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Las y los participantes del 2° Seminario Latinoamericano “El agua como 
Derecho Humano”, organizado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad 
de Neuquén, llevado a cabo los días 11 y 12 de marzo de 2010 en Neuquén 
capital, Patagonia Argentina, en defensa del agua, de las cuencas hídricas y 
del derecho de todas y todos a disponer de agua limpia y segura, para el 
presente y las futuras generaciones, acordamos y nos pronunciamos en lo 
siguiente 
 
I.- Declaramos que el agua es un Derecho Humano  y de los Pueblos. Es un 
bien común, parte integrante e inseparable del ambiente, de los ciclos de la 
biosfera y de las cuencas hídricas; por ello la Constitución Nacional, 
constituciones provinciales y cartas orgánicas deben declarar al agua como 
elemento vital  de dominio público, inalienable, e imprescriptible . Sólo la 
protección de las aguas dulces y saladas, su manejo sustentable,  el uso y  
consumo responsable podrán garantizarnos una máxima resistencia ambiental y 
social a los cambios climáticos y a otras alteraciones que sufren los ecosistemas. 
¡El agua y los ecosistemas acuáticos no son  una mercancía! ¡Somos agua!. 
 
II.-Exigimos que las autoridades responsables garanticen la protección y 
defensa de todos los reservorios de agua dulce en el estado en que se 
encuentren –líquido, sólido o gaseoso-, en los ambientes glaciarios y 
periglaciarios, en los ríos, lagos, acuíferos y suelos, debiéndose incluir las 
medidas precautorias necesarias que frenen definitivamente (minimicen) todas  
las emisiones y las formas de contaminación a la atmósfera, causantes de las 
lluvias ácidas y del calentamiento global. Rechazamos por  inapropiados los 
mecanismos de reparación-remediación: basados en seguros ambientales, 
multas, asignación de cuotas de contaminación (bonos verdes) u otros, que a 
cambio de la degradación y contaminación crean nuevos mercados, bajo el 
paradigma de la responsabilidad social empresaria.-   
 
III.- Solicitamos al Congreso Nacional el tratamiento del Proyecto Ley  de 
Educación Ambiental. 
 
IV.- Exigimos, en particular la protección de los glaciares, las áreas 
periglaciares y los hielos continentales,  en tanto reservorios de agua dulce,  
mediante el urgente tratamiento legislativo y sanción de la Ley de Presupuestos 
Mínimos para la protección de Glaciares y Ambiente Periglacial (N° 26418),  
sancionada por unanimidad por el Congreso de la Nación, derogada el 10/11/08 
mediante Decreto 1837 del Poder Ejecutivo Nacional. 
 

V.- Requerimos se implemente la gestión ambiental e integral de toda  
cuenca hídrica y el cumplimiento por parte de los gobiernos provinciales y 
nacional de lo establecido por las leyes de presupuestos mínimos -Régimen de 
gestión del Agua  Ley 25.688 y Ley General del Ambiente Ley 25.675-, la 
legislación de las provincias y los tratados internacionales ad-hoc suscritos por 
Argentina..  

o Rechazamos toda forma de privatización (incluida la mixta), exigiendo que 
bajo ninguna  justificación se realicen leyes, tratados, concesiones, etc. que 
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permitan usos mercantiles del agua en proyectos de producción energética ( 
térmica, nuclear e hidroeléctricos) mineros, hidrocarburíferos, o de cualquier 
actividad extractiva, incluyendo en ello la extracción de agua a granel para 
la exportación y envasado. 

o Que sea política de Estado el acceso al agua segura, en calida y cantidad 
suficiente, para  toda la población.- 

o Promover  un nuevo modelo de gestión del riego, garantizando el acceso 
equitativo al agua y la productividad de la tierra.-  
 

VI.- Declaramos  la necesidad de que en Argentina se revisen todos los 
estándares de presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos en el agua 
potable y en las aguas crudas, su posible mezcla e interacción; y que esta 
revisión se extienda a los suelos, el aire y los alimentos, vegetales y animales, 
habida cuenta que muchas de las sustancias químicas usadas en el país no están 
reguladas, ello incluye: agroquímicos, insumos de la actividad hidrocarburifera y 
minera. Las sustancias tóxicas no deberán ser consideradas solamente por su 
dosis letal, sino también por los efectos acumulativos provocados aún en las 
bajas dosis. 
 
