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Este año ha sido un período especialmente
complejo. Es precisamente en este tipo de
momentos donde podemos generar un impacto
positivo en quienes nos rodean.Todo esto no
lo podríamos llevar a cabo sin la contribución
incondicional de todos aquellos que apoyan
los programas de investigación de Fundación
INECO”.

“La pandemia nos planteó el gran desafío
de adaptarnos, entender esta nueva
realidad y dar rápida respuesta en
apoyo a la comunidad desde nuestra área
de influencia, para contribuir con su
bienestar integral”.

Dr. Facundo Manes

Dra. Teresa Torralva

Fundador, Fundación INECO

Presidente, Fundación INECO

Nuestra Misión
Promover la investigación científica en
neurociencias, la formación académica
de profesionales y la educación y
concientización en la comunidad acerca
del funcionamiento cerebral y
las enfermedades neurológicas
y psiquiátricas.

Acerca del
Informe Anual
El objetivo de este documento es reunir y plasmar
cada una de estas acciones realizadas durante el
pasado año y así dejar un registro cuali-cuantitativo
de lo sucedido, e informar a todos los públicos sobre
la tarea que Fundación INECO lleva adelante desde
su constitución en el 2008. Asimismo, y a través de
la revisión de los pasos dados durante el último año,
el Informe es una herramienta que permite planificar
y mirar hacia el futuro para continuar construyendo
el camino de las neurociencias cognitivas humanas
en la Argentina.

Quiénes Somos
C O N S E J O

D E

A D M I N I S T R A C I Ó N

Dr. Facundo Manes - Fundador y Presidente Honorario
Dra. Teresa Torralva - Presidente y Directora Ejecutiva
Dr. Marcelo Savransky - Tesorero
Dr. Gastón Manes - Fundador y Secretario
Dr. Fernando Torrente - Vocal

S T A F F
Dra. Teresa Torralva - Presidente y Directora Ejecutiva
Dra. María Roca - Coordinadora Científica
Lic. Cecilia Frade - Directora de Relaciones Institucionales
Dra. Noelia Pontello - Coordinadora de Rotaciones y Pasantías
Dr. Pablo López - Director Académico
Lic. María Luquet - Directora de Comunicación
Lic. Bárbara Gorodetzky - Asistente General
Lic. Mariel Maldonado - Analista de Comunicación
Lic. Facundo Juan - Coordinador de Eventos
Tec. Ida Anselmi - Asistente de eventos
Lanusse - Agencia de Prensa
Publiway - Agencia de Diseño
Lic. Marita Otero - Administración y Finanzas

Cooperación con Instituciones
Internacionales y Nacionales
En más de diez años, hemos consolidado diversas
alianzas con instituciones locales e internacionales,

Realizar proyectos de
investigación y colaborar con
centros de vanguardia en el
mundo es uno de los motores
más importantes para los
miembros de Fundación INECO.

Cambridge University, Inglaterra; UCLA School of Medicine, Estados
Unidos; Section of Geriatric Psychiatry, Heidelberg University,
Heidelberg, Alemania; School of Psychological Sciences, University
of Manchester, Inglaterra; Laboratory for Behavioral Neurology and
Imaging of Cognition, University of Geneva, Ginebra, Suiza;
Laboratory of Social Neurosciences, Sociales at the University of
Chicago, Estados Unidos; Prince of Wales Medical Research
Institute, Australia; Laboratory of Moral Psychology at Boston
College, Estados Unidos; Sunnybrook University Health Sciences
Centre, asociado con la Universidad de Toronto, Canadá;
Laboratory of Biological Psychology at Dickinson College, Carlisle,
Estados Unidos; Parkinson’s Institute de California, Estados Unidos;
Laboratorio de Neurociencias de Universidad Diego Portales, Chile;
el Centro de Neuropsiquiatría del Hospital Universitario de Turquía;
European Commission Research & Innovation Directorate General;
proyecto internacional TIME (The Impairment of Memory in
Epilepsy); así como colaboraciones clínico-académicas con otras
instituciones nacionales e internacionales, tales como el centro
LeDor VaDor, el Colegio de Logopedas de León y Castilla.
Durante el 2020 trabajamos con:

Logros 2020
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
EN REVISTAS INTERNACIONALES

