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1. Síntesis
En el tercer período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación
Civil, que va desde 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, se desarrollaron las
siguientes actividades: la presentación de 18 pedidos de información al Estado; 90
notas de prensa (28 gráficas, 23 televisivas, 35 radiales y 4 virtuales); aportes
efectivamente incorporados al proyecto de ley de Política Ambiental Provincial
(Ley Nº 10208); aportes al proyecto de ley Código de Convivencia, que serán
tratados en febrero de 2015; la creación de una comisión para actualizar las
Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida (Resolución DIPAS
608/1993) incluyendo la nómina de plaguicidas y cianotoxinas; y la oposición al
proyecto de ordenanza de modificación de la ordenanza 7000 de arbolado público,
que por las acciones realizadas fue devuelto al Ejecutivo.
El proyecto principal desarrollado en 2014 fue “Incidencia para la
disminución de desmontes en el Gran Chaco Americano”. A partir de las reuniones
realizadas con el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, la administración
de Ambiente de la Provincia de Córdoba comenzó en marzo de 2014 a utilizar los
informes satelitales mensuales de la Asociación Guyra Paraguay para detectar y
sancionar desmontes. Incluso, desde julio de 2014, el Gobierno comenzó a realizar
monitoreos satelitales propios. Estas actividades junto con otras contribuyeron en
forma significativa a reducir en un 29% la superficie desmontada en Córdoba en 2014
en relación a 2013, según los datos aportados por Guyra.

2. Acciones realizadas en 2014
a – Proyecto “Incidencia para la disminución de desmontes en el Gran Chaco
Americano”
A partir de las reuniones realizadas en febrero de 2014 con el Secretario de
Ambiente y el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, la administración
de Ambiente de la Provincia de Córdoba comenzó en marzo de 2014 a utilizar
los informes satelitales mensuales de la Asociación Guyra Paraguay para

detectar y sancionar desmontes. Inclusive, desde julio de 2014, el propio
Gobierno comenzó a realizar monitoreos satelitales, los que complementa con
relevamientos aéreos y terrestre.

En 2014 se realizaron cinco reuniones con el Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos Fabián López; y otras tres reuniones con el Secretario de
Ambiente Germán Pratto.
Asimismo, se vienen realizando pedidos de información mensuales desde el Foro a
partir de los datos de desmontes relevados mensualmente por Guyra y otros
tópicos relacionados con desmontes, por ejemplo la superficie autorizada a
desmontar que aún está pendiente. En 2014 totalizaron 12 pedidos.
Estas actividades contribuyeron en forma significativa a reducir en un 29% la
superficie desmontada en Córdoba en 2014 en relación a 2013, según los datos
aportados por Guyra (2700 Ha entre enero y noviembre de 2014 contra 3821,4 Ha
en 2013). 1
Además de las acciones de incidencia para lograr la disminución de los
desmontes, en diciembre de 2014 el Foro fue invitado y aceptó integrar la
Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, la cual es un espacio disparador
para lograr una instancia de participación amplia; que permita ir avanzando en
puntos de consenso; y que permita recibir aportes específicos en vistas al
ordenamiento territorial de bosques nativos que tiene que ser aprobado en 2015.
Hasta ahora, el Foro tuvo una acción protagónica para que el Gobierno convoque
a una representación amplia que incluya a distintos sectores como el campesino;
en la generación de diálogo entre distintos sectores y encontrar algunos puntos
de consenso con el sector ganadero; como también promovió una convocatoria
muy amplia a realizarse a comienzos de 2015.

b – Incidencia sobre normativas municipales y provinciales


1

Observaciones al proyecto de ley por el que se establecen presupuestos
complementarios a la Ley General de Ambiente Nº 25765. Expte.
13428/E/14. El 20/3/14 Federico Kopta concurrió a la Legislatura a fin de
exponer ante legisladores de tres comisiones (Asuntos Ecológicos, Asuntos
Institucionales y Agricultura) un escrito con aportes del Foro y consideraciones
acerca de que es necesario que exista un fondo específico para Ambiente e
ingreso por concurso en la repartición. Por otra parte, el 12/6/14, se envió al
legislador Roberto Birri otra serie de observaciones al proyecto modificado.

