
1

TALLER SOBRE GOBERNANZA DEL AGUA
Informe de resultados

Taller sobre Gobernanza del Agua Aapresid  • Informe de Resultados
Preparado por: Dra. Mónica Gabay  • monagabay@yahoo.com



2

Contenido

1. Introducción  1

2. Resultados de los grupos de trabajo 3

 Grupo 1  3

 Grupo 2 4

 Grupo 3 4

 Grupo 4   5

 Grupo 5 5

 Grupo 6  6

 Grupo 7   6

3. Conclusiones  7

Anexo I . Documento base del taller   10

Anexo II .  Listado de participantes   12

Taller sobre Gobernanza del Agua Aapresid  • Informe de Resultados
Preparado por: Dra. Mónica Gabay  • monagabay@yahoo.com



3

1. Introducción

El Taller sobre Gobernanza del Agua, realizado el día 3 de agosto de 2017 en el marco del XXV Congreso Na-
cional de Aapresid, se inscribe en el marco de la Agenda CQ. Esta iniciativa concreta el concepto de inte-
ligencia colaborativa e interacción público – privada, factor que ha puesto al campo argentino en la van-
guardia productiva, organizativa, científica e institucional. La actividad suscitó gran interés y contó con 46 
participantes provenientes de organizaciones públicas y privadas nacionales, provinciales y locales, productores, 
academia, comunicadores y técnicos involucrados en la temática de la producción y el agua. Esta diversidad de 
actores enriqueció el análisis colaborativo y posibilitó capturar las múltiples miradas y abordajes sobre el tema. 

A partir de un documento base con bases conceptuales y ejes temáticos para el análisis (ver Anexo I), la reflexión 
se estructuró en siete grupos de trabajo reducidos, conformados por participantes de diferentes sectores de ma-
nera de sumar visiones. El tramo final del taller se destinó a un segmento plenario en el cual cada grupo compar-
tió sus resultados. El listado de participantes se integra como Anexo II.

2. Resultados de los grupos de trabajo

Luego de un debate dinámico y fructífero, los grupos alcanzaron los siguientes comentarios y recomendaciones:

Grupo 1
La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación y gestión, pero no sucede o no se ve en la práctica. Se observa la 
falta de integralidad en las acciones, la falta de coordinación de políticas públicas. La coyuntura actual, en que todos 
están afectados, es una buena oportunidad para aplicar este concepto, lo que requiere un cambio de estrategia.

Hay experiencia de más de 60 años:
• Consorcios de suelos, canaleros y de caminos en Córdoba y Entre Ríos.
• Santa Fe posee un comité de cuenca que no funciona como tal en la actualidad.
• Es importante integrar el pilar azul (agua) con el pilar verde (producción).

En materia de ordenamiento territorial / gobernanza multi-escalar del uso del suelo, se requiere pasar de la visión 
del lote agrícola a la visión macro / cuenca. Políticas públicas sobre buenas prácticas agrícolas y monitoreo de 
niveles freáticos.

Desafíos para la gobernanza del agua:
• Se requiere pasar de voluntades individuales aisladas a la visión colectiva, del beneficio individual 
         maximizado al beneficio colectivo.
• Transferencia de responsabilidades: no sólo el sector público. Compartir responsabilidades.

Oportunidad: integración público – privada. Propuestas:
• Incremento del consumo del agua del sistema productivo agropecuario
• Políticas de fomento, con impuestos a los fertilizantes, agro-hidrología
• Políticas de penalización
• Rotación de cultivos
• Manejo
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Recomendaciones:
• Trabajos integrados público – privados
• Políticas de fomento y penalización
• Promover políticas sustentables y sostenidas con base en los Principios Rectores de Política Hídrica (COHIFE)
• Beneficios para todos pero preservando el agua como recurso
• Participación de los actores locales.

Grupo 2
• La Cuenca es la unidad para la gestión de los recursos hídricos sobre un territorio que no depende de límites 

políticos. Se observa la falta de coordinación, la anarquía en la construcción de canales secundarios y tercia-
rios. La gestión del agua debe depender de un ente rector con representatividad de todos los sectores (am-
biental, productores, contratistas, productores agrícolas comerciales).

