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La Direccl5n Nacional ~ Educación Física, o.p,rtet y RecreE 

ciÓn le plt)pane mediante la edición de publicacioneueme¡antes a la PI! 
sente, dar Q canocer en lbrm<! sintlotica, """,na y dinCímlca. 1", carac'! 
rfsticas de cada una de 1... plantao de campamenloo que .. encuentran a 
dispa.icl5n de lo. establecimi .. nlo' de enaeIIonzode nivel meáooparo '''.!! 
lizor .... experlenci ... labre vida en la naturaleza a """"" de lo. C<I"'P.!! 
menlo. educatl"l>' que o"""nlzo ..to reparticiÓn catl\\> pn:ogromaanuol do! 
tinada a _loo juventud eshldro",_ 

Con. este IbU..1b se Intento caloborar con los <bc .. nt .... en lo 0'
gonlzoclón de los actividod.. campamentll.., atendl.ncb a los pa,tlc,!! 
larldades der IUQCIr en que se d_rn:oUar6n. 

A.lmisma, 1 ... referencial a IUQCI" hlsllÓrlcos, tradlcionoles o tI 
picas de ca" lugar, ...no o región, permltir6 enriquecer 1 ... pro~ 
clones ~ctl_, can matices que refl.l..,l... expresiones "....,(,cul .... 

'\r,·:~~·~-;~oq 8\ 
:._._.._..._._._~ 
, .- ti!) ,.,....crao .... _ 
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SECTO R PIO t?RAM/lICtl N y SERVICtlS ESTUOIÁNTIL.ES 

SUasJ;CIO R CAMPAMENIO S EOUCATOOS 

INFORMACION PROPORCIONADA 

POR EL 

SERVICIO NACIONAL DE PARQUES 

NACIONALES 

Sabe u.ted que son lo. Porqu," Nocionoles, MonumeRb. naturales y '!! 
servas Nacionales .• '" ",. ~,. "'.,.. ~. * ~ ? 

y 
Lo. Parques Nacionole. son reseOVa. naturales de gran belleza, 

lnstitufd:>s con el d:>ble p""pósilb de proteger lo naturaleza y educar y 
proporcionar ",Iaz al pueblo. El estad:> los ha declarad:> ¡nolienobles o 
perpetuidad, con el fin de legarlos a las generaciones venideras, del mI! 
me mod:> en que hoy lo. ofrece a la presente, constituyend:> ponderables 
lacio res, desde elpunlb de vl.ta IOclal, cultural y cientlfico. 

Los Monumenlb. naturales IOn la. regiones, oblato., e'Peeies ti 
..... de animales a plantas de interés estético o'eiañtificoT""e merecen 
pratecclón absoluta, .iend;, por la tanlo Inviolables. Lasaetividades tan 
1010 permitida, en sus reeinb. IOn 1... visitao explicaclas, inspecciones!2 
ficial .. e investigacll>nes cientffi_ «><presornente aubrizadas. 

Las Reservas Nacionales IOn la. 6 ....... earacterlzaclaspara la co.!) 
servación de "Í5tema. ecológico" el mantenimiento de zona. de transi
ción respecto al Parque Nacional, a la creación de "",nas de conserva
ción. independientes, cuand:> la .ituación existente na requiere el régi
men legal de un Parque Nacional. En ella tendron cabida la.obrao, O!! 
vi.clos,comereio., aplbvechamiento de UIO múltiple, ree"""eión y toda 
otra actividad compatible con Ic;, precepto o de preservación enunciad:>s 
que reeibll'Órlprlmordlcd prioridad. 

Le advertimos: 
Que Ic;HllIlmales .IIvestres y las plantao en un Porque Nacional 

IOn recuno. naturales de la Nación y destrulrlc;. es un deU.... . 

Que de acuerd;, al Artículo 26 de la Ley IB,594, Ibda entidad 
pública que realice aclbs administrativos dent", de lo Jurisdicción de lo. 
Parques Noeionale., Monumenlos Notural .. y Reservas Noeloncd .. de~Recopilación y actual ¡zaeión de dalb. par la P""fillora Ho)'dee MaPa de 
ro dar intervención al SERVlCtl NACtlNAL DE PARQUES NACO NA~wlft. 
LES en Iod:>s Ic;, callOS que guarde relación con lo determinad:> por la lel< 
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y po'" su mejor cumplimienlo. 

CANTIMD DE PARQUES NACtlNALES 

El primer parque nacional tiene Norígen en la República Arge!! 
tina el 6 de noviembre de 1903 merced a una <bnaclón del Dr. Francis
co P. fvbreno, de tres leguas cuadradas. de tierra ubicadas en su mo)O
río en el noroeste de Ja actual provincia de Rio Negro, en las vecin~ 
de, de Puerto Blest y Laguna Frías, y que sirvieron de base para la creE 
ción del Parque Nacional Nahuel Huapf. la República Argentina estó 
considerado corro el país de Américo queocupo el tercer lugar en impo.! 
tonda de número en parques nocionales, «Ufana:, a 'a cabezo los Esta
<bs Un;<bs y seguidamente Canadá. Lo. último. rese~as dan un cómputo 
de más de 99 países con parqu~s nocionales o reservas equiv<dentes. 

Existen" la fecha 15 Parques Nacionales; 14 Retervas Nociana 
le,; 1 Manumenn. Natural y 1 Re,erva Natur<ill. Su composición y,upi! 
ficiM $On las siguientes! 

I - P.N. IGlIAZU (Misiones) 
R.N. IGlIAZU 

11 • P.N. CHACO (Chaca) 

111 - P.N. RO PILQ Mi!> Y:> (F,>,,,,,_) 

IV • R. N. F:J RM:l SA (f.o......."') 


V" P.N. EL Rey (SolIO) 

VI • P.y R.N. E!.l'ALMAR (Ent"" ~.) 

VII • P.N. LA()UNA BLANCA (Neuc¡uin) 
R.N. LAGUNA BLANCA 

VIII - P.N. LANIN (Neuquén) 
I - R.N. LANIN Z'..:) NA LACAR 
2 - R.N.lANIN Z'..:)NA RUCACH'R:>I 
3 - R. N. LA NIN Z'..:) NA MALLE:> 

IX -P.N. NAHUEl HUAPI (Neuquén y Río 
Negro) 

I - R.N. NA HU EL HUAPI :zo NA CENTIO 

49.200 
~ 5S.soo Iios. 

~ IS.OOOHa •• 

4!l.!/O9 60.000 has. 

10.000 Iios•.!9.a!!2. 
H.1:1644.162 Hes. 

a.,soo Hcr..~ 
8.2$0 
~ 11.2$0 Iios. 

t~4.~ 
143.21)0 
21.200 
20.000 379.000 He•. 

428.100 
133.000 

2 - R.N. NAHUfL HUAPI ZO NA GUTlERIlEZ m:JI9!l 758.100 I'b•• 

." ....•_._---
r :~: 

- EJltO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE 
BARILOCHE 

x - P.N. LOS ARRAYANES (Neuquén) 

XI - P.N. PUEL:> (Chubut) 
1 - R. N. PUEl:) ZO NA TURBO 
2- - R. N. PUELO ZO NA N:> RTE 

XII 

XIII 

XIV 
1 
2 
3 

XV 

XVI 

XVII 

- P.N. DS ALERCES (Chubut) 
R. N. L:JS ALERCES 

- P.N. PERIT:> F.P.M::> REN:> (Sta. Cruz) 
R. N. PERIT:> F.P.M:> RfN:> 

- P. N. l:) S GLACIARES (Sta. Cruz) 
- R. N. l:) S GLACIARES :zo NA CENTIO 
- R.N. DS GLACIARES ZJ NA VIEo.'M 
- R.N.LOS GLACIARES l:)NA lOCA 

- P. N. TIERRA DEL FUEGO (Tierra del Fue 
gol 

- P.N.M:> NUMENT:> NATURAL DE LOS 
10 SQUES PETRIFICAtOS (Sta. Cruz) 

- P.N. BARITU (Salta) (En formación) 

ACLARACO NES, 

P. N. Parque Nacional E 

R. N. z Re.erva Nacional 

IV =R......... a Natural fa.......... 


