
Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil

Memoria Anual

Período 2018

1. Síntesis

En el séptimo período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil,
que va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, se desarrollaron: 

 217 notas de prensa (46 gráficas, 18 televisivas, 106 radiales y 47 virtuales).

 Aporte de tres escritos técnicos dirigidos a la fiscal federal Graciela López de
Filoñuk, que permitieron que siguiera en dicha jurisdicción la causa penal por el
mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande,
y por la que un juez terminó imputando a ocho funcionarios municipales.

 Continuación  del  proyecto  “+AGUA:  Promoción  para  la  mejora  sanitaria  y
ambiental en Chacra de la Merced”, por la que se terminaron ejecutando cuatro
módulos baños y otras tres mejoras, dirigidas a familias de escasos recursos. 

 Incidencia para evitar que la autovía de Punilla fuese por la montaña, desde
la  alerta  temprana  por  los  medios,  el  trabajo  en  conjunto  con  asambleas  e
instituciones de la UNC, y el análisis del proyecto y sus modificaciones, hasta que
el Gobierno terminó desistiendo de la traza por el faldeo de la montaña.

 Acciones  administrativas  contra  el  listado  de  especies  exóticas  invasoras
permitidas en el marco de la ley Agroforestal Nº 10.467

 Acciones para mantener la integridad de la Reserva de la Defensa La Calera.

 Objeciones públicas al acueducto desde el río Paraná a la ciudad de Córdoba.

 Oposición técnica en las audiencias públicas convocadas por los loteos El Iván,
El Montecito, Altos de la Estanzuela y Emprendimiento Torres del Lago. 

 Alerta temprana ciudadana por el EIA de Cantera Rumi, de La Calera, con
aportes que promovieron la movilización vecinal y la no factibilidad del proyecto.

 Cinco denuncias presentadas ante Policía Ambiental.

 Presentación de nueve pedidos de información al Estado y obtención de siete
respuestas.
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2. Detalle de las acciones realizadas en 2018

 a -  Incidencia  para  la  mejora  del  funcionamiento  de  la  Estación
Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande

El 21/2/18 la Ab. Yamile Najle, socia del Foro, realizó la cuarta presentación (las
tres primeras fueron en 2017) a la fiscal Graciela López de Filoñuk por el mal
funcionamiento de la EDAR Bajo Grande, en este caso informando la campaña de
vecinos  de  Capilla  de  los  Remedios,  llamada  “Queremos  respirar”,  debido  al
insoportable olor del río por la contaminación ocasionada por la EDAR. El pueblo
está a 26,38 km en línea recta de la salida de la EDAR, para lo cual el río recorre
efectivamente 36,78 km. La misma incluyó 664 firmas de vecinos reclamando por
el problema.

En el siguiente escrito, aportamos a la fiscal un informe que solicitamos al Instituto
de  Diversidad  y  Ecología  Animal  (UNC-CONICET),  titulado  “Indicadores  de
Condición Ambiental en la Cuenca del Río Suquía, tras la Estación Depuradora de
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Aguas Residuales (EDAR)”, el cual fue fundamental para que la causa continuara
en la Justicia Federal. El mismo fue elaborado por las Dras. María de los Ángeles
Bistoni, Andrea Cecilia Hued y María Laura Ballesteros.

Una  vez  que  la  Cámara  de  Apelaciones  ratificó  que  debía  seguir  la  causa  en  la
Justicia Federal, el juez Vaca Narvaja imputó a ocho funcionarios municipales.
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En  la  tercera  presentación  de  2018  para  ser  incorporada  al  expediente  penal,
aportamos  datos  oficiales  sobre  la  extensión  de  la  red  cloacal  y  de  las
declaraciones  de  emergencia  ambiental,  que  confirman  el  conocimiento  del
intendente sobre lo que viene sucediendo en la EDAR. 

En octubre declararon en calidad de testigos Federico Kopta y Ariel Depetris.

Finalmente, aportamos a la fiscal Graciela López de Filoñuk una propuesta de plan de
muestreo de doce puntos desde antes de la EDAR Bajo Grande hasta Laguna del
Plata y la propia laguna Mar Chiquita.
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b – Proyecto “+AGUA: Promoción para la mejora sanitaria y ambiental en 
Chacra de la Merced”

En 2018,  se terminaron de aportar  materiales  para la  construcción  de soluciones
sanitarias, con los cuales se terminaron ejecutando cuatro módulos baños y otras
tres mejoras. 

Respecto a la elaboración de un sendero de interpretación ambiental, en 2018 se
trabajó con alumnos de nivel medio que participaron del Centro de Actividades
Juveniles del IPEA 4. Con ellos y con voluntarias de Las Omas Asociación Civil, se
hizo planeó el diseño del sendero en una de las lagunas, se desmalezó el sendero
y se realizó la confección de cartelería. Por otra parte, al relevamiento y puesta
en valor de la laguna se sumó la Fundación Mil Aves por invitación del Foro, por la
cual se identificaron 24 especies de aves, dentro de las cuales hubo dos especies
raras: el pato colorado y el pato cabeza negra. 

c – Incidencia para evitar que la autovía de Punilla fuese por la montaña

La acción  de incidencia  sobre la  autovía Pedemontana comenzó en diciembre de
2017, cuando vecinos de Cosquín comenzaron a alertar por redes sociales sobre
marcas en el suelo, de las que obtuvieron información de que señalaban la traza
de la autovía que el Gobierno iba a construir, bordeando el margen occidental de
las Sierras Chicas. A partir de allí, Federico Kopta solicitó a vecinos que fuesen
georreferenciando las marcas y enviando las coordenadas. Con eso continuó una
relación  de  intercambio  de  información  y  acuerdo  de  estrategias  con  vecinos
organizados en las asambleas de San Roque, Cosquín, Bialet Massé y Casa Grande.
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El 4/1/18, el intendente de Cosquín reconoció un trazado por el este de la ruta 38
ante un grupo de vecinos que se manifestaron. El 16/1 lo confirmó el gobernador
Juan Schiaretti en su visita a Cosquín, en Radio Inédita 103.9 de esa localidad.

Con la confirmación del Gobernador y las marcas relevadas hasta ese momento con
las que pudo reconstruir la traza planeada, Federico Kopta se puso en contacto
con el periodista Fernando Colautti, de La Voz del Interior, para que sacaran una
nota, que fue publicada el 18/1 con el nombre “Confirman una autovía para la
ruta 38, pero se discute su trazado”. En la  misma, el  presidente de Vialidad
Osvaldo  Vottero  anticipó  que  el  proyecto  estaría  listo  en  marzo  y  precisó
dificultades en la traza a la altura de Bialet Massé, donde harían viaductos.

6



Luego, Federico Kopta fue relevando, procesando y georreferenciando información
referente al yacimiento de uranio Rodolfo, a partir de un croquis de 1960. Con la
traza  reconstruida  a  partir  de  las  marcas,  la  misma  pisaría  980  metros  del
yacimiento, que tiene una concentración de uranio que va de entre 296 a 339
gramos por tonelada. Para comparar, Los Gigantes tiene 260g/t. La concentración
de uranio en el  chichón de Dioxitek es  de 337 g/t, casi  la  misma que la del
yacimiento Rodolfo.

En base a esta información, el 17/2 el periodista Lucas Viano publicó en La Voz del
Interior la nota titulada “Los desafíos ambientales de la autovía de Punilla”.
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El 29/1/18 Natalia Contín relevó una marca cuesta arriba de la capilla San Plácido,
en Bialet Massé, la cual confirmó la continuidad de la traza por encima de la
formación llamada Labio del Indio. Dicho punto sirvió para que ella acompañara
el 7/2 al periodista Federico Tolchinsky para elaborar un informe televisivo para
Telenoche 12, que fue emitido el 28/2 con el nombre “La ruta 38: una traza en
rojo”.  

En la primera reconstrucción de lo que sería la traza, se pudo observar que el 70%
pasaría sobre bosque nativo en Categoría Rojo. Esto fue publicado en La Voz del
Interior el 10/3.

Por otra parte, Federico Kopta elaboró una nota a las autoridades de la Universidad
Nacional  de  Córdoba  (UNC)  para  solicitar  que  rectifiquen  o  ratifiquen  la
participación de esa casa de estudios en el proyecto de la autovía de montaña,
dado que diversas autoridades adjudicaban el proyecto a la UNC, siendo que fue
elaborado  solamente  por  el  Instituto  de  Investigación  en  Servicios  Públicos  e
Infraestructura  (IISPI,  UNC).  Fue  presentada  el  1/3  por  Verónica  Schinquel  y
simultáneamente  por  varias  asambleas  de  Punilla.  El  dictamen con  el  que  el
abogado asesor de la UNC Federico Cima se expidió el 19/3 fue recibido el 15/5.
Dicho  dictamen  fue  usado  en  la  resolución  del  22/5  del  Honorable  Consejo
Superior, por la que la UNC aclaró que no avalaba institucionalmente el proyecto.
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El 15/2 desde un municipio trascendió por primera vez la traza entre el fin de la
variante Costa Azul y el noreste de Cosquín. Se pudo confirmar así que 10.930 de
los 14.300 metros del trazado se realizarían sobre bosque nativo con la máxima
categoría  de conservación.  Representaba el  76,4% del  recorrido,  superando la
estimación preliminar del 69,5% Por otra parte, 1.800 metros de la autovía de
montaña  se  harían  sobre  el   yacimiento  de  uranio  “Rodolfo”,  duplicando  la
estimación preliminar. 

El periodista Fernando Colautti publicó el 15/3 en La Voz del Interior la nota “Está
definida la traza de la nueva autovía de la ruta 38, en Punilla”.
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El 21/3 se publicó  en el Boletín Oficial  el decreto 230/18 que habilita el  uso de
fondos para la autovía de montaña, sin contar aún con licencia ambiental (y ni
siquiera conocerse el EIA). Federico Kopta hizo otra gacetilla. La Voz del Interior
publicó el 22/3 “Autovía de Punilla: casi $4 mil millones para 21,6 kilómetros.”

El 5/4 la Secretaría de Ambiente publicó el aviso de proyecto. Con algunos aportes
del Foro, La Voz del Interior publicó el 6/4 la nota “Los primeros datos oficiales
de la nueva autovía de Punilla”.

El 19/4 la Secretaría de Ambiente colgó el estudio de impacto ambiental (EIA) con la
convocatoria para la audiencia pública a realizarse el 11/5 en Santa María de
Punilla. De la lectura del EIA y la documentación anexa, Federico Kopta envió el
24/4 la gacetilla titulada “Refutan la evaluación comparada de las alternativas de
proyecto  de  autovía  para  Punilla  -  El  documento  fue  fundamental  para
determinar que la autovía debía realizarse por la montaña. Los cuestionamientos
invalidarían  la  decisión gubernamental  de construir  la  denominada alternativa
Pedemontana  entre  San  Roque  y  Cosquín”.  En  el  contenido,  menciona  las
siguientes inconsistencias:

 Es errónea la longitud de la traza usada en la tabla comparativa. Indica que la
alternativa Pedemontana tendrá 11,55 km en vez de 14,3 km (14,8 km si se
incluye el ingreso a Cosquín, como se hizo con las otras alternativas que se
compararon). 

 No pondera el impacto de la obra en el paisaje.

 No contempla la existencia del yacimiento de uranio Rodolfo como factor a
ponderar. 

 No pondera el bosque nativo en Categoría Rojo. 

 Pondera  como positivo  que  la  autovía  Pedemontana  haga de  barrera  a  la
expansión inmobiliaria hacia el este, cuando no existe ninguna garantía de
que eso suceda.

 La autovía Pedemontana prevé once viaductos. Sin embargo, no los cuenta
como aspectos negativos en la ponderación.
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 Considera  que  la  opción  Pedemontana  tendrá  efectos  positivos  sobre  las
escorrentías  en  la  localidad  de  San  Roque,  cuando  lo  que  hoy  sucede  es
exactamente lo contrario. 

 Compara las seis alternativas solo hasta Cosquín, siendo que la obra total es
hasta La Cumbre, lo que genera sesgos en la ponderación. 

