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Memoria Anual
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1. Síntesis

En el sexto período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil, que
va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, se desarrollaron: 

 214 notas de prensa (56 gráficas, 26 televisivas, 91 radiales y 41 virtuales).

 Presentación  de  10  pedidos  de  información  al  Estado  y  obtención  de  7
respuestas a pedidos de este año y de años anteriores.

 Presentación de una denuncia administrativa por dos desmontes autorizados y
realizados en categoría Rojo; y otras dos denuncias a Policía Ambiental.

 Incidencia para que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos (OTBN) cumpla con los presupuestos establecidos por la Nación. La
más importante fue la difusión de la respuesta que nos dio el Director de
Bosques de la Nación por la cual cuestionó varias inconsistencias del proceso
de  OTBN  y  la  falta  del  documento  técnico.  Esto  motivó  que  el  bloque
legislativo de Cambiemos se expresara el 1º de marzo contrario a acompañar
con su voto el proyecto hasta que no se ajustara a las exigencias de la Nación.

 Incidencia  sobre el  texto del  proyecto de ley Plan Provincial  Agroforestal,
aprobado en agosto como ley Nº 10467. Logramos que exija la elaboración de
un  listado  con  especies  exóticas  invasoras  prohibidas  y  otro  de  especies
recomendadas.  También  logramos  un  artículo  sobre  transparencia,  y  otro
sobre la inclusión de la conservación y restauración de la biodiversidad.

 Realización  del  proyecto  “+AGUA:  Promoción  para  la  mejora  sanitaria  y
ambiental en Chacra de la Merced”.

 Difusión  de  la  problemática  de  contaminación  en  Chacra  de  la  Merced  y
presentación de escritos a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk.

 Críticas a la adenda al convenio urbanístico por el ex Batallón 141.

 Participación  en  seis  audiencias  públicas  ambientales,  realizando  aportes
formales por escrito en cada una. Logramos que se suspendiera la audiencia
por la cantera “Las Higueritas” y la mina “El Vallecito” (La Playa) hasta tanto
realicen estudios arqueológicos. También difundimos y logramos la suspensión
por dos meses de la audiencia por el loteo “Yacanto” por estar en bosque
nativo  en  Categoría  Amarillo.  Respecto  al  loteo  “Lomas  de  Docta”,  de
Malagueño, hicimos públicas cinco irregularidades graves.
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2. Detalle de las acciones realizadas en 2017

a – Incidencia para que la actualización del Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos cumpla con los presupuestos establecidos por la Nación 

En enero de 2017 continuamos informando sobre las falencias del proyecto de ley
de Ordenamiento territorial de bosques nativos y regulación de bosques exóticos
presentado por el oficialismo, atento a que el Gobernador tuvo una reunión con
los ruralistas a seis días de la fallida fecha de votación del 28/12/16, por la que
los  ruralistas  expresaron  su  descontento  porque  la  Legislatura  no  aprobó  el
proyecto  que  acordaron  (y  que  resultaba  desconocido  para  todos).  El
distanciamiento ruralista se acrecentó con una conferencia de prensa en la que
criticaron al Gobierno y con una gacetilla en la que criticaron públicamente a
artistas  comprometidos  con  los  bosques  nativos  (José  Luis  Serrano  y  Raly
Barrionuevo). El 01/02/17 el Gobernador expresó que la ley no iba a salir  sin
consenso, lo que implicó la rotura del pacto que tenía con los ruralistas. 

El 12/2/17 difundimos la respuesta del Director de Bosques de la Nación, Ing.
Ftal. Rubén Manfredi, a una petición que realizamos el 23/12/16. En la misma, la
Nación  cuestionó  la  falta  del  mapa  con  categorías  de  conservación  y  de  un
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proceso  participativo;  y  recalcó  la  carencia  del  documento  técnico  con  la
metodología  utilizada  para  la  valoración  de  los  criterios  de  sustentabilidad
ambiental y la superficie resultante. 
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A partir de la difusión del documento de la Dirección de Bosques nacional,  el
1/3/17 el bloque legislativo de Cambiemos se expresó contrario a acompañar el
proyecto  con su voto hasta que no se ajustara a las exigencias de la Nación. De
esta manera, se cerró la posibilidad de un consenso a las apuradas.

El  1/3/17  presentamos  una  nueva  denuncia  administrativa,  a  fin  de  que  el
ministro  Fabián  López  actúe  sobre  casos  de  intervenciones  autorizadas  en  el
bosque nativo categorizado como Rojo. Este hecho fue reconocido anteriormente
por Policía Ambiental cuando se les consultó por intervenciones realizadas en los
campos existentes  en los  cuatro expedientes  que denunciamos  a fin de 2015.
Hubo rolado en dos predios categorizados como Rojo, pero sobre los cuales la
Policía Ambiental no registró infracción porque fueron autorizados por Ambiente
en 2015.

Por otra parte, en base a las copias de los expedientes conseguidos en 2016 desde
el Foro a raíz de las denuncias administrativas que realizamos a fines de 2015 y
comienzos  de  2016,  el  8/5/17 la  Coordinadora en Defensa del  Bosque Nativo
realizó,  con  el  patrocinio  del  abogado  Darío  Ávila,  una  denuncia  penal  por
irregularidades  en  el  otorgamiento  de  autorizaciones  de  intervención  en  el
bosque  nativo.  Relacionado  a  dichos  campos  que  recibieron  autorizaciones
irregulares, el 19/9/17 detectamos que hubo un incendio en un predio que tuvo
un desmonte químico a comienzos de 2017, sobre el cual Natalia Contin participó
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de  un  informe  televisivo  realizado  por  Canal  12  y  emitido  el  4/4/17.
http://eldoce.tv/videos/sociedad/desmonte-quimico-muerte-silenciosa-historias-
hoy-bosque-nativo_39044  Se  trata  de  un  campo  con  bosque  nativo  cerca  de
Chuña, que está involucrado en la causa penal que lleva adelante el Ab. Darío
Ávila. 

El 11/5/17 el oficialismo entregó en la Legislatura la respuesta de la Nación a la
propuesta  de  herramienta  técnica  para  elaborar  el  OTBN.  Mientras  desde  el
oficialismo  planteaban  que  era  la  prueba  de  que  la  Nación  validaba  la
herramienta  técnica,  lo  cierto  es  que  el  documento  detalló  una  serie  de
objeciones  relevantes. En mayo, el  Secretario de Ambiente junto con algunos
legisladores presentaron la herramienta técnica a las universidades nacionales de
Villa  María (UNVM),  Río Cuarto  y  Córdoba,  sin  las  capas  de infracciones  y de
reservas  forestales  intangibles,  como  tampoco  aportaron  la  respuesta  de  la
Nación. 

Desde el Foro advertimos dichas faltas a las universidades, como también otras
inconsistencias de la herramienta técnica, que fueron la base del informe de la
UNVM objetándola, el cual fue entregado en junio a las autoridades provinciales.
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El informe de la UNVM fue ocultado por las autoridades, y desde el Foro le dimos
difusión a los medios y lo enviamos el 4/9/17 a los 70 legisladores que componen
la Unicameral. En base a las objeciones planteadas por la Nación y por la UNVM a
la herramienta técnica para elaborar el OTBN, el 23/10/17 aportamos el borrador
de dos pedidos de informes a los bloques legislativos de la oposición, los cuales
fueron presentados el 31/11/17 por legisladores de cinco bloques de la oposición:
Adolfo Somoza, Daniel Juez, Juan Pablo Quinteros, Marcela Tinti, Marina Serafín y
Fernando Palloni, del Bloque Frente Cívico; Soher El Sucaría y Viviana Massare,
del Bloque PRO; Amalia Vagni y María Elisa Caffaratti, del Bloque UCR; Liliana
Montero, Martín Fresneda, Carmen Nebreda, Vilma Chiappello y Franco Saillén,
del  Bloque  Córdoba  Podemos;  y  Aurelio  García  Elorrio,  del  Bloque  Encuentro
Vecinal  Córdoba.  Los  dos  pedidos  fueron  respondidos  por  el  Gobierno  el
20/12/17, con notables inconsistencias.

Por otra parte, el 1/6/17 enviamos un correo al Director de Bosques de la Nación,
Dr. Luis Mario Chauchard, flamante Director de Bosques de la Nación, a fin de que
como  Autoridad  Nacional  de  Aplicación  de  la  ley  26331  se  expida  sobre  la
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interpretación de los alcances de la Res. 236/12 del COFEMA realizada por el
Secretario de Ambiente y Cambio Climático, Dr. Javier Britch, y presentada en la
Legislatura el 30/5/17. En la misma, el Dr. Britch indicó que "En función del texto
y espíritu de la mencionada ley (26331) y de los lineamientos que a modo de
sugerencia  se  enuncian  en  el  Anexo  I  de  la,  esta  ALA  (Autoridad  Local  de
Aplicación)  entiende que desde el  punto de vista institucional,  el  proceso de
revisión del OTBN que se desarrolla en la Legislatura puede considerarse como el
proceso definido para dicho ordenamiento por la jurisdicción." El correo enviado
al Director de Bosques de la Nación es para que se expida sobre la obligatoriedad
o no de la ALA cordobesa de conformar una Unidad Ejecutora que lleve adelante
el proceso participativo, entre otras actividades indicadas en la Res. 236/12.

