
Observaciones al proyecto “Centro de 
Actividades de Montaña en Cerro Perito Moreno” 

de Laderas del Perito Moreno S.A. 
 
 
1) Ubicado sobre la ladera del Cerro Perito Moreno, provincia de Río Negro, el 
proyecto pretende desarrollar “un centro de ski, en forma conjunta con un Resort 
de Montaña de primerísimo nivel. Integrando en un solo lugar ski, golf con un 
desarrollo inmobiliario”. 1 
 
Cabe advertir que el mismo es rechazado por gran parte de la población y varias 
instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado. 2 
 
En ese sentido, es importante señalar que la Ley nacional General del Ambiente 
25.675 establece en su artículo 19 que “toda persona tiene derecho a ser 
consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la 
preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o 
particular, y de alcance general”. 3 
 
Mientras que el artículo 20 de dicha normativa dicta: “Las autoridades deberán 
institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como 
instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan 
generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción 
de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en 
caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la 
audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”.  
 
Por su parte, el artículo 26 de la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que “para los proyectos 
de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción 
garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 –
Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para 
realizar esas actividades. En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en 
los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 –Ley General del Ambiente- y en 
particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la 
información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas 
y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los 
desmontes, en el marco de la Ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la 
Información Pública Ambiental”. 4 
                                                           
1 http://www.laderas.com.ar/laderas/laderas.html  
2 http://www.asambleaendefensadelaguaylatierra.blogspot.com.ar/ 
http://asambleadelmallin.blogspot.com.ar/  
3 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 
4 http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2007/12/ley-de-presupuestos-m-
nimos-de.pdf 



2) Las urbanizaciones y la cancha de golf abarcarán cerca de 600 hectáreas e 
implicarán un impacto significativo por cambio de uso de suelo (desmonte) en una 
zona de valiosa biodiversidad. 
 
Cabe señalar que el plan de desarrollo del proyecto presentado por la empresa 
Laderas del Perito Moreno S.A. destaca como elementos de alta singularidad de la 
zona a “la Ley N° 2669 declara Monumento Natural Nacional al Huemul, cuya 
distribución cada vez más reducida lo transforma en una de las especies animales 
más amenazadas de los bosques andino – patagónicos. Existen comentarios de 
presencia de huemules e inclusive un sitio de maitenes en pendiente mantiene la 
antigua denominación de “huemulera”. El cóndor andino (Vultus griphus) está 
presente con asiduidad y suscitó diversas iniciativas de protección. 5 
 
A su vez, las principales amenazas del proyecto reconocidas por la empresa son: 

• “Eliminación de amplias zonas de bosque nativo para el desarrollo del 
centro y la villa y la consecuente fragmentación.  

• Introducción de especies potencialmente dañinas (incluido hantavirus). 
• Interferencia directa e indirecta con fauna nativa.  
• Riesgo de incendio (por mayor número de condiciones de interfase y 

visitantes). (…) 
• Mayor presencia antrópica en zonas de bosque, estepa alto andina y valles 

fluviales, antes menos concurridos.  
• Mayor presión para desarrollar proyectos complementarios. (…) 
• Problemática del trasvase cruzado múltiple de cuencas: Actual: Pedregoso 

a Mallín Ahogado (con escorrentía residual) + Futura: Encanto Blanco a 
Pedregoso (sin escorrentía residual) resulta una situación con pocos 
antecedentes. 

• Contaminación en cercanías de los sistemas de aplicación de efluentes al 
suelo. Alteración de vías de flujo por pluviales. Sobrerecarga por riego y 
aplicación al terreno”.  

 
3) El proyecto se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera Andino 
Norpatagónica de la UNESCO, solicitada por los gobiernos de Río Negro y 
Chubut, la Administración de Parque Nacionales y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria. 6 
 
El área posee “importantes valores ecológicos en términos de representatividad, 
funcionalidad ecosistémica y exclusividad. En términos de biodiversidad, la zona 
propuesta cuenta con una significativa riqueza genética ya que, aunque posee un 
número moderado de especies animales y vegetales, gran parte de ellas son 
endémicas, únicas y exclusivas de esta región. Asimismo, la conservación de los 

