
Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil

Memoria Anual

Período 2019

1. Síntesis

En el octavo período de actividades del Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil,
que va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, se desarrollaron: 

 250 notas de prensa (37 gráficas, 38 televisivas, 127 radiales y 48 virtuales).

 La presentación de 22 pedidos de información al Estado y obtención de 23
respuestas.

 La constitución como querellantes particulares en la causa en la causa penal
que  se  sigue  en la  Justicia  Federal  por  contaminación  del  río  Suquía  por  mal
funcionamiento de la EDAR Bajo Grande. Desde ese lugar acompañamos la toma de
muestras en la laguna Mar Chiquita realizada por la fiscalía y presentamos cuatro
escritos técnicos fundamentando la contaminación de la laguna Mar Chiquita y por
ende la competencia federal en la causa.

 El abordaje de la obsolescencia del estudio técnico sobre el riesgo sísmico de
la presa del Embalse Río Tercero y la consiguiente indeterminación del riesgo de
colapso del sistema de refrigeración de la Central Nuclear de Embalse.

 Acciones en defensa de la Reserva Hídrica y Natural Villa Allende.

 Acciones en defensa de la Reserva Natural Urbana San Martín (Córdoba).

 Participación en la Comisión Científica de Áreas Naturales creada por ley 6964.

 Aporte a la Ley 10660 de expropiación para autovía en Traslasierra.

 Oposición a la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas.

 Incidencia para la cancelación de tres audiencias públicas: Loteo “Altos de la
Estanzuela”,  en  La  Calera;  cantera  “La  Sorpresa”,  en  Los  Molles;  y  cantera
“Puesto de Funes”, en Villa Allende.

 Ocho denuncias presentadas ante Policía Ambiental.

 Nueve instituciones y grupos vecinales asistidos técnicamente.

 Trece charlas y conferencias realizadas.

1



2. Detalle de las acciones realizadas en 2019

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

En 2019 la Ab. Yamile Najle solicitó la constitución del Foro Ambiental Córdoba como
querellante particular en la causa penal que se sigue por contaminación del río
Suquía  por  mal  funcionamiento  de  la  EDAR  Bajo  Grande.  Dicha  petición  fue
aceptada por el Juez Miguel Hugo Vaca Narvaja el 22/4/19. 

El 7/5/19 la Ab. Yamile Najle solicitó a la Fiscal Graciela López de Filoñuk copias de
los análisis realizados por la EDAR Bajo Grande que fueran secuestrados en 2018
por orden el Juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. Se realizó por tal motivo el 7/6/19
en Tribunales una apertura formal de las cajas con los análisis secuestrados, de los
que  sacamos  2.109  fotocopias,  que  abarcan  2004  a  2018.  Carolina  Quiroga,
Angélica Chebel, Agustín Luna, Carina Crugeiras, Manuel Guzmán, Natalia Contín y
Federico Kopta procesaron parte de la información.

El  11/9/19 el  Foro,  representado por Yamile  Najle  y  Federico  Kopta,  como parte
querellante en la causa que investiga la fiscalía federal a cargo de la Dra. Graciela
López de Filoñuk por contaminación generada en el río Suquía y la laguna Mar
Chiquita por el mal funcionamiento de EDAR Bajo Grande, participó en tal carácter
de la toma de muestras a analizarse en el laboratorio del CEQUIMAP (FCQ-UNC).
Por nuestra parte, también tomamos muestras en puntos similares para su análisis
en el Instituto de Virología (FCM-UNC), desde donde determinaron diferentes virus
entéricos  (detección  de  genoma  viral  y  virus  viable).  Las  muestras  las
recolectamos  en  la  desembocadura  del  Suquía  en  Laguna  del  Plata;  unión  de
Laguna del Plata con el cuerpo de Mar Chiquita; 2 km laguna adentro; y puente
sobre el río Suquía y ruta provincial 17 cerca de La Para. Para ello fuimos llevados
en lancha desde Miramar. En el procedimiento actuaron Graciela López de Filoñuk
y Victoria De Césaris por la fiscalía, y Ricardo Toselli por el CEQUIMAP, además de
Yamile y Federico. De los análisis bacteriológicos, de nitrógeno y fósforo, hubo
valores elevados en fósforo. 

En base a  los  resultados  de  los  análisis  realizados  por  el  CEQUIMAP,  el  11/10/19
presentamos  un  escrito  a  la  fiscalía,  manifestando  que  está  probada  la
contaminación de la laguna Mar Chiquita por la EDAR Bajo Grande. Los análisis
determinaron la existencia de 1,25 mg/l de Fósforo Total en la desembocadura del
río Suquía; 0,61 mg/l de Fósforo Total en la unión entre Laguna del Plata y Laguna
Mar Chiquita; y 0,47 mg/l de Fósforo Total en la laguna Mar Chiquita, a 2 km de la
unión con Laguna del Plata. Un análisis de Policía Ambiental de la Provincia sobre
muestra tomada el 23/9 arrojó un valor de 6,5 mg/L de Fósforo Total en el vertido
de la EDAR al Suquía.  El anexo I del Decreto 847/2016 fija los Estándares de
calidad para vertido de los efluentes líquidos establece un valor máximo permitido
de Fósforo Total de 0,5 mg/L cuando se realiza a cursos de agua que son afluentes
de  lagos  y  lagunas  (dada  su  condición  de  macronutriente  que  aporta  a  la
eutrofización de los cuerpos de agua). También solicitamos la declaración del Dr.
Hugo Pizzi, quien declaró el 28/10/19.
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El 31/10/19 recibimos el escrito del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra
(CICTERRA), elaborado por los Dres. Eduardo Piovano y Silvana Halac a solicitud
nuestra, titulado Informe ambiental del sistema Laguna Mar Chiquita, que muestra
que la concentración de Fósforo Total en la laguna Mar Chiquita se incrementó un
285% en 13 años, con el mismo nivel de la laguna por lo que se descarta un efecto
de concentración por evaporación.  Asimismo, en los  sedimentos de Laguna del
Plata existe un incremento en la concentración de fósforo con máximos entre 2013
y 2017, en un registro que va de 1948 a 2017. El 6/11 lo aportamos a la fiscalía, y
solicitamos que se convoque como testigos a los Dres. Eduardo Piovano y Silvana
Halac, quienes declararon el 10 y 12/12. Se infiere de su informe que calculando
el fósforo emitido anualmente desde Bajo Grande (unas 390 toneladas al año si se
multiplica el hallado por Policía Ambiental por el volumen de 60 millones de m3
vertido  según  el  plan  de metas  municipal)  se  puede  explicar  buena  parte  del
incremento sufrido en la laguna en los últimos 13 años.

El 15/11/19 Federico Kopta tuvo una reunión con el ministro Fabián López, en la cual
el funcionario se comprometió a realizar una línea de base de análisis del río, con
frecuencia  trimestral.  Por  ese  motivo,  el  21/11  tuvo  una  reunión  con  las
autoridades  de  Policía  Ambiental  (Adrián  Rinaudo  y  Victoria  Muccillo),  dos
inspectores de Policía Ambiental y tres técnicos de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos.

El 13/12/19, Federico Kopta presentó tres escritos en la fiscalía: uno con los análisis
virológicos  realizados  por  las  Dras.  Silvia  Nates,  Gisella  Masachessi  y  Laura
Martínez, del Instituto de Virología (FCM-UNC), que exponen los resultados de los
análisis  de  virus  realizados  sobre  las  muestras  tomadas  el  11/9  junto  con  el
procedimiento  de  la  fiscal.  El  segundo  escrito  incorpora  la  respuesta  de  la
Administración  Provincial  de Recursos  Hídricos  a  un pedido  de información.  El
tercero refuta  la  presentación de la defensa de los  imputados,  ingresada a la
fiscalía el 6/12.

b – Acciones sobre problemas ambientales

Análisis del Estudio de Impacto Ambiental por la extensión de vida de la Central
Nuclear de Embalse 

En 2019, junto con el Ing. Juan Lopensino, nos abocamos a recabar información sobre
estudios del estado de la presa del Embalse Río Tercero ante un sismo. Pudimos
finalmente acceder al expediente del EIA, donde el último trabajo es de 1982,
basado  en  registros  de  hasta  1937.  Por  ese  motivo,  solicitamos  a  cuatro
legisladores  de  la  oposición  que  solicitaran  información  al  Ejecutivo,  lo  cual
concretaron  en  junio  como  expediente  Nº  28324L19.  También  solicitamos
información  a  la  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  y  Nucleoeléctrica
Argentina SA, la cual respondió sin agregar información nueva a la existente en el
EIA. 

Ante el riesgo, Federico Kopta habló con el ministro Fabián López, quien instruyó al
Secretario de Recursos Hídricos a realizar el estudio. El mismo ya está en proceso,
a cargo del Ing. Carlos Alberto Prato, Profesor Titular Plenario del Departamento
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de Estructuras, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC). El director
del  APRHi,  Juan  Pablo  Brarda,  informó  que  el  21/11/19  realizaron  con  otras
dependencias un primer relevamiento de la presa de Río Tercero.

Acciones en defensa de la Reserva Hídrica y Natural Villa Allende

Federico Kopta fue invitado por  el  geógrafo  Joaquín  Deón y  por  Silvana Sánchez,
integrante del Consejo Ambiental de Villa Allende, a recorrer el lugar. Estuvieron
el 26/10/19 en La Tranquerita. El 2/11 Federico Kopta estuvo nuevamente en el
lugar,  con  Laura  Gómez,  Marilina  Sfardini,  Paula  Álvarez  y  Leo  Yurman.  Éste
último realizó una filmación con ayuda de un dron, y luego editó dos videos que
fueron  viralizados:  uno  sobre  la  situación  y  otro  sobre  la  convocatoria  a  una
asamblea en el  Concejo Deliberante el  7/11. El  7/11 la Municipalidad de Villa
Allende emitió un comunicado explicando que en la Reserva está vigente el mapa
de la ley 9841 IPLAM, haciendo referencia a la ordenanza 43/18, que dice que
tiene la protección de la ley provincial de bosques 9841 y sus anexos vigentes (esto
es erróneo, pues la ley de bosques es la 9814). En la asamblea del 7/11 convocada
por Consejo Ambiental de Villa Allende concurrieron unas 120 personas. Federico
Kopta explicó allí la contradicción de la supuesta vigencia del mapa del IPLAM y el
llamado a audiencia pública por la cantera Puesto de Funes dos meses antes, en la
propia reserva, y que fue dejado sin efecto solo porque hubo muchos inscriptos. 