VII.-Apoyamos  las advertencias efectuadas por las Defensorías del Pueblo de 
Argentina en sus reclamos de saneamiento de las cuencas hídricas provinciales, 
interprovinciales e internacionales.  En particular a la Defensoría del Pueblo de  la 
Ciudad de Neuquén por su reciente informe de contaminación en aguas 
superficiales, que superan los límites bacteriológicos establecidos en la Provincia 
y ponen en riesgo la salud de la población.  
 

o Exigimos a la Autoridad Interjurisdicional de Cuencas –AIC-, para que 
cumpla con su función estatutaria y constitucional de ser el organismo 
rector y responsable final por el control ambiental, la remediación de la 
eutrofización, y la recomposición de los focos de contaminación petrolera, 
agroquímica, industrial y cloacal que hoy degradan La Cuenca del Lago 
Nahuel Huapi y los Ríos Limay, Neuquén y Negro. 
 

VIII.- Exigimos al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales  la 
administración de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en base a la 
definición de cuenca hídrica, el pleno funcionamiento de los comités de cuenca 
interjurisdiccionales y la implementación –dentro de cada cuenca y Comité- de 
Planes de Protección Integral y Saneamiento y Protección de las masas de 
agua.  

o Requerimos a las autoridades del Municipio de Neuquén la provisión de 
agua segura a la Colonia Rural Nueva Esperanza e investigar si se ha 
distribuido en la meseta agua contaminada para riego procedente de la 
empresa Pluspetrol.  

o Requerimos a los gobiernos de la provincia de Río Negro y de Neuquén la 
realización de los estudios de impacto ambiental -conforme a la legislación 
nacional y provincial vigente- sobre la indiscriminada extracción de áridos 
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en ambas  márgenes del río Limay. Proteger la integridad ambiental de las 
áreas afectados y su remediación, en lugares como: Zona de Las 
Perlas.(Pcia Río Negro), Colonia Valentina Sur; La Herradura (Pcia de 
Neuquén), entre otras. 

o Rechazamos el reordenamiento territorial que se pretende hacer mediante 
la implementación del Eje Sur de la IIRSA (Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Sudamericana), conocido en nuestra región 
como el corredor Bioceánico Norpatagónico. Dicho eje se está impulsando 
sin la consulta de las comunidades afectadas, respondiendo a intereses 
muy alejados en tiempo, espacio y procedimientos de las formas de vida 
de la zona. Entendemos que no es admisible el trazado de este eje y lo 
que implica en término de cantidad de vehículos de transporte y diversidad 
de cargas, entre ellas productos peligrosos, a través de Villa la Angostura, 
población netamente turística, y de Parques Nacionales a ambos lados de 
la cordillera -en Argentina el Parque Nacional Nahuel Huapi- ambos 
comprendidos dentro de la Reserva de la Biosfera Binacional 
Norpatagónica.  

 

IX.- Solicitamos  al Congreso de la Nación la inmediata revisión de la Ley de 
Inversiones Mineras y toda legislación que la complementa, y que conforman el 
Código de Minería, por cuanto contienen disposiciones violatorias de la 
Convención 169 de la Organización del Trabajo (OIT),  y todas las normas de 
presupuestos mínimos (General del ambiente; Información Ambiental, Gestión 
Ambiental del Agua,  Residuos Peligros, entre otras). Igualmente, requerir a los 
gobiernos de Argentina y Chile y sus respectivos parlamentos la anulación del 
Tratado Binacional de Complementación Minero oportunamente suscrito. Los 
legisladores de la nación deberán tener en cuenta, asimismo, las situaciones de 
violencia, contaminación e inequidad impositiva, planteadas por los 
emprendimientos megamineros, al amparo del marco legal señalado; también 
deberán  tener en cuenta el avasallamiento de los derechos individuales y 
comunitarios, y la generalizada resistencia de pobladores afectados. En 
particular:   

o  Exigimos al gobierno de la provincia de Neuquén  la derogación  de la Ley 
2682, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Neuquén en 
noviembre de 2009. Esta norma permite la megaminería y la minería  cielo 
abierto con uso de sustancias tóxicas bajo el tramposo argumento de los 
controles estatales.  