Vale informar que el 7/12/17 el proyecto de ley 20811/16 sobre Ordenamiento
territorial  de  bosques  nativos  y  regulación  de bosques  exóticos  perdió  estado
legislativo  al  haber  transcurrido  un año sin  aprobación.  No obstante,  esto  no
menoscaba en absoluto la necesidad de contar con una herramienta técnica para
la  actualización  del  OTBN que  sea  validada  por  la  Nación,  ni  de  un  proceso
participativo tal como lo establece la Res. 236/12 del COFEMA.
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b – Proyecto “+AGUA: Promoción para la mejora sanitaria y ambiental en 
Chacra de la Merced”

El proyecto se realiza en conjunto con la Asociación de Vivienda Económica (AVE)
y  Las  Omas  Asociación  Civil.  Es  apoyado  por  Fundación  Avina  Argentina.  Su
objetivo es mejorar la calidad de vida de familias de extrema pobreza a través
del  mejoramiento  sanitario  de  sus  viviendas  y  poner  en  valor  la  situación
ambiental generada en la zona donde se insertan estos hogares.

A partir del proyecto, AVE, con el apoyo de Las Omas, realizó el relevamiento
técnico-habitacional de doce viviendas, a partir del cual se realizó el diseño y
ajuste de mejoras sanitarias para siete de ellas, las cuales están en distinto grado
de construcción.

Se  realizaron  también  seis  talleres  sobre  educación  sanitaria  y  ambiental
relacionada al agua con 105 alumnos de nivel primario de la escuela Adolfo Van
Gelderen; y un taller con alumnos de nivel medio del IPEA Nº 4. 

Asimismo,  se  hizo  un  relevamiento  de  dos  lagunas  del  lugar  en  previsión  de
actividades  de  educación  ambiental  que  puedan  desarrollarse  en  ellas;  y  el
análisis de aguas de una de las lagunas, afectada por la descarga ilegal de pastina
residual de una fábrica de mosaicos.
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 c  -  Incidencia  para  la  mejora  del  funcionamiento  de  la  Estación
Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande

El 13/6/17 la Ab. Yamile Najle, socia del Foro, presentó un escrito ante la fiscal
federal  Graciela  López  de  Filoñuk,  quien  lleva  una  de  las  denuncias  penales
realizadas  este año por  contaminación  del  Suquía  realizada por la  EDAR Bajo
Grande. En la misma le propuso que llame a integrantes del Foro a declarar,
específicamente a Cristian Tosco, Agustín Luna y Ariel Depetris. 

En otro escrito presentado el 17/11/17 ante la fiscal López de Filoñuk, la Ab.
Yamile Najle denunció el ocultamiento de la información pública en base a la
negativa a responder el pedido de información del Foro sobre análisis de líquidos
afluentes y efluentes a la EDAR; explicó los riesgos de contaminación que traerá
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la ampliación de la EDAR si no se controlan los líquidos afluentes (tal como se
expuso en la audiencia pública del 7/12/16 sobre la ampliación de Bajo Grande);
y solicitó la imputación del Intendente de Córdoba, el Secretario de Planeamiento
e Infraestructura;  y el  Director  de Redes  Sanitarias  por el  manejo  temerario,
irresponsable y delictual que han demostrado en torno a la contaminación que
genera la EDAR Bajo Grande. 

En un tercer escrito, ratificado en todas sus partes por el Foro y presentado el
21/12/17, la Ab. Najle reiteró a la fiscal las solicitudes de la nota anterior. En
relación a la adenda al convenio urbanístico del ex Batallón 141, por la cual los
fondos de Corporación América que iban a ser destinados a una nueva planta de
tratamiento de efluentes cloacales en Villa Posse pasaron a ser destinados a Bajo
Grande, señaló que eso demuestra que hubo una demora en la toma de decisiones
por la cual se infligió casi cinco años de contaminación escandalosa evitable al río
Suquía ocasionada por los vertidos de la EDAR Bajo Grande.

d – Incidencia en normativas ambientales 

Incidencia sobre el texto del proyecto de ley Plan Provincial Agroforestal,
aprobado como ley Nº 10467

El 9/3/17 realizamos una plantación de 33 árboles nativos frente al Panal (Casa
de Gobierno) en conjunto con el Colectivo por el Bosque Nativo, como protesta y
propuesta frente al  proyecto de ley de bosques  nativos  y por  el  proyecto de
agroforestación que permite el uso de exóticas. 

Ya en julio  y agosto de 2017,  desde el  aporte técnico realizado en sucesivos
análisis sobre los tres despachos que tuvo el proyecto de ley, y gracias al apoyo
de legisladores  opositores, logramos desde el  Foro que se incluyera  en la ley
sancionada el 2/8/17:
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1.  Un  artículo  para  que  hagan  un  listado  con  especies  exóticas  invasoras
prohibidas:

Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria, debe elaborar y
mantener actualizado un listado de:

* Especies recomendadas, teniendo en cuenta la ecorregión y la problemática
ambiental,  a  fin  de  lograr  un  ajuste  entre  las  especies  utilizadas  y  las
características ambientales, y

* Especies forestales exóticas invasoras prohibidas, indicando sus consecuencias
nocivas de acuerdo a su radicación.
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2. Un artículo sobre transparencia:

Artículo  28.-  La  Autoridad  de  Aplicación  debe  diseñar  una  herramienta  de
información  gráfica,  de  acceso  público  informático,  que  permita  hacer  un
seguimiento de la aplicación de la presente Ley.

3. La inclusión de la conservación de la biodiversidad en el objeto de la ley:

Artículo 1º.- Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el objeto de:......

f) Contribuir a la conservación y restauración de la biodiversidad a los fines de
preservar  los  beneficios  ecosistémicos,  tales  como  hábitat  de  polinizadores
naturales y refugio de fauna nativa.

4. Inclusión de la ley nacional 26331 de Protección de Bosques Nativos:

Artículo 24.- La Autoridad de Aplicación es responsable de ejecutar las acciones
tendientes a la promoción, concientización y difusión del objeto de la presente
Ley y de las alternativas establecidas para su cumplimiento a fin de garantizar
los principios ambientales regulados en las Leyes Nacionales Nº 25675 y Nº 26331
y sus presupuestos mínimos.

Y otros aportes, como la restauración de bosques nativos entre las actividades de
la ley, y acciones de educación ambiental y forestal.

El 13/9/17 la ley se publicó en el Boletín Oficial. A partir de allí comenzamos con
el trabajo de incidencia sobre el decreto reglamentario, a fin de que contemple
todas  las  especies  leñosas  invasoras  registradas  para  Córdoba.  A  tal  fin,
presentamos el  5/10/17 dos notas al  Ministerio de Agricultura, aportando una
propuesta de nómina de especies exóticas invasoras prohibidas en base al paper
de 2014 titulado “Árboles y arbustos invasores de la Provincia de Córdoba”, de
Melisa Giorgis y Paula Tecco. También aportamos el informe de Forestación de
Caminos  que  presentamos  en  2012  a  las  autoridades,  que  cuenta  con
combinaciones de especies nativas recomendadas. 

Aportes al Consejo Municipal de Protección del Arbolado Público de Río
Cuarto

En base a  una nota publicada  en El  Puntal  el  16/9/17,  enviamos  al  concejal
Armando  Chiappe  una  serie  de  sugerencias  sobre  especies  que  no  son
recomendables para ambientes urbanos que fueron incluidas como viables en la
lista preliminar elaborada por dicho Consejo. El 9/10/17 nos informaron que las
recomendaciones  fueron tenidas en cuenta al  momento de elaborar el  listado
final con las distintas especies arbóreas. La ordenanza 558 recogió algunos de
nuestros aportes.

Reglamentación de ordenanza para el monitoreo y control del Río Suquía y
los arroyos La Cañada y El Infiernillo        

Tras cinco años de participación del Dr. Agustín Luna en la Comisión de Trabajo
Interjurisdiccional  para el Monitoreo del Río Suquía, el arroyo La Cañada y el
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arroyo El Infiernillo, el 4/10/17 fue promulgado el Decreto 3260 que reglamenta
la ordenanza 12451, y fija por primera vez niveles de inmisión para el río Suquía.
Incluye  la  determinación  de  los  sitios  de  monitoreo  y  el  índice  que  deberá
publicarse  en  la  Web  municipal.  A  su  vez,  decreta  que  el  uso  del  río  será
“recreativo sin contacto con el agua”.

Observaciones a la adenda al Convenio Urbanístico por el predio del ex
Batallón 141

En diciembre de 2017 ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza
para ratificar una adenda al convenio urbanístico, mediante la cual los recursos
comprometidos por Corporación América S.A. se destinarán a reparaciones de la
EDAR Bajo Grande, en vez de aplicarse a la nueva “Planta de tratamientos de
efluentes cloacales para el Sector Sud-Este”- El 11/12/17 presentamos en forma
escrita, en tanto Agustín Luna y Cristian Tosco lo hicieron en forma oral, en la
reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante, nuestros
cuestionamientos:
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 Que luego de cuatro años y nueve meses, la Dirección de Redes Sanitarias y
Gas debió haber aportado a Corporación América los pliegos de especificaciones
técnicas para la ejecución de la obra, los funcionarios municipales decidieron que
los  fondos  sean destinados  a  mejorar  la  EDAR Bajo  Grande.  Si  la  decisión  se
hubiese tomado desde un comienzo,  el  río Suquía se habría ahorrado casi  un
lustro de contaminación escandalosa.

 Que no se explica  el  destino del  predio expropiado en Villa  Posse para la
nueva EDAR mediante la ordenanza 12443 del 3/9/15. 