Aun faltan los datos de Guyra de diciembre de 2014. Sobre las estadísticas, vale
mencionar que según la supervisión del Gobierno, 1451 Ha desmontadas en abril de 2014
en el departamento Pocho según los datos de Guyra, corresponden a un rolado de
mantenimiento autorizado en una única propiedad y no un desmonte, por lo que,
restando ese solo caso, el anual sería sólo de 1181 Ha. Sin embargo, para octubre el
Gobierno detectó 1550 Ha intervenidas: 502 Ha con desmonte total, 340 Ha con desmonte
selectivo y 485 Ha con rolado de mantenimiento. En el mismo mes, Guyra detectó 64 Ha,
ya que en algunos casos tendrían alguna demora entre la intervención y la detección
satelital, y en otros el rolado de mantenimiento o el desmonte parcial no serían
detectados. Para poder comparar períodos se usaron los datos de Guyra para comparar la
incidencia interanual, ya que no se cuentan con datos oficiales anteriores a julio de 2014.

Los logros de la presentación en la Legislatura del 20 de marzo de 2014
fueron:
•
La creación de un Fondo de Protección Ambiental Provincial (artículos
79 al 82).
•
Un artículo (el 89) sobre la idoneidad del personal que ingrese o tenga
promoción dentro de la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos).

Los logros de la incidencia realizada en junio de 2014 a través del legislador
Roberto Birri fueron:
•
Monsanto no tendrá Plan B de localizarse a más de 5 Km. de áreas
urbanas con la presentación sola de un aviso de proyecto.
•
Todas las industrias químicas pasaron al Anexo I, por lo que tendrán
que presentar estudio de impacto ambiental y tendrán audiencia pública.
•
Los pedidos de información dejan de tener incongruencia de plazos
respecto a la ley 8803, ya que el plazo de respuesta pasó de 15 días a 10.

La ley, conocida como Ley de Política Ambiental Provincial, fue aprobada en
junio de 2014 con el número 10208.



Observaciones al proyecto de ley “Código de Convivencia”. Las
observaciones fueron presentadas en la audiencia pública realizada en la
Legislatura el 11/12/14, como también al Ministro de Agua. Ambiente y
Servicios Públicos. Se cuestionó la falta de coherencia en la escala

sancionatoria del proyecto respecto a otras normas legales, como la referida a
caza y pesca. También se propuso la creación de un capítulo sobre
Destrucción de Ecosistemas, para los casos de desmonte e incendios
forestales. Otro artículo cuestionado fue el que sanciona a "los que por
cualquier medio destruyan o depreden la flora silvestre en su función natural
dentro del ecosistema, en lo concerniente al aprovechamiento racional,
tenencia, tránsito, comercialización, industrialización, importación y
exportación de ejemplares, productos y subproductos de las especies
naturales autóctonas" debido a que de su lectura se entiende que no se podrá
juntar semillas, recolectar frutos de nativas para consumo y menos para
comercialización, lo que puede poner en serio riesgo la sustentabilidad de
comunidades campesinas que dependen de estos recursos naturales. Se
propuso la creación de artículos nuevos para sancionar específicamente a
quien arroje residuos o efluentes en los cursos o reservorios de agua; a quien
derrame líquidos cloacales crudos en la vía pública; y a quien arroje residuos
o escombros en la red cloacal o dentro de las bocas de tormenta. Finalmente,
otro reclamo es que se prohíba la venta y uso de pirotecnia, por sus
consecuencias sanitarias y ambientales, salvo para casos en que las use
personal calificado y autorizado.
En febrero de 2015 se tratarán los aportes en la Legislatura.


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). En febrero de 2014 fue
presentado por séptima vez (la primera fue en 2007), esta vez personalmente
ante el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López. Luego
del trámite administrativo, el Ministerio puso en marcha el 9/10/2014 una
comisión para actualizar las Normas Provinciales de Calidad y Control de
Aguas para Bebida, en la cual participa el Méd. Cristian Tosco en
representación del Foro. La misma avanzó en 2014 en la fijación de
parámetros para arsénico y flúor, siguiendo como criterios de orientación, los
parámetros de calidad fijados por la OMS, y quedando el resto a revisar, para
Febrero - Marzo de 2015.
Se destaca la diversidad de organismos públicos y académicos representados,
como a su vez, las diversas disciplinas profesionales de sus integrantes, y que
en el marco de un excelente clima de espíritu democrático, pensamiento
crítico, objetividad, respeto mutuo y trabajo en equipo, se está logrando una
excelente experiencia pocas veces vista. Además se fija como acuerdo que la
Norma tendrá un ciclo de revisión, cada cinco años, a instancias de
mantenerla actualizada, en el marco de la Ley Provincial 10208 de Política
Ambiental recientemente sancionada.



Aportes al proyecto de modificación del Decreto 415/99 de DIPAS sobre
vertido de efluentes. El 26/9/14 el Ing. Rubén Actis Danna expuso en la
Secretaría de Recursos Hídricos, en representación del Foro, una serie de
propuestas, tendientes a mejorar los controles de vertido de efluentes. Las
mismas fueron elaboradas por Actis Danna y Agustín Luna.



