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Memoria Anual
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1. Síntesis

En el quinto período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación
Civil, que va desde 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, se desarrollaron, entre
otras, las siguientes actividades: 

 166 notas de prensa (31 gráficas, 29 televisivas, 86 radiales y 20 virtuales);

 presentación  de  18  pedidos  de  información  al  Estado  y  obtención  de  9
respuestas a pedidos de este año y de años anteriores;

 presentación de una denuncia administrativa por tres proyectos que tuvieron
resolución aprobatoria sin informe técnico del área de Bosque Nativo;

 participación  en  la  mesa  de  diálogo  sobre  Ordenamiento  Territorial  de
Bosques  Nativos  (OTBN)  convocada  por  la  Secretaría  General  de  la
Gobernación;

 difusión en los medios y en la Legislatura de las carencias del proyecto de
OTBN presentado en diciembre,  con lo que aportamos a  que no resultase
aprobado;

 difusión de la problemática de contaminación de la Estación Depuradora de
Efluentes Bajo Grande y aportes al proyecto de ampliación de la misma;

 solicitud  de  veto  a  la  ley  10362  que  suspende  la  aplicación  de  leyes
ambientales en loteos sociales estatales;

 análisis y oposición al Convenio Urbanístico por el predio del ex Batallón 141;

 reclamo por falta de presentación del Estudio de Impacto Ambiental por la
extensión  de  vida  de  la  Central  Nuclear  de  Embalse,  posterior  análisis  y
presentación de nuestra oposición. Si bien se aprobó la Licencia Ambiental,
logramos que tenga condicionantes semestrales para que se mantenga.

 tras  nueve  años  de  gestión,  logramos  la  sanción  de  las  nuevas  Normas
Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida, que incorporaron 12
nuevos plaguicidas y una cianotoxina en su control (Res. 174/16).
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2. Acciones realizadas en 2016

a – Incidencia para disminuir la superficie que se desmonta en la provincia de
Córdoba 

El  16/3/16  se  presentó  otra  denuncia  administrativa  por  tres  proyectos  que
tuvieron resolución aprobatoria sin informe técnico del área de Bosque Nativo y
se siguió obteniendo información sobre las denuncias administrativas realizadas
en 2015.

Entre  agosto  y  noviembre  de  2016  participamos  de  una  mesa  de  diálogo
convocada por la  Secretaría General  de la Gobernación para acordar entre el
Gobierno, los sectores ruralistas, universidades, INTA, Ministerio de Ambiente de
la Nación, Movimiento Campesino y el Foro un nuevo mapa de OTBN. 
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En representación del Foro participaron el Dr. Aníbal Cuchietti, el Méd. Cristian
Tosco y la Ing. Agr. Natalia Contín. En el proceso se siguió la elaboración de las
distintas capas del futuro mapa de OTBN y se acordaron aspectos básicos en torno
a las formaciones vegetales que deberían estar bajo ordenamiento. Como fruto
de dicha participación elaboramos dos documentos refutando a las pretensiones
de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y la
Federación Agraria Argentina, los cuales fueron hechos públicos por La Voz del
Interior:

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

http://www.fundeps.org/sites/default/files/respuesta_a_faa_sobre_otbn.pdf 

El 1º de diciembre el Gobierno comunicó la disolución de la mesa de diálogo para
enviar un proyecto de ley presentado ese día y las capas del futuro mapa a la
Legislatura. Al día siguiente aportamos nuestras correcciones al proyecto de ley.
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A  lo  largo  de  diciembre  de  2016  participamos  del  seguimiento  de  las  capas
aportadas a la Legislatura, en la que incidimos para que mejoraran la capa de
planes  de conservación  y  manejo,  que mostraban por  ejemplo  a casi  toda la
Estancia  Pinas  en  Categoría  II  (Amarillo)  siendo  que  está  propuesta  para  ser
Parque Nacional. También denunciamos públicamente que no fueron aportadas
las capas de Reservas Forestales Intangibles y las dos capas de Infracciones.
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Aníbal Cuchietti y Cristian Tosco expusieron nuestra postura en la Legislatura el
15 de diciembre;  tuvieron la  oportunidad de hablar  personalmente con varios
legisladores;  y  participaron  de  una  reunión  con  el  COMIPAZ,  junto  con  las
legisladoras  Soher  El  Zucaría  (PRO),  Amalia  Vagni  (UCR)  y  Liliana  Montero
(Córdoba Podemos). Asimismo, Natalia  Contín y Cristian Tosco se reunieron el
26/12 con el diputado nacional oficialista Juan Carlos Villalonga.

A partir de los distintos análisis vertidos en los medios sobre el material aportado,
sobre las carencias del proyecto y sobre toda la información que no fue hecha
pública, aportamos a que el proyecto no fuese aprobado el 28 de diciembre, tal
como estaba previsto.

b – Elaboración y presentación de informes sobre problemas ambientales

Informe sobre riesgos en la salud y el ambiente derivados del desborde de
líquidos cloacales en las calles de Córdoba presentado por 1º vez en 2006. 

