
 

 
 
 

Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil 
Memoria Anual 
Período 2015 

 
 
1. Síntesis 

 
 En el cuarto período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación 
Civil, que va desde 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 149 notas de prensa (35 gráficas, 23 televisivas, 64 radiales y 
27 virtuales); la presentación de 16 pedidos de información al Estado y obtención de 
21 respuestas a pedidos de este año y de años anteriores; aportes efectivamente 
incorporados a las observaciones realizadas por la Comisión Técnica Institucional al 
estudio de impacto ambiental del futuro vertedero controlado del área 
metropolitana de la Ciudad de Córdoba; aportes a la iniciativa Agenda del 
Gobernador para incidir en las propuestas de los candidatos de las elecciones 
realizadas en julio pasado; observaciones al Plan de Metas municipal; la participación 
de la comisión para actualizar las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas 
para Bebida incluyendo la nómina de plaguicidas y cianotoxinas. 
 Asimismo, se participó de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, aportando 
información en GIS para incluir a distintas reservas como zonas de máxima 
protección, como también se realizaron reuniones y contactos con funcionarios y 
legisladores, a fin de instalar tres consignas básicas: 1) Que la nueva ley de OTBN se 
ajuste a la ley nacional; 2) Que no se reduzca la superficie total de la zona de 
máxima protección; y 3) Que la nueva ley no signifique una amnistía para los que 
desmontaron en forma ilegal. Estas consignas están siendo aceptadas por las 
autoridades. 
 Otro logro relevante fue que a partir de una denuncia administrativa 
presentada ante el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos por supuestas 
irregularidades en el otorgamiento de autorizaciones de rolado selectivo en tres 
expedientes, dichas autorizaciones fueron anuladas, salvando así 13.533 ha de 
bosque chaqueño del desmonte parcial. 

También, se trabajó en visualizar la problemática de la contaminación 
generada por la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande y la 
sistematización de la información existente en las tres causas judiciales en curso 
sobre el tema. 



 

2. Acciones realizadas en 2015 
 
a – Incidencia para disminuir la superficie que se desmonta en la provincia de 
Córdoba  

En conjunto con FUNDEPS y con el apoyo de Global Forest Watch se comenzó en 
2015 el proyecto “Advocacy for the decrease of deforestation in the "Gran Chaco 
Argentino" forest, with a special focus on Córdoba”. También, se comenzó en 
2015, con el aporte de Patagonia Grants, el proyecto “Impact on media and 
social organizations in three provinces of Gran Chaco Americano for reducing 
deforestation, and development of an updated base map of native forests for the 
province of Córdoba”, con lo que se realizó la difusión de datos de desmonte a 
medios de Santiago del Estero. Asimismo, con el aporte de Global Greengrants 
Found se realizó el proyecto “Incidencia en los medios de comunicación y las 
autoridades ambientales para lograr la reducción de la superficie desmontada en 
la región chaqueña de la provincia de Córdoba”. 

A lo largo de 2015 se participó de las cuatro reuniones de la Unidad Ejecutora, 
como también se realizaron reuniones y contactos con el ministro Fabián López, 
el asesor Sergio Nirich y el legislador Dante Heredia, a fin de instalar tres 
consignas básicas: 1) Que la nueva ley de OTBN se ajuste a la ley nacional; 2) Que 
no se reduzca la superficie total de la zona de máxima protección; y 3) Que la 
nueva ley no signifique una amnistía para los que desmontaron en forma ilegal. 

También se tuvo una reunión el 1/9/15 con el asesor Sergio Nirich y el personal 
técnico que está realizando el mapa de OTBN, a fin de constatar los criterios por 
los cuales se está pasando el mapa de la ley 9814 a GIS. A partir de esta reunión 
se procedió a relevar mapas en GIS de las distintas reservas municipales y 
militares, para ser incorporadas como zonas de máxima protección en el mapa de 
OTBN, las que fueron enviadas a la Secretaría de Ambiente. 

Asimismo, se tuvo dos reuniones con la Policía Ambiental para acordar las 
respuestas a los pedidos de información, generar un intercambio entre la 
plataforma de monitoreo satelital que tiene GFW y la Provincia, como también se 
realizó ante esa dependencia varias denuncias por desmontes. 

Otra actividad realizada en 2015 fue conseguir mapas en GIS de 17 reservas 
municipales o nacionales que fueron incluidos como zona roja en el mapa de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. También Cristian Tosco consiguió la 
cobertura de bosquecillos de altura, que también fueron incluidos como zona 
roja. 

Asimismo, se difundió los datos mensuales de desmontes generados por Guyra a 
medios de Santiago del Estero y Formosa cuando en esas provincias hubo picos de 
desmonte. 

El 3/11/15 se presentó al ministro Fabián López una denuncia administrativa por 
tres expedientes para la realización de rolado selectivo (desmonte de 
sotobosque), sobre los que la Secretaría de Ambiente habría emitido tres 
resoluciones de autorización de manera irregular. La información también fue 
envida a la Directora de Bosques de la Nación, Inés Gómez. El 11/11/15 el nuevo 
Secretario de Ambiente Javier Britch informó que revocaron las autorizaciones de 
los tres expedientes denunciados, y que comenzaron un sumario administrativo 



 

por las dos aprobadas notoriamente en forma irregular. El 4/12/15 el ministro 
Fabián López confirmó la revocación de las autorizaciones. La superficie que iba 
a ser afectada era de 13.533 ha.  

El 18/12/15 se presentó otra denuncia administrativa por supuestas 
irregularidades en la autorización de rolado selectivo en otro campo de 1.200 ha. 

  
 
b – Elaboración y presentación de informes sobre problemas ambientales 
 

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

 



 

En 2015, junto con FUNDEPS y con el apoyo de AVINA desarrollamos el proyecto 
“Incidencia desde la Justicia y los medios de comunicación para la mejora del 
funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande y el 
acceso al agua potable de la población que vive río abajo de la planta.” Por el 
proyecto se tuvo cuatro reuniones con funcionarios municipales y se analizaron 
las medidas judiciales en marcha para lo que desde FUNDEPS se elaboró un 
informe exhaustivo sobre las tres causas existentes. Asimismo, se pudo poner en 
agenda pública la problemática de contaminación del río y de Chacra de la 
Merced por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, 
como también se logró la actuación de la Policía Ambiental en ese tema y en el 
control de los basurales clandestinos ubicados en las canteras de áridos agotadas.  

