
1 ¡ ¡ ! ~
 




~
 



r-L 
,.;¡

-""

-
1L~

 
'"'l =

 . 

_

!
U

D
:i

ec:.:ae... 
=

 ca>
 ... 

..... e
... ~ 
c
~
 

=
~
 

=
~
 

.........

_2 
... ~ ... o ~

 
o D

 

¡ ~
 

~
 

.- ~
 

~
 

~
 
~
 
~
 

e
l) 

- > =
 


!c 

u=



ca 
..... 




j ••elIOTECA 

fol-. -" 2 F 

IIMUIftIl Aj. 
~1II RoC~---

lb F' 'lOCl 
- " 

Q.¡jtinidt.~io de ?6ultma ? r¡¡;'¡ucaciJn 

~~ 
Lo Dirección Nocional de Educación Física .. Deportes y Recre~ 

ción se propone mediante la edición depubHcacioneS$emei~nte3ala p~ 
sente, dar o cooocer en forma sintética, arqeno y dinámica, fas caract,! 
rísticas de cado una de las plontos de campamentos que se encuentran a 
disp:¡sici5n de los establecimientos de ensei'ianza de nivel medio para re~ 
lizar $Ut experiencios :sobre vida en lo naturaleza a través de las camp'o 
mentes educati~$ que orgonii::a esta repartición como programa anual d~I tinad::> a nuestra juv-entud esh,l dio$o. 

I Con este fofletQ se intenta colabJ,ror con los cbcentes en 'A or
ganización de las actividades campamentiles l otendien<b a las partic~ 
laridades del lugar en que se desarrollarán. 

\ 

¡ 
Asimismo" las referencias a lugares históricos, tradicionales o tí 


picos de coda lugar, 7J;lna o regfón¡ permitiró enriquecer las programo'": 

ciones respectivos, con matices que reflejen las expresiones vernácufos .. 
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SECTO R Pro GRAMACO N y SERVICO S ESTUDIANTILES 

~UB~ECTO R CAMPAMENTO S EDUCATI\.Q S 

Recopilación y actual ización de dolos por la Pll)fesora Haydee Masso de 
Couvin~ 

INFORMACION PROPORCIONADA 

POR EL 

SERVICIO NACIONAL DE PARQUES 

NACIONALES 

Sobe usted que son los Porqu~5 Nacionales, N\onumenk)$ naturales y ~ 
servas NocionQles~ ...•.•.•.....• ? 

Los Parques Nocionales $OM reservas naturales de gran bellezo, " la naturaleza y educar yinstTtuíoo$ con el cbble prop5~ito de proteger 
proporcionor solaz al pueblo. El estad:> los ha declorocb inatienables o 
perpetuidad, con el fin de legarlas a las gener..Jciones venideros, del mJ!l 
mo moa, en que hoy los ofrece a la presente, cons.tituyend:> Plnderabl es 
factores" desde el punto de vista social, cultural y científico. 

los NIonumenfos naturales son las reg¡ones, objetosl especies vi 
vos de animales o plantas de interés estético o científico I que merece-;; 
protección absoluto, siencb fX>r lo tanto inviolobles. Lasactividodes tan 
sola permitidas en sus recintos son las visitas explícodos t, inspecciones!? 
riciales e investigaciones científicas expresamente autorizados. 

Las Reservas Nacional es son las áreos caracterizadas para la ro.,D 
servacián de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas de transi
ción respecto al Porque Nocianal, o la creación de 2'.Ono;-.. de conserva
ción independientes, cuan<h la situoción existente ro requiere el régi
men legal de un Porque Nocional. En ello tendrán cob¡da lo!>obras¡ ser 
vicias..comercios, aprovechamiento de uso múftiple, recreación y tod~ 
otro actividad compatible con los preceptos de preservación enundacbs 
que recibirán prirrléJrdiol prioridad. 

Le advertimos: 

Que los animoles silvestres y las plontas en un Parque Nacionol 
!'iOn recursos naturores de la Noción y destruirlos es un delito. 

Que de acuerch 01 Articulo 26 de la Ley 18.594, toda entidad 
público que real ice actos adm;nisfratívos dentro de la Jurisdicción de los 
Parques Nacionales, M>numentos Notvroles y Reservas Nocionales debe 
ro dor intervención al SERVIC D NAC D NAl DE PARQUES NACI:) NA 
LES f'!'n tocbs los casos que guarde relación con lo determinacb fX>r lo I e-; 
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y poro su mejor cumplimiento. 

CANTIDAD DE PARQUES NACIO NALES 

El primer parque nacionof tiene Su origen en lo República Arge.,D 
tino el 6 de noviembre de 1903 merced O' uno donación del Dr. Francis
co P. M:>re~1 de tres leguas cuadradas de tierra ubicadas en Su ma)O
ría en el noroeste de le ectual provincia de Río Negro , en las vecind2 
de~ de Puerto Blest y Loguna Frías, y que sirvieron de base poro 11) cre!: 
ción del Por<¡ue Nocional Nohuel Huopl. Lo República Arsenfína está 
consideroda como el país de América queocupo el tercer lugar en impo-" 
toncio de número en pOr'ques nacionales, estanoo a ta cabeza los Esta
cbs Unia,s y seguidamente Canadá. Las úitimos reseñas don un cómputo 
de mós de 99 países con parques nacionalei o reservas equ.volentes. 

Existen o lo fecha 15 Parques Nacionales; 14 Reservas Naciana 
les; 1 tvbnumento Natural y 1 Reservo Natural. Su composición y sup~ 
fiejes son las siguientes: 

I - P. N. IGUAZU (Misiones) 49.200 
R.N.IGUAZU 6.300 55.500 Has. 

11 - P. N. CHACO (Choco) 15.000 15.000 Has. 

111 - P.N. RI::> PllQMAY;) (Formoso) 60.000 60.000 ho:s. 

IV - R. N. F:) RM;)SA (Formoso) 10.000 10.000 Has. 

V -P.N. EL REY (Solto) 44.162 44.162 Has. 

VI - P. y R. N. EL PALMAR (Entre Ríos) ~ 8.500 Has. 

VI! - P.N. LAGUNA BLANCA (Neuquén) 8.250 
R.N. LAGUNA BLANCA 3.000 11.250 Has. 

VIII - P.N. LANIN (Neuquén) 194.600 
1 - R.N. LANIN Z,) NA LACAR 143.200 
2 - R.N. LANIN Z:)NA RUCACH;)R;) I 21.200 
3 - R.N. LANIN Z,)NA MAllE::> 20.000 379.000 Has. 

