
 
 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2017  
 

Alberto Weretilneck 
Gobernador de la provincia de Río Negro 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 Por medio de la presente queremos manifestarle, como oportunamente lo 
hiciéramos en mayo de 2013, nuestra profunda preocupación frente al avance de 
un proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del Cerro Perito Moreno. 
 

Como Usted sabe, el mismo es rechazado por gran parte de la población y 
varias instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado, ya que implicará un impacto 
significativo por cambio de uso de suelo (desmonte) en una zona de valiosa 
biodiversidad. 
 

Cabe señalar que 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. Dicha 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 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”.  

 
Por otra parte, 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”. 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.  
 

También es importante destacar que 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”. 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”.  

 
Finalmente queremos advertir que, 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 debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de 
la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación  
 

En función todo de lo anterior; del impacto significativo que tendrá sobre una 
extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes 
cuencas hídricas; y de la oposición de gran parte de la población; solicitamos al 
gobierno de Río Negro que no autorice su realización. 

 
Saluda a Usted atentamente, 

 
Lic. Hernán Giardini 

Coordinador Campaña de Bosques 
Greenpeace Argentina 

 


