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PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE PARQUES NACIONALES 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO SOCIAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA 

BLANCA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto se rige bajo el Programa Nacional de Voluntariado Social en la Jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales, aprobado mediante Resolución H. D. RESFC-2021-399-APN-
D#APNAC del 2021. El proyecto se postula para ser incorporado al Programa Nacional de 
Voluntariado Social, APN bajo los principios de los documentos rectores, definidos por el Parque 
Nacional Laguna Blanca, que regirán la postulación y las actividades a realizar por los voluntarios/as: 

 Plan de Gestión del Parque Nacional Laguna Blanca Res HD 476-2017, APN 

 Plan de Uso Público Res HD 141-2013, APN 

 POA 2021 – PNLB, APN 

 Proyecto de Educación Ambiental del PNLB, APN / Edición 2020 

 Programa de Recursos Culturales del PNLB, APN / Período 2016-2020 

 Carta de intención entre Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y el 
Parque Nacional Laguna Blanca (en Anexos) 

 Carta de intención entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Flores y el Parque 
Nacional Laguna Blanca (en Anexos) 

a. Datos de creación del área protegida 

El 31 de mayo de 1940 se firma el Decreto Nº 63601, destinando parte del lote 25 para el Parque 
Nacional y reservándose con el mismo fin el resto de ese lote y la totalidad de los lotes 21 y 24. Su 
formalización como Parque y Reserva Nacional queda concretada el 28 de abril de 1945 mediante el 
Decreto-Ley Nº 9504, ratificado por Ley Nacional 13.895. El Decreto Nº 9504/45 crea el PN Laguna 
Blanca: 
ARTICULO 8. - Créase el parque nacional "Laguna Blanca" en las tierras reservadas con ese destino por 
el Decreto 63.601 del 31 de mayo de 1940, cuyos límites definitivos fijará el Poder Ejecutivo a 
propuesta de la Administración General de Parques Nacionales y Turismo. 

Posteriormente, este art. se incorpora textualmente como art. 21º de la Ley 12.103 (T.O.) El Decreto-
Ley 654/58 (art. 5º inc. a) confirmó la pertenencia del parque nacional al dominio del Estado Nacional, 
de acuerdo a lo establecido por el art. 10º de la Ley 14.408 (Provincialización de los Territorios 
Nacionales). La Ley 19.292, de octubre de 1971, divide el PN Laguna Blanca en dos categorías de 
manejo ambiental, Parque Nacional y Reserva Nacional, y fija los límites de ambas. 

La existencia del parque nacional (denominación genérica) y sus límites son ratificados en 
1981 por el art. 32º de la Ley 22.351, actual Régimen Legal de los Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Posteriormente, en 1990 se firma el Decreto 
Nº 2148/90 que crea las Reservas Naturales Estrictas y el Decreto 2149/90 que indica zonas 
de interés para incluir en esa categoría, y entre ellas se incluye un sector de la Laguna Blanca 
y tres penínsulas de la misma laguna, dentro del Parque Nacional Laguna Blanca. Luego, en 
1994, por Decreto Nº 453/94 se crean las Reservas Naturales Silvestres y se fijan los límites 
definitivos de la Reserva Natural Estricta y de la Reserva Natural Silvestre Laguna Blanca. La 
RN Estricta abarca parte de la Zona Intangible del Plan de Manejo aprobado por Resolución 
HD Nº 65/94, en tanto la RN Silvestre abarca dos sectores: a) el Cerro Mellizos Sud, desde la 
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Ruta al sudeste y sur; y b) el sector costero noroeste de la Laguna Blanca junto con el área al 
noreste de la Laguna Blanca hasta el límite del Parque Nacional. 

b. Ubicación geográfica 

El Parque Nacional Laguna Blanca se encuentra 
situado en el centro-oeste de la provincia de 
Neuquén, a 30 km de la ciudad de Zapala y a 
120 km de la ciudad de Aluminé (ver Mapa 
Nº1). Se accede al mismo por Ruta Nacional N° 
40, empalmando por Ruta Provincial N°46.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