IX -P. N.' NA HUEL HUAPI (Neuquén y Rio 
Ne¡¡ro) 428. lOO 

1 - R.N. NAHUEL HUAPI ZO NA CENTIO 133.000 
2 - R. N. NAHUEL HUAPI Z,) NA GUTIERREZ 197.000 758.100 Has. 
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- EJID::> MUNICIPAL DE SAN CAROS DE 
BARIL::> CHE 28.100 28.100 Has. 

X - P.N. 1..0 S ARRAYANES (Neuquén) 1.000 1.000 has. 

XI - P.N. PUEL::> (Chubut) 
1 - R.N. PUEO ZJNA TURBO 
2 - R. N. PUELO Z:) NA N;) RTE 

14.100 
8.000 
1.600 23.700 Has. 

Xli - P.N. L;)S ALERCES (Chubut) 
R.N. L:) S ALERCES 

187.500 
Z222Q. 2AJ.OOO Ha•• 

XIII - P.N. PERll) F.P.M;)REN;) (Sta. Cruz) 
R. N. PERIT;) F.P.M.:J REN;) 

84.500 
30.500 115.000 Has. 

XIV -P.N. OS GLACIARES (Sta.Cruz) 
1 - R.N. L::> S GLACIARES ZJ NA CENTIO 
2 - R. N. L;) S GLAC lARES z::> NA VIE DMA 
3 - R.N. L:JS GLACIARES Z::> NA R;)CA 

445.900 
88.000 
45.000 
21.100 600.000 Has. 

XV - P.N.TlERRA DEL FUEQ:¡ (Tierra del Fue 
9<» - 63.000 63.000 Ha,. 

XVI - P. N.M.:J NUMENT;) NATURAL DE O S 
!lO SQUES PETRIFICAD:> 5 (Sta. Cruz) 10.000 10.000 Ha•• 

XVII - P.N. BARITU (Solta) (En farmaciQn) ~ 72.439 Has. 

ACLARACONE!: 

P. N~::: Porque Nacional 
R. N. = Reserva Nacional 
IV = Reservo Natural Formosa 
VI ~ Porque y Reserva Nocionol El P"Imar 
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QUién fue FRANCISCO P. MORENO 

Franci.co P. Moreno nació el 31 de ma)<l de 1852; fue explora
dor, naturali.ta y geógrafo de renombre. Desde 1874 explom lo Patago
n;o y llegó en 1876 por primero vez o Nahúel Huopí. Posteriormenle,en 
1877, remontó el rro Santo Cruz ha.to.u. naciente."oportunidad en que 
bautizó los lago' Argentino' y Son Martrn, el cerro Fitz Fqy, etc. En 
1880 volvió a Nohuel Huapr; cautivo de lo. indi'" y condenado o mu~ 
te logró evadirse. En ISS4 fundó el Mu•.., de La Plato, $Obre la base de 
colecciones que oonara en el oí\:) lan. Perito Argentino en la demarca 
ción de limite. con Chile, Diputado Nocional, Vice Presidente del CoE 
,eja Nocional de Educación, fundador del cuerpo de Boy-5cauts Arge.!) 
tiF'lC) y filántropo, sus ¡nfdativos beneficiofOn a la Nación y ¡a coleeQ 

tividad. En 1903 dona tres leguos de tierra en la, alrededore. de Lagu"" 
Frías, que fueron al núcleo primitivo del Porque Nocional Nahuel Huo 
pío Falleció el 22 de noviembre de 1919. 

GUARDAPARQUE· 

Miemb",'T"tegrante del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad de lo. 

Parques. Nocionales, tv\:)numentos Naturales y Reservas Naciono 

le.. 

Con el desarrollo adquirido en el mundo por los PARQUES NA
cro NALES, ,urgió lo necesidad de crear uno legión de hombre. compe 
netraá:n de los oon:>cimienfos que conforman et ideal conservocionis~ 
Eso legión está compuesta por jóvenes sanos física y moralmente, que 
abrazan lo carrera de GUARDAPARQUE. Debemo. acostumbrarnos a la 
idea de su existencia tan neceSoaria, como lo del agente de tTónsito que 
ordeno el ritmo febril de la. grandes ciudade •• 

El GUARDAPARQUE, es el vigía de lo ,el va,"''' la montono, del 
rro y de lagos, de lo defensa del animal, lo flor y la piedra que oteso
ran las óreas a su cuidocb. Es odemó, un ami9J del visitante, velancb 
por su seguridad. Se trata de un celoso guío del acampante, un cabolle 
1'0 tnvesticb de autoridad otorgada por la Ley, para definir situaciones: 
aconsejar y auxiliar en permanente acción al servida de la comunidad. 

En ~n Carlos de Boriloche, zona de influencia del Parque No
cional Nahuel Huap" funciona el Cenho de Instrucción de Guardapar 
quas IlBetl'\abé Méndez 't, único en su género en América Latina, de c~ 
ya. filas egreson anualmente GUARDAPARQUES provenientes de Iod';; 
los pl'Ovi ncias y jóvenes beC(u:bs de póises hermanos. 

La madurez lograda por el Servicio Nacional de Parque. Naei.2 
naies, está dada, entre otros a~ctos, por este Centm de Instrucción 
que, o pesor de su reciente creación (a..., 1968) ya tiene hi.toria y ha 
marcocb rumbos en materia de formación de voluntades iuvenHes al s!,!' 
vicio de la causo conservacionista. 

El GUARDAPARQUE yo está incorporodo a nivel de gron amigo 
del visitonte de lo. PARG'UES NACI;) NALES, por la dignidad de su '!1. 
metidJ y las prendas morales que prevalecenenél.'su figura ya se ha ~ 
pularizocb, y emana de su presencia esa sensación de seguridad y con
fianza que sabe inspirar ¡:x>r el s.oJa hech:> de ser un h:>mbre que abrazó 
lo correro de intérprete fiel de la Naturaleza. 

RECOMENDACIONES 

Para hacer más grota su estado en el Parque Nacional y la de los 
demás, re!>petanoo tos siguientes normas! 

- No cace. 
- Apogue bien los i.5sfoms y cigarrillos antes de ar~iarlos. 
... En ku campings no descuide las fogatas. 
- No de.truya lo floro, pnotéjala. 
- Acampe y pesque únicamente con permi5Q. 
- Nunca se aleje de su fo~n sin asegurarse de quequeQ5 bien ~ 

pagado. 
- Prenda su fog5n en espac~s abiertos y drcunscríbolo- con uno 

zanfa. 
- Nunca prendo su fogón al pie de un órbol ni cerca de vegeta

ción alguna. 
- Asegúrese de tener agua a mano y en cantidad sufí c rente. 
- Con.ulte 01 Guardaparque. 