o Exigimos a la Legislatura y al Gobierno de la Provincia del Neuquén, el 
inmediato  tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley  que propicia el 
estudio integral de las aguas superficiales y subterráneas, así como los 
ambientes periglaciarios, en todo el ámbito de la Provincia, previa 
suspensión de todas las concesiones y los permisos de exploración y 
explotación mineras en su territorio. Dicho proyecto fue elaborado y 
presentado por el Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén. 
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o Rechazamos la actual iniciativa oficial, universitaria y empresarial 
destinada a derogar la Ley Nº 3981 que prohíbe el uso de cianuro y o 
mercurio en la minería en la Provincia de Río Negro 

o Rechazamos los proyectos de explotación megaminera a cielo abierto en: 
Campana Mahuida,en territorio de la Comunidad Mapuche Mellao Morales; 
Varvarco,  área natural protegida del volcán Domuyo y zonas aledañas. 
Expresar nuestro apoyo a las luchas de sus Asambleas de Vecinos 
Autoconvocados, quienes lograron detener esas actividades hasta la fecha. 
. 

o Rechazamos todos los  emprendimientos megamineros  en nuestras 
Provincias de la Nor Patagonia, dado que por su localización en los cursos 
superiores y medios de las cuencas de:  los ríos Limay, Neuquén y Negro, 
y del río Colorado afectarán la biodiversidad, los suelos y, la topografía. Al 
mismo que tendrán efecto en los cursos de agua, reduciendo los caudales, 
dañando  la calidad de las aguas y el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos; Asimismo reiteramos que  la minería y la actividad 
hidrocarburifera en cualquiera de sus etapas- contribuyen 
irremediablemente a acentuar el proceso de desertificación  que padecen 
las provincias Patagónicas, con pérdida de suelos, biodiversidad, con 
incidencia en el calentamiento global y la lluvia ácida, y graves 
consecuencia  en la calidad de vida y salud de las personas. 

o Exigimos el cese inmediato de todas las acciones  de coacción ejercida por 
quienes detentan el poder político y económico en la Provincia de 
Neuquén, repudiamos estos mecanismos propios de las dictaduras 
militares y nos solidarizamos  con quienes sufrieron y sufren las 
consecuencias de este accionar, tal lo ocurrido durante el año 2009 en las 
comunidades de Campana Mahuida y Loncopué movilizadas en rechazo a 
los emprendimientos megamineros. 

o Exigimos el estricto cumplimiento de los resguardos ambientales y la 
aplicación de las sanciones correspondientes a la Empresa Andacollo Gold, 
en las explotaciones de oro de las minas Erika y Sofía, por los daños 
ambientales que ocasionan con los vertidos de sustancias tóxicas en el 
arroyo Huaraco, Departamento  Minas, Provincia de Neuquén. 

o Exigimos al Gobierno de la Provincia de Neuquén prohíba el uso de las 
aguas del acuífero de Zapala para la actividad hidrocarburifera 
(recuperación secundaria, terciaria y en cualquiera de sus etapas). 

o Denunciamos el incumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información 
Ambiental y la Ley General del Ambiente y asimismo los potenciales daños 
ambientales en los cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y en la 
cuenca del Colorado, como consecuencia de las concesiones de exploración 
y la explotación de los siguientes minerales y con yacimientos ya en 
marcha: : 

 Uranio-cobre-vanadio diseminado concesiones de exploración a 
la empresa empresa Calypsum Uranium Corp-Energía Mineral 
(Inc) SA, en dos yacimientos,  en la Cuenca del río Neuquén: : 
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 1.- Bloque Central (distritos de uranio de Chihuidos y Las 
Cárceles, entre otros). Superficie 202.869 hectáreas, el 
área actual de exploración coincide, en parte con los 
proyectos hidroeléctricos Chihuidos I y II, confluencia 
ríos Agrio y Neuquén 

2.-Bloque Campesino Norte, superficie de 48,230 
hectáreas, en la zona de Loma  de la Lata.  

