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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrataBoletín 

Informativo desde Villa La Angostura N° 255 
 

El 18 de diciembre pasado, falleció Leandro Despouy. Lo rememoramos aquí, copiando el 

número 101 de “Voz Radical”, del 27/01/2014,  en el artículo que editamos entonces. 

Leandro Despouy: El 

funcionario del año. 

A partir de una propuesta de la Revista Noticias, fue elegido 

como mejor funcionario el Dr. Leandro Despouy. Nacido en 

San Luis, Argentina, es abogado, docente y político. Ha 

desarrollado una intensa carrera diplomática a nivel 

internacional. El Sumario de la revista, publicada el pasado 

28 de diciembre, destaca entre las notas de Política 

Nacional, LO MEJOR Y LO PEOR DEL AÑO. „Un jurado 

convocado por Noticias, elige a los ganadores y perdedores 

de 2013.‟ 

EL JURADO 

Integraron el Jurado, destacadas personalidades de 

diferentes ámbitos del quehacer nacional que dieron su 

veredicto, tales como los empresarios Cristiano Rattazzi, 

Juan José Aranguren y Daniel Vila, el abogado Mauricio 
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D‟Alessandro, el Ex titular del COMFER Julio Bárbaro, el Jefe de Gobierno Mauricio 

Macri, la Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal, el cineasta Juan José Campanella, los 

escritores Beatriz Sarlo y Marcos Aguinis, el Intendente de La Matanza Fernando Espinosa, 

el dirigente social Juan Carr, la Senadora Gabriela Michetti, los Diputados Francisco de 

Narváez, Julio Cobos y Sergio Massa, los Consultores Graciela Romer y Fabián 

Perechodnik, el encuestador Artemio López y los periodistas Alfredo Leuco y Luis Majul. 

SAQUEOS Y FRUSTRACIONES 

Tal es el título elegido por Noticias, para encabezar las razones, de la elección de Leandro 

Despouy, como el mejor funcionario de 2013.                                                              

Enfatiza NOTICIAS de manera breve pero concreta, que „el ex presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU (2001), quién dirige la Auditoría General de la Nación, 

se ocupó por ejemplo, de denunciar zonas liberadas al narcotráfico. Además, continuó con 

su cruzada contra la deficiente recuperación del sistema ferroviario‟. 

Continúa el texto de Noticias detallando que, „los saqueos y sobre todo la incapacidad de 

los funcionarios para sobrellevar la situación de violencia, fueron seleccionados como la 

frustración política del año. Durante dos semanas, se vivió un clima de absoluta tensión que 

dejó un saldo de 12 muertos en todo el país y casi dos mil comercios robados y dañados, 

según la Confederación Argentina de Empresas. Tras el acuartelamiento policial en 

Córdoba, los saqueos se extendieron a las demás provincias‟. 

ALGUNOS DATOS QUE AVALAN ESTA DISTICIÓN 

No sorprende la distinción al Dr. Despouy, si tenemos en cuenta que desde el cargo que 

ocupa, emitió documentos muy críticos sobre el manejo y el control de fondos por parte de 

los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner 

Afirma que “la Argentina carece de una cultura del control” al hablar de la importancia de 

su labor como presidente de la Auditoría. …………………….() …………………………. 

INTENSA ACTIVIDAD A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Exiliado durante 8 años en Francia, denunció en foros internacionales el terrorismo de 

estado que imperaba en Argentina entre 1975 y 1983. Se dedicó a dar clases de Economía 

Política en la Universidad de París y otros centros educativos. 

Miembro de la Delegación Argentina ante la Asamblea General de la OEA, fue en 1986, 

Presidente de la Delegación Argentina a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja. 

Con el regreso de la democracia en Argentina en 1983, fue convocado por el Presidente 

Raúl Alfonsín, para integrar los equipos técnicos del Gobierno, desempeñándose como 

embajador plenipotenciario de la Cancillería Argentina. Desde allí, gestionó la presencia de 

personalidades extranjeras en el Juicio a las Juntas Militares y representó a su país en 

diversos foros internacionales. 

En 1993 lideró las negociaciones en Haití para restablecer en el poder a Jean-Bertrand 

Aristide, derrocado en 1991. 
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Se destacó como Relator Especial sobre Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Se 

trata de un estudio global sobre el alcance, la gravedad y la agravación del fenómeno de la 

miseria en el mundo publicado como documento en 1996 en Naciones Unidas, Ginebra. 

Complementa el informe, la revisión de las medidas y de los mecanismos nacionales e 

internacionales para su erradicación. 

EL PUEBLO ARMENIO Y LEANDRO DESPOUY 

Tal vez una de las facetas menos conocidas tiene que ver con su compromiso con el pueblo 

armenio 

Fue elegido el „hombre del año‟ en Armenia en los 80 y el 14 de diciembre de 2010, el 

Presidente de Armenia, Serge Sarkissian, lo condecoró con la distinción Mejitar Gosh por 

ser un defensor de los derechos humanos y permanente luchador por el reconocimiento 

internacional del genocidio de los armenios perpetrado por el Estado turco entre 1915 y 

1923. 

Dicho acto, se realizó en el marco de la conferencia Delito de Genocidio, Prevención, 

Condena y eliminación de las consecuencias que se llevó a cabo en la ciudad de Ereván, en 

coincidencia con la conmemoración del 62º aniversario de la Declaración Internacional de 

los Derechos Humanos. 

Es importante resaltar que en 1985, participó activamente en el arduo debate que culminó 

con la aprobación del célebre informe Whitaker, que consagró el reconocimiento 

internacional del genocidio de los armenios por las Naciones Unidas. 

De hecho, en la 35° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, a la que APSL asistió, 

presentó avalado por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, el ensayo editado por 

Planeta „El derrumbe del negacionismo‟, junto a otros tres autores, en los que se refiere a 

este tema. 

EL PREMIO JUSTICIA EN EL MUNDO 

La Fundación Justicia en el Mundo, de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), le 

otorgó la 10ª edición del premio Justicia en el Mundo, siendo Relator Especial de Naciones 

Unidas y Presidente de la Auditoría General de la Nación. 

El premio es la máxima distinción internacional en el ámbito de la justicia. Cabe destacar 

que la Unión Internacional de Magistrados (UIM) es una organización profesional fundada 

en 1953 que representa a más de 100.000 jueces y que en la actualidad está integrada por 

asociaciones judiciales de 67 países de los cinco continentes: la Asociación Europea de 

Magistrados, y los grupos Africano; Asiático, Norteamericano y Oceánico e 

Iberoamericano.  Este último brindó particular sustento a la postulación de Despouy, 

propuesta por varias entidades que integran la UIM, entre ellas la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (argentina) y la Asociación de 

Magistrados Brasileños y además fue acompañada por la Asociación Americana de Juristas. 

MÁS ACCIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Fue asesor de los gobiernos de Paraguay y Guinea Ecuatorial en la elaboración de 

normativas y convenios internacionales. Fue uno de los cinco autores de un informe sobre 
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las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra los presos extrajudiciales 

detenidos en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. 

Se desempeñó como Experto de las Naciones Unidas en el Asesoramiento a las 

Autoridades de la FEDERACION RUSA en la elaboración de un “Marco Normativo 

adecuado para el Tratamiento de las Situaciones de Emergencia”. 

LEANDRO DESPOUY INTELECTUAL 

………………………………………………() …………………………………………….. 

Fue Profesor en diversas cátedras en la UBA y en 2006 realizó una presentación escrita en 

la Universidad de Harvard en el marco de una conferencia sobre Diálogo Judicial. 

Profesor de Derechos Humanos en el Institut International des Droits de l´Homme, 

Strasbourg, Francia y el Centre International de Formation et Recyclage des Enseignants 

des Droits de l´Homme, Strasbourg, Francia, dictó Cursos en el Institut International de 

l‟Administration Publique, París, Francia, entre otros centros académicos. 

Es autor de varios libros, artículos y documentos, en especial de Derecho Internacional 

Público y de Derecho Internacional Humanitario. Desde este rol pudo conocer a pensadores 

y artistas argentinos que llevaban un tiempo ocupándose del tema de Derechos Humanos, 

como Julio Cortázar en enero de 1975, Antonio Seguí, Julio Le Parc y también Gabriel 

García Márquez, entre otros. 

El 13 de marzo del 2012 presentó el informe de sus diez años al frente de la Auditoría y el 

radicalismo ratificó su continuidad en el cargo. 

Aún quedan párrafos para destacar de este jurista experto en Reforma del Estado, 

Cooperación y Negociación Internacional. Debemos decir que sobre todo, es un puntano 

que ama su terruño y su familia, que es un hombre sensible, sobrio, honesto, noble, culto y 

cortés, comprometido con los derechos humanos desde siempre. 

Nuestra redacción: Una de las principales razones para la edición de “Voz Radical”,  es 

la de destacar las conductas ejemplares, y denunciar el delito. Sea ésta nota, que 

publicáramos en 2014, el cumplimiento de esa razón de existir de nuestro boletín. 

 

 

QUE EL 2020 NOS TRAIGA PAZ, AMOR, ENTENDIMIENTO ENTRE 
NOSOTROS, REALIZACIÓN PERSONAL, SUPERACIÓN Y SUERTE. Y QUE 
NOS ATEMPERE EN NUESTRAS DIFERENCIAS. Que aprendamos que 
el otro puede tener razón, y no nos descalifiquemos. 



Villa  la  Angostura  2 de enero de 2020 
                  

 

5 

Stefani designó un radical al frente de la Secretaria 

de Protección Civil y son nueve secretarias  

El cargo será ocupado por Florencio Reymundo. La estructura de Gobierno sumó una 

secretaria y hubo cambios en algunas áreas.  