Por otra parte, en la causa generada en diciembre de 2015 con la imputación del 
fiscal Carlos Matheu a 53 empleados de la EDAR Bajo Grande por contaminación 
dolosa del río durante 14 días, se aportó información de las tres causas anteriores 
que muestran los antecedentes de la problemática. 

 

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, presentado por 1º vez en 2007).  

En 2015 el  Méd. Cristian Tosco continuó participando de la comisión para 
actualizar las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida, 
en representación del Foro. La misma avanzó la fijación de otros parámetros 
físico-químicos, entre los que se incluyó plaguicidas y cianotoxinas. La propuesta 
fue presentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos el 
14/10/15 en la última reunión del año del Consejo de Desarrollo Sustentable 
http://leydeambiente.cba.gov.ar/acta-numero-6/  

 

Informe titulado “Apuntes para una propuesta de adaptación y mitigación del 
cambio climático global en la ciudad de Córdoba en el siglo XXI”, presentado 
por 1º vez en 2008.  

El 15/5/15 se volvió a presentar el informe, junto con otros relacionados al tema 
de forestación y agua, a la recién creada Secretaría de Políticas de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, en la persona de su titular Dr. Javier Britch. 
Integrantes del Foro también participaron del “1º Seminario de adaptación y 
mitigación al cambio climático” y de la presentación del “Centro de Estudios del 
Cambio Climático”. Asimismo, el Foro integra el Consejo Asesor del Cambio 
Climático creado por el Gobierno, desde donde se participó de las dos reuniones 
plenarias realizadas en 2015 y de todas las reuniones de comisiones del Consejo 
Asesor (nueve en total). 

 

Informe con propuestas para la mejora del Plan Provincial de Manejo del 
Fuego, presentado por 1º vez en 2010.  

En 2015 se insistió en los medios con el tema a partir de un accidente en la ruta 
36 originado en la falta de visibilidad, que cobró la vida de cuatro personas. 

 



 

"Informe sintético sobre la necesidad de un manejo integrado de las cuencas 
de Sierras Chicas", presentado por 1º vez en 2012.  

Con motivo de las inundaciones en Sierras Chicas de febrero de 2015, dicho 
informe fue muy utilizado a nivel de medios de comunicación para explicar las 
causas ambientales de lo sucedido, en particular por la falta de protección de la 
vegetación nativa en las cabeceras de cuenca y el mal ordenamiento territorial. 
También se dirigió una nota al Gobernador y al ministro Fabián López, solicitando 
a estudios y acciones para evitar que se reiteren los impactos frente a grandes 
precipitaciones en Sierras Chicas. 

 

 



 

c- Promoción de Normas y Acuerdos 

 
Iniciativa “Agenda del Gobernador”.  
En 2015 realizamos nuevamente aportes a los temas ambientales de la Agenda del 
Gobernador, a partir del trabajo de Carolina Ulla, Daniela Arán, Verónica 
Schinquel, Ariadna Martínez, Agustín Luna, Emiliano Salvucci y Federico Kopta. El 
Foro fue nombrado 55 veces a lo largo de las 299 páginas del documento, con lo 
que fue la organización con más citas en las propuestas elevadas a los candidatos 
a gobernador. 
 

 
 

 

Aportes a la Comisión Técnica Institucional (CTI) que estudió el proyecto de 
vertedero controlado de la Corporación Intercomunal para la Gestión 
Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de 
Córdoba (CORMECOR).  

Entre julio y agosto de 2015 se realizó el análisis del proyecto y participó de 
reuniones de la CTI. También se invitó a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba para 
realizar un análisis en conjunto. Se elaboró y presentó un documento, que 
planteó: 1) Que proyecto establezca una línea de base para que cuente con un 
Plan de Metas para recuperación de residuos y disminución de enterramiento, a 
corto, mediano y largo plazo; 2) Que generar las condiciones para que la 
información necesaria para monitorear el progreso en el cumplimiento de las 
metas sea pública y esté disponible; 3) En caso de que cumplan o superen las 



 

metas exista un incentivo en principios tributarios y en caso de que no lleguen a 
los mismos una sanción; 4) Que prevea el uso energético del biogás generado por 
el enterramiento; 5) Que se cree una Comisión Asesora Técnico–Social que 
monitoree el avance del plan de metas, el acceso a la información de cómo se 
gestiona el predio, y la realización de informes y propuestas. Todas las 
propuestas fueron incorporadas en las recomendaciones de la CTI. Las mismas 
fueron ratificadas en la audiencia pública realizada el 24/11/15 en la que expuso 
Cristian Tosco. 

 
 
Observaciones al Plan de Metas de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba 
elaboradas en cumplimiento de la Ordenanza Nº 11.942, sobre 
Medioambiente.  
En 2015, se elaboró una ponencia muy crítica por la total falta de respuesta a las 
presentaciones realizadas en 2012, 2013 y 2014, y a los grados de avance con que 
el gobierno municipal se autocalificó, ya que en muchos casos no se corresponden 
con la realidad. 

 

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

El 13/5/15 Agustín Luna, Cristian Tosco y Emiliano Salvucci participaron de la 
presentación pública del borrador del decreto. 

 

Ordenanza relativa al monitoreo y control de las aguas superficiales que 
atraviesan el ejido de la ciudad de Córdoba, que logramos en 2011.  

El Dr. Agustín Luna participó de las reuniones la Comisión de Trabajo 
Interjurisdiccional para el Monitoreo del Río Suquía, el arroyo La Cañada y el 
arroyo El Infiernillo, realizadas en 2015, en representación del Foro. Desde esa 
participación se acompañó la redacción y sanción de la ordenanza 12451 que 
mejora algunos aspectos de la 11922. 

 
 

Aportes al proyecto de modificación de la Ordenanza 7000 sobre arbolado 
público.  

En 2015 se aprobó la ordenanza 12472, la cual indica que la autoridad de 
aplicación deberá procurar un adecuado equilibrio entre especies autóctonas y 
exóticas. El proyecto original no hacía ninguna referencia a las especies 
autóctonas. 

