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Memoria Anual
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1. Síntesis

En el segundo período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil,
que  va  desde  1º  de  enero al  31  de diciembre  de  2013,  se  desarrollaron  las
siguientes actividades: la presentación de 20 pedidos de información al Estado;
160 notas de prensa (47 gráficas,  26 televisivas,  69 radiales y 18 virtuales);
aportes efectivamente incorporados a dos proyectos de ordenanza (Pliego de
Higiene Urbana y Arbolado Público);  oposición a dos proyectos de ordenanza
que  convalidaron  sendos  convenios  urbanísticos (ex  Batallón  141  y  Los
Ombúes);  y  observaciones  a  dos  proyectos  de  ley  (expropiaciones  de  las
reservas Cerro Colorado y Bañados del Río Dulce).

El  proyecto  principal  desarrollado  en  2013  fue “Incidencia  en  los  medios  de
comunicación y en la justicia para la disminución de desmontes en el Gran
Chaco  Americano”.  Por una  parte,  se  realizó en  conjunto  con  el  CEDHA la
gestión  administrativa  sobre  una  veintena  de  pedidos  de  información  no
respondidos  sobre  desmontes,  con  lo  que  se  obtuvo  una  respuesta  parcial.
También se realizó la presentación de pedidos de información mensuales a la
Secretaría  de  Ambiente  sobre  desmontes  detectados  por  el  relevamiento
satelital de la Asociación Guyra Paraguay. Asimismo, se realizó mensualmente la
difusión de la problemática por los medios, realizándose 50 notas periodísticas
sobre desmontes desde el Foro en 2013; entre ellas se logró el título principal de
la tapa de La Voz del Interior en dos ocasiones (“Los desmontes continúan pero
comienzan  a  bajar”  29/6/13,  y  “En  secreto,  la  Provincia  mejoró  la  ley  de
bosques”  5/8/13).  Todas  estas  actividades  contribuyeron  en  forma
significativa  a  reducir en un 52% la superficie desmontada en Córdoba en
2013 en relación a 2012.
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2. Acciones realizadas en 2013

a – Proyecto “Incidencia en los medios de comunicación y en la justicia para la
disminución de desmontes en el Gran Chaco Americano”

En conjunto con el CEDHA y con el apoyo de AVINA se comenzó en 2013 el proyecto
“Incidencia en los medios de comunicación y en la justicia para la disminución de
desmontes en el Gran Chaco Americano”. El componente fundamental del proyecto
es lograr el acceso a la información sobre los desmontes detectados desde diciembre
de  2011  por  el  relevamiento  satelital  mensual  que  realiza  la  Asociación  Guyra
Paraguay. Como antecedente, la Secretaría de Ambiente de la Provincia no había
contestado 20 pedidos de información por desmontes realizados entre 2012 y 2013. 

Por el pedido realizado con el CEDHA, que llegó a la presentación de un recurso
jerárquico, se recibió una respuesta parcial por 17 de los 20 pedidos sin respuesta.
Esto motivó otra solicitud de información por la información no respondida de los
desmontes  detectados  entre  diciembre  de  2011  hasta  mayo  de  2013,  más  los
desmontes  sucedidos en julio,  agosto y  septiembre de 2013, la cual  ya tiene  un
recurso jerárquico presentado. 

Por otra parte, se vienen realizando pedidos de información mensuales desde el Foro
a partir de los datos de desmontes relevados mensualmente por Guyra.

Otro componente ha sido incidir en la agenda de los medios de comunicación desde
julio de 2012, a raíz de un pico de 3302 hectáreas desmontadas en junio de ese año,
detectado por Guyra. Desde ese pico, la superficie desmontada mensualmente se fue
reduciendo gradualmente hasta alcanzar a cero en junio de 2013. Sin embargo, para
septiembre de 2013 se detectó nuevamente un pico de 952 Ha desmontadas, lo que
motivó una nueva acción de prensa y pedidos de información. En total, se realizaron
12 notas de prensa en 2012 y 50 notas periodísticas desde el Foro en 2013; entre ellas
se logró el título principal de la tapa de La Voz del Interior en dos ocasiones (“Los
desmontes continúan pero comienzan a bajar” 29/6/13, y “En secreto, la Provincia
mejoró la ley de bosques” 5/8/13).
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Entre las distintas acciones realizadas en 2013 sobre desmontes, se destacan dos: 

*  Una  fue  la  presentación  por  Mesa  de  Entradas  del  Ministerio  de  Agua,
Ambiente y Energía de una nota dirigida a su titular, Cr. Manuel Calvo, en la que se
aportaron  estudios  científicos  sobre  la  situación  de  los  bosques  y  desmontes  en
Córdoba. Dicha presentación fue difundida a los medios. La motivó la nota publicada
por El Puntal de Río Cuarto el domingo 9 de junio de 2013, titulada “No es cierto que
Córdoba  sea  una  de  las  provincias  con  más  desmonte”
http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=150115 y que contiene una entrevista
realizada al ministro.