• Es necesario contar con un plan con lógica en materia de suelos y cultivos que tenga estabilidad, considerar 
las napas. Conocer los costos y beneficios ambientales por cada producción, interacción de los costos asocia-
dos a los medios productivos. Analizar qué beneficio (bosque nativo) tiene que tener consideración.

• Hay que realizar un inventario de canales, separar las redes de agua instaladas buenas de las malas.
• El incentivo a las buenas prácticas en Córdoba involucra reducciones sustanciales en el impuesto inmobilia-

rio, mientras que quienes hacen monocultivo pagan los impuestos al 100%.
• Se necesita recrear la confianza, lo cual es posible y ya se hizo con la vacunación contra la aftosa y los planes 

de registro asociados.
• En los casos en que alguna práctica productiva sea “dudosa”, debería someterse al “test del agua” que exami-

ne la calidad, cantidad y beneficio público, así como la no afectación al ambiente y la salida.
• Debe darse importancia a la educación.

Grupo 3 
• La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación y gestión, pero todavía no se ha logrado su adopción plena.
• El ordenamiento territorial tiene marcos diversos y constituye un buen ejercicio para las provincias y el ámbi-

to interjurisdiccional. Para ello, debe tomarse primero la cuenca hidrográfica como base y luego cruzarlo con 
otras temáticas.

• Existe un gran número de normas, leyes, pero su aplicación efectiva presenta dificultades.
• Desafíos y Oportunidades:

Descentralizar la gestión del recurso con participación, transferir responsabilidades. Es necesario construir 
confianza. Comenzar desde los municipios / comités de cuenca, las unidades más pequeñas, con los actores
que ya están y conocen el territorio, asignar responsabilidades a ese nivel.
Lograr la integración de las diferentes escalas de toma de decisiones.
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Grupo 4  

• Instalar la problemática de la gobernanza del agua en Aapresid.
• Considerar la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión.
• Mayor participación de los actores locales: productores que conocen el territorio, administradores políticos que 

necesitan evitar excesos de agua ingresando al pueblo. Ello así para expresar y tomar conciencia de las realida-
des locales: los vecinos de un pueblo no conocen lo que ocurre en otros pueblos en relación con los excedentes 
hídricos. Debe definirse quién controla a los técnicos y quiénes son los que entienden sobre el tema.

• Necesidad de ente regulador supra-provincial porque el agua no reconoce límites jurisdiccionales (aguas inter-
jurisdiccionales). El agua se traslada de una provincia a otra, por lo tanto el ente debe tener injerencia.

• Hacer que funcione y pensar cómo funcionar. En relación con el financiamiento, es necesario definir quién apor-
ta los recursos y quién toma las decisiones. El productor puede hacer su aporte, pero no debería pagar dos veces: 
los aportes deben reflejarse en obras.

• Tres niveles de gestión: municipal, provincial + nacional, comité.
• Es relevante un mayor conocimiento y comunicación.
• La contratación de técnicos debe ser armonizada entre el Estado y los perjudicados.
• El Estado está sobrepasado. Alianzas público – privadas.
• Considerar la posibilidad de contratar profesionales para que las propuestas sean técnicamente armonizadas 

para la planificación.
• Medidas de compensación. Deben crearse una ley de servidumbres u otra figura adecuada para definir quién se 

hace cargo de los costos asociados a las externalidades. Hacerse cargo, pagar externalidades.

Grupo 5
• Se sostiene a la cuenca como unidad de producción y planificación, a nivel institucional cuya jerarquía no podría ser 

limitada por cuestiones institucionales.
• El ordenamiento territorial debe realizarse delimitando en forma precisa las áreas urbanas y rurales. Los ordena-

mientos urbanos deben tener en cuenta la pertenencia a las cuencas correspondientes y delimitar sus posibilidades 
de uso y crecimiento.

• La internalización de los costos deberán estar asociados a los modelos productivos y en función de su impacto sobre 
el uso de suelos y ambiente. Todo esto se debe analizar a la luz de un cambio en la pirámide impositiva.