El 17/11 Federico Kopta y Yamile Najle participaron de una caminata en la zona, en el
marco de la 8° Cruzada de las Sierras Chicas. El 21/11 Federico Kopta participó de
la reunión del Consejo de Ambiente de Villa Allende, dejando una nota que fue
presentada al día siguiente en la Municipalidad, solicitando información sobre el
predio de 104 ha que cambiaría el uso del suelo dentro de la Reserva; la cual la
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Municipalidad  contestó  en  forma  contradictoria,  ya  que  niega  pretensión  del
cambio de uso del suelo, pero presenta sendos mapas de propuesta del IPLAM en la
que figura como Área Natural Protegida y de la Municipalidad, donde pretenden
que sea Área de Urbanización Condicionada.

En la reunión del Consejo Municipal de Villa Allende realizada el 4/12, Federico Kopta
expuso esta contradicción.  Se  trató también la  reciente ordenanza de uso del
suelo, la que se consideró nefasta. Por ello, Kopta colaboró en la redacción de una
gacetilla,  aportando  que  la  ordenanza  infringe  la  ley  10208  puesto  que  el
ordenamiento  territorial  debe  tener  estudio  de  impacto  ambiental  y  audiencia
pública, y la envió a La Voz del Interior, la cual salió el 13/12. Participó también
el 19/12 de otra reunión del Consejo Municipal de Ambiente, donde propuso que
conformen una asociación civil.

Solicitud de evaluación ambiental estratégica en el ingreso del río Suquía en la
ciudad de Córdoba (entorno de la Reserva San Martín)

Ante la existencia y proyectos de obras de infraestructura y excepciones al uso del
suelo que van a afectar el sector donde se encuentra la Reserva San Martín y sus
alrededores,  en  forma  conjunta  con  Amigos  de  la  Reserva  San  Martín,  Red
Ciudadana Nuestra Córdoba, Montes y Ribera del Suquía, y los Centros Vecinales
de  La  Carolina,  Valle  Escondido  y  Villa  Belgrano,  realizamos  una  gacetilla  de
prensa exponiendo la problemática de las obras públicas, convenios urbanísticos y
actas  acuerdos  realizadas  y  a  realizar  en  la  zona.  También  solicitamos  una
Evaluación  Ambiental  Estratégica,  según lo  prevén los  arts.  37  a  40  de  la  ley
10208, la que fue presentada el sábado 30/11/19, fecha de la asunción del nuevo
concejo deliberante, por notas entregadas de manera personal al viceintendente
Daniel Passerini y a los concejales Laura Vilches (FIT); Olga Riutort (Fuerza de la
Gente);  Juan Pablo  Quinteros  (Encuentro Vecinal);  Rodrigo de Loredo (UCR);  y
María  Victoria  Flores,  Raúl  La  Cava,  Sandra  Trigo,  Marcelo  Rodio  y  Bernardo
Knipscheer (Hacemos por Córdoba). 

Informe sobre la necesidad de controlar los residuos de plaguicidas en las frutas y
verduras expedidas en la Ciudad de Córdoba

En  2019  la  Municipalidad  respondió  a  pedidos  de  información  por  análisis  de
plaguicidas realizados en 2016, 2017 y 2018. De 171 muestras, 2 no fueron aptas
por  tener  piretroides  por  encima  del  límite  permitido:  una  con  exceso  de
Lambdacialotrina y otra con exceso de Bifentrina. Otras 6 dieron Bifentrina por
debajo del límite permitido. 

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

El  2/10/19 fuimos  convocados  por el  presidente de Caminos de las  Sierras,  Jorge
Álves, quien dijo que Schiaretti los habilitó a él y al ministro de Obras Públicas
Ricardo  Sosa  a  tener  diálogo  con  los  sectores  ambientales  para  concretar  la
autovía. Federico Kopta se comunicó con Melina Dassano, de la asamblea de Bialet
Massé y CoDeBoNa; y Eugenia Caraballo, de la asamblea de San Roque. Dassano
propuso que estuviese también Laura Dos Santos y Aldo Gómez de la Comunidad
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Comenchingona  Ticas.  El  3/10  se  realizó  la  reunión  en  el  Ministerio  de Obras
Públicas. Además de las personas invitadas, fueron dos más de la asamblea de
Cosquín. Por el lado del Gobierno, estuvieron Sosa, Álves y otros dos funcionarios.
En la reunión, Caraballo expuso cuatro demandas: Sosa se negó a dar de baja el
proyecto por la montaña si no hay acuerdo. Dassano y Dos Santos hablaron sobre la
importancia  del  ordenamiento  territorial,  para  no  agravar  los  conflictos
existentes. Desde el Gobierno, plantearon acordar alternativas, dentro del marco
de una autovía, donde ven que el punto más difícil es el cruce de Bialet Massé al
oeste. 

Posteriormente, las asambleas de Punilla y la asamblea de Bialet Massé presentaron
notas  a  las  autoridades con sus  peticiones  para  que se realice  la instancia  de
diálogo.

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

En  2019  solicitamos  información  al  Ministerio  de  Defensa  consultando  si  existe
intención de venta de las Reservas de la Defensa y/o los ocho Espacios de Interés
para la Conservación existentes. Respondieron que no.

8



Críticas a la Pre COP Córdoba 2019

En relación a la Pre Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, desde el Foro objetamos en agosto y septiembre
de 2019 que no se hayan convocado a técnicos calificados ni ONGs al tratamiento
de temas tales como invasiones biológicas, u Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos. También se objetó que resulta un contrasentido que en las conclusiones
hayan solicitado la modificación de la ley 26331 para permitir  el desmonte en
zonas periurbanas. Se hicieron 11 notas de prensa a partir de las objeciones. 

9



Loteo El Montecito, en Unquillo

En febrero de 2019 consultamos a la  Dirección de Bosques de la Nación sobre  si
conocían la recategorización de OTBN hecha por la Provincia para el caso de El
Montecito  y  preguntando  sobre  su  validez.  Respondieron  que  solicitaron
información  a  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Cambio  Climático,  y  que  no  les
contestaron.

El 26 de diciembre de 2019 Federico Kopta expuso los fundamentos del rechazo del
proyecto presentados en la audiencia pública de 2018, como testigo en el recurso
de amparo que se tramita en un tribunal contencioso administrativo, presentado
por Amigos del Monte de Unquillo.

Carrera de enduro prevista en Bialet y Santa María

El 14/6/19 presentamos a Ambiente una nota solicitando se deniegue la autorización a
la carrera prevista para el 22 y 23/6/19 por hacerse un 60% en OTBN Categoría
Rojo y pendientes de hasta +38% y -43%. Luego se dio difusión en nuestras redes
sociales y los medios. La carrera fue cancelada.

Oposición al Convenio Urbanístico por el predio del ex Batallón 141 

En 2019 presentamos una nota al  Ministerio de Finanzas de la Provincia  para que
actualice  la  valuación  fiscal  del  predio,  la  cual  es  muy baja  de  acuerdo  a  la
información recabada en el mapa Inmobiliario Cumplidor del IDECOR.

Comisión Científica de Áreas Naturales, creada por ley 6964

En 2019 continuamos  la  participación  de la  comisión  científica,  representados por
Valeria Peirano,  quien también fue nombrada administradora de la Comisión por
sus propios integrantes. 

c – 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 10467 

En 2019 solicitamos 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.
Recibimos la respuesta de que lo iban a evaluar desde dicha Comisión. 
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Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

En 2019, grabamos y difundimos tres videos para la protección del bosque nativo,
protagonizados  por  José  Luis  Serrano,  Guillermo  Galliano,  Melina  Dassano,
Fernando Barri,  Darío Ávila  y Federico  Kopta, que fueron difundidos  en el  Día
Mundial del Ambiente. Desde el Foro realizamos luego 13 notas de prensa. 

 No obstante, hubo una clara decisión oficial de no tratar el tema durante 2019.
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Aporte a la Ley 10660 de expropiación para la autovía en Traslasierra

Federico Kopta propuso por e-mail a legisladores de la oposición que soliciten la 
incorporación de un artículo en el proyecto de ley, que indique que el Ejecutivo 
realice un proceso participativo y una comparación de alternativas fruto de dicho 
proceso, según lo dispuesto en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales (MEGA II) de la DNV. Participó también de la reunión de comisiones 
realizada el 1/10/19 en la legislatura. Finalmente, el art. 2 de la ley dice: “A los 
fines de la determinación de la traza definitiva de la Ruta Provincial 34, el Poder 
Ejecutivo Provincial realizará el proceso participativo que dispone el Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de 
Vialidad.”

Oposición a la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas

Se sancionó el 16/10/19. Federico Kopta estuvo ese día en la Legislatura, donde habló
con los legisladores Liliana Montero, Eduardo Salas y Adolfo Somoza, acerca de que
el proyecto no decía nada sobre la distancia de aplicación de cero metro 
establecida por la Ley de Agroquímicos cuando se hace por vía terrestre con 
productos clase III y IV; y que NO contempla a los vecinos de la zona de producción
sojera, que son los que se enferman con la aplicación de plaguicidas. 

Lamentablemente, la ley fue aprobada, legitimando la distancia de resguardo cero 
metro.

d – Participación en audiencias públicas 

Loteo “Altos de la Estanzuela”, en La Calera

En  2019  fue  convocada  nuevamente  una  Audiencia  pública  por  loteo  Altos  de  la
Estanzuela, en La Calera (otra convocatoria en 2018 fue suspendida). Iba a ser el
24/10/19, con el mismo EIA. Solo cambió el mapa en la parte con pendiente, con
lotes más grandes. El oeste del loteo está en OTBN Categoría Rojo. Por la cantidad
de  inscriptos,  la  convocatoria  a  audiencia  fue  dejada  sin  efecto.  Igualmente,
enviamos un pedido de información a la Dirección de Bosques de la Nación sobre la
legalidad  de  hacer  un  loteo  abierto  que  afecte  partes  de  bosque  nativo  en
Categoría Rojo.

Audiencia pública por cantera La Sorpresa

Se iba a realizar en Los Molles (al este de Agua de Oro) el 29/8/19. Recorrimos el
lugar en dos oportunidades y tuvimos una reunión con Vecinos del Chavascate. Por
la  cantidad  de  inscriptos,  la  convocatoria  a  audiencia  fue  dejada  sin  efecto.
Denunciamos  también  a  la  Secretaría  de  Minería  una  cantera  supuestamente
irregular en la zona.
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Audiencia pública por cantera Puesto de Funes

Está un 99% en OTBN Rojo, 100% en Área Natural Protegida según la ley 9841 IPLAM 1°
etapa, y 100% en Reserva Bamba. La audiencia  iba a ser el 11/9/19. Federico
Kopta presentó una nota en SUAC de Ambiente solicitando el rechazo del Informe
de Impacto Ambiental;  y  también  tuvo dos reuniones en la  plaza de Barrio  El
Chorrito  (de  La  Calera)  junto  con  vecinos.  Por  la  cantidad  de  inscriptos,  la
convocatoria a audiencia fue dejada sin efecto. 
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Plan de metas municipal

En 2019, se cuestionó el convenio por el ex Batallón 141 y la demora en más de cinco
años de las prestaciones acordadas para el tratamiento de efluentes cloacales, la
falta de sincronización de semáforos para disminuir las emisiones a la atmósfera, y
la poco consistente política sobre residuos sólidos urbanos. 