 Que la empresa con la que se firma la adenda no es la empresa iniciadora con
la que se firmó el convenio urbanístico.

Pese a los cuestionamientos planteados en el Concejo Deliberante y por distintos
medios de comunicación, el 12/12/17 la adenda fue ratificada por ordenanza Nº
12.756.

e – Acciones sobre problemas ambientales

Informe  sobre  la  necesidad  de  actualizar  la  nómina  de  plaguicidas  y
cianotoxinas indicadas en los Art. 982 y 983 del Código Alimentario Argentino
(CAA), Capítulo XII, disposiciones para Agua Potable y Agua Envasada

Fue presentado ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) el 11/5/07 y a la
Defensoría del Pueblo de la Nación en 2007. 

En 2017 se contactó con nosotros la Lic. Adriana Giorgio, de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, por el pedido que realizamos en 2007 para que intervengan
en  el  pedido  de  actualización  de  normas  sobre  plaguicidas  en  agua  potable
realizado  ante  el  INAL.  A  partir  de  dicho  contacto  y  actualización  sobre  la
tramitación realizada a nivel nacional y provincial, Adriana Giorgio informó que el
15/6/17 recibieron la respuesta de la CONAL a su pedido de informe de fecha
13/2/17, y envió copia del expediente, el cual documenta: 
1. El motivo por el cual dejó de funcionar el Grupo de Trabajo de la CONAL sobre
plaguicidas y cianotoxinas en agua: el SENASA consideró indispensable tener datos
de plaguicidas en aguas de las distintas jurisdicciones. Y como esos datos no se
generan porque no es obligatorio controlarlo, seguimos sin saber qué bebemos.
Igualmente,  ahora  existe  muchísima  más  información  que  en  2009.  En
consecuencia, aportamos a la Defensoría 17 papers sobre el tema producidos en
Argentina.
2. La interpretación del art. 16 y 17 del CAA implica que "El carácter positivo del
CAA, hace que todo contaminante que no esté detallado en la normativa, se
encuentre prohibido. Es decir que si un contaminante está indicado en el CAA
para un determinado producto, este podrá contenerlo en la concentración que
fije su límite. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado
su límite en el CAA, su sola presencia hace que el producto no sea apto para el
consumo."
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Comisión Científica de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia

En 2017 continuamos  nuestra  participación,  designando  a Belén Barroso como
representante titular y a Verónica Schinquel como suplente. En los últimos meses
de 2017 se sumó la Arq. Valeria Peirano.

Posicionamiento público por la inundación de Taym

A raíz del aluvión del 28/3/17 que inundó la planta de tratamiento de residuos
peligrosos de la empresa Taym y que desperdigó lixiviados hasta derramarlos en
el canal Los Molinos – Córdoba, Federico Kopta realizó 30 notas de prensa en los
días sucesivos. Asimismo, solicitamos a Aguas Cordobesas los análisis al canal de
ingreso a la planta potabilizadora en el día del siniestro y el día posterior, los
cuales nos fueron aportados en parte.
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f – Participación en audiencias públicas 

Audiencia pública por el pliego de recolección de residuos de Córdoba Capital

Cristian Tosco representó al Foro en la audiencia del 2/3/17. En la misma, alertó
que  podría  caerse  la  licencia  ambiental  de  CORMECOR  si  no  mejoran  la
recolección diferenciada. 

Pedido de suspensión de una audiencia pública en Ciénaga del Coro

Iba  a  realizarse  el 14/6/17  por  dos  proyectos  de  canteras  ubicadas  en
proximidades de La Playa, departamento Minas, un lugar en el que el patrimonio
arqueológico está siendo devastado por la minería. Solicitamos la suspensión de
los proyectos mineros Cantera “Las Higueritas” y Mina “El Vallecito” hasta tanto
la  autoridad  establecida  por  la  Ley  25.743  de  Protección  del  Patrimonio
Arqueológico  y  Paleontológico  releve  los  sitios  y  disponga  para  cada
emprendimiento que no existe impacto sobre el patrimonio arqueológico. En base
a  esta  advertencia,  el  Secretario  de  Ambiente  Javier  Britch  suspendió  la
audiencia  pública  y  giró  los  expedientes  a  la  Secretaría  de  Cultura.  Otro
aspecto relevante es que con este caso se generó el antecedente de contar con el
recurso administrativo de solicitar la suspensión de una audiencia pública si la
misma no cuenta con suficientes elementos de análisis. Por el mismo motivo se
solicitó la suspensión de otra audiencia pública en Pampa de Olaen por la cantera
“Tres  Campanas”,  la  cual  se  terminó  realizando   el  12/7/17  pese  a  nuestra
advertencia.
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Audiencia pública por Loteo Yacanto (Dpto. San Javier)

El  27/10/17  enviamos  una  presentación  solicitando  el  rechazo  del  proyecto
porque el loteo se encuentra en Categoría Amarillo según el mapa de la ley Nº
9814 que vectorizó entre 2015 y 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia; y
también  porque  está  fuera  del  radio  urbano  del  municipio  de  San  Javier  y
Yacanto, por lo que no se puede alegar que impide el crecimiento del pueblo. A
las objeciones se les dieron difusión vía Facebook, a partir de lo cual surgió que
el  dueño  de  la  posada  donde  se  iba  a  hacer  la  audiencia  pública  nunca  fue
avisado. También se logró la publicación en La Voz del Interior, el 1/11/17. Todo
esto generó una fuerte oposición de vecinos y de algunos legisladores, por lo cual
la audiencia pública fue suspendida por dos meses. La difusión generada logró
que se alcanzaran 81 inscriptos en la segunda audiencia, de los cuales expusieron
43 personas el 28/12/17.  
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Audiencia pública por Loteo “Lomas de Docta”, en Malagueño

El 10/11/17 sobre el análisis del EIA presentamos un escrito solicitando el rechazo
del emprendimiento, fundamentado en cinco objeciones: 

1. El predio donde se pretende realizar el loteo se encuentra clasificado en la ley
9841 (IPLAM) art. 8 inc. a como Área No Urbanizable por ser Área de Producción
Agropecuaria.

2.  Los  efluentes  cloacales  irán  a  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales
(EDAR) de Malagueño, la cual que no tiene capacidad de poder procesarlos, ya
que el proyecto prevé que vivirán más de 40.000 personas en el emprendimiento,
siendo que la EDAR tiene capacidad de tratar efluentes de 10.000 personas según
la información aportada desde la Municipalidad.

3. El proyecto generará conflictos  sobre el uso del suelo por la aplicación de
plaguicidas en el entorno agrícola.

4.  No  se  presentó  el  estudio  hidrológico,  pero  sí  un Masterplan  en  donde  se
prevén  lotes  en  casi  todo  el  predio,  sin  ninguna  laguna  de  retención.  Esto
incrementará y acelerará las escorrentías, derivando los excedentes al arroyo La
Cañada. 

5. El loteo afecta áreas que se encuentran en Categoría Amarillo y probablemente en
Categoría Rojo del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, según el mapa
de la ley Nº 9814 que vectorizó entre 2015 y 2016 la Secretaría de Ambiente de la
Provincia.
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También  fuimos  la  única  fuente  de  información  por  la  cual  se  enteraron  los
vecinos de la audiencia pública. Por ello, los vecinos presentaron un escrito con
133  firmas  solicitando  una  audiencia  pública  complementaria,  ya  que  en  la
audiencia sólo expusieron dos personas por falta de difusión, y de ellas una sola
era de Malagueño.

Audiencia pública por “Loteo La Cercanía – Barrio Cerrado”, en Mendiolaza

La  Arq.  Valeria  Peirano  participó  el  27/10/17  en  representación  del  Foro.
Cuestionó que la audiencia se realizara con el loteo ya terminado; y que hubiesen
lotes hechos sobre bosque nativo en Categoría Rojo, sobre los que solicitó que se
restauren como bosque nativo y se saquen de la venta. También solicitó que no se
abran calles que deriven al barrio El Talar. 

g - Solicitudes de Información Pública en 2017

Desde  el  Foro  Ambiental  Córdoba  hemos  presentado  en  2017  10  pedidos  de
información vinculados  a  temáticas  ambientales,  y  2  pedidos  de  pronto
despacho.

En 2017 recibimos 7 respuestas: 4 correspondientes a pedidos del mismo año y 2
respuestas correspondientes a pedidos del año anterior. Se obtuvieron respuestas
sobre si hubo intervención en bosque nativo en cinco campos denunciados por
irregularidades;  análisis  de  bacterias  coliformes  en  el  Suquía  2012/15;
autorizaciones para vertidos en el río Suquía; e información sobre el loteo Lomas
del  Cigarral  y  Alto  Los  Molinos.  Respecto  a  análisis  de  líquidos  afluentes  y
efluentes de la EDAR Bajo Grande, la Dirección de Redes Sanitarias municipal se
negó a aportar la información, alegando que podía revelar la estrategia a adoptar
por la Municipalidad frente a reclamos administrativos o procesos judiciales. Ante
un nuevo pedido con la repregunta sobre cuáles son los reclamos en concreto,
precisaron datos de dos expedientes en sumario, uno de ellos judicializado.

h – Participación en conferencias y charlas en 2017

 Presentación del Foro en las Jornadas del Agua del Centro de Ingenieros
Civiles.  La realizaron Agustín Luna y Daniela Arán el 30/3/17. El título fue
"Reglamentación de la Ordenanza Nº 12451 para el monitoreo de calidad del
agua del Rio Suquía, y arroyos Infiernillo y La Cañada: la experiencia del Foro
Ambiental Córdoba".