 Advierte la falta de un proceso de información y participación previo. De lo
contrario,  se  habría  evitado  gracias  a  la  información  ciudadana  que  por
ejemplo, los responsables del proyecto (del IISPI) se comunicaran recién el 9
de febrero de 2018 con la Secretaría de Minería para corroborar la existencia
de un yacimiento de uranio en la traza (SUAC 061198010518). 

Buena parte de esta información fue expuesta en la edición del 7/5 de La Voz, con el
1º título de tapa y desarrollo en tres páginas.
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Realizamos dos presentaciones formales rechazando el EIA:

 Una con los conceptos de la gacetilla de fines de abril, la ingresó el abogado
Darío Ávila por SUAC 260501053418 el 2/5. Esa misma nota la usó Darío Ávila
en la fallida presentación de un recurso de amparo para frenar la audiencia
pública.

 Otra  con  conceptos  relacionados  a  la  magnitud  de  rocas  a  extraer  en  el
yacimiento  de  uranio,  presentada  por  Natalia  Contín  el  16/5  por  SUAC
298719053918.

 Ambas notas fueron presentadas por escrito en la audiencia pública de Santa
María  de  Punilla,  el  12/5,  por  Valeria  Peirano  y  Natalia  Contín,
respectivamente. Natalia expuso en la audiencia el 13/5. 

Durante la  audiencia,  salieron notas  como  la  del  15/5,  publicada  en La  Voz  del
Interior, titulada “Autovía: piden más datos sobre la mina de uranio”.
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Entre el 7 y 9/5 asesoramos a Lucrecia Lipoma, del Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal (IMBIV-UNC) para la presentación que decidieron realizar.

El 15/5 recibimos la respuesta de la UNC al pedido de que ratifique o rectifique la
participación institucional de la UNC en el proyecto. La respuesta indica que “El
resultado del mismo, solo responde a una opinión técnica de los profesionales
intervinientes, como resultado de un trabajo científico y de investigación, pero
de manera alguna podrá tenerse como una posición u opinión institucional de
esta Universidad.”

El  16/5  salió  una  nota  en  La  Voz  del  Interior  titulada:  “Las  polémicas  por  el
yacimiento de uranio y por el rol de la UNC”. 

Tras la publicación de la posición del IMBIV y de esta nota, el 22/5 el Honorable
Consejo Superior de la UNC resolvió no avalar institucionalmente el proyecto de
autovía Pedemontana.
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La audiencia pública por la autovía duró ocho días seguidos. Hubo 355 expositores, de
los  cuales  70  estuvieron  a  favor  y  285 en contra  (el  80%).  El  trabajo  de  las
distintas asambleas de Punilla fue monumental para alcanzar dicha participación.

Terminada la audiencia, el 18/5 la Provincia realizó una campaña vía Facebook con
los logos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la UNC, planteando
que la autovía no afectará el yacimiento de uranio. Sin embargo, el 27/5, las
autoridades de Ambiente plantearon la necesidad de cambios de la traza sobre el
yacimiento de uranio, lo que fue publicado en una nota de dos páginas en La Voz
del Interior. Esto fue rechazado enfáticamente en esta y distintas notas del Foro,
planteando que implica un proyecto nuevo y en consecuencia la obligatoriedad de
una nueva evaluación comparada de trazas, cuyos parámetros sean completos.

El  1/7  aportaron  desde  CoDeBoNa  Punilla  la  respuesta  del  IISPI  a  las  preguntas
presentadas en la audiencia pública. Además de realizar aportes al escrito de la
CoDeBoNa Punilla, Federico Kopta reenvió el material a cuatro dependencias de
la UNC: IMBIV, IDEA (Instituto de Diversidad y Ecología Animal), CERNAR (Centro
de Ecología  y Recursos  Renovables) y CICTERRA (Centro de Investigaciones  en
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Ciencias  de  la  Tierra),  para  que  puedan  elaborar  una  presentación  ante  la
Secretaría de Ambiente. También lo envió al ingeniero vial Eduardo Esparza.

El 20/7 Federico Kopta presentó en Ambiente una nota de 16 páginas ratificando el 
rechazo al EIA en base a las respuestas del IISPI. 

El 27/7 salieron cinco páginas con el tema en La Voz del Interior, entre ellas la nota 
titulada “Ambientalistas insisten en el impacto”.

En la vista tomada al expediente el 15/8 por Federico Kopta, pudo ver que había 
aumentado tres cuerpos en el último mes y medio, sobre todo con documentación
aportada por el IISPI en función de requisitorias de la Comisión Técnica 
Interdisciplinaria (CTI). En concreto, la traza que se modificó en un 45% del 
trayecto, frente a Barrancas Bermejas (1500 metros, que ha ido hacia el este) y 
en el sector del yacimiento Rodolfo (4910 metros, sobre todo al oeste, salvo el 
tramo final que fue levemente al este de la traza sometida a audiencia pública). 
El mismo 15/8 Federico habló con Fernando Colautti, a fin de que cubran la 
noticia, ya que hasta el momento no había trascendido que el IISPI hubiese 
respondido a la CTI, y que todo indicara que era inminente la aprobación del EIA. 
La nota de La Voz del Interior salió publicada el 17/8, con el título “Autovía de 
Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios”. 
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La posición abordada públicamente desde ese momento es ya se trataba de otro 
proyecto, no el que fue sometido a audiencia pública. En consecuencia, 
requeriría de una nueva comparación con las otras trazas alternativas a fin de  
determinar si realmente esta sería la mejor. 
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El 23/8 el proyecto obtuvo la licencia ambiental, por Res. 374 firmada por Javier 
Britch. Provocativamente, Prensa del Gobierno lo tituló “Autovía Pedemontana 
en Punilla: un proyecto consensuado para el beneficio de todos”. 

Las objeciones a la licencia ambiental fueron publicadas por el periodista Fernando 
Colautti en La Voz del Interior el 25/8.
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El 31/8/18 participamos de la marcha contra la autovía de montaña: Valeria Peirano,
Natalia Contín, Laura Foradori, Lourdes Aparicio y Federico Kopta.

Como respuesta política y forma de legitimar la traza de la autovía, el Gobierno, a 
través de la legisladora Mariana Caserio, propuso la creación de una reserva, lo 
que fue publicado el 31/8 en La Voz del Interior, y que tuvo nuestro rechazo.

Federico Kopta participó de la Asamblea Extraordinaria que se hizo el 29/9 en la 
comuna de San Roque. En la misma, los vecinos revocaron la factibilidad del 2º 
tramo de la autovía y solicitaron una auditoría ambiental a Ambiente.

El 2/10 Jorge Álves, presidente de Caminos de las Sierras, anunció que desistían de ir
por el este de la ruta 38 y que optarán por cruzar Bialet Massé para ir por el 
oeste. 

El logro de esta sinergia entre asambleas, vecinos, ONGs y académicos fue 
titulado el 5/10/18 por La Nación: Vecinos y ambientalistas ganaron la 
pulseada por una autovía en Córdoba www.lanacion.com.ar/2178775-vecinos-
ambientalistas-ganaron-pulseada-autovia-cordoba  
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El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 117 notas de prensa sobre la autovía: 
25 gráficas, 5 televisivas, 65 radiales y 22 virtuales.

d – Incidencia en normativas ambientales 

Incidencia sobre la resolución que establece el listado de especies exóticas
permitidas y prohibidas en el marco de la ley Agroforestal Nº 10.467

El 4/10/18 presentamos dos escritos a la Secretaría de Agricultura consultando
sobre la inclusión de Pinus elliottii como especie exótica recomendada y no como
especie  invasora  prohibida,  y  copia  de  las  actas  de  reunión  de  la  comisión
agroforestal. La otra nota fue solicitando las publicaciones que fundamenten la
existencia de Eucalyptus grandis en Córdoba, ya que de lo contrario debe hacerse
estudio  de impacto ambiental  (EIA)  y  audiencia  pública  para  su  introducción,
según el anexo 1 de la ley 10208. 

El 2/11/18 Federico Kopta tuvo una reunión con siete integrantes del Instituto
Muldisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, UNC). Luego de ello, IMBIV elaboró y
presentó  a  Agricultura  un  informe  objetando  la  incorporación  de  Pinus  y
Eucalyptus  como  especies  recomendadas  y  no  como  prohibidas.  Dicha
presentación fue publicada en La Voz del Interior. Por otro lado, impulsamos que
en las Jornadas sobre especies invasoras realizadas el 12 y 13 de noviembre, se
elaborara y firmara una nota dirigida al Ministro de Agricultura para que revea las
especies exóticas recomendadas y amplíe las prohibidas.

El 7/12/18 desde el Foro presentamos un escrito solicitando la suspensión de la
aplicación del listado de especies exóticas recomendadas en el anexo 1 de la Res.
159/18;  la  incorporación  del  Foro  Ambiental  Córdoba  como  integrante  de  la
Comisión Provincial Agroforestal; y la eximición de forestar con especies exóticas
por encima de los 1200 msnm.
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Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

En enero se abordó el tema en los medios, pero hubo una clara decisión oficial de no
tratar el tema durante 2018.
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Plan Forestal de la Municipalidad de Córdoba

En  2018  conseguimos  que  la  página  Web  municipal  con  el  Plan  Forestal  incluya
prioritariamente la recomendación de plantar especies nativas, la cual incluye un
listado  según  el  tamaño  de  veredas:  https://ambiente.cordoba.gob.ar/plan-
forestal-urbano/   

Participación de la Consulta Pública realizada por la Nación sobre el Informe de
Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios

Enviamos  información  sobre  la  necesidad  de  determinar  una  "zona  de
amortiguamiento"  que asegure la salud humana de la población próxima a las
aplicaciones, y en forma indirecta a la que consume agua, alimentos silvestres y
orgánicos sobre los cuales nunca deberían llegar plaguicidas. En consecuencia,
instamos a que ese documento necesariamente debería estar consensuado con el
Ministerio de Salud de la Nación. 

Proyecto de ley de Restricción del uso del suelo en el yacimiento de uranio “Mina
Rodolfo”

En el  marco de la resistencia al proyecto de autovía Pedemontana en Punilla,  el
29/3/18  Federico  Kopta  propuso  a  siete  legisladores  de  la  oposición  que
presenten un proyecto de ley restringiendo  el  uso del  suelo en el  yacimiento
Rodolfo.  El  30/4/18  envió  a  dichos  legisladores  una  propuesta  concreta  de
proyecto de ley y el 2/5/18 avanzó con la legisladora Liliana Montero con los
fundamentos. Fue ingresado en la Legislatura el 9/5/18 con el número  24895.
Fue refrendado por los legisladores Liliana Montero (bloque unipersonal); Carmen
Nebreda, Martín Fresneda y Franco Saillén (Córdoba Podemos); Adolfo Somoza y
Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico); Laura Vilchez (PTS – Frente de Izquierda);
Ezequiel Peressini y Eduardo Salas (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

Oposición al proyecto de Reserva Forestal “Sierras de Punilla” 

Federico  Kopta  participó  en  la  Legislatura  de  las  reuniones  conjuntas  de  las
comisiones de Asuntos Ecológicos y Legislación General realizadas el 4 y el 11 de
septiembre  de  2018.  En  la  primera  reunión,  pudo  exponer  las  objeciones  al
proyecto:  como  parte  de  los  límites  de  la  reserva  es  la  traza  de  la  autovía
Pedemontana entre Santa María de Punilla  y Cosquín (que acababa de recibir
licencia ambiental)  la aprobación representaba la convalidación a dicha traza.
Por otra parte, cuestionó la falta de datos básicos de orden censal, catastral y de
actividades económicas, por lo que sostuvo que sería otra “reserva de papel”
como  tantas  otras  creadas  por  la  Legislatura.  Finalmente,  cuestionó  que  el
polígono de la reserva dejara fuera áreas susceptibles de ser urbanizadas al este
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de la autovía, entre San Roque y Santa María de Punilla. Esos cuestionamientos
fueron tomados por todos los bloques de la oposición, que inicialmente iban a
votar a favor y terminaron votando en contra por unanimidad. La reserva fue
aprobada con el voto del oficialismo en solitario.

