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PROYECTO 10.869 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-445/17 
 

NEUQUÉN, 21 de junio de 2017 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 
 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución sobre informe de 

la concesión del centro de esquí del cerro Chapelco. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Solicitar al Poder Ejecutivo provincial, informe el avance y desarrollo de lo enmarcado 

 en el Decreto 505/10 sobre la renegociación entre Nieves del Chapelco y la Provincia 

especificando si se ha concretado la venta de las ciento cuarenta (140) hectáreas en la denominada 

tercera reserva fiscal y la ubicación seleccionada por la empresa, con coordenadas geográficas de 

los vértices del polígono. 
 
Artículo 2.º De haberse concretado la venta de las ciento cuarenta (140) hectáreas a la empresa 

 Nieves del Chapelco, informe sobre el anteproyecto de desarrollo inmobiliario que 

debe presentar la empresa de acuerdo a lo establecido por el Decreto 505/10. 
 
Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 En el año 2010 el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén ejecuta el Decreto 505/10, donde 

se extiende la concesión del complejo de esquí del cerro Chapelco a la empresa Nieves del 

Chapelco hasta el año 2025 y entre otros beneficios, la Provincia entrega a la empresa 140 hectáreas 

que se encuentran contenidas dentro del remanente tercera reserva fiscal para la ejecución de un 

proyecto inmobiliario de mediana y alta densidad.  

 Este acuerdo entre la empresa y la Provincia ha generado preocupación en las comunidades 

mapuches, las organizaciones ambientalistas y la comunidad en general de San Martín de los Andes 

por varias irregularidades. 

 En primer lugar, el Decreto 505/10 es absolutamente contradictorio con la Ley provincial 2388 

del año 2002  que transfiere el dominio de las tierras de propiedad provincial afectadas a la 

concesión del complejo cerro Chapelco. 

 En segundo lugar, aunque según medios periodísticos “el terreno colinda con el loteo Las 

Pendientes y se expande hacia arriba por la montaña” (diario Río Negro, 12 de mayo de 2017), el 

Decreto 505/10 no especifica la ubicación concreta. De todas formas, en el área anteriormente 

mencionada se encuentra un tupido bosque nativo mayormente categorizado como áreas de 

protección I (rojo) y II (amarillo), es decir que según la Ley de Bosques 2780, se trata de espacios 

intangibles y exentos de modificación para desarrollos inmobiliarios. 

 En tercer lugar, no se ha respetado el derecho a la consulta previa y al derecho a decidir sobre su 

territorio a las comunidades mapuches, quienes legítimamente reclaman ser escuchadas pero 

además legalmente tal cual lo establecen los artículos 6.º, 7.º y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales y todas las leyes nacionales y provinciales que reconocen la 

preexistencia de los pueblos originarios y la ocupación territorial. 
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 Por lo expuesto y con el fin de contar con la información técnica necesaria, es que solicito a los 

diputados y diputadas de la Legislatura acompañen el siguiente Proyecto de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