En marzo de 2016 presentamos en la Municipalidad una denuncia administrativa
por supuesta falta de funcionamiento de la EDAR Bajo Grande durante los fines de
semana. La respuesta formal de la Municipalidad, recibida el 16/6/16 negó el
hecho.

Durante  2016  realizamos  una  visita  a  la  zona  de  Chacra  de  la  Merced  y
profundizamos  su  problemática,  como también  la  de la  EDAR Bajo  Grande,  a
partir de un informe periodístico publicado por La Voz del Interior el 27/6/16 que
tuvo el primer título de tapa.
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Asimismo,  el  21/6/16  informamos  al  Ministro  de  Agua,  Ambiente  y  Servicios
Públicos, Ing. Fabián López; y el 27/6/16 al Secretario de Servicios Públicos del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ing. Alberto Bresciano, que el
Pliego de Licitación de la ampliación de la EDAR Bajo Grande tiene subestimado
el valor de DBO5 de los líquidos afluentes, establecido en 250 mg/l, cuando el
valor  real  de  los  afluentes  es  significativamente  mayor.  En  función  de  dicha
comunicación,  la  estrategia  planteada  desde  la  Provincia  es  monitorear  los
líquidos que circulan en la red y controlar a industrias y comercios generadores
de efluentes, para que los mismos se encuentren bajo la norma vigente, en este
caso el Decreto 847/2016. El  problema es que si dichos controles no resultan
eficaces para reducir la DBO5 la "Obra Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales - Ciudad de Córdoba" terminará contaminando aún más el Suquía. Esto
fue planteado nuevamente por el Biól. Federico Kopta y el Méd. Cristian Tosco en
la audiencia pública por dicha obra, realizada el 7/12/16.
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   Informe sobre la  necesidad de controlar  los  residuos  de plaguicidas en las
frutas y verduras expedidas en la Ciudad de Córdoba. En 2016 no se detectaron
plaguicidas en ninguna muestra tomada en el Mercado de Abasto, según lo publicó
La Voz del Interior el 3/10/16:  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/controles-
y-educacion-bajaron-la-contaminacion-en-verduras  

 "Informe sintético sobre la necesidad de un manejo integrado de las cuencas
de Sierras Chicas".  En 2016 se reiteraron ampliamente en los medios conceptos
vertidos  en  el  informe  debido  a  nuevas  inundaciones  en  Sierras  Chicas  a
comienzos de año.

c- Promoción de Normas y Acuerdos

Pedido de veto a la ley 10362 que suspende la aplicación de leyes ambientales
en loteos sociales estatales. El 3/8/16 se aprobó la ley. Al día siguiente se envió
una gacetilla de prensa solicitando el veto, que tuvo una amplia difusión en los
medios de comunicación. También se hizo la presentación formal por nota en
Casa de Gobierno, la cual fue girada a cuatro dependencias del Ejecutivo. Pese a
eso, la ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 2/9/16.

Aportes  al  proyecto  de  modificación  del  Decreto  415/99  de  DIPAS  sobre
vertido de efluentes. 

El Decreto 847/16, que actualiza la normativa, incorporó varias de las propuestas
realizadas desde el Foro por el Dr. Agustín Luna y el Ing. Rubén Actis Danna.

Ordenanza relativa al monitoreo y control de las aguas superficiales que atra-
viesan el ejido de la ciudad de Córdoba, que logramos en 2011. El Dr. Agustín
Luna participó de las reuniones la Comisión de Trabajo Interjurisdiccional para el
Monitoreo del Río Suquía, el arroyo La Cañada y el arroyo El Infiernillo, realizadas
en 2016, en representación del Foro. Se llegó a la redacción de un borrador de
decreto reglamentario.

Comisión Científica de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia. A partir de
la invitación cursada desde la Secretaría de Ambiente al Foro, desde agosto de
2016 comenzamos a participar de dicha comisión, siendo nuestras representantes
la Biól. Verónica Schinquel y la Mgter. María Belén Barroso.

Proyecto de ley sobre infracciones y sanciones al marco normativo ambiental.
El  ministro  Fabián  López  envió  a  Federico  Kopta  el  17/9/16  un  borrador
preliminar  del  proyecto.  Sobre  el  mismo,  realizamos  una  serie  de  aportes  y
observaciones, relacionadas a si podría intervenir la Policía al igual que con el
Código de Convivencia,  como también  de infracciones  no contempladas  en el
proyecto.
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Informe sobre la necesidad de actualizar la nómina de plaguicidas y cianotoxi-
nas indicadas en las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para
Bebida (presentado por 1º vez en 2007). Tras la séptima presentación del infor-
me, realizada en febrero de 2014, se formó una comisión en la que participó el
Méd. Cristian Tosco, que trabajó en 2014 y 2015.

El  10 de agosto de 2016 el  Boletín Oficial  publicó la Resolución 174/16 de la
Secretaría de Recursos  Hídricos,  aprobando las  nuevas Normas Provinciales  de
Calidad y Control de Aguas para Bebida, que incorpora 12 nuevos plaguicidas y
una cianotoxina para el control, además de nuevos elementos químicos como el
Uranio. Contiene también la revisión y actualización los demás parámetros.
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d – Participación en audiencias públicas

Oposición al Convenio Urbanístico por el predio del ex Batallón 141. 