 

Observaciones al proyecto de ley “Código de Convivencia”.  

Antes de la sanción de la ley se realizó una reunión con el legislador Roberto 
Birri. La ley de Código de Convivencia fue sancionada en diciembre de 2015. Los 
artículos referidos a ambiente se normarán en una ley específica. De las 
recomendaciones presentadas en la audiencia pública realizada en 2014, quedó la 
sanción a adultos que provean de pirotecnia a menores de 16 años. 



 

d – Solicitudes de Información Pública en 2015 

- Los integrantes del Foro Ambiental Córdoba y el Foro como Asociación Civil han 
presentado 16 pedidos de información vinculados a temáticas ambientales 
durante 2015.  

En 2015 recibimos 21 respuestas: 10 correspondientes a pedidos del mismo año y 
11 respuestas correspondientes a pedidos de años anteriores. Se consultó sobre 
desmontes mensuales desde noviembre de 2014; copia de todas las autorizaciones 
de intervención del bosque nativo otorgadas en 2014 y 2015, contaminación del 
río Suquía y los arroyos La Cañada y Alta Gracia; legalidad de convenios 
urbanísticos aprobados por el Concejo Deliberante; y estudio de impacto 
ambiental del vertedero controlado propuesto por CORMECOR. 

 
 
e – Participación en conferencias y charlas 
 

 Ciclo “Pensar el agua”, organizado por La Voz del Interior. Federico Kopta 
expuso el 18/3 sobre "Acciones de incidencia desde la ciudadanía para una 
visión integral sobre el agua", donde disertó sobre las acciones del Foro. 
También expuso el Geol. Osvaldo Barbeito, del INA. Hubo unos 80 asistentes y 
fue ampliamente cubierto por el periódico.  

 



 

 
 Exposición en un taller de formación docente del Equipo Técnico 

Jurisdiccional del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) Orientación 
Educación Ambiental. Federico Kopta expuso el 15/4, hablando sobre 
problemática ambiental y actividades como las de ACUDE y el Foro para 
revertirlas. Por el Foro estuvieron Daniela Arán y Cristian Tosco. 

 
 3er Curso Anual  de Actualización Interdisciplinaria en Salud Mental: 

transformación de las prácticas en el marco del enfoque de derechos. 
Federico Kopta expuso el 24/4 sobre “Incidencia en las políticas públicas para 
lograr un ambiente más saludable.” Hubo unos 60 asistentes. Al terminar la 
exposición, varios asistentes se acercaron a solicitar una nueva charla a fin 
de brindar asesoramiento para generar un Foro equivalente al nuestro 
dentro del ámbito de la salud mental, a fin de incidir en las políticas 
públicas sanitarias. 

 
 Día de la Fascinación por las Plantas. Federico Kopta expuso el 18/5 en la 

Academia Nacional de Ciencias sobre funciones ambientales de las plantas y 
las actividades del Foro sobre incidencia para la protección de bosques 
nativos. El auditorio estaba completo. 
https://www.youtube.com/watch?v=15BLeehk6lA  

 
 Jornada “Análisis de las políticas y la legislación ambiental de la provincia 

de Córdoba a partir del nuevo orden jurídico, político e institucional 
formulado en la reforma de 1994 ¿Avances o Retrocesos?”. Se realizó el 
2/6. Federico Kopta expuso en una mesa integrada por el Ministro Fabián 
López y Directora Inés Pardiñas, por la Municipalidad. Estuvieron presentes los 
siguientes integrantes del Foro: Carolina Ulla (coordinadora de la Jornada), 
Cristian Tosco, Laura Foradori, Agustín Luna, Daniela Arán y Joaquín Navarro. 
El auditorio estuvo completo. 

 
 Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres del Chaco Americano. 

Organizado por la Fundación Plurales. Federico Kopta expuso el 26/9. Luego 
de contar sobre nuestra experiencia de incidencia para la reducción de la 
deforestación en Córdoba, atendió consultas de lo más diversas, de 
organizaciones de Paraguay, Jujuy, Formosa, Chaco Salteño, y por Córdoba de 
Obispo Trejo, Montecristo y Cruz del Eje. Las consultas fueron por 
contaminación por petróleo en el parque nacional Calilegua, contaminación 
por plaguicidas, desmonte, ordenamiento territorial en loteos, forestación y 
denuncias por contaminación. 

 
 Exposición en la FCEFyN que organizó el CEICIN y la FUC. Se realizó el 29/9. 

Asistieron Daniela Arán, Ariel Depetris y Federico Kopta. 
 
 Encuentro Nacional de Docentes Ambientalistas. Organizado por ACUDE. El 

2/10 Federico Kopta expuso sobre el Foro. 
 



 

 TEDx Córdoba 5º edición. Federico Kopta expuso con el título "Atreverse a 
incidir sobre las políticas ambientales". 7/11/15. En el Teatro Real, de 
Córdoba. http://tedxcordoba.org.ar/federico-kopta/  

 
 
 1º Coloquio provincial sobre ordenamiento territorial de bosques nativos. 

11/11/15. Federico Kopta expuso sobre el acceso a la información y 
participación pública en torno a los bosques nativos, en una mesa integrada 
por el Director de la Policía Ambiental Adrián Rinaudo y la Vocal de la Cámara 
Contencioso Administrativa María Inés Ortiz. 

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

 Análisis de la ampliación del Ejido urbano de Carlos Paz a terrenos del IIIº 
Cuerpo de Ejército que son reserva, en una reunión convocada por asesoras de 
la senadora Norma Morandini. Participaron Verónica Schinquel, Ariadna 
Martínez y Hugo Vecchiet (marzo y abril de 2015). 

 Concurso de afiches del Proyecto Gente Bicho de Luz, organizado por la 
Fundación ProSalud: Daniela Arán participó de la entrega de premios, el 23/6.  



 

 Aportes al grupo Todos por Nuestros Arroyos (de Alta Gracia y Anisacate), a 
través del asesoramiento a Pablo Catania, Laura Barroso y Fabiana Marbian 
(julio de 2015). 