27/12/2019 . Texto de “Diario Andino” 

 

 

A casi veinte días de asumir, el 

intendente Fabio Stefani finalmente 

definió su gabinete con la 

incorporación de Florencio Raymundo 

como secretario de Movilidad Urbana y 

Protección Civil, un área que de alguna 

manera viene a reemplazar la secretaria 

de Seguridad y Transporte. 

Reymundo es un histórico referente 

del radicalismo angosturense y en las 

últimas elecciones del Comité local 

"Arturo Umberto Illia" asumió el 

cargo de secretario. 

 Según explicó el intendente en un 

comunicado de prensa, "Reymundo 

tiene formación en Seguridad Vial y 

Ordenamiento Vial Urbano". 

 “La incorporación de Florencio cierra 

este equipo de trabajo con el que ya 

estamos cambiando la realidad de Villa 

La Angostura. Confío en su capacidad de gestión para afrontar los desafíos que nuestro 

pueblo tiene en esta materia”, precisó Stefani. 

 De esta manera, con la llegada de Reymundo, Stefani completa el gabinete municipal que 

quedó conformado de la siguiente  manera: 

Secretario de Gobierno: Daniel Brito. Secretario de Turismo: Alejandro Kuryluk.Secretario 

de Economía, Catastro y Obras Públicas: Pablo Cabrera; Secretario de Ciudadanía: Luciano 

Menéndez; Secretario de Planeamiento, Infraestructura, Medio Ambiente y Fiscalizaciones: 

Fabián Arévalo, Secretario de Ejecución y Fiscalización de Viviendas Sociales: Javier de 

los Ríos. Secretaria de Desarrollo Social: Isabella Ceola, Secretario de Servicios Públicos: 

Rubén Otranto, Secretario de Movilidad Urbana y Protección Civil: Florencio Reymundo. 

https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2019/07/17/213158-pedersen-asumio-nuevamente-la-presidencia-del-comite-arturo-illia
https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2019/07/17/213158-pedersen-asumio-nuevamente-la-presidencia-del-comite-arturo-illia
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De la estructura heredada de la gestión anterior, Stefani sumó una nueva secretaria, 

la de Ciudadanía, a cargo de Luciano Menéndez.  

 

Nota  del Comité “Arturo Umberto Illia”: 

El comité “Arturo Umberto Illia”  ve con agrado la designación de Florencio “Tito” 

Reymundo, como Secretario de Movilidad Urbana y Protección Civil, para la gestión 2019 

– 2023 en el gobierno Municipal, gestión Fabio Stefani. 

“Tito” es un referente histórico de la UCR en la Villa,  y fue candidato varias veces a 

cargos municipales desde ese partido. 

Afiliado a la UCR desde joven en Comodoro Rivadavia,  siguió su militancia en la Villa, 

ocupando cargos partidarios y candidaturas a Intendente, y primer Concejal. 

Se radicó en la Villa en el año 1992.   

En la etapa previa a las elecciones, integró la representación de la UCR que dialogó con los 

candidatos locales, ofreciendo sus experiencias, y la propuesta de  programar un compacto 

inicial de  políticas de Estado por consenso. 

No nos llama la atención que lo haya convocado Fabio Stefani.  En más de una 

oportunidad, ofreció programas de gobierno para el sector de seguridad vial y tránsito, 

especialidad en que se graduó a distancia en la Universidad Blas Pascal, de Córdoba.  

  

 

Enemigo deseado                                                                        
Pablo SirvénLA NACION. 5 de diciembre de 2019                                                                     

Dentro de cinco días comenzará la quinta era peronista desde que Juan Domingo Perón 

gobernó por primera vez, en 1946. En números: son 73 años, nueve presidentes de ese 

signo político, tres de ellos con más de un mandato (Perón, tres veces; Menem y Cristina 

Kirchner, dos). Uno de esa lista duró tan solo una semana en el poder (Rodríguez Saá) y 

otro (Cámpora), apenas un poco más: 49 días. Curiosidades: dos matrimonios alcanzaron la 

más alta magistratura del país (Perón e Isabel Martínez; Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández), dos de ellos fueron derrocados por golpes de Estado (Perón, en 1955, y su 

viuda, en 1976); tres fueron vicepresidentes antes de llegar a la cima del poder (Perón, de 

facto; Isabel Perón, a la muerte de su marido, y Duhalde, segundo de Menem), una sola 

https://www.lanacion.com.ar/autor/pablo-sirven-87
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decidió ser vice tras hacer cumbre en la Rosada (Cristina Kirchner) y Eva Perón no pudo 

serlo nunca.                                                                                                                                      

Gran parte de este selecto staff apuntó al periodismo como enemigo. Le resulta un 

adversario cómodo: no le compite en las urnas y las peleas cuentan con la vidriera que 

proporcionan los propios medios. Por ciertos indicios, el décimo presidente justicialista, 

Alberto Fernández, al parecer seguirá con esa tradición. 

 

 

¿Izquierda popular o fascismo del siglo XXI? 

  

Julio Montero. Filósofo y politólogo, premio 

Konex a las humanidades                                     

01/12/2019 - Clarín. Párrafos parciales.  

El neo-populismo está en auge. Hasta la dimisión 

de Evo lo potencia, alimentando su mayor activo 

simbólico: el mito de “la derecha golpista”. Su 

principal atractivo, especialmente para jóvenes, 

artistas e intelectuales, surge de su ubicación en el mapa político. Supuestamente, este 

movimiento representa un renacimiento de la izquierda, aggiornada ahora para hacer frente 

a los desafíos del capitalismo globalizado. 

Hay, sin embargo, tres rasgos estructurales del neo-populismo que lo aproximan más al 

fascismo italiano que al socialismo. El marxismo aspiraba a arrancar de cuajo el 

capitalismo, reemplazándolo por una administración económica centralizada, mientras que 

la izquierda moderna acepta que no tenemos por ahora ninguna herramienta mejor para 

generar riqueza. Por eso las socialdemocracias escandinavas combinan mecanismos 

distributivos con plenas libertades de mercado.  …………………..() …………………… 

El organicismo social bajo la alianza de clases, el Estado distributivo a mitad de camino 

entre capitalismo y comunismo, y el verticalismo caudillista salvífico fueron una marca 

registrada de Mussolini que Perón quiso importar. La buena noticia es que la realidad se 

impone siempre a la propaganda y más temprano que tarde la democracia regresa 

fortalecida.  

 

 

https://www.clarin.com/autor/julio-montero.html
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Juzgar o absolver son tareas de la Justicia, no de 
"la historia" 

Por Loris Zanatta en La Nación, 07.12.2019. Ensayista y profesor de historia en la 

Universidad de Bologna.  Dos párrafos 

…Pero una cosa es reclamar el Estado de Derecho y otra muy distinta invocar el juicio de 

"la historia" contra el de los tribunales. Este reclamo implica riesgos inmensos y denota una 

preocupante falta de espíritu democrático. Los riesgos saltan a la vista: no todos los que 

invocan el juicio de la posteridad son víctimas inocentes de un abuso, no todos los que 

gritan " j'accuse" defienden a un Dreyfus. La historia está llena de causas sacrosantas 

enturbiadas por quienes han distorsionado sus fines; de personajes que pretenden escapar de 

la Justicia apelando al "pueblo"; aunque el "pueblo" sea capaz de liberar a Barrabás y 

crucificar a Jesús. 

Pero mucho más inquietante que esta prosaica estrategia política es la visión del mundo que 

revela; una visión escatológica en la que "la historia" responde a un diseño divino, a leyes y 

etapas que, el día del juicio final, llevarán al triunfo de la verdad y a la salvación de la 

humanidad. Quienquiera que la invoque como su juez se yergue así en figura providencial, 

en vocero del Señor enviado a redimirnos; se pone literalmente por encima de "la historia". 

Es un ejemplo diáfano de "la miseria del historicismo", la fuente bautismal de los 

totalitarismos modernos y de su furia milenarista, la coartada de todos aquellos que 

invocando un fin superior pretenden evadir la ley y los límites a los que estamos expuestos 

los humanos normales. 

Pues bien, a todos ellos es bueno recordarles lo que toda forma democrática de pensamiento 

debería intuir: que "la historia" no es la Escritura, y mucho menos un sustituto de la 

Constitución; "la historia" no es un tribunal o un confesionario, no absuelve ni condena: es 

un libro abierto en el que cada opinión o sentencia se compara con otras opiniones o 

sentencias sobre la base de hechos y razonamientos, no de dogmas de fe o reclamos de 

santidad. Por frustrante que suene, "la historia" no tiene un fin específico; es 

un continuum de errores y correcciones, nuevos errores y nuevas correcciones. Y dado que 

no tiene un destino escrito, sino que es un proceso de aprendizaje difícil e imperfecto, nadie 

tiene derecho a invocarlo para levantarse como Salvador por encima de las instituciones 

humanas. 

Pero incomodar a esos fantasmas quizás sea excesivo, dadas las circunstancias. En realidad, 

nos enfrentamos al montaje de un antiguo ritual político al que los países católicos están 

más acostumbrados que otros: la "cultura del victimismo" paga grandes dividendos entre 

nosotros. Es una cuestión cultural, y como todas las cuestiones culturales tiene raíces 

profundas e invisibles. En nuestra escala de valores, ayudar a los necesitados es un deber, la 

empatía con el perseguido es instintiva. ¿Cómo no simpatizar con la "víctima" frente al 

"verdugo"? Nos hace sentir moralmente mejor, espiritualmente satisfechos.                             