.. LOS PARQUES NACIONALES-PATRIMONIO 

PARA HACER UN MUNDO MEJOR" 
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REFERENCIA:' 

4. - Va. Lo Angostura1. - Opto. Los Lagos 
5. - Comp. "Huemul" 2. - Lago Nohuel Huopf 
6. - S.€.de Bariloche3. - Lago Correntoso 

TERRITO RIAL 

1.- S.C.de Barilache 
2. - Aa R itecó 
3.- Ria lirnay 
4.- ca Alto 
5. - ca Monjes 
6. - Santa Ml"río 
7. - Río Huemul 
8. - Comp. Huemul 
9. - Los Flores 

10. - Pta. Manzano 
11. - Río Bonito 
12.- Pla. G'uetrihué 

'~ 

L09;) NOho", Hu 
OPi 

~<f~ 
4 

,,~ 

P,
LaF~ 

13. - Lo Angostura 
14.- El Cruce 

UBICACIO N 

'3~ 

930 

'<1< 

15,-Ca Belvedere 
16.- LO Correntoso 
17. - LO Espejo 
18. - Sr. del lincón 
19. - Br. del Mochete 
20. - Br. de lo Tristeza 
21. - LICIO LICIO 
22. - Pla. San Pedro 
23. - LO P. Moreno 
24. - Colmnia Suiza 

25. - Bah10 López 
26. - ca Ló pez 
27.- Est. Piscicultura 
28. - Br. Campanario 
29. - Playa Bonita 
30. - Isla Huenul 
31. - ca :;¡ tto 
32. - ca Cated",' 
33. - La J. M. GuI;errez 
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Diagromoch ~ impreso por el Subsector Prens.o y Publ icociones de lo Di
rección Nocionol de Educación Físico, Depclrtes y RecreociÓn.-

JUNb de 1978 

.. ~ • I 

UBICACION GEOGRAFICA 

En lo Zona Cordillerana de lo Región Polog>nico, en el Porque 
Nacional Nahuel Huopí, provincia de Neuquén, deportamenio los la
gos. 

UBICACION TERRITORIAL 

A 61 km hocio el no,'''>ste de lo ciudad de ~an Corlo. de Barilo 
che, en el flanco norte del brozo Huemul ,pertenecienteof lag:> Nahu';¡ 
Hucpr, ~bre lo margen derecho del río Huemul y pr6xirn:> a su desem~ 
coduro. 

Frente Q lo Planto paso fa ruto "fll derivadQ de fa ruta nacional 
No. 237. 

INFORMACIONES GENERALES 

El clima es benigno t ounque los inviernos suelen presentarse ri 
9Ur-:l505 y lluviosos. 

Lo nieve en esto estoc;)ón del año duro muchos días, persistien
<:b generalmente los nevados, de rrlO}O o setiembre. Pese o ello"ni el 1.9 
fP Nohuel Huopí ni lo mayoría de Jos de 10 región, se hielon. 

Precbminon las vientos del oeste ysuroeste1 continuos e inten-
SOS. 

Corrt) datos arientooores oproximocbs, pode!1"bs dar los. siguien
tes, según el Servicia Nocíonol de Porques Nocionales: 

-'sla Victoria 

Elevación' 775 m sobre nivel del mar 

Temperatura mínimo medio' 304 C. 

TemperohJro máxima medio' 13'06 C. 

Velocidod medio del y;enfo'12 km por hore. 

Precipitación medía· 1081 mm anuoles 


-Son Corlas de Barilache 

Elevación: 790 m sobre nivel del mor 

Temperotura mínimo medía: ~ C 

Temperatura máximo medio: 140 e 

Velocidad medie del yien Itl: 18 km por hore. 

Precipitación medio: 1091 mm anuales 


GFNTRO NACIONAL 
DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
Parnguay 1651- ¡ero Piso· Buenos All'tls· Rep. Argeotinc l' 10 



Uno de los rasgos físicos <.bminontM de fa región lo constihJyen 
lo, 109'>', especialmente el Nahuel Huapí. 

El mrsmo es de origen glaciar, COITO lo demuestron sus costas ':.2 
mificadas y sus numerosos brazos' 81est, de la Tristeza, Huemul, Rincón 
y MQchete~ 

El sistema del Nohuel Huapí, es uoo de lolo más imp"rtantes de 
lo zona. Del mismo forman porte los lagJs ""\:"eoo, FrtClS, Frey,OrHz 
Basualc.:b, ESpejo, Gutierrez y CorrentoSo. 

~u principal regulatbr es el río Limar, que al unirse al ría Ne:¡ 
quén originan el río Negro, por medio del cual las aguas del Nahuel Hu.,9 
pí llegan al océano Atl6ntica. 

Otros elementos pretbminantes del paisaje yque merecendesta

carse, son lo cordillera y la vegetación. 


l.a primeta pertenece a la cordillera austral, con una altura p~ 


medio de 2500 m aproximadamente, $Qlvo algufl:ls pocos cerros que tie

nen mayor altura, como el cerro T ro natbr de 3554 m. 


Los b::>sques son exuberantes y en ellos abundan especies propias 

del clima húmetb de lo zona. Arboles como i\ire, coihue, ciprés, raulí, 

arrayán, palo santo, laurel, notfO. 


AsimislTO son comunes en todos los tosques, arbudas tales corro t 
calafate, michai, retama, etc., profusión de helech,s, líquenes y tbE 
90 S• 

"Alredea,r de 365 género. de plantas componen la flora de las 

bosques andjn:;, -patagÓnicos, y por ende de losporques nacionales de esa 

extensa zona. Al redec.:br de 20 géneros corresponden o plantO$ arbóreos; 

los géneros restantes incluyen arbustos, subarbustos( enredaderas, lia

nas, plantas herbáceas, epifitas, hemiparósitos( $OprÓfitas, etc." 


Todo este conjunto, pltltege el suelo muy erosionoble sin esta 
protección. 

Los bosques de montaña además de proteger el suela de la em
sión, regulan las cuencas hidmgráftcas superficiales y conservan las sub 
terráneas, al facilitar lo penetración del agua que corre sobre lo tierr~ 
a cae con las lluvias. 

De allí que se hoce un deber, la protección de tan valio$O ele
mento de)a naturaleza. 

Un integrante de la fauna aut6ctona, de estos regiones lo cons
tituyó el hvemul, sérvido de porte elegante Casi exterminatb jX)r la per 
secución de que fue objett>. -

Vive actualmente en algur»s parques nacionales, <.bnde grados 
O medidas pltlteccionistas, se intenta evitar su total desaparición" 

La riquezo '1 variedad del po,soje, pn;,muevenlo indu5triodel tu 
risll» COIl» una de las fuentes. más promlsorias de la región. -

Su explotación facilitó el asentam;enm de poblaciones imjX)rtaE 
tes, tales Q)mo San Carlos de Bariloche, cbnde e1 turismo a $U vez dió 
lugar al svrgimientc:> de otras industrias , toles Q)mo teied.trí~JtfUices re 
gionales, producción de dt:lco late, cerómicOi, tallas de madera. -

Deben destacarse además los industria& artesona les lugorei'las,50 
bre totb las referentes al tejicb en telares, trabaios de piel. '1 cueros-; 
cu~s evitares merecen amparo, a fin de que estas artesanías no se va
yan extinguiendo. 