Oposición a convenios urbanísticos

El intendente de Córdoba convocó a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante
días antes de Navidad. En las mismas, se aprobaron cuatro convenios urbanísticos
con el solo voto del oficialismo, en forma exprés, de tal manera que no hubo
posibilidad  física  para  analizarlos  (uno  o  dos  días  entre  la  presentación  y  su
aprobación), ni tampoco fueron colgados en la web del Concejo. Federico Kopta
pudo  hablar  con  un  par  de  concejales  oficialistas  sobre  un  quinto  convenio,
objetando  la  construcción  de  cuatro  torres  próximas  a  la  principal  industria
química de la ciudad (Porta). Ese fue el único convenio quedó en estudio. 
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e – Acciones sobre problemas ambientales

Incidencia para mantener la integridad de la Reserva Natural de la Defensa
La Calera

21/8/18 Federico Kopta tuvo una reunión con el rector de la UNC Dr. Hugo Juri,
donde el rector expuso el proyecto de la universidad de levantar un campus de
unas 60 ha para la  zona norte de la ciudad,  en predios  del ex 3º Cuerpo de
Ejército, coincidente con la Reserva Natura de la Defensa La Calera. Kopta se
comunicó con distintos referentes relacionados con la reserva, entre ellos la ex
senadora Norma Morandini  y  su asesora Luz Camissa.  Como resultado de este
intercambio de información y opiniones, el 24/8 presentó una nota dirigida al
rector solicitando:

1. Que la UNC desista establecer el proyecto Campus Zona Norte UNC en los predios
denominados alternativas A y B, ni en ningún predio correspondiente a la Reserva
Natural de la Defensa La Calera.

2.  Que  la  UNC  convoque  a  los  diversos  actores  sociales  (cuyo  listado  había
mencionado) a una mesa de diálogo, incluyendo a las organizaciones de Derechos
Humanos, a fin de lograr consenso sobre algún predio que pueda destinarse al
Campus que no esté comprendido en la Reserva Natural de la Defensa La Calera.

El 13/12/18 el rector Hugo Juri se comunicó con Kopta para comunicar que habían
desistido del campus en la zona del 3° Cuerpo de Ejército, tanto en la Reserva de
la Defensa como del otro lado de la ruta E55, porque los militares le ofrecieron
un predio mínimo (1 ha) que no era apto para la ampliación de la UNC. 

En otro  orden,  el  26/12/18 enviamos  a  La Voz del  Interior  las  declaraciones  del
Ministro de Defensa Oscar Aguad realizadas el 8 de diciembre en Córdoba, donde
manifestó su idea de vender tierras "que no se usan" ubicadas a la derecha entre
Córdoba  y  Carlos  Paz  para  reequipar  las  fuerzas  armadas.  Dichas  tierras
corresponden a  la  Reserva Natural  de  la  Defensa La  Calera,  y  habían  pasado
inadvertidas  en  un  reportaje  realizado  al  Ministro.  Fueron  publicadas  al  día
siguiente con el título “Reserva La Calera ¿podría venderse?”.

23



Objeciones al acueducto desde el río Paraná a la ciudad de Córdoba 

En 2018 reiteramos nuestras objeciones al acueducto desde el río Paraná a raíz 
del  acuerdo firmado entre los  gobernadores de Santa Fe y Córdoba, y la  
búsqueda de fondos que comenzó el gobernador Schiaretti para esta obra que 
costaría 201 millones de dólares en el tramo San Francisco – Córdoba.
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Comisión Científica de Áreas Naturales, creada por ley 6964

En 2018 continuamos la participación de la comisión científica, representados por
María Belén Barroso, Verónica Schinquel y Valeria Peirano.

f – Participación en audiencias públicas 

Loteo “Lomas de Docta”, en Malagueño

La audiencia pública se hizo en noviembre 2017. En diciembre de 2018 presentamos
un pronto despacho a fin de que la CTI se expida sobre el loteo que está en zona
agrícola según la ley 9841 IPLAM, ya que el expediente no tuvo movimientos por
casi un año y se agotaron todos los plazos administrativos.

Plan de metas municipal

La audiencia se realizó el 27/4/18. Valeria Peirano participó en representación del
Foro  y  presentó  un  documento  escrito,  en  donde  planteó  diversos
cuestionamientos, entre ellos a las obras de extensión de la red cloacal sin un
paralelo incremento en la capacidad de tratamiento de efluentes. En el mismo
sentido, se criticó la demora en usar recursos del convenio urbanístico por el ex
Batallón 141 cinco años después de su ratificación en el Concejo Deliberante, lo
que fue permisivo al  inadecuado funcionamiento de la  EDAR Bajo Grande por
falta de mantenimiento y agravó el impacto de los vertidos de la planta en la
biodiversidad del río Suquía y la salud de los barrios y localidades aguas abajo.

Autovía Pedemontana en Punilla

Presentamos  dos  escritos  argumentando  la  solicitud  de  rechazo  del  EIA.  Natalia
Contín expuso en la audiencia el 13/5/18. El detalle se desarrolla en el punto c
de esta memoria anual.

Loteo El Iván, en Jesús María

La  audiencia  pública  se  realizó  el  16/07/18.  Este  loteo  fue  erosionado  por  la
creciente del 2015 y se perdieron 50 parcelas, las cuales fueron rellenadas con
material del río y se construyeron 2 lineas de gaviones. Sin embargo, el Instituto
Nacional  del  Agua  (INA),  a  través  del  informe "Estudio  geohidrológico  del  río
Guanusacate en su paso por el área urbana de la localidad de Jesús María", afirma
que esas parcelas son “lecho del río” que no deberían ser urbanizadas. Federico
Kopta presentó un escrito y participó de la audiencia solicitando el rechazo del
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EIA.  Posteriormente,  presentó copias  del  estudio  del  INA a  las  secretarias  de
Ambiente y de Recursos Hídricos. En diciembre de 2018 presentamos un pronto
despacho  a  fin  de  que  la  CTI  se  expida  sobre  el  loteo,  ya  que  los  plazos
administrativos para emitir su informe están vencidos.

Loteo El Montecito, en Unquillo 

La audiencia pública se realizó el 11/9/18. Participaron Federico Kopta y Valeria
Peirano. Solicitaron el rechazo del proyecto ya que la determinación a campo del
área  de  Bosque  Nativo  de  la  Secretaría  de  Ambiente  confirmó  91,5  ha  en
Categoría Rojo y el proyecto reconoce sólo 54,8 ha.

Emprendimiento Torres del Lago

Federico Kopta colgó en Facebook el 13/9 una convocatoria para que la población de
Punilla se inscriba en la audiencia por este emprendimiento de 15 torres y 11
edificios  donde  se  planteaba  hacer  2558  departamentos  pegados  al  lago  San
Roque, en zona rural próxima a Santa Cruz del Lago. El 14/9 se tomó vista del
expediente, y el 17/9 se presentó un escrito solicitando el rechazo del EIA. La
audiencia  iba  a  realizarse  el  19/9  pero  fue  suspendida.  Finalmente,  es  muy
probable que el proyecto no prospere pues el municipio de Carlos Paz consiguió
que en diciembre la legislatura aprobara su jurisdicción en ese lugar, que dentro
de su planificación lo tiene como área de reserva. 
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Cantera Rumi, próxima a La Calera

El 16/11/18 se iba a realizar una audiencia pública en La Calera por esta cantera de
150 ha, 100% en Categoría Rojo de OTBN y 100% en la Reserva Bamba. Iban a
extraer 50.000 toneladas de roca durante 30 años. El 29/10/18 Federico Kopta
dio aviso de la misma vía Facebook, por lo que los propios vecinos organizaron
una reunión el 7/11 en la plaza de Bº Rumi, en la que participaron 50 personas y
donde se gestó la resistencia a la cantera. El 12/11 Kopta presentó una nota a
Ambiente solicitando el rechazo del proyecto, fundamentado sobre todo en que
la ley 9841 IPLAM 1º Etapa tiene el sitio como Área Natural Protegida y no como
Área de Actividades Mineras. El 13/11 Valeria Peirano y Kopta participaron de
otra reunión en la plaza, esta vez con 200 vecinos. El 15/11/18, el Secretario de
Ambiente dejó sin efecto la convocatoria a audiencia, basado en un pedido del
intendente  de  Saldán,  que  es  presidente  de  la  comunidad  regional  Colón.  El
16/11, Kopta participó de una reunión de vecinos frente a la Municipalidad de La
Calera. Finalmente, en la reunión del 3/12/18 de la Comunidad Regional Colón,
sus integrantes decidieron que “Dado la instalación de Canteras Rumi, y que ha
sido  habilitada  por  algunos  organismos  provinciales  y  dado  que  las
Municipalidades  de  La  Calera  y  Saldán  se  han  manifestado  en  contra  de  la
instalación  de  dicho  emprendimiento,  la  Comunidad  Regional  decide  por
unanimidad de los presentes no otorgar la factibilidad de localización de dicho
emprendimiento.” Kopta presentó el 18/12 una nota comunicando al Secretario
de Ambiente la resolución del 3 de diciembre de la Comunidad Regional no dando
factibilidad de ubicación al proyecto.
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Loteo “Altos de la Estanzuela”, en La Calera

El 21/11/18 se iba a realizar una audiencia pública en La Calera con motivo de este
loteo de 16 ha que está en parte en Categoría Rojo de OTBN, y tiene lugares
intervenidos  para  apertura  de  calles  en  2015,  según  se  visualiza  en  fotos
satelitales, lo cual fue denunciado a Policía Ambiental el 2/11. Federico Kopta
fue al lugar el 4/11 y pudo constatar que el bosque nativo no está invadido por
exóticas,  y  que  el  sector  oeste  tiene  un  bosque  de  orco  quebracho  en  una
pendiente muy importante, sobre el que se trazaron dos calles.

El 14/11 Kopta tomó vista del expediente, donde pudo sacar copia de los informes
del área de Bosques y de la CTI, donde reconocen que permitirán el loteo en
Categoría Rojo porque está disturbiado (por la calle realizada en forma ilegal en
2015)  a  condición  de  que  haya  una  vivienda  cada  5000  m2  para  que
supuestamente  no  exista  cambio  de  uso  del  suelo.  El  15/11  Kopta  realizó  la
presentación  por  escrito  solicitando  dejar  sin  efecto  el  llamado  a  audiencia,
rechazando los argumentos de Bosques por no cumplir la descripción de categoría
Rojo que realiza la ley 9814. El 20/11 Federico presentó otro escrito solicitando
el rechazo del EIA. Ese mismo día, el Secretario de Ambiente dejó sin efecto el
llamado  a  audiencia,  alegando  que  el  proponente  lo  pidió  porque  el  lugar  a
realizarse era pequeño.

g - Solicitudes de Información Pública en 2018

Desde  el  Foro  Ambiental  Córdoba  hemos  presentado  en  2018  nueve  pedidos  de
información vinculados  a  temáticas  ambientales,  y  dos  pedidos  de  pronto
despacho.

En 2018 recibimos siete respuestas sobre: Dictamen CTI y dictamen de Legales por
la autovía Pedemontana; copias del expediente de los loteos Yacanto y Altos de
la Estanzuela; fundamentos de la inclusión  Pinus elliottii y  Eucalyptus grandis
como especies exóticas recomendadas en el marco de la ley agroforestal. A nivel
municipal,  nos  aportaron  copia  de  los  análisis  de  residuos  de  plaguicidas  en
verduras expedidas en el Mercado de Abasto durante 2016 y 2017.

h – Participación en conferencias y charlas en 2018

 Jornadas de ambiente y salud.  Belén Barroso expuso en representación del
Foro, el  3 de mayo en el  Auditorio CCT CONICET, con el  título “Valores pro-
ambientales en la construcción del bienestar”.

28



 Actualización del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia
de Córdoba. Belén Barroso fue invitada para participar de la reunión de la mesa
de trabajo correspondiente a la región de la Capital, realizada el 17 de mayo.

 Taller Global de Investigación-Acción organizado por Dejusticia, realizado
en Colombia. Yamile Najle nos representó, aportando el caso de incidencia que
venimos llevando sobre la EDAR Bajo Grande. Se realizó entre el 28 de julio y el 3
de agosto de 2018. 

 Charla en el  colegio  Urquiza.  Federico  Kopta la  realizó  el  28  de agosto.
Participaron alumnos del  último año del secundario de seis  colegios  de barrio
Pueyrredón.

