
Tercera Jornada de Trabajo de la Comisión 
Ansenuza

En la Jornada del Lunes 18 de marzo se 
reunió la mesa de trabajo del futuro Parque 
Nacional Ansenuza. La reunión tuvo por 
objeto analizar el proyecto y el avance de 
la creación del mapa del futuro Parque 
Nacional, además se trataron otros proyectos 
de mejoras en distintas localidades de la 
Región vinculados al turismo, la cultura e 
infraestructuras. Participaron del encuentro:
Adriana Nazario Diputada Nacional por 
Córdoba, Martín Guzmán Intendente de 
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La Para, Adrián Walker intendente de 
Miramar de Ansenuza, Aurora Peralta Jefa 
Comunal de La Rinconada, Gustavo Tevez 
Intendente de Brinkmann, María Eugenia 
Brezzo Intendente de Colonia Vignaud, Rubén 
Para Intendente de La Paquita, Vicente 
Costamagna Intendente de Balnearia, 
Víctor Blengino Jefe Comunal de Colonia 
San Pedro, Celia Giorgis Intendente de 
Seeber, Neris Garraza Intendente de Altos de 
Chipión, Amalia Vagni Legisladora Provincial, 
Emiliano Ezcurra Vicepresidente del 
Directorio de la Administración de Parques 
Nacionales, Graciela Antonietti Directora 
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Nacional de Interior de la Administración 
de Parques Nacionales, Pablo Martínez 
Director de la Delegación Regional Centro 
de la Administración de Parques Nacionales, 
Ana Liz Flores representante de Wyss 
Foundation, Mario Armida del Área de 
Relaciones Institucionales de la Agencia 

Córdoba Turismo, Javier Romero Director 
General de Culto y Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Córdoba, José Ignacio 
Torno Director General de Asuntos Legales, 
Ministerio de Servicios Públicos, Horacio 
Pereyra del Consejo Indígena Provincial; y las 
ONG Aves Argentinas y Natura Internacional.

La Revista Lugares en Ansenuza

En el marco de creación del Futuro Parque 
Nacional Ansenuza y el proyecto de 
implementación de un circuito de turismo, 
naturaleza y valoración del patrimonio 
cultural de la región, la “Revista Lugares” 
junto a la Agencia Córdoba Turismo, 
representada por el biólogo Walter Cejas, 
y Aves Argentinas recorrieron diferentes 
localidades, visitando sitios de interés natural, 
cultural y degustando la gastronomía local. 
La directora editorial de la revista de turismo 
y viaje Lugares, Rossana Acquasanta, junto al 
biólogo y fotógrafo profesional de naturaleza 
Pablo Rodríguez Merkel, disfrutaron de una 

gran variedad de actividades y paisajes, 
desde la navegación en la laguna, avistaje 
de flora y fauna nativa, paseo en sulky, 
cabalgatas, un sobrevuelo por la laguna, una 
merienda en una casona antigua, visita a 
museos, hoteles y restaurantes, entre otras. 
Fue una semana intensa donde se pudo 
apreciar la enorme diversidad y potencial 
que tiene la Laguna Mar Chiquita y sus 
comunidades. Ambos visitantes prometieron 
volver por más de Ansenuza, lo que nos 
demuestra la importancia del desarrollo y 
conservación de esta región.



El Gran día de las Aves “Global Big Day”

En mayo del año pasado, más de 30,000 
personas salieron a los campos, bosques, 
pastizales y lagunas alrededor del mundo, 
registrando más de 7,000 especies en un 
sólo día — el Global Big Day (https://ebird.
org/argentina/news/gran-dia-mundial-4-
de-mayo-de-2019). El próximo 4 de mayo se 
volverá a realizar este censo global de aves, 
sin importar dónde te encuentres puedes 
unirte a las más de 20,000 personas y 
aportar al Gran día de las aves. No tienes que 
comprometerte a pajarear por 24 horas — 
una hora, o incluso 10 minutos de observación 
de aves te hacen parte del equipo. El Gran 
Día consiste en registrar la mayor cantidad 
de especies de aves comenzando a las 
00:00hs y finalizando a las 23:59hs del mismo 
día. Cuantas más especies se registren, más 
información se obtiene sobre nuestras aves lo 
cual va a permitir ayudar a su conservación. 