Sin embargo, incluso las cosas más nobles tienen un lado oscuro: el "victimista" es a la 

"víctima" lo que el glotón al hambriento o el alcohólico al sediento. No todos los 

"victimistas" son "víctimas" de verdad y no todas las "víctimas" se abandonan al 

"victimismo". Cuando invoca "la historia" como su juez y testigo, el "victimista" escapa a 

http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGjJzfJmIRNzaSczgAI7sozefUbesIq57pSPe1OBr3M4MEnwkpzdrzfEhRyUfVXtpKX%3DUARTDTRT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5FgXzMMa3zMBKa8CKyhXlrHndR3aYoU6vhXy63plvZiptGnKv7AFoArkWzKZFhl1UcLpuE_IyhBQH7WabkOhmlzcJC9ivQDv8R38RPdeIRg-7JnC2l6PUVGtKm5GetgMMogERQssBvgEp2UdO5a8ZoXV8ASogYqtxD-_eeS9LLgGV4Ru3EkqcH0ZMsZl3c_os-zFgYSxsMnNDx0gFWTTdAaE4Ik-1aom_wF_g3XyyZCsCnw_9WxFK09qGzQnzP5WAlKxZ-M.
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGjJzfJmIRNzaSczgAI7sozefUbesIq57pSPe1OBr3M4MEnwkpzdrzfEhRyUfVXtpKX%3DUARTDTRT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5FgXzMMa3zMBKa8CKyhXlrHndR3aYoU6vhXy63plvZiptGnKv7AFoArkWzKZFhl1UcLpuE_IyhBQH7WabkOhmlzcJC9ivQDv8R38RPdeIRg-7JnC2l6PUVGtKm5GetgMMogERQssBvgEp2UdO5a8ZoXV8ASogYqtxD-_eeS9LLgGV4Ru3EkqcH0ZMsZl3c_os-zFgYSxsMnNDx0gFWTTdAaE4Ik-1aom_wF_g3XyyZCsCnw_9WxFK09qGzQnzP5WAlKxZ-M.
https://www.lanacion.com.ar/politica/cristina-kirchner-publico-su-declaracion-completa-comodoro-nid2311943
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la responsabilidad de sus acciones y la descarga sobre los demás. ¡Cuánto victimismo nos 

rodea! ¡Cuántos lloriqueos! " Fotti e chiagni", joder y llorar, dicen en Nápoles: no sabría 

decirlo mejor. Violamos la ley porque "el sistema" nos maltrata; somos pobres porque 

"los ricos" nos explotan; no prosperamos porque "el imperio" nos coloniza; evadimos 

impuestos porque "el Estado" nos oprime; nos atacan con el " lawfare" porque 

representamos al "pueblo". El "victimista" no practica la ética de la responsabilidad, no 

apela a la racionalidad; excita nuestro sentimiento de culpa y nos atormenta con su chantaje 

moral: si él es una "víctima", debe haber un "culpable"; usa nuestra piedad como escudo 

protector, nuestra compasión como arma política. Pero las verdaderas "víctimas" somos 

nosotros: víctimas de los victimistas. 

                                                       

Picadita de Textos 
 

(de nuestra redacción)                                                                                                            

Después de ver la jura del Intendente Ferraresi en Avellaneda por watts app, sugiero 

a la clase política argentina, declarar el estado de emergencia de nuestra democracia 

en ese distrito.  

 

(Bertel, comentando la actualidad post 10/12/19) “No entiendo: El nuevo gobierno  

argumenta que es importante que “el campo” sea solidario y patriota. Y a la vez, accionan 

para que se libere a los ladrones que se llevaron la plata de todos. ¿Por qué esta doble vara 

convoca a la solidaridad a los productores, y premia a los que  robaron?  Esto se hubiera 

evitado, levantando la mano cuando se votó la ley de Extinción de Dominio. 

 

(Ralph Waldo Emerson)                                                                                                                                                         

No dejes que caiga en el vulgar error de imaginar que me persiguen cada vez que me 

contradicen. 

(Jorge Sigal en “Una coalición fundada en la amnesia”. La Nación. Párrafo, 13.12.19) 

El desprecio al ahora ex presidente por parte de Cristina Kirchner no puede ser leído, por 

tanto, más que como desprecio al 41 por ciento del electorado que mantuvo en pie hasta el 

martes. El acting de la vicepresidente, primero retirándole la mirada y luego rechazando la 

lapicera que había utilizado Macri, es un reflejo inocultable de su concepción del poder. 

Ella bendice. Ella excomulga. Está más cerca de la divinidad que del pedestrismo 

constitucional. 

 

 (Waldo Wolf, en el Congreso. Enviado en audio por Tito Reymundo)                                                 

“A título de emperador, el presidente les va a decir cuánto les va a aumentar a criterio de lo 

que él quiera. Entonces quiero proponerle, señor presidente, voy a entregar una carpeta con 

tres proyectos, que fueron hablados en mi bloque, para que hagamos un congelamiento de 

todas las dietas y todos los sueldos de los políticos de la Argentina. Será el congelamiento 
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de nuestras dietas, de los ministros, de los secretarios, de los sueldos de los directores, y así 

estaremos a la altura de las circunstancias. No nos aumentemos nosotros, durante el año 

2020. Quiero proponerle también al presidente, que ha demostrado ser dialoguista, no 

conmigo, que más allá de la sorna, me tiene bloqueado el twitter, y tiene derecho a hacerlo, 

ya que habla con el poder judicial, que hable con los ministros de la Corte, y les pida que 

paguen ganancias, una vez por todas, le pedimos todo el pueblo argentino que paguen 

ganancias y seguimos aplaudiendo al poder judicial, que no paga ganancias, que estén a la 

altura de las circunstancias. Y por último, proponerle  al  presidente que presenta esta ley, 

que tiene la cantidad de decretos y poder absoluto que nos pide, que presente por decreto, la 

Extinción de Dominio para que los políticos que robaron, devuelvan la plata al pueblo 

argentino. Dejemos de pedirle el ajuste nosotros al pueblo del que todos nosotros somos 

parte, y estemos a la altura de las circunstancias. Nada más señor presidente  

( De “Y ahora se viene… ¡El Spexit!” por John Carlin, en Clarín, 22/12/2019)               

…”si tuviera problemas con la ley,  preferiría acudir ante un tribunal inglés, que ante uno 

español, o al de cualquier lugar donde la conquista dejó su huella. Como me decía un amigo 

español experto en derecho el otro día, Inglaterra es un mejor país para ser ciudadano. 

España el mejor para ser persona. Vale la pena el riesgo.  

(Jonatan Viale, en La Nación: Cuando el Peronismo hace ajuste…25/12/19)                                                                                                

…”Cuando el radicalismo o el liberalismo hace ajuste, es Jack el Destripador y Freddy 

Krueger juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste es solidaridad económica y 

reactivación productiva. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Doble moral. Doble 

estándar. Doble vara.” 

(Loris Zanatta, en “Superpoderes para el superhéroe…”La Nación, 27/12/19. Párrafo 

Cualquiera que haya visto el juramento del intendente de Avellaneda no puede evitar 

evocar esos viejos fantasmas. Usados por adultos sin escrúpulos, esos niños que 

participaron en un juramento por Perón, Evita y la "lealtad" a Cristina son monaguillos de 

una liturgia religiosa, pioneros de una juventud comunista, balilla fascistas. 

 

 

Stefani y un saludo de fin de año para los vecinos.   
En representación de la Municipalidad de Villa La Angostura y en el marco de la 

celebración de la Nochebuena 

y el Año Nuevo, el Intendente 

Fabio Stefani quiere hacer 

llegar sus deseos a cada 

integrante de la localidad. 

Diario 7 lagos, 21/12/2019 

 “Es un momento muy 

especial para todos, para 
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celebrar y disfrutar junto a nuestros seres queridos. No quería dejar de saludarlos, 

transmitirles mis deseos de paz, amor, salud, trabajo y felicidad para cada familia 

angosturense y sumar a nuestros deseos el augurio de un gran año para nuestra querida 

Villa La Angostura”, expresó Stefani. 

¡Felices Fiestas! 

 

 

¡Otra vez la ley de bosques! 

“El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de 
Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave 
en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con 
fines inmobiliarios”. 

Así titula el Diario Río Negro su edición del 22 de noviembre pasado. 

El 27 de noviembre pasado, la Comisión de Medio Ambiente de la legislatura de la 
provincia, desaprobó el tratamiento del proyecto de modificación de la ley de bosques 
enviado por Gutiérrez. 

La iniciativa gubernamental no consiguió los votos en Comisión para que el proyecto 
avance.  

¿Quiénes respaldan a esta oposición Legislativa?  Destacamos algunas organizaciones: 

La Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, que acusa al gobierno 
provincial, de querer modificar la ley para concretar negocios inmobiliarios en el Cerro 
Chapelco.  Siguen: La UBA, desde su  INSTITUTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGI-CAS, 
Greenpeace, varias comunidades mapuches de San Martín de los Andes y Villa La 
Angostura, La Comunidad Universitaria del Comahue, La Biblioteca Osvaldo Bayer de 
Villa La Angostura, La Defensoría de Pueblo y del Ambiente de la provincia de Neuquén, 
Alerta Angostura, (ambientalista local), Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes, 
Movimiento Evita de Angostura, El Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y 
Ciencias Sociales, FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) e innumerables 
vecinos que a través de numerosas Cartas de Lectores, de entrevistas radiales y 
televisivas, y que quieren preservar el bosque y nuestro paisaje. Y la difusión de éstas 
organizaciones, del comentario vertido por los medios de comunicación digitales. 