Aportes al proyecto de ley Programa Provincial de Forestación. Fueron
presentados al Ministro Fabián López el 14/2/14.



Expte. 11968/E/13 Oposición al proyecto de modificación de la Ordenanza
7000 sobre arbolado público. Si bien se realizaron diversos aportes técnicos
en 2013, los mismos finalmente no fueron tenidos en cuenta en el proyecto
presentado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante. Por ello, se presentaron
el 14/10/14 11 notas dirigidas a todos los concejales de la Comisión de Salud
Pública y Medio Ambiente, planteando las objeciones. Básicamente, el
proyecto no contempla la promoción de especies nativas y no genera un
listado de especies prohibidas por su peligrosidad ante tormentas, especies
con polen alergénico ni especies reconocidamente invasoras. Luego de una
charla realizada por el Méd. Cristian Tosco en el Concejo Deliberante,
organizada por la Concejal Analía Romero, presidenta de la Comisión de
Salud Pública y Medio Ambiente, a fin de presentar a todos los concejales
nuestras objeciones y sugerencias al proyecto, dicha Comisión en pleno
rechazó y devolvió el mismo al Ejecutivo para su revisión.



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 Dr. Agustín Luna
participó de las reuniones realizadas en 2014 en representación del Foro,
como también participaron en una ocasión Daniela Arán, Verónica Schinquel y
Cristian Tosco. La Comisión tiene por misión fijar niveles de inmisión para el
río, como también determinar parámetros y puntos de muestreo.



Observaciones al informe de avance al 31/12/13 del Plan de Metas de
Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, elaborado en cumplimiento de la
Ordenanza Nº 11.942. Tema: Medioambiente (páginas 335 a 371 del informe
sobre Plan de Metas). Presentadas en la Audiencia Pública realizada en el
Concejo Deliberante, el 30 de abril de 2014, por el Méd. Cristian Tosco, en
representación del Foro.

c – Incidencia sobre políticas públicas para la resolución de problemas
ambientales:


Informe “Recomendaciones en relación a la recurrencia de tormentas de
polvo en rutas de Córdoba y Propuesta de Franjas Forestales de Caminos
para Múltiples Beneficios Ecosistémicos en la Provincia de Córdoba”. En
febrero de 2014 fue presentado por segunda vez (la primera fue en 2012),
esta vez personalmente ante el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, Fabián López; y ante el Secretario de Ambiente, Germán Pratto.
Reunión en la Secretaría de Ambiente por la forestación de la Av. de
Circunvalación. El 14/5/14 tuvimos una reunión en la Secretaría de Ambiente
la Dra. Sandra Díaz y el Dr. Lucas Enrico por el Grupo DiverSus, y Federico
Kopta y Cristian Tosco por el Foro, en la que se explicó el informe y se nos
hizo saber que convocarán a empresas a realizar la forestación de la Av. de
Circunvalación.
Según
una
nota
de
La
Voz
del
Interior
http://www.lavoz.com.ar/ambiente/otro-intento-para-forestar-lacircunvalacion en noviembre de 2014 ya se habían plantado 6000 árboles y
arbustos autóctonos en la Circunvalación.



Convenio Urbanístico por el predio del ex Batallón 141. El 2/9/14 se
presentó al Intendente una nota solicitando la convocatoria a Audiencia
Pública por las obras a realizar en el ex Batallón 141, en cumplimiento de la
ley 10.208 de Ambiente. La respuesta oficial es que aún no hay proyecto de
construcción.

d – Solicitudes de Información Pública en 2014
-

Los integrantes del Foro Ambiental Córdoba y el Foro como Asociación Civil han
presentado 18 pedidos de información vinculados a temáticas ambientales
durante 2014.
De los 18 pedidos, recibimos 10 respuestas y 8 no fueron respondidos. Además de
los pedidos sobre desmontes relacionados al proyecto “Incidencia para la
disminución de desmontes en el Gran Chaco Americano”, se consultó sobre
monitoreo a la empresa Porta; número de desbordes cloacales desde el año 2000;
controles realizados a desagüe a La Cañada a la altura de las 7 alcantarillas y
canal Anisacate; y controles realizados al arroyo Alta Gracia.

e – Participación en conferencias y charlas


Jornadas “ExpoBiología 2014”. 15/5/14. Organizadas por el Grupo de
Egresados de Biología y Profesorado en Ciencias Biológicas, en el auditorio de
la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba. Federico Kopta expuso sobre las
actividades del Foro Ambiental Córdoba.