WORKSHOPS ONLINE Y
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

CHARLAS A LA COMUNIDAD
A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE
+ de 744.000 VISUALIZACIONES

SEMANA DEL ALZHEIMER
5 CHARLAS +
CAMINATA NACIONAL VIRTUAL
6TA. INTERNACIONAL POR EL ALZHEIMER
SIMPOSIO VIRTUAL DE NEUROCIENCIAS Y
BIENESTAR
ASISTIERON 17.000 PERSONAS de
45 PAISES
REPERCUSIONES DE PRENSA

Acciones en el marco del Covid-19
Se realizaron:
+11 guías
+10 programas audiovisuales

PARA MAS INFORMACION:

https://www.fundacionineco.org/covid-19/

Campaña Día mundial de la salud mental
Fundacion Ineco y Gador desarrollaron la siguiente campaña
de comunicación en contexto del día mundial de la salud.

#SaludMentalEntreTodos

10.10
Día mundial
de la Salud Mental

¿Cómo cuidás tu salud mental?

¿Cómo cuidás tu salud mental?
_Alimentándome
de forma
saludable.

_Disfrutando
mis espacios.

#SaludMentalEntreTodos

¿Cómo cuidás tu salud mental?

Durmiendo bien.

#SaludMentalEntreTodos

#SaludMentalEntreTodos

Campaña con foco en los cuidados
de la salud mental
Con girasoles y la apelación de un ‘Septiembre Amarillo’,
promovimos acciones de concientización para prevenir y tratar

-Personas alcanzadas: 243.110

aquellas condiciones de salud mental que pueden incrementar el

-Reacciones: 4.459

riesgo de que un individuo quiera quitarse la vida.

-Reproducciones: 13.294

Campaña “En Casa con Salud”
Fundación INECO se alió con Facebook e Instagram en Argentina para:
1) Desarrollar y adaptar recursos que promuevan recursos de salud
mental certeros y relevantes a la realidad local y recomendaciones
para hacer frente al stress y ansiedad producidos por la cuarentena,
destinado a diferentes audiencias.
2) Colaborar con expertos y creadores de Facebook e Instagram para
promover conversaciones y actividades que ayuden a preservar la
salud mental de los usuarios.

-Impresiones: 3.278.169
-Alcance: 1.282.391
-Engagement: 64.128

?

Campaña “En voz alta - Cómo atravesar
una odisea de emociones”
Junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzamos “En voz
alta - Cómo atravesar una odisea de emociones”, una campaña
sobre bienestar integral con y desde jóvenes y adolescentes que
tuvo por objetivo acompañarlos y dar apoyo en el marco de la
pandemia, brindándoles nuevas herramientas, información y
conocimientos que los ayudaran a detectar y gestionar sus
emociones.

- Reproducciones:
+ de 31.200
- Impresiones:
194.953
- Personas
alcanzadas:
206.638
- Compartidos:
924
- Reacciones:
2357

Encuestas

?

Desde Fundación INECO hemos llevado a cabo diversas encuestas para medir y evaluar los
efectos de la pandemia y la cuarentena en la salud mental de la población y a través de qué
factores lo hace, lo que permitirá pensar mejores herramientas e intervenciones.

Consulta a adolescentes
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se aplicó una consulta exploratoria a
más de 1000 jóvenes entre 13 y 20 años de
CABA, a través de la plataforma U-Report.
MIRA EL INFORME -->
A partir de los resultados de la encuesta se
llevó a cabo el conversatorio “Conexión 13/20” y
la campaña de comunicación “En voz alta”.

Encuesta a adolescentes
Se realizó una encuesta a más de 2900
adolescentes de Argentina para conocer
el impacto emocional de la pandemia.
Gorodetzky, B., López, P. L., Torrente, F.,
Triskier, F., Manes, F., Torralva, T. (2020).
Argentinean adolescents dealing with
the covid-19 pandemic: it’s
psychological impact. Manuscript in
preparation.

Encuestas a la
población general

Se realizaron encuestas a personas de
todo el país, en distintos momentos de
la evolución de la pandemia.
Principalmente, medimos el impacto
emocional, y en especial el estado de
ánimo (asociado a la depresión) y la
ansiedad.

