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127BOLETÍN DEL PARQUE NACIONAL EL LEONCITO

La propuesta pintaba, valga la redundancia. Los diez años del Parque Nacional El Leoncito merecían empezar 
Con un festejo así;  la verdad, aún nos cuesta asimilar lo maravilloso de todo lo sucedido.

Un poco de historia: en Barreal, y por iniciativa 
de una galería de arte local, se lleva adelante 
anualmente y desde hace un lustro un 
“Encuentro de Pintores Paisajistas”. Durante 
la edición 2011, propusimos que para el 2012 el 
tema del mismo fuese “El Parque Nacional El 
Leoncito”, atento a cumplirse el décimo 
aniversario de su creación.

Nos dieron el sí, y durante tres jornadas 
pudimos compartir con artistas plásticos de 
todo el país las espectaculares bellezas 
naturales del área protegida, en una acción 
que ayudará, y mucho, a difundir a nivel 
regional y nacional las bondades del Parque 
Nacional.

Con el apoyo incondicional del municipio local 
(en ésta edición organizador principal del 
evento) pudimos concretar el sueño, y empezar 
a festejar de la mejor manera un año muy 
especial para nosotros. No podemos dejar de 
agradecer el apoyo que recibimos desde la 
Dirección de Interpretación, que nos facilitó 
bibliografía para entregar a los participantes, y 
además se ocupó de imprimirnos láminas del 
Parque (obra de Omar Tegaldo) destinadas a 
premiar a los ganadores del encuentro.

El bonus track lo tuvimos con la donación de una 
de las obras, por parte de su autor, el 
reconocido artista plástico José Pérez 
Ansorena, la cual obtuviera el 2° Premio en la                                  
categoría profesionales.



Para ser sinceros, la sucesión casi ininterrumpida de fin de semana largo y feriados de Semana Santa nos tenía 

preocupados. El notable incremento en los guarismos de afluencia turística al Parque Nacional El Leoncito 

evidenciados en los últimos años nos obligaba a estar alertas para dar una respuesta adecuada a lo que, con 

seguridad, sería un verdadero “aluvión turístico”.

Claro que preferimos que sea turístico y no climático, como el año pasado que las lluvias nos dejaron de cara al 

turista sin caminos, sin puente a la cascada, sin toma de agua… y corriendo contra reloj para llegar a tiempo con 

todo solucionado.

Con tanta presión, finalmente resultamos airosos. Elaboramos un cronograma de trabajo distribuyendo los 

sectores a controlar y asignando el personal, concentrándonos en recibir al turista y asegurar el control y 

vigilancia de las áreas potencialmente conflictivas (ingreso de motos, uso de espacios no autorizados, residuos, 

fuegos). Para la atención del Centro de Informes “abusamos” de la presencia de dos aspirantes de la escuela de 

guardaparques Mariano y Soledad- y una voluntaria Sabina-, a los que se sumó personal que habitualmente 

cumple tareas en la Intendencia, y  todo salió perfecto. 
El millar de visitantes que pasaron por el Parque Nacional El Leoncito durante los cuatro días de Semana Santa 

pudo entonces llevarse la mejor imagen del área protegida, disfrutar de un espacio natural único, y nosotros 

quedarnos con la satisfacción del deber cumplido.

Mención aparte merece el regalito de Pascuas. Un clásico artesanal que, éste año, siguió creciendo de las manos 

mágicas de Nancy Salas (docente íntimamente vinculada al Parque…) que nos sorprendió con unos adornos 

hechos con pasta de papel, ilustrados con el logo de El Leoncito y otros diseños alusivos al área protegida. A 

puro esfuerzo, garra y corazón, Nancy volvió a sorprendernos con su buena onda, su predisposición y su 

creatividad (sólo nos pidió las materiales, el resto fue absolutamente mérito suyo!)

“Preparando agentes multiplicadores”

Como parte de los preparativos previos a Semana Santa, y aprovechando dicha ocasión para difundir en la 

localidad la importancia del Parque Nacional El Leoncito, convocamos a todos los informantes turísticos del 

municipio y al personal del ProCEM (responsable del control de acceso de plagas de frutas y verduras, 

estratégicamente ubicado sobre las rutas de acceso al departamento Calingasta) a los fines de darles charlas 

informativas de la razón de ser del Parque, sus características y los servicios que brinda al visitante.



