Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 15-09-2011

Pág.: 8

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Jornada – Trelew

Fecha: 15-09-2011

Pág.: 3

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 15-09-2011

Pág.:

RIO SENGUER
Medio Ambiente y Municipalidad trabajan para fomentar el
ecoturismo
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable por intermedio del subsecretario
de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa, y la Municipalidad de Alto Río Senguer a través de la
Dirección Municipal de Turismo y Ambiente, a cargo de Alejandro Pedrero, acordaron acciones
de Educación Ambiental en el marco del Proyecto aprobado por el Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECYT) a ese municipio respecto a lograr un Camping Ecológico Educativo en
Lago Fontana.
La aprobación del proyecto supervisado por la FEPA (Fundación Empresaria de la Patagonia) y
presentado por la Dirección de Turismo y Ambiente; tiene como objeto incorporar equipamiento e
implementar estrategias para lograr un turismo que respete el delicado ecosistema de la zona de
lago cordillerano, fomentando la conciencia en la preservación del ambiente y el turismo
responsable a los turistas locales y extranjeros.
En una primera etapa el proyecto contempla el mejoramiento y adecuación de las obras
preexistentes de acuerdo a criterios de sustentabilidad priorizando el ahorro energético (bombillas
de bajo consumo, sistema de riego) y el uso de energías renovables mediante la instalación de dos
aerogeneradores. Adicionalmente se implementará infraestructura dirigida a asegurar los
abastecimientos de agua y el tratamiento de los residuos, así como una planta de tratamiento de
efluentes cloacales.
Por último se llevarán a cabo actividades de difusión y promoción del lugar, así como actividades
ecológicas recreativas al aire libre para fomentar el disfrute de los ecosistemas cordilleranos con
criterio de respeto y preservación. Al respecto el subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel
Gamboa, manifestó que “realmente felicitamos la decisión política tomada por la Municipalidad
de Río Senguer de conformar una Dirección de Turismo y Ambiente marcando a las claras que ese
es el camino elegido, armonizar una actividad productiva como el turismo, con la idea de
preservar ese hermoso ecosistema; y esto se traduce en estas gestiones donde se aprueban
proyectos para financiar el camping ecológico educativo, por lo que el Ministerio de Ambiente va
a trabajar mancomunadamente con el municipio para lograr la concientización necesaria”.
Resaltó Gamboa además que “dentro del trabajo en conjunto con el municipio orientaremos el
Programa de Promotores Ambientales Regionales con este proyecto para asegurar su resultado
exitoso con el acompañamiento de los turistas y locales”.
Cabe resaltar que el Programa de Promotores Ambientales Regionales, es un programa provincial
que tiene por objeto fortalecer las áreas ambientales municipales con aportes, capacitaciones a
becados y equipamientos, para realizar proyectos ambientales municipales. La Municipalidad de
Alto Río Senguer y otros cinco municipios firmaron el convenio para realizar este programa el
pasado 5 de junio, Día Mundial del Ambiente.
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