 Charla  organizada  por  la  Defensoría  del  Pueblo  provincial.  Expusieron
Aníbal Cuchietti y Daniela Tamburini, el 21/3/17. Entre el público, asistieron
algunos legisladores.
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 Charla en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre Políticas públicas y
urgencias ambientales.  En representación del Foro expuso Aníbal Cuchietti,
el 4/4/17. 

 Curso “Agua y sustentabilidad: Dimensiones socio-ambientales y sanitarias
de las cuencas hidrográficas”. Organizado por el Centro Latinoamericano de
Formación  Interdisciplinario  –  Sustentabilidad  y  Desarrollo  (CELFI-SD).  Se
realizó  del  5  al  10  de  junio.  La  Biól.  Daniela  Arán  expuso  el  proyecto
“Promoción para la mejora sanitaria y ambiental en Chacra de la Merced”.

 Debate  Ágora:  residuos  en  la  ciudad  de  Córdoba.  Organizado  por  la
Universidad Siglo 21, el 15/6/17. La Lic. Ariadna Martínez expuso sobre la
problemática de Chacra de la Merced.

 Ciclo  de  Periodismo Ciudadano.  Organizado por  La  Voz  del  Interior.  Se
realizó el 16/6/17. Se abordó la problemática del río Suquía. El Méd. Cristian
Tosco expuso sobre la problemática de la zona de Chacra de la Merced y la
posibilidad de rehabilitar como ambientes naturales a las lagunas producidas
por las canteras de arena y su entorno.

 Charla  en  Villa  de  Soto  sobre  Bosques  Nativos.  Organizada  por  la
Municipalidad de Villa de Soto. El 2/8/17 expusieron Natalia Contin, Aníbal
Cuchietti y Cristian Tosco.

 Congreso  Nacional  de  Estudiantes  por  el  Medio  Ambiente. El  20/10/17
Natalia Contin expuso en la FCA-UNC sobre el Foro y problemática ambiental.

i – Denuncias 

En 2017 realizamos dos denuncias ante la Policía Ambiental:

1. Vertidos de pastina a laguna en Chacra de la Merced. El 19/7/17 se consultó a
Policía Ambiental si recibieron una denuncia por parte del Ministerio de Educación, o
del  Instituto  Provincial  de  Educación  Agrotécnica  (IPEA)  Nº  4,  por  el  vertido  de
efluentes de una fábrica de mosaicos en la laguna ubicada detrás de dicho centro
educativo, lo que ocasionó una notable mortandad de peces. El 25/7/17 aportamos
dos análisis de aguas. Policía Ambiental actuó y precintó un camión de la empresa
Blangino.

2. Contaminación ocasionada por el Cementerio San Vicente. En función de la nota
del 29/9/17 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-municipio-admite-que-se-cavo-
una-fosa-pero-para-basura se envió un e-mail a Adrián Rinaudo y Victoria Muccillo, de
Policía  Ambiental,  alertando  sobre  la  gestión  inadecuada  de  residuos  peligrosos
(metales) y patógenos (cadáveres). El 2/10/17 se envió otro correo alertando por la
posible contaminación hídrica con residuos cadavéricos por la nota publicada ese día
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/otra-denuncia-involucra-al-cementerio-san-
vicente  
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Por otra parte, en función de una nota sobre contaminación de una curtiembre en
Chacra  de  la  Merced  publicada  el  8/2/17
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tiraban-contaminantes-cerca-del-rio-  suquia  
Federico Kopta se contactó con el fiscal Carlos Matheu, quien terminó realizando una
actuación de oficio.

j – Comunicación virtual

 Facebook  del  Foro.  La  página  institucional  llegó  a  2862  seguidores  (469
nuevos en 2017) y la antigua biografía que pasó a página institucional tiene
3666 seguidores (608 nuevos en 2017). La nota con mayor impacto alcanzó a
más de 43.000 personas (“Triunfo ambientalista: archivaron el proyecto de la
Ley de Bosques”, del Puntal de Villa María, publicado el 20 de diciembre).

 Página Web del Foro. En 2017 María Belén Barroso hizo una nueva página
Web. 
También  tenemos  un  nuevo  dominio:  https://www.foroambientalcba.org/
Además de los  informes y  acciones  del  Foro,  la  nueva página incluye  una
pestaña  sobre  transparencia,  con  todos  los  balances  y  memorias  anuales
desde 2012, año en el que el Foro se constituyó como asociación civil  con
Personería Jurídica.

k – Prensa en 2017

El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 214 notas de prensa: 56 gráficas, 26
televisivas, 91 radiales y 41 virtuales.

Notas impresas realizadas en 2017

1. Nota “La ley de bosques todavía no se trata, pero siguen los cruces”. La Voz del
Interior.  10/1/17.  http://www.lavoz.com.ar/politica/la-ley-de-bosques-todavia-no-
se-trata-pero-siguen-los-cruces 

2. Nota  “Ambiente  ratificó  su  respaldo  al  proyecto  de  Ley  de  Bosques”.  Hoy  Día
Córdoba.  11/1/17.  http://www.hoydia.com.ar/cordoba/ambiente-ratifico-su-
respaldo-al-proyecto-de-ley-de-bosques 

3. Nota “El ambiente nos va a llevar puestos a todos, tengamos campos o no”. El Puntal.
12/1/17. http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=233429 

4. Nota de Opinión en La Voz del Interior, titulada “Retos para una nueva ley de bosques
nativos”.  22/1/17.  http://www.lavoz.com.ar/opinion/retos-para-una-nueva-ley-de-
bosques-nativos  

5. Nota “No estamos de acuerdo con lo que esta ley propone”. El Diario del Centro del
País.  23/1/17.  http://www.eldiariocba.com.ar/no-estamos-de-acuerdo-con-lo-que-
esta-ley-propone/ 

6. Nota “Una astilla clavada en medio de la Legislatura”. La Voz del Interior. 1/2/17.
http://www.lavoz.com.ar/politica/una-astilla-clavada-en-medio-de-la-legislatura 
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7. Nota  titulada  Bosques:  piden  “no  darle  amnistía  al  desmonte  ilegal”.  Hoy  Día
Córdoba.  9/2/17.  http://www.hoydia.com.ar/cordoba/bosques-piden-no-darle-
amnistia-al-desmonte-ilegal 

8. Nota “El PJ mostrará su mapa de bosques”. Día a Día. 9/2/17. 
9. Nota “El debate sobre el destino de los fondos” (Fuego). La Voz del Interior. 9/2/17.

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-debate-sobre-el-destino-de-los-fondos 
10. Nota  “Bosques:  la  Nación  cuestiona.  La  Voz  del  Interior.  12/2/17.

http://www.lavoz.com.ar/politica/bosques-la-nacion-cuestiona 
11. Nota “Reiteran que “no hay apuro” para debatir la Ley de Bosques”. Hoy Día Córdoba.

13/2/17.  http://www.hoydia.com.ar/cordoba/reiteran-que-no-hay-apuro-para-
debatir-la-ley-de-bosques 

12. Nota  “2016,  el  año  con menos  fuego  en  toda  la  provincia”.  La  Voz  del  Interior.
16/2/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/2016-el-ano-con-menos-fuego-en-
toda-la-provincia 

13. Nota  “¿Y  los  árboles  del  Centro  cordobés?”.  La  Voz  del  Interior.  19/2/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/y-los-arboles-del-centro-cordobes  

14. Nota  de opinión  en La  Voz  del  Interior,  titulada  “Bosques:  reducir  el  rojo  no  es
opción”.  22/2/17.  http://www.lavoz.com.ar/opinion/bosques-reducir-el-rojo-no-es-
opcion 

15. Nota “Ruralistas apuran la discusión por los bosques”. Día a Día. 22/2/17. 
16. Primer titular  de tapa “Bosques:  el Foro Ambiental  Córdoba propone preservar el

doble de lo que pide Cartez” y nota titulada “Advierten que hay que proteger el
doble de las hectáreas que propone el campo”. El Puntal de Villa María. 28/2/17.

17. Nota “Recolección de residuos: este jueves se llevará a cabo una audiencia pública”.
Día a Día. 1/3/17. 

18. Nota “Miles marcharon para decirle No al desmonte”. Día a Día. 2/3/17. 
19. Nota “Kopta, a favor de que Córdoba se deje ayudar”. La Voz del Interior. 7/3/17.

http://www.lavoz.com.ar/politica/kopta-favor-de-que-cordoba-se-deje-ayudar  
20. Nota “Move to ease forest protection causes backlash”. Eco Américas. March 2017.

Vol. 19 - No. 5. http://www.ecoamericas.com/en/story.aspx?id=1766 
21. Nota “En 2016 se desmontó el equivalente a 6,5 canchas de fútbol por día”. La Voz

del Interior. 9/3/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-2016-se-desmonto-el-
equivalente-65-canchas-de-futbol-por-dia 

22. Nota  “Nativas  o  exóticas,  en  discusión”.  La  Voz  del  Interior.  15/3/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/nativas-o-exoticas-en-discusion 

23. Nota  de opinión  en La  Voz  del  Interior,  titulada  “Una nueva  etapa  en  la  ley  de
bosques”.  20/3/2017.  http://www.lavoz.com.ar/opinion/una-nueva-etapa-en-la-ley-
de-bosques  

24. Nota “Para las ONG, sin consulta, el proceso es ilegal”.  La Voz del Interior. 26/3/17.
http://www.lavoz.com.ar/politica/para-las-ong-sin-consulta-el-proceso-es-ilegal 

25. Nota “El Ersep decidió guardar una de las pruebas que indica el estado del agua en
crudo en el canal”. Día a Día. 30/3/17. 