 Potasio sobre la cuenca del Río Colorado, noreste de la 
Provincia de Neuquén, con extracción del cloruro de potasio por 
perforación y disolución mediante inyección de vapor de agua. 
Los yacimientos de Neuquén contienen el 75% de las 
reservas del mineral existente en Latinoamérica. 

o Acompañamos la lucha de la Asamblea “El Algarrobo” de Andalgalá en la 
provincia de Catamarca, que exige la expulsión y prohibición de todo 
proyecto mega minero a cielo abierto porque “además de ser 
incompatibles con la vida, conspiran con otras fuentes de trabajo y 
producción socialmente sustentables, como  la agricultura y turismo”. 
Asimismo, declaramos compartir las demandas de los vecinos de 
Andalgalá que le dicen “No a Agua Rica. No a Filo Colorado. No a Pilciao 
16” y ratificamos que el Nevado del Aconquija es un santuario de la 
naturaleza y única fuente de agua para Andalgalá y otras localidades de la 
Región.  

o Apoyamos el rechazo a los fondos procedentes de Yacimiento Minero Agua 
de Dionisio (YMAD) y Alumbrera Limited decidido por las universidades 
nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Luján y más de 30 facultades y 
unidades académicas. Reiterar el rechazo al clientelismo de universidad 
que se suma al clientelismo de empresa. Consideramos que las 
universidades públicas deberían disponer de Códigos de Ética para que no 
vuelvan a suceder situaciones como la ocurrida, que afectan la necesaria 
independencia de las universidades.  

 
X.- Exigimos al Gobierno Nacional, la inmediata revisión de la Resolución 166/09 
del Ministerio del Interior, que permite flexibilizar normativas vigentes, 
favoreciendo a particulares y empresas en  la concentración, enajenación y 
extranjerización de la tierra, especialmente en áreas de frontera. 

 

o Reclamamos el cese del hostigamiento a pobladores y turistas de Villa 
Traful, Neuquén, por parte del  magnate estadounidense Ted Turner, 
con la connivencia del gobierno provincial y las Intendencias del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Solicitamos la restitución del Campo Mallín 
Bagual al Señor Miguel Lagos. 

o Solicitamos al Ministerio de Defensa, al gobierno de Río Negro y a su 
Legislatura el cierre definitivo del aeropuerto propiedad del empresario 
inglés Joe Lewis en el Paralelo 42 sobre la costa Atlántica (Provincia de 
Río Negro). 
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o Hacemos conocer públicamente la amenaza inmobiliaria que se cierne 
sobre los ambientes de montaña en la zona de Villa La Angostura por 
encima de los 900 metros sobre el nivel del mar, como asimismo la 
violación de la Ley Nacional de Bosques y la Ley Provincial de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ello en connivencia con 
las autoridades municipales. En este sentido la conservación de los 
bosques nativos son parte indivisible de la cuenca del Lago Nahuel 
Huapi. 

o Denunciamos el avance de la especulación inmobiliaria que, con la 
anuencia de las autoridades municipales: de Neuquén Capital, 
Centenario y Plottier, autorizan emprendimientos inmobiliarios  (barrios 
cerrados) que  cierran el libre acceso a las riberas de los ríos, lagos, 
generan gran presión en los servicios urbanos, y destruyen los 
periurbanos productivos de estas localidades, sin considerar que las 
zonas de chacra son “aéreas protegidas por las cartas orgánicas”, en 
los cuales la productividad de sus suelos es el resultado del trabajo 
históricamente acumulado desde principios del siglo XX.- Tal son los 
casos del Paseo de la Costa en Neuquén Capital, Los Canales, en 
Plottier , entre otros  

XI.- Declaramos  la necesidad de asegurar libre navegación y acceso a costas 
de mares, ríos y lagos para toda la población por ser éstas un bien público y 
exigimos que se sancione a propietarios ribereños que obstaculizan el paso y 
acceso a las riberas, costas y aguas. En este punto y en particular, exigimos: 

o Condena a los autores intelectuales de la muerte de Cristian González en 
el río Quilquihue (San Martín de los Andes, Neuquén, agosto de 2006). 

o El libre acceso al Lago Espejo (Villa La Angostura, Neuquén) y al Lago 
Escondido (Río Negro), que fueran apropiados este último por el magnate 
inglés Joe Lewis. 

o A los municipios de la Provincia de Neuquén: Departamentos Confluencia, 
Los Lagos, Lacar, Huiliches y Aluminé y a la Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos el cumplimiento de las normas que garantizan  el libre 
acceso a las costas de lagos y ríos, el resguardo de sus márgenes y el 
respeto a  líneas de máximas crecidas en todo el ámbito de sus ejidos 
municipales. Asimismo se  impida el avance de los grandes 
emprendimientos inmobiliarios que violan normativa vigente y destruyen 
ambientes únicos.  