Es intención de esta Dirección Nacional, dar a conocer median 
te este breve muestret() de informocianes generales, tos valio50s matic;$ 
que brinda la región c.:bnde estó ubicoda la Planto de Campamento "Hu~ 
mul l' y sus adyacencíos, Q fin de que el cbcenfe incluya en sus progra
mas de campamento, actividades que promuevan to investigación e ¡nte 
gración del ocampante "o un lugar del país ll - • 

\\¿
-
'\\' 


\ 
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DIRECCION POSTAL 

Ministerio de Cultura y Educación 
Campamento "Huemul" 
Nombre y apellicb del acampante y establecimiento o que perte 
nece 
Co,illo de Correo 528 
>en Carla, de Barilache - RO NEGRO 

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

• Estafeta Postal: 

Aproximadamente a 20 km de distancia de la Planta, hacia la '{I 
110 Angostura, en la local¡dad "El Cruce", 

Correo5~X Telecomunicaciones: 

• Centro Cívico - San Carlas de Borilache - Teléfono 2829 

INST ALAC IONES 

Copacidad para setenta persr.:;.nos. 
Posee comecbr, cocino, ~despensa, sClnitorias l depósitos, lavode 

ros y enfermería de material. -
Dispone de carpos de lono l pesodos, tipo rcmch:> y cbs cobaña::. 

poro alojar 01 total del contingente. 
El comecbr cuent~ con ~ablaie odecuocb. El equipo para coci

no es suficiente. Lo cocino es o-Iei'io, con h:>rro. Se ha previstn catre, 
poro los carpos y comas cuchetas poro las cabañas, coldk5n, almohada 
y frazada para codo acampante. 

Los duchas cuentan' con aguo caliente. 
Codo ocomponte deberá llevar su valillo personal de comecbr: 

plato ~ncb y playa, jorro a tazo y cubiertos.Además uno frazada o m~ 
ta más, fX.'r lo menos. 

Codo contingente debe proveerse de elementos de totiquín y h,! 
rramientos mínimos {hachas, palas l machetes}. 

Lo¿iluminoción se efectúo mediante fon:;de$, tipo liSO 1de f'k)che" 
a gas de querosene y (1 gos envasad:". 

Lo Planto cuento también con gwpo electrógel1Q, paro propor
cionar luz 01 campamento. 

Los Q)ntingentes deben proveerse de combu$tible, quer'Osene, C!.! 
co~¡ de quemar, picos, comisas y agujas para faroles; nafto paro ali 
mentar el equipo electr6geno. 

• 


E' abastecimiento de agUQ es realizado mediante 10 toma direc'" 
ta desdé el rlo flHuemul ll , Uevodo al campamento por coi'\erio. 

N:l TA: Lo, 9""tos de combo. tibie, lubricantes paro motores, le 
--- ;'la" gos, quel'bsene, etc., deben ser solventcl<:bs por C2 

da contingente. 

AUTORIDADES 

-Dependencia de la Policía Provincia~: 

En Villa La Ango,tura . 


.Conttol de Polido: 


.Centro Cívico - San Corlos de Bariloche. 


.Puesto de Gendormer.a: 


En Villa La Angostura • 


-Gendarmería Nocional: 

En San Carlas de Boriloche 


• E.cuadrón 34 

En el Centro Cívico. 


* Agrupación 13 

San Martín 297 - Teléfono 3183 


.Servicios de Parques Nacionoles 

Dependientes de la Intendencia del Parque Nocional Nohuel Hu~ 
pí. 

'* Sección Huemul 
Frente a lo Plonto¡ $Obre lo ruto IIfl1, hoy uno o·ficino corres
pondiente al Cuerpo de Guardaparques, dependiente de la 12! 
visión Bosques. 
Está a car9J: de un Guordoparque, con iurisdicción sobre la 
sección Huemul. 
Lo misma forma porte del ótea del Porque Nacional Nohuel 
Huapí, cuyo intendencia se encuentra en San Carlos de Berilo 
che. 
CCln'b en la mayo río de Jos Secciones, el Guardoporquel" cuen 
ta con oficina y vivienda adecuado y estoción rodioemisora y 
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receptora. Mediante ésta se comunico con la Intendencia", en to,*, tipo de comproscc 

Son Corlos de Bariloche, en roraríos prefHaoos. En caso de ne 

ces.idad, puede requerirse $U utilización.  NJ TA: El procedimiento paro las compras., es privativ.o del admJ 
Son funciones del Guo(daparque, vigilar y controlar los acti  nistraoor de cado contingente. 

vidades, que puedon afector la naturoleza del lugar. Además 
 Cabe recordar que ninguna empresa de microómnibus coE 
de esta t(ueo, debe brindor osesoramiento a los visitan tes que trotada para el traslaoo del contingent~, tiene obliga
lo solkitoren, referentes a coracterísticas locales 1 funciones ción de transportor mercaderías. De allí que poro este 
de los Parques Nacíonaies, etc. trámite, deberá utilizarse el servicio de camiones, ca

mionetas! etc. 
"1< Sección la An~$tura 

.:)fícina-vivienda, ubicocla en El Cruce, dependiente de un SERVICIOS DE INFORMACIONES
Guordoporque. 

"1< 	 Intendencio del Parque Nacional Nahuel Huapí -En "El Cruce" de Villa Agosturo 

En Son Carlos de Bariloche. Enel Centro Cívico. Teléfono 3111 
 Municipalidad, Usina, Bon~ de la Provincia de Neuquén, V~ 
y 2972. lidod Nacional, Juzgo,*, de Paz, Estoeiónde Servicio del Auto 

móvil Club Argentiro con taHer mecónico y 9Jmería" Oficina 
de Informes (frente 01 A.C.A.). 

Servicios de ~anjdod 
-En Son Carlos de Boriloche: 

)
Lo ciudod de Bariloche posee I'-bspitol Municipal, c1ínicospriv2 • Dirección Provincial de TuríslTO; 

dos, formados, médicos establecioos permanentemente, ) Calle Mitre 213 - Teléfono 3188 

e I-bsp ita I Vecinal: 1< Dirección Municipal de Turistn;l: 

En San Carlos de Boriloche, calle Perito lfureno 601. 
 En el Centro Cívico - Teléfono 3022 

Teléfono 2000. 