El Bosque en nuestra historia reciente: 
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En Oct/Noviembre de 2007, y ante un proyecto de desarrollo que hacía peligrar el Cerro 

Bayo, por parte de la firma homónima, y que hubiera resultado en un desastre, asistimos a 

la Asamblea convocada por un organismo no gubernamental en formación, “Alerta 

Angostura”, y ante el informe de distintos expositores, todos contrarios al proyecto, 

presentamos nuestro escrito, que nos comprometimos a publicar, a la vez que nos 

comprometíamos  también a convocar a una reunión multipartidaria para acompañar el 

rechazo.                                                                                                                                  

Entregamos en mano la citación, pero de los partidos convocados, asistió solamente la 

UVAC, (Unión Vecinal Angostura Comunal) que había ganado las elecciones municipales 

recientemente, y con quien firmamos la declaración contra ese desarrollo 

Todo el compromiso de la UCR de Villa La Angostura para con el tema “Bosque” y su 

relación con la ley y la militancia partidaria, se agrega como anexo a este número y se 

remite a todos los receptores del mismo.  

 

 

… Y nos vamos 
Todos los trabajos que el tema “bosques” demandó y la UCR aportó, son nuestra 

acreditación bajo distintos ángulos a un problema recurrente de la Villa.                                  

Hacen 13 años que vemos desarrolladores ávidos de incorporar una excepción, o una 

autorización para hacerle la gambeta a la ley.  

Y lamentablemente, hemos visto demasiados protagonistas locales que jugaron a favor de 

esos desarrolladores e inversionistas, y no tuvieron miramientos en facilitarles acceso a  

excepciones, o directamente abogaron por una legislación que les permitiera cruzar la línea 

de la ley. Para esos tiempos, se aprobó la ley de bosques provincial actual, por unanimidad 

Creemos que es la hora de aunar esfuerzos, y sumarnos a quienes se oponen a la 

degradación de nuestros bosques nativos, como es hora de abandonar el facilismo en 

conseguir “excepciones” a nuestro código urbano. 

La Unió Cívica Radical de Villa La Angostura, convoca a todas las personas de buena 

voluntad que entienden que es necesaria la defensa de nuestra naturaleza, que es nuestro 

tesoro en paisaje y que le da valor a este paraíso. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar       gunardop@gmail.com  

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
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(Sigue aparte el anexo sobre documentación producida en la lucha por el bosque, emanada 

de la UCR durante 12 años) 

 

Anexo: La lucha por el bosque desde la Unión Cívica Radical 

 

Lo que la comunidad de Villa La Angostura debe 

saber sobre la UCR y la ley de Bosques 

(Documento producido en junio del 2014) 

Entre la primavera del 2006 y hoy, durante casi 7 años, la Unión Cívica Radical ha 

participado en el tema “Bosques” comprometida con nuestra comunidad. 

Primero fue nuestra presentación de negativa al proyecto de desarrollo de “Cerro 

Bayo”, en que acompañamos con nuestra declaración oponiéndonos a la excepción 

pedida por la empresa, y que hubieran significado la depredación del Cerro  y parte 

de la Villa, la contaminación total del Río Bonito, además de un agravio a nuestro 

paisaje/naturaleza.  

Otro punto alto, fue el Recurso en sede administrativa contra la Ordenanza de 

prefactibilidad, solicitado por la misma empresa para el desarrollo del lote de Uboldi, 

que fue precedida por meses de reclamos escritos y hasta publicados, solicitando de 

nuestra parte, incorporar a la misma, cuestiones decisivas como un estudio de impacto 

ambiental que se realizara por un organismo insospechable, y el ajuste a la ley que no 

se cumplía, y que culminó con  el recurso mencionado.  

Nuestros aportes fueron muy poco atendidos, lo que nos llevó a interponer un Recurso 

en sede administrativa. 

El resultado fue que la ordenanza se corrigió y se incluyó nuestra observación, se dictó 

entonces la conocida como “ordenanza de prefactibilidad II” y después se rechazó 

nuestro Recurso. Pero el objetivo se había logrado. La Universidad del Comahue hizo 

el estudio de impacto ambiental, que fue incorporado, y consecuentemente, el inversor  

perdió interés en la inversión.   

Nuestro compromiso estuvo siempre ahí, en la acotación, propuesta y participación de 

la UCR en los temas que hacen al bien común, pero fundamentalmente en la cuestión  

“Bosques” . 
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Más de treinta notas formales jalonaron nuestra historia en la villa, a lo largo de estos 

últimos 10 años. La última, aparecida en el Diario Andino Digital local, se llamó 

“CAMPANAS DEL BOSQUE EN VILLA LA ANGOSTURA”, y observa exacta 

coherencia con nuestras intervenciones, y con nuestra trayectoria. 

Como ningún ciudadano tiene la obligación de recorrer archivos, interpretar textos y 

realizar con todo ello un balance para calificar la postura de un partido político, 

acompañamos a ésta, con 5 anexos que creemos fueron trascendentales, coherentes y 

en defensa de nuestra “Aldea de Montaña”, para que nuestros vecinos nos califiquen. 

A la fecha, después de tanto disparate y tantas discusiones, sólo nos resta decir que las 

actuales discusiones sobre los “tres mapas” y el “mapa Cacault”, ya nos parecen sólo 

una lucha por el escenario de pujas de efecto inútil porque: 

1- Cualquier mapa que se pretenda hacer entrar en vigencia en sustitución del 

oportunamente integrado a la ley de bosques de Neuquén,  no puede 

contradecirse con la letra ni el espíritu de esa ley. Y en caso de hacerse, es 

absoluta y totalmente atacable por vía jurídica. Es – como se dice – “nula de 

nulidad absoluta”, justamente porque se opone a la ley. Y de esta naturaleza es 

el mapa propuesto por el ejecutivo municipal. 

2- Se supone que una ley se modifica con otra ley. Es insólito y contra natura, 

reformar  a dos años de sancionada una Ley por unanimidad, querer 

modificarla, y menos por vía distorsiva, con una Resolución. Esto lo debería 

saber el ministro Bertoya. Y lo sabe, pero sigue actuando conforme a la 

naturaleza del zorro: “no se puede por acá, pero podemos intentar por allá”, 

para llegar al gallinero.  

3- Existen alternativas a esta discusión interminable y que mina no sólo a las 

instituciones, sino los tiempos de los vecinos de a pie, y  a los funcionarios 

gubernamentales, y que debería considerarse: Doble lectura, Consulta 

Popular, u otras, con el objetivo de elevar a la legislatura Neuquina, y con 

pedido de tratamiento, nuestras inquietudes. Lleva tiempo, y amor por los 

procedimientos de la democracia.  

4- Ya está también derogado públicamente, el argumento que utilizara a destajo 

el PRO, referido a que la Autonomía Municipal es ley superior a la ley de 

bosques. Les sirvió para mantener viva la llama de una ilusión. Y se disipó 

también,  como una ilusión. 

 

Así que no hay más mucho que discutir. Los ambientalistas luchan por lo suyo 

y está bien. Las Corporaciones interesados en hacer buenos negocios, no 

abandonarán la ilusión de poder encarar desarrollos e inversiones en tierras 

baratas y por fuera de la Ley de Bosques, y está bien. Sólo podrán soñar.  
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Y los demás pobladores de la Villa, conviviremos con nuestra realidad 

cotidiana, que no es otra que la vida en un paraíso natural, que nos brinda la 

enorme posibilidad de progresar con nuestro trabajo, que pareciera ser hoy, 

cultura en disvalor, pero que es para todos igual. 

Con el concepto trascendental de “Vivir conforme a derecho”, enfrentamos en 

nuestra última nota, la otra cara de la realidad indeseada: La ley del hecho 

consumado. Que pone al hombre que vive de su trabajo, al fondo de la cola, 

ante el aprovechado, ante el “vivo”, ante el especulador. 

 

Esta nota lleva como anexo, algunas declaraciones que jalonan por lo menos los 

últimos 7 años. Si quiere, léalos. Para nosotros, los Radicales de la Villa, es una 

tranquilidad poder darnos vuelta y observarnos en coherencia con nuestros 

principios, deseos, y aspiración de legalidad. 

 

 

 

 

Documento I 

 
Presentación de nuestra postura ante el primer intento de urbanización y desarrollo 

de un centro de esquí, año 2007, en la Asamblea convocada por “Alerta 

Angostura”. 

 

Sres de Alerta Angostura 

De nuestra mayor consideración: 

Los miembros del Comité Dr.Arturo Illia de la UNION CÍVICA RADICAL de Villa La Angostura, 

atentos al proyecto de construcción de las instalaciones para las Pistas Provinciales de ski, y de las 

obras adyacentes queremos manifestar y transmitirles nuestra postura al respecto: 

(mencionamos a continuación que habíamos asistido a reuniones con los desarrolladores, nos 

habíamos informado, y posteriormente deliberado, sacando en conclusión, que)… 

Villa La Angostura desde hace muchos años atrás, fue testigo del desarrollo del ski, y de su 

potencial beneficio para la comunidad toda. Cerro Bayo, sin lugar a dudas, significó un 

importantísimo eslabón para cerrar el año turístico y con el tiempo se fue instalando en las 

menciones de interés nacional. Las pistas denominadas “Provinciales” eran para muchos, una meta 

difícil de alcanzar, pero de una u otra forma, se instaló la idea, que tarde o temprano la necesidad y 

la jerarquía turística de Villa La Angostura, demandaría comenzar a hablar seriamente del tema. 