Por otra parte, en diciembre se presentaron 32 notas dirigidas al viceintendente y a
los nuevos concejales que asumieron en diciembre solicitando la audiencia pública
por el informe final del Plan de Metas presentado por el intendente Mestre. 

e - Solicitudes de Información Pública en 2019

Desde el Foro Ambiental Córdoba hemos presentado en 2019  veintidós  pedidos de
información vinculados a temáticas ambientales, seis pedidos de pronto despacho,
tres recursos jerárquicos y un pedido de actuación sumarial.

En  2019  recibimos  veintitrés  respuestas (12  por  pedidos  de  2019  y  11  de  años
anteriores). 

14



A  nivel  nacional,  las  respuestas  fueron  sobre:  Validez  del  procedimiento  de
recategorización del OTBN de El Montecito; Estudio de colapso dique principal Los
Gigantes; Vertido de efluentes de la mina de uranio en los años 80; Uso de los
recursos de la ley 26331 por parte de la Provincia; y Estado presa Embalse Río III.

A nivel provincial, las respuestas fueron sobre: Contaminación del arroyo Alta Gracia;
EIA de la Central Nuclear; Análisis red sanitaria y afluentes y efluentes de la EDAR
Bajo  Grande;  Cumplimiento  de  nuevas  sustancias  incluidas  en  la  resolución
174/2016  agua  potable;  escrito  de  4  págs.  sobre  actuaciones  de  la  Policía
Ambiental  en la  EDAR Bajo Grande;  denuncia  a Policía  Ambiental  y pedido de
información por falta de funcionamiento de la EDAR; Análisis de microcistinas y
geosmina en agua potable; Análisis realizados al Suquía; Palmas plantadas en el
parque Kempes; Desmontes en mayo de 2015; Denuncia por irregularidades en tres
autorizaciones  de  desmonte  por  no  tener  informe  de  Bosques  y  pedido  de
información  del  expediente;  Desmontes  enero  2016;  Nómina  de  expedientes
extraviados  en  la  Secretaría  de  Ambiente;  Superficie  en  rojo  y  amarillo  dos
campos denunciados por desmontes; Competencias curriculares de un abogado que
firmaba planes de manejo de bosques nativos; Desmontes abril y mayo 2016.

A nivel de la Municipalidad de Córdoba, nos aportaron copia de los análisis de residuos
de plaguicidas en verduras expedidas en el Mercado de Abasto durante 2018; y
respondieron  que  la  EDAR  de  Barrio  Inaudi  ya  no  funciona  más  y  deriva  sus
efluentes a Bajo Grande. 

También  contestó  la  Municipalidad  de Villa  Allende,  por  cambio  de uso del  suelo
previsto en el mapa del IPLAM dentro de la Reserva Hídrica, Recreativa y Natural.
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f – Participación en conferencias y charlas en 2019

 1º encuentro del seminario 2019 para la Red de Comités Hospitalarios de
Bioética  Clínica  de la  Provincia.  El  15/3 expusieron Mónica  Heinzmann,  Ariel
Depetris y Federico Kopta. Entre los asistentes participó Angélica Chebel.

 Intercambio de saberes y semillas  en Parque Síquiman.  El  31/3 Federico
Kopta  participó  de  una  charla,  donde  expuso  sobre  la  creación  de  la  reserva
Quisquisacate, junto con Rafael Oliveira, Marcelo Trevisson y Eugenia Caraballo.

 Charla en la ULA. Federico Kopta expuso el 27/3 sobre ecosistemas serranos
como  proveedores  de  agua  y  sobre  la  resistencia  ciudadana  a  la  autovía  de
montaña.  Angélica  Chebel  estuvo  en  la  misma  junto  con  sus  alumnos  del
profesorado Simón Bolívar. 

 I°  Jornadas  sobre  Plantas  Nativas  de  Córdoba,  Conservación  y  Cambio
Climático. Organizada por la Municipalidad de Villa General Belgrano y la Red de
Municipios por el Cambio Climático. Federico Kopta expuso el 12/4. Fragmento en:
https://radioteca.net/audio/reflexion-federico-kopta/ 

 Feria del libro de La Granja. Natalia Contín participó de la misma el 20/4.

 Charla en la  UNC.  Desde el  espacio Avanzar, invitaron a Federico Kopta a
exponer en la Charla (conversatorio) "La Universidad en las problemáticas socio-
ambientales, su rol y pertinencia". Se realizó el 10/5. 

 Charla en Valle  Hermoso,  por  el  “Cordobazo ambiental”. Federico  Kopta
expuso el 1/6 en la Biblioteca. Hubo 50 adultos presentes, provenientes desde
Bialet Massé hasta La Cumbre.

 Charla en Green Drinks. Federico Kopta expuso el 12/6 sobre contaminación
atmosférica. Por el Foro estuvieron Agustín Luna, Fernanda García, Valeria Peirano
y Ariadna Martínez. Hubo unas 80 personas. 

 Charla en el CEPRAM. Federico Kopta la realizó el 23/8. Asistieron unas 35
personas, entre ellos varios jóvenes.  

 Rotary “Socios por la paz”. El 16/10 Federico Kopta habló en la reunión en
representación del Foro, con motivo de la entrega de un reconocimiento. 

 Charla en la UE Siglo 21. Natalia Contín invitó a Yamile Najle y Federico Kopta
a dar una charla sobre el Suquía y la causa de Bajo Grande a alumnos de dicha
universidad. Se realizó el 4/11.

 Charla  en  reunión  de  la  Agrupación  Serrana  de  Bomberos  Voluntarios.
Federico Kopta expuso en Agua de Oro, el 16/11.

 Charla en la reunión de Partícipes, de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
Federico Kopta expuso la experiencia del Foro sobre el Plan de Metas municipal, el
20/11 en la Capilla del Buen Pastor.
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g – Denuncias ante Policía Ambiental 

En 2019 realizamos ocho denuncias ante la Policía Ambiental:

1. Desmonte en Villa Rumipal. 9/6.

2. Desmonte en San Roque. 9/6

3. Extracción de áridos detrás del cementerio de Villa Caeiro. 13/6.

4. Pista de enduro en Bialet Massé. 23/6. 

5. Dos loteos supuestamente ilegales en El Durazno (Calamuchita). 15/11.

6. Desmonte en Casa Bamba. 11/12. 

7. Desmonte en la zona de Cantesur (La Calera). 19/12.

8. Relleno con escombros en el Suquía, a la altura del Dique Mal Paso. 19/12.

h - Asistencia a otras organizaciones 

 Vecinos de San Roque, para la creación de una reserva en la zona serrana. Se
continuó con la colaboración iniciada el año anterior. La Reserva fue creada en
2019, con el nombre de Reserva Natural Comunal Quisquisacate. Lo fundamental
es que prohíbe la construcción de caminos; los asentamientos humanos, loteos y
construcción de inmuebles; y la explotación minera. 

 Vecinos de Bº Maipú 1º sección, por la instalación de una antena de telefonía
celular. Se continuó con la colaboración iniciada el año anterior.

 Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en reuniones en julio
y agosto, a través del aporte del punto de vista ambiental en sus luchas.

 Vecinos de La Calera, acompañando una reunión con el Secretario de Minería
por una cantera que pretende instalarse en Casa Bamba. 5/8/19. 

 Vecinos de Tanti, por el conflicto con una empresa que elabora hormigón.

 Vecinos de Parque Síquiman, solicitando información sobre la situación legal
de la  Reserva Los Originarios. 

 Vecinos  de  Malagueño,  por  aplicación  de  plaguicidas  al  lado  de  un  barrio
cerrado. Les informamos que el lugar está como área de producción agrícola No
Contaminante según el art. 8 de la ley 9841 IPLAM, al que adhirió Malagueño. Y
que parte del propio barrio cerrado está en las mismas condiciones según el mapa
del anexo 1 de la ley 9841. 

 Concejal de Miramar, para frenar la propuesta de actividad de cuatriciclos en
la playa. 

 Amigos de la Reserva San Martín, por el desvío del cauce del río Suquía.
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i – Comunicación virtual

 Facebook del Foro. La página institucional llegó a 3957 seguidores (637 nuevos
en  2019)  y  la  antigua  biografía  que  pasó  a  página  institucional  tiene  5287
seguidores (1021 nuevos en 2019).

 Página  Web  del  Foro.  En  2019  María  Belén  Barroso  continuó  con  la
actualización  de  la  página  Web  y  donó  el  hosting  de
https://www.foroambientalcba.org/ 
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j – Prensa en 2019

El Foro Ambiental Córdoba tuvo presencia en 250 notas de prensa durante 2019: 37
gráficas, 38 televisivas, 127 radiales y 48 virtuales.

Notas gráficas realizadas en 2019

1. La  Voz  del  Interior.  3/1/19.  Dudas  por  peces  muertos  en  el  lago.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/dudas-por-peces-muertos-en-lago 

2. El  Puntal.  7/1/19.  Ley  de  Bosques:  “El  debate  no  se  va  a  realizar  antes  de  las
elecciones”.  https://www.puntal.com.ar/riocuarto/Ley-de-Bosques-El-debate-no-se-
va-a-realizar-antes-de-las-elecciones-20190107-0021.html 

3. Perfil  Córdoba.  10/2/19.  Descentralizar  la  generación  de  energía
https://www.perfil.com/noticias/cordoba/usuarios-particulares-y-pymes-podran-
venderle-energia-a-epec.phtml 

4. La Voz del Interior. 8/3/19. Aseguran que no se venderán predios de la reserva La
Calera.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/aseguran-que-no-se-venderan-predios-
de-reserva-calera 

5. La Voz del Interior. 24/3/19. Federico Kopta: “El empoderamiento por el ambiente es
irreversible”.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/federico-kopta-
empoderamiento-por-ambiente-es-irreversible    y  la  entrevista  en  video  en
https://www.youtube.com/watch?v=gw_sh_Gr1gI  

6. La  Voz  del  Interior.  15/4/19.  El  desmonte  ilegal  sigue  en  Córdoba.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/desmonte-ilegal-sigue-sin-erradicarse-en-
cordoba  

7. La Voz del Interior. 6/5/19. Cambio climático: las tormentas serán más intensas en
Córdoba.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cambio-climatico-tormentas-seran-
mas-intensas-en-cordoba 

8. La Voz del Interior. 29/5/19. Con la llegada del frío, una nube de esmog reaparece en
el  Centro.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con-llegada-del-frio-una-nube-de-
esmog-reaparece-en-centro  

9. Hoy Día Córdoba. 5/6/19.  Ambientalistas reanudan su defensa conjunta del bosque
nativo  cordobés.  https://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/11803-
ambientalistas-reanudan-su-defensa-conjunta-del-bosque-nativo-cordobes.html
Primera nota de tapa y nota principal de contratapa.