 

c. Ecorregión 

El Parque Nacional Laguna Blanca protege un sector representativo del ecosistema de la 
Estepa Patagónica, en la transición del Distrito Occidental de la Provincia Fitogeográfica 
Patagonia (Cabrera, 1976) y de la Payunia (Ruiz Leal, 1972; Prina et al., 2003; Martínez 
Carretero, 2004; Le Houérou et al., 2006). 

d. Breve descripción de flora y fauna 

La flora del Parque Nacional está representada por 59 familias que agrupan a 300 especies, 
de las cuales el 82 % son nativas y 18 % son originarias de otros continentes, generalmente 
del Viejo Mundo (Villamil y Testoni, 2012). Asimismo, entre las especies 
nativas registradas en el área protegida 48 son endémicas de la Argentina, principalmente 
restringidas al sector andino austral. En particular pueden mencionarse entre las especies 
endémicas de distribución más restringida, ya que están presentes únicamente en la 
provincia de Neuquén y en el Parque Nacional (según registros del SIB-APN), a Adesmia 

neuquenensis, Adesmia sandwithii, Heliotropium pinnatisectum, Nassauvia hillii, Senecio 

steparius, Viola columnaris, Viola escondidaensis. 

Según los datos de censos históricos realizados en el área protegida se estima que en el 
Parque Nacional habitan unas 125 especies (75 no passeriformes y 50 passeriformes), 
incluyendo especies residentes, estacionales y migratorias. En la actualidad entre las especies 
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acuáticas dominantes o más abundantes se identifican a la gallereta ligas rojas (Fulica 

armillata), pato cuchara (Anas platalea), pato overo (Anas sibilatrix), pato barcino (Anas 

georgica), flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y cisne de cuello negro (Cygnus 

melanocorypha). 

Con respecto a los mamíferos, la escasa extensión del Parque hace poco propicia el área para 
sostener poblaciones viables de mamíferos mayores y su actual ausencia en áreas cercanas tampoco 
permite su presencia temporaria o de paso -aunque hay registros de guanacos en el PN de unos 35 a 
40 años de antigüedad. Existen registradas 18 especies de mamíferos: 16 nativas y 2 introducidas. 
Entre las primeras se destacan el puma (Puma concolor), gato montés (Leopardus geoffroyi), el zorro 
gris (Lycalopex gymnocercus) y el chinchillón (Lagidium viscacia), en los paredones rocosos del Arroyo 
del Llano Blanco y en el Cerro Mellizos Sur, mientras que entre las especies introducidas -ambas 
provenientes de Europa- se encuentran la liebre (Lepus europaeus), ampliamente distribuida en todo 

el parque y el conejo (Oryctolagus cuniculus), que principalmente ocupa el área de la Vega del 
Llano Blanco, introducidas a la Patagonia continental entre los años 1888-1896 (Bonino 
2006). 

e. Titular del área 

Intendente: Leonardo Datri 

f. Tutores 

Leonardo Datri (Intendencia), Marisel Quilaqueo (ICE), Rubén Frascoli (Conservación y Uso 

Público) 

Datos de las unidades Organizativas que colaboran en este proyecto 

a. Responsabilidad primaria de la Unidad Organizativa 

Coordinar las tareas virtuales de los Voluntarios y promover la convocatoria y el desarrollo de 

tareas de voluntarios pertenecientes a sus instituciones 

b. Ubicación Geográfica 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Flores (Sedes CABA y Comahue) 

Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén) 

c. Principales acciones 

 Promover y capacitar a estudiantes y docentes en las temáticas de desarrollo del 

voluntariado social en el Parque Nacional Laguna Blanca. 

 Participar del proceso de selección de voluntarios/as. 

 Facilitar medios para el desarrollo de actividades del voluntariado. 

d. Titular de la Unidad Organizativa 

Facultad de Ingeniería (UFLO): Ana Faggi 

Facultad de Turismo (UNCo): Rodrigo Gonzalez 

e. Tutores 

Facultad de Ingeniería (UFLO): Gabriel Basilico 

Facultad de Turismo (UNCo): Maria Gabriela Torre y Natalia Lorena Marenzana 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Objetivos generales 
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Promover la participación de estudiantes y la comunidad en general en carácter de 

Voluntarios/as a colaborar en acciones de conservación y educación ambiental del Parque 

Nacional Laguna Blanca. 