 
 
g – Denuncias realizadas a la Policía Ambiental 
 
En 2015 se realizaron ocho denuncias a la Policía Ambiental: 

 Tala a la vera de la ruta 16 (San José de la Dormida a Las Arrias). 
 Desmonte próximo a Bialet Massé. 
 Cacería en Rosario del Saladillo los fines de semana. 
 Rolado entre La Posta y Las Arrias. 
 Efluentes cloacales crudos vertidos a La Cañada desde las Siete Alcantarillas. 
 Efluentes cloacales crudos vertidos a La Cañada desde la planta de bombeo de 

Bº Los Manantiales. 
 Intervención en el cauce de La Cañada bajo el cruce con la Av. 

Circunvalación. 
 Extracción de áridos en el río Santa Rosa. 

 
 
h – Comunicación virtual 
 

 Facebook del Foro. La página institucional tiene llegó a 1835 “Me Gusta” 
(733 “Me Gusta” en 2015) y la antigua biografía que pasó a página 
institucional pasó tiene 2637 “Me Gusta” (740 nuevos en 2015). 

 
 
i – Prensa en 2015 
 
El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 149 notas de prensa: 35 gráficas, 23 
televisivas, 64 radiales y 27 virtuales. 
 
Gráficas: 

1. Nota titulada “Segundo mes con más de mil hectáreas desmontadas”. La Voz del 
Interior. 4/1/15. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/segundo-mes-con-mas-de-mil-
hectareas-desmontadas  

2. Nota titulada “Inquietud por movimiento de suelos en el Cerro Colorado”. La Voz del 
Interior. 13/1/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inquietud-por-movimiento-
de-suelos-en-el-cerro-colorado  

3. Nota titulada “’No sólo hay que considerar las cuestiones climáticas’”. La Voz del 
Interior. 17/2/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/no-solo-hay-que-considerar-
las-cuestiones-climaticas  

4. Nota titulada “Se elevó a 7 la cantidad de muertos por la tormenta en las Sierras 
Chicas”. El Puntal. 17/2/15. http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=156654  

5. Nota titulada “Una tragedia climática que fue ayudada por acciones humanas”. La 
Arena (La Pampa). 18/2/15. http://www.laarena.com.ar/opinion-
una_tragedia_climatica_que_fue_ayudada_por_acciones_humanas-132846-111.html  

6. Nota titulada “Un desastre no “natural”. Página 12. 19/2/15. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-71617-2015-02-19.html 

7. Nota titulada “Advierten que la deforestación es una de las causas de las 
inundaciones en Córdoba”. La Gaceta (Tucumán). 19/2/15. 



 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/627376/policiales/advierten-deforestacion-
causas-inundaciones-cordoba.html  

8. Nota titulada “Una cuenca en problemas”. La Voz del Interior. 22/2/15. 
http://www.lavoz.com.ar/ambiente/una-cuenca-en-problemas  

9. Nota de opinión, firmada en colaboración con Diego Gurvich, titulada “Crónica de una 
inundación anunciada”. La Voz del Interior. 24/2/15. 
http://www.lavoz.com.ar/opinion/cronica-de-una-inundacion-anunciada  

10. Nota titulada “Inundaciones: para mitigar el impacto, proponen una ‘infraestructura 
verde’”. La Nación. 8/3/15. http://www.lanacion.com.ar/1774368-inundaciones-
para-mitigar-el-impacto-proponen-una-infraestructura-verde  

11. Nota titulada “Córdoba: no todo es culpa de la naturaleza”. Diario La Arena (La 
Pampa). 11/3/15. http://www.laarena.com.ar/opinion-
cordoba__no_todo_es_culpa_de_la_naturaleza-134204-111.html  

12. Nota titulada “Pensar el agua: información en manos de los ciudadanos”. La Voz del 
Interior. 12/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/pensar-el-agua-informacion-
en-manos-de-los-ciudadanos  

13. Nota titulada “Se viene la segunda conferencia del ciclo "Pensar el agua"”. La Voz del 
Interior. 16/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-viene-la-segunda-
conferencia-del-ciclo-pensar-el-agua  

14. Nota titulada “Reforestar Córdoba: un debate que el diluvio reactualiza”. La Voz del 
Interior. 1/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/reforestar-cordoba-un-
debate-que-el-diluvio-reactualiza  

15. Nota titulada “Segunda conferencia para “Pensar el agua””. La Voz del Interior. 
17/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/segunda-conferencia-para-pensar-el-
agua  

16. Nota titulada “Ideas para resolver la crisis hídrica”. La Voz del Interior. 19/3/15. 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ideas-para-resolver-la-crisis-hidrica  

17. Nota titulada “Propuestas contra la crisis hídrica”. La Voz del Interior. 29/3/15.  
http://www.lavoz.com.ar/temas/propuestas-contra-la-crisis-hidrica  

18. Nota titulada “La Provincia se comprometió a asistir a dos mil familias en 17 
localidades”. El Argentino. 6/4/15. 
http://elargentinocordoba.infonews.com/2015/04/06/cordoba-193057-la-provincia-
se-comprometio-a-asistir-a-dos-mil-familias-en-17-localidades.php  

19. Nota titulada “Reciclar para salir del sistema”. La Voz del Interior. 12/4/15. 
http://www.lavoz.com.ar/temas/reciclar-para-salir-del-sistema  

20. Titulo principal de tapa y nota de una página sobre contaminación en Chacra de la 
Merced: La contaminación no cesa en Chacra de la Merced. La Voz del Interior. 
12/5/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-contaminacion-no-cesa-en-chacra-
de-la-merced  

21. Editorial titulada “La desidia en grado extremo - El incumplimiento de la orden 
judicial de mitigar la contaminación de la planta de tratamiento cloacal de Bajo 
Grande es un acto de irresponsabilidad por parte del Estado municipal y provincial”. 
La Voz del Interior. 15/5/15. http://www.lavoz.com.ar/editorial/la-desidia-en-
grado-extremo  

22. Nota titulada “A tres meses de la inundación las obras siguen pendientes”. El 
Argentino. 16/5/15. http://elargentinocordoba.infonews.com/nota/200159/a-tres-
meses-de-la-inundacion-las-obras-siguen-pendientes  