Torrente, F., Yoris, A., Low, D. M.,
Lopez, P., Bekinschtein, P., Manes, F., &
Cetkovich, M. (2021). Sooner than you
think: A very early affective reaction to
the COVID-19 pandemic and quarantine
in Argentina. Journal of affective
disorders, 282, 495-503.

MIRA LA NOTA -->

Encuesta a docentes
En base a los resultados de una
encuesta a 7.600 docentes,
acompañamos al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires con el
programa «En diálogo con las
emociones».

INVESTIGACIÓN

Investigación
La Investigación Científica es el pilar
fundamental de Fundación INECO.
La pasión, convicción y dedicación por
estudiar la mente humana y transmitir esos
hallazgos a la sociedad ha sido su razón de
ser desde su nacimiento y continúa siendo
su motor hoy en día. En Fundación INECO
conviven biólogos, físicos, lingüistas,
psicólogos, psiquiatras y neurólogos, entre
muchos otros, con el objetivo de realizar
investigaciones de relevancia internacional
en pos de aumentar y profundizar la
comprensión que se tiene acerca del
funcionamiento del cerebro y de las
enfermedades mentales. El éxito en
alcanzar esa meta queda plasmado en los
más de 500 artículos científicos que sus
investigadores han publicado en las más
prestigiosas revistas científicas del área,
desde su creación hasta la actualidad.

En un contexto tan desafiante como el
actual, Fundación INECO ha reforzando su
objetivo de aportar conocimiento científico
a la comunidad y a la sociedad en general.
Para ello, ha decidido la renovación e
incorporación de nuevos laboratorios y
líneas de investigación. También, ha
designado como el nuevo Director de
investigación al Dr. Pedro Bekinschtein y
como subdirectora a la Dra. Noelia
Weisstaub. Esta nueva etapa de la
Investigación en la Fundación tiene como
misión profundizar nuestro compromiso
con la investigación, pero al mismo tiempo
acercarnos más a la sociedad. En esta línea
es que anunciamos con alegría la creación
del nuevo laboratorio de Neurociencias y
Sociedad, desde donde se pretende llevar
adelante proyectos novedosos que generen
valores tangibles para la comunidad.

Para conocer más
https://www.fundacionineco.org/investigacion/laboratorios/

INVESTIGACIÓN

Investigadores
Director General: Dr. Pedro Bekinschtein
Subdirectora: Dra. Noelia Weisstaub
Coordinadora Científica: Dra. María Roca
Lab. de Nc y Sociedad: Dr. Pedro Bekinschtein y
Dr. Fernando Torrente
Lab. de Neuropsicología y Lenguaje: Dra. Macarena Martínez
Cuitiño
Lab. de Neuroplasticidad, Estimulación y Control motor:
Dr. Máximo Zimerman
Lab. de Investigación en Psicopatología: Dr. Adrián Yoris y
Dr. Marcelo Cetkovich
Dr. Marcelo Giachero (LNS)
Dra. Magdalena Miranda (LNS)
Lic. Manuel Serodio (LNS)
Lic. Daniela Ramírez-Butavand (LNS)
Dr. Fabricio Ballarini (Colaborador del IBCN-CONICET) (LNS)
Dr. Cristian García Bauza (Colaborador del MediaLab, PLADEMA, Tandil) (LNS)
Dr. Juan Carlos Godoy (Colaborador del IIPsi-UNC-CONICET) (LNS)
Lic. Clara Pinasco (LINL)
Prof. Federico Soriano (LINL)
Dra. Teresa Torralva (LINL)
Dra. Maria Roca (LINL)
Dra. Flavia Galaverna (LINL)
Dra. Natalia Sierra (LINL)
Dra. Diana Bruno (LINL)
Lic. María Agostina Ciampa (LINL)
Dra. Noelia Pontello (LINL)
Lic. Dolores Zamora (LINL)
Lic. Brenda Steeb (LINL)
Dra. Marjolein Huizing (LINL)
Fga. Vanina García (LINL)
Lic. Alicia Olmedo (LINL)
Lic. Mariana Vicente (LINL)
Lic María Victoria Sánchez (LINL)
Dr. Maximiliano A. Wilson (Colaborador externo) (LINL)
Dr. Chris Butler (Colaborador externo) (LINL)
Lic. Pilar Prado (LINL)
Lic. Agostina Galiani (LINL)

