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PROYECTO 10.868 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-444/17 

 

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. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar a la Municipalidad de la ciudad de San Martín de los Andes informe a la 

 Legislatura del Neuquén acerca de los avances en los proyectos inmobiliarios de la 

empresa concesionaria Nieves del Chapelco, considerando que a partir de la Ley 2388, el dominio 

de las tierras de propiedad provincial afectadas a la concesión del complejo cerro Chapelco, ha sido 

transferido a dicha Municipalidad. 

 

Artículo 2.º Solicitar a la Municipalidad de la ciudad de San Martin de los Andes y por su 

 intermedio al Consejo de Planificación Estratégica (CoPE), informe sobre el nivel de 

protección ambiental de las ciento cuarenta (140) hectáreas elegidas por la empresa Nieves del 

Chapelco para el proyecto de desarrollo inmobiliario. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a la Municipalidad de la ciudad de San Martín de los Andes. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Resolución surge de la preocupación que han manifestado públicamente 

las asambleas ambientales, las comunidades del pueblo mapuche y diputados provinciales sobre el 

tratamiento poco claro y la escasa información disponible sobre la renegociación de la concesión 

llevada a cabo por el Gobierno provincial, que implica la venta de 140 hectáreas a precios irrisorios, 

de propiedad fiscal en el cerro Chapelco a la actual concesionaria del centro de esquí, Nieves del 

Chapelco S. A. y por el constante avasallamiento de los derechos preexistentes del pueblo mapuche.  

 En este sentido solicitamos a los representantes de la Municipalidad de la ciudad de San Martín 

de los Andes, tengan a bien hacer llegar a la Legislatura del Neuquén la información solicitada 

además de toda otra que consideren sirva para que la comunidad de San Martín de los Andes tenga 

las herramientas para una opinión más clara del tema referido a la ya pública venta de tierras en el 

cerro Chapelco (Decretos 505/10 y 242/14). 

 Es de vital importancia que el Poder Ejecutivo de la Municipalidad, así como los estamentos 

gubernamentales del mismo, accedan a ceder la información solicitada en tanto las tierras en 

cuestión están dentro del ejido municipal, por lo tanto es responsable en primera instancia de lo 

actuado por las empresas de la magnitud y el impacto socioambiental de la concesionaria del centro 

de esquí cerro Chapelco, Nieves del Chapelco.  

 Por lo expuesto y con el fin de contar con la información técnica necesaria, es que solicitamos a 

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

 

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