Objetivos específicos 

 Generar un espacio de trabajo, capacitación y reflexión sobre los valores de conservación, la 
observación del cielo nocturno y el manejo del agua en el contexto de la estepa patagónica y 
el cambio climático. 

 Transmitir conocimientos y experiencias a los participantes del Programa de Voluntarios, 
referidos al rol institucional y manejo socio ambiental del PNLB. 

 Desarrollar actividades de comunicación en base a redes sociales 

 Promover actividades de educación ambiental tendientes a favorecer el conocimiento del 
parque sobre sus valores de conservación, servicios ecosistémicos y bioculturales 

3.-DURACIÓN DEL PROGRAMA Y CUPO 

Duración Total: 12 meses 

Cupo: 8 voluntario/as 

Organización: tres grupos de voluntarios/as divididos en periodos de tres meses cada uno. Se 

asigna un cupo de 3 voluntarios/as a la Facultad de Turismo (UNCo), 2 a la Facultad de 

Ingeniería (UFLO) y 3 a una convocatoria dirigida a comunidades locales exclusivamente. 

Cada grupo establecerá una actividad a lo largo de tres meses, renovables a otro periodo 

similar. Cada miembro de un grupo de cada periodo podrá renovar por otro periodo más en 

función de la evaluación del periodo cumplido y su voluntad de realizar una nueva solicitud 

de renovación en forma individual. En caso de no renovar uno o más de un miembro del 

grupo se realizará una nueva convocatoria para el próximo periodo. 

4.- INSCRIPCIÓN 

Las convocatorias se harán en forma conjunta con Universidades y Organizaciones Sociales 

de manera de incorporar las experiencias formativas y prácticas sociales específicas en temas 

de uso público, comunicación, conservación y educación ambiental, según los programas y 

proyectos establecidas en el POA 2022 y la trayectoria de cada institución colaboradora. La 

inscripción se formalizará por mail a los correos institucionales del PNLB y uno propuesto 

por la Institución colaboradora. En el mail se adjuntará una carta de interés y presentación de 

los/las postulantes.  

Las inscripciones se harán a partir de convocatorias públicas conjuntas entre el PNLB y las 

instituciones cooperantes. Cada convocatoria tendrá una temática específica concertada en 

cartas de intención entre el Parque y cada institución, (se anexan al presente proyecto las 

cartas firmadas a la fecha). Las convocatorias se difundirán por los medios de comunicación 

locales, redes sociales del PNLB y de las instituciones cooperantes. En los mismos medios se 

indicarán los/las voluntarios/as seleccionadas. La evaluación de las/os postulantes se realizará 

por entrevistas individuales en forma virtual con la participación de un representante del 

PNLB y otra de la institución colaboradora. 
 

5.- ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICA GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 
 

ENUMERACIÓN DE ACTIVIDADES 
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Uso público 1. Diseño de cartelería e infografías 

2. Diseño de una propuesta y una guía de 
observación del cielo 

Comunicación 3. Desarrollo contenidos para redes sociales 

4. Desarrollo de contenidos de divulgación y 
promoción ambiental en prevención de 
incendios, biodiversidad y paisajes 
bioculturales 

Conservación 5. Elaboración de capas temáticas de un 
Sistema de Información Geográfica sobre 
cuerpos de agua y su estado de conservación 

6. Evaluación de recursos hídricos, servicios 
ecosistémicos y especies nativas de plantas 
para uso ornamental 

Educación ambiental 7. Diseñar guías de uso en escuelas primarias 
y secundarias y comunidad local 

8. Promover y organizar charlas y talleres 
sobre Humedales, Cambio Climático y 
Servicios ecosistémicos, asociado al parque. 