*  Otra  fue  la  difusión  de  la  no  publicación  del  Decreto  1131/2012  sobre
diferimiento de la aplicación de artículos cuestionados de la ley de bosques 9814, y
de la existencia de un mapa publicado por la Secretaría de Ambiente de la Nación
que reduce en un 88% la zona de mediana protección de bosques (zona amarilla). La
existencia de dicho decreto no publicado fue descubierta por la senadora Norma
Morandini a partir de un pedido de información que realizó al Jefe de Gabinete. Tras
la difusión de la información, que logró el título principal de tapa en La Voz del
Interior,  el  decreto  fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  el  16/8/13.
http://www.boletinoficialcba.gov.ar/archivos13/160813_BOcba_1s.pdf  

A partir de las acciones realizadas desde los medios de comunicación más las
actuaciones administrativas generadas dentro de la Secretaría de Ambiente por
los  pedidos  de  información,  se  aportó  en  forma  significativa  para  lograr  la
reducción  en  un  52%  de  la  superficie  desmontada  en  2013  respecto  a  la
desmontada  en  2012  (3821,4  Ha  deforestadas  en  2013  contra  7958,8  Ha
deforestadas en 2012).
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b – Incidencia sobre normativas municipales y provinciales

 Aportes en al pliego de licitación sobre Higiene Urbana. La mayoría de los
aportes realizados en 2012 fueron incorporados a la ordenanza Nº 12.147
aprobada en enero de 2013 por el Concejo Deliberante.

 Aportes al proyecto de modificación de la Ordenanza 7000 sobre arbolado
público. Se realizaron distintos aportes técnicos al proyecto elaborado por el
Ejecutivo  municipal  para  la  modificación  de  la  ordenanza  sobre  arbolado
público. Fueron presentados por escrito y personalmente por el Dr. Joaquín
Navarro en una reunión convocada a tal fin el 11/6/13. Varios de los aportes
fueron incluidos en el proyecto de ordenanza final elaborado por el Ejecutivo.

 Comisión de Trabajo Interjurisdiccional para el Monitoreo del Río Suquía,
el arroyo La Cañada y el arroyo El Infiernillo, creada por el art. 4 de la
ordenanza  11922,  cuya  sanción  lográramos  en  2011.  El  Foro  Ambiental
Córdoba es el representante titular por las ONGs dentro de la Comisión. El Dr.
Agustín  Luna  participó  de  todas  las  reuniones  realizadas  en  2013  en
representación del Foro.

 Observaciones  al  Plan  de  Metas  de  Gobierno  de  la  Municipalidad  de
Córdoba elaboradas en cumplimiento de la Ordenanza Nº 11.942, sobre
Medioambiente.  El  Lic.  Sergio  Chesniuk  presentó seis  observaciones  en la
Audiencia Pública realizada el 25 de abril de 2013.

 Oposición al Convenio Urbanístico por el predio del ex Batallón 141.  El
4/1/13 se presentaron 32 notas dirigidas a cada concejal y al Viceintendente
de la ciudad de Córdoba, donde manifiestan su rechazo al proyecto y solicitan
a los concejales que voten en contra de dicho Convenio Urbanístico, habida
cuenta que el Concejo Deliberante no puede reformarlo. El motivo general
del  rechazo  fue  la  coincidencia  plena  con  la  Resolución  13/2008  del
Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, donde
resuelve “Adherir al documento suscripto por docentes  e investigadores de
instituciones  y  grupos  académicos  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba
apoyando la creación de un parque de libre acceso al público en el predio del
ex -Batallón 141, centrado en el cambio ambiental global, los beneficios que
los  ecosistemas  brindan  a  la  sociedad  y  la  necesidad  de  preservarlos  y
manejarlos de modo sostenible.” 

 Oposición al Convenio Urbanístico Los Ombúes.  Se contribuyó al informe
realizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba con observaciones objetando
al convenio urbanístico Los Ombúes (diciembre de 2013). Entre las diversas
observaciones, se señaló que se sigue incrementando la mancha urbana hacia
un lugar desprovisto de servicios, sin prever en absoluto una planificación de
orden geológico, relacionada con las escorrentías naturales del lugar. 
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 Observaciones a los proyectos de ley de expropiación de Cerro Colorado y
Bañados del  Río Dulce.  El  11/11/13 se presentaron 74 notas,  dirigidas  al
Gobernador, a la Vicegobernadora, al Ministro de Agua, Ambiente y Energía, a
la Ministra de Justicia y  a los  70 legisladores  de la  Unicameral,  a  fin  de
solicitar  que los proyectos de expropiación de la zona norte de la Reserva
Provincial de Uso Múltiple Bañados del Río Petri o Dulce y Laguna Mar Chiquita
(Proyecto  12829/E/13),  y  de  la  Reserva  Cultural  Natural  Cerro  Colorado
(Proyecto  12828/E/13)  se  realicen  en  el  marco  de  la  Ley  6964  de  áreas
naturales. Esto se debe a que ambos proyectos de ley no hacen mención a la
Ley 6964 y encuadran a los predios en categorías de conservación que no
existen en nuestro marco legal, por lo que resulta incierto si serán más o
menos restrictivas que las categorías con que cuentan actualmente.
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c – Incidencia sobre políticas públicas para la resolución de problemas 
ambientales: 