Miradores

Continuando con el proceso de rediseño, 
adecuación e implementación de cartelería, se 
colocó en uno de los estratégicos puntos de acceso 
al Parque Nacional El Leoncito un nuevo cartel 
informativo, complementario de la portada 
instalada el verano pasado.
La intención fue concentrar información en un solo 
espacio, eliminando la multiplicidad de carteles 
menores que, con disímiles criterios gráficos, se 
esparcían al costado de la ruta de ingreso,  
remplazándolos por un cartel de mayor tamaño 
(diseñado, calado y pintado por el personal del 
P a r q u e )  q u e  i n c l u y e  m a p a  d e l  s i t i o ,  
recomendaciones y horarios de los Observatorios.

Al igual que otros Parques, recibimos de Casa Central una 
enorme cantidad de guantes de abrigo, con la consigna de 
decidir desde el Parque el destino final de los mismos.
En el marco de la celebración por los 10 años de la creación del 
Parque Nacional El Leoncito, elegimos cuatro escuelas rurales 
del departamento Calingasta.
La elección no fue casual: los alumnos recorren largas distancias 
a pie o en bicicleta para llegar a clases, desafiando el duro clima 
de la región, con constantes temperaturas por debajo del cero y 
no siempre abrigados de la mejor manera, por lo que estamos 
seguros que aunque mínimo- el gesto será un valioso aporte 
para que puedan seguir concurriendo a la escuela con una 
sonrisa.

Algunos adolescentes que cursan sus estudios secundarios en Barreal 
han decidido comprometerse con el medio ambiente, y se han 
acercado hasta el Parque Nacional El Leoncito para pedirnos consejo y 
orientación.
Con su proyecto “Ecoamigos” a cuestas, y el propósito de lograr 
comprensión local en la importancia de cuidar el entorno, en particular 
a través de la correcta manipulación de los residuos domiciliarios, a 
puro convicción y coraje ellos ya han comenzado a trabajar.
En esta primera etapa, el Parque Nacional El Leoncito ha decidido 
acompañarlos asistiendo a reuniones del grupo, y brindándoles 
material informativo, charlas y respaldo institucional. El camino será 
arduo, lento y difícil, pero ganas sobran. 



Miradores

Justo cuando no sabíamos qué hacer con nuestra cuota diaria de sadismo…¡llegaron los aspirantes!!! 
Balanceándonos sobre la delgada línea entre tutor y “padrino espiritual”, le pusimos el alma a la propuesta del 
Centro de Formación y Capacitación, y recibimos a dos futuros guardaparques para acompañarlos en su práctica 
laboral, mostrarles el trabajo en el terreno y…confundirlos más de lo que estaban cuando llegaron.
Creemos haber hecho todo lo posible…¡ahora lo que suceda con ellos de aquí en adelante no nos hacemos 
cargo! Sólo desearles suerte, que no decaigan en sus convicciones, y puedan disfrutar del camino elegido (que 
tiene sus baches, claro, pero también muchos senderos por abrir, mantener y recorrer).

“Aspirante no hay camino…se hace camino al andar”

“Haciendo amigos a través del Facebook”

Que las redes sociales son hoy casi imprescindibles, no es ninguna 

novedad. Y luego de haber puesto en escena la página web del 

Parque (www.elleoncito.gob.ar) decidimos continuar difundiendo el 

área protegida a través de nuestra propia página en Facebook 

(Parque Nacional El Leoncito).

Vamos de a poco. Requiere mucha dedicación, y como todos Ustedes 

saben, no sobran los tiempos para las rigurosas condiciones 

laborales del empleado estatal…pero distraeremos parte de nuestro 

descanso para ir incorporando a dicha página fotos, comentarios, 

historias y mensajes. Toda ayuda es bienvenida, hágamonos amigos!

NOTICIAS DESDE EL PARQUE NACIONAL

Entre la acumulación de años de servicio y los coletazos del “corrimiento”, muchos dieron un salto…pero para 

quedar al borde del abismo.  Todos los días escuchamos comentarios del tipo “¿sabés quién se retira? ¡ché, a fin 

de año se jubila…! Pero bueno, en lo concreto queremos agradecerles su aporte a la institución, y desearles lo 

mejor en su nueva etapa de “merecido descanso”,  a Darío Ramírez y Diana Simonetti.