• Ferro carril Nocional General ~co: 

-Hospital Rural: 
 Estación - Teléfono 3172 - 

En Villa Lo Angostura. Además hay consultorio dental y formo

cio# 
 "1< 	 Estación de Servicios Y.P.F.: 

Calle lfureno 19 - Teléfono 3076Servicios de Aprovisionamiento 

'* Banco de la Nación Argentina: 

-En Huemul: 
 ColI. Mitre 180 - Teléfono 2225 


Aproximadamente a un kílómeho de la Planto, se>bre lo ruto "f" 

hacia Son Carlas de Bariloche,se vende carne, leche y verduras. 
 • Banco .Provincial 	de Río Negro: 

Calle Mitre 525 - Teléfono 2829 
-En Viii" Lo Angostura "El Cruce"-


Esta Vma, posee comercios de importancia, en los cuales pue 

"1< Autorr6vil Club Argentino:


de ack¡uidrse pon, carne, verduras, frutas, artículos de olmacé~ 
 Avdo. Costanero (12 de O ctubre) esquinaO. GOedelke. 
y 1, tros Teléfono 2611 

-En lo ciudad de Son Carlos de 80riloehe: "1< Ae'blíneas ArgentinO$: 

Por $U importancia comercial, en eSto ciudad pueden realizorse 
 Calle Bartolomé Mitre 355 - Telélbno 2442 
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• 	Club Andino Barileche: 

Celle M>rales y 20 de Febrero 


• 	Federación de Sky y Andinismo 

• Sky Club Bariloche: 

Calle Ouaglia 166 


-En la Capital Federal 

• 	Casa de la Provincia de RIo Negro: 

Avda. Calla> 575 - Teléfono 49-2909 


• Caso de la Provincia de Neuquén: 

Calle Congal lo 685 - Teléfono 392-4368 


PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Numerosas sendos recorren el órea que rodea O lo Planta, la cru 
zon en todas direcciones y oonducen halta el corazón de los bosques, ;; 
rillo de los. ¡ogos y cumbres de 105 cerros, 

ecomimItas 

- t-bster;a Ii$anta fv\oría lt! o 6 km de distanciq, por ruto "fu h~ 
cia Son Carlos de Bariloche. 

- Cascada del Zorro' alrededor de tres hora. y media en lo tal. 
Debe llevarse gu ía. 

- Puerto Manzano: a 24 km de distancia, p:>r ruta "fU hado la 
HVillo la Angosturo lt • 

·Ascens.iones 

- Cerro !lEI Centinela": 
Ubicad:> frente a la Planto, p:>5ee senda morcada hacio la cum 
bre¡ duración medio dío aproximadamente,. Debe llevarse guíci: 

-Excursione$ con vehícvlos, combinodo$ con comi.nata5 y ClScen
s iones--,.. 

Desde Villa Lo Angostura y San Carlosde Bari lo che, pueden rea 
lizan.e distintas excursiones combinadas, pero todas ell~deben basar s~ 
organizoción en conocimientos prevK>s por parte del conductor, ~eri~ 

cia del grupo Q conducir y objetivos especlficos propuestos .. 
En el Club Andino Barileche, pueden reolizorse consultas sc'bre 

pi codos I refugios, 9U íos I etc:. 

- Villo La Angoslura , 
Dislo 2000 km de lo Copital Federal y 42 km por ruta compl.! 
mentada ufl', de la Planta. Es cabecera del Departamento Los 
Lagos. 
Al titud 870 m sobre nivel del mor. 
Está ubicada en el comienzo de la península de Ouetri HU'I 
a arillos del lago Nonuel Huapi 
A 3 km del puerto Angostura, se hallo lalocolidad de "El Cru 
ce", cbnde vive la mayoría de la población estable. Lo Vill~ 
posee uno capilla, cbnde hay uno pintura cuzquei'\a del año 
1700. 
En El Cruce, hoy otra copilla cbnde se venera uno imagen de 
la Virgen Nii'\a , trofda de Roma. 
Posee comercios de importancia y reparticiones públ icas. 

- Isla Victoria 
Se parte con lancha, desde el muelle del campamenta cercaro 
a la Planta; puede et,;)mbinarse la excursión con la visita o lo 

•. Peníncula de Ouetri Hué, donde se encuentro el famoso-bos
que de Arrayanes. 

- Ca.cada del Río Soni", 
A 32 km de distancia, aproximadamente. Se comienza lo ex
cursión en vehículol hasta el puente del ría (k,nito .. Desde allí 
se sigue por un sendero lateral, señalad::> yque lleva h05ta un 
magnífico salto de agua~ 
Debe llevarse guía. 

- Selva Triste 
laguna ·pn5ximo a Villa la Ang()$tura, rodeado de vegetac~n 
exuberante. En el bosque odyacentehayun arrayón entrelazo 
eh a un cíprés, llamad::> "'.arraYÓn del amor". 

- Cerro Belvedere 
1992 m sobre nivel del mar. 
Debe utilizarse vehrculo hasta lo base situada o 36 km de dis 
tancio de '0 Planto. la ascensión se realizo por uno senda d-; 
13 km de extensión. 5e requiere un grupo ~apacitocb, bien eE 
frenod:> y guía. 
Desde su cumbre se abarco la visión de 10$ lagos Nahuel Huo'
pi, Correntoso, Espeio, Traful, Viliarino y Hermo~. 

.:+ 
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- Ci udad de San Cario, de Beriloche 
770 m ",bre nivel del mar. 
A 61 km de distancia (por rufa complementaria "f") de la Plo!!. 
la y 1720 km de Bueros A ir.... 
Está situada sabre lo margen sur del lago Nahuel Huapí. Su fu.!: 
daebr fue [bn Carlas Widerhald, en el año 1895. E¡ un cent", 
turístico nacional e internacional, de primera magnitud, y el 
núcleo pablaeb más notable del Parque Nacional Nahuel Hua 
pí. 
Acredito su imparto"cia el hecha de que dicha ciudad es ,ede 
de la Municipalidad, Oficina d. Correo. y Telégrafo, Direc
ción Generol de Tierros, tntendencio det 'Porque Nacion,al, 
Central de Policia, Juzgaeb de Paz, Registm Civil, Oficina 
Enrolocbra, Estal:ián Radrotelegrófico, Impuestos Interl"k)$, S.,!:! 
cu",ol del Banco d. la Nación. 
los comercios y establecimientos industriales que posee, au~ 
roo una actividad próspera y de futuro. lo calle 8o:rblomé ~ 
tre es l.a principal arteria; la siguen en importancia la calle Pe 
rito !Vorero y lo avenida 12 de Octubre, denominadaCo,tañe 
rO (la misma bordea el 101):.> Nahuel Huapíl. -

Lugares pare visitar: 

·Centro Cívico: 
Ubicocb en el extref'T'D oeste de la ciudad,rode(:meh la Plaza "Ex 
pedicionarios af Desierto", funcionando en él, los principales:; 
dificios públicos. 