“Entre la emergencia y la Ley” - Reflexiones sobre el proyecto de Ley de
Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. Organizada por la Cátedra
Libre Bioética, Ambiente y Sociedad de la UCC. 10/6/14. Federico Kopta
expuso sobre las observaciones del Foro al proyecto de ley.



Conferencia “Realidad ambiental de Córdoba”. 9/10/14. Organizado por
Colegio Mark Twain. Federico Kopta expuso sobre problemática ambiental de
Córdoba y acciones del Foro para resolverlas.



Conferencia: Producción de alimentos y medio ambiente ¿Alguna relación?
16/10/14. Diego Gurvich realizó esta charla debate sobre soberanía
alimentaria. Facultad de Lenguas, UNC.



Jornada “Qué te Inspira – Sustentabilidad”. 29/10/14. Realizada por la
Universidad Siglo 21. Federico Kopta expuso sobre las acciones del Foro
Ambiental Córdoba.



Seminario Permanente sobre Derecho Ambiental edición 2014:
Presupuestos mínimos. A 20 años del nuevo orden jurídico ambiental.
6/11/14. Organizado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la
UNC y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la UNC. Federico
Kopta expuso sobre los pedidos de información del Foro Ambiental Córdoba y
las estrategias de incidencia en política pública ambiental.

f – Apoyo al trabajo de otras organizaciones. El Foro Ambiental Córdoba ha
realizado actividades de asistencia en materia ambiental:


Solicitud realizada a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Senado para que se incluya el proyecto S-2436/13 sobre presupuestos mínimos
de protección ambiental de la calidad acústica en el debate, presentado por
la Senadora Norma Morandini (septiembre de 2014).



Concurso de afiches del Proyecto Gente Bicho de Luz 2014, organizado por la
Fundación ProSalud: Daniela Arán participó como jurado.

g – Comunicación virtual


Nueva página Web del Foro. El Sr. Alejandro Vucko, quien diseñó nuestra
página Web en 2009, la actualizó con el sistema de gestión de contenidos
WordPress y migró todo el contenido anterior a esta nueva plataforma. Todo
esto lo hizo en forma voluntaria para el Foro, entre septiembre y noviembre
de 2014.



Facebook del Foro. La página institucional llegó a 1102 Me Gusta (420 Me
Gusta en 2014) y la biografía tiene 1897 “Amigos” (663 nuevos en 2014). Las
publicaciones tuvieron un alcance promedio de 304 personas diarias durante
2014.

h – Prensa en 2014
El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 90 notas de prensa: 28 gráficas, 23
televisivas, 35 radiales y 4 virtuales.
Gráficas:
1. Nota titulada “El cambio climático hace que los fenómenos meteorológicos extremos
sean
cada
vez
más
frecuentes”.
Día
a
Día.
20/1/14.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/cambio-climatico-hace-que-fenomenosmeteorologicos-extremos-sean-cada-vez-mas-frecuentes
2. Entrevista titulada “Cuidar las cuencas y hacer obras: tareas urgentes ante la falta de
agua”. La Luciérnaga. Nº 195. Enero de 2014.
3. Nota titulada “Todo lo que no se hizo en Córdoba contra el calor”. La voz del Interior.
26/1/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/todo-lo-que-no-se-hizo-en-cordobacontra-el-calor-0
4. Nota titulada “El souvenir que nadie pide, el olor del lago”. Día a Día. 27/1/14.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/souvenir-que-nadie-pide-olor-lago
5. Nota titulada “En diciembre, Córdoba sufrió más desmontes que durante todo un
año”. El Puntal. 31/1/14. http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=133406
6. Nota titulada “Relativizan el alcance de los anuncios de política ambiental del
gobernador - Las audiencias públicas serán obligatorias para proyectos con riesgo para
el entorno o la población. Para el Foro Ambiental de Córdoba, “sólo busca bajar la
conflictividad por la radicación
de Monsanto”. El Puntal. 3/2/14.
http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=133559
7. Editorial de La Voz del Interior del 12/2/14, titulada “Desmontes descontrolados”
http://www.lavoz.com.ar/editorial/desmontes-descontrolados
8. Opinión en la nota titulada “Ambiente: qué discute la Legislatura”. La Voz del
Interior.
16/3/14.
http://www.lavoz.com.ar/politica/ambiente-que-discute-lalegislatura
9. Nota titulada “Por qué requieren un trabajo diferenciado” (sobre residuos
patógenos). La Voz del Interior. 18/3/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/porque-requieren-un-trabajo-diferenciado
10. Nota titulada “Debaten Ley de Ambiente y reclaman “moratoria de desmonte”. La
Mañana
de
Córdoba.
20/3/14.
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/159303_debaten-ley-de-ambiente-y-reclamanmoratoria-de-desmonte
11. Nota titulada “Desbordados: Córdoba no piensa sumar más diques”. La Voz del
Interior. 22/3/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/desbordados-cordoba-nopiensa-sumar-mas-diques
12. Nota titulada “Diversos sectores objetan proyecto de ley”. La Voz del Interior.
31/3/14. http://www.lavoz.com.ar/politica/diversos-sectores-objetan-proyecto-deley
13. Nota de opinión de Diego Gurvich, titulada “Fallo que evidencia ceguera ambiental”.
La Voz del Interior. 13/4/14. http://www.lavoz.com.ar/opinion/fallo-que-evidenciaceguera-ambiental
14. Nota de opinión titulada “Un daño irreversible” dentro de la nota “El desmonte se
trasladó
a
Mar
Chiquita”.
La
Voz
del
Interior.
28/4/14.
http://www.lavoz.com.ar/ambiente/un-dano-irreversible
15. Nota breve titulada “Debate sobre la ley ambiental”. La Mañana de Córdoba. 9/6/14.
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/167869_en-pocas-palabras