6.- TUTORÍAS 

Tutores por el Parque Nacional Laguna Blanca: 

Marisel Quilaqueo, escalafón Brigadista, categoría B2. Nivel 2 

Rubén Frascoli, SINEP 

Leonardo Datri, Intendente 

Tutores por las Facultades de Turismo (UNCo), de Ingeniería (UFLO) 

Gabriel Basilico, profesor asociado (UFLO) 

7.- ALOJAMIENTO Y LUGAR DE DESEMPEÑO 

Dada la situación de pandemia, las actividades de voluntariado serán principalmente virtuales, 

tendiendo a desarrollar contenidos educativos con el fin de promover en redes sociales, encuentros 

virtuales y medios de comunicación locales. Las tareas de campo serán específicas y acotadas en 

el tiempo conforme a la evolución de las medidas sanitarias durante el 2022. De esta manera se 

garantiza la continuidad del proyecto y la producción de documentos, guías y contenidos 

audiovisuales, como principal actividad de este proyecto. 

8.- PRESUPUESTO 

El Parque Nacional Laguna Blanca gestionará la contratación del seguro correspondiente para 
cada voluntario, por los días de permanencia en actividades de campo. La cantidad máxima 
prevista de voluntarios para el período 2022 será de 8 voluntarios. De acuerdo con la 
cotización recibida y una estimación inflacionaria al 2022, el monto total a asegurar es: 
 
Número de 
voluntarios 

Días de tareas de campo 
estimado por voluntario 
en el campo 

Valor estimado por 
día por voluntario 
(pesos) 

Total (pesos) 

8 20 113 18.080 
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El Parque Nacional Laguna Blanca -además- arbitrará los medios a fin de asegurar los fondos 
para cubrir la suma indicada. Se prevé cubrir gastos de movilidad entre Zapala y localidades 
de la zona al parque y del Parque a la zona de amortiguamiento para tareas de campo en 
escuelas rurales y comunidades vecinas. Para tareas que exijan movimientos en el campo 
intensivos se prevén facilitar viandas por un valor de 3.900 pesos por actividad para 8 
voluntarios a razón de cuatro actividades en el año por un valor total de 15.600 pesos. 
 

9.- ACUERDO BÁSICO COMÚN 

 

Modelos de Acuerdo Básico Común entre quien ostenta la titularidad del área y el voluntario o 

voluntaria, el que será redactado de la siguiente manera: 

ACUERDO BÁSICO COMÚN  

PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

Denominación de la Unidad Organizativa 

En el Parque Nacional Laguna Blanca a los _____ días del mes de ______ de 2021 se suscribe el 

presente Acuerdo Básico Común entre el/la titular del Parque Nacional Laguna Blanca, con DNI 

N° 20620638 en representación de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y 

nombre del voluntario o voluntaria, con DNI N° XXXX y domicilio en la calle XXXXXXX, 

referente al Programa Nacional de Voluntariado de la Administración de Parques Nacionales, 

aceptando los términos de la RESFC-2021-399-APN-D#APNAC, la que se entrega en copia, 

entendiendo los derechos y deberes establecidos, como así también, que las actividades inician el 

día XX de XX de XXXX y culminan el día XX de XX de XXXX, efectuando las actividades de 

enumerar actividades. 

Se firman Dos (2) ejemplares del mismo tenor a los XX días del mes de XXXX de 20XX. 

 

Firma Titular Unidad Organizativa      Firma 

Voluntario/a 

Para los Grupos de Voluntarios deberá rubricarse el Acuerdo Básico Común entre quien ostenta la 

titularidad del área y quien representa a la organización, según el siguiente modelo: 

 

ACUERDO BASICO COMÚN 

PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

Denominación de la Unidad Organizativa 

En el Parque Nacional Laguna Blanca a los  __________ días del mes de ______ de 2021 se 

suscribe el presente Acuerdo Básico Común entre el/la titular del Parque Nacional Laguna Blanca, 

con DNI N° 20620638 en representación de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 

NACIONALES y nombre de la Organización, representada por nombre en representación de la 

Organización, con DNI N° ________ y domicilio ________________, referente al Programa 

Nacional de Voluntariado de la  Administración de Parques Nacionales, aceptando los términos de 

la RESFC-2021-399-APN-D#APNAC, la que se entrega en copia, entendiendo los derechos y 
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deberes establecidos, como así también, que las actividades inician el día XX de XX de XXXX y 

culminan el día XX de XX de XXXX, efectuando las actividades de enumerar actividades. 