En 2016 el proyecto propuesto para el predio fue presentado en Audiencia Pública
el 29 de abril, pero como tuvo escasa difusión por lo que tuvo sólo 11 inscriptos.
Se solicitó una audiencia pública complementaria, la que fue concedida para el
14 y extendida al 24 de junio, y en la que hubo 211 inscriptos. En la ocasión se
presentó un escrito con una serie de observaciones por las cuales se solicitó que
no  se  otorgue  la  licencia  ambiental.  Pese  a  la  oposición  mayoritaria  en  la
audiencia, la licencia ambiental fue otorgada.

Observaciones al Plan de Metas de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba
elaboradas en cumplimiento de la Ordenanza Nº 11.942. 
En 2016, se volvieron a presentar observaciones por inconsistencias en las nuevas
metas referidas a cloacas y forestación. Las mismas fueron expuestas en el Con-
cejo por la Mgter. María Belén Barroso.

Análisis  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  por  la  extensión  de  vida  de  la
Central  Nuclear  de  Embalse  y  presentación  ante  la  Audiencia  Pública. En
marzo de 2016 planteamos públicamente la falta de presentación del Estudio de
Impacto Ambiental en base a documentación solicitada a la Provincia, lo que tuvo
una fuerte repercusión en los medios. Luego de la presentación algunas semanas
después, se revisó el estudio y las 20.000 páginas de los anexos, planteando una
serie  de  objeciones  sobre  la  subestimación  del  riesgo  sísmico  (la  Central  se
encuentra a 1 km de la Falla de la Sierra Chica) y sobre las emisiones líquidas y
gaseosas  de  la  Central,  en particular  los  niveles  particularmente  elevados  de
tritio. Por las observaciones sobre subestimación sísmica, el Ministro de Agua,
Ambiente  y  Servicios  Públicos  convocó  a  una  reunión  con  los  consultores  de
Nucleoeléctrica e ingenieros de la UNC, donde expusimos el caso. En la Audiencia
Pública  del  7  de julio  de 2016 solicitamos  el  rechazo del  Estudio  de Impacto
Ambiental.

Finalmente, la resolución 203 de la Secretaría de Ambiente otorgó la licencia
ambiental pero incorporó una serie de condicionamientos relacionados al aporte
semestral  de  información  a  esa  dependencia,  que  fueron  aspectos  solicitados
desde el Foro a fin de lograr transparencia sobre el monitoreo ambiental que
realiza la Central Nuclear.

Análisis del Estudio de Impacto Ambiental por el loteo Lomas del Cigarral. La
Mgter. Belén Barroso participó de la audiencia  pública  el  26/7/16, en la  que
presentó la postura del Foro, solicitando el rechazo del proyecto por implicar
desmonte de bosque nativo en parte del predio.

Análisis del Estudio de Impacto Ambiental por el loteo "Alto Los Molinos".  Se
realizó la presentación por escrito para la audiencia pública realizada en Jesús
María el 27/10/16. El escrito pidió el rechazo del estudio debido al riesgo de que
el  loteo sea  arrasado  en  una creciente  severa,  según  lo  sugieren los  aportes
generados por el Instituto Nacional del Agua.
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e - Solicitudes de Información Pública en 2016

- Desde  el  Foro  Ambiental  Córdoba  hemos  presentado  en  2016  18 pedidos  de
información vinculados a temáticas ambientales.

En 2016 recibimos 9 respuestas: 6 correspondientes a pedidos del mismo año y 3
respuestas correspondientes a pedidos del año anterior. Se obtuvieron respuestas
sobre tres denuncias por irregularidades en autorizaciones de desmonte; sobre
actuaciones de la Provincia para que la Nación cumpla con la presentación del
estudio de impacto ambiental para el reacondicionamiento de la central nuclear
de Embalse, y luego el estudio de impacto ambiental en sí; y sobre los estudios
de impacto ambiental del dique El Carapé y del loteo Lomas del Cigarral.

f – Participación en conferencias y charlas

 Día de la Fascinación por las plantas. Federico Kopta expuso el 18/5/16
en la Academia Nacional de Ciencias, con el título “Atreverse a incidir sobre
las políticas ambientales.”

 “Cuando el río suena…”. Daniela Arán expuso en el Auditorio del Sindicato
de Luz y Fuerza, 4/8/16.

 Charla sobre OTBN. En la FCEFyN. Cristian Tosco expuso el 17/11/16. Hubo
unos 30 asistentes.

g – Apoyo al trabajo de otras organizaciones 

 Proyecto Watson, de IBM. Se generó y aportó información para elaboración
de  un  Modelo  Predictivo  de  Inundaciones  para  Córdoba.  Participaron  del
proceso  Carolina  Ulla,  Cristian  Tosco,  Carolina  Quiroga,  Daniela  Arán,
Verónica Schinquel,  Natalia  Contín,  Ariadna Martínez, Agustín Luna, Aníbal
Cuchietti y Federico Kopta.

 Asambleas de Sierras Chicas. La Arq. Valeria Peirano asistió a las reuniones
realizadas desde septiembre de 2016, en las que realizó una serie de aportes. 

