
“ANDINISTAS ARGENTINOS” 

EL ACCESO A LAS MONTAÑAS 

 

I Encuentro Nacional de Análisis y Propuestas 

sobre Leyes de Acceso a las Montañas 
Los Cocos - Córdoba - 26 y 27 de Septiembre de 2015 

 

 

Para inscripción, consultas, sugerencias y aportes comunicarse a: 

Correos electrónicos: elandinauta@gmail.com / castello.rodrigo@gmail.com 

Sumarse en Facebook al grupo “Andinistas Argentinos - El Acceso a las Montañas” 

Organización: 
Este Encuentro está organizado por los clubes y grupos de montaña que se han 

aglutinado en el grupo “Leyes de Acceso a las Montañas en Argentina” y que han 

emitido la “Declaración de Andinistas Argentinos” (ver 

www.andinistasargentinos.blogspot.com) a la cual han adherido 36 clubes/grupos de 

montaña de toda la Argentina. 

 

Participación: 
La invitación al Encuentro es “abierta y participativa” sin restricciones para todos los 

montañistas que lo deseen -pertenezcan o no a clubes o grupos de montaña o escalada- 

así como a toda persona que le interese la temática que nos ocupará, por afinidad con la 

misma o por su propia función (por ejemplo legisladores o funcionarios vinculados al 

área). 

El único requisito es la “inscripción previa” por razones de organización. 

 

Costos: 
La participación en el Encuentro es “libre y gratuita” siendo el único costo a afrontar el 

material de análisis que deseen que les sea provisto impreso (que igualmente se enviará 

en respuesta a la inscripción por lo que cada uno podrá imprimírselo por su cuenta o 

simplemente tenerlo en soporte digital) y el de alojamiento y comidas (ver la oferta 

disponible que es optativa, los participantes se pueden alojar donde ellos prefieran). 

 

Inscripción: 
Los que deseen participar en el Encuentro “Andinistas Argentinos - El Acceso a las 

Montañas” deben solicitar por correo electrónico o por facebook (ver al pie de la 

página) el envío de la ficha de inscripción que deberá ser completada, y se considerarán 

inscriptos recién una vez que dicho envío sea respondido con un número de participante 

que se otorgará a los fines organizativos. 

 

Alojamiento: 
La organización ha conseguido como oferta alojamiento en el hotel “Los Pinos”  por un 

costo de $ 250 que incluye ingreso al mismo a las 10 hs del sábado y salida a las 14 hs 

del domingo. Este precio incluye cena del día sábado y desayuno del día domingo. 

Los cupos son limitados y, por lo tanto, debe reservarse directamente con Javier al 

0354-846-3889 o al correo electrónico infohotellospinos@gmail.com 

Igualmente en la zona hay mucha oferta de hoteles, hosterías, hospedajes y camping y 

cada uno puede alojarse donde lo desee. 

http://www.andinistasargentinos.blogspot.com/
mailto:infohotellospinos@gmail.com
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PROGRAMA: 
Sábado 26 de Septiembre: 

10 hs.: Primera recepción y acreditación de los participantes inscriptos. 

12 hs.: Almuerzo y presentación de los participantes. 

14,30 hs.: Segunda recepción acreditación de participantes inscriptos. 

15 hs.: Inicio de Encuentro y exposiciones. 

16,30 hs.: Intermedio 

17 hs.: Comisiones-talleres de trabajo de los participantes. 

18,30 hs.: Informe de comisiones y puesta en común. 

19,30 hs.: Cierre formal del Encuentro con lectura de conclusiones. 

21 hs.: Cena de camaradería con proyección de montaña. 

 

Domingo 27 de Septiembre: 

Actividad de trekking y de escalada 

(participación en cada una a opción de los participantes) 

 

 

TEMAS DE EXPOSICIONES: 
Panel 1: 

Proyecto nacional de regulación de montañismo: breve análisis y estado actual 

Panel 2: 

Normas provinciales y municipales vigentes: estado actual 

Panel 3: 

Proyectos de acceso a montañas: alternativas y dificultades 

 

TEMAS COMISIONES-TALLERES PARTICIPATIVOS: 
Comisión-Taller Nro. 1: 

Principios rectores para toda legislación sobre montañismo (partiendo de la 

Declaración de Andinistas Argentinos) 

Comisión-Taller Nro. 2: 

Métodos y acciones a implementar para lograr el respeto de los principios propuestos 

Comisión-Taller Nro. 3: 

Organización formal del montañismo en Argentina: debilidades y fortalezas. 

Soluciones. 

 

ACLARACIÓN: Los participantes podrán proponer temas tanto para paneles como 

para comisiones hasta 4 días antes del Encuentro, a los fines de ser analizados y evaluar 

la posibilidad de incluirlos y de qué manera. 