-Museo de la Patogenia "Or .. Francisco N\)rel"b": 
Está instalado sobre la arcada de entrado del Centro Cívico.Cons 
ta deance salas clasif¡cadas. en tres secciones: de "Etnología-y 
ArqUEOlogía", de "Hístoria" compuesta de seiscientas cincuentQ 
píezas y ochento cuadros y de I'Ciencias Naturales h, Todo el coE 
¡unto ofrece testimonio de la vida e historia patagÓnica. 

.~ de Capacitación de Guardaeargues "Bernabé Menendez" 
, 

-Fábrica de Cerámica 

-Estación de Pisc:tcultura~ 
A 15 km de ~an Carlos de Beríloche, ruta "S" hacia lago 1IAol;! 
na. 

-Playa Bonita: 
A a km pc>r ruto a Uro Uoa. Es un balneario can ohundante ve
getación y d ... de el cual s. aprecia la Isla Huemul. 

-Gruta de la Virgen de las Niev ... : 
A 9 km por ruta comp~ementoria hS". El altor está erigicb entre 
cbs peftO$COS¡ se venera a la Virgen de las Nieves. 

.Cerro J tto· 
A 8 km de la ciudad de ~an Carlos de Bariloche. Deb. su nom
bre al hecha de que allí vivió durante mucha tiempa un pabla
ehr lIemoro asi; el mismo desapareció misteriosoment~, igmrón 
cbse su final. -
Es un hermoso cerro, cuyas laderas muestron restos fósiles como 
prueba de su antigua inmersión en el mar; posee además tvpicbs 
bosques de lengas de gran belleza. 
Es uno excursión breve que se recomienda realizar durante la m.,g 
fiana. 
Puede realizarse integramente cominonro o bien utilizando ou
motor o caballo hasta promediar el camin::.. 
Allí está situada la ~steria del cerro O tto Y Confitería "Piedras 
Blancos·, abierta. durante toeb el año y rodeadas par un flQrieb 

bosque. 

Puede ascenderse 9 km y medio mós, entre tupida vegetación.Su 

cumbre está a 1405 mem,s ",bre el nivel del mor. De,deoll! pu,! 

de contemplarse un variaeh paisaje de la9)s, islas, cerros" San 

Carlos de BorHoche y sus alr.deebr.... 


·Cerrp Catedral 
Este cerro permite un programa que puede induir ascerW'ones de 
distintas exigencias en tiempo, técnica, etc., pero que debe es 
tar relacionada con el grac:b de preparación y experiencia d;¡ 
contingente y del carocimiento del lugar. Dista a 20 km de la 
ciudad. A esta altura del camiro se levanta "Villa Catedr~·, 
donde hay una pequef'la población¡ la ma)Oria de 105 viviendas 
san chalets, capillo, Club Andino y algunos refugios. 
El Cerro Catedral posee cable carril cuya cabina transporta vein 
tí cinco personas a la vez. En nueve minutos cubre el recorriJ; 
desde la Estación inferior hasta cerca de la cumbre. A partir de 
la Estación Terminal se puede proseguir hasta el refugio a 1995 
metros sobre el nivel del mar desde c:bnde se admira un ilblvida 
ble paisaje. Este trarrD puede realizarse en aerosill.o. la olhJr~ 
total del cerro Catedral ... de 2402 metro.",breel nílvel del mar. 
Desde San Cario. de Bariloche a Villa Catedral hay un ,ervicio 
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de ómnibus (lrnea regular). 

·Cerro lópez 
Su nombre le fue impuesto par el Perito t.breno en I-ono r del a..!;! 
tor del Himno Nocional. 
Lo mayor parte de la excursión puede realizarse en automotor, 
luego de Colonia Suizo, comienzo el oscedente comino de corni 
so con más de ciento cincuenta curvos hasta uno ahura de 1500 
m. Desde este logar, sin preporación,puedenoscenderse cien rn: 
tres más, entre vegetación exuberante. 
A 1600 m se encuentro un refugio del Club Andino Boriloche. Si 
ro preparación del grupo lo permite, pueden solicítol"$e guíos PE 
ro continuar lo ascensión, zigzogueoncb entre paredes rocosos y 
abruptos hasta la hoyal valfe de nreves eternoh entre los picos 
Turista y t.bcl-o. 
Desde $an Carlos de Boriloche hasta lo platomrmo terminal hoy 
35 km de comino. 
Lo altvro del cerro López es de 2076 metro' sobre el nivel del 
mar. 

·Circuito chico 
Permite el cot'k>cimiento de los olredecbrti de San Corlos de B..::! 
riloche" con una totalidad de 60 km de cam¡m aproximadamen

te. Lo excursión se puede comenzar por ruta 237¡ bordeancb la ri 
bero sur del la~ Nahuel Huapí se puede apreciar Playa Sana;, 
Isla Huemul, Península San Pedro, Laguna El T,ébot, Hotel In
ternocranal Llao L!Q;J, Bohío López (punta de partida para subir 

. al Cerro López) .. PUl'\to Parorámico, La9:) ~rern., Puede com~ 
narse la excursión visitanw Coloni-o Suizo, Estación de Piscicul 
turo y Vivero Sal~nicbs (cercar\:> al La9=> Gutierrez); tiem~ 
prevista cuatro h;)ras y media. 

N:, se sei'\alon otros Iugore$ de gran atracción turístico",. dada ra 
distancio que las separa de lo base del campamento yel elevacb costo 
de las mismos. 

, 
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TRASLADO A LA PLANTA 

La red caminera que posibilita el occeso 01 Porque Nacional N.9 
huel Hupí, da uno imagen concreto del futul"C> promisorque asegura el pr..2 
greso general de lo zona. 

La moyoría de las rutas, así como el ferrocarril, concurren gen: 
ralmente primero hacio San Carlos de BarHoche¡ desde cbnde se contf
núa el traslado o lo Planta. 

Distancio p:.!r rutas 

-De,de, 

Copital~ ~~de~a_l; distancia 1665 km por Santo I"-bsCl: rutas 
nacionol., No" 7, 5, 35, 152,22, 40y 
237, 

Capital Federal ~ 	 dlstancio 1762 km por Bahía Blanca: ru
to, nacionole, No,. 3, 76, 33, 3, 22,40 
Y 237. 

Catamarca 2247 km 
Córdoba 1622 " 
Corr¡ente 2420 " 
E'quel 302 
Formoso 2613 " 
Lo Rio ¡a 2080 " 
Mencbza 1347 " 
Neuquén 474 .. 
Posados 2755 I! 