 Vecinos e Intendente de Nono, por la audiencia pública por el loteo Cimas
de Nono.  Iba a realizarse el 23/11/16. Federico Kopta avisó a dos vecinas,
quienes informaron al intendente, que desconocía el asunto. El loteo se iba a
hacer del otro lado del río, fuera del ejido urbano, y ya había sido clausurado
un par de veces, pese a lo cual hicieron calles y vendieron varios lotes. El
intendente  de  Nono  llamó  un  par  de  veces  a  Federico  para  tener
asesoramiento  de  los  pasos  a  realizar.  Los  vecinos  se  movilizaron  e
inscribieron masivamente, a fin de rechazar el emprendimiento. Finalmente,
la audiencia pública fue suspendida por el número enorme de inscriptos, para
los cuales el local previsto resultaba insuficiente.
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h – Denuncias realizadas a la Policía Ambiental

En 2016 se realizaron dos denuncias a la Policía Ambiental:
 Construcción de una antena en Bº Crisol Sur. Fue clausurada.
 Dos desmontes en el departamento Tulumba.

i – Comunicación virtual

 Facebook del Foro.  La página institucional tiene llegó a 2393 “Me Gusta”
(557  “Me  Gusta”  en  2016)  y  la  antigua  biografía  que  pasó  a  página
institucional tiene 3058 “Me Gusta” (421 nuevos en 2016). La nota con más
impacto superó las 26.000 personas alcanzadas (Preocupa el uso de químicos
para desmontar, del 11 de diciembre).

j – Prensa en 2016

El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en  166 notas de prensa: 31 gráficas, 29
televisivas, 86 radiales y 20 virtuales.

Gráficas:
1. 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 

2. 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 

3. 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   

4. 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 

5. 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 

6. 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  

7. Nota titulada “La central de Embalse, flojita de papeles”. Día a Día. 28/3/16.
8. 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 

9. 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 

10. Nota  titulada  “Paredón,  embalse  y  bosques”.  La  Voz  del  Interior.  11/6/16.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/paredon-embalse-y-bosques 

11. 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-
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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-suquiay a
la  editorial  “El  doloroso  cauce  de  nuestro  río”
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-doloroso-cauce-de-nuestro-rio  

12. 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  

13. 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 

14. 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  

15. 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  

16. 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/  

17. 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  

18. 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  

19. 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 

20. 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  

21. 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.

22. 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  

23. 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     

24. 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

25. 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#/ 

26. 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 
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http://www.diaadia.com.ar/cordoba/mas-urbanizaciones-en-tierras-del-agua
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-doloroso-cauce-de-nuestro-rio
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/al-final-todo-va-parar-al-rio-suquia
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27. 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 

28. 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 

29. 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/ 

30. 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 

31. 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-so-
cial-cordoba-modificacion-bosques-320841.html 

Televisivas:
1. 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 
2. Nota en Teleocho Noticias 1º y 2º edición, sobre prevención del dengue. 22/1/16.
3. 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  

4. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre inundaciones en la localidad de Sarmiento
por desmontes aguas arriba. 5/2/16. https://youtu.be/WkuvAoibGmE 

5. 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  

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal sobre falta de estudio de impacto ambiental de
la Central Nuclear de Embalse. 28/3/16.

10. 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 

11. 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.

12. Nota en Noticiero 12 y Telenoche 12 sobre inundaciones en Pozo del Molle. 12/4/16.
https://www.youtube.com/watch?v=5uWCPrEAAsY 

13. Nota en el informativo matinal de Canal 2 de Cablevisión de Carlos Paz, conducido
por Lorena Moix, sobre inundaciones. 16/4/16.

14. Nota en Canal C, en “El Programa de Fabiana Dal Prá”, sobre inundaciones. 22/4/16.
https://youtu.be/xLXLeQeZnyY 
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15. 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.

16. 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/ 

17. 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.
http://www.cba24n.com.ar/content/los-costos-que-debe-pagar-la-sociedad-seran-
mucho-mayores 

18. 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   

19. 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  

20. 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/ 

21. 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 

22. 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  

23. 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.

24. Nota  a  Aníbal  Cuchietti  en  el  programa  Córdoba  Directo,  de  Canal  8,  sobre  la
manifestación contra la ley de bosques. 14/12/16.

25. Nota en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre Ley de Bosques. 15/12/16.
26. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre Ley de Bosques. 20/12/16.
27. 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# 

28. Entrevista  a  Daniela  Arán  en  el  piso,  en  el  programa  Meridiano  64,  de  Canal  C.
21/12/16.

29. Entrevista a Aníbal Cuchietti en el piso, en el programa Cinco Noches, de Canal 10.
27/12/16.

Radiales:
1. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre

inundaciones en Sierras Chicas. 4/1/16.
2. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra Peralta, sobre

inundaciones en Sierras Chicas. 4/1/16.
3. 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.
4. 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.
5. Nota  en  Cadena  ECOS  AM  1220  de  Buenos  Aires,  en  el  programa  “Integrantes”

conducido por Pedro Moreno, sobre inundaciones. 11/1/16.  
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6. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre
prevención del dengue, chikungunya y zika. 27/1/16.

7. 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.