 Día Internacional del Puma. Federico Kopta participó el 30 de agosto de una
reunión de instituciones del país en la Reserva Pumakawa, en Villa Rumipal.

 Bienal  sobre  paisaje  y  cambio  climático.  Organizada  por  el  Colegio  de
Ingenieros Agrónomos. Federico Kopta expuso en la UCC el 10 de septiembre, con
el título “Cambio climático ¿cambio de paisaje?”.

 Evento de Transparencia y Rendición de Cuentas. Organizado por FUNDEPS,
el 4 de octubre. Participó Federico Kopta por el Foro.

 Charla  en  el  Rotary  Club  de  Córdoba. Federico  Kopta  expuso  el  24  de
octubre. El título de la charla fue “Emprender para incidir en políticas públicas
ambientales.

 Conferencia Juventud y Cambio Climático. Se realizó el 26 y 27 de octubre
en la Universidad Siglo 21. Participaron Angélica Chebel, Valeria Peirano, Natalia
Contín, Federico Kopta, Ariadna Martínez y Manuel Guzmán.

 7º Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua.
Realizado  en  la  Universidad  Blas  Pascal.  Federico  Kopta  expuso  el  14  de
noviembre, con el título “Autovía Pedemontana en Punilla: objeciones técnicas y
participación ciudadana”. 

 50º Green Drinks – Alianzas locales para el desarrollo sustentable. El 14 de
noviembre, Ariadna Martínez y Natalia Contín expusieron sobre la alianza entre el
Foro y Las Omas Asociación Civil.

29



i – Denuncias 

En 2018 realizamos cinco denuncias ante la Policía Ambiental:

1. Desmonte en campo El Cebil, en el departamento Río Seco.  Se realizó el
23/9.  Actuaron al día siguiente. Policía Ambiental constató el desmonte de 7 ha.

2. Desmonte en campo en Los Álamos, departamento Tulumba. Se realizó el
27/9.

3. Desmonte en el predio del loteo “Altos de la Estanzuela”, de La Calera. Se
realizó el 2/11/18. El proyecto de loteo iba a ser sometido a audiencia pública
ambiental el 21/11/18, la cual fue suspendida.

4. Instalación  ilegal  de  una  antena  de  telefonía  celular  en  Bº  Maipú  1º
sección. Se realizó el 12/12. Al día siguiente, la antena fue clausurada.

5. Venta de vizcachas en el Mercado Norte. Se realizó el 21/12.

j – Comunicación virtual

 Facebook  del  Foro.  La  página  institucional  llegó  a  3320  seguidores  (458
nuevos en 2018) y la antigua biografía que pasó a página institucional tiene 4266
seguidores (600 nuevos en 2018). La nota de 2018 con mayor impacto alcanzó a
25.000 personas (plataforma online gratuita para conocer la fauna cordobesa y
nuestra problemática ambiental, del Centro de Zoología Aplicada e Instituto de
Diversidad y Ecología Animal, publicada el 30 de noviembre de 2018).

 Página  Web  del  Foro.  En  2018  María  Belén  Barroso  continuó  con  la
actualización de la nueva página Web https://www.foroambientalcba.org/ 

k - Asistencia a otras organizaciones 

 Amigos de la Reserva San Martín, para que la misma no se vea afectada por
nuevas obras viales (marzo de 2018).

 Vecinos de San Roque, para la creación de una reserva en la zona serrana
(2018).

 Vecinos de Bº Maipú 1º sección, por la instalación de una antena de telefonía
celular (diciembre de 2018).
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l – Prensa en 2018

El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 217 notas de prensa: 46 gráficas, 18
televisivas, 106 radiales y 47 virtuales.

Notas gráficas realizadas en 2018

1. Córdoba  necesita  claramente  más  bosques  y  no  menos.  El  Puntal.  11/1/18.
http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=257731 

2. Se tiraron y se sacaron de La Cañada 20 camionadas de basura durante 2017. La Voz
del Interior. 17/1/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-tiraron-y-se-sacaron-
de-la-canada-20-camionadas-de-basura-durante-2017 

3. Confirman una autovía para la ruta 38, pero se discute su trazado. La Voz del Interior.
18/1/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/confirman-una-autovia-para-la-ruta-
38-pero-se-discute-su-trazado 

4. Ley de bosques: la Provincia enfrió las expectativas. La Voz del Interior. 20/1/18.
http://www.lavoz.com.ar/politica/ley-de-bosques-la-provincia-enfrio-las-
expectativas 

5. En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales. La Voz del Interior.
24/1/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-2017-hubo-menos-desmonte-
aunque-no-hay-cifras-oficiales 

6. La Alameda, sin álamos, tendrá que cambiar de nombre. La Voz del Interior. 25/1/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-alameda-sin-alamos-tendra-que-cambiar-
de-nombre 

7. Los temas de agenda que no abordó Schiaretti. La Voz del Interior. 4/2/18.
8. Los  desafíos  ambientales  de  la  autovía  de  Punilla.  La  Voz  del  Interior.  17/2/18.

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-desafios-ambientales-de-la-autovia-de-
punilla 

9. Evalúan iniciar  acciones judiciales contra la Municipalidad por el ex Batallón 141.
Perfil  Córdoba.  18/2/18.  http://www.perfil.com/cordoba/evaluan-iniciar-acciones-
judiciales-contra-la-municipalidad-por-el-ex-batallon-141.phtml 

10. Una  necesidad  ante  el  cambio  climático.  La  Voz  del  Interior.  5/3/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-necesidad-ante-el-cambio-climatico 

11. La  autovía  del  San  Roque  afectaría  al  bosque  nativo.  Hoy  Día.  6/3/18.
http://www.hoydia.com.ar/cordoba/la-autovia-del-san-roque-afectaria-al-bosque-
nativo 

12. Ambientalistas advierten de que el 70% de la traza pasaría por bosque nativo. La Voz
del  Interior.  10/3/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambientalistas-
advierten-de-que-el-70-de-la-traza-pasaria-por-bosque-nativo 

13. Está  definida la  traza  de  la  nueva autovía  de la  ruta 38,  en Punilla.  La Voz del
Interior.  15/3/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/esta-definida-la-traza-de-
la-nueva-autovia-de-la-ruta-38-en-punilla 

14. Provincia tiene definida la traza de la autovía de Punilla y crece la polémica. El Diario
de  Carlos  Paz.  16/3/18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/16/provincia-tiene-
definida-la-traza-de-la-autovia-de-punilla-crece-la-polemica-49407.html 

15. Rodolfo, el yacimiento de uranio de Cosquín que atravesará la autovía de Punilla. El
Diario  de  Carlos  Paz.  20/3/18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/20/rodolfo-el-
yacimiento-de-uranio-de-cosquin-que-atravesara-la-autovia-de-punilla-49532.html 

16. En Capilla de los Remedios, el río está tan contaminado como una cloaca. La Voz del
Interior.  4/4/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-capilla-de-los-remedios-
el-rio-esta-tan-contaminado-como-una-cloaca 
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http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=257731


17. Los  primeros  datos  oficiales  de  la  nueva  autovía  de  Punilla.  La  Voz  del  Interior.
6/4/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-primeros-datos-oficiales-de-la-
nueva-autovia-de-punilla  

18. ¿Cuáles con los puntos cuestionados de la autovía de montaña de Punilla? El Diario de
Carlos  Paz.  26/4/18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/4/26/cuales-con-los-
puntos-cuestionados-de-la-autovia-de-montana-de-punilla-51000.html  

19. La  Córdoba  telúrica  queda  sólo  en  postales.  Página  12.  7/5/18.
https://www.pagina12.com.ar/112985-la-cordoba-telurica-queda-solo-en-postales 

20. Claves  del  debate  por  la  autovía  de  Punilla.  La  Voz  del  Interior.  7/5/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/claves-del-debate-por-la-autovia-de-punilla
Incluye 1º título de tapa.

21. Más recusaciones contra la construcción de la autovía 38. Hoy Día Córdoba. 14/5/18.
http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/674-mas-recusaciones-contra-la-
construccion-de-la-autovia-38 

22. Autovía:  piden más datos  sobre la  mina de uranio.  La Voz del  Interior.  15/5/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-piden-mas-datos-sobre-la-mina-de-
uranio 

23. Las polémicas por el yacimiento de uranio y por el rol de la UNC. La Voz del Interior.
16/5/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/las-polemicas-por-el-yacimiento-de-
uranio-y-por-el-rol-de-la-unc  

24. Autovía de Punilla: evalúan algunos retoques al proyecto oficial. La Voz del Interior.
27/5/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-evaluan-algunos-
retoques-al-proyecto-oficial 

25. Ecologistas acompañan la lucha de los vecinos contra la autovía. Hoy Día. 28/5/18.
http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/1018-ecologistas-acompanan-la-
lucha-de-los-vecinos-contra-la-autovia 

26. ¿Qué pasará con la autovía de montaña de Punilla? El Diario de Carlos Paz. 7/6/18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/6/7/que-pasara-con-la-
autovia-de-montana-de-punilla-52677.html 

27. Contaminación por cloacas en Córdoba: ¿llega a Mar Chiquita? La Voz del Interior.
8/6/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/contaminacion-por-cloacas-en-
cordoba-llega-mar-chiquita 

28. Viejos  focos  de  contaminación.  Editorial,  de  La  Voz  del  Interior.  16/6/18.
http://www.lavoz.com.ar/editorial/viejos-focos-de-contaminacion 

29. Discuten  sobre  loteo  por  donde  pasó  la  crecida.  La  Voz  del  Interior.  15/7/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/discuten-sobre-loteo-por-donde-paso-la-
crecida 

30. Foro Ambiental pidió rechazar estudio de impacto ambiental de un loteo. Semanario
Primer  Día,  de  Jesús  María.  Título  de  tapa  y  nota.  15/7/18.
http://www.semanarioprimerdia.com.ar/2018/07/foro-ambiental-pidio-rechazar-
estudio.html 

31. Autovía a Punilla: ambientalistas insisten en el impacto. La Voz del Interior. 27/7/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciencia/ambientalistas-insisten-en-el-impacto 

32. Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios. La Voz
del  Interior.  17/8/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-
inminente-dictamen-favor-aunque-con-varios-cambios

33. Autovía  de  Punilla:  hoy  sale  la  licencia  ambiental  y  se  podrá  licitar.  La  Voz  del
Interior. 24/8/18. http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-hoy-sale-
licencia-ambiental-y-se-podra-licitar

34. Autovía  de  Punilla:  tras  el  aval  oficial,  vendrán  amparos  judiciales.  La  Voz  del
Interior.  25/8/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-tras-
aval-oficial-vendran-amparos-judiciales
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35. Proponen ahora crear una reserva en Punilla, junto a la autovía. La Voz del Interior.
31/8/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proponen-ahora-crear-una-reserva-
en-punilla-junto-autovia

36. Creció  el  desmonte  en  2017.  La  Voz  del  Interior.  1/9/18.
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crecio-desmonte-en-2017  

37. Una mega-urbanización de Santa Cruz del Lago pretendía invadir Carlos Paz. El Diario
de  Carlos  Paz.  18/9/18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/18/una-mega-
urbanizacion-de-santa-cruz-del-lago-pretendia-invadir-carlos-paz-57330.html 

38. Apuntan a Mirabet por la urbanización que atentaría contra el Valle de Punilla. El
Diario  de  Carlos  Paz.  19/9/18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/9/19/apuntan-mirabet-por-
la-urbanizacion-que-atentaria-contra-el-valle-de-punilla-57369.html

39. Bajo Grande: imputan a funcionarios municipales por volcamientos al Suquía. La Voz
del  Interior.  27/9/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-imputan-
funcionarios-municipales-por-volcamientos-al-suquia 

40. Revocaron el permiso para encarar la segunda etapa de la autovía. El Diario de Carlos
Paz.  2/10.18.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/10/2/revocaron-el-permiso-
para-encarar-la-segunda-etapa-de-la-autovia-57983.html 

41. Analizan opciones para desviar la traza de la autovía de Punilla. Día a Día. 3/10/18.
https://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/4659-analizan-opciones-para-
desviar-la-traza-de-la-autovia-de-punilla 

42. Expertos  sugieren alternativas  al  acueducto  desde el  Paraná.  La Voz del  Interior.
30/10/18.  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/expertos-sugieren-alternativas-al-
acueducto-desde-parana 

43. Polémica por proyecto para una nueva cantera en Sierras Chicas. La Voz del Interior.
15/11/18.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/polemica-por-proyecto-para-una-
nueva-cantera-en-sierras-chicas 

44. El Foro Ambiental rechaza la nueva cantera de La Calera. Hoy Día Córdoba. 20/11/18.
https://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/6054-el-foro-ambiental-rechaza-
la-nueva-cantera-de-la-calera.html 

45. Parques y convenios, estilos contrapuestos en una misma gestión. La Voz del Interior.
23/12/18.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/parques-y-convenios-estilos-
contrapuestos-en-una-misma-gestion 

46. Reserva  La  Calera:  ¿podría  venderse?  La  Voz  del  Interior.  27/12/18.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/reserva-calera-podria-venderse 

Notas televisivas realizadas en 2018

1. Nota telefónica en Canal 2 Cablevisión de Villa Carlos Paz, sobre inundaciones en el
chaco salteño y su relación con los desmontes. 6/2/18.

