ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS ARGENTINOS
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

Con motivo de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria del 21-8-2008 por la Comisión
Directiva de la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos, en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, ponemos a disposición la Memoria
correspondiente al ejercicio 2020, consistente en una reseña explicativa de las
actividades desarrolladas en ese periodo.

1) Tipo de actividad: Manejo de redes sociales.
Título: Página de Facebook Ecosistemas Argentinos.
Responsables/autores socios de Ea: Enzo Rossi (hasta el 31/03/2020) – Silvia
Brunori (a partir del 01/04/2020)
Fecha: Permanente (actualización regular).
Destinatarios: Público en general.
Breve resumen: Se informa regularmente sobre las diferentes actividades que Ea
organiza o aquellas en las que participa directa o indirectamente. También se
actualizan los últimos boletines con link directo a la página web de Ea.

2) Tipo de actividad: Manejo de redes sociales.
Título: Plataforma Instagram Ecosistemas Argentinos.
Responsables/autores socios de Ea: Enzo Rossi (hasta el 31/03/2020) – Silvia
Brunori (a partir del 01/04/2020)
Fecha: Permanente (actualización regular).
Destinatarios: Público en general.
Breve resumen: Se informa regularmente sobre las diferentes actividades que Ea
organiza o aquellas en las que participa directa o indirectamente.
Comentarios: Se alcanzaron más de 1500 nuevos seguidores, actualmente cuenta con
más de 3000 seguidores.

3) Tipo de actividad (libro, taller, voluntariado, etc.): Boletín
Título: La Vizcacha

Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison
Participantes/autores no socios (opcional): Enzo Rossi con fotografía
Fecha: Octubre 2020
Destinatarios: Público en general
Breve resumen: Boletín informativo sobre la vizcacha (Lagostomus maximus) de la
familia Chinchíllidae.
Comentarios (opcional, cualquier otro dato que el socio desee agregar): Fue distribuido
por el mailing y página web de la institución.

4) Tipo de actividad: Boletín informativo
Título: Acción Serrana 1: El bosque nativo vuelve a las Sierras Grandes de
Córdoba
Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison
Otras instituciones participantes: Acción Andina y CONICET
Fecha: Abril 2020
Destinatarios: Público en general
Breve resumen: Boletín de 38 páginas donde contamos cuales son los graves
problemas de erosión de suelos que existen en las Sierras Grandes de Córdoba y cómo
se pueden resolver restaurando una porción de los bosques que existían allí.

5) Tipo de actividad : Plantación de árboles nativos
Título: La Acción Serrana – El bosque nativo vuelve a Sto Tomás
Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison, Javier Sparacino
Participantes/autores no socios (opcional): Guido Raggio
Otras instituciones participantes: Establecimiento Sto Tomás, GFG y Ecoan
Fecha: Diciembre 2020
Lugar: Reserva Nacional Quebrada del Condorito
Breve resumen: Plantamos 5000 tabaquillos en un potrero previamente alambrado en la
estancia Santo Tomás como parte de la Acción Serrana.

6) Tipo de actividad: Coordinación
Título: Acción Serrana
Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison – Javier Sparacino
Otras instituciones participantes: GFG – ECOAN - CONICET

Fecha: Año 2020
Lugar: Destinatarios: La coordinación incluyó a 4 otros socios, Pablo Friedlander, Julio
Domínguez, Elisa Sosa, Mariano Bearsotti.
Breve resumen: Coordiné ad-honorm a la Acción Serrana que en el año 2020 tuvo la
meta de plantar 100 000 tabaquillos en 12 áreas diferentes de las Sierras Grandes de
Córdoba.

7) Tipo de actividad: Re-introducción
Título: Re-introducción de herbívoros claves para el funcionamiento del ecosistema: el caso de
la Vizcacha

Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison, Ana M. Cingolani
Participantes/autores no socios (opcional): Laura I. Renison, Iván A. Renison, Juán Arnau,
Ceclia Contarde, Diego Guzmán, Aquiles Juan Devetter, Candela Brisotti

Otras instituciones participantes: CONICET
Fecha: Agosto a diciembre 2020.
Lugar: Sierras de Córdoba – Punilla.
Breve resumen: El objetivo general fue realizar un ensayo de reintroducción de herbívoros
clave para el funcionamiento del ecosistema, usando como caso de estudio a la Vizcacha
(Lagostomus maximus). Logramos traslocar 15 vizcachas que fueron ubicadas en 2 vizcacheras
construidas previamente dentro de corrales de adaptación y un macho que ubicamos en una
vizcachera construida previamente pero sin corral.