8. Nota  en  FM  Cielo  105.5,  en  el  programa  matinal,  sobre  prevención  del  dengue.
4/2/16.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Entre Nosotros”, sobre desbordes
cloacales. 25/2/16.

15. Comentario  extendido  de  Rebeca  Bortoletto  en  Radio  Mitre  sobre  los  dichos  del
intendente  que  Córdoba  fue  arrasada  por  fenómenos  naturales  impredecibles.
1/3/16. 

16. 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 

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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. 

21. 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.

22. 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.

23. 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.
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24. 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  

25. 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.

26. 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.

27. Nota  en  FM  La  Ranchada,  sobre  falta  de  estudio  de  impacto  ambiental  en  la
renovación de la central nuclear de Embalse. 29/3/16.

28. 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.

29. 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.

30. 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. 

31. 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. 

32. 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 

33. 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    

34. Nota en FM Nuestra Radio 102.3 sobre objeciones al EsIA del proyecto propuesto para
el  predio  del  ex  Batallón  141.  14/6/16.
http://www.cba24n.com.ar/content/estamos-viviendo-una-situacion-de-emergencia-
sanitaria  

35. 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.

36. Nota  en  FM  Pulxo  95.1  sobre  contaminación  del  Suquía  por  efluentes  cloacales.
27/6/16.

37. Nota en Radio María FM 101.5 sobre contaminación del Suquía por efluentes cloacales.
27/6/16.

38. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra Peralta, sobre
otro proyecto de ley de forestación. 27/6/16.

39. Nota en Radio Unversidad de Río Cuarto, sobre mapa de la futura ley de bosques.
27/6/16.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. 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.
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44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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 

48. 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.

49. 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.

50. 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/ 

51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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.

55. Nota a Cristian Tosco en Radio Nacional, sobre la resolución que actualiza las normas
de agua potable. 11/8/16.

56. 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.

57. 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.

58. Nota en Radio Universidad, sobre prohibición del 2,4 D éster. 30/8/16.
59. Nota en FM Cielo, sobre bosques y la propuesta de que el norte sea una “fábrica de

terneros”. 31/8/16.
60. 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.
61. 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.

62. 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  
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63. Nota en FM Pulxo 95.1, sobre estudio de impacto ambiental del futuro vertedero de
residuos. 12/10/16. 

64. Nota  en  Radio  María  101.5  FM,  sobre  estudio  de  impacto  ambiental  del  futuro
vertedero de residuos. 12/10/16.

65. 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.

66. 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.

67. 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.

68. 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.

69. 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.

70. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre
ampliación de la EDAR Bajo Grande. 7/12/16.

71. 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  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 

72. Nota en FM Cielo 105.5 sobre Ley de Bosques. 19/12/16.
73. Nota en FM Digital de Río Cuarto, sobre Ley de Bosques. 19/12/16.
74. Nota en Radio Suquía AM 96.5, en Noticias 96.5 conducido por Daniel Alassia, sobre

Ley de Bosques. 20/12/16.
75. Nota en Radio María FM 101.5 en el informativo matinal, realizada por Javier Cámara,

sobre Ley de Bosques. 20/12/16.
76. Nota en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre Ley de Bosques. 20/12/16.
77. Nota en LW1 Radio Universidad, sobre Ley de Bosques. 20/12/16.
78. Nota  en  Cadena  3,  realizada  por  María  Eugenia  Pasquali,  sobre  Ley  de  Bosques.

20/12/16.
79. Nota en Radio María FM 101.5 realizada por Javier Cámara, sobre Ley de Bosques.

21/12/16.
80. Nota en La Radio, de Jesús María, sobre Ley de Bosques. 21/12/16.
81. Nota en Radio Universidad de Tucumán, sobre Ley de Bosques. 26/12/16.
82. Nota en Radio Universidad del Comahue, sobre Ley de Bosques. 26/12/16.
83. Nota en Radio Nacional Córdoba, sobre Ley de Bosques. 26/12/16,
84. Nota en FM Cielo 105.5 FM, en el informativo matinal conducido por Ricardo Césari,

sobre Ley de Bosques. 27/12/16.
85. Nota  en  Radio  Mitre,  en  el  informativo  Aquí  Petete,  conducido  por  Jorge  Petete

Martínez, sobre Ley de Bosques. 27/12/16.
86. 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.

Virtuales:
1. El País on line (Bolivia). 21/2/16. Inundaciones y sequías son causadas por la defores-

tación.  http://www.elpaisonline.com/index.php/2014-09-15-01-47-19/lo-que-el-eje-
no-ve/item/205844-inundaciones-y-sequias-son-causadas-por-la-deforestacion 

2. Revista  Matices.  28/2/16.  Qué  plantar  después  de  las  tormentas.
http://www.revistamatices.com.ar/que-plantar-despues-de-las-tormentas/ 
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3. Revista  Matices.  3/3/16.   El  Foro  Ambiental  se  lo  había  advertido  a  Mestre.
http://www.revistamatices.com.ar/el-foro-ambiental-se-lo-habia-advertido-a-
mestre/   

4. El  Diario  del  Centro  del  País  (Villa  María).  28/3/16.  Sin  licencia  ambiental.
http://www.eldiariocba.com.ar/ningun-edificio-puede-mas-13-pisos-2/   