23. Nota titulada “Bosques: ecologistas y ruralistas cuestionan la normativa”. La Voz del 
Interior. 18/5/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bosques-ecologistas-y-
ruralistas-cuestionan-la-normativa  

24. Nota titulada “Invitan a candidatos a firmar un acta con compromisos mínimos de 
gestión”. La Mañana de Córdoba. 20/5/15. 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/204797_citan-a-los-candidatos-a-firmar-acta-
acuerdo-con-compromisos-minimos-de-gestion  



 

25. Nota en La Mañana de Córdoba, titulada “’Es una cuestión de prioridades’”, sobre la 
declaración de emergencia ambiental en Bajo Grande. 12/6/15. 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/207260_es-una-cuestion-de-prioridades  

26. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “Los desafíos ambientales del 
próximo gobernador”. 1/7/15. http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-desafios-
ambientales-del-proximo-gobernador  

27. Nota titulada “Obras en el predio del ex Batallón 141: Piden una mesa de diálogo y el 
estudio de impacto ambiental”. El Argentino. 27/7/15. 
http://elargentinocordoba.infonews.com/nota/237214/obras-en-el-predio-del-ex-
batallon-141-piden-una-mesa-de-dialogo-y-el-estudio-de-impacto-ambienta  

28. Nota titulada “Desde el Foro Ambiental Córdoba advierten que hay otras razones” 
(por las inundaciones en Buenos Aires). El Puntal. 15/8/15. 
http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=167176  

29. Nota sobre la campaña a Intendente, titulada “Sobran lugares comunes y faltan temas 
centrales”. La Voz del Interior. 30/8/15. http://www.lavoz.com.ar/politica/sobran-
lugares-comunes-y-faltan-temas-centrales  

30. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “Ausencia de controles de la 
contaminación atmosférica”. 6/9/15. 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ausencia-de-controles-de-la-contaminacion-
atmosferica  

31. Nota titulada “Elecciones 2015: la campaña de los vecinos y todos sus pedidos”. Día a 
Día. 12/9/15 http://www.diaadia.com.ar/cordoba/elecciones-2015-la-campana-de-
los-vecinos-y-todos-sus-pedidos   

32. Notas en La Voz del Interior del 13/9/15 tituladas “Alerta ¿Estamos preparados para 
el cambio climático?” http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alerta-estamos-
preparados-para-el-cambio-climatico y Sugerencias para adaptarse al nuevo escenario 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sugerencias-para-adaptarse-al-nuevo-
escenario 

33. Notas en El Puntal del 13/10/15, tituladas “Hace falta una ley nacional de envases” 
http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=170652 y En Río Cuarto se descartan 
más de 2 millones de bolsas plásticas por mes 
http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=204090  

34. Nota titulada “TEDx Córdoba 2015: ideas para que el mundo se mueva mejor”. La Voz 
del Interior. 8/11/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tedx-cordoba-2015-
ideas-para-que-el-mundo-se-mueva-mejor 

35. Nota titulada “La mano humana tras el agua”. Página 12. 28/12/15. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-289176-2015-12-29.html  

 
 
Televisivas: 

1. Nota telefónica en Cba24n sobre desmontes. 5/1/15. 
2. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXAM4qKcjUU  
3. Nota a Diego Gurvich en el programa “Bien Despiertos” de Canal 10, conducido por 

Julio Kloppenburg, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15.  
4. Nota en Crónica 10, titulada “Inundaciones en Sierras Chicas: la pérdida de la 

vegetación.” 17/2/15. http://www.cba24n.com.ar/content/inundaciones-en-sierras-
chicas-la-perdida-de-la-vegetacion y 
https://www.youtube.com/watch?v=7reIVNa_rWE  

5. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 
6. Entrevista en Canal C, en el programa “Futuro Imperfecto”, conducido por Jorge 

“Petete” Martínez, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 19/2/15. 



 

7. Nota en el programa “Punto Córdoba Punto Ar”, emitido por Cba24n, sobre 
inundaciones en Sierras Chicas. 25/2/15. 
https://www.youtube.com/watch?v=YzQP_9pX1Pg  

8. Nota a Cristian Tosco en  Canal C, en el programa Mesa de Diálogo, conducido por 
José Ravalli, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 4/3/15. 

9. Nota a Diego Gurvich en Cba24n, sobre inundaciones. 4/3/15. 
10. Entrevista a Agustín Luna en Colsecor, en el programa “Con sentido común” 

conducido por Alfredo Guruceta, sobre inundaciones. 10/3/15. 
11. Nota en Crónica 10, titulada “Estudio de la OMS califica como "cancerígeno" al 

glifosato”. 23/3/15. http://www.cba24n.com.ar/content/estudio-de-la-oms-califica-
como-cancerigeno-al-glifosato  

12. Nota en Crónica 10, sobre críticas realizadas desde el Foro al informe del Plan de 
Metas municipal, realizado en audiencia pública del 30/4/15. 1/5/15. 

13. Entrevista en Cba24n, en el programa Yo Ciudadano, sobre situación de las cloacas en 
Córdoba. 21/7/15. https://www.youtube.com/watch?v=CN-
gP_u8Sbw&feature=youtu.be  

14. Nota en Cba24n, en el programa “24 Tarde”, sobre cuestionamientos a la falta de 
estudio de impacto ambiental y audiencia pública sobre el inicio de la obra del ex 
Batallón 141. 24/7/15. https://youtu.be/cb6fEuBnVSA  y en Crónica 10: 
http://www.cba24n.com.ar/content/ambientalistas-cuestionan-inicio-de-obras-en-
ex-batallon-141  

15. Nota en Noticiero 12 y  Telenoche 12, sobre accidente con 4 víctimas en Ruta 36 
provocado por un incendio de pastizales. 29/7/15. 
http://eldoce.tv/sociedad/imputaron-los-cuatro-conductores-del-accidente-
fatal_2739   

16. Nota en Teleocho Noticias 1º y 2º edición sobre accidente con 4 víctimas en Ruta 36 
provocado por un incendio de pastizales. 29/7/15. 

17. Entrevista en el piso en Teleocho Noticias 1º edición, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 7/8/15. http://youtu.be/TnpjvUzqrwQ  

18. Nota en Teleocho Noticias 2º edición sobre fallo del TSJ declarando la 
constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. 11/8/15. 

