
Comisión Medio Ambiente del CORE se reunió con Autoridades de Santa Cruz 

Argentina en busca de soluciones a problemas binacionales  

 

Punta Arenas, 14 de noviembre 2015.- Con la finalidad de analizar problemáticas 

medioambientales que afectan a la región de Magallanes y a la vecina provincia de 

Santa Cruz, la Comisión Medio Ambiente del CORE se trasladó este viernes hasta 

la ciudad de Río Gallegos para reunirse con autoridades locales. 

En la oportunidad estuvieron presentes junto al presidente de Medio Ambiente, 

Tolentino Soto, el intendente municipal, Pablo Grasso, el presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Pablo Fadul, el concejal Eloy Echazú, los Consejeros 

Marcelino Aguayo, Dalivor Eterovic, Nicolás Gálvez, Francisco Ros, la Consejera 

Patricia Vargas y el director de Aseo y Ornato del municipio de Punta Arenas, Mario 

Almonacid. 

Según expresó el intendente Grasso, es fundamental generar instancias de diálogo 

y acercamiento entre ambas naciones que permitan conocer diferentes experiencias 

a fin de encontrar las mejores soluciones a problemáticas comunes, “en esta jornada  

hemos abordado temas como la quema y acumulación de neumáticos, la 

sobrepoblación de guanacos, el control de canes y  los basurales” detalló.  



En un punto de prensa convocado al concluir la actividad el presidente de Medio 

Ambiente, Tolentino Soto, agradeció a las autoridades presentes la invitación y 

destacó “lo importante es la comunicación entre ambos municipios a fin de 

intercambiar experiencias y proporcionar legalidad a la forma de abordar la solución 

integral de problemas binacionales con miras a realizar proyectos y acciones 

conjuntas, la idea es iniciar un proceso del cual podamos dar cuenta en un plazo 

determinado acerca de los resultados y avances”. 
 

En cuanto a las temáticas tratadas, dijo que los problemas medioambientales que 

afectan a la región patagónica son los mismos y la forma de abordarlos es en 

conjunto, “hemos intercambiado información en  cuanto a los proyectos que ambos 

territorios han desarrollado y lo más importante es dar continuidad  a estos planes, 

dado que el medio ambiente no tiene fronteras y en ese sentido debemos hacer 

mayores esfuerzos y buscar recursos para una pronta solución definitiva”, aseveró 

el consejero regional.  
 

Finalmente el director del departamento de Aseo y Ornato del municipio de Punta 

Arenas, Mario Almonacid, destacó la iniciativa del Consejo Regional, al convocar a 

este encuentro binacional, “ya que finalmente ellos tiene la labor de validar las 

iniciativas que se presenten”, al mismo tiempo destacó las acciones que Magallanes 

ya ha emprendido en cuanto al control de canes y otros problemas “es motivo de 

orgullo saber que llevamos la delantera en lo que hemos realizado, además 

tenemos muchos proyectos en mente que nos posicionan en un muy buen nivel en 

entre los países del cono sur”, concluyó.  
  

  

  

  

 

 