 Informe sobre la necesidad de controlar los residuos de plaguicidas en las
frutas y verduras expedidas en la Ciudad de Córdoba. El 17/6/13 se realizó
una reunión con el Director de Calidad Alimentaria Sergio Oviedo. En la misma
el  funcionario  aportó  los  datos  de  análisis  de  residuos  de  plaguicidas
realizados en 2012 y 2013. Vale destacar que a ese momento los dos equipos
para medir residuos de plaguicidas, comprado en la gestión de Giacomino a
raíz del informe presentado en 2009 y las posteriores actuaciones del fiscal
Carlos Matheu, estaban en funcionamiento y calibrados.

 Informe  sobre  la  necesidad  de  actualizar  la  nómina  de  plaguicidas  y
cianotoxinas indicadas en las Normas Provinciales de Calidad y Control de
Aguas para Bebida (Resolución DIPAS 608/1993).  Se realizó el seguimiento
administrativo de la sexta presentación del informe, realizada a nombre del
Ministro de Agua, Ambiente y Energía el 13/4/12.

 Propuesta para la remediación de áreas incendiadas. En septiembre de 2013
se incendiaron más de 100.000 Ha en la provincia de Córdoba. El trabajo con
los medios de comunicación desde el Foro (con 26 notas realizadas sobre el
tema  en  esos  días)  incidió  para  que  el  Gobernador  anunciara  el  12/9  la
donación  de  especies  forestales  exclusivamente  nativas  para  remediar  las
áreas  incendiadas,  dentro de un  plan  de reconstrucción  por los  incendios
http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/incendios-de-la-sota-
presenta-plan-de-reconstruccion/ 

Sin  embargo,  el  20/9/2013  se  tuvo  que  presentar  al  Ministro  de  Agua,
Ambiente y Energía Manuel Calvo una solicitud de la copia de la Evaluación de
Impacto Ambiental  sobre su anuncio de siembra de pasturas  exóticas  para
remediar pastizales incendiados. 

 Observaciones al Plan Hídrico Córdoba 2050, de la Fundación Roggio. A raíz
del envío en 2012 por parte de Aguas Cordobesas de copias de dicho plan, en
septiembre de 2013 se realizó la devolución a Aguas Cordobesas de nuestras
observaciones.  Lo  más  relevante  está  relacionado  con  el  proyectado
acueducto desde el Paraná, ya que si bien el trabajo señala que "Con una
capacidad  remanente  de  17,50  m3/seg.,  el  río  Ctalamochita  se  muestra
particularmente atractivo y permite asegurar un suministro que contribuirá a
la disminución de la vulnerabilidad del sistema", el caudal proyectado para
obras desde la cuenca del río Ctalamochita prevé un caudal de tan sólo 2
m3/seg. desde el embalse de Piedras Moras, para 2030. De esta manera, se
justifica traer agua desde el Paraná en 2045, enlazando desde Las Varillas,
con un módulo de 2 m3/seg. La pregunta es ¿Por qué no traer directamente 4
m3/seg. desde el río Ctalamochita, y hacer una sola obra?
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 Análisis de anabólicos prohibidos en carne vacuna.  Agustín Luna, Carolina
Quiroga y Aníbal Cuchietti tomaron 15 muestras de hígado vacuno en distintas
carnicerías de la ciudad de Córdoba, para enviarlas al SENASA para el análisis
de anabólicos prohibidos. Carlos Alli, del SENASA, informó a Agustín Luna el
17/12/2013: “Terminamos de analizar  las  muestras  que  quedaban  y  todas
dieron "No Detectado" tanto para Clenbuterol como para Mabuterol, que son
los  dos  analitos  que  monitoreamos.  Para  ambos  analitos  el  Límite  de
Detección del método por GC-MS, que es el  que usamos, es  de 1 ng/g (1
ppb).” Para evitar errores, desde el SENASA se realizó el análisis junto con
muestras  reales  que  tienen  en  el  laboratorio  que  dieron  positivo  de
Clenbuterol, como aseguro de la efectividad de la técnica utilizada.