• El control y monitoreo sobre la calidad de agua, ambiente y suelo debe ser norma para la internalización de los cos-
tos que pudiesen surgir por el no respeto a las normas que se definan en estas cuencas.

• El desafío que se presenta y las oportunidades de gobernanza son:
• Revisar el paquete de leyes y ordenanzas sobre el manejo legal del uso del agua.
• Optimizar al máximo el manejo de modelos productivos con el uso eficiente de los recursos y el agua, especial-

mente con mayor consenso, más producción y diversificación y su impacto social, que derive en mayor trabajo y 
bienestar social.

• Posibilidad de interacción mayor entre privados para la elaboración de obras, proyectos, etc. y también privada – ins-
titucional (provincias, municipios).

• Recomendación:
• Todo esto se verá beneficiado y logrará sus objetivos mediante una educación sobre estos temas, desde los inicios 

de la escolaridad.
• Que haya capacidad para el monitoreo y/o control sobre el funcionamiento de estas cuencas en los sentidos indica-

dos anteriormente y si sus desviaciones son imputables al propietario de esta tierra. 
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Grupo 6
• La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación y gestión. Cuencas de llanura y pampa ondulada.
• Las nuevas tecnologías para abordar las problemáticas del agua existen, facilitan todo y deben ser utilizadas.
• El ordenamiento territorial debe contemplar las zonas rurales y urbanas por la afectación entre sectores. Plani-

ficación y coordinación entre diferentes organismos del Estado y privados. Se requieren leyes de ordenamiento 
territorial con uso del suelo. Existen falencias en materia de planificación y normativa.

• Es necesario internalizar los costos ambientales asociados a los modelos productivos, en particular su impacto sobre 
los suelos y el balance hídrico. Debe definirse cómo se mide y cuantifica el impacto ambiental, quién paga el servicio 
ambiental, quién recibe beneficios, cómo se distribuye y aplica lo recaudado, medidas de estímulo. Se mencionan los 
casos del pastizal o humedal en cuencas de llanura, la certificación de Aapresid y el río Carcarañá. En este último, si 
bien hay limitaciones al uso de herbicidas y no toda el área es un suelo 1, la provincia cobra el impuesto inmobiliario 
como si lo fuera: debería considerarse. Las leyes existen, pero no tienen aplicación concreta.

• Los productores son los primeros responsables y se requiere avanzar en el trabajo de mancomunión.
• Desafíos y oportunidades:
• Que se entienda el problema y se asuma, hacerse cargo.
• Más que decir, actuar.
• Institucionalización suficiente que tenga estabilidad a largo plazo.
• Afectación de fondos: ¿quién y cuánto aporta? Rendición de cuentas: es necesario transparentar las gestiones 

de los recursos financieros para mitigar el problema del agua.
• Participación pública – privada.
• Construir las normas e instituciones.
• Recomendaciones:
• Relevar experiencias y participaciones de técnicos de Aapresid. Había en 1970 una ley de conservación nacional, 

que se discontinuó. En la provincia de Santa Fe existía el programa “Suelos 2000”, con un descuento del 30% del 
impuesto inmobiliario al presentar la rotación.

• Asociar el uso del suelo no sólo para propietarios, sino también para los apaceros y arrendatarios.
• Educación y capacitación

Grupo 7
• Debe existir una planificación nacional hidrovial realizada desde el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), con un 

plan nacional director por cuencas. Se propicia un organismo que planifique, organice, gestione y controle a 
nivel nacional, con la Nación por encima de las provincias y los intereses particulares. El agua no tiene límite de 
jurisdicción y no atiende provincias. Debe ser tratada por región, cuencas y subcuencas.

• Expropiación de tierras y pago a propietarios. Obras, gestión, acción y mantenimiento a lo largo de los años.
• Ordenamiento verde: promoción y premio incluyendo:
• Pasturas
• Arbolados y forestación
• Cultivos acordes y doble cultivo
• Descuento impositivo por inversiones realizadas
• Promoción y premio impositivo y crediticio por buenas prácticas
• Crear un organismo nacional para la región centro del país, hidrovial y ambiental. La planificación debe pensarse 

desde la baja cuenca hacia la alta cuenca, incluyendo las subcuencas, de un modo coherente. Darle responsabi-
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lidad para la acción, articulación y control / fiscalización del cumplimiento de las políticas hidroviales y ambien-
tales a largo plazo y determinar penalizaciones.