Lic. Daniel Sánchez Rueda (LINL)
Lic. María Goldfeder (LINL)
Lic. Juan Carrillo (LINL)
Lic. Paula Maisonnave (LINL)
Lic. Paula Torres (LINL)
Lic. Angela Gamba (LINL)
Lic. Sheila Chabube (LINL)
Lic. Luciana Vita (LINL)
Celeste Berardo (LINL)
Agustina Pistolesi (LINL)
Nicolás Romero (LINL)
María Cecilia García (LINL)
Lic. Joaquín Ordóñez (LINL)
Federico Castaño (LINL)
Francisco Cossavella(LINL)
Antonella Cuevas (LINL)
Lic. Jesica Luna (LINL)
Lic. Maria Eugenia Lopez Soto (LINL)
Lic. Lucía Montero (LINL)
Lic. Jesica Luna (LINL)
Lic. Maria Eugenia Lopez Soto (LINL)
Lic. Lucía Montero (LINL)
Dr. Pablo L. López (LIP)
Dra. Gabriela Nielsen (LIP)
Josefina Pérez del Cerro (LIP)
Dra. Agustina Birba (LNEC)
Dra. María Eugenia González Toledo (LNEC)
Lic. Fernanda Suppicich (LNEC)
Lic Silvio Morales (LNEC)
Lic. Diego Javier Martino (INCYT)
Dra. Melina Paola Rapacioli (INCYT)
Dra. Gabriela Beatriz Acosta (INCYT)
Lic. Miguel Angel Martonell Caro (INCYT)
Dr. Juan Facundo Morici (INCYT)
Lic. Antonella Marabotto Medina (INCYT)
Lic. Natalia Soledad Ogonowsky (INCYT)
Dr. Laureano Leonel Sabatier (INCYT)
Lic. Victoria Dechamps (INCYT)
Lic. Florencia Alifano (INCYT)
Lic. David Alberto Jaime (INCYT)
Lic. Dinka Piromalli Girado (INCYT)
Lic. María Belén Zanoni Saad (INCYT)

INVESTIGACIÓN

El profesor Federico Soriano, antes de terminar sus estudios
de grado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se
sumó como colaborador al Laboratorio de Investigaciones
en Lenguaje (LILEN). Desde ese momento mostró su pasión
por la investigación y la docencia, la que lo llevó a obtener
una beca doctoral del CONICET bajo la dirección del Dr. Juan
Pablo Barreyro y la Dra. María Roca. En el año 2016 asumió
el cargo de coordinador del LILEN y posteriormente del
Laboratorio de Investigaciones en Neuropsicología y
Lenguaje (LINL). Sus múltiples artículos abordan temáticas
referidas a la adquisición del lenguaje en niños hablantes del
español, el procesamiento del lenguaje en adultos, las
diferencias en el procesamiento de hombres y mujeres, y la
alteración del conocimiento en pacientes con afasia
progresiva primaria. Trabajó arduamente para recabar las
primeras normas categoriales para nuestra población, así
como también en la adaptación y validación de instrumentos
de lenguaje para los pacientes con dificultades progresivas
del lenguaje.
Federico nos dejó en diciembre de 2020 después de una
larga lucha. Su partida tan temprana nos llena de dolor. Hoy
queremos rendir homenaje a su memoria, y a pesar de
nuestra profunda tristeza, sabemos que seguirá guiando
nuestro trabajo porque su pasión por el conocimiento
permanecerá intacta en nosotros.