16. Nota titulada “Consensúan ley de ambiente con amplias facultades para exigir estudio
de
impacto”.
Comercio
y
Justicia.
12/6/14.
http://comercioyjusticia.info/blog/economia/consensuan-ley-de-ambiente-conamplias-facultades-para-exigir-estudio-de-impacto/
17. Nota titulada “Aval ambientalista y cautela de la industria”. La Voz del Interior.
13/6/14.
http://www.lavoz.com.ar/politica/aval-ambientalista-y-cautela-de-laindustria
18. Nota titulada “Especialistas respaldan la nueva ley ambiental pero piden que se
cumpla”.
El
Puntal.
21/6/14.
http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=173875
19. Nota titulada “Suma más críticas la declaración de emergencia ambiental de Mestre”.
La
Mañana
de
Córdoba.
15/8/14.
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/175633_suma-mas-criticas-la-declaracion-deemergencia-ambiental-de-mestre
20. Nota titulada “Aseguran que la emergencia no resuelve la crisis del Suquía”. Hoy Día
Córdoba.
15/8/14.
http://www.hoydia.com.ar/cordoba/noticias-decordoba/ciudad/373-aseguran-que-la-emergencia-no-resuelve-la-crisis-del-suquia
21. Nota titulada “La "ciudad" de autos sextuplica a la de personas en Bouwer”. Día a Día.
24/8/14. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/la-ciudad-de-autos-sextuplica-la-depersonas-en-bouwer
22. Nota titulada “Los campos que “vuelan” complican al sur cordobés”. La Voz del
Interior. 3/9/14.
http://www.lavoz.com.ar/regionales/los-campos-que-vuelancomplican-al-sur-cordobes
23. Nota titulada “Rechazan proyecto de arbolado porque incluye especies peligrosas”. La
Mañana de Córdoba. 17/10/14. http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=182597
24. Nota titulada “Mar Chiquita es la zona más afectada por la deforestación”. La Voz del
Interior. 23/10/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mar-chiquita-es-la-zonamas-afectada-por-la-deforestacion
25. Nota titulada “Cuestionan el proyecto de arbolado urbano de Mestre - El Foro
Ambiental Córdoba cuestiona el proyecto de arbolado urbano que impulsa la gestión
Mestre. Dice que incluye especies negativas.” Día a Día. 1/11/14.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/cuestionan-el-proyecto-de-arbolado-urbano-demestre
26. Nota de opinión titulada “El éxito depende del cuidado”, sobre forestación de la
avenida de Circunvalación. 20/11/14. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/el-exitodepende-del-cuidado
27. Nota titulada “Nuevo código de convivencia: De la Sota defendió que el Código
incluya la figura de merodeo”. La Mañana de Córdoba. 12/12/14.
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=189056
28. Nota titulada “Código de Faltas: la votación será en 2015”. La Voz del Interior.
17/12/14. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/codigo-de-faltas-la-votacion-seraen-2015

Televisivas:
1. Nota en Crónica 10 Matinal sobre contaminación del Suquía con fármacos, titulada
“Advierten sobre presencia de fármacos a la vera del Suquía”. 6/1/14.
www.cba24n.com.ar/content/advierten-sobre-presencia-de-farmacos-la-vera-delsuquia
2. Entrevista a Diego Gurvich realizada por Jorge Cuadrado en Telenoche 12, sobre el
manejo de cuencas en Sierras Chicas y el informe del Grupo Intercuencas. 22/1/14.
3. Entrevista en Colsecor, en el programa “Con sentido común” conducido por Alfredo
Guruceta, sobre el rechazo al convenio urbanístico Los Ombúes y el informe sobre
Cambio Climático presentado en 2008. 5/2/14.
4. Entrevista en Colsecor, en el programa “Con sentido común” conducido por Alfredo
Guruceta, sobre el proyecto de ley que complementa la Ley General de Ambiente.
18/3/14.