19. Entrevista en Canal C, en el programa Mesa de Diálogo, conducido por José Ravalli, 
sobre fallo del TSJ declarando la constitucionalidad de la ley que prohíbe la minería a 
cielo abierto. 12/8/15. https://youtu.be/fK6_Xsl6PxU  

20. Nota telefónica en Crónica 10 Matinal, sobre anuncio de sistema de alerta temprana 
de crecientes para Sierras Chicas. 21/8/15. 

21. Nota en Cba24n sobre sistema de alerta temprana de las crecidas. 21/8/15.  
http://www.cba24n.com.ar/content/aceleran-instalacion-de-sistema-de-alerta-de-
las-crecidas  

22. Nota en Cba24n, en el programa “24 tarde”, repetido en Crónica 10 Plus, sobre la 
implementación de nuevos tipos de bolsas plásticas a cobrar en los supermercados. 
6/10/15. 

23. Nota a Cristian Tosco en Canal 12, en el programa “El Show de la Mañana”, sobre 
logros de la COP21. 15/12/15. http://www.elshowtv.com.ar/2012-01-25-00-58-
17/ultimas-noticias/43478-acuerdo-universal-contra-el-cambio-climatico.html  

 
 
Radiales: 

1. Nota en Radio Universidad AM 580, en el informativo Cara y Cruz conducido por 
Amadeo Sabattini, sobre desmontes de más de 2600 hectáreas en octubre y 
noviembre. 5/1/15. http://www.cba24n.com.ar/content/se-desmontaron-mas-de-
2600-hectareas-en-los-ultimos-dos-meses  

2. Nota en Nuestra Radio FM 102.3, en el programa matinal conducido por Daniel Migani, 
sobre pico de desmontes en octubre y noviembre. 5/1/15. 



 

3. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa Seguí con Rebeca conducido por Rebeca 
Bortoletto, sobre alacranes. 5/1/15. 

4. Nota en Radio María FM 101.5 sobre residuos. 20/1/15. 
5. Nota en FM La Minga, de Villa Giardino, en el programa conducido por Elsa Ortalda, 

sobre como realizar denuncias ambientales. 30/1/15. 
6. Nota en FM Nova, en el programa de noticias matinal conducido por Federico 

Tolchinsky, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 
7. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en el noticiero matinal conducido por Daniel Alassia, 

sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 
8. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, conducido por 

Gonzalo del Bianco, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 
9. Nota realizada a Diego Gurvich en LRA7 Radio Nacional Córdoba, en el programa 

“Bajo el mismo sol”, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 
10. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Nada del otro mundo”, conducido 

por Cristian Maldonado, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 17/2/15. 
11. Nota en FM Sur 90.1, en el programa conducido por Tito Guzmán, sobre inundaciones 

en Sierras Chicas. 18/12/14. 
12. Nota en Radio de Mendoza sobre inundaciones en Sierras Chicas. 19/2/15. 
13. Nota en Radio María FM 101.5 sobre inundaciones en Sierras Chicas. 20/2/15. 
14. Nota en programa de radio "Pumawaka al aire" emitido por la FM Estrella 91.5 de Villa 

Rumipal, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 21/2/15. 
http://www.ustream.tv/channel/pumakawa-al-
aire?utm_campaign=www.facebook.com&utm_source=ustre.am%2F1lw8k&utm_mediu
m=social&utm_content=20150221065701 

15. Nota en Radio Ciudad AM 1110, de Buenos Aires, en el programa “Sábado Verde” 
conducido por Sergio Elguezabal, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 21/2/15. 

16. Nota en Radio del Plata AM 1030, de Buenos Aires, en el programa “Dejámelo pensar” 
conducido por Luciana Dalmaso, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 21/2/15. 
http://www.amdelplata.com/media/programas/podscast/dejamelo-pensar/2015-02-
21%20Federico%20Kopta.mp3  

17. Nota para el informativo de Radio Mitre, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 
23/2/15. 

18. Nota en Radio Revés 88.7 FM, sobre inundaciones en Sierras Chicas. 23/2/15. 
19. Nota en Nuestra Radio FM 102.3, en el programa matinal conducido por Daniel Migani, 

sobre inundaciones en Sierras Chicas. 24/2/15. 
20. Nota en LW1 Radio Universidad, en el programa “Mirá quien habla” conducido por 

César Barraco, sobre causas de las inundaciones. 3/3/15. 
21. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 

solicitud realizada al Gobierno para un diagnóstico de las inundaciones. 4/3/15. 
22. Nota realizada a Diego Gurvich por una FM radio de Huinca Renancó, sobre 

inundaciones. 4/3/15. 
23. Nota en Cadena ECOS AM 1220 de Buenos Aires, en el programa “Integrantes” 

conducido por Pedro Moreno, sobre inundaciones en Córdoba. 9/3/15. 
https://www.mixcloud.com/cadenaeco/integrantes-con-pedro-moreno-en-eco-
medios-am-1220-09-03-15/?utm_source=widget&amp  

24. Nota realizada por Jorge “Petete” Martínez en el informativo matinal de Radio Mitre 
AM 810, sobre inundaciones en Córdoba y el pedido del Foro a las autoridades para 
que realicen un diagnóstico previo a las inversiones en infraestructura. 9/3/15. 

25. Nota en Radio La Plata 90.9 FM de La Plata, sobre inundaciones en Córdoba. 10/3/15. 
http://www.laplatanoticias.info/44035/  

26. Nota en Palermo FM de Buenos Aires, sobre inundaciones en Córdoba. 10/3/15. 
27. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 

desbordes cloacales e informe del Foro al respecto. 18/3/15. 



 

28. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
clasificación del glifosato como probablemente cancerígeno. 24/3/15.   

29. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 FM, 
conducido por el padre Javier Soteras, sobre clasificación del glifosato como 
probablemente cancerígeno. 24/3/15.   

30. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
críticas al informe del Plan de Metas municipal, realizado en audiencia pública del 
30/4/15. 1/5/15. 

31. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 95.1 FM, sobre contaminación en 
Chacra de la Merced. 12/5/15. 

32. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
contaminación en Chacra de la Merced. 13/5/15. 

33. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
actualización de la Ley de Bosques. 20/5/15.   

34. Nota en Nuestra Radio FM 102.3, en el programa “Sin Apuntes” conducido por 
Josefina Barberán, sobre actualización de la Ley de Bosques. 20/5/15.   

35. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
la iniciativa “Agenda del Gobernador”. 3/6/15.   

36. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, conducido por 
Gonzalo del Bianco, sobre Día del Ambiente y la Agenda del Gobernador. 5/6/15. 

37. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia,  sobre 
el Canal Los Molinos – Córdoba y el informe del Foro sobre la necesidad de controlar 
plaguicidas en agua potable. 10/6/15. 

38. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra Peralta,  sobre 
la declaración de Emergencia Ambiental en Bajo Grande. 11/6/15. 

39. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
la declaración de Emergencia Ambiental en Bajo Grande. 17/6/15.   

40. Nota en LW1 Radio Universidad, en el informativo matinal conducido por Mario 
Pensavalle, sobre la encíclica “verde” del Papa Francisco. 19/6/15. 
http://www.cba24n.com.ar/content/el-ambiente-humano-y-el-ambiente-natural-se-
degradan-juntos  

41. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia,  sobre 
propuestas ambientales para el próximo gobernador. 29/6/15. 

42. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 FM, 
sobre desmontes en 2013. 24/7/15.   

43. Nota en Radio Nacional Córdoba, en el programa “Ida y Vuelta” sobre el ex Batallón, 
141, titulada “Nos preocupa que no esta el estudio de impacto ambiental”. 24/7/15.  
http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=33014  

44. Nota en el Programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel Clariá, 
sobre el incendio de pastizal que causó cuatro muertes por falta de visibilidad en la 
Ruta 36. 29/7/15. http://www.cadena3.com/contenido/2015/07/29/Apuntan-a-
quien-prendio-fuego-como-responsable-del-siniestro-149212.asp   

45. Nota en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
incendios de pastizales y el accidente de Ruta 36. 30/7/15 

46. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 FM, 
sobre incendios de pastizales y el accidente de Ruta 36. 30/7/15.   

47. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 FM, 
sobre el fallo del TSJ declarando la constitucionalidad de la ley que prohíbe la 
minería a cielo abierto. 12/8/15.   

48. Nota en FM La Ranchada, sobre el fallo del TSJ declarando la constitucionalidad de la 
ley que prohíbe la minería a cielo abierto. 12/8/15.   

49. Nota en Radio Mitre AM 810, en el programa Seguí con Rebeca conducido por Rebeca 
Bortoletto, sobre Día del Árbol. 24/8/15. 



 

50. Nota en el programa “Entre Nosotros”, conducido por Verónica La Forgia, sobre Día 
del Árbol. 25/8/15.  

51. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia,  sobre 
la implementación de nuevos tipos de bolsas plásticas a cobrar en los supermercados. 
6/10/15. 

52. Nota en 105.5 FM Cielo, en el programa matinal conducido por Sandra Peralta,  sobre 
la implementación de nuevos tipos de bolsas plásticas a cobrar en los supermercados. 
6/10/15. 

53. Nota en Pulxo 95.1 FM sobre nueva ordenanza del Suquía. 9/10/15. 
54. Nota en Radio María 101.5 FM sobre la problemática del agua en Córdoba. 22/10/15. 
55. Nota en Radio Universidad Nacional de Río Cuarto sobre desmontes en Córdoba. 

22/10/15. 
56. Nota en el programa “Noticiero del Despertar con María” de Radio María 101.5 FM, 

sobre desmontes. 5/11/15. 
57. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Entre Nosotros”, sobre árboles 

deteriorados en la vía pública. 20/11/15. 
58. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia,  sobre  

la audiencia pública por el proyecto de disposición final de residuos de CORMECOR. 
25/11/15. 

59. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia,  sobre 
aportes al proyecto de ley de Código de Convivencia. 2/12/15. 

60. Nota en LRA7 Radio Nacional Córdoba AM 750, sobre aportes del Foro Ambiental 
Córdoba al proyecto de ley de Código de Convivencia. 2/12/15. 
http://www.nacionalcordoba.com.ar/?p=44269  

61. Nota en el Programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel Clariá, 
sobre imputación a 53 empleados de Bajo Grande por contaminación del Suquía. 
10/12/15.  http://www.cadena3.com/contenido/2015/12/10/Alertan-sobre-riesgos-
por-la-paralizacion-de-Bajo-Grande-155591.asp  

62. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre 
pirotecnia y prohibición de suministrarla a menores. 23/12/15. 

63. Nota en el Programa “Radioinforme 3”, de Cadena 3, conducido por Miguel Clariá, 
sobre inundaciones en el Litoral. 28/12/15. 
http://www.cadena3.com/contenido/2015/12/29/El-rio-Paraguay-podria-arrastrar-
un-basural-hacia-el-Litoral-156319.asp  

64. Nota en Continental Córdoba 103.5 FM, en el programa matinal conducido por Juan 
Turello, sobre balance ambiental del 2015. 31/12/15. 

 
 
Virtuales: 

1. Inter Press Service. 26/2/15. Tsunami humano causa tragedia en sierras argentinas. 
http://www.ipsnoticias.net/2015/02/tsunami-humano-causa-tragedia-en-sierras-
argentinas/   

2. El Comercio.com (Quito, Ecuador). Tsunami humano causa tragedia en sierras 
argentinas. 27/2/15. http://www.elcomercio.com/actualidad/lluvias-argentina-
cordoba-accidentes-mundo.html  

3. Cba24n. De la Sota: "Hemos tenido más problemas donde hay más población forestal". 
3/3/15. http://www.cba24n.com.ar/content/hemos-tenido-mas-problemas-donde-
hay-mas-poblacion-forestal  

4. Argenpress. Inundaciones en Córdoba: “Necesitamos la respuesta popular”. 6/3/15. 
http://www.argenpress.info/2015/03/inundaciones-en-cordoba-necesitamos-la.html  

5. LAVOZ.com.ar.  Segunda conferencia del ciclo Pensar el Agua. 15/3/15. 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/segunda-conferencia-del-ciclo-pensar-el-agua  