• Ética y gobernanza del agua en decisores políticos y productores:
• Se necesita planificación, gestión, control en tiempo y forma.
• Articulación de las patas infraestructura vial, férrea e hídrica.
• Control y sanción. Relevamiento de canales clandestinos y no clandestinos para que toda obra esté en el marco 

de la planificación.
• Recomendaciones:
• Crear reservorios
• Tener en cuenta el agua potable y el agua para la producción
• Generar vías hidroviales que conecten el centro del país con el Paraná y el océano

3. Conclusiones
Esta iniciativa de Aapresid fue muy convocante: tanto el Simposio del Agua “Gobernanza del agua: enfoque para los ex-
cedentes hídricos en Argentina” como este taller contaron con un número significativo de participantes. La gobernan-
za del agua y su problemática requieren un abordaje estratégico del sector en relación con las cuencas hidrográficas, 
los arreglos institucionales y el ordenamiento territorial y uso del suelo, según surge del consenso del taller (Figura 1). 

Las reflexiones de los grupos estuvieron acompañadas de ejemplos y comentarios sobre situaciones históricas y 
actuales en provincias tales como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Este acervo de experiencias de los 
socios y técnicos de Aapresid enriquecerá el proceso de construcción de políticas e instrumentos tendientes a for-
talecer la gobernanza del agua en el país. Los resultados del taller constituyen un avance útil en este sentido, con 
acuerdos sobre recomendaciones que se reseñan aquí.
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La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación y gestión de los recursos hídricos en un 
territorio cuya delimitación no depende de límites políticos. 

Esta mirada está en un todo de acuerdo con el Principio 19 Unidad de Planificación y Gestión del Consejo Hídrico 
Federal (COHIFE) que expresa:
 

Dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físi-
cas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planifica-
ción y gestión coordinada de los recursos hídricos. La consideración de la totalidad de las ofertas y de-
mandas de agua en una región hidrográfica permite detectar las mejores oportunidades para su uso, 
lográndose al mismo tiempo anticipar conflictos y minimizar impactos negativos a terceros o al ambiente. 

En línea con la perspectiva de la gestión integrada de los recursos hídricos, deben considerarse tanto los recursos 
hídricos superficiales como los subterráneos con un enfoque holístico que reconozca las interacciones del ciclo hi-
drológico con otros recursos y ecosistemas. La actual situación de descoordinación, fragmentación e informalidad 
requiere llevar adelante un inventario de canales y obras hídricas. La planificación integral debe articular las accio-
nes, más allá de los límites provinciales, e incluir un componente de monitoreo y control.

La cuenca debe contar con un ente rector interjurisdiccional con participación de todos los 
sectores involucrados

Las organizaciones de cuenca son las instancias apropiadas para planificar y gestionar las cuencas de manera coor-
dinada, compatibilizando los intereses de las provincias involucradas y buscando soluciones negociadas a los con-
flictos. Estas organizaciones deben integrar las escalas local o municipal, provincial, regional y nacional, así como las 
dimensiones ambiental, social y económica. Por otra parte, deben contar con instancias que permitan la participa-
ción de los actores locales en los procesos de toma de decisiones, con descentralización y transferencia de respon-
sabilidades al nivel local. Se requiere promover la capacitación para el manejo sustentable de la tierra y el agua, e 
incorporar esta temática en la currícula educativa desde el nivel inicial.

Asimismo, es preciso tener presente que la participación va más allá de la simple consulta e involucra la asunción 
de responsabilidades con el reconocimiento de los efectos que tienen las acciones sectoriales sobre otros usuarios 
del agua y actores de la cuenca. A partir de ello, se debe construir confianza mediante reglas de juego claras y trans-
parentes, con rendición de cuentas y mecanismos de control adecuados sobre las acciones e inversiones realizadas. 
Una gobernanza eficaz implica, además, la conformación de alianzas público – privadas para optimizar la aplicación 
de los recursos y generar sinergias.