2. Informe  en  Telenoche  12,  titulado  “La  ruta  38:  una  traza  en  rojo”.  28/2/18.
http://eldoce.tv/sociedad/la-ruta-38-una-traza-en-rojo-mirada-telenoche-bosque-
nativo-polemica-construccion-proyecto_61198 

3. Nota  en  Crónica  10,  sobre  basurales  a  cielo  abierto.  5/4/18.
http://www.cba24n.com.ar/content/chacra-de-la-merced-reclamo-por-basurales-
cielo-abierto y https://youtu.be/r5NGIGhqGv4 

4. Nota en Teleocho Noticias 1º edición, sobre contaminación en Capilla de los Remedios
por mal funcionamiento de la EDAR Bajo Grande. 9/4/18.

5. Informe en Telenoche 12, titulado Polémica por el impacto ambiental de la nueva
ruta  38.  10/5/18.  http://eldoce.tv/sociedad/polemica-bosque-nativo-impacto-
ambiental-autovia-nueva-ruta-38_65500 
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6. Informe en Telenoche 12, titulado De río a cloaca: así se deterioró el Suquía a lo largo
de los años. 5/7/18. https://eldoce.tv/sociedad/de-rio-cloaca-deterioro-rio-suquia-a-
largo-de-los-anos-chacra-merced-planta-liquidos-tratamiento-bajo-grande-obra_68538

7. Nota en Canal C, en el programa El Resaltador, titulada La planta de Bajo Grande
envuelta en polémicas por su funcionamiento. 7/7/18. http://elresaltador.com.ar/la-
planta-de-bajo-grande-envuelta-en-polemicas/  

8. Nota en Canal 2 de Jesús María, sobre rechazo al EIA del loteo El Iván. 16/7/18.
9. Entrevista en Canal 10 y Canal U, el programa “Mirá Canal U”, conducido por Nicolás

Gerchunoff y Dessireé Díaz, sobre problemática ambiental de Córdoba. 10/8/18.
10. Nota en Teleocho Noticias 1º  edición, sobre asbesto en la escuela Garzón Agulla.

28/8/18.
11. Nota en Canal C, en el programa Al fin y al cabo, conducido por Ricardo Fonseca,

sobre rechazo a la licencia ambiental a la autovía de montaña. 28/8/18.
12. Nota telefónica en Cablevisión Carlos Paz, sobre rechazo a la licencia ambiental a la

autovía de montaña. 29/8/18.
13. Nota en Canal 10, en directo desde la marcha contra la autovía de montaña. 31/8/18.
14. Nota en Teleocho Noticias 2º edición, realizada en la marcha contra la autovía de

montaña. 31/8/18.
15. Nota telefónica en Cablevisión Carlos Paz, sobre rechazo al EIA de Torres del Lago.

18/9/18.
16. Nota  en  Canal  de  La  Calera,  sobre  rechazo  a  la  cantera  Rumi.  7/11/18.

https://www.facebook.com/lacaleratvcordoba/videos/10217593700985088/ 
17. Nota en Canal C, en el programa Meridiano 64, sobre rechazo a la cantera Rumi y al

acueducto  desde  el  Paraná.  21/11/18.
https://www.facebook.com/Meridiano64/videos/2311771805563475/ 

18. Nota  en Telefé  Córdoba sobre problemas sanitarios  de  la  falta  de  recolección de
residuos y sobre recolección diferenciada. 28/12/18.

Notas radiales realizadas en 2018

1. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, conducido por
Gonzalo del Bianco, sobre la intención de CARTEZ de abordar el tratamiento de la ley
de bosques nativos en 2018 y su propuesta de OTBN. 10/1/18.

2. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre el proyecto de autovía de montaña en Punilla. 17/1/18.

3. Nota en Pulxo, en el programa conducido por Sergio Zuliani, sobre proliferación de
algas en el San Roque. 17/1/18.

4. Nota en LV28 Radio Villa María AM 930, sobre proliferación de algas en el lago San
Roque. 29/1/18.

5. Micro en Radio Suquía 96.5 en el informativo matinal conducido por Daniel Alassia,
sobre  que  el  70%  de  la  autovía  de  montaña  en  Punilla  pasará  sobre  bosque  en
categoría Rojo, y su relación con la proliferación de algas en el San Roque. 31/1/18.

6. Nota  en  Radio  Sucesos,  en  el  programa  conducido  por  Beto  Beltrán,  sobre
proliferación de algas en el San Roque. 1/2/18.

7. Nota  en  radio  comunitaria  de  Capilla  de  los  Remedios,  sobre  contaminación  del
Suquía por mal funcionamiento de la EDAR Bajo Grande. 1/2/18.

8. Nota en 98.7 Más Radio, de Jesús María, en el informativo matinal conducido por
Víctor Zapata, sobre objeciones a la autovía de montaña en Punilla. 19/2/18.

9. Nota en Radio Mitre Córdoba, en el programa “Aquí Petete”, sobre cuestionamientos
a la traza de la futura autovía San Roque-Cosquín. 2/3/18.

10. Nota en Radio Rivadavia Córdoba, en el programa conducido por Analía Morales, sobre
contaminación del lago San Roque. 3/3/18.
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11. Nota  en 107.9  FM Nativa,  en el  programa “Cuatro en la  banquina” realizada por
Guillermo Galliano, sobre problemática de Chacra de la Merced. 6/3/18.

12. Nota en Radio Mitre, para el programa conducido por Pablo Rossi, sobre proyecto de
autovía de montaña. 15/3/18.

13. Nota  en  Radio  Universidad,  en  el  programa La  Perra  Vida  conducido  por  Ricardo
Césari,  sobre  proyecto  de  autovía  de  montaña.  15/3/18.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-en-la-perra-vida-con-el-biologo-federico-
kopta/ 

14. Nota en Radio Suquía, en el programa Noticias 96.5, sobre el yacimiento de uranio
Rodolfo y la autovía que pasaría sobre el mismo. 16/3/18.

15. Nota en Radio Rivadavia Córdoba, en el programa conducido por Analía Morales, sobre
el proyecto de autovía de montaña. 17/3/18.

16. Nota en FM Gen sobre decreto que habilita a aplicar fondos en la autovía de montaña
sin contar aún con estudio de impacto ambiental. 21/3/18.

17. Nota en Continental Córdoba, en el programa matinal conducido por Andrés Boleta y
Marcelo Meloni, sobre la autovía de montaña. 26/3/18.

18. Nota en 94.5 FM Latina de Rosario, en el programa Conciencia Planetaria, sobre la
autovía  de  montaña.  1/4/18.  https://ar.ivoox.com/es/concienciaplanetaria-01-04-
18-regional-santafe-rosario-un-audios-mp3_rf_25007726_1.html 

19. Nota en Radio Universidad, en el programa La Perra Vida conducido por Ricado Césari,
sobre  contaminación  en  Capilla  de  los  Remedios.  4/4/18.
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-en-la-perra-vida-con-el-biologo-federico-
kopta-1/ 

20. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera oír que
oiga, conducido por Carlos López, sobre contaminación en Capilla de los Remedios.
7/4/18.

21. Nota en Radio Universidad, en el informativo matinal conducido por Mario Pensavalle,
sobre objeciones a la evaluación comparada de alternativas de autovía para Punilla.
25/4/18.  https://radiocut.fm/audiocut/autoviademontana-federico-kopta-del-foro-
ambiental-1/ 

22. Nota en Radio Villanos, de Carlos Paz, sobre objeciones a la evaluación comparada de
alternativas de autovía para Punilla. 25/4/18.

23. Nota  a  Natalia  Contín  en  Radio  Suquía,  en  el  informativo  matinal  Noticias  965
conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre  objeciones  a  la  evaluación  comparada  de
alternativas de autovía para Punilla. 26/4/18.

24. Nota en Cadena 3, en el informativo Radioinforme conducido por Miguel Clariá, sobre
objeciones  a  la  evaluación  comparada  de  alternativas  de  autovía  para  Punilla.
26/4/18.  https://www.cadena3.com/noticias/notas-reportajes/cuestionan-impacto-
ambiental-autovia-punilla_114174 

25. Nota  en  FM  Syrius,  de  Capilla  del  Monte,  en  el  programa  “Buen  vivir”,  sobre
objeciones  a  la  evaluación  comparada  de  alternativas  de  autovía  para  Punilla.
26/4/18.

26. Nota en Radio Universidad, en el programa “La perra vida”, conducido por Ricardo
Césari, sobre objeciones a la evaluación comparada de alternativas de autovía para
Punilla.  26/4/18.  https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-en-la-perra-vida-con-el-
biologo-federico-kopta-2/  

27. Nota en Radio María, en el programa Dialogos de actualidad, conducido por Florencia
Barzola,  sobre  objeciones  al  proyecto  de  autovía  pedemontana.  2/5/18.
http://radiomaria.org.ar/actualidad/autovia-punilla-foro-ambiental-cordoba-refuta-
datos-tecnicos-del-proyecto-oficial/ 

28. Nota  en Radio  Nacional  Córdoba,  en  el  programa conducido  por  Fabiana  Bringas,
sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 2/5/18.
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29. Nota en Radio Suquia, en Noticias 96.5 conducido por Daniel Alassia, en contrapunto
sobre  afirmaciones  del  responsable  del  EIA  de  la  autovía  pedemontana.  7/5/18.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-1/#f=cut&l=related 

30. Nota  en  Radio  Villanos,  de  Carlos  Paz,  sobre  objeciones  al  proyecto  de  autovía
pedemontana. 7/5/18.

31.  Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre uranio y la
audiencia pública por la autovía pedemontana. 9/5/18.

32. Nota en Radio La Ranchada, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana.
9/5/18.

33. Nota  en Radio  Nacional  Córdoba,  en  el  programa conducido  por  Fabiana  Bringas,
sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 9/5/18.

34. Nota  en  Radio  Impacto,  sobre  objeciones  al  proyecto  de  autovía  pedemontana.
10/5/18.

35. Nota en Arinfo, de Buenos Aires, en el programa Puerto Utopía, sobre objeciones al
proyecto de autovía pedemontana. 10/5/18.

36. Nota en el informativo matinal de Radio Universidad, titulada “Autovía Punilla: casi
mil  expositores  en  audiencia  pública”.  11/5/18.
http://www.cba24n.com.ar/content/autovia-punilla-casi-mil-expositores-en-
audiencia-publica 

37. Nota  en  Radio  Suquía,  en  el  programa  conducido  por  Jorge  Cuadrado,  sobre
objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 11/5/18.

38. Nota en Radio Universidad Nacional de Rio Cuarto, en el programa conducido por
Silvina Viglione, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 11/5/18.

39. Nota en Radio Universidad, en el programa conducido por Rebeca Bortoletto, sobre
objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 11/5/18.

40. Nota en Radio Rivadavia Córdoba, en el programa conducido por Analía Morales, sobre
objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 12/5/18.

41. Nota a Natalia Contín en Radio Mitre, en el informativo Aquí Petete, conducido por
Jorge Martínez, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana presentadas en
la audiencia pública. 14/5/18.