ª 


28.100 28.100 Hes. 

1.000 1.000 ha•. 

14.100 
8.000 
~ 23.700 He•• 

187.500 
75.500 263.000 He•• 

84.500 
30.500 I 15.000 Ha•• 

445.900 
88.000 
45.000 
21.100 600.000 He.. 

63.000 63.000 Has. 

10.000 10.000 Hes. 

72..439 72.439 Hes. 

VI = Parque y Reserva Nacional El Palmar 

5 
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Quién fue FRANCISCO P. MORENO 

Francisco P. Moreno nació el 31 de molO de 1852; fue explora
dor, naturalista y geógrafa de renombre. Desde 1874 explar6 la Potogo
nio y llegó en 1876 por primera vez a Nohuel Huopí. Posteriormente, en 
1877, rem:>ntó el río Santa Cruz hastQ$US nacientes,pportunidod en que 
bautizó los lagos Argentinos y Son Mortín, el cer", Fitz l1Qy, etc. En 
1880 volvió o Nohuel Huopí; cautivo de lo. indiÓ. y condenado a mUI!!! 
te logm evadirse. En 1884 fundó el MuslO de la Plato, sobre la base de 
colecciones que donara en el ano 1877. Peri1c Argentino en lo demarca 
ción de limites can Chile, Diputado Nacional, Vice Presidente del CaE 
sejo Nocional de EducaciQn, fundador del cuerpo de \!oy-Scouts Arge!) 
tiro y filántropo, sus iniciativas beneficiaron (1 la Nación y la coleeQ 

tividod. En 1903 dono tres leguas de tierra en lo. al rededores de Loguna 
Fríos, que fueron el núcleo primitiva del Porque Nocional Nahuel Hu,!! 
pí. Falleció el 22 de noviembre de 1919. 

GUARDAPARQUE· 
Miemb'¡;-¡:¡'tegronte del Cuerpo de Vigilando y Seguridad de los 
Parques Nocionales, i'v'bnumentos Naturales y Reservas Ncrciono 
les. 

Can el de",rrollo adquirido en el mundo por las PARQUES NA
CO NAlES, surgió lo necesidad de creor una legión de hombres com~e 
nelrado. de los conocirriientos que conforman el ideal con",rvaclanist';: 
Eso legión estó compuesta por jÓvenes SOfl:)S física y moralmente, que 
abrazan lo carrera de GUARDAPARQUE. Debemos acostumbrarnos o lo 
idea de Su existencia ton necesario, COf'B) la del ogante de tránsito que 
ordena el ritmo febril de las grande. ciudades. 

El GUARDAPARQUE, es el vigra de la selvo,de la montano, del 
río y de loga., de lo defensa del animal, la flor y la piedra que o teso 
ron las óreas O su cuidado. á ademá;) un amif;P de~ v¡sitonte, velando 
po r su seguridad. Se Irato de un cel050 gula del ocampante, un caballe 
ro investido de autoridad o1crgado por la ley, para definir .ituactone;: 
aconsejor y auxiliar en permanente aeción al servicio de 10 comunidad. 

En ~an Carl". de Boriloche, zona de influencia del Porque No
cional Nahuel, Huapí, funciono el Cent", de Instrucción de Guordopor 
ques "Bernobi Méndez", único en su género en América latina, de eü 
yas fflas egresan anualmente GUARDAPAROOES provenientes de tod;' 
las preví ncios y jóvenes becacbs de páises hermano,* 

la madurez lograda por el Servicio Nocional de Porque. Naci.e 
nales está dada, entre otros O$pectos, po:r este Centro de rnstruceión 
que, o pe",r de .u reciente creación (ano 1968) ya tiene hi'1cria y ha 
marcocb rumbos en materia de formación de voluntades juvenile$ al ser 
vida de la c.auso conservocianísto. 

El GUARDAPARQUE yo estó incorporado o nivel de gron omfgo 
del vi.itante de lo. PARCUES NACO NAlES, por la dignidad de su ~ 
metido y los prendas morales que prevalecen en él.Su figuro ya se ha I'Q 

pulorizacb, y emano de su presencia eso sensación de seguridad)! con
fianza que sobe inspirar por ,,1 solo hecho de ser un hombre que abrazó 
la carrera de intérprete fiel de la Naturaleza. 

RECOMENDACIONES 

Para hacer más grata su estada en el Parque Nocional y lo de los 
demás, deberó respetar las siguientes ,..,rmcrs; 

- No cace. 
- Apague bien 1". fósforos y cigarrillo. antes de or",jarlos. 
- En lo. camping. no descuide los fogatas. 
- No destruya lo flora, p",téjala. 
- Acampe)! pesque únicamente oon permiso. 
- Nunca se aleje de su fogón sin asegurorsede quequedó bien2 

pagado. 
- Prenda Su fa9in en espacios aniertos y drcunscríbaJo con una 

zanja. 
- Nunca prendo su fogón 01 pie de unórbol ni cerco de vegeta

clOn alguna~ 
- Asegúrese de tener agua a mOfl:) y en cantidad sufrciente~ 
- Consulte 01 Guardaparque. 

"lOS PARQUES NACIONALES-PATRIMONio 

PARA HACER UN MUNDO MEJOR" 
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REFERENC lAS 

1.- ~Io. láeOl' 

2.- L Nonthué 

3.-lo láeor 

4. - S.M.d.I.Andes 
5. - Planta de Comp. 
6.· Pll>. Hua Hum 
7.-lo lolo~ 
e.-Junln d.l. And.. 
9. - Río Chimehuin 

10. - Rro Collón Curá 
11. - Rro limay 

REFERENC lAS 

1. - PI anta de Camp
s:~ 2. - la Angostura 

PIQ VINCIA DEL NEUC'UEN "'~II 3. - lago Nonthué 
~/ol 4. - Río Chachfn 

5. - Pucar':' 

MENroZA 1:: 

OI'1:l • LACAR 
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Diagromodo e impreso por la Diyisión PRENSA y PUBLlCACO NES de 
lo DIRECCO N NACO NAL DE EOUCACO N FlSICA, OEfORTES y 
RECREACO N•. 

UBICACION GEOGRAFICA 

En la zona cordlllerana de lo región pot09>nica, en el Parque 
Nacional "Lanín", provincia del Neuquén. 

UBICACION TERRITORIAL 
A Z7 km hacia el a .. te de la ciudad de Son Mortín de los An

de.,_en el Deporlamenlo Lécar, sobre lo margen norte del extremo 0"
te del lago Lácor. A 5 km al a ..te de la Planto se encuentro Huo Hu"" 
paso fronterizo con Chile ya 800 m 01 sudoeste de lo mi.rnq, el lugar 
denominado lo Ango.turo, donde el lago Lácar se estrecha paro conll
nuar con el nombre de Nonthué. 

INFORMACIONES GENERALES 
El clima .. benigno y similar al de lo zona del Nahuel "'apr. 

pero dada .u situación en lo lIamado'fronja húmeda de los And.. Pata
9ÓniC:OSIl las precipitaciones son más abundontes, con un prol'l1edio anual 
de 1800 mm. Los nevadas más perslstent.. y abundant"..esucedende ma 
>" o octubre. -

Altura sobre el nivel del mar 630.m 

Uno de los ra.gos físicos dominant .. de la reglón, lo co""titu
yen 10$ lagos. De origen glaciario, presentan como carocterlstlea, lo <!! 
receión .te a oede que siguen el curso de $0$ aguas. Denf'n:> del Porque 
Nacional "Lanín", de aproximadamente 379.000 hectár_ si .e indu
yen sus tres Reservas Nacionalet$, merecen d.tacClrsfll 10$ 109)5 "'orqu~ 
co, Rucad",,,,i, Ouillén, rmm&n, Huechulafquen,Poimún,.Epulafquen, 
Currhué, Lalog, Léícor, Nonthué, Escondido, Hermoso y Miliquina. 