Rawson 933 .. 
Resistencia 2414 .. 
lIe,oria (Sto. Fé) 1704 " 
Salto 2787 
San Juon 1513 .. " San Luis 	 1618 
San Miguel de T ucumán 2481 " 
Santo Fé 	 1871 " 
Santa lIe,o (La Pompo) 1006 " 
S ontiago del Es tero 	 2222 " 
Son Salvador de Jujuy 2832 .. 
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-Mit:roó mn ibus 

* 	Desde Buel"k:>S Aires a !>an Carlos de Bariloche: tardan aproxi
madamente 24 horas de viaje (varias compa~iás). 

• 	 Desde San Carlos de Bariloche o Viedma 


a Comodoro Rivadavio 

o Esquel 
a Mendozo 

Servicios de micraómnibus al interior de la provincia. 

-Ferrocarri I 

El Ferrocarril Nacional General Roca, es el único que llega a 

San Carlas de Bariloche. 

Por el mismo, se vincula a la Capital Federal con un recorrido 

de 1741 km, aproximadamente 39 horas de viaie. 

Para trasladarse por Ferrocarril desde otras provincias hasta !>an 

Carlos de Boriloche se utilizan las siguientes combinaciones: 


HASTA CAP. FED. HASTA BARI1.0CHE 
DESDE 

F.C. Nacional Km F.C.N.Roca Tot. Km. 

Capital Federal 1741 
Bahía Blanca 1101 
S.A.:::> este 630 
S.S.Jujuy Gral. Belgrano 1623 3364 
!>. M.T ucumón Gral. Mitre 1256 2997 
;ga.del Estero Gral. Belgrono 1230 2971 
Córdoba Gral. Mitre 695 2436 
Resistencia Gral. Belgrano 1009 2750 
Posadas Gral. Urquiza 1143 2884 
Corrientes Gral. Urquizo 1070 2811 
!>anta Fé Gral. Mitre 490 2331 
Rosario Gral.: Mitre 305 2046 
!>an Juan Gral.5.Martín 1219 2960 
Mendoz" Gral.S.Mortín 1063 2804 
San Luis Gral.;.Martín 789 2530 
S ta. Roso (l P) Gral.Sarmiento 606 2347 

,,>I~ 

-Servicio aéreo 

Los servicios aéreos son cumplidos por las siguientes compaMas: 
Aerolíneas Argentinos, Austral, L.A.D.E. yLon Chile . 

-Traslado o lo planto desde ;an Carlos de Bariloche 

Desde !>an Carlos de Bariloche se realiza el traslado hasta la pi a!! 

ta mediante automotor. 

La ruto utilizada es la nacional 237 que pasa por el arro)O Ñi~ 

có (planta de agua) y mós adelante por la estación del ferro ca

rri 1. 

Después de bordear el lago durante 17 km se cruza el río Limay 

(límpido). Se prosigue por ruta "P, secundaria, el lago en direc 

ción al brazo Huemul. -


Durante el trayecto se destacan los cerros "Alto 11 situado a la de 

recha del camil"k:> y IIlvbnies 11 a la izquierda. Luego se pasa po-;' 

la hostería "Santa María" ubicada a la derecha de la ruta yen 

breve, se llega a la casa del Guardaparque de la zona.. La mis

ma se encuentra edificada a la derecha del río Huemul y frente 

a ella, nace la senda de acceso a la Planta. 
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PREVISIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El campamento debe $er dispueskl con anticipación que permito 
preservor física y moralmente a quienes lo comporten. Tal concepto ose 
gura y da por cierta que coda uJ"W.) de 10$ acamponte$ debe con;"cer y r; 
petor ~rmO$ o llevar, frente a sí misrTo yen, relación con el resto de I~ 
acampantes, la comunidad lugarei\o y lo naturaleza que lo flldea. 

Estas afirmaciones involucron responsabil idad de lo. dirigentes de 
campamento, encorgocbs de cumplir y hacer cumplir medidos generales 
de seguridad, na solamente pa,a velar por lo integridad de los acampan 
tes, sino también para lograr ei máx;irro beneficio poro ellos. -

Además de las prevision .. generolesapmvechables poro I<>cb ca~ 
pamen1e es necesaria d.utacor olgunos particulares derivadas de Iopo:9ra 
fía, clima, vegetación, fauna, etc. corr4upondienteso lo zona cbnde ; 
tó ubicada lo Planto. 

eCant",1 de la ,alud 

Es imperioso cono cer los antecedentes el ¡ni ces del acompante, $U 

ochJal condición de salud, las. vacunas recibidos y estacbs y reacciones 
ol"'"9ica, (,i las hubiere), dollJs que ayudan a concretornledidos o fin de 
evitar enfermedades. 

El médiaa debe acompa~or al contingente durante .,d"" 10$ oeti 
vidades, :;obre tocb en caminatas, ascensiones y excursiones fuero de¡ 
campamento. Lo intervención del facultativo es imprescindible en caso 
de accidentes y de svmo valor paro determinar las condiciones Hsicas rn 
dividuales. -

Es labor del médica, a.esarar 01 equipo técnico sobreuso adecuo 
eh de medicamentos q:ue componen su botfqujn, e impartir 01 contingeñ 
te conocimientos sobre primelOs auxilios, ..... 

El 	 cUma de \0 zona montoi"osa donde 50n comun_ loS cambios 
bMCOS de temperohJro, exigen vestimentas CU)tI color, calidad de co,!l 
fección y hechura, ~rinden pratección y le adecuen o las neCesidades. 

Los menús alimenticias deben elegirse acordes a 10$ necesidades 
enefféticos derivados del desgaste de 10$ actividades del programo; con 
tidad y calidad deben variar .egún lo temperatura ambiental. -

Es preciso cant",lar lo potabilidad del aguo que utilicenparo b.! 
ber, $Obre todo cuoncb lo mbma provengo de fuentes desconocidm, ar';E 

)t)s, zaniones., estaciones de ferrocOrTiI. 
El cineuento por clenllJ de lo solud del contingente es garantiz.,!! 

cb por el equilibrio que se 109'" entre descanso, suello y actividad. 
"" Deberón tenerse en cuento 10$ condiciona climóticos caracterís 

ticas de 10 7.Ono en donde se encuentra emplozada la planto en relació-;' 
con las de lo localidad de origen, na olvidoncbqueun groncontroste d.! 
mondará un ma~r tiempo de adaptación. 

El e,fuerzo fí,ico que demanda le! actividad de compomenlt> está 
condicionocb 01 tipo: de \Ntalaclón enn que cuenta lo Planta y además 
o los característicos noturol.u de io región. 

A nuestro entender, el esfuerzo físiQ,} aumento progresivamente 
según .se trate de: 

a) 	En cuanto o instalaciones b) En cvonto o características 
Vivir en: de lo región; 

- Caba~o. ... lIanuro 
- CabaM, y carpa' - mar 
- Carpas - ""'que 

- montaña 

.Prevenciones en los actividades 

Durante caminatas, ascensiones y excursiones en general, deben 
tomane los siguientes providenclO$; 

'* Col"I)cer el órea a recorrer, llanura, sierra, montaña¡ hora, luz y con 
dicianes climatológicas. -. 