10. La  Voz  del  Interior.  21/7/19.  Bajo  Grande:  los  efluentes  cloacales  salen  tan
contaminados como al ingresar.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-
efluentes-cloacales-salen-tan-contaminados-como-al-ingresar Incluyó  el  primer  título
de tapa.

11. Perfil.  28/7/19.  El  agua  que  toman  los  cordobeses,  en  la  mira.
https://www.perfil.com/noticias/cordoba/el-agua-que-toman-los-cordobeses-en-la-
mira.phtml  

12. Hoy Día Córdoba. 30/7/19. Reclaman al Ersep precisiones sobre la baja calidad del
agua potable. https://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/14-sociedad/13268-reclaman-al-
ersep-precisiones-sobre-la-baja-calidad-del-agua-potable.html Incluyó el primer título
de tapa.

13. La  Voz  del  Interior.  7/8/19.  Las  provincias  debaten  cómo  conciliar  ecología  y
producción.  El  ambientalismo  local  criticó  el  encuentro.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincias-debaten-como-conciliar-ecologia-y-
produccion  

14. La  Voz  del  Interior.  8/8/19.  Si  escuchamos  otras  voces,  todo  saldrá  mejor.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/si-escuchamos-otras-voces-todo-saldra-mejor
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15. Comercio y Justicia. 8/8/19. Con críticas de organizaciones, termina en Córdoba la
precumbre  sobre  cambio  climático.   https://comercioyjusticia.info/blog/rse/con-
criticas-de-organizaciones-termina-en-cordoba-la-precumbre-sobre-cambio-climatico/ 

16. La Voz del Interior. 9/8/19. Precop: cierre con propuestas contra la crisis climática.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/precop-cierre-con-propuestas-contra-crisis-
climatica 

17. La  Voz  del  Interior.  9/8/19.  Corporación  América  también  debe  $  20  millones  en
impuestos.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/corporacion-america-tambien-
debe-20-millones-en-impuestos     

18. La  Nación.  15/8/19.  Preocupación  de  científicos  por  bosques  nativos  en  Córdoba.
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/preocupacion-de-cientificos-por-bosques-
nativos-en-cordoba-nid2277636  

19. La Voz del Interior. 15/8/19. Bajo Grande: emergencia no solucionó la contaminación.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-emergencia-no-soluciono-
contaminacion  

20. La  Voz  del  Interior.  28/8/19.  Fuego  en  la  selva:  un  delito  de  lesa  humanidad?
https://www.lavoz.com.ar/mundo/fuego-en-selva-un-delito-de-lesa-humanidad  

21. La Voz del Interior. 4/10/19. Ya no hay proyectos mineros sin polémica en las Sierras.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-no-hay-proyectos-mineros-sin-polemica-en-
sierras 

22. La Voz del Interior. 8/10/19. Autovía de Punilla: el Gobierno reflota el proyecto, pero
busca consensos.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-gobierno-
reflota-proyecto-pero-busca-consensos  

23. La Voz del Interior. 11/10/19. Bajo Grande: peritaje judicial indica contaminación en
la  Laguna  del  Plata.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-peritaje-
judicial-indica-contaminacion-en-laguna-del-plata 

24. La  Voz  del  Interior.  10/11/19.  Villa  Allende:  inquietud  por  una  reserva  natural.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/villa-allende-inquietud-por-una-reserva-
natural 

25. La Voz del Interior. 10/11/19.  Ambiente y manejo de los residuos, los puntos más
críticos.  https://www.lavoz.com.ar/politica/ambiente-y-manejo-de-residuos-puntos-
mas-criticos 

26. La Voz del Interior. 12/11/19. Bajo Grande: dicen que contaminación llega a la laguna
Mar  Chiquita.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-dicen-que-
contaminacion-llega-a-laguna-mar-chiquita  

27. La  Unión  Regional.  Noviembre  de  2019.  Audiencia  suspendida.
http://www.launionregional.com.ar/wordpress/audiencia-suspendida/ 

28. La  Voz  del  Interior.  28/11/2019.  Responder  pedidos  de  información,  una  cuenta
pendiente  de  la  Provincia  y  el  municipio.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/responder-pedidos-de-informacion-una-
cuenta-pendiente-de-provincia-y-municipio 

29. La  Voz  del  Interior.  30/11/19.  La  primera  década  de  la  Reserva  San  Martín.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/primera-decada-de-reserva-san-martin 

30. La  Voz  del  Interior.  2/12/19.  Baja  calidad  institucional.
https://www.lavoz.com.ar/editorial/baja-calidad-institucional 

31. Hoy Día Córdoba. 2/12/19. Alertan por las amenazas en torno a la Reserva San Martín.
https://www.hoydia.com.ar/sociedad/64384-alertan-por-las-amenazas-en-torno-a-la-
reserva-san-martin.html 

32. La  Voz  del  Interior.  7/12/19.  Polémica  por  la  presentación  del  plan  de  metas
municipal.  https://www.lavoz.com.ar/politica/polemica-por-presentacion-del-plan-
de-metas-municipal 

33. Hoy  Día  Córdoba.  9/12/19.  Piden  que  se  realice  la  audiencia  prevista.
https://www.hoydia.com.ar/sociedad/64604-piden-que-se-realice-la-audiencia-
prevista.html 
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34. Hoy Día Córdoba. 16/12/19.  La Red Ciudadana ofreció  su colaboración  a Llaryora.
https://www.hoydia.com.ar/sociedad/64816-la-red-ciudadana-ofrecio-su-
colaboracion-a-llaryora.html 

35. Los Andes (Mendoza). 17/12/19. ONG nacionales e internacionales se manifestaron en
contra  de  la  modificación  de  la  7722.  https://www.losandes.com.ar/article/view?
slug=ongs-nacionales-e-internacionales-se-manifestaron-en-contra-de-la-modificacion-
de-la-7722 

36. La Voz del Interior. 18/12/19.  La Provincia asumirá la reparación de Bajo Grande.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-asumira-reparacion-de-bajo-grande 

37. La Voz del Interior. 29/12/19.  En Córdoba marchan también contra la ley minera.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-cordoba-marchan-tambien-contra-ley-
minera 

Notas televisivas realizadas en 2019

1. Telefé  Córdoba,  sobre  mortandad  de  carpas  en  el  lago  Los  Molinos.  2/1/19.
https://www.teleocho.com.ar/actualidad/los-molinos-encontraron-decenas-de-
carpas-muertas/ y https://youtu.be/0p5HfpIScA8 

2. Canal  8,  en  el  programa  Despertate,  sobre  inundaciones.  15/1/19.
https://www.facebook.com/DespertateTV/videos/235405220698262/ 

3. Canal C, en el programa “Futuro imperfecto”, conducido por Petete Martínez, sobre
supuesto  relanzamiento  de  la  autovía  de  montaña  en  Punilla.  11/4/19.
https://www.youtube.com/watch?v=KCCEY-AdVxM&feature=youtu.be 

4. Telefé  Córdoba,  sobre  desmontes  en  la  provincia.  15/4/19.
https://cordoba.telefe.com/actualidad/desmonte-ilegal-intervinieron-7400-hectareas-
en-2018/ 

5. Telefé Córdoba, sobre desbordes cloacales y contaminación de La Cañada. 10/5/19. 
6. Crónica 10, 1º y 2º edición. En el Día del Medio Ambiente, piden preservar bosque

nativo  en  Córdoba.  5/6/19.  https://www.cba24n.com.ar/en-el-dia-del-ambiente-
piden-preservar-bosque-nativo-en-cordoba/ y  https://www.youtube.com/watch?
v=Pi0QZfAfDuc&feature=youtu.be 

7. Crónica 10. 18/6/19. El Foro Ambiental pide que no se realice una carrera de motos
enduro.  https://www.cba24n.com.ar/el-foro-ambiental-pide-que-no-se-realice-una-
carrera-de-motos-enduro/ 

8. Semanario.  Telefé  Córdoba.  Entrevista  de  Cruz  Gómez  Paz  sobre   pretensiones
empresariales  para  relajar  la  normativa  ambiental.  14/7/19.
https://www.youtube.com/watch?v=AnuSzvXEd3A  

9. Telefé Noticias 1° edición, en vivo desde Chacra de la Merced junto con Álida Weht,
de  Las  Omas,  sobre  contaminación  producida  por  la  EDAR Bajo  Grande.  22/7/19.
https://cordoba.telefe.com/cordoba/bajo-grande-preocupacion-de-los-vecinos-por-
los-liquidos-sin-tratar/ y  https://youtu.be/wpzHUx6czdI  

10. Crónica  10.  29/7/19.  Ambientalistas  piden  informes  sobre  la  calidad  del  agua  en
Córdoba.  https://www.cba24n.com.ar/ambientalistas-piden-informes-sobre-la-
calidad-del-agua-en-cordoba/  y  https://youtu.be/FmPudSlb-K4 

11. Canal C. Ida y Vuelta. 21/8/19. Contaminación producida por la EDAR Bajo Grande.
https://www.youtube.com/watch?v=JZT0Vj_6K7k  

12. Canal  Quatro  (Puntal  de  Río  Cuarto).  22/8/19.  Incendios  en  la  Amazonia.
https://youtu.be/_TwXr7_Yi4k  

13. Crónica  10.  22/8/19.  "Estamos  viviendo  un  proceso  de  extinción  masiva".
https://www.cba24n.com.ar/sociedad/-estamos-viviendo-un-proceso-de-extincion-
masiva-_a5de57b92d91dda498913fef5 

14. Telefé Córdoba. 22/8/19. Incendios en la Amazonia.
15. Noticiero 12. 22/8/19. Incendios en la Amazonia.
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16. Canal  C.  Jaque  a  la  Noticia.  26/8/19,  Incendios  en  la  Amazonia.
https://www.youtube.com/watch?v=aScARbXgslw 

17. Semanario.  Telefé  Córdoba.  30/8/19.  Entrevista  de  Cruz  Gómez  Paz  sobre
empoderamiento  ciudadano  en  cuestiones  ambientales.  https://youtu.be/gQw-
VtCJY0E y https://youtu.be/zuZVKiSWimw  

18. Canal  C.  Con  Sentido  Común.  6/9/19.  Necesidad  de  franjas  de  resguardo  para
aplicación de plaguicidas. https://www.youtube.com/watch?v=PUn5BO7AXSY  

19. Canal 50 de Morteros. 17/9/19. Contaminación de la laguna Mar Chiquita por la EDAR
Bajo Grande. 

20. Canal C. Meridiano 64. 17/9/19. Canteras de Sierras Chicas y la contaminación de Bajo
Grande. https://youtu.be/B0DukEaHzGI 

21. Canal C. Mesa de Diálogo. 25/9/19. Entrevista realizada por Ricardo Fonseca y José
Ravalli  en  torno  al  rol  de  los  jóvenes  sobre  cambio  climático.
https://www.youtube.com/watch?v=g4061wvyfsM&feature=youtu.be  

22. Crónica  10.  30/9/19.  Consecuencia  de  los  incendios  en  Córdoba.
https://www.cba24n.com.ar/cual-sera-el-efecto-de-los-incendios-en-cordoba/  

23. Canal C. Bien Directo.  30/9/19. Incendios en Córdoba.
24. Crónica  10.  1/10/19.  ¿Cuál  será  el  efecto  de  los  incendios  en  Córdoba?