26. Nota  “La  planta  de  residuos  de  Taym, en  el  centro  de  las  críticas”.  La  Voz  del
Interior.  31/3/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-planta-de-residuos-de-
taym-en-el-centro-de-las-criticas 

27. Nota “Taym, bajo sospecha doble”. Día a Día. 1/4/17. 
28. Nota  “Córdoba  producirá  árboles  para  forestar  los  campos”.  La  Voz  del  Interior.

22/4/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cordoba-producira-arboles-para-
forestar-los-campos  

29. Nota “Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados”. La Voz del Interior.
23/4/17.  http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/conflictos-socioambientales-en-
cordoba-bien-plantados 

30. Nota “Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo”. La Voz
del  Interior.  25/4/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-el-
tratamiento-de-liquidos-contaminantes-es-casi-nulo  
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31. Nota  “Seis  meses  atrás,  Bajo  Grande ya  contaminaba 15 veces  por  encima de lo
permitido”.  Día  a  Día.  2/5/17.  http://diaadia.viapais.com.ar/cordoba/seis-meses-
atras-bajo-grande-ya-contaminaba-15-veces-por-encima-de-lo-permitido

32. Nota  “Un  debate  con  propuestas  para  recuperar  el  Suquía”.  15/6/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/un-debate-con-propuestas-para-recuperar-el-
suquia 

33. Nota “Propuestas para que el río Suquía por fin se integre a la vida de la ciudad”. La
Voz  del  Interior.  18/6/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/propuestas-para-
que-el-rio-suquia-por-fin-se-integre-la-vida-de-la-ciudad 

34. Nota “Ambiente suspendió otras dos audiencias por canteras”. La Voz del Interior.
21/6/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente-suspendio-otras-dos-
audiencias-por-canteras 

35. Nota “Audiencias públicas ambientales: la participación ciudadana, a media voz”. La
Voz del Interior. 22/7/17. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/audiencias-publicas-
ambientales-la-participacion-ciudadana-media-voz 

36. Nota “Buscan proteger las áreas verdes privadas de Córdoba”. Día a Día. 24/7/17.
http://viapais.com.ar/cordoba/170342-buscan-proteger-las-areas-verdes-privadas-
de-cordoba/  

37. Nota “Incendios en Córdoba: ¿por qué el riesgo es mayor cada cuatro años?”. La Voz
del  Interior.  26/7/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-
por-que-el-riesgo-es-mayor-cada-cuatro-anos 

38. Nota  “Ley  agroforestal:  proyectan  plantar  30  millones  de  árboles”.  La  Voz  del
Interior.  30/7/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ley-agroforestal-proyectan-
plantar-30-millones-de-arboles 

39. Nota  titulada La laguna que quedó “pavimentada”.  La Voz del  Interior.  31/7/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-laguna-que-quedo-pavimentada 

40. Nota “En los campos, la superficie mínima por forestar será 2%”. La Voz del Interior.
2/8/16.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-los-campos-la-superficie-minima-
por-forestar-sera-2 

41. La Voz del Interior. 3/8/17. Notas tituladas “La ley agroforestal salió con cambios y
consenso”   http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-ley-agroforestal-salio-con-
cambios-y-consenso y  “Una  breve  bibliografía  científica  para  la  ley”
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-breve-bibliografia-cientifica-para-la-ley 

42. Nota  “Poda  feroz  de  Epec  en  la  Lucchese”.  La  Voz  del  Interior.  9/8/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/poda-feroz-de-epec-en-la-lucchese 

43. Nota  “El  Cordobazo  verde”.  Revista  Mu.  Agosto  2017  /  año  11  /  número  114.
http://www.lavaca.org/mu/mu-114-ningun-trabajador-nace-monotributista/  

44. Nota  “Cómo  sigue  el  Plan  del  Fuego,  ya  sin  el  impuesto”.  La  Voz  del  Interior.
17/8/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/como-sigue-el-plan-del-fuego-ya-sin-
el-impuesto  

45. Nota  “Inusual  invasión  de  langostas  en  Córdoba”.  La  Voz  del  Interior.  22/8/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inusual-invasion-de-langostas-en-cordoba  

46. Nota “El oficialismo esperaba de las universidades un aval más político que técnico”.
El Puntal de Villa María. 8/9/17.

47. Nota  “Publicarán  un  índice  sobre  la  contaminación  del  río  Suquía”.  La  Voz  del
Interior.  10/10/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/publicaran-un-indice-
sobre-la-contaminacion-del-rio-suquia 

48. Nota “Apuntan a la falta de previsión por el corte de agua de más de 36 horas”. La
Voz  del  Interior.  28/10/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/apuntan-la-falta-
de-prevision-por-el-corte-de-agua-de-mas-de-36-horas  

49. Nota de opinión titulada “El Pac-Man que se come los bosques”. La Voz del Interior.
29/10/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-pac-man-que-se-come-los-
bosques 
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50. Nota  “Otro  loteo  que levanta  controversias  en  Traslasierra”.  La  Voz  del  Interior.
1/11/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/otro-loteo-que-levanta-
controversias-en-traslasierra 

51. Nota  “Un  plan  de  verdad”.  La  Voz  del  Interior.  1/11/17.
http://www.lavoz.com.ar/opinion/un-plan-de-verdad 

52. Notas  tituladas  “Una  nueva  ordenanza  para  multiplicar  las  antenas  de  celulares”
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-nueva-ordenanza-para-multiplicar-las-
antenas-de-celulares y  “La  controversia  sobre  las  zonas  residenciales:  liberar  o
excluir”  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-controversia-sobre-las-zonas-
residenciales-liberar-o-excluir  La Voz del Interior. 6/11/17.

53. Nota “Legisladores de cinco bloques piden explicaciones al Ministerio de Ambiente”.
El Puntal de Villa María. 13/11/17.

54. Nota “Audiencia ambiental por loteo en Malagueño”. La Voz del Interior. 22/11/17.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/audiencia-ambiental-por-loteo-en-malagueno 

55. Nota “Con controversias, aprueban hoy la adenda por el ex Batallón 141”. La Voz del
Interior.  12/12/17.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con-controversias-
aprueban-hoy-la-adenda-por-el-ex-batallon-141 

56. Nota “El monte en la ciudad no se va”. Anuario 2017 de La Voz del Interior. 17/12/17.

Notas televisivas realizadas en 2017

1. Nota  en  el  informativo  matinal  de  Canal  2  de  Cablevisión  de  Carlos  Paz,  sobre
inundaciones. 17/1/17. 

2. Nota  en  Crónica  10,  titulada  "El  costo  del  modelo  productivo  es  mayor  que  los
beneficios".  23/1/17.  http://www.cba24n.com.ar/content/el-costo-del-modelo-
productivo-es-mayor-que-los-beneficios 

3. Nota en Crónica 10, titulada “Ley de Bosques: Provincia cuestiona a Nación por pedir
mapa”.  13/2/17.  http://www.cba24n.com.ar/content/ley-de-bosques-provincia-
cuestiona-nacion-por-pedir-mapa 

4. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, sobre contaminación ocasionada por la subida
de napas de Villa El Libertador y el bombeo de agua al Canal Maestro. 7/3/17.

5. Entrevista a Cristian Tosco en Palabras Cruzadas, conducido por Fernando Genesir, en
Canal C, sobre ley de Bosques. 9/3/17.

6. Entrevista a Cristian Tosco en el Programa de Fabiana Dal Pra, en Canal C, sobre ley
de Bosques. 10/3/17.

7. Nota en Crónica 10 Matinal,  titulada “Semana de consultas por Ley de Bosques”.
13/3/17.    http://www.cba24n.com.ar/content/semana-de-consultas-por-ley-de-
bosques

8. Nota  telefónica  en  Canal  2  Cablevisión  de  Villa  Carlos  Paz,  sobre  florecimientos
algales  en  el  lago  San  Roque  y  el  comienzo  de  control  de  cianotoxinas  en  agua
potable. 22/3/17.

9. Nota en Crónica 10 Matinal sobre el presunto aval de la Nación a la Provincia del
instrumento técnico para el mapa de OTBN. 27/3/17.

10. Nota  en  directo  en  Telenoche  12  sobre  la  inundación  de  la  planta  de  residuos
peligrosos  de  Taym.  28/3/17.  http://eldoce.tv/sociedad/aguas-cordobesas-
restringio-servicio-tras-el-temporal-paravachasta-planta-taym-residuos-
industriales_38476    

11. Nota en Teleocho Noticias sobre la inundación de la planta de residuos peligrosos de
Taym.  28/3/17.  http://telefe.com/canal8cordoba/teleocho-noticias/anegamientos-
en-taym-por-definicion-los-residuos-del-predio-son-peligrosos/ y
https://www.youtube.com/watch?v=BHF_LXjeXKg&t=27s 

12. Nota telefónica en Crónica 10 matinal sobre contaminantes detectados fuera de la
planta  de  residuos  peligrosos  de  Taym,  inundada  el  28/3.  4/4/17.
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http://www.cba24n.com.ar/content/contaminacion-de-agua-hay-que-analizar-el-
suelo-de-chacras 

13. Nota  en Teleocho Noticias  sobre  contaminantes  detectados fuera  de la  planta de
residuos  peligrosos  de  Taym, inundada el  28/3.  4/4/17.  https://youtu.be/afUoZ--
1qTQ  

14. Nota a Natalia Contin en Telenoche 12, como parte del informe “Desmonte químico:
la muerte silenciosa”. 4/4/17.  http://eldoce.tv/videos/sociedad/desmonte-quimico-
muerte-silenciosa-historias-hoy-bosque-nativo_39044 

15. Nota  telefónica  en  Canal  2  Cablevisión  de  Villa  Carlos  Paz,  sobre  proyecto  de
forestación gubernamental. 24/4/17.