Hoy es un hecho, el gobierno de la Provincia licitó la obra y aparentemente todo está en marcha. 
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 (pero agregábamos:) 

Puntos que nos generan un fuerte llamado de atención y en los que no estamos de acuerdo: 

1-  No está claro por qué el gobierno Provincial, antes de emanar semejante proyecto de 

manera unilateral, no lo presentó a la comunidad de La Angostura en carácter de afectados 

directos, a los efectos de recopilar cuál es el espíritu Angosturense o al menos la opinión de 

fondo de la forma y los alcances del desarrollo de las Pistas Provinciales. 

2- Vemos altamente insuficiente las explicaciones de parte de los voceros de la empresa Cerro 

Bayo, de cuál es el verdadero efecto ambiental que se produciría en la zona de lo que 

denominan “establecimiento urbano” con el agravante de que también consideramos escaso 

el tiempo que según ellos utilizaron para estos estudios; (entre abril y junio del año en 

curso). Por último, desconocemos si esa documentación ha sido mostrada públicamente 

para el juicio de la comunidad. 

3- En relación al agua potable, según nuestros cálculos, ésta sería insuficiente, y si lo fuera, 

desabastecería de este vital líquido, al área aguas abajo del Río Bonito, afectando además 

de la demanda de agua,  la continuidad de los trabajos de la fundación Salmónidos de 

Angostura. Según las propias palabras de los representantes de la empresa, el grueso de 

personas tope en sus instalaciones, estaría rondando 7.800, y mínima de 1.800 personas; 

solamente pensar que todo Puerto Manzano tiene alrededor de 1.600 personas, nos da una 

clara visión de la magnitud del problema. Sumado a ello, también nos informaron que en el 

Centro de ski, estarían operando unos veinte cañones de nieve que utilizan 

aproximadamente unos 6 m3 de agua por hora cada uno, sumando 120 m3/hora. 

4- La deforestacióin del área, es otro tema preocupante. Toda la urbanización tiene previsto 

una extensión de 84 hectareas, de las cuales, según nuestra propia visita al lugar, posee una 

densidad de árboles de gran tamaño, de unos 50 / 70 ejemplares por hectárea. Por lo tanto, 

nos encontramos con la cifra realmente alarmante de 5.880 árboles a voltear, que además se 

encuentran ubicados en un sector de rica flora arbustiva donde predominan los canelos. 

5- En cuanto al movimiento de suelo, el sector de la implantación urbana, se encuentra sobre 

el camino que parte de la base actual a las cercanías del arroyo Ujenco. El plano de 

inclinación oscila entre los 15 y 22° tomando un ancho de 300 metros por el cual el 

movimiento de suelo es a nuestro entender, de un alto impacto,  donde además de ello, se le 

suma la problemática de posibles lluvias durante los trabajos ocasionando un severo golpe 

en la cuenca del Río Bonito, produciendo además un cambio en su lecho por partículas 

desprendidas de las zonas de los trabajos, con consecuencias tales como entre otros: 

turbidez del agua potable de los consumidores de la zona. Fenómenos impredecibles en las 

zonas de faldeos. Mortandad de peces y bloqueos en el ciclo reproductivo. Impredecible 

endicamiento del Río Bonito por residuos forestales y arbustivos. 

6- No vemos conveniente la carga urbana prevista que corresponde según los representantes 

de la empresa a 90 fracciones o lotes, 300 departamentos, 5 hoteles, instalaciones 

deportivas, entre otras, porque no se conocen las verdaderas consecuencias que esto 

implique relacionada a las aguas servidas. No pudimos percibir claridad técnica cuando nos 
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explicaron el destino y tratamiento de esos líquidos; por lo cual vemos en este aspecto una 

zona gris que hasta el día hoy no está aparentemente resuelta como corresponde. 

7- Por último, encontramos desprolijidades jurisdiccionales en relación a si le corresponde o 

no, una u otra cosa a la Provincia o al Municipio. Parecería ser que la Municipalidad va a 

fiscalizar algunas cosas, pero otras no, y la empresa se afianza de la Administración 

Provincial, para no tener que dar explicaciones o rendir cuentas de alguna acción que se 

realice en el lugar, razón por la cual sabemos que en general no nos gusta la manera de 

cómo  se gestó este proceso y tenemos muchas dudas de cómo se va a ejecutar, porque a 

ciencia cierta, no se han dado explicaciones de funcionalidad de manera formal para saber 

exactamente donde estamos parados como municipio. 

Lejos está de la Unión Cívica Radical poner piedras u oponerse de manera arbitraria a los proyectos 

de los privados,. Creemos que es absolutamente genuino. Apoyamos y apoyaremos aquellos planes 

que sirvan para que nuestra Villa tenga el crecimiento que se merece dentro del marco del cuidado 

ambiental y beneficio común y no sectorial. Pero también emitiremos nuestra opinión crítica cuando 

veamos que a nuestro entender, las cosas van por el carril inadecuado. 

En este caso, y en particular, consideramos válido y necesario la proyección de las pistas 

provinciales, porque creemos que es una herramienta de desarrollo estratégico que nos posicionaría 

de manera definitiva, como destino invernal. 

No obstante ello, consideramos no necesario y productor de un potenciado alto impacto ambiental, 

el desarrollo urbano de base que contempla este proyecto. 

En lo absoluto, podemos apoyar la muerte de 5.880 árboles que son parte del patrimonio natural que 

tenemos; sin importar de manera alguna, a qué jurisdicción pertenezca. Tampoco estamos en lo 

absoluto de acuerdo con el megamovimiento de suelo de 84 hectáreas, ya que consideramos que es 

un suelo de suma fragilidad altamente volcánico y de fácil deslizamiento. Y en cuanto al agua, 

creemos que no se ha realizado el replanteo correcto, teniendo en cuenta los parámetros históricos 

de la cuenca del Río Bonito y de las cargas que puede soportar. 

Sin más y agradeciendo el haber dado lectura a esta carta para conocimiento de los presentes, lo 

saludamos atentamente 

 

 

 

Sobisch, Sapag y Fernández Dotzel 

02/10/2007 
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Vuelve a tomar vigencia el proyecto de Pistas Provinciales, y el llamado a licitación oportunamente 
hecho. En el “Río Negro” del domingo 24 pmo. pasado, una extensa nota en la página 12  explica 
con lujo de detalles,  el impúdico tratamiento del proyecto. 

Una cosa son los textos, tramitaciones, presentaciones, elevaciones y final trato en la legislatura 
de nuestra provincia. En el camino, y localmente, el proyecto mereció la descalificación del 
Proyecto de Urbanización por parte de la ONG “Alerta Angostura”, a quien acompañó mucha 
gente, la UVAC y la Unión Cívica Radical. 

La UCR se comprometió en la Asamblea realizada, a convocar a los partidos políticos locales a 
tratar el tema y realizar una declaración consecuente. 

Al día siguiente, la Declaración rezaba: 

- Que acompañan la voluntad de la ONG “Alerta Angostura”, y de la población toda, en 
cuanto a apoyar el Proyecto de Centro de Esquí “Las Provinciales”. 

- Que rechazan el proyecto Inmobiliario emergente del pliego licitatorio según fuera 
redactado y publicado, por ofrecer serios riesgos a la población de nuestra localidad Que 
por lo tanto, aconsejan una reformulación de la licitación, que incluya la participación 
protagónica, y eventual traslado de la jurisdicción del proyecto, y consecuentemente del 
predio, a la Municipalidad de Villa La Angostura 

- Que invitan al Movimiento Popular Neuquino, y al Partido Justicialista local, a adherir a la 
presente DECLARACIÓN. 

 

Nueve firmas, 5 de la UVAC y 4 de la UCR, quedaron estampadas en el documento, con fecha 2 de octubre 

del 2007. 

 

No hubo adhesiones del MPN ni del Justicialismo. 

Empieza a hacerse evidente que “algo huele a podrido”. 

En el diario mencionado arriba, aparece un párrafo que transcribimos:...”El hecho de que Proideas 

S.A. (una de las empresas propietarias del Cerro Bayo) haya sido la financista más importante del 

sector privado en la campaña presidencial del ex –gobernador Jorge Sobisch alimenta la 

sospecha”...  

- El entonces gobernador Sobisch recibió 395.000 $ de la Empresa favorecida. (Diario “Río 
Negro”, sábado 23 de febrero, pagina 12, “Qué empresas financiaron la campaña de 
Sobisch”, que además cita como fuente, al diario “Clarín”.) (Entonces, 1 u$d = 6 $ arg) 

-  Fernández Dotzel (ex ministro de Producción y Turismo de Sobisch) hizo todo lo que pudo 
para que el Ejecutivo hiciera “pasar” la preadjudicación; Aún con un despacho en contra 
de la Comisión Evaluadora, que no dio el “visto bueno” a los antecedentes patrimoniales 
presentado por el conjunto de empresas; 

- Al actual gobernador Sapag no se le conoce posición tomado a este respecto.  
En definitiva, la semiplena prueba de la corrupción que recorre el espinazo mismo del MPN antes y 

ahora. Y al que no le importa que el Cerro de nuestra Villa se destruya, y a la vez destruya el 

sistema Río Bonito – Bahía Manzano – Lago Nahuel Huapi. 
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El Comité “Dr. Arturo Humberto Illia” de la UCR de Villa La Angostura, quiere remitir a los poderes 

públicos, a la población local, a los representantes del pueblo en la Legislatura Neuquina, y a la 

población toda, que se remite a su declaración del 2 de octubre del 2007, e invita a todos a seguir 

en esa línea, para defender los intereses de los Angosturenses y todos los Neuquinos.  