El más extenso .. el Huechularquen y sus do. brazo., al norte 
lago Poimún yal sur, Epulafquen. Sus aguosse ven de calor azul inten
sa ya menudo ..tán agitados, ",deados por costas arbolados que lo ha
cen sumamente atrayente. la ribero norte es accesible y puede recorrer 
se sin inconvenientes hasta puer'" Canoa, d ..de el cuól se llego o los 
brazos mencionados, merced o ja utilización del servicio de lanchas Pr:! 
vistos para ..e fin. 

El lago Nonthué ibrma parte del lago Láear y ambos ton en re2 
lidad un salo cuerpo de agua separodos por el posa de la Angostura que 
los divide en dos. Dicho división ti el resultodo de la acumulación de 
materiol de erosión glocioria qu; arrastraron Clrro)O$ delluear, Puccró, 
Del Sallo, Nonthui, entre otros. En épocas anterior ... , los lago.láear 
y Nonthué tenían ma>"r longitud y profundidad, sin. embargo aún hoy se 
divisan como un cuerpo largo y ango.'" , de ospeclo fiórdlco_ de ca.ta, 
muy indinadas y playas salvo &Xcepcion... , muy poco d ..arrolladas. El 
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lago Lócar mide 24,7 km de longitud y 3,2 km de lInchura máximo; el 
N:.nthulo, 4 km "" longitud y 1,2 km de ancho. S. aguClS alcanzan una 
""derado profundidad, lo mojOr registrodafuede227 m",1 pie del cerro 
El Abanico. Según dalos recogida. (Estudio. sobre Recuoos Hidráulico. 
Superficiales) las ogUCIS son pobres en calidad debida a lo escaso propor 
ción "" nitrógeno, fósforo, caTcio y plonclon, que pos&en. EsII:> úlUn>; 
se atribuye o la .iombl'Q de peces muy \ll)I'QC8S que consumen más de lo 
que 8511>. 109>' pueden producir. 

Las 109>' Lácar y N:.nthué, desagoton indirectamente en el " 
céarc Pacífico, mediante su embor¡o el río Hua Hutp, quiltn a su ve; 
vierte aguas en un la{p ehilen:;" el que8S eVQcuacb po rfin-, por uno rro. 
:::>tro. 109>' de la región, Huechulafquen, lolog, Ouilllon y Trome~, y 
diversos 109>s más pequel'los, desa9>tOll en el océano Atlántico. mer
ced a lo. afluentes de margen izquierda del rlo Limay que lleva .u. a
guas hasto el ría Negro . 

o tro. elemento. precbminantes del pai.aíe yque me....cen desi!! 
ca",e son la co rdillera y la vegetoción. 

la primera corresponde a la. Andes Pota¡})nico.ofueguinos,que 
.e _tienden a partir de los 39" latitud .ur, y pre.enton la. caracterí.!.i 
cas propias de la mi.ma: más baío' y angosto. que lo••Ituada, sobre di
cho paralelo, con la pre.encia de rocas \ll)lcánl_ hasta lo. 420 y some 
ticbs a la acción erosiva de vientos, rl'os v glaciares que covan nume~ 
I()$ valles transversales y dan origen CI numerosas cuencas lacustres exteE: 
sas y I'Qmificadas. En altu.ras, no supe_ Ios4.000m. El pico culminante 
lIS .1 ..,Icán Lamn de 3.776 m de altura, de forma oOnlca y cubierto de 
un casquete de hielo de varios merro. de esp_r. En 'us al ..... edor"" .e 
destacan bello. y antlQUc>' bosques de _.:orlas. 

La flol'Q aamprende alrededar de 36S esp..::i'" _cularél.egún 
lo indicada por la Dirección Nacional de Parques Nacionales. 

Incluyen plantas leI'IoSCIS y herbáe_. P",pios de la. primel'Q' 
son la vegetoción arbórea, arbustiva, sub arbustivo, y trepadara (Jiana. 
y enredaderas¡; entre las herbáceas hay erguidas,rastreras, enredadera., 
hemiparásitos, epifitas y.aprofitas. 

La. árboles comprenden la portemá. importante de lo. bo.que •. 
El PEHUEN, conífera perteneciente a las araucariáceas¡ es un bello ór 
bol que alco(lza 30 m de altura; po.ee copa aparasolada que la dlSti';: 
gue fácilmente electros especies; las semiUO$ de sua pii\Os, ricos en hi
drato. de carbono, fueron antiguamente el alimenlo más importante de 
los indígenas. Otro e.pecie sobresaliente de este Parque Nacianal, es 
el CIPRES, árbol de copo <óni"" y corteza grisácea. También es f....cue.!) 
te hallar COIHUES, especialmente alrede<br de lo. l"9>s, alguna. de 
cuyas especies alcanzan 30 a 35 m de altura. El RAULI, es un árbol que 
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creee casi exdusivamente en el Parque Lanin¡ posee exceJ ente modera y 
por ello es muy bu.cada, debiéndo.e prot..gerlo. En lo. cuencas del 1"9> 
Lácar y N:.nthuá, crece el JOBlE PELLIN, formonda hermoso. bosques; 
su madera es durable en el aguo, por cu)'o razónseutilizaen construcc~ 
nes de pilot"" embarcaciones, etc. Un bello árbol, la LENGA, tine de 
rojo las montanas en las cuales crece al cubrirla. en el 0101'10 con sus ho 
jas. O t", árbol d",toeable por su imponencia es el MAITEN, de follaié 
pe",btente, copo globosa, Es apetecida porel ganada .que poda las hojas 
a su alcance durante toda el 01'10. Hay ot",sárbolesmáspequel'loS, ¡:le por 
te amustiyo, el CANELILLO en lugarás húmeda.; el RA[l/t\L en la regióñ 
oriental; la TIACA cercano al rro Chachín; el ARRAYANde vl.toso colo 
rida, co"" árbol o arbusto, según la humedad de la zona. 

La. arbusto. generalmente pooeen más de un tallo a tn:>nco d~ 
de la base; .uelen .er muy ramificada•• Alguno. están pn:>vi.los de fuer
tes e.pina., ""mo el CALAFATE cuY'> frulo comestible, según dice la lo! 
yenda, hace regre.ar a la patagania a quien lo come; el MICHAI de lío 
ja. romboidales con bordes punzantes; la NO SQUETA conoguijones c~ 
,.,. y robuslo. de color rojiza y cUjO frulo .e utilizo en dule .... En ca!!, 
bia ot",. arbusll:>. no po.een e.pina., como el PHIL característico de lo. 
bosques de LENGA. la abundancia de las planta. arbustivas, hace que 
ésta. se encuentren en zonas bien diferenciadas. Muy húmedas, tal como 
el CHAPEL "" ramitas.ro jizas y flores blaneClS o msoda., perfumadas' el 
10 TELlITA amuslo apoyan!e; el CO LI HUE, "l'Qmín",,"" ""na maciza. 
En cambio, la TARA '" un arbusto perteneciente a la familia de las le!!!:, 
minosas que crece en luga,es muy secos; ot", pequel'lo arbusto_ el RETA
M:), se desarrolla en terreno. análogas. En zonas "'t"",,-t..>sques crece 
el PALO PICHE, arbuslo a",mático con propiedades medicinales (diurá!! 
eas). En las lomadas baja, de la región ...teparla,encontramo. el ESPIN:¿, 
NEGRO muy espinosa. También.e encuenttOn diversos amusll>, a di.ti!' 
f<:Is alturasi algunos crecen Q mÓ$ de mil metros sobre el nivel del mar, '!? 
me> la PARRILlITA de ram", rígidas y espigas de flor", amarillas; en ca!!, 
bia la PARRILLA crece en lugares mas bajo.dl.tinguiénda.eporsu, fiare, 
en racimos pendienta y sus frutos en bayos negras que se utilizan paro la 
elaboración de dulces; a meno. de mil metro. crecen var!o. omustillo., 
entre ellos la CHAURILLA yel MAQUI del cual se útil iza .u frulo para 
hacer dule... , y otro mucho. que oon .u•. bellas 'flores adaman el paisaje. 