                                                           
5 BEHA Ambiental SRL. Plan de Aprovechamiento de Uso de Suelo. Plan de Manejo Sostenible. 
Plan de Conservación. LeyNº4.552 – Resolución Nº04/12. “PROYECTO CENTRO DE 
ACTIVIDADES DE MONTAÑA EN CERRO PERITO MORENO” PROPONENTE LADERAS DEL 
PERITO MORENO S.A. Documento Resumido. Marzo de 2013. 
6 http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=ARG+12 



sistemas naturales a escala regional aseguraría el mantenimiento a futuro de un 
importante número de funciones y procesos claves en la reproducción de bienes y 
servicios”. 7 
 
4) La zona de implementación del proyecto es lindante con el Área Natural 
Protegida Río Azul Lago Escondido, creada por las leyes provinciales 2.833 y 
3.267, que abarca  aproximadamente 60.000 hectáreas y según dichas normativas 
“es  toda una zona de alta montaña que se inicia desde  la cota 250 hasta la cota 
2.400 con grandes  cañadones que  bajan los arroyos, con vegetación de distintas  
características,  cañaverales,  lengales, cipresales,  como  también ventisqueros e 
hielos eternos que imposibilitan la colocación de hitos limítrofes. La  existencia de 
fauna y flora diversa (pumas, jabalíes, cérvidos y otros) hace la necesidad de 
protegerlo”. 8 
 
La creación de la misma tiene como objetivo proteger una zona silvestre 
representativa de la ecorregión y por sus funciones como Corredor Biológico entre 
el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Los Alerces. 9 
 
5) Parte del proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de 
Ludden (ubicada al pie del Cerro Perito Moreno), que fue declarada por el Código 
Ambiental de El Bolsón (Ordenanza 261/03) como Reserva Natural Cumbreras de 
Mallín Ahogado “a los efectos de proteger los valores naturales presentes en la 
misma, asegurar y conservar la provisión de agua a Mallín Ahogado y facilitar la 
realización de actividades productivas, recreativas y educativas controladas”  10 
 
En ese sentido, el artículo 98 de la normativa municipal prohíbe en las áreas de 
Reserva Natural “los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, a 
excepción de los necesarios para el funcionamiento de la Reserva” y “toda 
alteración que pueda afectar el funcionamiento del sitio y de los sistemas 
ambientales que contiene”.  
 
6) El artículo 9 de la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos establece que las provincias, al realizar el 
Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, deberán zonificar en la 
Categoría I (rojo) a los “sectores de muy alto valor de conservación que no deben 
transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 
de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección 
de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 
aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto 
de investigación científica”. 11 

                                                           
7 http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=4920 
8 http://www.legisrn.gov.ar/L/L02833.html http://www.legisrn.gov.ar/L/L03267.html  
9 http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/areas_protegidas/detalles.asp?id=144 
10 http://asambleaendefensadelaguaylatierra.blogspot.com.ar/2012/08/sabias-que-la-pampa-de-
ludden-esta.html  
11 http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2007/12/ley-de-presupuestos-m-
nimos-de.pdf  



Por su parte, uno de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, establecido en el anexo de la 
normativa nacional, pone énfasis en la vinculación con áreas protegidas existentes 
e integración regional: “La ubicación de parches de bosques cercanos o 
vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial como así 
también a Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación, se 
encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, 
un factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la 
integración regional consideradas en relación con el ambiente presente en las 
áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores 
ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí”.  
 
Finalmente, otro de los criterios que la Ley nacional 26.331 considera fundamental 
evaluar para zonificar los bosques es el potencial de conservación de cuencas: 
“Consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición 
estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión 
de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las 
áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y 
transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, 
los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al 
(5%), etc.”  
 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
Teniendo en cuenta que la zona donde se pretende emplazar el proyecto se 
encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO, es lindera a un área 
protegida provincial, forma parte de una reserva natural municipal, y posee 
cuencas hídricas relevantes, resulta evidente que la misma no debió ser zonificada 
en la Categoría III (verde): “sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la 
presente ley”. 
 
En función de lo anterior y del impacto significati vo que tendrá sobre una 
extensa superficie de bosques nativos con valiosa b iodiversidad e 
importantes cuencas hídricas, solicitamos al Gobier no de la provincia de Río 
Negro que no autorice la realización del proyecto y  que modifique el 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la p rovincia, aumentando de 
categoría de protección a la zona y sus alrededores . 
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