42. Nota a Natalia Contín en Suquía, en el informativo Noticias 965 conducido por Daniel
Alassia,  sobre  objeciones  al  proyecto  de  autovía  pedemontana  presentadas  en  la
audiencia pública. 15/5/18.

43.  Micro  en  Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre  la
audiencia pública por la autovía pedemontana. 16/5/18.

44. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal, conducido por Omar Pereyra,
sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 16/5/18.

45. Nota  en LV28  Radio  Villa  Maria  AM 930,  sobre objeciones  al  proyecto de autovía
pedemontana. 18/5/18.

46. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera oír que
oiga,  conducido  por  Carlos  López,  sobre  objeciones  al  proyecto  de  autovía
pedemontana. 19/5/18.

47. Nota en radio La Chimenea, para el programa Defendamos Alberdi, sobre objeciones
al proyecto de autovía pedemontana. 23/5/18.

48. Nota  en  Radio  Nacional  Córdoba,  para  el  programa  Ida  y  Vuelta  Nacional,sobre
objeciones  al  proyecto  de  autovía  pedemontana.  23/5/18.
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-porque-se-insiste-con-esta-traza-de-
autovia-de-montana-resulta-incomprensible/ 

49. Nota  en  Radio  Tacku,  de  Traslasierra,  sobre  objeciones  al  proyecto  de  autovía
pedemontana. 25/5/18.

50. Nota en Radio Gen, sobre objeciones al proyecto de autovía pedemontana. 26/5/18. 
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51. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre la cambios
en la posición oficial referida reconociendo que se removería uranio en la traza de la
autovía pedemontana. 30/5/18.

52. Nota  en  Radio  Papa  Francisco,  de  Buenos  Aires,  sobre  objeciones  a  la  autovía
pedemontana. 30/5/18.

53. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera oír que
oiga,  conducido  por  Carlos  López,  sobre  alternativas  al  proyecto  de  autovía
pedemontana. 2/6/18.

54. Nota  en  Radio  Rivadavia,  de  Buenos  Aires,  sobre  objeciones  a  la  autovía
pedemontana. 3/6/18.

55. Nota en Radio Cooperativa de Villa Dolores 96.5 sobre Día Mundial del Ambiente y
sobre objeciones a la autovía pedemontana. 5/6/18.

56. Micro  en  Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre
contaminación de Bajo Grande a la laguna Mar Chiquita. 27/6/18.

57. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” conducido por
Javier Cámara, sobre la problemática de los residuos plásticos. 3/7/18.

58. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre rechazo al
EIA del Loteo El Iván, en Jesús María, ubicado en parte en el lecho del río. 11/7/18.

59. Nota en 98.7 Más Radio, de Jesús María, en el programa conducido por Víctor Zapata,
titulada “El Foro Ambiental Córdoba planteó advertencias sobre un loteo que estaría
en  zona  inundable”.  13/7/18.  http://987mas.com/2018/07/15/el-foro-ambiental-
cordoba-planteo-advertencias-sobre-un-loteo-que-estaria-en-zona-inundable/ 

60. Nota en Radio Jesús María, en el programa conducido por Claudio Minoldo, titulada
“Piden  rechazar  el  estudio  de  impacto  ambiental  de  un  loteo  en  Jesús  María”.
13/7/18.  https://radiojesusmaria.com.ar/2018/07/13/piden-rechazar-el-estudio-de-
impacto-ambiental-de-un-loteo-en-jesus-maria/ 

61. Nota en Radio Universidad, en el programa “La perra vida”, conducido por Ricardo
Césari,  sobre  rechazo  al  EIA  del  loteo  El  Iván.  13/7/18.
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-biologo-entrevistado-en-la-perra-vida/ 

62. Nota en Radio Sierras 94.9 FM, de Alta Gracia, en el programa Quien quiera oír que
oiga, conducido por Carlos López, sobre contaminación producida por la EDAR Bajo
Grande y sobre rechazo al loteo El Iván. 14/7/18.

63. Nota en Radio Jesús María, titulada “Loteo: para los ambientalistas debe frenarse,
para  el  inversor  esta  todo  en  regla”.  16/7/18.
http://radiojesusmaria.com.ar/2018/07/16/debate-ambiental-por-el-loteo-el-ivan-
en-jesus-maria/ 

64. Nota en FM La Ronda, de Colonia Caroya, sobre rechazo al EIA del loteo El Iván.
17/7/18.  https://ar.ivoox.com/es/federico-kopta-biologo-audios-
mp3_rf_27102739_1.html 

65. Micro  en  Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre  la
audiencia pública en la que se solicitó el rechazo al EIA del Loteo El Iván. 18/7/18.

66. Micro  en Radio  Suquía,  en el  noticiero conducido  por Daniel  Alassia,  sobre  la  las
respuestas del IISPI a las preguntas sobre la autovía de montaña. 1/8/18.

67. Entrevista en Radio Universidad, en el programa La Perra Vida, conducido por Ricardo
Césari,  sobre  objeciones  al  acueducto  desde  el  Paraná.  2/8/18.
https://radiocut.fm/audiocut/el-biologo-federico-kopta-entrevistado-en-la-perra-
vida/ 

68. Nota en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre objeciones
al proyecto de acueducto desde el Paraná. 6/8/18.

69. Nota en Radio Sucesos, en el programa conducido por Beto Beltrán, sobre objeciones
al proyecto de acueducto desde el Paraná. 6/8/18.

70. Micro  en  Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre  los
trascendidos del informe pericial del alud que inundó la planta de Taym. 15/8/18.
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71. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre represión
policial por autovía de Punilla. 22/8/18.

72. Nota  en  Radio  Continental  Córdoba,  sobre  rechazo  a  la  licencia  ambiental  de  la
autovía pedemontana. 23/8/18.

73. Nota  en  Radio  Nacional,  sobre  rechazo  a  la  licencia  ambiental  de  la  autovía
pedemontana. 24/8/18.

74. Nota  en Cadena 3,  en el  programa Radioinforme 3,  conducido  por  Miguel  Clariá,
titulado  Prevén  "inminente"  aluvión  de  amparos  por  la  Autovía  Punilla.  28/8/18.
https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/preven-inminente-aluvion-
amparos-por-autovia-punilla_122002

75. Nota en Radio Mitre, en el programa Siesta Animal, conducido por Omar Pereyra,
sobre oposición a la licencia ambiental a la autovía de montaña. 28/8/18.

76. Nota en FM Garabato 96.5 de San Marcos Sierras, sobre vertidos de restos de carpeta
asfáltica  al  río  por  reparación  de  ruta.  4/9/18.
https://lagarabatonoticias.wordpress.com/2018/09/04/asfalto_-un-derivado-del-
petroleo-no-tiene-que-estar-en-contacto-con-el-agua/ 

77. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre autovía y
rechazo al proyecto de reserva forestal de Punilla. 5/9/18.

78. Nota en 98.5 Radio Verdad de Villa Dolores, sobre autovía de montaña. 6/9/18.
79. Nota en Radio María 101.5 FM, en el programa “Diálogos de actualidad” conducido por

Javier Cámara, sobre basurales a cielo abierto. 10/9/18.
80. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre objeciones

en la audiencia pública por loteo El Montecito, de Unquillo. 12/9/18.
81. Nota  en  Buena  Vista  107.5  de  Sierras  Chicas,  conducido  por  Elisa  Laura,  sobre

objeciones en la audiencia pública por loteo El Montecito, de Unquillo. 13/9/18.
82. Nota en Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande conducido por Leandro Ross,

sobre  objeciones  a  la  creación  de  la  reserva  Sierras  de  Punilla.  13/9/18.
https://radiopanamericana.wordpress.com/2018/09/13/se-aprobo-la-polemica-
reserva-forestal-de-punilla-en-la-legislatura/ 

83. Nota en Radio Villanos de Carlos Paz, sobre objeciones a la creación de la reserva
Sierras de Punilla. 14/9/18.

84. Nota en Radio Continental  Córdoba, sobre objeciones  a la  creación de la  reserva
Sierras de Punilla. 14/9/18.

85. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre rechazo al
EIA de Torres del Lago. 19/9/18.

86. Nota  en Radio  Nacional  Córdoba sobre  imputación  a  funcionarios  municipales  por
contaminación del Suquía en Bajo Grande. 27/9/18.

87. Nota en Cadena 3 sobre imputación a funcionarios municipales por contaminación del
Suquía en Bajo Grande. 27/9/18.

88. Micro  en  Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre
imputaciones a funcionarios municipales por contaminación de Bajo Grande. 28/9/18.

89. Nota  en  Radio  Nacional,  para  el  programa  conducido  por  Judith  Gerbaldo,  sobre
cancelación del proyecto de autovía de montaña. 2/10/18.

90. Nota en Radio Mitre, para el programa “Aquí Petete”, sobre cancelación del proyecto
de autovía de montaña. 3/10/18.

91. Nota  en  Radio  Suquía,  para  Noticias  965  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre
cancelación del proyecto de autovía de montaña. 3/10/18.

92. Nota en Cadena 3. 3/10/18, sobre cancelación del proyecto de autovía de montaña.
93. Nota  en  Radio  Impacto.  3/10/18,  sobre  cancelación  del  proyecto  de  autovía  de

montaña.
94. Nota  en  Radio  Rivadavia  Córdoba,  en  el  programa  conducido  por  Analía  Morales.

6/10/18, sobre cancelación del proyecto de autovía de montaña.
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95. Nota en FM Joven, de Oliva, sobre cancelación del proyecto de autovía de montaña.
6/10/18.

96. Nota en Radio Mitre Córdoba, sobre incendios y cancelación del proyecto de autovía
de montaña. 10/10/18.

97. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre rechazo al
acueducto desde el Paraná a la ciudad de Córdoba. 24/10/18.

98. Nota en el programa “Bipolares” de Radio Shopping 95.1 FM, conducido por Roxana
Acotto, sobre rechazo al acueducto desde el Paraná. 25/10/18.

99. Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre rechazo al
loteo Altos de la Estanzuela. 7/11/18.

100.Entrevista en Nuestra Radio 102.3,  en el programa Nadie sale vivo de aquí, sobre
objeciones  al  acueducto  desde  el  Paraná.  10/11/18.
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-pte-del-foro-ambiental-cordoba/ 

101.Entrevista en Radio Universidad, en el programa La Perra Vida, conducido por Ricardo
Césari,  sobre  el  rechazo  al  proyecto  de  cantera  Rumi.  13/11/18.
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-presidente-del-foro-ambiental-cordoba-
conversando-en-la-perra-vida/ 

102.Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre rechazo a
la cantera Rumi. 14/11/18.

103.Nota  en Cadena 3,  en el  programa Radioinforme 3,  conducido  por  Miguel  Clariá,
titulado “Piden que rechacen instalación de una cantera en La Calera”. 14/11/18.
https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/piden-que-rechacen-instalacion-
una-cantera-calera_127491 

104.Nota para Radio Curva, de Salsipuedes, sobre conflictos ambientales. 1/12/18.
105.Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre especies

invasoras en el plan agroforestal. 5/12/18.
106.Micro en Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre crítica a la

avalancha de convenios urbanísticos a fin de año. 26/12/18.