Debe realizarse un plan de ordenamiento territorial y uso del suelo basado en las cuencas 
hidrográficas que contemple las zonas rurales y urbanas

El plan de ordenamiento territorial y del uso del suelo debe diferenciar claramente las zonas urbanas y las zonas 
rurales, con sus dinámicas propias. Se requiere, además, analizar los modelos productivos y sus impactos positivos 
y negativos sobre los bienes y servicios ambientales, con énfasis en los efectos de los diferentes modelos sobre los 
suelos y el balance hídrico. En este contexto, es necesario determinar los costos y beneficios asociados a los diferen-
tes esquemas productivos. Igualmente, se requiere promover la internalización de los costos ambientales por parte 
de los productores responsables y establecer políticas e instrumentos de fomento para premiar a los productores 
que adoptan modelos productivos sustentables.
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Anexo I – Documento base del taller
Taller sobre Gobernanza del Agua
Rosario, 3 de agosto de 2017
Dra. Mónica Gabay (Moderadora)

1. Introducción

Este taller se inscribe en el marco de la Agenda CQ de Aapresid que viene a concretar el concepto de inteligencia 
colaborativa e interacción público – privada, lo que ha colocado al campo argentino a la vanguardia productiva, orga-
nizativa, científica e institucional. El objetivo de la actividad es generar un documento de acceso público que permita 
instalar la temática de la gobernanza del agua y hacer un aporte sobre el tema. El resultado de esta actividad será 
publicado en la revista Aapresid y difundido a través de las redes sociales.

Estudios recientes del INTA (Bollatti 2016) sugieren que, si bien las inundaciones son multicausales, los cambios del 
uso del suelo originados en la implementación de esquemas productivos no sustentables son un factor central. La 
falta de planificación territorial y predial adecuada permite inferir la existencia de una fragilidad crítica en la go-
bernanza de las cuencas hidrográficas involucradas. En efecto, se aprecia una coordinación pobre y un bajo nivel de 
aplicación efectiva de las regulaciones vigentes.

2. Contexto de la gobernanza del agua

Esta situación da cuenta de la necesidad de propiciar la adopción del enfoque de gestión integrada de los recursos 
hídricos (GIRH) tomando a la cuenca hidrográfica como unidad básica para la planificación. Cabe recordar que la 
GIRH es un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relaciona-
dos, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales (GWP 2014). La Figura 1 presenta el marco conceptual del proceso de GIRH.
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En la misma línea conceptual, el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) acordó los Principios Rectores de Política Hídri-
ca1, entre los cuales pueden citarse aquí los siguientes: 

• Principio 4.  Articulación de la gestión hídrica con la gestión ambiental,
• Principio 5.  Articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial,
• Principio 9. Control de externalidades hídricas,
• Principio 12.  Ética y gobernabilidad del agua,
• Principio 13. Uso equitativo del agua,
• Principio 17. Gestión integrada del recurso hídrico,

• Principio 19. Unidad de planificación y gestión.

Así, se contempla la variable ambiental en la gestión de los recursos hídricos, al tiempo que se determina la necesi-
dad de adoptar prácticas sustentables de todas las actividades desarrolladas en las cuencas hidrográficas y la parti-
cipación del sector hídrico en la gestión territorial y las decisiones de uso del suelo. Se contempla la necesidad de in-
ternalizar los costos de las externalidades negativas y la obligación de recomponer o reparar los daños ocasionados. 
Se reafirma que debe existir una fuerte vinculación entre la gestión hídrica y la gestión territorial, la conservación de 
suelos y la protección de los ecosistemas. La planificación debe considerar la totalidad de los usos existentes en la 
cuenca hidrográfica, más allá de los límites políticos, así como la totalidad de las ofertas y demandas de agua, de ma-
nera de optimizar el uso del recurso, prevenir conflictos y minimizar los impactos negativos a terceros o al ambiente.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2 aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas establece 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Ella marca orientaciones para las políticas públicas en múltiples dimensiones 
que involucran aspectos económicos, sociales y ambientales. A los fines del diálogo sobre gobernanza del agua, es 
preciso recordar los siguientes objetivos:

• Objetivo 2 . Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricul-
tura sostenible,

• Objetivo 6 . Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos,
• Objetivo 12 . Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles,
• Objetivo 15 . Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques 

de forma sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 
y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

3. Temas a considerar

• La cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión,
• Ordenamiento territorial y gobernanza multiescalar del uso del suelo,
• La internalización de los costos asociados a los modelos productivos, en particular su impacto sobre los suelos 

y el balance hídrico,
• Desafíos y oportunidades para la gobernanza del agua,
• Propuestas y recomendaciones.