5. La Nación. 28/3/16. La extensión de la central nuclear de Embalse no cuenta con
licencia  ambiental.  http://www.lanacion.com.ar/1883766-cordoba-la-extension-de-
la-central-nuclear-de-embalse-no-cuenta-con-licencia-ambiental  

6. La Nación. 1/4/16. Central nuclear de Embalse: presentaron un estudio ambiental.
http://www.lanacion.com.ar/1885154-central-nuclear-de-embalse-presentaron-un-
estudio-ambiental 

7. Día  a  Día.  29/4/16.  Piden  la  nulidad  de  la  audiencia  por  el  ex  Batallón  141
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/piden-la-nulidad-de-la-audiencia-por-el-ex-
batallon-141  

8. El Marco (Jesús María). 26/5/16. Crítico informe técnico sobre el dique en el Carapé.
http://elmarco.com.ar/nota/429-critico-informe-tecnico-sobre-el-dique-en-el-carape

9. Ecos Córdoba. 4/7/16. Eurnekián, y su batallón de irregularidades, invaden Córdoba.
http://ecoscordoba.com.ar/eurnekian-y-su-batallon-de-irregularidades-invade-
cordoba/ 

10. LAVOZ.com.ar.  7/7/16.  La  Central  Nuclear  de Embalse  tuvo  su primera audiencia
pública.  http://www.lavoz.com.ar/regionales/la-central-nuclear-de-embalse-tuvo-
su-primera-audiencia-publica 

11. LAVOZ.com.ar. 5/8/16. Pedirán a Schiaretti que se vete ley que exime cumplir leyes
ambientales  para  loteos  sociales.  http://www.lavoz.com.ar/politica/pediran-
schiaretti-que-se-vete-ley-que-exime-cumplir-leyes-ambientales-para-loteos-sociales  

12. El Periódico (San Francisco). 11/8/16. Córdoba agrega análisis para evaluar el agua
potable.  http://el-periodico.com.ar/noticia/21191/cordoba-agrega-analisis-para-
evaluar-el-agua-potable 

13. LAVOZ.com.ar.  5/8/16.  Sigue  la  "alerta  alta"  por  incendios  en  Córdoba.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sigue-la-alerta-alta-por-incendios-en-cordoba 

14. Notas  Periodismo  Popular.  Aníbal  Cuchietti:  Los  bosques  nativos  de  Córdoba  en
peligro. 2/11/16. https://notas.org.ar/2016/11/02/bosques-nativos-cordoba-peligro/

15. LAVOZ.com.ar. 3/11/16.     Declaran "alerta ambiental" hasta fin de año en Córdoba
por  riesgo  de  incendios  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/declaran-alerta-
ambiental-hasta-fin-de-ano-en-cordoba-por-riesgo-de-incendios 

16. LAVOZ.com.ar.  8/11/16.  El  "finde"  de  calor  hubo  hasta  69  incendios  por  día  en
Córdoba.   http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-finde-de-calor-hubo-hasta-69-
incendios-por-dia-en-cordoba  

17. Infocampo.  8/11/16. Por el calor, se registraron hasta 69 incendios forestales por día
en  Córdoba.  http://infocampo.com.ar/nota/campo/83287/por-el-calor-se-
registraron-hasta-69-incendios-forestales-por-dia-en-cordoba  

18.  Diario Tortuga (Alta Gracia). Desde el PSol exigen un proyecto de “Ley de Bosques”
participativo. 14/12/16.  http://diariotortuga.com/2016/12/14/desde-el-psol-exigen-
un-proyecto-de-ley-de-bosques-participativo/  

19. Córdoba Interior Informa. INTA, UNC y el Foro Ambiental Córdoba dieron su visión
crítica sobre el proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 15/12/16.
http://cordobainteriorinforma.com/2016/12/15/inta-unc-y-el-foro-ambiental-
cordoba-dieron-su-vision-critica-sobre-el-proyecto-de-ordenamiento-territorial-de-
bosques/ 

20. Día a Día.  25/12/16.  Ley de bosques:  la  zona roja da luz verde a la producción.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/ley-de-bosques-la-zona-roja-da-luz-verde 
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3. Información Institucional

El Foro Ambiental Córdoba es un espacio de participación constituido en 2006 por
personas e instituciones relacionadas con la temática ambiental y la participación
ciudadana.

Desde el 20 de noviembre de 2012, el "Foro Ambiental Córdoba - Asociación Civil"
cuenta con Personería Jurídica, por Resolución 509 "A"/12, otorgada por la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de Córdoba. 