 Análisis del aviso de proyecto de Monsanto. Federico Kopta y Cristian Tosco
colaboraron  desde  el  Foro  para  el  análisis  realizado desde  la  Universidad
Católica de Córdoba, que fuera publicado por La Voz del Interior el 22/12/13.

d – Solicitudes de Información Pública en 2013

- Los integrantes del Foro Ambiental Córdoba y el Foro como Asociación Civil han
presentado  20  pedidos  de  información vinculados  a  temáticas  ambientales
durante  2013.  A  eso se suman  8 pedidos de pronto  despacho y  2  recursos
jerárquicos por demora para la respuesta a los pedidos de información. 

De los 20 pedidos más las 10 acciones por demora, recibimos 11 respuestas y 9 no
fueron  respondidos.  Además  de  los  pedidos  sobre  desmontes  relacionados  al
proyecto  “Incidencia  en los  medios  de comunicación  y  en  la justicia  para  la
disminución  de  desmontes  en  el  Gran  Chaco  Americano”,  se  consultó  sobre
análisis de plaguicidas en frutas y verduras realizados en el Mercado de Abasto
entre marzo 2012 y mayo 2013 (respondido por la Municipalidad) y sobre vigencia
del decreto 1131/12 y del nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques
nativos  publicado  por  la  Secretaría  de  Ambiente  de  la  Nación,  estudios  de
impacto ambiental y autorizaciones uso del agua en Candonga, actas Comité de
Cuenca del San Roque desde el año 2000, y evaluación de Impacto Ambiental
siembra de pasturas exóticas (ninguno de ellos fue respondido por la Secretaría
de Ambiente o la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia).

e - Asistencia a otras organizaciones en comunicación de temas ambientales a los
medios  y  solicitudes  ante  el  Estado.  El  Foro  Ambiental  Córdoba  ha  realizado
actividades  de asistencia  en  materia  ambiental  a  las  siguientes  organizaciones  y
ciudadanos: 

 Apoyo a los ciudadanos de La Granja para la declaración de Espacio de Interés
para  la  Conservación  (ENIC)  al  campo  que  posee  la  Fuerza  Aérea  en
Ascochinga (junio de 2013).

 Apoyo a vecinos de Deán Funes para evitar el desmonte del Parque Autóctono
de esa localidad para realizar un loteo (noviembre de 2013).
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f – Organización de conferencias

Conferencia “Conservación de Áreas Naturales: un desafío académico, estatal,
empresario y ciudadano”. Realizada el 2 de mayo de 2013 en el auditorio Diego
de Torres de la Universidad Católica de Córdoba. Disertaron Douglas Tompkins,
Marcelo  Zak  y  Mauricio  Rumboll.  Coorganizada  con  la  Fundación  Ecoturismo
Argentina.

g – Participación en conferencias y charlas

 Feria  del  Libro  de  La  Granja.  29/3/13.  Cristian  Tosco  expuso  sobre
problemática hídrica.

 I Congreso Iberoamericano de Protección, Gestión, Eficiencia, Reciclado y
Reúso del Agua y I Seminario de Universalización del Acceso al Agua Apta
para Consumo Humano. 10/5/13. Organizado por la UNC, la Municipalidad de
Córdoba y la Fundación para la Defensa del Agua. Realizado en la FCEFyN,
UNC. Federico Kopta expuso sobre Problemas ambientales que inciden en la
calidad y cantidad de agua en Córdoba.

 Conferencia  “Problemática  ambiental  de  Córdoba  ¿hay  esperanza?”
5/6/2013 .Organizado por Academia Argüello. Federico Kopta expuso sobre
problemática ambiental de Córdoba y acciones del Foro para resolverlas.

 1° Coloquio  Cambio Climático  –  Instrumentos  y  Medidas  de Adaptación
Locales.  5/6/2013.  Organizado  por  la  Comisión  Asesora  en  Ambiente  del
Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la  Provincia  de  Córdoba.
Cristian Tosco expuso sobre de Cambio Climático y su Impacto en la Salud y
recomendaciones del Foro para resolverlas.

 I  Encuentro  contenidos  de  un  Plan  Integral  de  Residuos.  20/7/2013
Organizado por la Comisión Asesora en Ambiente del Consejo Profesional de
Ciencias  Económicas  de la Provincia de Córdoba y  Red  Ciudadana Nuestra
Córdoba. Cristian Tosco expuso sobre Gestión de Riesgo en Salud Ambiental:
Basurales a cielo abierto y su impacto en la salud y recomendaciones del Foro
para resolverlas

 Jornada  "Desarrollo  Productivo  Sustentable".  13/9/13.   Realizada  en  el
Salón Vélez Sársfield de la Facultad de Derecho (UNC). Federico Kopta expuso
sobre  problemática  ambiental  de  Córdoba  y  acciones  del  Foro  para
resolverlas.