8) Tipo de actividad: Construcción e instalación de un juego de tipo recorrido con
consignas de educación ambiental
Título: Jugando aprendemos a cuidar nuestro ecosistema
Responsables/autores socios de Ea: Cecilia Mirolo
Responsables/autores no socios: Analia Oviedo y Cynthia Chachagua
Otras instituciones participantes: Municipalidad de Malagueño
Fecha: 12 de setiembre de 2020 (construcción del juego) / 21 de setiembre de 2020
(instalación en el Parque Huayra)
Lugar: Parque Nativo Huayra - Villa San Nicolás - Malagueño
Destinatarios: vecinos del barrio

Breve resumen: Se diseñó, realizó e instaló un juego de recorrido con temática
ambiental para que los visitantes del parque puedan usarlo de manera permanente,
sumando, al fin lúdico, la educación para la preservación de los ecosistemas. Además,
se realizó una versión virtual para usar como material educativo.
Comentarios: Debido al contexto de pandemia Covid-19, el taller inicial, para el diseño
interactivo del juego, no pudo realizarse como estaba estipulado. Pese a ello, se logró
una buena participación ciudadana y, al día de la fecha, el juego sigue siendo usado por
los visitantes al parque. La versión en papel es usada en escuelas.

9) Tipo de actividad: Voluntariados.
Título: Restauración de las riberas del río San Antonio en la Reserva Ecológica y
Recreativa Cuesta Blanca.
Responsables/autores socios de Ea: Ana M. Cingolani (coordinadora), Daniel
Renison, Marco Pizarro y Silvia Brunori (participantes), más otros socios de Ea que
han participado como voluntarios ocasionales.
Participantes/autores no socios (opcional): Leo Barberá, Laura Gillio, Mariela
Kuszczyc, Gastón Praddaude, Malena Lang, Eugenia Courtade y otros voluntarios.
Otras instituciones participantes: Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca.
Fechas: 25 de abril (voluntariado en casa) y 14 de noviembre (puente de Cuesta
Blanca).
Lugar: Casas particulares y Reserva Ecológica y Recreativa Cuesta Blanca.
Destinatarios: Guardambientes voluntarios y público en general.
Breve resumen: En abril se hizo un voluntariado "en casa" para eliminar plantas
leñosas exóticas invasoras de los jardines de nuestros hogares, se convocó al público
en general y luego se compartieron fotos en las redes. En noviembre se hizo un
voluntariado en el puente convocando a los guardambientes voluntarios, para hacer
tareas de restauración ecológica en las riberas. Participaron alrededor de 10 personas
en cada voluntariado.
Comentarios: Se hacen 6 voluntariados por año, pero en el 2020 debido a las medidas
de distanciamiento se hicieron sólo estos dos.

10) Tipo de actividad (libro, taller, voluntariado, etc): CHARLA
Título: “Apagar el fuego: diálogo urgente sobre los incendios de Córdoba”
Responsables/autores socios de Ea: Melisa A. Giorgis.

Participantes/autores no socios (opcional): Dra. Cecilia Estrabou y la Ing. Prof.
Norma Pollet. Moderan el conversatorio la Prof. Mónica Miranda y el Preceptor Rafael
Estorello.
Otras instituciones participantes: Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano
Fecha (de edición o realización del evento): 14 de octubre de 2020
Lugar (en caso de eventos/actividades): virtual
Destinatarios (a quienes estuvo dirigida la actividad): Docentes, padres y alumnos de
la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y público en general.
Breve resumen (4 o 5 líneas, opcional): Este evento se desarrolló en el marco del
primer Conversatorio virtual «Pensar la pandemia» organizado por la Escuela
Superior de Comercio Manual Belgrano. Se puede ver a través del canal de Youtube de
la Escuela /Info ESCMB

Joaquín Piedrabuena
Presidente

Alberto Guerrero
Secretario