Victor Valdebenito                 Marcelo Illodo                          Gunardo Pedersen 

  

 

(cumpliendo con lo comprometido, convocamos a una reunión multipartidaria,a la que asistimos 

sólo UVAC y UCR. En vez de transcribir ese documento, pasamos la nota periodística)  

Rechazo a las Provinciales. 

La Mañana de Neuquén, 7/10/07 

 
   

  

Unión Vecinal Angostura Comunal y la UCR cerraron filas contra el 

emprendimiento turístico en la localidad.  

Villa La Angostura > El partido Unión Vecinal Angostura Comunal (UVAC) y 

dirigentes del comité local de la UCR estrecharon filas contra el proyecto 

inmobiliario que propone el grupo inversor, que se presentó a la licitación pública 

por el centro turístico Las Provinciales, en el cerro Bayo. 

Dirigentes de ambas fuerzas se pronunciaron a favor de la postura de la ONG Alerta 

Angostura, cuyos integrantes se oponen férreamente al proyecto urbanístico 

proyectado por los inversores entre la cota 1.100 y 1.450 en la ladera norte del cerro 

Bayo, porque están convencidos de que provocarán un severo daño ambiental. 

Los dirigentes políticos respaldaron –tal como lo plantea la organización 

ambientalista- el desarrollo del centro de esquí que prevé el pliego de la licitación.  

En un documento que suscribieron los presidentes de ambos partidos, Gunardo 

Pedersen (UCR) y Romina Cambiasso (UVAC) y dirigentes “rechazaron el proyecto 

inmobiliario emergente del pliego según fuera redactado y publicado porque ofrece 

serios riesgos a la población de nuestra localidad”. 

Además, aconsejan la reformulación de la licitación y que en la nueva convocatoria 

se incluya “la participación protagónica y el eventual traslado de la jurisdicción del 

proyecto y, en consecuencia, del predio a la municipalidad de Villa La Angostura. 

Los dirigentes le metieron presión al MPN y el PJ, que preside el intendente Hugo 

Panessi, porque los invitaron a adherir al documento. 

La oferta que el grupo inversor presentó es analizada por los técnicos de la provincia 

que forman parte de la comisión evaluadora del anteproyecto privado. Cerro Bayo-

UTE fue el único interesado que se presentó a la licitación que lanzó el gobierno 

provincial para el desarrollo del centro turístico Las Provinciales. Se trata de un 

predio de 270,5 hectáreas que pertenecen a la provincia que las quiere ceder para un 

nuevo centro de esquí. El pliego comprende además un desarrollo inmobiliario de 
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hasta 100 hectáreas. 

A todo esto, anoche los integrantes de la ONG Alerta Angostura encabezaban una 

asamblea en la escuela 341 para informar sobre los riesgos potenciales que 

representa construir en la montaña 3 hoteles, 300 departamentos, 90 casas, una 

cancha de golf y varios edificios de servicios. Temen que los movimientos de 

suelos, la tala de árboles generan un daño irreversible y advierten por la posible 

contaminación de las nacientes del río Bonito. 

Los ambientalistas habían anunciado la presencia en la villa de diputados 

provinciales y para hoy a las 14 convocaron a un abrazo en defensa del río Bonito. 

 

 

Documento II 

(Habíamos elevado aportes varios – figuran en la presente nota -  sin contestación. Especialmente 

observábamos los detalles impropios del proyecto de Ordenanza, y de la posterior Ordenanza de 

prefactibilidad, que ponían en peligro nuestro hábitat. Ante la renuencia a convocarnos o 

contestarnos, solicitamos la banca vecinal. Se nos concedió y aquí está nuestra postura relatada):  

Radicales criticaron la ordenanza de 
prefactibilidad del loteo Uboldi  
 
El presidente de la UCR de Villa La Angostura, Gunardo Pedersen, expuso sus cuestionamientos a la norma 
sancionada en octubre pasada desde la Banca Vecinal. Propuso que el proyecto y su evaluación ambiental 
pasen por una Audiencia Pública.  

 

Pedersen expuso acompañado de cuatro dirigentes radicales. 

 (07/05/10) 
 
“Venimos en estado de preocupación a dejar nuestro aporte en el tema referido al posible desarrollo 
inmobiliario del lote conocido como “de Uboldi”, ratificando anteriores presentaciones escritas nuestras, que 
creemos que no han sido atendidas como merecen por parte del Honorable Cuerpo”, afirmó el presidente del 
radicalismo local, el ex convencional municipal Gunardo Pedersen. Los siete ediles lo miraron, pero no 

javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/14718_15145.jpg',674,480)
javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/14718_15145.jpg',674,480)
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contestaron. 
 
El dirigente de la UCR usó ayer la Banca Vecinal, tras la autorización de los ediles, en la sesión que se realizó 
por la mañana, para plantear los cuestionamientos del partido a la ordenanza de prefactibilidad del Corredor 
Turístico del Cerro Bayo, que comprende el loteo Uboldi. En ese lote, de unas 400 hectáreas, la empresa 
Cerro Bayo SA, proyecta una urbanización.   
 
Pedersen llegó acompañado de cuatro dirigentes radicales. Y recordó que como partido realizaron desde el 15 
de octubre pasado hasta el 21 de abril último, cuando pidieron la Banca Vecinal, cinco presentaciones en el 
Concejo Deliberante. 
 
Señaló que en la primera nota “advertíamos sobre el riesgo de dictar una ordenanza de prefactibilidad del 
proyecto de urbanización, sin haber tratado el Concejo, el informe de la Unidad Ejecutiva Provincial para el 
ordenamiento territorial del bosque nativo en la provincia, con criterios generales para la zonificación interna al 
bosque nativo en el ejido de la Villa”. 
 
Dijo que recomendaron por nota que el estudio de impacto ambiental correspondiente al Corredor Turístico del 
Cerro Bayo fuera ejecutado por una institución imparcial e inobjetable, caso Universidad Nacional de la Plata o 
Tecnológica Nacional. 
 
Pedersen afirmó durante su exposición, en la que leyó un documento, que la ordenanza (2264/09) que 
autorizó la prefactibilidad “ha sido sancionada en total incumplimiento de lo establecido por el decreto 
1078/09, los presupuestos establecidos por la ley nacional 26331 y la Constitución provincial, ya que en la 
misma se declara que los bosques se encuentran bajo la tutela del estado provincial”. 
 
Señaló la falta de mención u opinión del Concejo, referido al tema senderismo/trekking, que propuso el guía 
nacional de montaña Fabián Fasce, porque “nos parece desmerecer el tema, al autor del trabajo”.  
 
Pedersen propuso que se someta el proyecto y su evaluación ambiental a un proceso de Audiencia Pública, 
como lo establece la ley nacional 26331.  
 
La nota 

 
Textualmente el documento presentado al Concejo Deliberante por el dirigente de la UCR local expresa:  
 
Sres Concejales:  
 
Agradecemos la oportunidad de hacer uso de la Banca vecinal, espacio de construcción de la democracia 
local, ejercicio cívico y ciudadano que nos involucra a todos los angosturenses. 
Venimos en estado de preocupación a dejar nuestro aporte en el tema referido al posible desarrollo 
inmobiliario del lote conocido como “de Uboldi”, ratificando anteriores presentaciones escritas nuestras, que 
creemos que no han sido atendidas como merecen, por parte del Honorable Cuerpo. 
 
Nuestra primer nota, tiene ingreso en el expediente 183 -  CB – 08261 – I -09 con fecha 15/ 10/ 2009, y en la 
misma advertíamos sobre el riesgo de dictar la ordenanza de prefactibilidad del proyecto de urbanización, sin 
haber tratado el Concejo, el informe de la UEP (Unidad Ejecutiva Provincial PARA EL Ordenamiento territorial 
del Bosque Nativo de la Provincia de Neuquén) con CRITERIOS GENERALES PARA LA ZONIFICACIÓN 
INTERNA AL BOSQUE NATIVO EN EL EJIDO DE VILLA LA ANGOSTURA. 
  
Recomendábamos también, en n/ nota, que el Estudio de impacto ambiental correspondiente al Proyecto 
mencionado, fuere ejecutado por una Institución imparcial e inobjetable, caso Universidad Nacional de La 
Plata o Tecnológica Nacional. 
 
Mencionamos nuestra oposición a un loteo de Urbanización de lotes de una hectárea. 
Mencionamos también, en forma genérica, que nos opondríamos a cualquier intento de sobrepasar o no 
cumplir, las leyes y reglamentaciones  que rigen para el tema. 
Adjuntamos – haciéndolo propio – un notable trabajo referido a las posibilidades de la actividad de 
SENDERISMO – TREKKING, de autoría del Guía Nacional de Montaña FABIAN FASCE, que entendimos 
abría un campo  que debía ser considerado como alternativa por su propio peso, o por la capacidad 
complementaria de desarrollo de Villa La Angostura. 
 
Nuestras cinco presentaciones, a saber: 
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-    Ese 15 de octubre de 2009 
-    El 28 de octubre del mismo año 
-    El 8 de enero de 2010 
-    El 9 de abril del 2010 
-    Y finalmente el 21 de abril pasado, con la solicitud de usar la Banca Vecinal, 
 
Fueron, como Uds. Saben, recién respondidas con la nota firmada por el Presidente del Concejo, Ingeniero 
Dino, por nota 06/10, el 30 de abril pasado, haciéndose cargo de la demora, en un gesto que lo honra. 
 