 

XII.- Declarar que cada municipio y comuna debe hacerse cargo de sus propios 
residuos sólidos sin crear zonas de sacrificio para la instalación de vertederos 
regionales, promoviendo el reciclado y el compostaje mediante procesos de 
participación comunitaria. 

o Evaluar la incidencia que pudieran tener los basurales que funcionan y 
funcionaron en el área de  la Meseta dentro de los Ejidos Municipales de de 
Neuquén Capital y Centenario para determinar la calidad de los suelos y 
de las aguas subterráneas de las que se abastece la población. 
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o Apoyar la lucha de los vecinos autoconvocados de los valles de Punilla y 
Calamuchita en la provincia de Córdoba que se oponen a la construcción 
de dos vertederos regionales de basura. Condenar asimismo la actitud del 
gobierno de Córdoba y de su policía por haber impedido a los vecinos de 
Calamuchita usar las rutas públicas para poder trasladarse y hacerle llegar 
la voz de protesta. 

o Apoyar la remediación ambiental del vertedero de residuos sólidos de 
Potrero del Estado, en Bouwer, ciudad de Córdoba que generó –desde su 
gigantesca montaña de basura y 9 fosas completas- la descarga de gases 
tóxicos y cancerígenos. Felicitar asimismo al grupo vecinal “Bouwer sin 
basura” por haber logrado, con su lucha, que la Municipalidad de Córdoba 
cierre definitivamente el vertedero de basura el 1 de abril de 2010. 

 

XIII.- Exigir a los gobiernos de las distintas provincias de Argentina y al gobierno 
nacional el estricto cumplimiento del Artículo 75º Inciso 17º de la Constitución 
Nacional y la Convención nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Derechos Indígenas, ratificada por Ley Nacional Nº 24071. 

o Solicitar al gobierno de Neuquén y al ciudadano estadounidense William 
Fischer que respeten el derecho de la comunidad Mapuche de Paisil 
Antreao, en el cerro Belvedere, para vivir pacíficamente en sus tierras 
ancestrales. Condenamos la represión policial y privada ejercida contra esa 
comunidad, y reiteramos la plena vigencia de la Convención 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos Indígenas.  

o Requerir al gobierno de la provincia de Neuquén la implementación de la 
Ley Nacional Nº 26.160 de Relevamiento Territorial y ratificar que 
cualquier demora en su cumplimiento no solo atenta contra dicha ley sino 
también contra los derechos de los pueblos originarios. 

o Apoyar la decisión de las comunidades Mbya Guaraní de Tekoa Yma y 
Tekoa Kapi'i Yvaté (Reserva de la Biosfera de Yabotí, Misiones) de vivir en 
aislamiento voluntario en sus 10.000 hectáreas de territorios ancestrales. 
Denunciar ante el Gobierno de Misiones y su Ministerio de Ecología que 
empresas madereras pretenden extraer nuevamente árboles del territorio 
de ambas comunidades. Requerimos se realicen todas las gestiones 
necesarias para que la empresa Moconá Forestal y otros propietarios 
privados devuelvan las tierras a ambas comunidades. 

o Solicitar a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que devuelva a las 
comunidades Mbya Guaraní del Valle del Kuñá Pirú en Misiones las 6.000 
hectáreas de tierras ancestrales y selva paranaense que recibió como 
donación de una empresa papelera. 

o Condenar las obras inconsultas realizadas por el gobierno de la provincia 
de Formosa en el Bañado La Estrella, que han dañado en forma grave el 
humedal, las actividades de los pequeños productores del bañado –
asociados en APROBAE- y a las comunidades indígenas locales. Solicitamos 
se recomponga el sitio a su estado anterior, permitiendo así los pulsos 
naturales del bañado y del río Pilcomayo.  
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XIV.- Recordarle a: 

o La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a Nucleoeléctrica 
Argentina Sociedad Anónima (NASA) y a la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN) que no pueden seguir adelante con la extensión de la vida útil de la 
central nuclear de Embalse ni construír nuevas centrales nucleares de 
potencia sin realizar previamente estudios de impacto ambiental, generar 
audiencias públicas donde se debata el impacto ambiental -ello conforme a 
la Ley General del Ambiente y las normativas provinciales- y contar con las 
respectivas autorizaciones. 

