Mitre Córdoba, sobre incendios y cancelación del proyecto de 

autovía de montaña. 10/10/18. 
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Virtuales: 

 

1. Novedades Ambientales Nº 519. Estrucplan On Line – 13/11/06. Riesgos en la salud y 

el ambiente derivados del desborde de líquidos cloacales  en las calles de Córdoba 

http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1456    

2. Sosperiodista. 15/05/07. Plaguicidas en el agua sin control. Noticia destacada del 

portal y nota completa en la sección Córdoba. 

http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Plaguicidas-en-el-agua-sin-control 

3. Tomemos (Bariloche). 15/05/07. Plaguicidas en el agua sin control. 

http://www.tomemos.com.ar/agua.php 

4. OPI Santa Cruz - Organización Periodística Independiente. 17/5/07. Plaguicidas en 

agua potable: un gran interrogante.  

http://www.opisantacruz.com.ar/2007/Mayo/17/diahoy/PLAGUICIDAS%20EN%20AGUA

%20POTABLE.htm  

5. Corrientes al Día. 17/05/07. Plaguicidas en agua potable: un gran interrogante.    
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