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/-cual-sera-el-efecto-de-los-incendios-en-
cordoba-_a5de57a78d91dda498913db0a 

25. Canal 13 de Río Cuarto. 2/10/19. Incendios en Córdoba. 
26. Canal 12. 5/10/19. Informe especial sobre energía solar. 
27. Crónica  10.  11/10/19.  Bajo  Grande:  se  comprobó la  contaminación  en  el  peritaje

judicial.  https://www.cba24n.com.ar/bajo-grande-se-comprobo-la-contaminacion-en-
el-peritaje-judicial/  

28. Canal  C.  Crónicas  2019.  Contaminación  atmosférica.
https://www.youtube.com/watch?v=8WwivQAazzM  

29. Canal 8. Stalkeo. 30/10/19. Entevista de Joel Rossi sobre distintos temas ambientales.
https://youtu.be/Ciz4Oj4RHlA  

30. Semanario.  Telefé  Córdoba.  2/11/19.  Entrevista  de  Cruz  Gómez  Paz  sobre
Contaminación generada por la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bajo
Grande en el río Suquia. https://www.youtube.com/watch?v=bvB-nlHKj0k  

31. Telefé  Noticias  Córdoba.  5/11/19.  Basurales  en  Córdoba.
https://cordoba.telefe.com/cordoba/basurales-en-cordoba-un-problema-sin-solucion/

32. Canal  C.  Meridiano  64.  16/11/19.  Canteras  en  Sierras  Chicas.
https://www.facebook.com/Meridiano64/videos/2331189296990091/  

33. Canal  Quatro  (Puntal  de  Río  Cuarto).  29/11/19.  Impactos  del  pretendido  Camino
Costero de Ansenuza. https://youtu.be/Da2UIczzagE  

34. Telenoche 12. 3/12/19. Pescados por la contaminación: lo que el Río Suquía lleva a la
Laguna  Mar  Chiquita.  https://eldoce.tv/sociedad/pescados-por-la-contaminacion-
cloacal-planta-bajo-grande-cordoba-lo-que-el-rio-suquia-lleva-la-laguna-mar-chiquita-
desechos-plasticos-medio-ambiente-historias-de-hoy_93205  

35. Telefé Córdoba. 3/12/19. Máquinas cambiaron el curso del Suquía frente a la Reserva
San Martín. https://www.youtube.com/watch?v=5Me69GY5oZo 

36. Telenoche 12. 4/12/19. Contaminación en el Río Suquía: el 40 por ciento de los peces
tiene problemas para reproducirse. https://eldoce.tv/sociedad/contaminacion-medio-
ambiente-liquidos-cloacales-rio-suquia-laguna-mar-chiquita-40-por-ciento-peces-tiene-
problemas-para-reproducirse-historias-de-hoy_93244 

37. Canal  C.  Meridiano  64.  11/12/19.  Animales  extinguidos  en  Córdoba  y  avances  de
canteras sobre reservas en Sierras Chicas. https://youtu.be/wUDuPRQwvNM 

38. Canal C. Al fin y al Cabo. 31/12/19. Minería, el abuso y la provocación del gobierno.
https://youtu.be/f6XxnNoBA3I  
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Notas radiales realizadas en 2019

1. Radio Suquía, en el noticiero conducido por Daniel Alassia, sobre mortandad de carpas
en el lago Los Molinos y la necesidad de una evaluación ambiental estratégica de esa
cuenca. 2/1/19.

2. Radio Mitre, en el programa conducido por Laura González, sobre mortandad de carpas
en el lago Los Molinos. 2/1/19.  https://radiomitre.cienradios.com/preocupa-la-alta-
mortandad-peces-dique-los-molinos/ 

3. Radio  Universidad  de  Villa  María  106.9  FM,  en  el  programa  conducido  por  Héctor
Farías, sobre mortandad de carpas en el lago Los Molinos. 3/1/19.

4. Radio Universidad, en el programa conducido por Sergio Antoniazzi y Mariano Montali,
sobre condiciones eutróficas del lago Los Molinos. 4/1/19.

5. Radio Suquía,  en el noticiero conducido por Daniel  Alassia, sobre los seis  años del
convenio urbanístico por el ex Batallón 141. 9/1/19.

6. Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre  inundaciones.
16/1/19.

7. Radio Continental  Córdoba, en el noticiero conducido por Julio Kloppenburg, sobre
floración de cianobacterias en el San Roque. 19/2/19.

8. Radio  Suquía,  en  el  noticiero  conducido  por  Daniel  Alassia,  sobre  floración  de
cianobacterias en el San Roque. 19/2/19.

9. Radio Universidad, en el programa La Perra Vida, conducido por Ricardo Césari, sobre
las declaraciones de no venta de la Reserva de la Defensa La Calera. 8/3/19. 

10. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre Reservas naturales
de la Defensa. 13/3/19.

11. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre creación de la
reserva Quisquisacate, en la comuna de San Roque. 27/3/19.

12. Radio  Sierras  94.9  FM, de  Alta  Gracia,  en el  programa Quien quiera  oír  que oiga,
conducido por Carlos López, sobre eutrofización del lago Los Molinos. 30/3/19.

13. Radio Mitre, en el programa Siesta Animal, conducido por Omar Pereyra, sobre dichos
del presidente Macri objetando las distancias de aplicación de plaguicidas en torno a
escuelas de Entre Ríos. 5/4/19.

14. Radio  Suquía  93.5  FM,  en  el  noticiero  matinal  conducido  por  Lalo  Freyre,  sobre
incógnitas en torno a la inauguración del puente sobre el San Roque. 8/4/19.

15. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  es  noticia,  sobre  posible
continuidad de la autovía de Punilla por la montaña. 10/4/19.

16. Radio Continental  Córdoba, en el programa Alassia  es noticia,  sobre desmontes en
Córdoba durante 2018. 18/4/19.

17. Nota en el programa “Café Digital”, de FM Digital 95.1 de Río Cuarto, sobre sexta
extinción masiva y ley de OTBN. 30/4/19.

18. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre Sexta extinción
global y el aporte de Córdoba. 30/4/19.

19. Radio Continental  Córdoba, en el programa Alassia  es noticia,  sobre Informe de la
Plataforma sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 7/5/19.

20. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre Viagra y otros
medicamentos en cursos de agua y lagos. 15/5/19.

21. Radio  María  101.5  FM,  en  el  ciclo  Cuidando  la  Creación,  sobre  arbolado  urbano.
27/5/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/es-fundamental-la-seleccion-de-las-
especies-y-si-elegimos-especies-nativas-no-nos-vamos-a-equivocar-federico-kopta/  

22. Radio María 101.5 FM, realizada por Javier Cámara, sobre incidencia de los desmontes
en  las  inundaciones  del  Chaco.  28/5/19.  https://radiomaria.org.ar/actualidad/el-
desmonte-agrava-el-escenario-futuro-de-inundaciones-en-el-gran-chaco/ 

23. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre contaminación
atmosférica en Córdoba. 29/5/19.
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24. Radio María 101.5 FM, en el ciclo Cuidando la Creación, sobre desbordes cloacales y
mal tratamiento de efluentes de la EDAR Bajo Grande. 3/6/19.

25. Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, realizada por  Eugenio Romanelli,  sobre
reclamo a favor de un OTBN participativo. 4/6/19. 

26. Radio  Sur  90.1,  realizada  por  Tito  Guzmán,  sobre  reclamo  a  favor  de  un  OTBN
participativo. 4/6/19.

27. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre reclamo a favor de
un OTBN participativo. 5/6/19.

28. Radio Punto a Punto, realizada por Guillermo Moroni, sobre bosques nativos. 5/6/19.
29. Radio  Sierras  94.9  FM, de  Alta  Gracia,  en el  programa Quien quiera  oír  que oiga,

conducido  por  Carlos  López,  sobre  bosques  nativos  y  actuaciones  judiciales  sobre
ambiente. 8/6/19.

30. Radio  María  101.5  FM,  en  el  ciclo  Cuidando  la  Creación,  sobre  contaminación
atmosférica. 10/6/19. 

31. Radio Panamericana 99.3 FM Huerta Grande, sobre carrera de enduro prevista en zona
serrana  de  Bialet  Massé.  17/6/19.
https://radiopanamericana.wordpress.com/2019/06/17/punilla-un-carrera-de-motos-
pasaria-sobre-bosque-nativo/   

32. Radio  María  101.5  FM,  en  el  ciclo  Cuidando  la  Creación,  sobre  bosques  nativos.
17/6/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/aca-se-trata-de-poner-el-dinero-
por-encima-de-la-misma-vida-federico-kopta-sobre-los-desmontes-de-bosques-nativos/

33. Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3, conducido por Miguel Clariá. 18/6/19.
Piden  no  autorizar  una  carrera  de  enduro  en  Bialet  Massé.
https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/piden-autorizar-una-carrera-
enduro-bialet-masse_141706 

34. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre rechazo a carrera
de enduro en zona serrana de Bialet Massé. 19/6/19.

35. Radio María 101.5 FM, en el ciclo Cuidando la Creación, sobre problemática de los
residuos. 24/6/19.

36. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre época de riesgo de
incendios. 26/6/19.

37. Radio María 101.5 FM, en el ciclo Cuidando la Creación, sobre responsabilidad de las
empresas en la gestión de los residuos. 1/7/19.

38. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia es noticia, sobre Día internacional
sin bolsas de plástico. 3/7/19.  