o Estado Nacional, a los gobiernos provinciales, a la empresa francesa 
Amaury Sports y a los responsables locales, que la eventual realización de 
una nueva versión del rally Dakar Argentina Chile (2011) o cualquier otra 
no puede decidirse sin la previa realización de estudios de impacto 
ambiental, sin la realización de audiencias públicas y sin tener las 
correspondientes autorizaciones ambientales de la nación y las provincias 
afectadas. Consideramos además que el gobierno de Argentina debería 
proponerle al gobierno de Chile actuaciones conjuntas para mejor proteger 
sus respectivos patrimonios naturales y culturales, y la vida y bienes de 
los ciudadanos de ambos países. 

 
XV.- Reafirmación de la soberanía Argentina sobre Malvinas, Atlánticos Sur, 
Antártida y Patagonia.  

o Exigir que el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales frene la 
constante pesca indiscriminada en nuestro Mar Argentino, arbitrando los 
medios para que Prefectura impida la pesca ilegal de buques factoría. 

o Exigir que los gobiernos nacionales y provinciales, así como las 
autoridades competentes en la materia, realicen el estricto control de 
vertidos y derrames de sustancias tóxicas y contaminantes –
hidrocarburos- en toda la jurisdicción del Mar Continental Argentino. 

XVI;. Por último: desde la Patagonia Norte:  

o Invitamos a ciudadanos, organizaciones sociales a adherir y difundir el 
presente documento, al mismo tiempo que instamos a las poderes del 
Estado a declarar el “Agua como Derecho Humano” universal, indivisible, 
inalienable, e interdependiente con otros derechos 

o Convocamos a todas las organizaciones sociales , comunitarias, 
ambientales, nacionales e internacionales a declarar desde sus propias 
instituciones el “Agua como Derecho Humano” universal, indivisible, 
inalienable, e interdependiente con otros derechos 

 Neuquén, 22 de marzo del 2010  
Organizaciones sociales, comunitarias y ambientales participantes: 
Alerta Angostura. Pcia. de Neuquén  
Asociación Ambientalista Rincón Limay Plottier. Pcia de  Neuquén  
Asociación Vecinal Valentina Sur Rural  Pcia de Neuquén  
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Varvarco. Pcia. deNeuquén  
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Asamblea Popular de Zapala.  Pcia de  Neuquén  
Asamblea el Algarrobo Andalgalá, Pcia de Catamarca. 
Asamblea Sanidarios.-Viedma. Pcia de Río Negro 
Asamblea por la Sanidad de la Cuenca de los Ríos Limay, Neuquén, Negro y 
Lago Nahuel Huapi. Pcia de Río Negro 
Asamblea Coordinadora Patagónica, por la Vida y el Territorio, Contra el 
Saqueo y la Contaminación.  Pcia de Río Negro 
Asociación Por el Libre Acceso a costas de Lagos y Ríos Cristian González.  
Pcia de Neuquén. 
Asociación Por el Libre Acceso a Ríos y Lagos. Pcias de Neuquén y Río Negro  
Asociación Árbol de Pie Bariloche. Pcia de Río Negro 
Cátedra de Biología Evolutiva (Facultad de Psicología, Universidad nacional de 
Córdoba.  Pcia de Córdoba  
Confederación Mapuce de Neuquén. Pcia de Neuquén. 
DECOVI. Viedma Pcia de Río Negro.   
FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente), Pcias  Córdoba Foro 
Ciudadano por la Democracia de Neuquén. Pcia de Neuquén  
Foro Permanente por el Medio Ambiente. Provincia de Neuquén.  
Fundagua.  Pcia de Neuquén 
Fundación Ecosur. Ecología, Cultura y Educación para los Pueblos del Sur -
Filial Patagonia Norte-. Pcias de Neuquén y Rió Negro 
Fundación Luciernaga.: Pcia de Neuquén  
Grupo ecologista Bahía Serena  por las Costas Libres Bariloche. Pcia de Río 
Negro 
Grupo Moreno. Sede Pcia de Neuquén  
Grupo VALHOR. Pcia de Neuquen 
Quatro Vientos.- 
Radio El Arka.- Bariloche. Pcia de Río Negro. 
RENACE  (Red Nacional de Acción Ecologista). Argentina 
 
Continúa anexo fotográfico: 
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