1 Más información en: http://www.cohife.org/s60/principios-rectores-de-politica-hidrica.
2 Documento disponible en: http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf.
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Pedro Vigneau

César Belloso

Hernán Otamendi

Esteban Llavallol

Aquiles Salinas

Ricardo Gilmore

Santiago D. Reinaudi

Gerardo Consolani

Adelqui A. Cotorás

Franco Gai

María Soledad Aramendi

Léontine Crisson

Daniel Prieto

Álvaro Pellizzón

CORREO ELECTRÓNICO

oduarte312@gmail.com

mgarcia@hidraulica.gob.ar

jcbertonisfe@gmail.com

edgar.castello@gmail.com

antoniopicco@hotmai.com

Bollatti.Pablo@inta.gob.ar

rodolfosotz@gmail.com

jcovertn@waycom.com.ar

jmrosalen@powervt.com.ar

nicolas.rioscenteno@seragro.com.ar

pstorani@mininterior.gob.ar

pedrocourreges@powervt.com.ar

angueira.maria@inta.gob.ar

avalladares@miniterior.gob.ar

hblanco_53@yahoo.com.ar

hghio@gmail.com

vigneau@aapresid.org.ar

bellosopergamino@gmail.com

otamendih@gmail.com

esteban.llavallol@gmail.com

salinas.aquiles@inta.gob.ar

rggilmore@hotmail.com.ar

sreinaudi@hotmail.com

gerardoconsolani@speedy.com.ar

adelquicotoras@hotmail.com

francogai@hotmail.com

solearamendi@hotmail.com

bue-Inv@minbuza.nl

prietogarra.daniel@inta.gob.ar

apellizzon10@gmail.com

ORGANIZACIÓN  - LOCALIDAD

COHIFE

Entre Ríos - Dir. de Hidráulica

Santa Fe

Córdoba

Córdoba

INTA Córdoba

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe, Venado Tuerto

San Luis

Buenos Aires

Santa Fe, Venado Tuerto

Buenos Aires

Santa Fe, Venado Tuerto

Corral de Bustos

Buenos Aires

Pergamino

Buenos Aires

Buenos Aires

Embajada de Holanda
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Anexo II – Listado de participantes
NOMBRE Y APELLIDO

María Julia Cabello

Eduardo Gallo Llorente

Francisco Damiano

Alberto E. del Solar Dorrego

Cecilia Adrogué

Esteban Jobbagy

Marcela Laguzzi

José Luis Zorzin

Fernando González Aubone

Arturo José Navarro

Eduardo Luis da Silveira

María José De Lazzer

Mario Nardone

Miguel Ángel Álvarez

Diego Heinrich

Mónica Gabay

CORREO ELECTRÓNICO

mcabello@magyp.gob.ar

gallollorenteedu@gmail.com

damiano.francisco@inta.gob.ar

aedelsol@gmail.com

cadrogueada@gmail.com

jobbagy@gmail.com

m.laguzzi@brabantsedelta.nl

jluiszorzin@hotmail.com

Gonzalez.Fernando@inta.go.bar

arturojnavarro@gmail.com

edasilveira@arnet.com.ar

mj.delazzer@gmail.com

mnardone@agrogap.com.ar

miguelangelalvarez@fibertel.com.ar

diegoh04@gmail.com

monagabay@yahoo.com

ORGANIZACIÓN  - LOCALIDAD

recursoshidricos@rojas.gov.ar

Autoridad del Agua, Holanda

Embajada de Holanda

Buenos Aires, Lincoln

AAPRESID Neuquén

UNSAM, Gral. San Martín