39. Radio María 101.5 FM, en el ciclo Cuidando la Creación, sobre plaguicidas y sus efectos
a  nivel  ambiental  y  sanitario.  8/7/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/los-
plaguicidas-y-sus-efectos-a-nivel-ambiental-y-sanitario/  

40. Radio  Nacional  Córdoba,  en  el  programa  conducido  por  Fabiana  Bringas,  sobre
pretensiones empresariales para relajar la normativa ambiental. 15/7/19.

41. Radio María 101.5 FM, en el ciclo Cuidando la Creación, sobre plaguicidas y compuestos
orgánicos persistentes. 15/7/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/el-criterio-
general-para-cuidar-nuestra-salud-es-tratar-de-no-utilizar-productos-quimicos-sino-
barreras-para-controlar-a-los-insectos-federico-kopta/ 

42. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  es  noticia,  sobre  pretensiones
empresariales para relajar la normativa ambiental. 17/7/19.

43. Radio  Tortuga,  de  Alta  Gracia,  sobre  pretensiones  empresariales  para  relajar  la
normativa ambiental. 18/7/19.

44. Radio  Mitre,  en  el  programa  “Aquí  Petete”,  conducido  por  Jorge  Martínez,  sobre
contaminación producida por la EDAR Bajo Grande. 22/7/19.

45. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  “La  Boletería”,  conducido  por  Andrés
Boleta, sobre contaminación producida por la EDAR Bajo Grande. 22/7/19.
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46. Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  sobre
contaminación producida por la EDAR Bajo Grande. 22/7/19.

47. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa Alassia  es  noticia,  sobre  conflicto  por
cierre del ingreso a Casa Bamba por una cantera. 24/7/19.

48. Nuestra Radio 102.3 FM, en el programa conducido por Cristian Maldonado, sobre agua
con mal gusto en la zona norte de la ciudad por bloom de algas. 24/7/19.

49. Radio  La  Chimenea,  para  el  programa  Defendamos  Alberdi,  sobre  contaminación
producida por la EDAR Bajo Grande. 24/7/19.

50. Pulxo FM, en el programa conducido por Joel Rossi, sobre agua con mal gusto en la
zona norte de la ciudad por bloom de algas. 24/7/19.

51. Gamba  106.3  sobre  mal  funcionamiento  de  la  EDAR  Bajo  Grande.  24/7/19.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/analisis-problemas-en-funcionamiento-planta-bajo-
grande/ 

52. Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, sobre agua con mal
gusto  en  la  zona  norte  de  la  ciudad  por  bloom  de  algas.  29/7/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/el-estado-es-quien-debe-garantizar-la-
calidad-del-agua-que-consumimos-federico-kopta/ 

53. Radio VillaNos de Carlos Paz, en el programa Colectivo Villanos, sobre agua con mal
gusto derivada del lago San Roque. 30/7/19.  

54. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre mal gusto en el agua
potable. 31/7/19.

55. Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, sobre los incendios
de  montes  y  pastizales.  6/8/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/en-la-
educacion-esta-la-base-de-la-prevencion-federico-kopta-sobre-los-incendios-de-
montes-y-pastizales/  

56. Radio Nacional San Juan, sobre Pre COP realizada en Córdoba. 6/8/19.
57. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre críticas a la Pre COP

realizada en Córdoba. 7/8/19.
58. Radio Mitre Córdoba, en el programa conducido por Pablo Rossi, sobre prevención de

incendios y Pre COP realizada en Córdoba. 7/8/19.
59. Radio  María,  en el  programa Sal  y  Luz,  conducido por  Adriana  Gile,  sobre cambio

climático.  12/8/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/a-que-lugar-
pretendemos-ir-cuando-acabemos-con-el-planeta-federico-kopta-sobre-el-cambio-
climatico/ 

60. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  informa,  sobre  Incendios  de
interfase. 14/8/19.

61. Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  sobre
contaminación  acústica.  19/8/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/contaminacion-acustica-salud-y-calidad-de-
vida/ 

62. Radio Mitre, en el programa La Movida conducido por Juan Alberto Mateyko, sobre
cambio climático. 20/8/19.

63. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Sismo en la zona de
la Central Nuclear de Embalse. 21/8/19.

64. Cadena 3,  el  programa Radioinforme 3,  conducido por Miguel Clariá,  titulado Para
biólogo,  son  "irreversibles"  los  daños  en  el  Amazonas.  21/8/19.
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/para-biologo-son-irreversibles-los-
danos-en-el-amazonas_239526  

65. Continental  Córdoba,  en  el  programa  conducido  por  Julio  Kloppenburg,  sobre
contaminación del San Roque. 21/8/19.

66. Gamba, en el programa El Club de Bostezo, sobre incendios en la Amazonia. 22/8/19.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/amazonasarde-un-dano-gravisimo-para-todo-planeta-
y-humanidad/  
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67. Radio Villa María, sobre incendios en la Amazonia. 22/8/19.
68. Carlos Paz Vivo, en el programa conducido por Fernando Agüero, sobre incendios en la

Amazonia. 23/8/19.
69. Radio  Mitre,  en  el  programa  Siesta  Animal,  conducido  por  Omar  Pereyra,  sobre

incendios en la Amazonia. 23/8/19.
70. Radio Nacional Córdoba, en el informativo de la tarde, sobre incendios en la Amazonia.

23/8/19.
71. Radio Gen, en el programa “Roban pero hacen”, titulada "Considero lo que sucede en

el  Amazonas  como  un  delito  de  lesa  humanidad".  24/8/19.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/federico-kopta-considero-lo-sucede-en-amazonas-
como-un-delito-lesa-humanidad/  

72. Radio Sur 90.1 FM, en el programa Fuera de Agenda, sobre incendios en la Amazonia.
24/8/19.

73. FM 88.9 de Buenos Aires, sobre incendios en la Amazonia. 24/8/19.
74. Radio  Pueblo,  de  Deán  Funes,  sobre  incendios  en  la  Amazonia.  25/8/19.

https://www.ivoox.com/entrevista-a-federico-kopta-sobre-amazonas-audios-
mp3_rf_40365491_1.html 

75. Radio Shopping, en el programa Bipolares, sobre incendios en la Amazonia. 26/8/19.
76. LV16  Radio  Río  Cuarto,  sobre  incendios  en  la  Amazonia.  26/8/19.

https://www.lv16.com.ar/sg/nota-125997/es-imprescindible-una-accion-
internacional-para-que-brasil-no-permita-la-extension-de-la-frontera-agropecuaria/p1

77. Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, titulada “El daño
que se genera es irreversible y es una tragedia de orden humanitario”. Sobre incendios
en  la  Amazonia.  26/8/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/el-dano-que-se-
genera-es-irreversible-y-es-una-tragedia-de-orden-humanitario-federico-kopta/  

78. FM La Ranchada, sobre incendios en la Amazonia. 27/8/19.
79. Radio Revés, en el programa Licencia para hablar, sobre incendios en la Amazonia.

27/8/19.
80. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa Alassia  informa,  sobre  Incendios  en  la

Amazonia. 28/9/19.
81. Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  titulada  “La

desertificación se está llevando el capital fundamental de los ecosistemas terrestres
que es el suelo”. 2/9/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/la-desertificacion-
se-esta-llevando-el-capital-fundamental-de-los-ecosistemas-terrestres-que-es-el-suelo-
federico-kopta/  

82. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Decreto de Macri
que permite importar residuos radiactivos. 4/9/19.

83. Radio República, de Morteros, sobre decreto que habilitó el ingreso de residuos desde
el exterior. 12/9/19.

84. Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, titulada Minería y
conflictos  socioambientales.  16/9/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/mineria-y-conflictos-socioambientales/  

85. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  informa,  sobre  Motocross  en
reservas Villa Allende y Bamba. 18/9/19.

86. Radio  María,  en el  programa Sal  y  Luz,  conducido por  Adriana  Gile,  titulada  “Nos
cambiará la vida sino hacemos algo para frenar la temperatura del planeta”. 23/9/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/nos-puede-llegar-a-cambiar-profundamente-
la-vida-sino-hacemos-algo-para-frenar-el-incremento-de-la-temperatura-en-el-planeta-
federico-kopta-sobre-el-cambio-climatico/  

87. Gamba, en el programa El Club de Bostezo, sobre cambio climático y Greta Thumberg.
24/9/19.

88. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Cumbre de Acción
Climática. 25/9/19.
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89. Radio Mitre, en el programa La Movida conducido por Alberto Mateyko, sobre cambio
climático. 25/9/19.

90. Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, sobre Incendios de
montes y pastizales. 30/9/19.

91. FM de Cruz del Eje, sobre incendios en Córdoba. 1/10/19.
92. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Incendios de montes

y pastizales. 2/10/19.
93. Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3, conducido por Miguel Clariá. 4/10/19.

Alertan  sobre  las  consecuencias  ambientales  de  los  incendios.
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/alertan-sobre-las-consecuencias-
ambientales-de-los-incendios_242793  

94. Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  titulada  “El
problema  ambiental  es,  en  el  fondo,  un  problema  ético”,  sobre  contaminación
atmosférica.  7/10/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/el-problema-
ambiental-es-en-el-fondo-un-problema-etico-federico-kopta/ 

95. Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  informa,  sobre  Apertura  a  la
participación por autovía de Punilla. 9/10/19.

96. Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  sobre
Contaminación cloacal y sus efectos en Mar Chiquita. 14/10/19. 

97. Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Resultados de las
pericias en la desembocadura del Suquía. 16/10/19.

98. La Radio, de Morteros, sobre contaminación de laguna del Plata producida por la EDAR
Bajo  Grande.  16/10/19.  http://www.laradio1029.com.ar/2019/10/16/mar-chiquita-
se-hallaron-altos-niveles-de-fosforo-por-encima-del-limite-de-los-maximos-permitidos/

99. Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  sobre  Áreas
naturales protegidas. 28/10/19.

100.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Audiencia pública
por loteo Altos de la Estanzuela. 23/10/19.

101.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Palmeras plantadas
frente al Panal (nueva Casa de Gobierno). 30/10/19.

102.Radio Universidad, en el programa La Perra Vida, conducido por Ricardo Césari, sobre
pérdida del bosque nativo cordobés. 1/11/19. https://radiocut.fm/audiocut/federico-
kopta-comento-sobre-perdida-del-95-del-bosque-nativo-cordobes/   

103.Radio María,  en el  programa Sal  y Luz,  conducido por Adriana Gile,  sobre Cambio
climático. 4/11/19.

104.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Compra de tierras
para minería en la Reserva Villa Allende. 6/11/19.

105.FM Sierras Chicas, por compra de tierras de una cantera en la Reserva Villa Allende.
7/11/19.

106.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Contaminación con
fósforo desde Bajo Grande a la laguna Mar Chiquita. 13/11/19.