5. Nota en Crónica 10 Plus sobre futura ley de bosques y proyecto de ley de ambiente
que debate la Legislatura. 2/6/14. http://www.cba24n.com.ar/content/nueva-leyde-ambiente-podria-sancionarse-el-miercoles
6. Nota en Cba24n sobre críticas a las falta de información sobre el proyecto de ley
ambiental que aprobaría la Legislatura. 11/6/14.
7. Nota en Noticiero 12 sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura.
12/6/14.
8. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en
la Legislatura. 12/6/14.
9. Nota en Canal C, en “El programa de Fabiana dal Pra”, sobre la Ley de Política
Ambiental aprobada en la Legislatura. 13/6/14.
10. Nota en Cba24n sobre aspectos positivos de la nueva ley ambiental. 13/6/14.
http://www.cba24n.com.ar/content/destacan-aspectos-de-la-aprobada-ley-deambiente y https://www.youtube.com/watch?v=fJfSm_s1N_I
11. Entrevista en Canal C, en el programa “Córdoba y el mundo”, conducido por Gustavo
Tobi, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 16/6/14.
12. Nota en Crónica 10 Matinal sobre cultivo de plantas nativas in vitro que realiza el
CEPROCOR. 30/6/14. http://www.cba24n.com.ar/content/reproducen-especiesvegetales-nativas-con-tecnicas-vitro
13. Nota en Crónica 10 Matinal y Crónica 10 Plus titulada “Vecinos, indignados por el
desborde de las cloacas”. 17/7/14. http://www.cba24n.com.ar/content/vecinosindignados-por-el-desborde-de-las-cloacas
y
https://www.youtube.com/watch?v=jXlY-n0FF3A
14. Informe en Crónica 10 Plus, Crónica Matinal y Crónica 10 titulado “Alarmante estado
del
río
Suquía,
con
alta
contaminación”.
7
y
8/8/14.
http://www.cba24n.com.ar/content/alarmante-estado-del-rio-suquia-con-altacontaminacion y https://www.youtube.com/watch?v=fVDWplp0TTg
15. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal, titulada "La emergencia ambiental no resuelve
los problemas de fondo". 14/8/14. http://www.cba24n.com.ar/content/laemergencia-ambiental-no-resuelve-los-problemas-de-fondo
y
https://www.youtube.com/watch?v=eLMVnndpVdQ
16. Nota en Telenoche 12 sobre la declaración de Emergencia Ambiental en Bajo Grande.
14/8/14.
17. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre la declaración de Emergencia Ambiental
en Bajo Grande. 14/8/14.
18. Informe en Crónica 10 titulado “La Cañada, convertida en una cloaca a cielo abierto”.
5/9/14.
http://www.cba24n.com.ar/content/la-canada-convertida-en-una-cloacacielo-abierto
y
https://www.youtube.com/watch?v=jHCVkCyJegI
y
https://www.youtube.com/watch?v=go8zSsn2FSE
19. Entrevista en Cba24n realizada a Agustín Luna sobre contaminación cloacal en La
Cañada. 8/9/14. http://youtu.be/ktFgnavLXYg
20. Nota en Crónica 10 sobre proyecto de ley de declaración de Emergencia ambiental en
el Suquía. 11/9/14. https://www.youtube.com/watch?v=zsZc441u4lA
21. Informe en Teleocho Noticias 2º edición sobre oposición al proyecto de modificación
de la ordenanza de arbolado público y especies peligrosas, alergénicas e invasoras.
27/11/14. https://www.youtube.com/watch?v=ekg_RLLs-Mw&feature=youtu.be
22. Emisión completa de la presentación en audiencia pública de aportes del Foro al
proyecto
de
ley
Código
de
Convivencia.
Cba24n.
11/12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=Q0mVLYErQok
y
http://www.cba24n.com.ar/content/audiencia-por-el-nuevo-codigo-de-convivenciaciudadana
23. Nota en Crónica 10, titulada “Ambientalistas critican el proyecto de Código de
Convivencia”.
12/12/14.
http://www.cba24n.com.ar/content/ambientalistascritican-el-proyecto-de-codigo-de-convivencia