16. Nota en Telenoche 12 sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17.
17. Nota telefónica en Cablevisión de Carlos Paz, sobre ley Agroforestal. 3/8/17.
18. Nota en Teleocho Noticias sobre poda de álamos en la Av. Padre Lucchese y selección

de  especies  para  lugares  periurbanos.  9/8/17.
https://www.facebook.com/teleochonoticias.cordoba/videos/10155245789237107/ 

19. Nota en Crónica 10 titulada “EPEC: por seguridad realizaron una cruenta poda de
árboles”.  9/8/17.  http://www.cba24n.com.ar/content/epec-por-seguridad-
realizaron-una-cruenta-poda-de-arboles y https://youtu.be/4rQsoisfz6Q 

20. Nota en Crónica 10, titulada “Incendios: ¿Cómo impactan sobre el medio ambiente?”.
24/8/17.  http://www.cba24n.com.ar/content/incendios-%C2%BFcomo-impactan-
sobre-el-medio-ambiente 

21. Nota telefónica en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre una visión crítica a la
Cumbre de Economía Verde. 10/10/17.

22. Nota  en  Crónica  10,  titulada  “Federico  Kopta:  el  corte  de  agua  era  previsible”.
27/10/17.  http://www.cba24n.com.ar/content/federico-kopta-el-corte-de-agua-era-
previsible 

23. Informe en Telenoche 12,  titulado “Verde y  peligroso:  el  drama de Los Molinos”.
2/11/17.  http://eldoce.tv/sociedad/verde-y-peligroso-el-drama-en-el-dique-los-
molinos-mirada-telenoche-informe-contaminacion-agua-lago_53557 

24. Nota  en  Crónica  10,  sobre  proyecto  de  ordenanza  flexibilizando la  instalación  de
antenas de telefonía celular. 6/11/17.

25. Nota en Noticiero 12, sobre objeciones a la adenda del convenio urbanístico por el ex
Batallón 141. 12/12/17.

26. Nota en Crónica 10 matinal, sobre objeciones a la adenda del convenio urbanístico
por el ex Batallón 141. 13/12/17.

Notas radiales realizadas en 2017

1. Nota en LU5 AM 600 de Neuquén, sobre Ley de Bosques en Córdoba. 4/1/17.
2. Nota en Pulxo 95.1 FM, en el programa conducido por Omar Pereyra, sobre ley de

bosques  y  los  dichos  del  titular  de  CARTEZ  Gabriel  de  Raedemaeker.  10/1/17.
https://soundcloud.com/pulxo951/nota-ley-de-bosques 

3. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre
críticas al comunicado de CARTEZ sobre ley de bosques. 10/1/17.

4. Nota  en  LV28  Radio  Villa  María  AM  930,  sobre  inundaciones  y  la  necesidad  de
conservar el bosque nativo. 17/1/17.

5. Nota  en  Radio  María  101.5  FM  en  el  programa  “Entre  Nosotros”,  conducido  por
Verónica La Forgia, sobre proyecto de ley de bosques. 24/1/17.

6. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto, sobre carencias del proyecto de ley de
bosques nativos y el mapa de OTBN. 1/2/17.

7. Nota  en  LW1 Radio  Universidad,  sobre  carencias  del  proyecto  de  ley  de  bosques
nativos y el mapa de OTBN. 1/2/17.
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8. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre
incendios forestales en Chile y La Pampa, y su indebida comparación por parte de CRA
para justificar la intervención de los arbustales nativos en Córdoba. 8/2/17.

9. Nota en LW1 Radio Universidad realizada por Daniel Migani, sobre descripción de los
tres  mapas  de  OTBN.  8/2/17. http://www.cba24n.com.ar/content/ley-de-bosques-
medio-millon-de-hectareas-la-diferencia 

10. Nota en Radio Nacional Córdoba, realizada por Fabiana Bringas, sobre observaciones
de la Nación al proceso de ley de OTBN. 8/2/17.

11. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, sobre el proceso de actualización de OTBN.
9/2/17.

12. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3 conducido por Miguel Clariá,
sobre  observaciones  de  la  Nación  al  proceso  de  ley  de  OTBN.  13/2/17.
http://www.cadena3.com/contenido/2017/02/13/Nacion-tambien-exige-un-mapa-
del-bosque-nativo-de-Cordoba-177858.asp 

13. Nota en Radio María 101.5 FM, realizada por Javier Cámara, sobre observaciones de la
Nación al proceso de ley de OTBN. 13/2/17.

14. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre
el segundo aniversario de las inundaciones de Sierras Chicas. 15/2/17.

15. Nota en Radio María 101.5 FM, sobre ley de Bosques Nativos. 23/2/17.
16. Nota realizada a Natalia Contin por Víctor Zapata, para 98.7 Más Radio, de Jesús

María, sobre ley de bosques. 1/3/17.
17. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 95.1 FM, conducido por Guillermo

López, sobre ley de bosques nativos. 2/3/17.
18. Nota  en Radio  Nacional  Córdoba,  en  el  programa conducido  por  Fabiana  Bringas,

sobre  visita  del  Ministro  Bergman  y  ley  de  Bosques  Nativos.  7/3/17.
http://www.radionacional.com.ar/ley-de-bosques-el-proyecto-se-cayo-solo-pero-hay-
que-estar-atentos/ 

19. Nota en Radio El Mundo AM 1070 de Capital Federal, sobre ley de bosques nativos y
cambio climático. 8/3/17.

20. Micro en Radio Suquía 96.5 FM, en “Noticias 965” conducido por Daniel Alassia, sobre
la  visita  del  ministro  Bergman:  apoyo  técnico  al  OTBN  y  dos  nuevos  Parques
Nacionales. 9/3/17.

21. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto, sobre deficiencias del proyecto de ley de
bosques nativos y el proceso participativo. 14/3/17.

22. Nota  en  Radio  Universidad,  en  el  programa  conducido  por  Ricardo  Césari,  sobre
desmontes químicos. 21/3/17.

23.  Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre  florecimientos  algales  en  el  lago  San  Roque  y  el  comienzo  de  control  de
cianotoxinas en agua potable. 22/3/17.

24. Nota en Radio María 101.5 FM, realizada por Javier Cámara, sobre el presunto aval de
la Nación a la Provincia para tratar la ley de Bosques en abril. 27/3/17.

25. Nota  en Radio  Nacional  Córdoba,  en  el  programa conducido  por  Fabiana  Bringas,
sobre el presunto tratamiento de la ley de Bosques en abril. 27/3/17.

26. Nota en Cadena 3 en el  programa Juntos,  sobre proliferación de algas en el  San
Roque. 27/3/17. http://www.cadena3.com/audio.asp?id=356374&titulo=Las-algas-est
%C3%A1n-muriendo-por-eso-es-el-color-azul-dijo-Kopta  

27. Nota en La 24 La Rioja Radio, sobre proliferación de algas en los lagos. 27/3/17. 
28. Nota en Radio Universidad, en el programa Entre Nosotros, conducido por Rebeca

Bortoletto, sobre proliferación de algas en el San Roque. 28/3/17. 
29. Nota en el  programa Informados al  Regreso,  de Cadena 3 sobre inundación de la

planta  de  residuos  peligrosos  de  Taym.  28/3/17.
http://www.cadena3.com/contenido/2017/03/29/Alertan-que-el-rebalse-en-Taym-
crea-riesgo-de-contaminacion-180617.asp   
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30. Nota en el  programa nocturno de Radio Nacional  Córdoba sobre inundación de la
planta de residuos peligrosos de Taym. 28/3/17.

31. Nota en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17.

32. Dos  notas  en  Radio  Suquía,  en  el  programa  conducido  por  Edgar  Moreno,  sobre
inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17.

33. Nota realizada por José Ravalli  para el programa La Movida de Mateyko, de Radio
Mitre,  sobre  potabilidad  del  agua  tras  la  inundación  de  la  planta  de  residuos
peligrosos de Taym. 29/3/17.

34. Nota en Radio Universidad sobre la inundación de la planta de residuos peligrosos de
Taym. 29/3/17.

35. Nota en Radio Sucesos, en el programa conducido por Beto Beltrán, sobre inundación
de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17.

36. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Cristian Maldonado, sobre
inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 29/3/17.

37. Nota  en  Radio  Universidad,  en  el  programa  conducido  por  Ricardo  Césari,  sobre
inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym. 3/4/17. 

38. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3 conducido por Miguel Clariá,
sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados
fuera  de  Taym.  4/4/17.  http://www.cadena3.com/contenido/2017/04/04/Nuevos-
informes-indican-que-se-contamino-el-agua-del-canal-180999.asp  

39. Nota  en  FM  Gamba,  en  el  informativo  conducido  por  Alfredo  Camponovo,  sobre
informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de
Taym. 4/4/17. 