Y aquí queremos hacer una reflexión: 
Hay todavía mucho camino por recorrer en nuestra Argentina en el aprendizaje de la práctica democrática. Y 
también en nuestra Villa.  Si entre representantes y representados que integran el máximo cuerpo de la 
democracia, se necesitan 6 meses y medio para lograr una respuesta, o un simple acuse de recibo, en esta 
localidad, faltan también muchos años, para incorporar el respeto al vecino, que tiene derecho a acceder a los 
actos de gobierno, y éste a darlos a conocer por su  obligación. 
 
La respuesta del Sr. Presidente ha sido satisfactoria en dos de los tres temas, sin embargo. 
 
-    Observamos un disloque entre el concepto de la Ordenanza de Prefactibilidad en orden al tema “Impacto 
Ambiental” y su recomendación posterior en el sentido de “…Ente especializado fuera de la Municipalidad  
designado por el Ejecutivo Municipal”,  la ordenanza anterior mencionada “…tendrán prioridad para su 
intervención, las Universidades del Comahue y la Tecnológica Nacional…” que coincide con nuestra 
propuesta, y la adjudicación final del mismo Ejecutivo mencionado,  a la Fundación Privada “Vida Patagónica”, 
después – felizmente -  derogada.  
 
-    Observamos también una serie de conflictos entre la Ley Nacional de Bosques, El decreto provincial 
1078/09 del 26 de junio del 2009,  las recomendaciones de la UEP, las notificaciones de la Delegación De 
Bosques Provinciales de la Localidad que advertían sobre la categorización y usos admitidos según la ley en 
lote en cuestión y la Ordenanza 2264/09  (de “Prefactibilidad de anteproyecto del Corredor Turístico Cerro 
Bayo”). Con respecto a este punto, detallamos: 
 
-    Que la Ordenanza 2264/09 ha sido sancionada en total incumplimiento de lo establecido por el Decreto 
1078/09, los presupuestos establecidos por la ley Nacional 26331 y la propia constitución Provincial, ya que 
en la misma se declara que los Bosques se encuentran bajo la tutela del estado provincial. 
 
-    Que los sres. Concejales, al igual que el ejecutivo Municipal han sido notificados oportunamente por las 
autoridades Forestales de la Provincia del proceso que se está llevando a cabo en conjunto con los Municipios 
para el ordenamiento territorial de sus bosques nativos. 
 
-    Que los sres. Concejales, al igual que el ejecutivo Municipal han sido informados por las autoridades 
forestales de la Provincia que en el lote en cuestión no es posible desarrollar una urbanización puesto que el 
mismo fue categorizado de la siguiente manera: - Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de 
conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con 
la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán 
ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 
científica. Como se puede ver esta categoría no admite un cambio de uso del suelo de Bosque a 
Urbanización. Cabe destacar que este Ordenamiento preliminar está vigente y forma parte del anexo del 
decreto 1078/09. 
 
-    Que el CD  otorgó una ordenanza declarando una prefactibilidad a un Máster Plan, no a un proyecto 
ejecutivo; simplemente un desarrollo de buenas ideas, pero sin ningún sustento técnico que permitiera saber y 
evaluar  que, como y donde se realizarían las propuestas y en todo caso se obvio la intervención de la 
Autoridad competente Provincial y se transgredieron los mecanismos establecidos por la ley 26331  y en el 
Decreto 1078/09 para este tipo de propuestas; que es someter el proyecto y su estudio ambiental a un 
proceso de Audiencia Pública. 
     
-    4º)Por ultimo haciendo mención al decreto (1078/09) destaca para la zona sur de la provincia que: 
 
-        Particularmente se destaca el avance de los desarrollo urbanos sobre las formaciones boscosas, 
generando un importante impacto de la cobertura forestal, tanto para viviendas permanentes como los 
impactos producidos por los emprendimientos turísticos de cierta envergadura (complejos de cabañas, 
hosterías u hoteles)así como los casos particulares de centros de deportes invernales  cuyas ampliaciones  de 
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pistas determinan la tala rasa de buena parte de la cobertura de bosques .- 
 
-    Por tratarse estas situaciones de casos muy particulares  y de alta relevancia sociales que se considera 
necesario iniciar un proceso de información ,debate y acuerdos  que permitan reordenar estos procesos ,toda 
vez que la responsabilidad de gestión sobre los bosques recae sobre el estado provincial ,mientras que la 
planificación del desarrollo urbano recae sobre los municipios.- 
 
-    Los acuerdos mencionados deben COMPATIBILIZAR ,los intereses de la sociedad  en general sobre la 
persistencia  de los servicios ambientales de los bosques ,los intereses de los vecinos ,sobre el ambiente en 
el que desean vivir, y los intereses o necesidades de desarrollo urbano de cada localidad.-Para estas 
situaciones se prevé la realización de AUDIENCIAS PUBLICAS CON LOS VECINOS DE LAS LOCALIDADES 
involucradas de manera de lograr acuerdos entre todas las partes para el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la ley nacional 26331 y en la constitución Provincial.- 
 
Finalmente, queremos dejar testimonio de que la falta de mención u opinión del Concejo Deliberante, referido 
al tema “Senderismo/Trekking” nos parece desmerecer el tema, al autor del trabajo, y a quien lo hizo propio, 
como es nuestro caso. 
Una mención referida al aporte de un ciudadano calificado en la cuestión,  comprometido con la Villa, y que 
brinda su conocimiento sin pedir nada,  merecía por lo menos una alusión del Deliberante, ya sea ante el Sr. 
Fasce, o una recomendación ante el Ejecutivo Municipal.  
 
Propuesta: 
 
-    Que el  área de la secretaria de planeamiento municipal presente ante la Autoridad Forestal Provincial un 
proyecto consensuado con el Concejo Deliberante sobre la necesidad de habilitar los sectores que han sido 
categorizados como Bosque y que a criterio del municipio deberían dejar de serlo para convertirse en tierras 
urbanizables. El proyecto deberá contar con el correspondiente estudio Ambiental que avale la propuesta. 
 
-    Que se someta el proyecto y su evaluación ambiental a un proceso de audiencia pública como lo establece 
la ley. 

 

 

Documento III 

(Decidido a defender la ley de bosques, y desbaratar el arreglo que se escondía tras de la 

Ordenanza de Prefactibilidad, logramos el asesoramiento de la abogada Ivana Vasellatti, que 

redactó el reclamo que copiamos a continuación: 

 

RECLAMANTE: Unión Cívica Radical Comité Villa La Angostura 

 

OBJETO: RECLAMO ADMINISTRATIVO  C/ ORDENANZA N° 2264/09   

Ing. José Ricardo Dino 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
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DE LA CIUDAD DE VILLA LA ANGOSTURA 

 Gunardo Pedersen, en representación de la Unión Cívica Radical 

de Villa La Angostura, con el patrocinio letrado de la Dra. Ivana Denise Vassellati, abogada, 

Mat. 1585 CAPN, constituyendo domicilio procesal en Arrayanes 61 de esta ciudad, ante este 

CONCEJO me presento y respetuosamente digo:  

  

                              PERSONERÍA 

 Conforme surge del Acta que en copia se adjunta, sobre cuya autenticidad y vigencia prestó 

en este acto formal juramento de ley, y a la cual remito, soy presidente del comité de la Unión 

Cívica Radical en Villa La Angosturas con domicilio en Arrayanes 61. En el carácter invocado y 

por expreso mandato del partido vengo a iniciar el presente reclamo administrativo en defensa de 

los intereses de los habitantes esta ciudad. 

    

  OBJETO 

 Vengo por el presente a impugnar la Ordenanza N° 2264/09, emitida 

por este Concejo Deliberante, solicitando la nulidad de la misma, como así también de todos los 

actos dictados, celebrados y aprobados en su consecuencia, fundado en las razones de hecho y de 

derecho que expongo a continuación.  

 HECHOS 

 Vivo en Villa La Angostura desde hace casi nueve años. 

 Es este un pueblo devenido ciudad, que ha cuidado su perfil de aldea 

de montaña desde hace muchos años. Acá se supo definir este perfil en jornadas populares hacen 

casi 20 años, y hasta ahora se ha preservado este perfil. 

 Producto de esa voluntad, es que las sucesivas normativas urbanas,  

llevaron a la actual vigencia de la Ordenanza 1414, que regula fuertemente el cuidado de la llamada 

“Banda Bosque” situada aproximadamente entre la cota 900 y 1200. 

 Hace cuatro años, hubo un intento de desarrollar un centro de esquí en 

el Cerro Bayo, que fue abortado tomando en cuenta que la urbanización  propuesta por los nuevos 

dueños de Centro, argumentaba como imprescindible financiar el mismo con un desarrollo que 

ponía en serio riesgo el bosque nativo. 

 En efecto, el necesario volteo de coihues, principalmente, para 

urbanizar de acuerdo al proyecto, podría haber estropeado no sólo la población arbórea, el paisaje, y 

degradado el medio ambiente, contaminado las aguas del Río Bonito y su toma para Puerto 

Manzano, sino hasta la costa cercana a esa zona, del  Lago Nahuel Huapí. 
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 La ONG local “Alerta Angostura”  inició el cuestionamiento, la Unión 

Cívica Radical y la Unión Vecinal (UVAC) acompañaron con sendas declaraciones, y gracias a 

nuestra presentación en la legislatura provincial, y merced al alegato que hiciera el Diputado José 

Luis Sáez, en defensa de la preservación de nuestro bosque y del valioso paisaje de la Villa, la 

naturaleza y el Cerro, y en contra del alevoso emprendimiento, se logró el rechazo a la iniciativa 

que hubiera desgraciado a nuestra ciudad. 