Radiales:
1. Nota en el programa matinal de 105.5 FM Cielo, conducido por Sandra Peralta, sobre
cambio climático para Córdoba. 20/1/14.
2. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, sobre 2.241 Ha desmontadas en diciembre.
31/1/14.
3. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa “Bajo el mismo sol”, conducido
por Fabiana Bringas, titulada “Nueva Ley Ambiental: Comenzaron reuniones entre
legisladores
y
distintas
organizaciones”.
20/3/14.
http://lra7.radionacional.com.ar/noticias/sociedad/2940-nueva-ley-ambientalcomenzaron-reuniones-entre-legisladores-y-distintas-organizaciones-.html
4. Nota en 96.1 Radio Shopping, en el informativo matinal conducido por Juan Turello,
sobre el proyecto de ley ambiental presentado por el Gobierno a la Legislatura.
25/3/14.
5. Nota en FM Cielo 105.5, en el informativo matinal conducido por Ricardo Césari, sobre
objeciones al proyecto de ley ambiental presentado por el Gobierno a la Legislatura.
31/3/14.
6. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa matinal, sobre desmontes
detectados por Guyra para marzo de 2014. 23/4/14.
7. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero Primera Hora, conducido por Daniel Alassia
y José Ravalli, sobre desmontes próximos a Mar Chiquita. 28/4/14.
8. Nota en Radio Universidad Río Cuarto, en el programa “El mundo que respiro”
conducido por María de los Ángeles Peruchini, sobre proyecto de ley ambiental que
debate la Legislatura. 3/6/14.
9. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel Clariá,
sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 12/6/14.
http://www.cadena3.com/contenido/2014/06/12/130038.asp
10. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero Primera Hora, conducido por Daniel Alassia
y José Ravalli, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura.
12/6/14.
11. Nota en el programa “Seguí con Rebeca” de Radio Mitre AM 810, conducido por
Rebeca Bortoletto, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura.
12/6/14.
12. Nota en Radio Revés FM sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura.
12/6/14.
http://www.ivoox.com/entrevista-federico-kopta-audiosmp3_rf_3231639_1.html
13. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, conducido por
Gonzalo del Bianco, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura.
13/6/14.
14. Nota en LW1 Radio Universidad, realizada por Alfredo Flury, sobre la Ley de Política
Ambiental aprobada en la Legislatura. 13/6/14.
15. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa conducido por Soledad Winter, sobre la Ley
de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 13/6/14.
16. Nota en LRA7 Radio Nacional AM 750, en el programa matinal del sábado, sobre la Ley
de Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 14/6/14.
17. Nota en el programa “Mitre y el campo”, de Radio Mitre AM 810, conducido por
Gustavo Mathieu, sobre la Ley de Política Ambiental aprobada en la Legislatura.
15/6/14.
18. Nota en el programa “Universidad Abierta”, de Radio Revés 88.7 FM, sobre la Ley de
Política Ambiental aprobada en la Legislatura. 18/6/14.
19. Nota en el programa “Ida y vuelta nacional” de LRA7 Radio Nacional Córdoba AM 750,
sobre la Ley de Política Ambiental publicada en el Boletín Oficial. 27/6/14.
20. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto sobre problemas ambientales de la
provincia. 22/7/14.
21. Nota en Radio Mitre AM 810 en el programa “Seguí con Rebeca”, conducido por
Rebeca Bortoletto, sobre el mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande y el
riesgo sanitario de los desbordes cloacales. 31/7/14.
22. Nota en 96.5 Radio Suquía, en el noticiero Primera Hora, conducido por José Ravalli,
sobre contaminación del Suquía por desbordes cloacales y la planta de Bajo Grande.
8/8/14.