Notas en medios virtuales realizadas en 2018

1. El  Resaltador.  9/1/18.  Siguen  los  conflictos  por  el  convenio  urbanístico  de  Bajo
Grande.  http://elresaltador.com.ar/conflictos-por-el-convenio-urbanistico-de-bajo-
grande/ 

2. El Resaltador. 7/2/18. Los Molinos: convocan a una Audiencia Pública por el loteo de
“Los  Sauces”.  http://elresaltador.com.ar/los-molinos-convocan-una-audiencia-
publica-loteo-los-sauces/ 

3. CDM Noticias.  2/3/18.  Casi  el  70%  de  la  autovía  de  montaña  entre  San  Roque y
Cosquín  se  haría  en  bosque  nativo  en  Categoría  Rojo.
https://cdmnoticias.com.ar/2018/03/02/casi-el-70-de-la-autovia-de-montana-entre-
san-roque-y-cosquin-se-haria-en-bosque-nativo-en-categoria-rojo/ 

4. El diario de Carlos Paz. 6/3/18. La autovía de Punilla arrasaría un bosque nativo de
cientos  de  años.  http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/6/la-
autovia-de-punilla-arrasaria-un-bosque-nativo-de-cientos-de-anos-49057.html 

5. En Redacción. 6/3/18. Autovía San Roque a Cosquín: Denuncian que casi el 70% se
haría  en  una  zona con bosque protegido.  https://enredaccion.com.ar/autovia-san-
roque-a-cosquin-denuncian-que-casi-el-70-se-haria-en-una-zona-con-bosque-
protegido/ 

6. La Voz del Interior. 9/3/18.  Licitarán la  autovía de ruta 38 este año:  se esperan
precisiones sobre la traza.  http://www.lavoz.com.ar/regionales/licitaran-la-autovia-
de-ruta-38-este-ano-se-esperan-precisiones-sobre-la-traza 

7. Foro Ambiental. 13/3/18. Córdoba: avanzan la construcción de una ruta que afectará
reservas  naturales  y  bosque  nativo.  https://www.foroambiental.net/cordoba-
avanzan-la-construccion-una-ruta-afectara-reservas-naturales-bosque-nativo/ 

39

https://www.foroambiental.net/cordoba-avanzan-la-construccion-una-ruta-afectara-reservas-naturales-bosque-nativo/
https://www.foroambiental.net/cordoba-avanzan-la-construccion-una-ruta-afectara-reservas-naturales-bosque-nativo/
http://www.lavoz.com.ar/regionales/licitaran-la-autovia-de-ruta-38-este-ano-se-esperan-precisiones-sobre-la-traza
http://www.lavoz.com.ar/regionales/licitaran-la-autovia-de-ruta-38-este-ano-se-esperan-precisiones-sobre-la-traza
https://enredaccion.com.ar/autovia-san-roque-a-cosquin-denuncian-que-casi-el-70-se-haria-en-una-zona-con-bosque-protegido/
https://enredaccion.com.ar/autovia-san-roque-a-cosquin-denuncian-que-casi-el-70-se-haria-en-una-zona-con-bosque-protegido/
https://enredaccion.com.ar/autovia-san-roque-a-cosquin-denuncian-que-casi-el-70-se-haria-en-una-zona-con-bosque-protegido/
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/6/la-autovia-de-punilla-arrasaria-un-bosque-nativo-de-cientos-de-anos-49057.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2018/3/6/la-autovia-de-punilla-arrasaria-un-bosque-nativo-de-cientos-de-anos-49057.html
https://cdmnoticias.com.ar/2018/03/02/casi-el-70-de-la-autovia-de-montana-entre-san-roque-y-cosquin-se-haria-en-bosque-nativo-en-categoria-rojo/
https://cdmnoticias.com.ar/2018/03/02/casi-el-70-de-la-autovia-de-montana-entre-san-roque-y-cosquin-se-haria-en-bosque-nativo-en-categoria-rojo/
http://elresaltador.com.ar/los-molinos-convocan-una-audiencia-publica-loteo-los-sauces/
http://elresaltador.com.ar/los-molinos-convocan-una-audiencia-publica-loteo-los-sauces/
http://elresaltador.com.ar/conflictos-por-el-convenio-urbanistico-de-bajo-grande/
http://elresaltador.com.ar/conflictos-por-el-convenio-urbanistico-de-bajo-grande/
https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/piden-que-rechacen-instalacion-una-cantera-calera_127491
https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/piden-que-rechacen-instalacion-una-cantera-calera_127491
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-presidente-del-foro-ambiental-cordoba-conversando-en-la-perra-vida/
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-presidente-del-foro-ambiental-cordoba-conversando-en-la-perra-vida/
https://radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-pte-del-foro-ambiental-cordoba/


8. Cba24n.  16/3/18.  Punilla:  1,8  km  de  autovía  sobre  un  yacimiento  de  uranio.
http://www.cba24n.com.ar/content/punilla-18-km-de-autovia-sobre-un-yacimiento-
de-uranio 

9. Revista  Matices.  16/3/18.  Autovía  de  montaña:  1800  metros  se  harían  sobre  un
yacimiento de uranio.  http://www.revistamatices.com.ar/autovia-de-montana-1800-
metros-se-harian-sobre-un-yacimiento-de-uranio/ 

10. En Redacción. 16/3/18. La autovía entre San Roque y Cosquín pasaría por encima de
un yacimiento de uranio.  https://enredaccion.com.ar/la-autovia-entre-san-roque-y-
cosquin-pasaria-por-encima-de-un-yacimiento-de-uranio/ 

11. En Redacción. 22/3/18. Autovía San Roque – Cosquín: aún no se conoce el proyecto y
ya tiene los recursos para su construcción.  https://enredaccion.com.ar/autovia-san-
roque-cosquin-aun-no-se-conoce-el-proyecto-y-ya-tiene-los-recursos-para-su-
construccion/ 

12. La  Voz  del  Interior.  24/4/18.  Autovía  de  Punilla:  el  Foro  Ambiental  refuta  datos
técnicos  del  proyecto  oficial.  http://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-
punilla-el-foro-ambiental-refuta-datos-tecnicos-del-proyecto-oficial 

13. La  Nueva  Mañana.  24/4/18.  Ambientalistas  refutan  evaluaciones  técnicas  del
proyecto  de  Autovía  de  Punilla.
https://lmdiario.com.ar/noticia/63521/ambientalistas-refutan-evaluaciones-
tecnicas-del-proyecto-de-autovia-de-punilla 

14. La Voz del Interior. 9/5/18. Autovía de Punilla con audiencia pública confirmada: el
proyecto,  en  detalle.  http://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-con-
audiencia-publica-confirmada-el-proyecto-en-detalle 

15. La Jornada Web (Carlos Paz). 11/5/18. Autovía Punilla: se desarrolla en Santa María
la  audiencia  pública  con  casi  mil  expositores  anotados.
http://www.lajornadaweb.com.ar/2018/05/11/autovia-punilla-arranco-en-santa-
maria-la-audiencia-publica-con-casi-mil-expositores-anotados/ 

16. La Nueva Mañana.  11/5/18.  Autovía  Punilla:  con  más de mil  expositores  inicia  la
audiencia  pública.  https://lmdiario.com.ar/noticia/67148/autovia-punilla-con-mas-
de-mil-expositores-inicia-la-audiencia-publica 

17. En Redacción. 14/5/18. Autovía de Montaña: el Foro Ambiental pidió el rechazó el
Estudio  de  Impacto Ambiental.  https://enredaccion.com.ar/autovia-de-montana-el-
foro-ambiental-pidio-el-rechazo-el-estudio-de-impacto-ambiental/ 

18. El  Resaltador.  15/5/18.  Autovía  de  montaña:  histórica  audiencia  con  récord  de
inscriptos.  http://elresaltador.com.ar/autovia-de-montana-historica-audiencia-con-
record-de-inscriptos/ 

19. Télam. 18/5/18. Más del 80% de los oradores en la audiencia pública rechazaron un
estudio ambiental.  http://www.telam.com.ar/notas/201805/282723-mas-del-80-de-
los-oradores-en-la-audiencia-publica-rechazaron-un-estudio-ambiental.html 

20. La Nación. 23/5/18. Córdoba: Punilla en pie de guerra por la construcción de una
autovía.  https://www.lanacion.com.ar/2137194-cordoba-punilla-en-pie-de-guerra-
por-la-construccion-de-una-autovia 

21. VillaNos.  28/5/18.  El  Punillazo:  crónica  del  despertar  de  un  valle
http://www.villanosradio.com.ar/el-punillazo-cronica-del-despertar-de-un-valle/ 

22. El Resaltador. 28/5/18. Autovía de montaña: evalúan modificaciones en la alternativa
pedemontana.  http://elresaltador.com.ar/autovia-montana-evaluan-modificaciones-
la-alternativa-pedemontana/ 

23. El Diario de Carlos Paz. 29/5/18. Punilla: Una nueva traza para que la autovía no pase
sobre  el  yacimiento  de  uranio.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/5/29/punilla-una-nueva-
traza-para-que-la-autovia-no-pase-sobre-el-yacimiento-de-uranio-52256.html 

24. Córdoba Interior Informa. 13/7/18. Foro Ambiental rechaza posible loteo El Iván de
Jesús  María.  https://cordobainteriorinforma.com/2018/07/13/foro-ambiental-
rechaza-posible-loteo-el-ivan-de-jesus-maria/ 

40

https://cordobainteriorinforma.com/2018/07/13/foro-ambiental-rechaza-posible-loteo-el-ivan-de-jesus-maria/
https://cordobainteriorinforma.com/2018/07/13/foro-ambiental-rechaza-posible-loteo-el-ivan-de-jesus-maria/
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/5/29/punilla-una-nueva-traza-para-que-la-autovia-no-pase-sobre-el-yacimiento-de-uranio-52256.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/5/29/punilla-una-nueva-traza-para-que-la-autovia-no-pase-sobre-el-yacimiento-de-uranio-52256.html
http://elresaltador.com.ar/autovia-montana-evaluan-modificaciones-la-alternativa-pedemontana/
http://elresaltador.com.ar/autovia-montana-evaluan-modificaciones-la-alternativa-pedemontana/
http://www.villanosradio.com.ar/el-punillazo-cronica-del-despertar-de-un-valle/
https://www.lanacion.com.ar/2137194-cordoba-punilla-en-pie-de-guerra-por-la-construccion-de-una-autovia
https://www.lanacion.com.ar/2137194-cordoba-punilla-en-pie-de-guerra-por-la-construccion-de-una-autovia
http://www.telam.com.ar/notas/201805/282723-mas-del-80-de-los-oradores-en-la-audiencia-publica-rechazaron-un-estudio-ambiental.html
http://www.telam.com.ar/notas/201805/282723-mas-del-80-de-los-oradores-en-la-audiencia-publica-rechazaron-un-estudio-ambiental.html
http://elresaltador.com.ar/autovia-de-montana-historica-audiencia-con-record-de-inscriptos/
http://elresaltador.com.ar/autovia-de-montana-historica-audiencia-con-record-de-inscriptos/
https://enredaccion.com.ar/autovia-de-montana-el-foro-ambiental-pidio-el-rechazo-el-estudio-de-impacto-ambiental/
https://enredaccion.com.ar/autovia-de-montana-el-foro-ambiental-pidio-el-rechazo-el-estudio-de-impacto-ambiental/
https://lmdiario.com.ar/noticia/67148/autovia-punilla-con-mas-de-mil-expositores-inicia-la-audiencia-publica
https://lmdiario.com.ar/noticia/67148/autovia-punilla-con-mas-de-mil-expositores-inicia-la-audiencia-publica
http://www.lajornadaweb.com.ar/2018/05/11/autovia-punilla-arranco-en-santa-maria-la-audiencia-publica-con-casi-mil-expositores-anotados/
http://www.lajornadaweb.com.ar/2018/05/11/autovia-punilla-arranco-en-santa-maria-la-audiencia-publica-con-casi-mil-expositores-anotados/
http://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-con-audiencia-publica-confirmada-el-proyecto-en-detalle
http://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-con-audiencia-publica-confirmada-el-proyecto-en-detalle
https://lmdiario.com.ar/noticia/63521/ambientalistas-refutan-evaluaciones-tecnicas-del-proyecto-de-autovia-de-punilla
https://lmdiario.com.ar/noticia/63521/ambientalistas-refutan-evaluaciones-tecnicas-del-proyecto-de-autovia-de-punilla
http://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-el-foro-ambiental-refuta-datos-tecnicos-del-proyecto-oficial
http://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-el-foro-ambiental-refuta-datos-tecnicos-del-proyecto-oficial
https://enredaccion.com.ar/autovia-san-roque-cosquin-aun-no-se-conoce-el-proyecto-y-ya-tiene-los-recursos-para-su-construccion/
https://enredaccion.com.ar/autovia-san-roque-cosquin-aun-no-se-conoce-el-proyecto-y-ya-tiene-los-recursos-para-su-construccion/
https://enredaccion.com.ar/autovia-san-roque-cosquin-aun-no-se-conoce-el-proyecto-y-ya-tiene-los-recursos-para-su-construccion/
https://enredaccion.com.ar/la-autovia-entre-san-roque-y-cosquin-pasaria-por-encima-de-un-yacimiento-de-uranio/
https://enredaccion.com.ar/la-autovia-entre-san-roque-y-cosquin-pasaria-por-encima-de-un-yacimiento-de-uranio/
http://www.revistamatices.com.ar/autovia-de-montana-1800-metros-se-harian-sobre-un-yacimiento-de-uranio/
http://www.revistamatices.com.ar/autovia-de-montana-1800-metros-se-harian-sobre-un-yacimiento-de-uranio/
http://www.cba24n.com.ar/content/punilla-18-km-de-autovia-sobre-un-yacimiento-de-uranio
http://www.cba24n.com.ar/content/punilla-18-km-de-autovia-sobre-un-yacimiento-de-uranio