N:. pueden ¡lejarse de nombrar .ub-amusto, que completon e.
ta prolífica floro, a pesar de que $Ui extremos herbácec)$suelen rrorir en 
la. estaciones desfa""rables, PARAMELA, TE de BURlO, ,MUTlLLA, BU 
C~. 

Lo. lianas lel'lo.a., de talla. largo. y delgado., trepan hasto la. 
copa. de los árboles, pendienda de las mi.mas, entre otras la COSCO
REA y el PA~ELDIN sobre toda en las zonas húmeda •. AI""nas enredJ 
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deros se en",sean mediante sus zarcillos, ARVEJILlA y CHUPA CHUPA. 
abundontes en lo cuenco della9f LÓlXlr y otros como MUTI~IA REINA, 
de flores anaranjados y la VIRREYNA de flores celeste Iiláceo, trepon 
ha.ta las rama' más altas de las plantas por los que se encaraman. 

Plantitas herbóc"", de bellisimos flores, el AMANCAY de flo 
res amoditas () anaraniadas con mancha¡ motrones; la G'UIAC~, en I~ 
alta. cumbres con flores solitarios blancos y morados; amplios comunie!!:' 
des de ANEM:> NA!i en lo, cer"",; en los malllnes de altura lo PRIMAVE 
RA; las VOLETAS: FRUTILLA, de exq"i.ito fruto; LUPIN:l¡ VINAGIÍI 
LLO; alguna. exótica. excelentemente adaptados a nuestro clima. MAR 
GARITA, DEDALERA, ele. 

No pueden dejar de incluir..., helecho. como el CUlANDIU
LL.) yel PREG; gramíneos como la CO RTA DERA¡ recursa' Ibrra¡"ros ~ 
mo el COIIO N; con p"'piedades medicinalescomoC'UINCHAMALI, CE 
ya porte aérea se util iza poro hacer tisanos de p",piedades estomacales. 

Esta info, rmoción deberá completane con la mención de los mu 
chas hemiporásitas que viven adheridos a los gran" t..boles como lo de 
nominada BANK5, parasitaria de la langa, el guinda yel colhu,,; otrO; 
que viven adheridos a arbusto. como el moit .... , el colofate, etc., como 
el CUINTRAL: 

Nomb....r los muchas especies v~les que veln IifllJdas a los ya 
mencionadas, serTa sumamente extenro, la int.nción persaguida en la pre 
sente exposición e' dar uno ideo de lo riqueza y variedad vegetal de 1<» 
bosques de la región. Además de .u belleza cabe recardarla impartancia 
de lo. mismo•. p",tejen el suelo de la ero. ión , regul .... las cuencos hid", 
gráfica••uperficiales y conservan los .ubterróneas, al facilitor la pene": 
tración del agua que corre o cae ebn las nuvia¡. De allí que se hace un 
deber, la protección de tan valioSo elemento di> la naturaleza. 

En cuanto a la fauna, esto comprende especi .. oufÓctonos y e 
xótica. poblando bosques, la~s y rro. de la región. -

Ejemplares de puma potrille"" o león americano y gato hui~a, 
entre otros feliros. Entre los cérvid:>s, huemul y pudú o venadito", ambos 
casi extinguicbs; ciervo co lo rocb , cuy<J caza y control de lo misma se 
realizan a nivel de Parques Nacíonales, fue introducid:> en lo región en 
1906 y dados las condiciones de vida ap",piada••e han desar",lIoda 0

bundantement~ otn:n cérvid:>s famosos por su fX.l rte y arrogancia son el 
ciervo dama y Ciervo axis. Anteriormente a la creoción del Parque Na
cional, fue introducida el jabalí europeo el que aclimat6ndase rápida
mente, formó manados peHgrosQS en esf'tlcb salvaje. Se ha constituicb en 
uno de lo. animales favori.,s de lo. amante, de la caza deportiva. Ot",. 
animales del lugar san, lobilo de rro o huillín; ra1iín collla~i comodrl! 

,"¡" 

jo enana; ordillita de lo sierra; ml!rciélago Y lagartija. 
Las aves p"'pias de la zona Son: pato argentino; gallareta; hua 

la¡ ChUCQ)i garza blanco grande; fío fío¡ macacito¡ gaviota; ooforra po 
ta9inico; carpintero de cabeza ro ¡Oj zorzal patogÓni«>¡ ~nchr; bondu-:' 
rrio potaginico. 

la fauno icttcolo de la región comprende asimisl't\) ejemplares 
nativos y aciimatad:n. Entre las primerns, la percoo trucha criollo se en 
cuentra abundantemente en los la~s Huechulafquen, Láear y Río C~im-e 
huín¡ el peierrey~ abundante antéS delo introduc::eiónde los solmónicbs;' 
ha ida disminuyendo debido a la ",roeidad de e.Io.; la trucha poc~a, 
plateado, híbrida. y otr"" e.pecies meno. importantes como el puylon y 
bagre" en los ríos y orl'b)Os. las especies exóticas más ~mbradas son, ;~ 
che orco iris¡ trucha morrón; trucha de arroYOj salrnSn J de come apetec:I 
ble po' su delicada sabor. 

Lo zona del Parque Nacional Lonín, se caracteriza por estor 
dados en ello, condiciones excepcionales poro la caza y pe.ca deporti 
va. Ambas estón con.tituldos como actividades arganizadas.En efecto, la 
caza le realiza en cotos privada. y público,. Entre lo. I~s Lelog y Hue 
chulofquen se encuentron lo. mejores co lo. del por.. La pesca en tod';;' 
sus formos, ron cuchara o Spinning', con mosca o Fly-cast o con embar
cocióno Trolt!ng, está .ujeta o lo reglamentación de la ley de Pesep, 
que incluye un arancel, como pa~ de permi", de pesco, que debe ges
tionarse ante las autoridades resPectivas. 

la riqueza y variedad del poisaje, p",mueven la industria del 
turi.mo, como una de los, fuentes más promi",r"" de la región. Su explo
tación fad litó el asentamiento de poblaciones importantes toles COIll) 

San Martrn de lo. Andes, dande el turismo a su vez, dió lugar 01 .urgi
miento de otros industriCl$, tales como tejedurras, dulces regionales, pro 
ducclOn de chocolate, cerámicos y tallos de modera. -

Deben destacarse además ias industria¡ artt!$ona'es lugar.eilosn12 
br .. toda 1"" referentes al te¡lda en telares, trabajo. de pieles y cueros, 
eU)05 cuUores merec:en amparo, a fin de que no se vayan extinguiend:>o 

En lengua orau<:ana, lo palabra NEUQUEN significa "podeltl
so, altivo, impetuoSo, gente que va hacia la libertad"; LACAR,ciudad 
muerta o hundida: N:l NTHUE, lugardean~.lura; CUILA QUINA, )'re.; 
cortaderos; HUA HUM, abrir cauce (rro); OUEi'l l. uno; EPU, ,das; 001 
LA, tres; MELI, cuatlO; OUECHU, cinco; MARI, diez; PATACA, cie~ 
RUCA, coso; COLLUNCO, agua que brilla; CURRUHUE, lugar o,cU"" 
TRABUNCO, unron de agua.; ALUMINE,aguO$ transporentes; LAFQUEN 
I~ o laguna; HUECHUlAFC'UEN, lugar de la laguna alto; LOLOG-; 
lugar de cuevos; PAIMUN. Solitario, huérfana; MAPU, tierra;CHAPEL

ctNTRO NACIONAl 

flE ill1GUMFNT ACiÓN f INFORMACIÓN EDUCATIVA 

PJf~~!lH 1651· Jer, 11.'0 .. Buenos jires· Ren, Irl"Antina 
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G:), arbusto de aguas, MARI MARI, ...Iuda arauca..." ANTU, ",1, PIRE, 
nieve, CHE, gentel MALEN, dancella; HUINCA,cristí""", LANIN,~ 
viene de lo palabra araucana "LANLlL· que .ignlflco .,<:0 muerta, pe'; 
según otra versión, deriva de tAN, que significa morir y de IN cuya 
traducción $$ comer y beber, signifieorió por Jo tan" IImurió de un otra 
ColÓn o reveabn lt 

• 

Es intención de ..lo Dirección, dar a conocer mediante este 
breve muestrea de informaciones generales la. valia"'s mallces que brin 
da la región dande está ubicada la Planta de C""""""ento "N:.ntllué'''y 
su. adyacencias, a fin de que el dacente incluya en.os programas de 
campam.nlt>, act!vldade> que promuevan la Investigación e Integración 
del acampan te a este lugar de $U par•. 