23. Nota en el programa matinal de LRA7 Radio Nacional Córdoba AM 750, sobre
contaminación
ambiental
en
el
Río
Suquía.
8/8/14.
http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=4598
24. Nota en el programa vespertino de FM Power 102.3 conducido por Jorge Navarro,
sobre declaración de emergencia ambiental en Bajo Grande. 13/8/14.
25. Nota en el programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel Clariá,
sobre declaración de emergencia ambiental en Bajo Grande, titulada “"El río después
de
Bajo
Grande
está
muerto",
dijo
Kopta”.
14/8/14.
http://www.cadena3.com.ar/contenido/2014/08/14/133130.asp?titulo=El-riodespues-de-Bajo-Grande-esta-muerto-dijo-Kopta
26. Nota en el programa vespertino de FM Power 102.3, sobre contaminación del Suquía.
18/8/14.
27. Nota en el programa matinal de Radio María 101.5 FM, sobre desmontes. 4/9/14.
28. Nota en el informativo matinal de LW1 Radio Universidad AM 580, sobre desmonte
cero en Córdoba en agosto de 2014. 19/9/14.
29. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa “Estamos de vuelta” conducido por
Federico Tolchinsky, sobre consecuencias ambientales de la explosión de una fábrica
química en Alta Córdoba. 7/11/14.
30. Nota en Radio Revés 88.7 FM, sobre desbordes cloacales y contaminación del Suquía.
12/11/09.
31. Nota en LV 28 Radio Villa María AM 930, en el programa “Buenos Días” conducido por
Héctor Farias y Marisabel Demonte, sobre desgajamiento de un eucalipto en Villa
Nueva y especies adecuadas para ambientes urbanos. 17/11/14.
32. Nota en LRA7 Radio Nacional AM 750, en el programa vespertino conducido por
Fabiana Bringas, sobre oposición al proyecto de ordenanza sobre arbolado público.
28/11/14. http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=14241
33. Nota en FM Sur 90.1, sobre aportes al proyecto de ley Código de Convivencia.
11/12/14.
34. Nota en FM Pulxo 95.1 sobre aportes al proyecto de ley Código de Convivencia.
12/12/14.
35. Nota en Radio María FM 101.5 sobre pirotecnia y la propuesta del Foro para prohibirla
en el futuro Código de Convivencia. 22/12/14.

Virtuales:
1. RadioMitre.com.ar.
15/3/14.
Monitoreos
en
el
río
Suquía.
http://secciones.cienradios.com.ar/radiomitre/2014/03/15/monitoreos-en-el-riosuquia/
2. Diario El Comercial (Formosa). 12/6/14. Opositores destacan su aporte para mejor ley
ambiental.
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota
=459594&Itemid=116
3. Cba24n. 8/8/14. "Hay conexiones clandestinas de industrias que bajan al río".
http://www.cba24n.com.ar/content/hay-conexiones-clandestinas-de-industrias-quebajan-al-rio
4. InfoNews. 15/8/14. Piden obras y el freno a nuevas conexiones de cloacas.
http://cordoba.infonews.com/2014/08/15/cordoba-157880-piden-obras-y-el-freno-anuevas-conexiones-de-cloacas.php

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:
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

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: Cristian Andrés Tosco Sánchez. Médico Cirujano.
Vocal: Agustín Luna. Dr. en Ciencias Biológicas. Licenciado en Química.
1º Vocal Suplente: Daniela Arán - Estudiante de Ciencias Biológicas.




Revisor de Cuentas: María Carolina Ulla - Abogada.
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, investigador y educador ambiental. Diplomado en
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública (GWU - UCC). Asesor Externo de
la Comisión de Ambiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba. Miembro de Ecosistemas Argentinos - Asoc. Civil y de Red
Ciudadana Nuestra Córdoba.
Beatriz Ensabella - Lic. en Geografía.
Claudia Suter – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Especialista en Ing. Ambiental.
María Luisa Pignata – Bioquímica y Dra. en Ciencias Químicas - Prof. Titular de la
Cátedra de Química General para Biología (FCEFyN, UNC).
Andrés Abecasis – Lic. en Ciencia Política - Responsable por la Estrategia Gran Chaco
Americano de la Fundación AVINA Argentina.
María Carolina Ulla - Abogada. Becaria tipo I de CONICET.
Daniela Arán - Estudiante de Ciencias Biológicas.
Ariadna Belén Martínez Mourelle - Lic. en Gestión Ambiental.







Verónica Schinquel – Bióloga.
María Laura Foradori – Abogada.
Juan Martín Carballo – Abogado. Director Ejecutivo de FUNDEPS.
Yamile Eugenia Najle – Abogada. Coordinadora del Área de DDHH de FUNDEPS.
Héctor Edmundo Cabrolié - Médico Psiquiatra Forense.

Socios Colaboradores del Foro Ambiental Córdoba:





























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
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. 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.
Natalia Podio – Lic. en Química, orientación en Química y Tecnología de los Alimentos
- Becaria de Postgrado Tipo II del CONICET.

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


















Daniel Renison
Pablo Vagliente
Andrés Abecasis
Federico Kopta
Carolina Quiroga
Beatriz Ensabella
Alejandra Mazzoni
Carlos Urcelay
Sabrina Neira
María Luisa Pignata
Sandra Gordillo
Mariano Cognigni
Laura Foradori
Rubén Actis Danna
Hugo Vecchiet
Agustín Luna
Verónica Schinquel

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
Internet: http://foroambientalcba.org.ar
Facebook: www.facebook.com/foroambientalcordoba

