Delegación Buenos Aires
Informe para el II Taller Nacional del PCMA Córdoba - Mayo 2011
Actividades realizadas desde mayo de 2010 a mayo 2011
-12 Junio 2010 Reunión de la delegación Teresa, Enrique, Susana y Ayelen en Capital Federal.
- Julio-Agosto 2010. Preparación y presentación del Proyecto “Murciélagos de La Plata: ¡Buenos
vecinos!” a la convocatoria de Proyectos de Extensión de la UNLP. (Ayelen, Marisa, Santiago y
Mirta, además de la colaboración de personas externas del PCMA)
- 21 septiembre 2010 Nota sobre los murciélagos a Ayelen en el canal local platense “Somos La
Plata” en noticiero “Somos Noticia”.
- 30 septiembre 2010 Charla sobre murciélagos a una escuela secundaria de Villa Elisa en la Casa
Ecológica de La Plata (ver PDF denominado1º de octubre relacionado al Día del Murciélago)
-02 octubre 2010 Promoción de la charla del día 03 de octubre 2010 con origamis de murciélagos y
exposición de láminas en el Parque Ecológico Municipal de Villa Elisa, La Plata. (ver PDF
denominado1º de octubre relacionado al Día del Murciélago)
-03 octubre 2010 Promoción de la charla durante el día, hasta las 17 hs, horario en el cual se
Ayelen dio la charla. Era una charla para público general, pero principalmente había chicos. Fue en
el Parque Ecológico Municipal de Villa Elisa, La Plata. Aproximadamente 50 personas. (ver PDF
denominado1º de octubre relacionado al Día del Murciélago)
-15 octubre 2010 Ayelen presenta el Proyecto “Murciélagos de La Plata: ¡Buenos vecinos!” a la
convocatoria de subsidios de la ONG CREO.
- 29 octubre 2010 Charla en el MACN, oradora Liú, También Liú hizo una nota en la revista de
dicho museo “El Carnotaurus” sobre los murciélagos.
- Noviembre 2010 Contacto de Susana con el Museo de Ciencias de Monte Hermoso, donde dejo
un par de folletos. Luego Lucia pudo hacer llegar un poster.
-26 Noviembre 2010 La ONG CREO informa que financiará el Proyecto “Murciélagos de La Plata:
¡Buenos vecinos!”.
- Diciembre 2010 El Proyecto “Murciélagos de La Plata: ¡Buenos vecinos!”.es acreditado por la
UNLP, pero no será financiado por la casa de estudios.
-12 enero 2011 Reunión en la Dirección de Fauna Nación. La reunión se coordinó con Román
Baigun, responsable de CMS (Convención de Especies Migratorias). Luego de iniciada la reunión
se incorporó a la misma Barbara Sausaleja, responsable del área de educación con quien ya
estábamos en contacto. Asistieron a la reunión de parte del PCMA Enrique Lipps y Ayelen Lutz.

1

-22 Enero 2011 Reunión de la delegación Teresa, Susana, Enrique, Marisa, Santiago y Ayelen en
el Parque Ecológico Municipal de Villa Elisa, La Plata.
- Febrero-Marzo 2011 Contacto de un guardaparque de la Reserva Natural Laguna Chásico, a
quien luego la delegación de BB le dio un poster y folletos para la reserva.
- Febrero-Marzo 2011 Nota en El Carnotaurus (revista de divulgación del MACN) sobre El Año de
los Murciélagos
- Febrero- Marzo 2011 Lucia asesoro en le aplicación del Protocolo de Exclusión en una
construcción muy deteriorada, pero habitada por gente, en la provincia de Corrientes.
- Marzo 2011 Colaboración de Susana en la rehabilitación de un murciélago que encontró Romina
Pave en Parana Entre Ríos. Fue liberado después de 20 días.
- 6 Abril 2011 Reunión: Enrique y Susana con Dr. Gabriel Russo Jefe del Programa de Lucha
contra la Rabia del SENASA
- 14 Abril 2011 Reunión: Enrique y Susana con la Dra Martínez Vivot de la Cátedra de
Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Ellos darán un
seminario de rabia para alumnos el 1º de Junio y en el 2º cuatrimestre, fecha a confirmar. Estamos
invitados a presenciar ambos seminarios y a dar una charla de murciélagos en cada uno.
- 26 Abril 2011 Reunión: Susana con el Dr. Cisterna Jefe del Laboratorio de Neurovirosis del
Hospital Malbran
- 7 Mayo 2011 Charla de Susana para la Reserva del Pilar Pcia de Bs As para capacitar al
personal de la reserva, guardaparques y voluntarios y abierta al público en general, con entrega de
certificados (se realizo en un salón de la Municipalidad).
- 17 Mayo 2011 Entrevista a Susana para el programa Ambiente y Medio, del canal de TV Metro.
- Mayo 2011 Contacto con la Agrupación Vecinos por la Ecología para dar una charla en la Unión
Vecinal de Saavedra (CABA). Se esta gestionando para después del taller.
- Mayo 2011 Contacto con 2 docentes de Pilar y alrededores para dar una charla en sus
respectivos colegios después el Taller.
A lo largo del año:
-Colaboración de Susana, Lucía y Ayelen, junto a otros miembros del PCMA, en el folleto de
convivencia.
-Entrevistas a Susana en varios medios de radiodifusión (todos subidos a la pagina, excepto dos
entrevistas en Radio FM Palermo, la primera de cuestiones generales y la segunda sobre el Año
de los Murciélagos)
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