DIRI;CCION POSTAL 

CampoMa de Navegación Lago Lácar '.A. 

Paro ser entregad:> al Campamenro 11 N:>n thué l1li de{ Ministerio de 

Cul tura y Educación 

Nombre y apellida del acampante y ..tablecimiento al que p!!" 

tenece. 
~AN MARTIN DE 1.05 ANDE, (Cod. 8370) 
Provincia del Neuquén 

CORREOS y TELECOMUNICACIONES 
o fieina de Co rrEt>s f 
En San Martín de los Andes - Centlt> Cívico 

Central Telefónica 

En San Martín de los Andes. 


INSTALACIONES 

Capacidad: cincuenta a sesenta personas. 
Posee comecbr, cocina, despensa, sonitarios, deFÓsitos. 'av2 

deros y enfermería, de material. 
Dispone de carpas de lona, pesadas, tipo canadlen>e,«para a~ 

jar al It>tal del contingente. 
El comedar cuenta con moblaje adecuada. El equipa para coci

nar es suficiente. la cocina es o lefia; posee hJma. 
Se ha previ.1t> catre, colchón, almohada y frazada para cada.,!! 

eampante. 
Lo> duchas cuentan con agua caliente. 
Cada acompánte deberá llevar su vajilla personal de comedar, 

plato !-onda y pla)<> , jarlt> o taza y cubiertos. Ademá. una frazada o ma,!' 
to, por lo mer'Qs. 

Cada contingente debe provee ..e de elemenlosde botíquin y h,!! 
rromienta> mrni"",. (Hachos, polos, etc.) 

la iluminoción se efectúa mediante faroles de Jlcarrou a quero 
sene por embebimienlt> de mecho ya 90$ envO$ada. 

La planta cuenta Iombién con grupo electn5ge..." para propor
cionar luz 01 campamento. 

los contingentes deben munirse de combustible; querosene, me 
chas, picos, camisas y ogu¡O$ para faroles; de nafta pora Qlimenror al! 
quipo eleetlÓgeno. 

El ab",tecimienlo de agua, ... realizada medían te la bma direc 
ta desde un curso de agua cerca..." originada por los de>hlelo •• Llego Q 
la Planto mediante conertm, El filtracb se efectúa por decantación. 
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!'OlA: lo. gastos de combu,tibles, lubricantesperarrolor..."le 
- na, gas, quel"Qsene, etc., deben ser SO Iventacbs por ca 

da contingente. 

AUTORIDADES 

Comisaría 

En Son Martín de los Ancles 

PUEl$to de Gendarmería 

En la localidad de Hua Hum, .ituada a cinco km de la Planto, 
r"",bo oeste. 

Gendarmería Naclo nal 

En San Martín de lo. Ande. 

ServIcios de Porgues Nacional ... 

Dependíant... d. la Intencleneia<de Porque Nocional "lanín". 

'* Sección Hua Hum 

A cinco km de la Planto, rumbo oeste,hay una oficina corre. 
 ,\ pendiente al cuerpo de Guardaporques, dependiente de la Qi 
visión 8o"lu ...."'té a cargo de un G.JordOf'O"Iue del que dependen agente fs! 
restolesr con jurisdicción sobre la sección Hua Hum. 
la misma n:,rma parte del área del Parque Nacional "lanín", 
cuya Intendencia se encuentra en San Nortín de 10$ Andes. 
Como en la 11lO)IOría de las secciones,el Guardaparque, ,cue~ 
ta con oficina y vivienda adecuada, y estación radioemisora 
y recepto~. Mediante ésta se comunica con la Intendencia 
de San Martín de Los Andes, en horario, prefijada •. 
San funciones del Guardape,,!ue, vigilar y controlar 105 acti 
vidade que puedan afector la naturaleza del lugar. -
Además de esto tareo, debe brindar as_romlen'" a los visi 
tantes que la solicitaren, referente o caractefísticO$ locales, 
funcion... de lo. Parques Nocional .. , etc. 

* Intendencia del Porgue Nacional uLanín". 

En San Martrn de los Andes - Centro Cívico. 

ti 

Por la organización interna del Parque, el mi.rro ..tá divi<!) 
db en dieci.ei. subzonas. Cada una de ésta".. contro lado 
par la correspondientes .eccionol de guardaparques y agentes 
fi:,restales. 

Servicio de SQI\ldad 

Servicio de enfermería 

En el pu.lb de Gendanmeri'a de Hua Hum. 

thspltol "Dr. RQlTÓn Corrlllo" 

•
En San MarHn de la. Andes - Calle Son Martrn y Caronel Rh,
de. 

Servicios de Ap!ovislonamienlb 

EnHua ...... 

la th.tería "Nont!wé" ocasionalmente puede pl'DV_ carne. 

En San Martln de La. Ancles 

Por su importoncia comercial, en esto ciudad pueden realizane 
tbdb tipo de .... mpras. 

!'O lA: 	El procedimienh> páTa las compras, es privativo del 02 
ministrodbr de cada contingente. 
Cabe recordar que ninguna empresa de microómnibu$ 
contratada para el trasladb del contingente liene obli 
gación de transportar mercaderías. De 0111 que poro ~ 
te trámite, deberá utilizarse el servicio de camioneJr 
camionetos, etc. Igual medida debe oon,iderarse can 
respecto al trasladb en lancha, controtándb,e ,ervlcias 
especiales paro el Ir_parte de mercaderías,cuandb el 
""._ de p_ asl lo exijo. 
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rlas. Tambilin ..tú la ha_io "Nen"""" y vivi", parteSERVICIOS DE INFORMACIONES 
neclent""a empleácb. de un ceerraden> cer_. 

En San Martín de las Andes 	 I'verlD y Cascada de Chaehin. 
A 10 km de disksncla hay un ría harn.>nillll> que pose .. h_ 

* Delegación Pmvincial de Turísrro so _coda y vegetación exuberante. -
Calle San Martln y Belgrano 

L. Quenl 
• Au"'mévil Club Argentino 	 A "km de Huo Hum, pasando el rlo hamónin)o, s¡euiendo 

Avenida 	Ilodolfo Kal"ler unosendequecrum el arrolO Aool. El lago Gueniposee.!! 
guas tennoI... Debe llevarse gulo. 

* Tr_portes Aérea. Ne""uén 
Calle 467 - Teléfono 379 .: Haclo el Eote (Hacia San Mortln de las Ander.¡ 

.. Municipal ¡dad Eoksncia Glueclw Quina 
A" kííI de disksncio. En lo mismo pueden absa""'.... distin

.. Banco Provincia' de Neuguén tas .pecl.. fo_toI... " 
Un km máJ _'-te, utilizando los servicios de un euía... 