Noticias ambientales

Desde Aves Argentinas participaremos 
del evento junto a vecinos de diferentes 
localidades de la región de Ansenuza, ¡tú 
también puedes sumarte con nosotros! Para 
más información escríbenos o llámanos.
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Creación de un “Centro de Interpretación 
del Paisaje”

En el área del Camping Municipal Bahía 
de Ansenuza de la localidad de La Para 
próximamente se comenzará con la creación, 
construcción y desarrollo de un “Centro de 
Interpretación del Paisaje”. Este constará de 
equipamientos ambientales que cumplan la 
función de informar, entretener y orientar a 
los visitantes en sus visitas, para ofrecer un 

mejor conocimiento y disfrute de los valores 
naturales y culturales que alberga la Bahía de 
Ansenuza. La manera ideal para conservar 
y garantizar la permanencia de los recursos 
naturales de la región es la concientización, 
y este proyecto ya en marcha, ayudará 
a la consolidación turística y cultural de 
la región, y será un punto de interés para 
quienes llegan a la zona en busca de nuevos 
conocimientos, experiencias y mucha 
naturaleza.



Diplomatura en “Gestión de Calidad en 
Turismo”

La Agencia Córdoba Turismo S.E.M en el 
marco del Programa de Formación Turística 
de la Dirección de Relaciones Institucionales, 
junto a la Universidad de Villa María, están 
desarrollando una diplomatura que comienza 
el 5 de abril en la localidad de Miramar (los 
días viernes de 15 a 21hs). La misma está 
destinada a entidades públicas (Municipales 
y Provinciales) y privadas (Empresas, 
Cooperativas y otras). El objetivo es dotar 
a los participantes de las capacidades y 
destrezas necesarios para implementar un 
sistema de gestión de calidad en distintas 
áreas: sector público y privado (municipios, 
hotelería, gastronomía, salud). Para más 
información: www.cordobaturismo.gov.ar

Capacitaciones
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Diplomatura en “Gestión Ambiental”

La Agencia Córdoba Turismo y la 
Universidad Pascal lanzan esta capacitación 
destinada a guías de turismo, hoteleros, 
secretarios de turismo y empleados 
municipales del área de turismo y 
ambiente, agencias de viaje, prestadores 
de tours y toda persona que trabaje en el 
sector turístico y micro emprendimientos 
turísticos de la región de Ansenuza. La 
diplomatura tiene una duración de 70 horas, 
distribuidas en 6 módulos presenciales que 
se desarrollarán en diferentes jornadas de 
distintas localidades (Primera cede: La Para). 
La Agencia Córdoba Turismo llevará la 
difusión e inscripción de participantes. Para 
más información: http://inscripcion.cordoba.
tur.ar/index.aspx?id=67

Próximas Actividades y Talleres para mayo 2019 

• 4 de mayo Global BigDay. Estaremos recorriendo la región censando aves, comunícate si 
quieres participar.

• mayo y junio (fechas a confirmar) Capacitaciones de Guardianes de Naturaleza: “Censo de 
Flamencos” y de turismo: “Introducción al Turismo de Naturaleza para Ansenuza”.

El Boletín Ambiental Ansenuza es realizado por el Programa Tierras de Aves Argentinas para fortalecer la 
vinculación, comunicación y difusión de actividades, noticias y eventos sobre conservación, naturaleza y 
ecoturismo del Futuro Parque Nacional Ansenuza.

Información de contacto
     +5492665019138 
Aves Argentinas
www.avesargentinas.org.ar
avescordoba@avesargentinas.org.ar
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AvesArgentinas
AvesArgentinasAOP
avesargentinas