107.Radio Universidad de Río Cuarto, en el programa conducido por Eugenio Romanelli,
sobre contaminación generada por la EDAR Bajo Grande. 13/11/19.

108.Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  titulada  “La
medida  más  importante  contra  el  dengue  es  la  prevención”.  18/11/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/la-medida-mas-importante-contra-el-dengue-
es-la-prevencion/ 

109.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Desborde cloacal en
el Polo Sanitario. 20/11/19.

110.Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, sobre Conflictos
ambientales. 25/11/19. 

111.Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  informa,  sobre  Anteproyecto
Camino costero de Ansenuza. 27/11/19.
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112.Cadena 3, en el informativo Radioinforme 3, conducido por Miguel Clariá. 28/11/19.
Preocupa  la  idea  de  un  camino  costero  en  Mar  Chiquita.
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/preocupa-la-idea-de-un-camino-
costero-en-mar-chiquita_247174  

113.Radio Universidad de Río Cuarto, en el programa conducido por Eugenio Romanelli,
sobre impactos del pretendido Camino Costero de Ansenuza. 29/11/19.

114.Frecuencia Zero 92.5 (CABA). Cumbre climática y los deberes de Argentina. 2/12/19.
https://www.pluralnoticias.com.ar/index.php/catpolitica2/19263-macri-participara-
de-la-cumbre-sobre-cambio-climatico  

115.Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, titulada Cumbre
climática de Paris. 2/12/19.  https://radiomaria.org.ar/programacion/podemos-bajar-
la-fiebre-pero-lo-que-necesitamos-es-curar-la-enfermedad-federico-kopta-sobre-la-
cumbre-del-clima/  

116.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Invasión biológica
con  el  sapo  de  caña  (Rhinella  marina)  y  contaminación  del  Suquía  con  fármacos.
4/12/19.

117.Radio  Sierras  94.9  FM, de  Alta  Gracia,  en el  programa Quien quiera  oír  que oiga,
conducido por Carlos López, sobre balance la situación ambiental en 2019. 7/12/19.

118.Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  titulada  La
eutrofización  de  los  cursos  de  agua  y  los  peligros  para  la  salud.  9/12/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/la-eutrofizacion-de-los-cursos-de-agua-y-los-
peligros-para-la-salud/ 

119.Radio Continental  Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre Eutrofización de
lagos y lagunas. 11/12/19.

120.Radio  María,  en  el  programa  Sal  y  Luz,  conducido  por  Adriana  Gile,  titulada
Forestación  urbana:  la  importancia  del  uso  de  especies  nativas.  16/12/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/forestacion-y-reforestacion-la-importancia-
del-uso-de-especies-nativas/   

121.Radio  Continental  Córdoba,  en  el  programa  Alassia  informa,  sobre  Proyecto  de
derogación de la prohibición de la megaminería en Mendoza. 18/12/19.

122.Radio Universidad, en el programa La Perra Vida, conducido por Ricardo Césari, sobre
obras  que  hará  la  Provincia  en  la  colapsada  EDAR  Bajo  Grande.  18/12/19.
https://ar.radiocut.fm/audiocut/federico-koptas-explica-como-hara-provincia-
cordoba-para-asumir-reparacion-bajo-grande/  

123.Radio Nexo de Villa Allende, sobre proyecto de derogación de la ley mendocina que
prohíbe minería metalífera con sustancias tóxicas. 20/12/19.

124.Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, titulada  “No se
hace  caja  a  costa  de  la  salud  de  los  pueblos  ni  de  los  ecosistemas”.  23/12/19.
https://radiomaria.org.ar/programacion/no-se-hace-caja-a-costa-de-la-salud-de-los-
pueblos-ni-de-los-ecosistemas-federico-kopta/  

125.Radio Continental Córdoba, en el programa Alassia informa, sobre  Movilización social
contra la derogación de la prohibición de megaminería en Mendoza. 25/12/19.

126.Radio Tiempo, de Oliva, sobre resistencia a la megaminería en Mendoza. 28/12/19.
127.Radio María, en el programa Sal y Luz, conducido por Adriana Gile, sobre Derogación

de la ley que habilitaba megaminería en Mendoza. 30/12/19.

Notas en medios virtuales realizadas en 2019

1. La Voz del Interior. 1/1/19. Con el calor, alta mortandad de peces en el dique Los
Molinos.  https://www.lavoz.com.ar/regionales/con-calor-alta-mortandad-de-peces-
en-dique-molinos 

2. El Resaltador.  3/1/19.  Polémica  por  la  posible venta de la  Reserva  Natural  de  La
Calera.  https://elresaltador.com.ar/polemica-por-posible-venta-reserva-natural-la-
calera/ 
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https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/preocupa-la-idea-de-un-camino-costero-en-mar-chiquita_247174
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3. Agencia Farco. 8/1/19. Foro Ambiental Córdoba en alerta por posible venta terrenos
de las Fuerzas Armadas. http://agencia.farco.org.ar/noticias/foro-ambiental-cordoba-
en-alerta-por-posible-venta-terrenos-de-las-fuerzas-armadas/  

4. La Voz del Interior. 4/6/19. Ambientalistas cordobeses, en alerta por nueva discusión
sobre  ley  de  bosques  nativos.  https://www.lavoz.com.ar/regionales/ambientalistas-
cordobeses-en-alerta-por-nueva-discusion-sobre-ley-de-bosques-nativos 

5. La Nueva Mañana. 4/6/19. Defensores del ambiente, en alerta por el bosque nativo
cordobés.  https://lmdiario.com.ar/noticia/153450/referentes-en-defensa-del-
ambiente-estan-en-alerta-por-el-bosque-nativo-cordobes 

6. Agencia Farco. 5/6/19. Córdoba: ambientalistas llaman a defender más que nunca el
bosque nativo.  http://agencia.farco.org.ar/noticias/cordoba-ambientalistas-llaman-a-
defender-mas-que-nunca-el-bosque-nativo/ 

7. Vía País. 5/6/19. Referentes en la defensa del ambiente se unen por el Bosque Nativo.
https://viapais.com.ar/villa-allende/1066217-referentes-en-la-defensa-del-ambiente-
se-unen-por-el-bosque-nativo/

8. Ciudadanos Web (Santiago del Estero). 5/6/19.  Unión de referentes en defensa del
bosque nativo cordobés solicitan la conservación de hectáreas protegidas por la ley
9814. http://ciudadanos-web.com.ar/nacionales/2019-06-05-solicitan-la-conservacion-
de-hectareas-protegidas-por-la-ley-9814/ 

9. El  Resaltador.  5/6/19.  Defensores  del  ambiente  se  unen  por  el  bosque  nativo  de
Córdoba.  https://elresaltador.com.ar/defensores-ambiente-unen-por-el-bosque-
nativo-de-cordoba/ 

10. La Voz. 12/6/19. Green Drinks celebra seis años con un debate sobre la calidad del
aire  en  Córdoba.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/green-drinks-celebra-seis-
anos-con-un-debate-sobre-calidad-del-aire-en-cordoba 

11. El Diario de Carlos Paz. 15/6/19.  Ambientalistas piden frenar carrera de motos en
Bialet  Massé  y  Santa  María  de  Punilla.
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2019/6/15/ambientalistas-piden-
frenar-carrera-de-motos-en-bialet-masse-santa-maria-de-punilla-69603.html  

12. La  Nueva  Mañana.  17/6/19.  Foro  Ambiental  Córdoba  pide  no  autorizar  carrera  de
Enduro  en  Bialet  Massé.  https://lmdiario.com.ar/noticia/156581/foro-ambiental-
cordoba-pide-no-autorizar-carrera-de-enduro-en-bialet-masse 

13. La Voz. 17/6/19. Reclaman que no se autorice nuevo circuito de enduro en Punilla:
advierten  que  atraviesa  bosque  nativo.
https://www.lavoz.com.ar/regionales/reclaman-que-no-se-autorice-nuevo-circuito-
de-enduro-en-punilla-advierten-que-atraviesa-b 

14. Carlos  Paz  Vivo.  17/6/19.  https://www.carlospazvivo.com/ambientalistas-piden-
prohibir-una-carrera-de-enduro-en-bialet-masse/ 

15. El Diario de Carlos Paz. 18/6/19.Ambientalistas piden prohibir una carrera de enduro
en  Bialet  Massé.
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2019/6/18/denuncian-que-una-
carrera-de-enduro-arrasaria-las-sierras-de-bialet-masse-69689.html 

16. Centediario. 18/6/19. El Foro Ambiental Córdoba pide que no se autorice una carrera
de enduro en Bialet Massé.  https://www.centediario.com/el-foro-ambiental-cordoba-
pide-que-no-se-autorice-una-carrera-de-enduro-en-bialet-masse/ 

17. Minuto  Córdoba.  18/6/19.  Bialet  Massé:  Quieren  prohibir  carrera  de  enduro.
https://minutocordoba.com.ar/2019/06/18/bialet-masse-quieren-prohibir-carrera-de-
enduro/  

18. Vía  País.  18/6/19.  Solicitan  no  autorizar  una  carrera  de  enduro  en  Bialet  Massé.
https://viapais.com.ar/carlos-paz/1090389-solicitan-no-autorizar-una-carrera-de-
enduro-en-bialet-masse/  

19. La Estafeta on line. 18/6/19.Reprogramaron la carrera de enduro en Bialet Massé.
http://www.laestafetaonline.com.ar/locales/reprogramaron-la-carrera-de-enduro-en-
bialet-masse  
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20. El  Resaltador.  19/6/19.  Punilla:  reprogramaron carrera  de  motos  enduro  en Bialet
Masse  y  Santa  María.  https://elresaltador.com.ar/punilla-reprogramaron-carrera-
motos-enduro-bialet-masse-santa-maria/  

21. El Diario de Carlos Paz. 26/6/19. ¿Qué pasará con el circuito de enduro que amenazaba
las  sierras?  https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2019/6/26/que-
pasara-con-el-circuito-de-enduro-que-amenazaba-las-sierras-69987.html  

22. El  Resaltador.  22/7/19.  Un  informe  de  Policía  Ambiental  denuncia  un  mal
funcionamiento  de  la  planta  de  Bajo  Grande.  https://elresaltador.com.ar/informe-
denuncia-mal-funcionamiento-planta-bajo-grande/ 

23. El  Objetivo.  30/7/19.  El  Foro  ambiental  Córdoba  presentó  un  pedido  solicitando
información sobre la presencia de algunas sustancias en el agua proveniente de la
Planta  Suquía.  https://elobjetivo.com.ar/noticia/6045/el-foro-ambiental-cordoba-
presento-un-pedido-solicitando-informacion-sobre-la-pr 