40. Nota en Pulxo FM, en el programa conducido por Sergio Zuliani, sobre informe de la
fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de Taym. 4/4/17.

41. Nota en Radio Universidad,en el informativo conducido por Mario Pensavalle, sobre
informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de
Taym. 4/4/17. 

42. Nota en 102.3 Nuestra Radio, en el programa conducido por César Barraco, sobre
informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados fuera de
Taym. 4/4/17. 

43. Nota en Radio María, en el programa conducido por Javier Cámara, sobre informe de
la  fiscalía  de  Alta  Gracia  informando  los  contaminantes  hallados  fuera  de  Taym.
4/4/17. 

44. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre informe de la fiscalía de Alta Gracia informando los contaminantes hallados
fuera de Taym. 5/4/17. 

45. Nota en Radio Revés, en el programa Marcapasos, sobre informe de la fiscalía de Alta
Gracia informando los contaminantes hallados fuera de Taym. 4/4/17.  

46. Nota en Radio María, realizada por Javier Cámara, sobre inundaciones en el país.
18/4/17.

47. Nota en FM parroquial de Bº Alberdi, sobre inundación de Taym. 19/4/17.
48. Nota en FM de Río Ceballos, realizada por Guillermo Lehmann, sobre inundación de

Taym. 24/4/17.
49. Nota en Radio Belgrano (Buenos Aires), sobre contaminación del Suquía por la planta

de  tratamiento  de  efluentes  de  Bajo  Grande.  25/4/17.
https://radiocut.fm/audiocut/biologo-federico-kopta-presidente-foro-ambiental-
cordoba-de-renzis-ayer-y-hoy-martes-25042017/ 

50. Nota en 102.3 FM Nuestra Radio, en el programa “Mirá Quien Habla” conducido por
César  Barraco,  sobre  contaminación  del  Suquía  por  la  planta  de  tratamiento  de
efluentes  de  Bajo  Grande.  25/4/17.  http://www.cba24n.com.ar/content/bajo-
grande-preocupantes-resultados-de-analisis-de-liquidos 
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51. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre  análisis  que  comprueban  la  contaminación  por  la  planta  de  Bajo  Grande.
26/4/17.

52. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” conducido por
Javier Cámara y María Fernanda Maurutto, sobre el proyecto de instalar dos nuevas
centrales nucleares en Argentina. 23/5/17.

53. Nota en FM Villanos, de Carlos Paz, en el micro conducido por Hernán Uanini, sobre el
informe de la Nación observando la herramienta tecnológica para la elaboración del
mapa  de  Ordenamiento  Territorial  de  Bosques  Nativos.  29/5/17.
http://www.villanosradio.com.ar/federico-kopta-todavia-falta-que-no-sea-negocio-
desmontar/# 

54. Nota en Radio Simphony 91.3 de San Isidro (Buenos Aires) en el programa El Péndulo,
conducido por Ignacio Aguirre, sobre el tratamiento de la ley de Bosques en Córdoba.
31/5/17.

55. Nota en FM Gamba, en el informativo conducido por Alfredo Camponovo, sobre Día
Mundial del Ambiente y Ley de Bosques. 5/6/17. 

56. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre Día Mundial
del Ambiente y actividades previstas para la fecha. 5/6/17. 

57. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre suspensión de audiencias públicas por canteras en yacimientos arqueológicos.
21/6/17.

58. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre suspensión
de  dos  audiencias  públicas  por  canteras  en  La  Playa  debido  a  la  existencia  de
yacimientos arqueológicos. 22/6/17. 

59. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 12/7/17.

60. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre proyecto de
ley Agroforestal y problemas con algunas especies de árboles exóticos. 13/7/17. 

61. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 12/7/17.

62. Nota en Radio Mitre, en el informativo “Aquí Petete”, sobre aportes al proyecto del
ley Agroforestal. 31/7/17.

63. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre aportes al proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17.

64. Nota en Radio Suquía, en el programa conducido por Edgar Moreno, sobre el proyecto
de ley Agroforestal. 31/7/17. 

65. Nota en FM Villanos, de Carlos Paz, en el micro conducido por Hernán Uanini, sobre el
proyecto  de  ley  Agroforestal.  31/7/17.  http://www.villanosradio.com.ar/fuerte-
rechazo-a-la-ley-agroforestal-podemos-forestar-y-ocasionar-danos-muy-importantes-
advirtieron-desde-el-foro-ambiental-cordoba/ 

66. Nota en Radio Universidad, en el programa nocturno conducido por Ricardo Césari,
sobre el proyecto de ley Agroforestal. 31/7/17. 

67. Nota en Cadena 3, en el programa Juntos, de Mario Pereyra, en el espacio La Mesa de
Café,  sobre  el  proyecto  de  ley  Agroforestal.  1/8/17.
http://www.cadena3.com/contenido/2017/08/01/La-ley-agroforestal-no-precisa-
que-especies-estan-prohibidas-188977.asp 

68. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar Pereyra, sobre
vertidos de pastina en laguna de Chacra de la Merced. 2/8/17.

69. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, titulada “Se aprobó la Ley Agroforestal en
Córdoba”.  3/8/17.   http://www.radiovillamaria.com/noticia.php?
id=1357&titulo=Se+aprob%C3%83%C2%B3+la+Ley+Agroforestal+en+C
%C3%83%C2%B3rdoba   
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70. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar Pereyra, sobre
poda  de  álamos  bajo  un  tendido  eléctrico  en  Av.  Luchesse,  y  restricciones  a
forestaciones periurbanas solicitado en la ley Agroforestal. 9/8/17.

71. Nota en Radio Universidad de Río Cuarto, sobre consecuencias de los incendios de
montes y pastizales. 24/8/17.

72. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” conducido por
Javier Cámara y María Fernanda Maurutto, sobre incendios de montes y pastizales.
25/5/17.

73. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar Pereyra, sobre
consecuencias de los incendios en el San Roque y el Suquía. 28/8/17.

74. Nota en el informativo matinal de FM La Ranchada, sobre efectos de los incendios en
el lago San Roque. 4/9/17.

75. Nota  en  Radio  María,  en  el  programa  conducido  por  Javier  Cámara,  sobre
problemática del agua potable, medidas para su ahorro y problemas de tratamiento
de efluentes en Bajo Grande. 8/9/17. 

76. Nota en Radio Mitre, en el informativo “Aquí Petete” conducido por Jorge Martínez,
sobre  el  riesgo  sísmico  subestimado  en  la  construcción  de  la  Central  Nuclear  de
Embalse.  20/9/17.  https://radiomitre.cienradios.com/es-posible-que-haya-un-
terremoto-en-cordoba/  

77. Nota en Radio María,  en el  programa conducido por Javier  Cámara,  sobre delitos
ambientales en Argentina. 27/9/17. 

78. Nota en Radio Universidad, en el programa nocturno conducido por Ricardo Césari,
sobre el Diagnóstico Ambiental Provincial. 27/9/17. 

79. Nota  en  Radio  Universidad  sobre  la  Cumbre  Verde  en  Córdoba.  6/10/17.
http://www.cba24n.com.ar/content/si-no-hay-conductas-austeras-no-hay-planeta-
que-aguante    

80. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre reglamentación de la ordenanza que ordena monitorear el Suquía. 11/10/17.

81. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal conducido por Omar Pereyra, sobre
corte de agua en Córdoba por el incendio de la Reserva de la Defensa. 26/10/17.

82. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3 conducido por Miguel Clariá,
sobre  corte  de  agua  en  Córdoba  por  el  incendio  de  la  Reserva  de  la  Defensa.
27/10/17.  http://www.cadena3.com/contenido/2017/10/27/De-a-poco-vuelve-el-
agua-a-las-zonas-afectadas-en-Cordoba-194805.asp 

83. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre oposición a loteo en Yacanto de San Javier. 1/11/17.

84. Nota  en  Radio  Universidad,  en  el  informativo  conducido  por  Mario  Pensavalle,
titulada:  Antenas  de  celulares:  hace  falta  "solvencia  científica".  6/11/17.
http://www.cba24n.com.ar/content/antenas-de-celulares-hace-falta-solvencia-
cientifica  

85. Nota en Radio Universidad, en el programa nocturno conducido por Ricardo Césari,
sobre el proyecto de ordenanza flexibilizando la instalación de antenas de telefonía
celular. 7/11/17. 

86. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre audiencia pública por loteo en Malagueño. 22/11/17.

87. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre  contaminación  que  realiza  la  EDAR  Bajo  Grande  y  la  negativa  de  la
Municipalidad a aportar los análisis de líquidos afluentes y efluentes. 29/11/17.

88. Nota en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley de bosques. 12/12/17.

89. Nota en Radio Mitre, en el programa Aquí Petete, sobre objeciones a la adenda del
convenio urbanístico del ex Batallón 141. 12/12/17.
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90. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia, la
adenda al convenio urbanístico por el Batallón 141. 13/12/17.

91. Nota en Radio Universidad, en el programa Perro Vida, conducido por Ricardo Césari,
sobre la adenda al convenio urbanístico por el Batallón 141. 13/12/17.

92. Nota en Radio María, en el programa conducido por Javier Cámara, sobre archivo del
proyecto de ley de bosques. 21/12/17.