Tiene por objeto “generar un espacio de debate sobre la problemática ambiental,
independiente de los intereses de los gobiernos, partidos políticos y empresas, que
constituya un polo de opinión propositivo con vocación de promover una adecuada
política  de  Estado  ambiental;  y  que  se  construya  como  un  referente  ambiental
calificado, confiable e independiente ante los medios de comunicación y la opinión
pública,  que  permita:  informar  correctamente  a  la  población,  incidir  sobre  las
políticas  públicas  ambientales  y  las  decisiones  empresariales  relacionadas  al
ambiente, formar conciencia ambiental, y promover la participación ciudadana y el
acceso  a  la  información  pública  ambiental.   Para  lograrlo  se  desarrollarán  las
siguientes  actividades:  debatir  acerca  de  los  problemas  ambientales  que  el  Foro
seleccione,  investigando  sus  causas,  consecuencias  y  proponiendo  alternativas  de
solución; generar documentos con recomendaciones que influyan en las decisiones de
las políticas públicas y las del sector privado; informar a los ciudadanos a través de
los medios de comunicación y tecnologías de información sobre las propuestas y los
puntos  de  vista  consensuados  en  el  Foro;  promover  la  participación  ciudadana;
realizar  un  monitoreo  del  cumplimiento  de  las  recomendaciones;  solicitar
información a los organismos del Estado; realizar acciones judiciales para la defensa
de  intereses  ambientales  y  para  el  acceso  a  la  información  pública”  (art.  2  del
Estatuto).

La Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE)  www.fundacionacude.org  ha
coordinado y administrado la etapa previa a la obtención de personería jurídica del
Foro Ambiental  Córdoba (2006-2012), siendo una de sus  instituciones integrantes,
junto  con  Fundación  AVINA  www.avina.net la  Universidad  Católica  de  Córdoba
www.uccor.edu.ar y FUNDEPS www.fundeps.org    

Instituciones que contribuyen económicamente al Foro Ambiental Córdoba: 

Global Greengrants Found www.greengrants.org
Universidad Católica de Córdoba  www.uccor.edu.ar 
Patagonia Grants http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=2927 
Global Forest Watch (a través de FUNDEPS) http://www.globalforestwatch.org/ 
IBM Argentina https://www.ibm.com/ar-es/ 
Fundación AVINA www.avina.net
Fondo Socioambiental CASA http://www.casa.org.br/es/ 

Información Fiscal: El Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil tiene número de
CUIT 30-71277080-1 y se halla exenta del Impuesto a las Ganancias por Certificado de
Exención Nº 270/2017/005926/1 emitido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en virtud del Artículo 20 de la Ley Nº 20.628 (t.o. 1997). También se halla
declarada exenta en el Impuesto a los Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos, por la
Dirección General de Rentas del Gobierno de Córdoba mediante Resolución SJGIR-E
0545/2013.
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Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización del Foro Ambiental Córdoba - 
Asociación Civil:

 Presidente: Roberto Federico Kopta. Biólogo y Prof. en Ciencias Biológicas.
 Secretario: Carolina Andrea Quiroga. Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.
 Tesorero: Cristian Andrés Tosco Sánchez. Médico Cirujano.
 Vocal: Daniela Arán. Bióloga.
 1º Vocal Suplente: Verónica Schinquel. Bióloga.
 2º Vocal Suplente: María Carolina Ulla. Abogada.
 Revisor de Cuentas: Ariadna Martínez. Lic. en Gestión Ambiental.
 Revisor de Cuentas Suplente: Natalia Contín. Ingeniera Agrónoma.

Socios Activos del Foro Ambiental Córdoba:

 Aníbal Cuchietti - Dr. en Ciencias Biológicas - Instituto Multidisciplinario de Biología 
Vegetal (UNC).

 Manuel Guzmán - Técnico en Meteorología Sinóptica. Especialista en Tiempo Severo.
 Juan Martín Carballo – Abogado. Director Ejecutivo de FUNDEPS.
 Yamile Eugenia Najle – Abogada.
 María Laura Foradori – Abogada.
 Ariel Rubén Depetris - Dr. en Medicina.
 Mariana Caminotti - Contadora. Asesora de empresas y organizaciones.
 Angélica Chebel - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Master en Auditorías y 

Gestión Ambiental.
 María Belén Barroso – Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales. Lic. en Enseñanza

de Ciencias del Ambiente. Máster Interuniversitario Andaluz en Educadora Ambiental.
 Valeria Peirano – Arquitecta.
 Eloisa King – Lic. en Gestión Ambiental.
 María Eugenia Drewniak - Bióloga. Docente.
 Hernán Mario Beccacece – Biólogo.
 Héctor Edmundo Cabrolié - Médico Psiquiatra Forense.
 Fanny Pérez - Docente.
 María Rosa Aguada Bertea – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.
 Hugo Vecchiet - Lic. en Organización de Empresas y Magíster en Administración 

Hotelera. Presidente de la Fundación Ecoturismo Argentina.
 Andrés Abecasis – Lic. en Ciencia Política - Responsable por la Estrategia Gran Chaco 

Americano de la Fundación AVINA Argentina.
 Pablo Vagliente - Dr. en Historia - Responsable Nacional de Fundación AVINA 

Argentina.

Socios Colaboradores del Foro Ambiental Córdoba:

 María Luisa Pignata – Bioquímica y Dra. en Ciencias Químicas - Prof. Titular de la 
Cátedra de Química General para Biología (FCEFyN, UNC).

 Joaquín Navarro – Dr. en Ciencias Biológicas - Secretario de Ciencias y Tecnología de 
la UNC.

 Sandra Díaz – Dra. en Ciencias Biológicas. Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Miembro de las Academias 
Nacionales de Ciencia de Argentina y los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias 
de los Países en Desarrollo.