 Conferencia “Sierras Chicas: soberanía ambiental y derechos humanos”.
17/9/13.  Organizada por Vecinos  del  Chavascate  en  Defensa  del  Agua,  el
Ambiente y  la Calidad de Vida.  Realizada en la  Sala  Regino Maders  de la
Legislatura. Diego Gurvich expuso sobre la problemática del agua.
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 IV  Congreso  Regional  de  Conservación  de  Bosques  y  Cuencas  Hídricas.
17/10/13.  Organizado  por  Ecosistemas  Argentinos  y  realizado  en  Cuesta
Blanca. Federico Kopta expuso sobre “Problemas ambientales que inciden en
la cantidad y calidad del agua en Córdoba y acciones realizadas desde el Foro
Ambiental Córdoba y el Grupo Intercuencas Sostenibles sobre el tema.”

 2° Coloquio Cambio Climático – Medidas y Estrategias Locales, 17/10/ 2013
Organizado por la Comisión Asesora en Ambiente del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Cristian Tosco expuso sobre
Gestión  de  Riesgo  en  Salud  Ambiental:  caso  Incendios  Forestales  y
recomendaciones del Foro para resolverlas. 

 Green  Drinks:  Bosques  nativos  e  incendios.  23/10/13.  Aníbal  Cuchietti
expuso sobre incendios de montes y pastizales en Córdoba.

 5º Feria de Tecnologías Sostenibles (FETECSO 2013). 8/11/13. Realizada en
el Museo de Ciencias Naturales. Diego Gurvich expuso sobre acciones del Foro
en relación al agua.

 Mesa de capacitación a docentes rurales organizada por UEPC.  8/11/13.
Realizada en la Colonia del Docente de Los Cocos. Carolina Quiroga expuso
sobre problemática ambiental de Córdoba.

 Charla organizada por Patio Mundo.  7/12/13. Realizada en el Museo de las
Mujeres. Aníbal Cuchietti expuso sobre el Foro.
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h – Prensa en 2013

El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 160 notas de prensa: 47 gráficas, 26
televisivas, 69 radiales y 18 virtuales.

Gráficas:

1. 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 

2. 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/ 

3. Recuadro  en Día  a  Día sobre  el  rechazo del  Foro  Ambiental  Córdoba al  Convenio
Urbanístico por el ex Batallón 141. 7/1/13.

4. Nota  titulada  “Radicales  y  peronistas  aprobaron  el  141”.  Día  a  Día.  8/1/13.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/radicales-peronistas-aprobaron-141 

5. 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/ 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Nota titulada “Verde esperanza. La situación del ex Batallón 141”. La Luciérnaga. Nº
184. Febrero de 2013.

10. 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 

11. 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.

12. 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. 

13. Nota titulada “Conservación de áreas  naturales”. La Voz del  Interior (Suplemento
Turismo). 29/4/13. http://www.lavoz.com.ar/cordoba/conservacion-areas-naturales 

14. 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 

15. 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

16. 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 

17. 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:ambientalistas-ratificaron-el-elevado-
nivel-de-desmonte&catid=121&Itemid=555 

18. 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 
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19. 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.

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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

26. 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”
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.

27. 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 

28. 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 

29. Entrevista al presidente del Foro Ambiental Córdoba sobre desmontes en la provincia.
Puntal Villa María. 26/8/13.

30. 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 

31. 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/ 

32. 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

33. 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 

34. 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   

35. 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 

36. Nota titulada “Después del fuego…”. La Luciérnaga. Nº 192. Octubre de 2013.
37. 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 

38. 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 
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39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. 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 

43. 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 

44. 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 

45. Nota  titulada  “Movilización  popular  en  defensa  del  ambiente  y  la  vida”.  La
Luciérnaga. Nº 194. Diciembre de 2013.

46. 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 

47. 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 

Televisivas:

1. 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.

2. Nota por teléfono en Crónica 10 Matinal, sobre rechazo al convenio urbanístico por el
ex Batallón 141. 7/1/13.

3. 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 

4. Nota  para  Noticiero  12  desde  el  ex  Batallón  141,  sobre  rechazo  al  convenio
urbanístico. 7/1/13.

5. 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 

6. 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.

7.  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 

8. 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 

9. Nota en Cba24n,  sobre desmontes y cambio climático para Córdoba. 7/4/13.
10. Entrevista en Canal  C realizada por Fernando Genesir para el programa “Palabras

Cruzadas”, sobre cambio climático para Córdoba. 12/4/13.
11. Entrevista a Douglas Tompkins realizada por Luchi Ibáñez para Telenoche 12. 8/5/13.

http://youtu.be/CVByVTwEOro 
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12. 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.

13. Nota  en  Canal  10,  en  el  programa  Zona  Política,  sobre  desmontes.  3/6/13.
http://youtu.be/xEODRrpuOvc 

14. Nota  en  Telenoche  12  sobre  desmontes  y  las  declaraciones  del  ministro  Calvo.
17/6/13. http://youtu.be/sKOfniR2q4A 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. 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.

19. Entrevista en Canal C, en el programa Día 8, conducido por Marcelo Meloni y Nicolás
Gerchunoff, sobre incendios forestales en Córdoba. 10/9/13.