Se firman Dos (2) ejemplares del mismo tenor a los XX días del mes de XXXX de 20XX. 

 

Firma Titular Unidad Organizativa      Firma 

Representante 

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 2°- Derechos del Voluntario 

Los voluntarios tienen derecho a: 

1. Recibir información y capacitación sobre los objetivos y actividades de la Administración y la 

Unidad Organizativa correspondiente, para el cumplimiento de su actividad. 

2. Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la Organización. 

3. Disponer de una identificación que acredite de su condición de voluntario. 

4. Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la actividad, cuando la 

Organización lo establezca de manera previa y en forma expresa. Estos reembolsos en ningún 

caso serán considerados remuneración. 

5. Obtener certificado de las actividades realizadas, de la capacitación adquirida y de su 

participación en el Programa. 

6. Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados directamente del 

ejercicio de la actividad voluntaria. En ocasión de tratarse de Unidades Organizativas con 

programas de voluntariado de grandes dimensiones, dónde se superen los Veinte (20) voluntarios 

por período, la Unidad Organizativa podrá solicitar al voluntario que se procure la cobertura. 

7.- Obtener un trato respetuoso por parte de la Administración y sus integrantes. 

ARTÍCULO 3°- Derechos de los Grupos de Voluntarios 

Los Grupos de Voluntarios tienen derecho a: 

1. Recibir información y capacitación sobre los objetivos y actividades de la Administración y la 

Unidad Organizativa correspondiente, para el cumplimiento de su actividad. 

2. Ser registrados en conjunto, en oportunidad del alta y baja de la Administración. 

3. Disponer de una identificación como grupo, que acredite de su condición de voluntarios. 

4. Obtener certificado por intermedio de la Organización a la que pertenezcan, de las actividades 

realizadas, de la capacitación adquirida y de su participación en el Programa. 

5. Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados directamente del 

ejercicio de la actividad voluntaria, por parte de la Organización a la que pertenezcan, debiendo 

presentar la documentación pertinente en un período no menor a Siete (7) días hábiles. 

6.- Obtener un trato respetuoso por parte de la Administración y sus integrantes. 

ARTÍCULO 4°- Obligaciones del Voluntario 

Los voluntarios tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Obrar con diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando los fines y objetivos de la 

Administración. 

2. Respetar los derechos de los beneficiarios de los Programas en que desarrollan sus actividades. 

3. Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las actividades 

realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales. 

4. Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de mejorar la calidad en 

el desempeño de las actividades. 
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5. Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los 

beneficiarios de sus actividades. 

6. Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la Administración. 

7. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Administración y a toda persona con quien 

interactúe durante el desarrollo de sus actividades. 

ARTÍCULO 5°- Obligaciones de los Grupos de Voluntarios 

Los Grupos de Voluntarios tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Obrar con diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando los fines y objetivos de la 

Administración. 

2. Respetar los derechos de los beneficiarios de los Programas en que desarrollan sus actividades. 

3. Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las actividades 

realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales. 

4. Participar en la capacitación o actividad de inducción que realice la Administración, con el 

objeto de mejorar la calidad en el desempeño de las actividades. 

5. Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los 

beneficiarios de sus actividades. 

6. Utilizar adecuadamente la acreditación otorgada al Grupo y distintivos de la Administración. 

7. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Administración y a toda persona con quien 

interactúe durante el desarrollo de sus actividades. 

8.- Presentar la nómina del Grupo de Voluntarios a participar del Programa debiendo indicar para 

cada caso: 

a. Nombre y Apellido de cada integrante del Grupo 

b. DNI 

c. Presentación del seguro contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados directamente 

del ejercicio de la actividad voluntaria. 

d. Fecha de participación en el Programa con una anticipación de al menos Siete (7) días hábiles, 

firmado por Autoridad de la Organización a la que pertenezcan. 
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