 Rafael Kopta – Biólogo - Presidente de ACUDE.

 Paula Mogni – Bióloga y Magíster en Manejo de Vida Silvestre.

 Carlos Scicolone – Ex integrante del Grupo Promotor de Participación Ciudadana.
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 Natalia Molina Ahumada - Lic. en Ciencia Política - Presidenta de Warani Asociación 
Civil [Los Hornillos, Córdoba (Traslasierra)].

 Marcelo Cabido – Dr. en Ciencias Biológicas. Premio Nobel de la Paz 2007 como 
miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

 Carlos Urcelay – Dr. en Ciencias Biológicas - Instituto Multidisciplinario de Biología 
Vegetal (FCEFyN, UNC).

 Ricardo Fernández – Médico pediatra toxicólogo clínico.

 Cecilia Estrabou – Dra. en Biología - Prof. Adjunta Cátedra de Introducción a la 
Biología (FCEFyN, UNC).

 Marcela Mondino – Ingeniera en Sistemas. Gerente de proyectos de Fundación AVINA 
Argentina.

 Diego Moyano - Director de ADS-Argentina.

 Laura Gadbán – Bióloga. Laboratorio de Fitopatología - INTA Marcos Juárez. Miembro 
de la ONG C.A.P.A. Marcos Juárez.

 Agustín Zarco – Biólogo. ECODES (Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades
de Desierto) - IADIZA, CCT- CONICET Mendoza.

 Sergio Chesniuk - Lic. en Química orientación Fisicoquímica- Director del portal 
“Metroquimica e-Learning” 

 Marcelo Zak - Dr. en Ciencias Biológicas – Prof. Titular de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental (Dpto. de Geografía, FFyH, UNC) - Investigador del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET/UNC).

 Sergio Chiavassa - Ingeniero Agrónomo. Coordinador Académico y Docente del 
Departamento de Geografía (FFyH, UNC).

 Daniel Renison - Dr. en Ciencias Biológicas - Investigador independiente de CONICET 
en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, Centro de Ecología y 
Recursos Naturales Renovables (CONICET – UNC).

 Diego Gurvich - Dr. en Ciencias Biológicas  - Profesor Asistente de la Cátedra de 
Biogeografía (FCEFyN, UNC) e Investigador Adjunto del CONICET (IMBIV, UNC). 
Miembro de la ONG Ecosistemas Argentinos.

 Rubén Actis Danna – Ingeniero Civil. Director del Laboratorio de Sistemas de 
Información Geográfica y Geoprocesamiento y Director Académico de la Diplomatura 
en Tecnologías y Métodos para la Gestión del Territorio - FCEFyN. 

 Nicolás Frutos – Dr. en Ciencias Biológicas. Prof. Asistente Cátedra Fundamentos 
Básicos de Cartografía e Introducción al SIG (FFyH, UNC).

 Beatriz Ensabella - Lic. en Geografía.

 Rocío Guzmán - Lic. en Comunicación Social.

 Natalia Podio – Dra. en Ciencias Químicas. Prof. Asistente en la Fac. de Cs. Qcas. - 
UNC. Becaria Postdoc. CONICET-UNC.

 Emiliano Salvucci - Microbiólogo - Dr. en Bioquímica.

 Romina Stefanía Mazzocca - Técnica Superior en Bromatología.

 Luis Ulla - Lic. en Trabajo Social. Titular del IARSE.

 Lourdes Aparicio – Bióloga.

 Sebastián Jara – Ingeniero Agrónomo.

 Anabel Belaus – Lic. en Psicología.

 Claudia G. Orudzhalieva -  Dra. de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, Área 
Nanofisicoquímica, Coloides e Interfases. Ingeniera Procesos de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas Sajonia, Alemania. Especialista en Relaciones Internacionales.

 María Fernanda García Ferreyra - Máster en Aplicaciones Espaciales de Alerta y 
Respuesta Temprana a Emergencias. Lic. en Química.
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Socios Adherentes del Foro Ambiental Córdoba (socios que aportan 
económicamente):

 Daniel Renison

 Pablo Vagliente

 Andrés Abecasis

 Federico Kopta

 Carolina Quiroga

 Alejandra Mazzoni

 Carlos Urcelay

 Sandra Gordillo

 Verónica Schinquel

 Guillermo Albrieu Llinás

 Daniela Arán

 Natalia Podio

 Carlos Scicolone

 Hugo Vecchiet

 Carlos Scicolone

 Eugenia Drewniak

 Hernán Beccacece

 Sandra Díaz

 Daniel Cáceres

 Anabel Belaus

 Daniel Depetris

 María Belén Barroso

Socios Institucionales del Foro Ambiental Córdoba:

 Fundación ACUDE (Ambiente, Cultura y Desarrollo) www.fundacionacude.org 
 Fundación AVINA www.avina.net
 Universidad Católica de Córdoba www.uccor.edu.ar 
 Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables www.fundeps.org 

Contacto:
Biól. Federico Kopta - Presidente del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil
Cel. +54 (9) 351 301 4015  E-mail: foroambientalcba@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/foroambientalcordoba  
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