20. Entrevista  en  el  piso  en  Córdoba  Directo  (Canal  8)  sobre  consecuencias  de  los
incendios forestales. 11/9/13.

21. 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 

22. Entrevista realizada a  Cecilia Estrabou en Canal  C,  en el programa “Todos somos
periodistas” conducido por Jorge Kelly, sobre incendios. 12/9/13.

23. Nota en Telenoche 12 sobre incendios. 13/9/13.
24. Nota en Telenoche 12 sobre remediación ambiental tras los incendios. 16/9/13.
25. 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 

26. Nota en Crónica 10 matinal sobre turbiedad del agua de red y la propuesta del Foro
de manejo integrado de cuencas. 27/12/13.

Radiales:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Nota en FM Sur 90.1, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex Batallón 141.
8/1/13.
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9. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, sobre rechazo al convenio urbanístico
por el ex Batallón 141. 8/1/13.

10. Nota en FM Regional de Villa María, sobre rechazo al convenio urbanístico por el ex
Batallón 141. 8/1/13.

11. Nota en el programa matinal de Radio Universidad Río Cuarto, sobre 7.800 hectáreas
desmontadas en Córdoba en 2012. 14/1/13.

12. Nota a Diego Gurvich en Cadena 3 sobre problemática del agua en Sierras Chicas.
14/2/13.

13. Nota a  Diego  Gurvich  en LW1  Radio  Universidad  sobre  problemática del  agua en
Sierras Chicas. 14/2/13.

14. 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.

15. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra Peralta,  sobre
cambio climático para Córdoba. 8/4/13.

16. Nota en el  programa “El  último refugio” de  Radio  Mitre  AM 810,  conducido  por
Gustavo Trombeta,  sobre cambio climático para Córdoba. 8/4/13.

17. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 96.1 FM, sobre cambio climático
para Córdoba. 15/4/13.

18. 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.

19. Nota en Radio  Mitre,  en el programa “Seguí con Rebeca”,  conducido  por Rebeca
Bortoletto, sobre Día Mundial del Ambiente. 5/6/13.

20. 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.

21. 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.

22. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo sobre desmontes y las declaraciones
del ministro Calvo. 17/6/13.

23. 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 

24. 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.

25. 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 

26. 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.

27. 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.

28. Nota en Radio Universidad Nacional de Cuyo, sobre desmontes en Córdoba y la acción
ciudadana para detenerlos. 3/7/13.

29. 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.

30. Nota en Radio Universidad AM 580, sobre objeciones al convenio urbanístico sobre el
ex Batallón 141. 13/7/13.

31. 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.
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32. 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.

33. 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 

34. 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 

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. Nota en el programa “Entre nosotros”, conducido por Gabriela Lasanta, sobre mejores
especies para forestar en Córdoba. 23/8/13.

43. Nota en LV 26 de Río Tercero, en el programa Mate Amargo, sobre mejores especies
para forestar en la provincia. 24/86/13.

44. Nota  en  el  programa  “Entre  nosotros”,  conducido  por  Gabriela  Lasanta,  sobre
consecuencias ambientales de los incendios. 10/09/13.

45. 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.

46. Nota  en  el  programa  matinal  de  Radio  María  101.5  FM,  sobre  consecuencias
ambientales de los incendios. 11/09/13.

47. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra Peralta, sobre
consecuencias ambientales de los incendios. 11/09/13.

48. 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.

49. 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.

50. Nota en Cadena Eco, de Capital Federal, en el programa La Usina, conducido por
Néstor Sulla, sobre incendios forestales. 14/9/13.

51. Nota en Radio Mitre, en el programa conducido por Pablo Colazo, sobre consecuencias
de los incendios forestales. 14/9/13.

52. 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.

53. Nota  a  Daniel  Renison  realizada  por  Radio  Nacional,  en  el  programa  vespertino
conducido por Fabiana Bringas, sobre incendios. 17/9/13.

54. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba AM750 y FM 100.1, en el programa Nadie Sale
Vivo de Aquí, sobre incendios. 21/9/13.

55. Nota  en  FM  Nova,  en  el  programa  de  noticias  matinal  conducido  por  Federico
Tolchinsky, sobre inconvenientes con las forestaciones con pinos. 25/9/13.

56. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal conducido por Silvina
Viglione, sobre inconvenientes con las forestaciones con pinos. 25/9/13.
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57. 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 

58. Nota en Radio Nacional  Córdoba AM750 y FM 100.1, en el programa conducido por
Fabiana Bringas, sobre desmontes en septiembre. 22/10/13.  

59. 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.  

60. 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.  

61. 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.  

62. 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.  

63. 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. 

64. 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 

65. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra Peralta,  sobre
desmontes de septiembre y octubre. 2/12/13.

66. 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.