INVESTIGACIÓN

Publicaciones destacadas

1/

Torrente, F., Yoris, A. E., Low, D., Lopez,
P., Bekinschtein, P., Cetkovich, M., Manes,
F. (2020).
Sooner than you think: a very early
affective reaction to the COVID-19
pandemic and quarantine in Argentina.
VER --->

2/

Molecular mechanisms within the dentate
gyrus and the perirhinal cortex interact
during discrimination of similar nonspatial
memories.
Miranda M, Morici JF, Gallo F, Piromalli
Girado D, Weisstaub NV, Bekinschtein P.
VER --->

3/
Effect of a Social Norm Email
Feedback Program on the Unnecessary
Prescription of Nimodipine in
Ambulatory Care of Older Adults: A
Randomized Clinical Trial.
Fernando Torrente 1 2, Julián Bustin
1 2 3, Fabian Triskier 2 3 , Nicolás
Ajzenman 4, Ailin Tomio 1, Ricardo
Mastai 5, Florencia Lopez Boo 6.
VER --->

Novedades y reconocimientos
de nuestros laboratorios

Institución aﬁliada a

Dr. Pedro Bekinschtein
Director de Investigación

Dra. Noelia Weisstaub
Subdirectora de
Investigación

Premio Estímulo 2020 en Neurociencia Experimental

REFERENTES INTERNACIONALES

“Su grupo es el mejor
en América del Sur y
uno de los mejores
en el mundo”.

“Creo que el trabajo de Fundación
INECO llena un vacío en un área
que ha sido insuficientemente
desarrollada. Por lo tanto tiene
relevancia social, clínica y
particularmente en el ámbito de
la investigación”.

“Debo decir que estoy muy
impresionado con el
dinamismo de su
organización. Realmente
estoy muy sorprendido con lo
que están haciendo y trataré
de re-aplicarlo en París”.

Bruce L. Miller, MD.

Leonardo Cohen.

Jean-Michel Gracies.

Director del Memory and Aging Center

NINDS, USA

(University of California, San Francisco,
USA).

Hospital Henri Mondor, Francia

Capacitación
El objetivo de este importante pilar es el de promover
una actualización profesional permanente, organizando
seminarios y workshops destinados a profesionales de
todas las áreas, con la participación de notorios
especialistas en neurociencias, tanto a nivel nacional
como internacional.

C A PAC I TAC I Ó N

30 ateneos clínicos sobre COVID-19:
Aspectos médicos, emocionales y sociales de la pandemia
y el aislamiento, Investigación Básica, Neurología,
Neurociencias y Deporte, Neurociencia Translacional,
Neurociencias y Políticas Públicas e invitados
internacionales

Más de 30 workshops online
de Neuropsicología Clínica, Bienestar y Manejo de Estrés,
Diagnóstico y Tratamiento en Niños y Adolescentes,
Regulación Emocional, Neurociencias y Derecho,
Neurociencias y Educación.

C A PAC I TAC I Ó N

Simposio internacional 2020
https://simposio.fundacionineco.org/

C A PAC I TAC I Ó N

Esta edición del Simposio de Fundación INECO, por el
contexto imperante en 2020, fue la 1ra en tener una
modalidad íntegramente virtual. Este simposio contó
con los más prestigiosos investigadores
internacionales y nacionales en esta temática.
El Simposio se enfocó en el papel de las neurociencias
en la construcción y el desarrollo del Bienestar
mediante el diálogo, la colaboración y el intercambio
interdisciplinario.

Disertantes:
-Facundo Manes, Fundador de Fundación INECO.
-Renato Oliveira e Souza, Organización Panamericana de la
Salud y Organización Mundial de la Salud.
-Florencia López Boo, Banco Internacional de Desarrollo
-Marita Carballo, Asociación Mundial de Opinión Pública WAPOR (World Association for Public Opinion).
-Carol Graham, The Brookings Institution, University of
Maryland.
-Abigail Marsh, Georgetown University.
-Carmelo Vázquez, Universidad Complutense de Madrid,
España.
-Lewina Lee, Boston University, USA.
-Suzanne B. Hanser, Berklee College of Music, USA.
-David A. Raichlen, University of Southern California, USA.
-Susan Walker, Caribbean Institute for Health Research.
-Richard J. Davidson, University of Wisconsin-Madison, USA.
-Gabriel Recalde, Facebook Argentina.
-Joaquín Viñas Galán, Formador en Felicidad en el Trabajo.
-Natalia Mileo, Mercado Libre.
-Kay Norton, Arizona State University USA.
INSCRIPCIONES

Coordinadores Científicos:
Julián Bustín y Fernanda Giralt Font.