25. Córdoba Interior Informa. 16/7/18. En el marco de una gran polémica se desarrolla
audiencia  pública  por  nuevo  loteo  de  Jesús  María.
https://cordobainteriorinforma.com/2018/07/16/en-el-marco-de-una-gran-polemica-
se-desarrolla-audiencia-publica-por-nuevo-loteo-de-jesus-maria/ 

26. La  Nueva  Mañana.  16/7/18.  Jesús  María:  piden  rechazar  el  estudio  de  impacto
ambiental  de  un  loteo.  https://lmdiario.com.ar/noticia/81019/jesus-maria-piden-
rechazar-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-un-loteo

27. El Despertador de Jesús María. 16/7/18. Loteo "El Iván", en el centro de la polémica.
https://diarioeldespertador.com.ar/noticia/5372/loteo-el-ivan-en-el-centro-de-la-
polemica 

28. El  Despertador  de  Jesús  María.  16/7/18.  Debaten  en  audiencia  pública  la
conveniencia  de  aprobar  un  loteo.
https://diarioeldespertador.com.ar/noticia/5368/debaten-en-audiencia-publica-la-
conveniencia-de-aprobar-un-loteo 

29. El Resaltador. 17/8/18. Realizaron una audiencia pública ambiental por el loteo “El
Iván” de Jesús María. http://elresaltador.com.ar/audiencia-loteo-ivan-jesus-maria/ 

30. El  Resaltador.  13/9/18.  Unquillo:  Vecinos  se  organizan  contra  el  desmonte.
https://elresaltador.com.ar/unquillo-vecinos-se-organizan-desmonte/ 

31. El Diario de Carlos Paz. 21/9/18. La Defensoría del Pueblo rechazó la urbanización
sobre  el  lago  San  Roque.
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/21/la-defensoria-del-
pueblo-rechazo-la-urbanizacion-sobre-el-lago-san-roque-57471.html 

32. La  Tinta.  26/9/18.  El  Montecito  no  se  toca.  https://latinta.com.ar/2018/09/el-
montecito-no-se-toca/ 

33. La Nación. 5/10/18. Vecinos y ambientalistas ganaron la pulseada por una autovía en
Córdoba  www.lanacion.com.ar/2178775-vecinos-ambientalistas-ganaron-pulseada-
autovia-cordoba  

34. El  Resaltador.  6/11/18.  El  proyecto  de  la  “Cantera  Rumi”  prevé  una  extracción
mensual  de  50  mil  toneladas  de  rocas  durante  30  años.
https://elresaltador.com.ar/cantera-rumi-extraccion-mensual-50-mil-toneladas-
rocas-30-anos/ 

35. Vía País. 8/11/18. Analizan posible impacto ambiental de una cantera en La Calera.
https://viapais.com.ar/villa-allende/691670-analizan-posible-impacto-ambiental-de-
una-cantera-en-la-calera/ 

36. El Resaltador.  12/11/18.  La Calera:  denuncian  desmonte ilegal  de bosque nativo.
https://elresaltador.com.ar/la-calera-denuncian-desmonte-ilegal-de-bosque-nativo/ 

37. La Voz del Interior. 14/11/18. Vecinos de Sierras Chicas, contra un proyecto minero.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/vecinos-de-sierras-chicas-contra-un-proyecto-
minero 

38. La Nueva Mañana. 14/11/18. Rechazan un proyecto para la instalación de una cantera
en La Calera. https://lmdiario.com.ar/noticia/112297/rechazan-un-proyecto-para-la-
instalacion-de-una-cantera-en-la-calera 

39. La Unión Digital. 13/11/18. La Calera: denuncian desmonte ilegal de bosque nativo.
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/213683-calera-denuncian-desmonte-
ilegal-bosque-nativo 

40. El Resaltador. 15/11/18. La Secretaría de Ambiente canceló la audiencia pública por
la  cantera  Rumi.  https://elresaltador.com.ar/la-secretaria-ambiente-cancelo-la-
audiencia-publica-la-cantera-rumi/ 

41. La  Voz  del  Interior.  16/11/18.  Polémica  por  nueva  cantera  en  Sierras  Chicas:
suspenden la audiencia pública. https://www.lavoz.com.ar/regionales/polemica-por-
nueva-cantera-en-sierras-chicas-suspenden-audiencia-publica 

42. Agencia Farco. 21/11/18. Comunidad de La Calera rechaza cantera en zona protegida
de  bosque  nativo.  http://agencia.farco.org.ar/noticias/comunidad-de-la-calera-
rechaza-cantera-en-zona-protegida-de-bosque-nativo/ 

41

http://agencia.farco.org.ar/noticias/comunidad-de-la-calera-rechaza-cantera-en-zona-protegida-de-bosque-nativo/
http://agencia.farco.org.ar/noticias/comunidad-de-la-calera-rechaza-cantera-en-zona-protegida-de-bosque-nativo/
https://www.lavoz.com.ar/regionales/polemica-por-nueva-cantera-en-sierras-chicas-suspenden-audiencia-publica
https://www.lavoz.com.ar/regionales/polemica-por-nueva-cantera-en-sierras-chicas-suspenden-audiencia-publica
https://elresaltador.com.ar/la-secretaria-ambiente-cancelo-la-audiencia-publica-la-cantera-rumi/
https://elresaltador.com.ar/la-secretaria-ambiente-cancelo-la-audiencia-publica-la-cantera-rumi/
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/213683-calera-denuncian-desmonte-ilegal-bosque-nativo
http://www.launiondigital.com.ar/noticias/213683-calera-denuncian-desmonte-ilegal-bosque-nativo
https://lmdiario.com.ar/noticia/112297/rechazan-un-proyecto-para-la-instalacion-de-una-cantera-en-la-calera
https://lmdiario.com.ar/noticia/112297/rechazan-un-proyecto-para-la-instalacion-de-una-cantera-en-la-calera
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/vecinos-de-sierras-chicas-contra-un-proyecto-minero
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/vecinos-de-sierras-chicas-contra-un-proyecto-minero
https://elresaltador.com.ar/la-calera-denuncian-desmonte-ilegal-de-bosque-nativo/
https://viapais.com.ar/villa-allende/691670-analizan-posible-impacto-ambiental-de-una-cantera-en-la-calera/
https://viapais.com.ar/villa-allende/691670-analizan-posible-impacto-ambiental-de-una-cantera-en-la-calera/
https://elresaltador.com.ar/cantera-rumi-extraccion-mensual-50-mil-toneladas-rocas-30-anos/
https://elresaltador.com.ar/cantera-rumi-extraccion-mensual-50-mil-toneladas-rocas-30-anos/
http://www.lanacion.com.ar/2178775-vecinos-ambientalistas-ganaron-pulseada-autovia-cordoba
http://www.lanacion.com.ar/2178775-vecinos-ambientalistas-ganaron-pulseada-autovia-cordoba
https://latinta.com.ar/2018/09/el-montecito-no-se-toca/
https://latinta.com.ar/2018/09/el-montecito-no-se-toca/
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/21/la-defensoria-del-pueblo-rechazo-la-urbanizacion-sobre-el-lago-san-roque-57471.html
http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/9/21/la-defensoria-del-pueblo-rechazo-la-urbanizacion-sobre-el-lago-san-roque-57471.html
https://elresaltador.com.ar/unquillo-vecinos-se-organizan-desmonte/
http://elresaltador.com.ar/audiencia-loteo-ivan-jesus-maria/
https://diarioeldespertador.com.ar/noticia/5368/debaten-en-audiencia-publica-la-conveniencia-de-aprobar-un-loteo
https://diarioeldespertador.com.ar/noticia/5368/debaten-en-audiencia-publica-la-conveniencia-de-aprobar-un-loteo
https://diarioeldespertador.com.ar/noticia/5372/loteo-el-ivan-en-el-centro-de-la-polemica
https://diarioeldespertador.com.ar/noticia/5372/loteo-el-ivan-en-el-centro-de-la-polemica
https://lmdiario.com.ar/noticia/81019/jesus-maria-piden-rechazar-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-un-loteo
https://lmdiario.com.ar/noticia/81019/jesus-maria-piden-rechazar-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-un-loteo
https://cordobainteriorinforma.com/2018/07/16/en-el-marco-de-una-gran-polemica-se-desarrolla-audiencia-publica-por-nuevo-loteo-de-jesus-maria/
https://cordobainteriorinforma.com/2018/07/16/en-el-marco-de-una-gran-polemica-se-desarrolla-audiencia-publica-por-nuevo-loteo-de-jesus-maria/


43. La Unión Regional. 21/11/18. Solicitaron reprogramar la audiencia por Altos de la
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3. Proyectos sobre los que contamos con apoyos económicos en 2018

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
Monto recibido en 2018: $ 118.000. Monto ejecutado en 2018: $ 88.912,74
Saldo: $ 97.319,57
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
Monto ejecutado en 2018: $ 136.331. Saldo: 0
Situación: ejecutado en su totalidad.

Universidad Católica de Córdoba
Proyecto: Apoyo al Foro Ambiental Córdoba. 
Monto recibido en 2018:  $ 20.000. Monto ejecutado en 2018: 0. Saldo: $ 20.000
Situación: en ejecución.

FUNDEPS
Monto recibido en 2018: $ 10.000. Monto ejecutado en 2018: $ 10.000. Saldo: 0
Ejecutado en su totalidad.

Cuotas sociales
Monto recibido en 2018: $ 29.300. Monto ejecutado en 2018: $ 29.149,20
Saldo (utilidad del ejercicio contable 2018): $ 150,80.
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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/ 

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
270/2019/002883/1 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: Natalia Contin. Ingeniera Agrónoma.
 Vocal: María Belén Barroso. Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales. Lic. en 

Enseñanza de Ciencias del Ambiente. Máster en Educadora Ambiental.
 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. 
 Lourdes Aparicio – Bióloga. 
 Angélica Chebel - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Máster en Auditorías y 

Gestión Ambiental. 
 María Laura Foradori – Abogada.
 Daniela Arán – Bióloga.
 Yamile Eugenia Najle – Abogada.
 Mariana Caminotti - Contadora. Asesora de empresas y organizaciones. 
 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).

 Agustín Luna – Lic. en Química. Dr. en Ciencias Biológicas.
 Ariel Rubén Depetris - Dr. en Medicina.
 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.
 Nicolás Briff – Lic. en Geología.

Socios Colaboradores del Foro Ambiental Córdoba

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

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

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

 Rafael Kopta – Biólogo - Presidente de ACUDE.
 Paula Mogni – Bióloga y Magíster en Manejo de Vida Silvestre.
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 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 Rosa Aguada Bertea – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.
 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).

 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.
 María Carolina Ulla - Abogada.
 Hugo Vecchiet - Lic. en Organización de Empresas y Magíster en Administración 

Hotelera. Presidente de la Fundación Ecoturismo Argentina.
 Eloisa King – Lic. en Gestión Ambiental.
 Romina Stefanía Mazzocca - Técnica Superior en Bromatología.
 Luis Ulla - Lic. en Trabajo Social. Titular del IARSE.
 Anabel Belaus – Lic. en Psicología.
 Héctor Edmundo Cabrolié - Médico Psiquiatra Forense.
 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.

 María Alsina – Abogada. 
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Socios Adherentes (socios que aportaron económicamente en 2018)

 Daniel Renison
 Andrés Abecasis
 Pablo Vagliente
 Alejandra Mazzoni
 Sandra Díaz
 Daniel Cáceres
 Agustín Luna
 Sandra Gordillo
 Natalia Podio
 Federico Kopta

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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