67. Nota en el programa “Entre nosotros”, conducido por Gabriela Lasanta, sobre pedido
de información al Gobierno sobre Monsanto. 13/12/13. 

68. 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.

69. Nota  en  el  informativo  “Atando  cabos”  de  FM  Cielo  105.5,  conducido  por  Julio
Kloppenburg, sobre desmontes e incendios en 2013. 30/12/13.  

Virtuales:

1. Redacción 351. 3/1/13. Aportes del Foro Ambiental Córdoba ante la Audiencia Pública
realizada  en  el  Concejo  Deliberante.  http://redaccion351.com/aportes-del-foro-
ambiental-cordoba-ante-la-audiencia-publica-realizada-hoy-en-el-concejo-
deliberante/ 

2. La Mañana de Córdoba on line. 6/1/13. Foro Ambiental rechaza el convenio por el ex
Batallón  141.  http://www.lmcordoba.com.ar/nota/116602_foro-ambiental-rechaza-
el-convenio-por-el-ex-batallon-141 

3. Agrositio. 14/1/13. En 2012 se registró una pérdida de 7.800 hectáreas de bosques
nativos en Córdoba. http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=140595&se=94

4. Puso  Turístico.  18/4/13.   Conferencia  de  Douglas  Tompkins  en  Córdoba.
http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=977&titulo=Conferencia-
de-Douglas-Tompkins-en-Cordoba  

5. TELAM –  Agencia  de  Noticias  de  la  República  Argentina.  16/6/13.  Ambientalistas
afirman  que  continúan  los  desmontes  en  Córdoba.
http://www.telam.com.ar/notas/201306/21487-ambientalistas-afirman-que-
continuan-los-desmontes-en-cordoba.html 

6. La Mañana de Córdoba. 16/6/13. Ambientalistas afirman que continúan desmontes de
bosques. http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=131527 
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7. Libreprensa.  17/6/13.  Ambientalistas  afirman  que  continúan  los  desmontes  en
Córdoba. http://libreprensa.com/k/Foro%20Ambiental%20C%C3%B3rdoba/1389041 

8. Política  Digital.  Ambientalistas  desmienten  los  índices  oficiales  de  desmonte.
17/6/13.  http://www.politicadigital.com.ar/provinciales/noticias-de/cordoba/4237-
ambientalistas-desmienten-los-indices-oficiales-de-desmonte 

9.  El  Diario  de  Carlos  Paz.  18/6/13.  Ambientalistas  afirman  que  continúan  los
desmontes.  http://www.eldiariodecarlospaz.com/ampliar_noticia_redis.php?
id_noti=21478 

10. Universidad  Nacional  de  Río  Cuarto.  30/7/13.  A  tres  años  de  la  Ley  9814.  Una
combinación  letal  para  nuestros  bosques  nativos.
http://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=28214 

11. Diario El Comercial (Formosa). 20/8/13. Cuestionan en Córdoba demora en publicar
decreto  bosques  nativos.  http://www.elcomercial.com.ar/index.php?
option=com_telam&view=deauno&idnota=350341&Itemid=116 

12. ComAmbiental.  14/9/13.  No  es  lo  mismo  Córdoba  sin  Bosque.
http://www.comambiental.com.ar/2013/09/no-es-lo-mismo-cordoba-sin-bosque.html

13. ComAmbiental.  9/10/13.  Ni  un  paso  atrás  en  la  conservación  de  bosques.
http://www.comambiental.com.ar/2013/10/ni-un-paso-atras-en-la-conservacion-
de.html 

14. Sala de Prensa Ambiental. 13/11/13. Quieren expropiar Mar Chiquita y Cerro Colorado
sin  considerarlas  Reservas  Naturales.
http://saladeprensaambiental.wordpress.com/2013/11/13/quieren-expropiar-mar-
chiquita-y-cerro-colorado-sin-considerarlas-reservas-naturales/ 

15. Diario El Comercial (Formosa). 13/11/13.  Ambientalistas alertan sobre expropiación
que  impulsa  De  la  Sota.  http://www.elcomercial.com.ar/index.php?
option=com_telam&view=deauno&idnota=383554&Itemid=116 

16. LAVOZ.com.ar. 15/11/13. Reclamos en Deán Funes por desmonte de bosque nativo
para nuevo loteo. http://www.lavoz.com.ar/regionales/reclamos-en-dean-funes-por-
desmonte-de-bosque-nativo-para-nuevo-loteo 

17. TELAM  –  Agencia  de  Noticias  de  la  República  Argentina.  17/11/13. Ecologistas
pidieron  rechazar  expropiaciones  en  áreas  naturales.
http://www.telam.com.ar/notas/201311/41180-ecologistas-pidieron-rechazar-
expropiaciones-en-areas-naturales.html 

18. Hoy Día Córdoba. 1/12/13. Advierten sobre un pico de desmonte en la provincia.
http://www.hoydia.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6260:advierten-sobre-un-pico-de-desmonte-en-
la-provincia&catid=119&Itemid=673 
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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 y la Universidad Católica de Córdoba
www.uccor.edu.ar 

Instituciones que contribuyen económicamente al Foro Ambiental Córdoba: 

Fundación AVINA www.avina.net
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 
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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
270/2013/020828/1 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.