PAISES

+17.000

+45

ALCANCE

PRENSA

+1MILLÓN

MENCIONES

+60

WORKSHOPS

https://campus.fundacionineco.org

Prensa y Difusión
La educación y concientización en la comunidad
acerca del funcionamiento cerebral y las enfermedades
neurológicas y psiquiátricas constituye una parte vital
de la misión de Fundación INECO. El trabajo de
difusión en la prensa y medios de comunicación es una
tarea clave a la hora de acercar el conocimiento
científico a toda la sociedad. Durante el 2020, se
llevaron a cabo diversas entrevistas, notas y artículos
con ese objetivo.

TV: 40
Radios: 147
Online: 1.805
Gráﬁca: 225
TOTAL: 2.217

Campañas en Redes
Sociales
Desde Fundación INECO trabajos también en la
difusión y comunicación a través de nuestra web y
redes sociales, con el fin de amplificar el impacto y
el alcance de cada una de las acciones realizadas.

Facebook
32.586 Seguidores
+246% en comparación con el año anterior

Instagram
20.900 Seguidores

Twitter
25.200 Seguidores

Youtube
7.260 Suscriptores

Seguinos vos también!

Benefactores
Nuestros benefactores, el motor que nos permite seguir creciendo.
El 2020 fue un año de grandes desafíos. La pandemia que aún afecta al mundo ha tenido y tendrá
graves consecuencias a nivel sanitario, económico y social. Lo ocurrido con el COVID-19 ha
impactado de lleno y lo seguirá haciendo, no sólo en la salud física de las personas, sino también
de forma clara y contundente en su salud mental.
A fin de contener a la comunidad y ayudar a las personas a afrontar este complejo e inédito
escenario, que trajo aparejado ansiedad y desasosiego hemos movilizado recursos, creado guías,
charlas gratuitas en nuestras redes sociales, videos y tutoriales para pacientes y profesionales de
la salud, clases abiertas de mindfulness y organizado el primer Simposio Virtual Latinoamericano
sobre Bienestar. En este último, más de 17 mil personas de 45 países, pudieron adquirir
herramientas y conocimiento para mejorar su calidad de vida.
Nuestra Institución es una organización sin fines de lucro cuya operatoria se sustenta con
donaciones de particulares y empresas, que creen en la importancia de la ciencia e investigación
en la Argentina y con la prestación de servicios educativos. Durante el 2020 entre todas las
actividades que llevamos adelante y los aportes y donaciones se pudieron recaudar más de 17
millones de pesos, los cuales fueron destinados íntegramente a los programas de contención en
pandemia.
En Fundación INECO estamos convencidos que la ciencia es una herramienta fundamental para el
desarrollo económico, como muestran diversos ejemplos a lo largo del mundo. Aumentar la
inversión, en lugar de disminuirla, sería la estrategia más inteligente. No hay ningún país que haya
llegado a ser desarrollado sin una inversión significativa en ciencia y tecnología. Compartimos
estos ideales con muchas personas quienes son el motor que nos permite seguir adelante. A
todos ellos nuestro infinito agradecimiento.

Lic. Cecilia Frade
Directora de Relaciones
Institucionales

Benefactores

Empresas y organizaciones que nos apoyaron este año

ABOTT

GENERAL MOTOR

AEFIP

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANDRÓMACO

GOBIERNO DE SAN JUAN

AR PARTNERS

GRUPO INSUD

ARCOR

GSK

BAGO

LUNDBECK

BANCO DE VALORES

NOVARTIS

BANCO FRANCÉS

PANEMÉRICAN ENERGY

BANCO INDUSTRIAL

PFIZER

BID

PHARMADORF

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

PROPYMES

COCA-COLA

ROCHE

COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLE

ROEMMERS

ELEA PHOENIX

SANCOR SEGUROS

EMA

TARJETA NARANJA

ENDAVA

TELEFÓNICA/MOVISTAR

FACEBOOK

TEVA

FINDEL

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (COLOMBIA)

FOPEA
GADOR

FUNDACIÓN INECO

Marcelo T de Alvear 1632,
Capital Federal

INECO ROSARIO

BV. Oroño 1508
(00341) 4258695 / 4247278
fundacion@inecoorono.org
Redes Sociales: INECO Neurociencias
Oroño
Tel.: 0810-266-4203.
info@ineco.org.ar
www.fundacionineco.org