.. Intendencia del Parque Nac:iona1 lanín 11""" a lo c ..cod<\ Quechu Oulroq, sobre el rfo Q.uilanla
'-o 

.. Ban<:Q de la Nación Af'gentina 

En la Capilal Federal 	 -te,,, 
.. Casa de lo PR)vincia de Neuguén ~- "MaIg"

Calle Cangallo 685 - Teléfoil:> 392-4368 ercanc. a la PI...Ia, en CU)lO cumbre a 2300 m de allunl, 

se encuenlrcl ni""e. El tiempo coleulacle es apA:lxlmaclamen 


PROGRAMA DE EXCURSIONES r te de cinQ) haras para __ y t,.. para deoe_. Dob. 

t 	 lIevamo ""ro)' canlar oon grupas adler.trados. 

Numerosas sendas reCX)fren el áreacircundontEta la Planta, con 

ducen hasta ,,1 corazón de lo. basqu .., a la arillo del lago ya las cum""; 

bres de 1Q5 cerros. Excursianes (:Cn vehículos combinad>s t:on caminatas y ascensiones 


Caminatas 	 lacustre 

- Hacia ,,1 O este 	 PuerlD Chachfn 

A lO km de la Planta, hacio el a ..le. 


la Angostura 
A ocfoocienms metros de di$tancia~ En este lugar se une el Desde Son Mortrn de las Andes pueden ..... lIzane disllntas 
laga lécor con Nanlhué. excursiones oombinadas, pero todas ellas deben basar so ar

ganizQcián en cof'Dcimientos previos por porte del conduc'" 
Puer'" HU(> Hum lDr, experiencio del grupo o oonducir yabjeti"". especHi
A cinco km de distancia. Allí se encuentran algunas cons oos propueslbs. 
trucciones., la casa de' Guardaparque "1 cercana a ésto, un 
lugar privado para acampar provlslD de iNtalaciones sani!!! 
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San IvIartín de Lo. Ande. 
Di.ta 27 km de la Planta par el lago Lácar (p par tierra) y 1563 
km de la Capital Federal. e. cabecera del Departamenta Léc:ar 
Altitud sabre el nivel del mar, 642 m. 
Fue fundada par el General Rudecinda Raca,el 4 de febrelO de 
~898, quien le impusa el nambre de San IvIartín de lo. Ande.d 

en hJnar del General San IvIartrn. E. la ciudad más impartante 
del Parque Nacional Lan;n. Edificado en un !Oberbio valle, .u.. 
mamen te fértil, la embellece na sólo el maroaimpanente de lo. 
cenos y los 109:15, siro tombié. tos puentes rústicos construícbs 
sabre el arlO)<> Pocahullo, que la atraviesa, dándble caracte
rfstíca particutares. 
e. una de lo. mejore. centlb' de pesca departiva y cuenta ad,! 
más con importantes cotos de <::0%0 mo)Or, plt)vincialEl$, depeE 
dientes de lo. Parques Nacionales y muehJ. privados ubicadas 
en estoneJas particular•• La principal arteria comercial 6$ la 
calle San IvIart;n y la Plaxa San IvIartín. 

lugares para visitor 

Centro Civica 

Ubicada alredecbr de la pla~a San IvIartín. Funciona en él, 

la Munleipalidad, IntendenCia del Parque Nacional Lanin, 

Co"eo, Sucursal del llanoa de la Nación Argentina. 


Mu.eo 
Está .Ituada en el Edificio Municipal; "uenta can coleccio
nes de .. Iemenlo. indigena.: puntas de flechas, collares, o.! • 
febreríO$t manta&, estribos, etc. 

Delegación Provincial de Turismo 

Club de Andinismo y SkYj Ratar)! Club; AIOc;ación Depor!.! 

va y Cultural Lácat 


Club de Naútico, Pesca )1 Ca~a 

Poligona de TI., 

Cascada lvIaipú y U.ina Hidroeléctrica 

En dirección a la Estación del Autbmovil Club Argentino; 

cercarlO a la mIsma hay un portal de acceso a dicha cosca
da. Esta .e forma sobre el arlO)O Calvuco, quien desemboca 

!Obre el lago Lácar. El lugar pa.ee una pequel\a explanada 


de.de dande .e contempla un hermosa esoeclÓculo. Duración 
aproximada una hJra y media. 

El Calvario 
Se tamo la calle Capitán Drury. Para lIegor hasta la imagen 
debe realizarse una pequei\a ascensión, por senda ¡enoladO. 
Se venera la imagen de la virgen Peregrina. Duración apro 
ximadcí una hJra y media. -

Miradcír del CerIO llandurrias 
Desde el mismo se capta la bellexa del Lácar y vegetación 
circundante" as.í como 105 cerros de '0 zona. Al este se ve la 

ciudcíd. 
El recorrida a seguir es, par Avenido San IvIarlín hasta la ri 
bera del lago Lácar, se dabla hacia la derecha, se cruxa ;;¡ 
puente sabre el.arlO)<> Pacaullú y .e asciende hasta el Pe
flÓn. En total se recorren einal kilómetros con unQ duración 

apll>ximadcí das hJraa. 


Mirador del Antu - Ruca (cClSa del sal) 

Seguir el .endeltl izquierdb que ,al" del muelle del lago Lá 

car, a través de bosques can bellos ejemplar•• DuraeiPn 7:. 

pll)>¡imada ,.... hJroo. -

Cenp Chppelca 
A 12 km de di,tancla de San IvIar.tín de ¡".Andes. Pos.... 2394 
m de altura. En él se ancuentrp .1 seg~ e,ntlO de depa.! 
tes invllrnales del paí•• Eslil ubicado en Villa Maooidcí¡ par 
tiencb de San IvIarlin de 10$ Andes par ruto "d" hacia sañ 
Carlos de IlarlLQche. Luego de 4 km se llego al camina deo" 
CelO a las pislas de esquí del cenp. Po... e da.J refugie" vi 
110 Mahuida y Graeff, el prlm"lO a baja altura y el segun": 
da a 1700 m. Ambo. per'enecen a lo AIOciación Departiva 

Cultural Lócar¡ la. instalaciones mecánicas camprenden e
quipa. de aerosillas y skilift, que permiten aprovechar 20 
km de pista (el desnivel esquiable es de 750 m). Deben agre 
gOl'$e .ervicio. auxiliares que comprenden, alquiler de eqÜi 
pas de esqui y trineo., oficina de informes, etc. Durante él 
vetan;:¡ este cerro se prelta para la práctica de andinismo. 
c.de su cima, 5e divison los cerros de la mM, es.peciol
mente el Lanin, Tronacbr Y Villarrica. C'AJración aproxima
da tres horas. 
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TRASLADO A LA PLANTA 

Ferrocarril 

El Ferrocarril Nacional General Roca, es el único que llega a 
Zapala yo San Cario. de Boriloche. 
Por el mi.ma .e vincula a lo Copil<ll Federal con un recorrícb 
de 1381 km; ap",ximodomenle veinll.el. ha"" y medio de vio
¡e, haolo Zapolo y 1741 km, "f"Oximodamente treinlo y nueve 
ha"" de viaje, hasta San Cario. de Borlloche. 
Pora Irmlado"e por ferrocarril desde airas provincia¡, ... ulil í 
ZQn l-as siguiente5 a;,mbinaeiones -

Copital Federal I1A:>IA 


DES DE 
 F.C.Noc.Gral.Roco
F. C. N. KM KM KM 

•• *** 1741 1381 
Ilahla Blanca 
CopitOl Federol 

••*** 741 
:..ADeote 

1101 

..630._.•••**Neuquén 187_..
•••** 406~1.Chael 

Gral. Belgrona 424.5 . 3885Forma... 2504 
Gral. Belgrano 1623 3364 3004 

Salta 
S.s. de Juiuy 

Gral. Belgrana 33521611 2992 
~.M.de Tucumán 2997 2637 
~go.cI¡'1 Estero 

Gral. Mitre 1256 
2971Gral. Belgrana 2611 

Córcbba 
1230 

Gral. Mitre 2436 2076 

Resistencia 


695 
Gral. Belgrana 2390 


Posado> 

1009 2750 

Gral. Urquizo 2524 
Corrientes 

1143 2884 
Gral. Urqulxa 1070 2811 24.51 

:loanlo Fé Gral. Mitre 2331 1871490
• Gral. Mitre 2046Rosorio 1686 

San Juan 
305 

Gral.San Motlfn 1219 2960 2600 
Mencbza Gral.San Morfln 2804 2444 
San Lul. 