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: Angélica del Valle Chebel. Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.

 Vocal: Cristian Andrés Tosco Sánchez. Médico Cirujano.

 1º Vocal Suplente: Sergio Gustavo Chesniuk. Licenciado en Química.

 2º Vocal Suplente: Agustín Luna. Dr. en Ciencias Biológicas. Licenciado en Química.

 Revisor de Cuentas: Fanny Judith Pérez. Docente.
 Revisor de Cuentas Suplente: María Rosa Aguada Bertea. Prof. en Cs. Biológicas.

Socios Activos del Foro Ambiental Córdoba:

 Federico Kopta – Biólogo y Prof. en Ciencias Biológicas.
 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.

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

 Mariana Caminotti - Contadora. Asesora de empresas y organizaciones.
 Fanny Pérez - Docente.
 María Rosa Aguada Bertea - Profesora en Ciencias Biológicas.
 Sergio Chesniuk - Lic. en Química orientación Fisicoquímica- Director del portal 

“Metroquimica e-Learning” www.MetroQuimica.com.ar
 Agustín Luna - Dr. en Ciencias Biológicas. Lic. en Química, orientación en Química y 

Tecnología de los Alimentos. Becario Postdoctoral de CONICET. Prof. Aux. de Química 
aplicada, FCEFyN, UNC.

 Hugo Vecchiet - Lic. en Organización de Empresas y Magíster en Administración 
Hotelera. Presidente de la Fundación Ecoturismo Argentina.

 Carolina Quiroga - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.
 Angélica Chebel - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Master en Auditorías y 

Gestión Ambiental.
 Aníbal Cuchietti - Biólogo. Becario doctoral de CONICET. Instituto Multidisciplinario 

de Biología Vegetal (UNC).
 Cristian Tosco - Médico Cirujano.
 Beatriz Ensabella - Lic. en Geografía.

20



 Claudia Suter – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Especialista en Ingeniería 
Ambiental.

 Rocío Guzmán Germano - Lic. en Comunicación Social con Orientación en 
Comunicación Institucional.

 María Carolina Ulla - Abogada. Becaria tipo I de CONICET.
 Daniela Arán - Estudiante de Ciencias Biológicas.

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).

 Paula Mogni – Bióloga y Magíster en Manejo de Vida Silvestre - Coordinadora de la 
Carrera de Gestión ambiental en IES Siglo XXI. Integrante del proyecto 
"Caracterización socio-ambiental del sector sur del ejido urbano de la ciudad de 
Córdoba", de la UCC.

 Rafael Kopta – Biólogo - Presidente de ACUDE.
 Claudia González – Dra. en Ciencias Biológicas - Prof. Adjunta de la Cátedra de 

Química General para Biología (FCEFyN, UNC).
 Carlos Scicolone – Ex integrante del Grupo Promotor de Participación Ciudadana.
 Sabrina Neira – Lic. en Relaciones Internacionales.
 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).
 María Eugenia Drewniak - Bióloga. Docente.
 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.
 Exequiel Di Tofino - Lic. en Química de los alimentos.
 Agustín Zarco – Biólogo. ECODES (Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades

de Desierto) - IADIZA, CCT- CONICET Mendoza.
 Mauro Giuliano - Lic. en Relaciones Internacionales.
 Rafael Velasco, S.J. - Licenciado en Teología. Ex Rector de la Universidad Católica de

Córdoba (UCC).
 Ana Farah - Bióloga. Magíster en Cs. de la Ing. Mención Ambiente. Consultora 

Ambiental y Asesora de Gestión de Calidad y Ambiente (Normas ISO 9001 y 14000).
 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 Re-
cursos Naturales Renovables (CONICET – UNC).
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 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. Prof. Tit. de 
Fundamentos de Cartografía e introducción a los SIG y Prof. a cargo de Sistemas de 
Información Geográfica - FFyH. Prof. Adj. de Sistemas de Información Geográfica – 
FCEFyN (UNC).

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

 Agustín Pierobon - Lic. en Gestión Ambiental.
 Andrés Abecasis – Lic. en Ciencia Política - Responsable por la Estrategia Gran Chaco 

Americano de la Fundación AVINA Argentina.
 Natalia Podio – Lic. en Química, orientación en Química y Tecnología de los Alimentos

- Becaria de Postgrado Tipo II del CONICET.

Adherentes del Foro Ambiental Córdoba (socios que aportan económicamente): 

 Daniel Renison
 Sabrina Neira
 Pablo Vagliente
 Andrés Abecasis
 Federico Kopta
 Carolina Quiroga

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

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