“Aumentos en el sector pasivo”



Miradores

La carrera de guardaparque goza de buena salud, y cada día nos sorprenden con la apertura de nuevas opciones 
académicas a lo largo y a lo ancho del país. Si bien el ingreso a la Administración de Parques Nacionales requiere 
ingresar al Centro de Formación y Capacitación (hoy en Embalse), periódicamente se suman a la oferta 
instituciones privadas, que permiten el paso previo indispensable para llegar a ser “Guardaparque Nacional”.
A las ya existentes en Capital Federal, Misiones o Mendoza, se sumó este año San Juan, de la mano de un 
infatigable batallador como lo es José Páez, de la “Agrupación Baqueanos Sanjuaninos”.
Todo un logro a nivel provincial. Como parte de su capacitación, los alumnos visitaron el Parque Nacional El 
Leoncito para conocer “in situ” el trabajo cotidiano del guardaparque. Recorrieron los circuitos turísticos, 
visitaron las instalaciones, y compartieron una charla con nosotros para recibir de primera mano las impresiones y 
vivencias de un trabajo que es mas una forma de vida. 

¿Quién dijo que las famosas “tres R” no se pueden aplicar a los 
vehículos? Con algunos sutiles cambios, reemplazamos el 
reusar, reducir y reciclar por  Recuperar, Reparar y Revivir…y 
entonces el camión Grosspal vuelve a las rutas argentinas, 
chiche bombón, nunca taxi! Las manos mágicas del “Marucho” 
(desde su escondrijo en San Guillermo) lo hicieron posible, y hoy 
contamos nuevamente con una joya de la industria automotriz 
nacional, funcionando a pleno y Renovado.

“¿Futuros guardaparques, o guardaparques con futuro?”

“La Leyenda continúa”

No quedan dudas que nuestro desafío a los chinos ya es abierto, tenaz y persistente. Ahora es el turno del área de 
contaduría, donde parece que ni los fondos rotatorios logran distraer a la pertinaz ave parisina…y a la hora de las 
rendiciones, bueno, ustedes entienden... ¡Felicitaciones!

“La cigüeña no descansa”

NOTICIAS DESDE EL PARQUE NACIONAL



Miradores

Equipo de Trabajo Boletín Parque Nacional El Leoncito.

INTENDENTE / DIRECTOR EJECUTIVO: Gpque. Sergio Arias Valdecantos.

JEFE DE GUARDAPARQUES Y REDACCION: Gpque. Ricardo Druck.

GUARDAPARQUE  Y WEBMASTER: Gpque. Pedro Cenoz.

Seguimos buscando testimonios orales y fotográficos de 

la historia del Parque Nacional El Leoncito, para alimentar 

durante todo el año los festejos por una década desde su 

creación bajo dicho status de conservación (comenzó 

como Reserva Natural Estricta en el '94, pasó a ser 

Parque Nacional en el 2002).

No sabemos si por falta de tiempo o falta de memoria, lo 

cierto es que venimos fracasando con total éxito en la 

convocatoria…¡Ya armar el collage de fotos del boletín 

anterior nos costó sangre, sudor y lágrimas! 

Algunos no recuerdan hechos de su paso por aquí, otros 

no quieren ni recordarlo. No lo sabemos, pero apelamos a la sensibilidad y la mayor dedicación de todos ellos para 

lograrlo.

Entendemos el salto cuantitativo que han experimentado, y ya inmersos en los compromisos institucionales que 

les demanda la G7, no les resulte fácil distraerse en las trampas de la memoria recordando su origen 

humilde…pero, muchachos y chicas, no nos dejen solos!!!
Tomen el ejemplo del Guardaparque Alvaro Montañez, que nos acerco el recorte periodístico que ilustra la nota.
Nuestra intención es incluir en los boletines del Parque, durante todo el 2012, la voz y el recuerdo de todos 

aquellos que lo hicieron posible. Creemos es posible, así que no claudicaremos en el intento. El 15 de octubre es la 

fecha formal del aniversario, y será el momento de tirar la casa por la ventana en los festejos, pero queremos 

apuntalarlos con el sabor del afecto y la nostalgia, no nos fallen!!

“Un llamado a la solidaridad”

NOTICIAS DESDE EL PARQUE NACIONAL

Demasiado dolor se ha empeñado en sacudir los afectos 
institucionales, en una trágica sucesión de malas noticias. Pero 
tantas palabras de reconocimiento, tanta voz alzándose desde 
los buenos recuerdos, tanto corazón abriéndose en 
condolencias, ayudan a mitigar en parte la tristeza. Y son esas 
voces, esos recuerdos, ese afecto, los que permiten también 
resaltar la figura de tantos compañeros, referentes y amigos que 
nos han dicho adiós en los últimos meses. Cada uno de ellos,  a su 
tiempo y a su modo, ha sabido impregnar a la Administración de 
Parques Nacionales de lo mejor de sí, dejándonos un legado que 
será muy difícil de olvidar. Que descansen en paz, se lo merecen.

“Cuando un amigo se va….” 