.. Asesorar sobre técnicas básicos de ascensa 't descenso en la montoñ9, 
cruce de bo'ques, sobre tocb aquellos en que las picadas a ,endas na 
se hallen o:>nvenientemente diferenciados, 

• 	Cant", lar ,,1 poso por zonos dificiles o de .uelo de molo calidad, fan
~5a o suelta, causante- del setenta y cinco por ciento de los occideE 
tes. 

.. 	Verificar profundidad y característicos de foncbs ontes del .croee po:r 
ríos, orro)Os, cur$os de aguo. 

... 	 Vigilar zonas aledañas (1 ios cauces de los rlos de montaf'ia, aún eston 
cb secos, por el peligro que pueden encubrir. Bcatauno lluvia a vec~ 
cafda a varios knómetros del lugar, poro tronsformar estos mansos rías 
en impetuosos, que acrecentancb su fuerzo cada vez más por la irrf!9.!:! " 
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laridad de1 terl'8~, arrastron flloo lo que encuentran a su paso, des
b:,rdáncbse de su nivel en contados minutos. 

• 	)rganizar el grvpo, a)"Jdont .. y responsables. 

* Prever vestuario, alimentación, cargas, b::>tiquín y mínirn.n elementos 
de socono. 

• Estimar posibilidades Frsie,", 	y rasgos de personalidad de lo. portici~ 
tes y reco~cer $U$ pn::>pia$ energías, reservas y serenidad. 

* 	Demostrar cbminio durante occidentes o sini.tros. 

* Convenir órdenes y sei\ales o utilizar y difundir su significad:>. 

* Determinar nJrmos o tener en cuenta durante tormentQ$, liuviOiq víen 
tos, neblina. -

,., 	 Estab~ecer consignas. que favorezcan el desptazamiento del continge,!i 
te durante vi..::Jfes en vehículosi util izar únicomente touerviClo$ de che 
feres conocec:bre:a de la zona y exper,os en el mane¡o de vehículo$ po-;' 
caminos. irregulares (de cornisa, quebradas, etc.). 

* 	Emplazar carpas (campomentos volante:a), refugios., etc. teniendo en 
cuento topografía, meteorología, ad:oleda del lugar • .Jbservor los má 
ximas precauciones en el encendido y apagado de fogatas; terrero, es 
pacios libres, lejanío de combus.tibles. 

* 	Impartir conocimientos para defensa en t;Q5O de 'ncendio; saber o quién 
recurrir (autoridodel, personCl$ o grupo especiol) paro combotirel foco .. 

... 	 Manejar adecuadamente c.oeinos y.heladeras,para evitar desperfectos, 
estallidb o incendia de los artefaelt>. o bien inhalación de goses tóxi
cos cousooos por mala combustión. Por los mismas rozones utilizar con 
venientemente velO$, faroles, lámparas y equipos electl'Óg&nJs. 

* 	Reglamentor el uso de: herramientas, cuchillos, hocnas, etc. pora se~ 
ridad de quien las util izo y de It>dos. 

-c,mportQ!\'!ienlt> con la comunidad y lo naturaleza 

El acamponte está sujeto o ciertOl5 rormas reg:lamentarias o las. 
=uales deben ajusta.." los acampant.,. .n el ámbito de las Parques No
ciC)Mal81. 

Algunas de ellas figuran en la información proporcionada por el 

:8 

:'erviciO' Nacional de Parques Nocionales que figuro en lo primera porte 
de este fo!lelO (Recomendaciones). Además cado contingentedebepr....n 
tarante la Intendencia o Sección del lugar, dotos pe""nal .. del iefe~ 
res~nsabl e de grup:::¡ I número de personas ytíempo de permanencia en el 
lugar. 

Dado que uro de 10'$ objetivos del campamento e5 lo integración 
del acompante al medio natural en que se desenvuelve, su comp:>rtamíe,!! 
te hacia el misrro debe ser exponente de ~espeto y corif\:). 

Es recomendable preservar la belleza del lugor y aumentarlo si 
fuero p:¡sible; I"Q destruir lo floro o talar órboles innecesariamente; ni es 
críbir nombres en sus cortezas a rocas. -

Asimismo el amor por lo naturaleza se manifiesta cuidando sus pe 
queños criaturas, atrayéncblas, procurancb que no emigren .. 00 atacón-=
cblas~solvo en caso de defensa prapjo~ ~Iamente se podrá Cazar y pes
car con permiso de outoricbd competente. 

Al igual que la naturol.za deben ser respelodbs los poblodbres 
del lugar ogrodeciencb cuanto brindaron; oooocimientos, propiedad, a
limentos.,. etc. Si hubiera que transitar porsus campos..,se lessoUcitaróp~ 
miso. Las tranqueros deben quedar cerrodas,si así se hubiesen encon-tra
oo¡ no destruir alambracbs y sei"'iale:a; 00 pisotear los sembradíos o osu,.
tar o sus animales; no tomar frutos, flores, lej"Hls, etc" que tuvieren du~ 
;'o. 

Es preciso recalcar que COr\:>cer su formo de vida, 00 es interro
garlos ímpruckmtemente, sino intercambior Hamisfoso diálo9J/', recibir 
con consideración su sabiduría simple, respetar sus costumbr~, modj-¡
mos, tonado . 

Dejar en trueque de su generosidad un cólicb recueroo en llotros 

lugares, con otros h::,mbres de nuestrQ patria". 

··"-F~ 
i~\ 

-~-...~'./ 

dF> ... 
29 

http:naturol.za


•• 

BIBLlOGRAFIA 

CAMPAMENT;:) EN L:) S PARQUES NACO NAlES 

PQlITlCA DE LJS PARQUES NACDNAlES 

ARGE NTlNA Y SUS PARQUE~ NACO NAlES 

GE;)GRAFIA DE LA REPUBLlCA ARGENTINA - F. Ro,,¡ 

FIS;) NJ MIA REGO NAL DE LA REPUBlICA ARGENTINA - F. 
A. Daus 

C;) LJ RATLAS REGO NAL ARGENTINJ - Kapelu,z 

INF;:) RMES DE LA CASA DE NEUQUEN 

CARTA PRJVISO NAL DE LA REPURLlCA ARGENTINA - Insti
tuto Geogréfi co Mi Ij tor 

MJ NTAÑ 15M;:) - F. Méndez 

REVI,TAS "CAMPING", "AIRE Y SJL", "WEEK END" 

BARIL;:)CHE y SUS ALREDEIX) RES - R.V. Rodríguez Reyooldi 

30 31 