 

6. LAVOZ.com.ar. “Si destruimos la vegetación, en el invierno no vamos a tener agua”. 
18/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/si-destruimos-la-vegetacion-en-el-
invierno-no-vamos-tener-agua  

7.  LAVOZ.com.ar. La importancia de los ecosistemas autóctonos en el ciclo del agua. 
19/3/15. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-importancia-de-los-ecosistemas-
autoctonos-en-el-ciclo-del-agua  

8. Día a Día. Elecciones 2015: el biólogo Federico Kopta en audiencia con el gobernador. 
26/6/15. http://publicadord7.diaadia.com.ar/cordoba/audiencia-con-el-gobernador-
federico-kopta  

9. Día a Día. Elecciones 2015: referentes sociales con pedidos para el gobernador.  
2/7/15. http://www.diaadia.com.ar/cordoba/elecciones-2015-referentes-sociales-
con-pedidos-para-el-gobernador  

10. Ciudadanos Web (Santiago del Estero). 23/7/15. Santiago del Estero encabeza las 
provincias con más desmonte en abril de 2015. http://ciudadanos-
web.com.ar/locales/2015-07-23-santiago-del-estero-encabeza-las-provincias-con-
mas-desmonte-en-abril-de-2015/  

11. Santiago Querido. 23/7/15. En alarmante informe, Santiago encabeza las provincias 
con más desmonte. http://www.santiagoquerido.info/nota.php?Id=418  

12. FM Top (La Banda, Santiago del Estero). 23/7/15. De esto no se habla: Santiago fue la 
provincia que más deforestó en Abril. http://www.radiotoplabanda.com/de-esto-no-
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3. Información Institucional 

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

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

 

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

 

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

 
 
 

Instituciones que contribuyen económicamente al Foro Ambiental Córdoba:  

 

Global Greengrants Found www.greengrants.org 
Universidad Católica de Córdoba  www.uccor.edu.ar  
Patagonia Grants http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=2927  
Global Forest Watch (a través de FUNDEPS) http://www.globalforestwatch.org/  
Fundación AVINA www.avina.net 
 
 
 

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. 
 2º Vocal Suplente: Verónica Schinquel. Bióloga. 
 Revisor de Cuentas: María Carolina Ulla - Abogada. 
 Revisor de Cuentas Suplente: Ariadna Martínez - Lic. en Gestión Ambiental. 

 

Socios Activos del Foro Ambiental Córdoba: 
 Yamile Eugenia Najle – Abogada. Coordinadora del Área de DDHH de FUNDEPS. 
 Juan Martín Carballo – Abogado. Director Ejecutivo de FUNDEPS. 
 María Laura Foradori – Abogada. 
 Emiliano Salvucci - Microbiólogo - Dr. en Bioquímica. 
 Ariel Rubén Depetris - Dr. en Medicina. 
 Natalia Contín – Ing. Agrónoma. 
 Angélica Chebel - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Master en Auditorías y 

Gestión Ambiental. 
 Romina Stefanía Mazzocca - Técnica Superior en Bromatología. 
 Hernán Mario Beccacece – Biólogo. 
 Eloisa King – Lic. en Gestión Ambiental. 
 Manuel Guzmán - Técnico en Meteorología Sinóptica. Especialista en Tiempo Severo. 
 Héctor Edmundo Cabrolié - Médico Psiquiatra Forense. 
 Fanny Pérez - Docente. 
 María Rosa Aguada Bertea – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. 
 María Eugenia Drewniak - Bióloga. Docente. 
 Mariana Caminotti - Contadora. Asesora de empresas y organizaciones. 
 Hugo Vecchiet - Lic. en Organización de Empresas y Magíster en Administración 

Hotelera. Presidente de la Fundación Ecoturismo Argentina. 
 Aníbal Cuchietti - Biólogo. Becario doctoral de CONICET. Instituto Multidisciplinario 

de Biología Vegetal (UNC). 
 Beatriz Ensabella - Lic. en Geografía. 
 Andrés Abecasis – Lic. en Ciencia Política - Responsable por la Estrategia Gran Chaco 

Americano de la Fundación AVINA Argentina. 
 Sergio Chesniuk - Lic. en Química orientación Fisicoquímica- Director del portal 

“Metroquimica e-Learning” www.MetroQuimica.com.ar 
 Pablo Vagliente - Dr. en Historia - Responsable Nacional de Fundación AVINA 

Argentina. 
 María Luisa Pignata – Bioquímica y Dra. en Ciencias Químicas - Prof. Titular de la 

Cátedra de Química General para Biología (FCEFyN, UNC). 
 Joaquín Navarro – Dr. en Ciencias Biológicas - Secretario de Ciencias y Tecnología de 

la UNC. 
 Sandra Díaz – Dra. en Ciencias Biológicas. Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro 

del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Miembro de las Academias 
Nacionales de Ciencia de Argentina y los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias 
de los Países en Desarrollo. 

 



 

 

Socios Colaboradores del Foro Ambiental Córdoba: 

 
 Rafael Kopta – Biólogo - Presidente de ACUDE. 
 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. 

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

Argentina. 
 Diego Moyano - Director de ADS-Argentina. 
 Laura Gadbán – Bióloga. Laboratorio de Fitopatología - INTA Marcos Juárez. Miembro 

de la ONG C.A.P.A. Marcos Juárez. 
 Agustín Zarco – Biólogo. ECODES (Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades 

de Desierto) - IADIZA, CCT- CONICET Mendoza. 
 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). 

 Claudia Suter – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Especialista en Ing. Ambiental. 
 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. 
 Rocío Guzmán - Lic. en Comunicación Social. 
 Natalia Podio – Lic. en Química, orientación en Química y Tecnología de los Alimentos 

- Becaria de Postgrado Tipo II del CONICET. 
 Luis Ulla - Lic. en Trabajo Social. Titular del IARSE. 

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 
 Guillermo Albrieu Llinás 
 Daniela Arán 
 Natalia Podio 
 Carlos Scicolone 
 Emiliano Salvucci  
 Carlos Scicolone 
 Eugenia Drewniak 
 Hernán Beccacece 
 Ariadna Martínez 

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   