1063 
Gral.San Mortln 789 2530 2170 

Sla.Ro.a (l.P.) D. Sarmiento 2347606 1987 

&quel 
 .**596 -

Servicio Aéreo 

Los servicios aéreos IOn eumpticbs por las siguientes componías 
Áerallneas ArgentInas 
Austral 
L.A.D.E. 
Lon Chile 

RUTAS CAMINERAS 

La red caminera que posibilita el acc"",, 01 Parque Nacional La 
nin da una imagen concreta del fUN'" p.,misar que asegura el progreSO 
general de la zono. La me)'>ría de las rutol, así ",m:. el fe""carril"."n 
curren generalmente hacia Zapala o San Corlo' de Bodloche, desde cb-;; 
de se continúa por ruta a ~an M,,,tfn de ¡". Andes. -

Este "'pecto del trebalo tiene flOr finalidad, hacer resaltar la 
distancia que deberó re."rrerse para llegar desde la bealidc>dde origen, 
hasto el lugar del emplaxamient\:> de la Planta. 

Se recomiendo al Direck>r del contingente asesa ....... !Ohre el 
estacb de las ruta¡ en el momento del viole a fin de ,el.ccbnar la más 
c:onveniente. 

Di.Ian4:lOl,por. rutas hasta San Mortin de los A. 

Km desde C.Fed•. ,y Cáp.de Prov.y Terr.Nacion.:O meo decredente 

o Sta. Fé
Posodas 
S.S.Juluy 
Salto 
formase 
U.huaía 
Corrientes 
Resistencia 
S.M.Tucumán 
S.del Estere 
S.F.V.de Catamarca 
R. Gallego' 
La Rioia 

2669 km 
2655 km 
2562 km 
2505 km 
2445 km 
a Resi,t. 
2336 km 
2249 km 
2090 km 
2019 km 
1S54 km 
1798 km 

l'araná 
SanlO Fé 
Cap. Federal 
Córcbba 
La Plato 
San Lui. 
San Juan 
Mencbza 
Rawson 
Vledma 
Sla. Roso 
Neuquén 

1792 km 
1564 km 
1562 km 
1472 km 
1452 km 
1359 km 
1195 km 
1108 km 
986 km 
954 km 
416 km 
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3-26-20
40 -258
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Gab.Costa 
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Mend<lza .fr •••• • 963 1122 • 1195 

19-35-152 
22-.40-d 

Santo Fé San Franciso::> 140 1560 1719 • 1792 

Son froneisco Rlo Cuarlo 296 1420 1579 • 1652 

146-7-.40
d 

Córd<lba- Son luis 372 1:592 1751 • 1824 

San luis Mendgza 257 1220 1379 • 1452 

, '1-34-36
35-152
22-.40-d 

~.S.Juiuy Salta 93 ~~82 
.. 2655 

Salta Tucumán 313 ~274 2489 .' 2562 

Tucumón S.clal Este", 159 1961 ~76 • 2249 

S.del Esten> Córdoba .m 1802 201/ * 2090 

Cór<l<lba- Rio Cuarto ~ 1363 1679 l·. 1652 

JII""iIJ ""IQ

d 
S.M.TucuoKm S.t'ema ..... v. 

cIa Catamorco 238 ~2S ~184 • 2257 

S.Fernand<l V. 
Caiqmarca 

la Rioia 221 1787 1946 • 2019 

La R"'¡a S .... Juan 439 1566 1725 • 1798 

San Juan Mend<lZQ 164 127 li286 • 1359 

11-19-35
152-22-.40 

Formosa Resistencia 169 2273 2432 • 250:5 

Resis tencic Santo Fé 544 2104 2263 • 2336 

12-11-19
35-152-22 
40 

Po.adas Corrientes 333 2437 2596 • 2669 

Corrientes Resistencia f.G 
Beis 

• • • • 
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Traslado desde ~on Mortrn de'los Ande> ha,ta la Planto: 

El _lado desde San Morfin de lo. And.. hasta lo Planta de 
Campamento ·N,nthu~", se realiza mediante lonchas de .ervJ 
elo. regular.. , hasta tanlo no se finalice la con.trucción de lo 
ruta p~vlncial N" 48. Esta ruta porte de San Mortln de lo. A.!! 
d.., bordea la margen norte del 1$ hasta la local idad neuq'!! 
no de Hua Hum; en porle es oún ,,"o huello relevodq, tr,,",;!!! 
ble únlcomente en verano par vehiculo. de doble trocclón. Por 
lo que ¡lnlecede, poro el traslado a lo P1anlq, actuolmente '!? 
lo es factible lo utilización de la ruta lacustre. can emborca
ciones de lo Empresa "Navegación Lago Lácar,", que porten 
del emborcade.., de San MorIln de lo. Andes y ti....e una dura 
ción de alrededor de do, horas, apn:Ildmadamente. Por razon'; 
de seguridad, esta. lanchoo no pueden cargar' m&! equipaje que 
el reglamentario estipulado par cado pasaj_. Lu_, la, con 
tin!!ente. debérón prever el traslado oon el mrn,imo de equipaje 
y carga. La utilización de las mbmaspar porte del contingente 
deberá .ar tramitada ante la Empresa de Navegación L$ Ui
c«__ colle San Mortln 467, San Mortin de las Andel, /'Ieuquén, 
ClDn lo debido anticipación. 
Este _lado oo...tltuye uno h_1O "",cunión lacustre ya que 
regularmente efectúo el recorrido de los 1$' Lácor y Nonth... 
haciendo escol", en puerto. intennedla.:Ouila Cuino. asienlo 
de la Reducción '\ndlgena de Curruhuinca, mlio adelante Cue
chu Cuino, ~.lg.... hocla Pucart.dondellayun magnlfioo vive 
R> &.r.tal de Parques Nacional..; ccal en!'rentese encuentra .ti 
muell. pOll'twwc:fente al "..",...".nlo. 
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PREVISIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El campamenlo debe ser di,pueslo oon anticipación que permita 
preservor física y moralmente Q quienes lo comparten. Tal concepto as.,! 
gura y da por clerlo que cada uno de lo. ocampant ... debe ooAOcar y "! 
petar normas o lIevor, f,.ente O sr miSrM yen. relación con el resto de los 
acompant ... , la comunidad lugorella y lo naturaleza que lo ",dea. 

Estas afirmacion.. inll\:>lucran responsabUidadde 101 dirigente> de 
compamenlo, encargado, de cumplir y hacer cumplir medidos general ... 
de ,eguridod, no solamente para velar par lo integridad de la. acampan 
teo, ,ino también para lograr el mÓlCinll> beneficio para ellol. 

Adem&l de las prevlsian ... generalesap~vechableo para lodo ""'!! 
pamenlo ... nee ... ario destacar algun", "",tlculor... derivad", de lapagro 
fía, clima, vegetación, fauna, etc. co,.,.espondíenfesa la %O no cbncfe;; 
tó ubicada lo Planto. 

·Con",,1 de la ,alud 

E. imperio", oonocer la. antecedent... .,lfnico,del acampante, IU 
actual condición de salud, las v ..."""", recibidos y ... tad:,. y reaeciones 
alérgicas (si 1", hubiere), dalo' que ayudan a ooncretar medidas a fin de 
evitar enfermedodel. 

El médloo debe aoompoll'" al ClDntlngenle durante lados ,,,, OC!! 
vidad.. , "'b.... lodo en camina"", ...ceNiones y eJ<cullianes fuero del 
campam~nlo. Lo intervención del facultotill\:> es imprelcindlble en CO$Q 

de accident... y de IUmo valor para determinor la. cpndiclon... fí,i<jOs !!' 
dividual•• 

E. labor del médiCQ, _r.... al equipa "'eniec ",bre USO ,adecui' 
do de medicamento. que CQmpanen IU bot"",ln, e impartir 01 CIOntifl98.!! 
te conocimientos sobre primeras auxilias.. 