24. Sala de Prensa Ambiental. 5/8/19.  Cambio climático en Córdoba: muy lejos de ser
referentes.  http://www.periodismoambiental.com.ar/cambio-climatico-en-cordoba-
muy-lejos-de-ser-referentes/ 

25. En Redación. 6/8/19. Pre Cumbre sobre cambio climático en Córdoba: ambientalistas
critican a la provincia y el municipio. https://enredaccion.com.ar/pre-cumbre-sobre-
cambio-climatico-en-cordoba-ambientalistas-critican-a-la-provincia-y-el-municipio/ 

26. El Resaltador. 9/8/19. Federico Kopta: «De la PreCop no se puede rescatar nada».
https://elresaltador.com.ar/federico-kopta-de-la-precop-no-se-puede-rescatar-nada/

27. El Resaltador. 9/8/19. Kopta sobre el bosque nativo: «el empoderamiento ciudadano
es la única esperanza que tenemos». https://elresaltador.com.ar/kopta-sobre-bosque-
nativo-empoderamiento-ciudadano-es-unica-esperanza-que-tenemos/  

28. Los  Andes (Mendoza).  15/8/19.  Científicos  preocupados por los  bosques nativos de
Córdoba.  https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cientificos-preocupados-
por-los-bosques-nativos-de-cordoba 

29. El  Resaltador.  22/8/19.  Federico  Kopta:  la  Precop  no  deja  ningún  resultado  real.
https://elresaltador.com.ar/article/federico-kopta-la-precop-no-deja-ningun-
resultado-real/  

30. Pluvimetro.  22/8/19.  Científicos  creen  que  el  daño  en  el  Amazonas  podría  ser
irreversible.  https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/08/22/cientificos-creen-
dano-la-amazonia-podria-irreversible.html 

31. LaRevistaCR.  23/8/19.  Científicos  creen  que  el  daño  en  el  Amazonas  podría  ser
irreversible.  https://www.larevista.cr/cientificos-creen-que-el-dano-en-el-amazonas-
podria-ser-irreversible/  

32. El Resaltador. 26/8/19. Córdoba: confirmaron la presencia de algas en el agua para
consumo.  https://elresaltador.com.ar/cordoba-confirmaron-la-presencia-de-algas-en-
el-agua-para-consumo/ 

33. La Voz del Interior. 5/9/19. Se hará peritaje en Mar Chiquita por la contaminación que
sale de Bajo Grande. https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/se-hara-peritaje-en-mar-
chiquita-por-contaminacion-que-sale-de-bajo-grande 

34. El Resaltador. 6/9/19. Realizarán peritajes en Mar Chiquita por la contaminación de
Bajo  Grande.  https://elresaltador.com.ar/realizaran-peritajes-mar-chiquita-por-
contaminacion-bajo-grande/ 

35. La Nueva Mañana. 3/10/19. La Unicameral dio el visto bueno para el inicio de la obra
en la  ruta 34.  https://lmdiario.com.ar/contenido/182036/la-unicameral-dio-el-visto-
bueno-para-el-inicio-de-la-obra-en-la-rp34 

36. La Voz del Interior.  22/10/19.  Audiencia pública por un nuevo loteo en La Calera
renueva  controversia  abierta  el  año  pasado.
https://www.lavoz.com.ar/regionales/audiencia-publica-por-un-nuevo-loteo-en-
calera-renueva-controversia-abierta-ano-pasado 
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37. La Voz del Interior. 23/10/19. Altos de la Estanzuela: por la masiva convocatoria se
suspendió  la  audiencia  pública.  https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/altos-de-
estanzuela-por-masiva-convocatoria-se-suspendio-audiencia-publica 

38. Vía País. 8/11/19. Vecinos de Sierras Chicas alertan sobre el peligro del avance minero
en la Reserva de Villa Allende.  https://viapais.com.ar/villa-allende/1394510-vecinos-
de-sierras-chicas-alertan-sobre-el-peligro-del-avance-minero-en-la-reserva-de-villa-
allende/ 

39. El Resaltador. 27/11/19. El Foro Ambiental pidió información sobre la reserva natural
de  Villa  Allende.  https://elresaltador.com.ar/el-foro-ambiental-pidio-informacion-
sobre-la-reserva-natural-villa-allende/ 

40. Misiones  Online.  28/11/19.  Para  el  Presupuesto  Nacional  2020  contemplan  en  el
proyecto apenas el 3,25% de lo que correspondería a Misiones según la Ley de Bosques
Nativos.  https://misionesonline.net/2019/11/28/para-el-presupuesto-nacional-2020-
contemplan-en-el-proyecto-apenas-el-325-de-lo-que-corresponderia-a-misiones-segun-
la-ley-de-bosques-nativos/ 

41. La Voz del Interior. 29/11/19. Reserva San Martín: piden mejores cuidados, a 10 años
de  su  creación.   https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/reserva-san-martin-piden-
mejores-cuidados-a-10-anos-de-su-creacion 

42. Infobae. 30/11/19.  Denunciaron que la  Laguna Mar Chiquita está contaminada con
líquidos cloacales.  https://www.infobae.com/sociedad/2019/11/30/denunciaron-que-
la-laguna-mar-chiquita-esta-contaminada-con-liquidos-cloacales/

43. La Nueva Mañana. 2/12/19. Piden a nuevos ediles una evaluación ambiental sobre la
reserva  San  Martín.  https://lmdiario.com.ar/contenido/193676/solicitan-a-nuevos-
concejales-una-evaluacion-ambiental-sobre-la-reserva-san-mart 

44. El  Diario  de  Carlos  Paz.  4/12/19.  Descubrieron  en  el  Valle  de  Punilla  un  pueblo
comechingón  de  dos  mil  años.
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2019/12/4/descubrieron-en-el-
valle-de-punilla-un-pueblo-comechingon-de-dos-mil-anos-77387.html 

45. La Tinta. 6/12/19. Sierras Chicas alza la voz frente al riesgo de dinamitar sus reservas
naturales.  https://latinta.com.ar/2019/12/sierras-chicas-dinamitar-reservas-
naturales/ 

46. Al  Revés.  6/12/19.  La  Resistencia  Urbana  de  la  Reserva  Natural.
https://alreves.net.ar/la-resistencia-urbana-de-la-reserva-natural/ 

47. El Resaltador. 19/12/19. Mendoza: ONG en contra de la modificación de la ley 7722
que levantaría restricciones a la megaminería. https://elresaltador.com.ar/mendoza-
ong-en-contra-de-la-modificacion-de-la-ley-7722-que-levantaria-restricciones-a-la-
megamineria/ 

48. El Periódico (San Francisco). 21/12/19. Agrotóxicos: piden que se controlen las frutas y
verduras  también  en  la  ciudad.  https://el-
periodico.com.ar/contenido/91018/agrotoxicos-piden-que-se-controlen-las-frutas-y-
verduras-tambien-en-la-ciudad 
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3. Proyectos sobre los que contamos con apoyos económicos en 2019

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 2019: $ 286.000 (U$S 5.000)
Monto ejecutado en 2019: $ 286.000 
Saldo: 0
Situación: ejecutado en su totalidad.

Fundación Avina Argentina
Proyecto: “+AGUA: Promoción para la mejora sanitaria y ambiental en Chacra de la
Merced, Córdoba, Argentina”.
Saldo al comienzo de 2019: $ 97.319,57
Monto ejecutado en 2019: $ 97.319,57
Saldo: 0
Situación: ejecutado en su totalidad.

Universidad Católica de Córdoba
Proyecto: Apoyo al Foro Ambiental Córdoba. 
Monto recibido en 2018 y sin ejecutar a comienzos de 2019:  $ 20.000. 
Monto ejecutado en 2019: 20.000. 
Saldo: 0
Situación: ejecutado en su totalidad.

Cuotas sociales
Monto recibido en 2019: $ 40.800. 
Monto ejecutado en 2019: $ 29.065,84
Saldo (Superávit primario 2019): $ 11.734,16
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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
270/2020/000655/1 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 Contín. Ingeniera Agrónoma.
 Vocal: Valeria Peirano. Arquitecta.
 1º Vocal Supl.: Manuel Guzmán. Téc. en Meteorol. Sinóptica. Esp. en Tiempo Severo.
 2º Vocal Suplente: Lourdes Aparicio. Bióloga.
 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

 Angélica Chebel - Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas. Máster en Auditorías y 
Gestión Ambiental. 

 Yamile Eugenia Najle – Abogada.

 Agustín Luna – Lic. en Química. Dr. en Ciencias Biológicas.

 Joaquín Navarro – Dr. en Ciencias Biológicas – Prof. Problemática Ambiental (UNC).

 Verónica Schinquel – Bióloga. 

 Belén Barroso - Lic. en Enseñanza de Ciencias del Ambiente.

 María Laura Foradori – Abogada.

 Daniela Arán – Bióloga.

 Héctor Edmundo Cabrolié - Médico Psiquiatra Forense.

 Julia Ramos - Técnica Sup. en Gestión de Riesgos.

 Carina Crugeiras - Abogada

 Romina Rimondi - Estudiante en Tec. en Recursos Humanos.

 María Cecilia Romero - Estudiante de Cs. Biológicas.

 Francisco Picco - Estudiante.  

 Lucía Conquero - Estudiante.  

 Belén Parasacco - Diplomada en Proyect Managment.

 Juan Bautista López – Abogado. Integrante de FUNDEPS.

Socios Colaboradores del Foro Ambiental Córdoba

 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.

 Mariana Caminotti - Contadora. Asesora de empresas y organizaciones. 

 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.
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 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).

 Ariel Rubén Depetris - Dr. en Medicina.

 Juan Martín Carballo – Abogado. Director Ejecutivo de FUNDEPS.

 Rafael Kopta – Biólogo - Presidente de ACUDE.

 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.

 Marcela Mondino – Ingeniera en Sistemas. Gerente de proyectos de Fundación Avina 
Argentina.

 Fanny Pérez – Docente.

 María Rosa Aguada Bertea – Bióloga y Prof. en Ciencias Biológicas.

 María Eugenia Drewniak - Bióloga. Docente.

 Laura Gadbán – Bióloga. Laboratorio de Fitopatología - INTA Marcos Juárez. 

 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).

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

 Beatriz Ensabella - Lic. en Geografía.

 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.

 Anabel Belaus – Lic. en Psicología.

 María Fernanda García Ferreyra - Máster en Aplicaciones Espaciales de Alerta y 
Respuesta Temprana a Emergencias. Lic. en Química.

 María Alsina – Abogada. 

Socios Adherentes (socios que aportaron económicamente en 2019)

 Sandra Gordillo
 Andrés Abecasis
 Pablo Vagliente
 Daniel Renison
 Alejandra Mazzoni
 Natalia Podio
 Héctor Cabrolié
 Beatriz Ensabella
 Anabel Belaus
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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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