Notas en medios virtuales realizadas en 2017

1. Revista  Chacra.  11/1/17.  La  guerra  menos pensada:  productores  vs.  Doña Jovita.
http://www.revistachacra.com.ar/nota/11279-la-guerra-menos-pensada-productores-
vs-dona-jovita/ 

2. La Nueva Mañana. 31/1/17. Bosques nativos: perduran las incógnitas sobre el mapa y
el  proyecto  de ley.  http://lmdiario.com.ar/noticia/8268/bosques-nativos-perduran-
las-incognitas-sobre-el-mapa-y-el-proyecto-de-ley 

3. Día  a  Día.  12/2/17.  Britch:  El  debate  por  la  ley  recién  empieza.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/britch-el-debate-por-la-ley-recien-empieza 

4. La Nueva Mañana. 14/2/17. Ley de Bosques: Salas acusó al oficialismo de ocultar el
mapa de OTBN.  http://lmdiario.com.ar/noticia/9046/ley-de-bosques-salas-acuso-al-
oficialismo-de-ocultar-el-mapa-de-otbn 

5. Diario  Sierras.  14/2/17.  El  presidente  del  Foro  Ambiental  de  Córdoba  criticó  al
secretario  Javier  Britch.  http://diariosierras.com/presidente-del-foro-ambiental-
cordoba-critico-al-secretario-javier-britch/ 

6. Día  a  Día.  1/3/17.  La  oposición  frena  la  discusión  de  la  ley  de  bosques.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/la-oposicion-frena-la-discusion-de-la-ley-de-
bosques 

7. Diario  Sierras.  3/3/17.  Federico  Kopta  sobre  Ley  de  Bosques:  “políticamente  el
proyecto  está  muerto”.  http://diariosierras.com/federico-kopta-ley-bosques-
politicamente-proyecto-esta-muerto/ 

8. Día  a  Día.  13/3/17.  Amparo  indígena  contra  el  proyecto  de  ley  de  bosques.
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/amparo-indigena-contra-el-proyecto-de-ley-de-
bosques 

9.  La Voz del Interior. 30/3/17. Especialistas despejan dudas sobre el agua potable.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/especialistas-despejan-dudas-sobre-el-agua-
potable 

10. En Redacción. 30/3/17. Federico Kopta: “Lo que sucedió en la planta de Taym nunca
debió  haber  pasado”.  https://enredaccion.com.ar/lo-que-sucedio-en-la-planta-de-
taym-nunca-debio-haber-pasado/ 

11. Carlos Paz en vivo. 12/4/17. Decara: No podemos equivocarnos con la ley de Bosques.
http://www.carlospazvivo.com/7802-2/ 

12. Ecos  Córdoba.  12/7/17.  Avanza  la  ley  agroforestal,  buscan  aprobarla  en  agosto.
http://ecoscordoba.com.ar/avanza-la-ley-agroforestal-buscan-aprobarla-en-agosto/  

13. Día  a  Día.  24/7/17.  Buscan  proteger  las  áreas  verdes  privadas  de  Córdoba.
http://viapais.com.ar/cordoba/170342-buscan-proteger-las-areas-verdes-privadas-
de-cordoba/ 

14. La Voz del Interior. 31/7/17. La ley agroforestal le pone un freno a las invasoras.
http://www.lavoz.com.ar/ambiente/la-ley-agroforestal-le-pone-un-freno-las-
invasoras 

15. Hoy  Día  Córdoba.  1/8/17.  Organizaciones  ambientalistas  cuestionan  la  Ley
Agroforestal.  http://www.hoydia.com.ar/cordoba/organizaciones-ambientalistas-
cuestionan-la-ley-agroforestal 
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3. Proyectos sobre los que contamos con apoyos económicos en 2017

Fundación Avina Argentina
Proyecto: “+AGUA: Promoción para la mejora sanitaria y ambiental en Chacra de la
Merced, Córdoba, Argentina”.
Monto recibido en 2017: $ 280.000. Monto ejecutado en 2017: $ 211.767,69
Situación: en ejecución.

Patagonia Grants of Tides Foundation 
Proyecto: “Incidence in the public environmental policies for the reduction of the
deforestation in the province of Córdoba and the improvement of the treatment of
sewage from the city of Córdoba”.
Monto recibido en 2017: $ 138.760 (U$S 8.000). Monto ejecutado en 2017: $ 2.429.
Situación: en ejecución.

Fondo Socioambiental CASA
Proyecto: “Incidencia en dos proyectos de infraestructura y energía: renovación de
vida útil de la Central Nuclear de Embalse  y ampliación de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Bajo Grande (Córdoba, Argentina)”. 
Monto recibido en 2017:  $ 86.689,38 (U$S 5.000). 
Ejecutado en su totalidad.

Global Greengrants Found
Proyecto:  “Incidencia  para  la  mejora  de  las  políticas  públicas  ambientales  sobre
bosques nativos y plaguicidas en la provincia de Córdoba”
Monto recibido en 2016: $ 77.250 (U$S 5.000). Saldo al inicio de 2017: $ 29.024,88. 
Ejecutado en su totalidad.

Cuotas sociales
Monto recibido en 2017: $ 28.400. Monto ejecutado en 2017: $ 28.226,73. 
Utilidad del ejercicio contable 2017: $ 173,27.
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4. 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
Patagonia Grants http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=2927 
Fondo Socioambiental CASA http://www.casa.org.br/es/ 
Universidad Católica de Córdoba  www.uccor.edu.ar 
Global Forest Watch (a través de FUNDEPS) http://www.globalforestwatch.org/ 
IBM Argentina https://www.ibm.com/ar-es/ 

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

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización

 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: Natalia Contin. Ingeniera Agrónoma.

 1º Vocal Supl.: Manuel Guzmán. Téc. en Meteorol. Sinóptica. Esp. en Tiempo Severo.

 2º Vocal Suplente: Valeria Peirano. Arquitecta.

 Revisor de Cuentas: Aníbal Cuchietti - Dr. en Ciencias Biológicas (IMBIV/UNC).

 Revisor de Cuentas Suplente: Ariadna Martínez. Lic. en Gestión Ambiental.

Socios Activos del Foro Ambiental Córdoba

 Verónica Schinquel – Bióloga.
 Daniela Arán – Bióloga.
 María Belén Barroso – Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales. Lic. en Enseñanza

de Ciencias del Ambiente. Máster Interuniversitario Andaluz en Educadora Ambiental.
 Agustín Luna – Lic. en Química. Dr. en Ciencias Biológicas.
 Ariel Rubén Depetris - Dr. en Medicina.
 Angélica Chebel - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Máster en Auditorías y 

Gestión Ambiental.
 Yamile Eugenia Najle – Abogada.
 Mariana Caminotti - Contadora. Asesora de empresas y organizaciones.
 María Rosa Aguada Bertea – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.
 Héctor Edmundo Cabrolié - Médico Psiquiatra Forense.
 Hugo Vecchiet - Lic. en Organización de Empresas y Magíster en Administración 

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

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

Argentina.
 Juan Martín Carballo – Abogado. Director Ejecutivo de FUNDEPS.
 María Laura Foradori – Abogada.
 María Carolina Ulla - Abogada.

Socios Colaboradores del Foro Ambiental Córdoba

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

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

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

 Rafael Kopta – Biólogo - Presidente de ACUDE.
 Paula Mogni – Bióloga y Magíster en Manejo de Vida Silvestre.
 Carlos Scicolone – Ex integrante del Grupo Promotor de Participación Ciudadana.
 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.
 Fanny Pérez - Docente.
 María Eugenia Drewniak - Bióloga. Docente.
 Hernán Mario Beccacece – Biólogo.
 Laura Gadbán – Bióloga. Laboratorio de Fitopatología - INTA Marcos Juárez. 
 Agustín Zarco – Biólogo. ECODES (Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades

de Desierto) - IADIZA, CCT- CONICET Mendoza.
 Sergio Chesniuk - Lic. en Química orientación Fisicoquímica- Director del portal 

“Metroquimica e-Learning” 
 Marcelo Zak - Dr. en Ciencias Biológicas – Prof. Titular de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental (Dpto. de Geografía, FFyH, UNC) - Investigador del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET/UNC).

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

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

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

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

 Beatriz Ensabella - Lic. en Geografía.

 Rocío Guzmán - Lic. en Comunicación Social.
 Natalia Podio – Dra. en Ciencias Químicas. Prof. Asistente en la Fac. de Cs. Qcas. - 

UNC. Becaria Postdoc. CONICET-UNC.
 Emiliano Salvucci - Microbiólogo - Dr. en Bioquímica.
 Eloisa King – Lic. en Gestión Ambiental.
 Romina Stefanía Mazzocca - Técnica Superior en Bromatología.
 Luis Ulla - Lic. en Trabajo Social. Titular del IARSE.
 Lourdes Aparicio – Bióloga.
 Anabel Belaus – Lic. en Psicología.
 Claudia G. Orudzhalieva -  Dra. de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, Área 

Nanofisicoquímica, Coloides e Interfases. Ingeniera Procesos de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas Sajonia, Alemania. Especialista en Relaciones Internacionales.

 María Fernanda García Ferreyra - Máster en Aplicaciones Espaciales de Alerta y 
Respuesta Temprana a Emergencias. Lic. en Química.
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Socios Adherentes (socios que aportaron económicamente en 2017)

 Daniel Renison
 Andrés Abecasis
 Daniel Depetris
 Federico Kopta
 Pablo Vagliente
 Natalia Podio
 Alejandra Mazzoni
 Sandra Díaz
 Daniel Cáceres
 Carlos Urcelay
 Sandra Gordillo
 Anabel Belaus
 María Belén Barroso

Socios Institucionales del Foro Ambiental Córdoba

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

Contacto

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