El clima de la xona montQ/\o,a donde san ""muneo la. cambio. 
brusQ)s de temperatuf'Q, exigen vestimentas euyo color, calidad de c:OE 
feceión y heehura, brinden plI>tección y se ade""en a 1", n""..ldade•• 

Lo, menús alimenticio, deben elegille acordes" la. necesidad.. 
energétiCa> derivada, del d"g",te de 1"" activldadeo del programa; can 
tidad y calidad deben variar ,eg"n la temp'lOrotura ambiental. -

Es precisa cont~l"r la polobilldod del agua que utilicen para b.! 
ber, ",bre lodo cuando 'lo mismo "",vengo de fuentes d"'conocidos, ""!! 
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)QS, zonion., estacion. de ferf'bcorril. 

El cincuenta ""r ciento de la lalud del <:ontingente ... garantiza 
cb ""r el equilibrio que ... logre entre descanso, suella y aetividad. -

Deberán tenSf'$6 en cuento 10$ condiciones climóticQI caroeter;s 
tiCOl de la zona en donde se encuentra emplazada lo planto en relaeiáñ 
con los de lo localidad de arTgen, na o Ividondo que un gran <:ontr""te de 
mandará un mO)lQr tiempo de adaptación. 

El esfuerzo fi,iea que demanda lo actividad de campamento ... tá 
condicionacb al tip' de instalación con que cuenta la Planta y además 
a las características naturales de la región. 

A nuestro entender, el esfuerzo Físioo .aumenta progresivamente 
según se trate de: 

a) En cuanto a instalaciones 
Vivir en: 

,\ 
1,· 

- Coba~os 
- Coba~os y earpas 
- Carpo. 

• Prevenciones en las activjdode5 

b) En cuanto a coracterísticos 
de lo región: 

-	 llanura 
-	 mar 
- baque 
- montana 

Durante caminatas, ascensiones y. excursione¡ en general, deben 
1'1 tomarse los siguientes providencias: 

.. 	Co~cer el área a recorrer, lIonuro, ¡lerre, mcmtaf\a¡ hora, fuz y con 
dleiones climatológicas. 

• 	As_rar sob<e técnicas básicas de ""eenso y deJe"",,, en la mant~Q, 
eruce de bosques, sobre todo aquello, en que 1", picadas o sendos na 
.e hallen convenientemente dlferenclodas. 

• Cont", lo. el 	pasa ""r zona> diffeil ... a de luelo de mala aqlidod, ran
gaoa a suelta, eau.ante del setenta yelnco ""r cienl<> de loo acelde,!! 
t .... 

• Verificar profundidad 	y característicos de fondos antes del cruce por 
rtos, arro)QS, cursos de aguo. 

.. Vigilar 2'Dnos aledai'ias a lOA cauces de 105 ríos de rrontor"io, aún estan 
cb seeas, ""r el pelig., que pueden eneubrir. Basta uno lluvia a vec,;;, 
caída a varias kilómetft)S del lugar I paro transformar estos mOf"l$Os ríos 
en impetuosos, que ocrecentoncb su fuerzo cada vez mÓ$ por lo ir~ 
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laridad del terrena, arrostran I<>do lo que encuentran a su pasa, deJ
bordándooe de su nivel en oontados minul<>s. 

• ::>rsanizar el grupo, ayudantes y r ... ""nsabl .... 

.. 	 Prever vestuario, alimentación, cargas, b:>tiqufn y mínimos elemen'tQs 
de $Ocorfb. 

• 	Estimar ""sibilidades físieas y ""gas de personalidad de las porticlpo.!! 
tes y recooocer sus pfbpias energías, reservas y serenidad. 

« Demostrar dominio durante accidentes o siniestros. 

.. Convenir órdenes y sefiales a utilizar y difundír su significado. 

.. Determinar normas o tener en cuento durante tormentos., lluvias. v¡en 
tos, nebli.... 	 

• Establecer eansignao que r..varezean el d ... plazamiento del eantinge.!! 
te durante viojes en vehiculos; uttlizar únicamente losservicios de cho 
feres conaeedo ..... de la zona y experl<>l en el manejo de vehlculas pe;; 
camina. i"egula..... (de cornisa, quebradas, etc.) • 

• Emplazar CO<pCB (campamento.... Iantes), refugios, etc. tenlencb en 
cuenta ItJp>grofia, metea",lag!a, arboleda del lugar. () bservar las má 
ximos precauciones en el encendido y apagado de fogatas; terrero, ~ 
pocias libr ... , lejanra de <:ombustibl", • 

• Impartir eanoclmiental para defen.a en 	eaoo de incendio; saber a qulin 
reeurrir(autorlcladeJ, personas a grupo ...peclal) poro combatir el fio<:o. 

• Manejo' adecuadamente <:oeinos y heladeraJ,para evitardesP"':feelos, 
",tallicb a In""ndio de las artefactos o bien inhaloción de gas.. lÓxi
cos cousacbs por molo combustión. Par 10$ mismas razones utflizar ca,!! 
venientemente velas, fa", I es , lámparas y equl""s elect"'gena •• 

• Reglamentar el 	uso de herramientas, cuchillos, hachas, .. tc.para."l:l!:! 
ridad de quien las utiliza y de todos. 

-Comportamiento con la <:omunidad Xlo naturaleza 

El 	 acompante está sujeto a ciertos FW;)rmas reglamentarias a 105 

cuales deben ajustarse 101 acampantes en el ómbito de la. Parques Na
cÍonoles+ 

Algunos de 0111", figuran en la inlOl'tIlCIción p",,,,,reionada ""r el 
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~ervicla Nacional de Parques Nacionales que figura en la primera parle 
de ... te folleto (Recomencl<Jcian ...). Además cacI<J contingenle debepr...e!! 
tar ante la Intendencia o Sección del lugar, dalos personales del jefe" 
"'P'nsable de gruP', número de person ... y tiemP' de permanencia en el 
lugar. 

Dotb que uro de las abjeti"". del campamento es la inlegraclón 
del aeampante al medio natural en que se desenvuelve, su CDmpo rtamie!! 
to nacia el mismo debe ser exP'n..nt.. de respeto y carillo. 

Es recomencI<Jble preservar la bell .. ~a del lugar y aumentarlo.i 
fuero posible; no destnJir la floro o tolor órboles innecesariamente; ni ~ 
cribir nombres en sus QHtezas o rocoso 

Asimismo el amor por la naturalez.a se manifiesto cuidoncbsus pe 
queí\o$ criaturas, atroyéncblos, procuroncb que no emigren, ro atocón-:' 
eblas,salVQ en caso d .. defensa propia . .solamente se P'<lrá cozar Y per
car con permiso de auloricI<Jd competente. 

Al igual que la naturaleza deben ser r"'P..toeb. lo. poblaebr... 
del lugor agradeciencb cuanto brindaron; conocimientos, propiedad, a
limentos, etc. Si hubiera que trQnsitor porstJS compor.,se leuoHCitcrápC!! 
miso. las tranqueros deben quedar cerrodas,si asT se hubi__en encontra
cb;. no destruir alambracbs y se"ales¡ no pisotear los sembradíos o asus
tar a sus animales; no tomar frutas, flor., Iell:os, etc.", que tuvieren du.,! 
110. 

Es prec.iso recalcar que conocer su forma de vida, ll:) .. interft)
garlas imprudentemente, sino intercambiar "amistoso diólogo./', recibir 
con co...¡derocián su sabiduría simpJe, respetar ,sus CQstumbr., madi'l'" 
mas, tonada. 

Dejor en trueque de su generos¡cl<Jd un cólicb re_reb en "olros 

lugares, con otros hombres de nuestra patrio·. 
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