 La empresa nueva propietaria del Centro de Esquí, compró posteriormente 

400 hectáreas de tierra en el ejido urbano. El lote conocido como “de Uboldi”. 

 Y a partir del 2008, empezó a proyectar allí un nuevo 

megaemprendimiento urbanístico, con la intención de desarrollar propiedades de aproximadamente 

una hectárea.  

Simultáneamente la provincia inició su trabajo de elaboración de la legislación de bosques nativos, 

en consecuencia con la LEY NACIONAL DE BOSQUES, Nº 26331. 

                             Este tema, motivó una nueva convocatoria de la ONG mencionada. Gestionó y 

obtuvo la presencia de autoridades provinciales que estaban abocadas a instrumentar el marco 

legal de la ley nacional para  la Provincia. 

  El 08/08/del 2008, se realizó una reunión de vecinos convocados por 

“Alerta Angostura”, con la presencia del Ingeniero Daniel Bocos. Se trató el tema del alcance que 

tendría la ley provincial, y asistieron numerosos vecinos y autoridades.  

 

 La empresa “Cerro Bayo” y el fideicomiso “Chacras del Bayo” 

presentaron  un masterplan, alegando necesitar una aprobación preliminar de las autoridades 

municipales, que a su vez decidieron tratar el 16  de octubre de 2009, una Ordenanza de 

Prefactibilidad, condicionando a la Empresa a cumplir con  algunos requisitos (ver  

“FUNDAMENTACION” ut-supra)  

 La Unión Cívica Radical, presenta para esa sesión del Deliberante, un 

escrito de fecha 15 de octubre. Nuestra primer nota, tiene ingreso en el expediente 183 -  CB – 

08261 – I -09  y en la misma advertíamos sobre el riesgo de dictar la ordenanza de prefactibilidad 

del proyecto de urbanización, sin haber tratado el Concejo, el informe de la UEP (Unidad Ejecutiva 

Provincial PARA EL Ordenamiento territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Neuquén) con 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ZONIFICACIÓN INTERNA AL BOSQUE NATIVO EN 

EL EJIDO DE VILLA LA ANGOSTURA. 

                             Recomendábamos también, en n/ nota, que el Estudio de impacto ambiental 

correspondiente al Proyecto mencionado, fuere ejecutado por una Institución imparcial e 

inobjetable, caso Universidad Nacional de La Plata o Tecnológica Nacional. 

 

                                Mencionamos nuestra oposición a un loteo de Urbanización de lotes de una 

hectárea. 

 

                                Mencionamos también, en forma genérica, que nos opondríamos a cualquier 

intento de sobrepasar o no cumplir, las leyes y reglamentaciones  que rigen para el tema. 

 

                                 Adjuntamos – haciéndolo propio – un notable trabajo referido a las 

posibilidades de la actividad de SENDERISMO – TREKKING, de autoría del Guía Nacional de 

Montaña FABIAN FASCE, que entendimos abría un campo  que debía ser considerado como 
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alternativa por su propio peso, o por la capacidad complementaria de desarrollo de Villa La 

Angostura. 

                                   Nuestras cinco presentaciones, por el mismo tema, fueron a saber: 

-    Ese 15 de octubre de 2009. (no contestada) 

-    El 28 de octubre del mismo año. (no contestada) 

-    El 8 de enero de 2010. (no contestada) 

-    El 9 de abril del 2010. (no contestada) 

-    Y finalmente el 21 de abril pasado, con la solicitud de usar la Banca Vecinal.(contestada) 

 Habíamos esperado 200 días. 

 En nuestra exposición desde la banca vecinal, volvimos a mencionar y 

detallar las infracciones que la ordenanza tiene ante las normas en general,  ante el decreto 

Provincial 1078, la Constitución Provincial, y la ley nacional de bosques, 26.331, y que la hacen 

inválida a nuestro entender. 

 Los  señores concejales no hicieron preguntas ni observaciones al 

término de nuestra presentación, y hemos esperado un tiempo más que prudencial, para que actuara 

en consecuencia, por lo que entendemos que se ha descartado nuestro aporte. 

 Los Concejales no han profundizado en el conocimiento de las 

indicaciones elaboradas al efecto por la Unidad Ejecutora Provincial, referidas al cuidado del 

bosque nativo. 

 De hacerse un estudio de Impacto Ambiental,  el mismo debe ser 

hecho por una Universidad Pública Nacional, insospechable. 

 Asimismo  un proyecto de urbanización de una hectárea por Unidad 

Funcional sobre el bosque constituye un privilegio para unos pocos. 

 Siendo esto así, y entendiendo que tenemos el deber de preservar los 

intereses de nuestra comunidad, de  las instituciones, las leyes, la Carta Orgánica Municipal, la 

Constitución Provincial y la ley nacional de bosques, y la de medio ambiente, es que nos 

presentamos en lugar, tiempo y forma. 

  

 FUNDAMENTACIÒN 

 Del detalle cronológico de los hechos, brevemente descriptos, se 

observan los siguientes vicios del acto administrativo impugnado: 

 La ordenanza impugnada otorga la prefactibilidad al anteproyecto 

integral del “Corredor Turístico Cerro Bayo” que forma parte del expediente N° 261-I-09 de 232 

fs. 

 La prefactibilidad es una autorización para comenzar a realizar 

trabajos de relevamiento y preparación del terreno. Dichos actos, tal como esta redactada la 

ordenanza, en los hechos constituyen el comienzo del proyecto. Pese a la autocalificación como 
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“prefactibilidad” De la lectura de la ordenanza surge que no se trata de un acto preparatorio 

sino de un verdadero acto administrativo con efectos jurídicos directos hacia los destinatarios.  

 El otorgamiento de la prefactibilidad por parte del Concejo 

Deliberante viola lo establecido la ley 26.331 que establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental de los bosques nativos, decreto provincial 1078/09 que adhiere a dicha 

ley, y ley 25.675 de medio ambiente.  

 Por Decreto Provincial 1078/09 de fecha 26-06-09 se clasificó a los 

bosques involucrados en la ordenanza impugnada dentro de la categoría II (amarillo).  

 Según el Art. 9 de la ley 26.331 corresponde a “sectores de mediano 

valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de 

aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un 

alto valor de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sostenible, turismo, recolección e investigación científica”. 

 La norma es muy clara al establecer los usos permitidos, los cuales no 

incluyen “loteo” ni urbanización. 

 Por su parte el Art. 13 de la misma norma textualmente dice “Todo 

desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por parte de la 

autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente”. El Art. 14 dice “No podrán 

autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías I (rojo) y II (amarillo).” 

 La norma no prevé excepción alguna. 

 La ordenanza impugnada en el ARTICULO 2°) “ESTABLECESE que con la 

prefactibilidad otorgada en el artículo 1º) de la presente Ordenanza y con la finalidad de 

considerar los proyectos definitivos y establecer los índices urbanísticos finales las empresas, 

Cerro Bayo S.A. y el Fideicomiso Chacras del Bayo, como mínimo deberán: 

1) Redefinir la posición de los volúmenes destinados a Esquí in-out, en función de una escala 

1:1 de acuerdo a lo dictaminado en los artículos 1º y 2º de la resolución 65/08.- 

2) Para las calles públicas del denominado loteo Uboldi o Chacras del Bayo se deberá 

presentar un proyecto ejecutivo que explicite los criterios de diseños en función de pautas 

ambientales. Las calles públicas podrán re-localizarse en función del relevamiento 

topográfico que se realice para la elaboración del proyecto definitivo. Las calles públicas 

para su concreción requieren la definición de anchos de coronamiento mínimos para un 

servicio turístico en vehículos tipo Combi.- 

3) Establecer áreas homogéneas en relación a su capacidad de acogida de medio construido, 

teniendo en cuenta el tipo de unidad de vegetación, la pendiente de cada sector, el tipo de 

suelo y la exposición a los factores climáticos (asoleamiento y vientos dominantes). 

4)  El modelo de ocupación sobre cada unidad se realizará teniendo en cuenta el desbosque 

requerido para cada volumen a construir incluyendo el daño temido a la infraestructura, 

bienes e integridad de las personas, en función del tipo de vegetación del área (especie y 

altura promedio de los ejemplares). 
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5) La superficie total desboscada no podrá superar el 20 % del bosque que actualmente 

muestra la fracción y con el objeto de evitar la fragmentación, los claros deberán ser 

menores a una hectárea. 

6) Todas las masas de bosques deberán quedar conectadas entre sí evitando la formación de 

isletas de masa boscosa. 

7) Por estar en el eje de una cuenca hidrológica sensible, todas las edificaciones dispondrán 

de un FOS Hidráulico igual a Cero, por lo que tendrán que re-infiltrar en el suelo las 

aguas colectadas en techos y solados.” 

    Este artículo viola lo dispuesto en la ley 26.331 que no establece 

excepciones a la prohibición de autorizar desmontes en la zona amarrilla. 

    El inciso 5) autoriza a “desboscar” hasta el 20% de la superficie de 

bosque. Esto no solo viola la ley de bosques y la Constitución Nacional sino que constituye un daño 

ambiental gravísimo e irreparable. 

    Por su parte el Decreto Provincial 1078/09, en concordancia con la 

ley nacional 26331, también prohíbe los desmontes de bosques nativos en la jurisdicción provincial. 

Exceptuando únicamente a los planes aprobados con antelación a la sanción de la ley nacional que 

no es el caso de la ordenanza impugnada. 

    El Art. 3 de la Ordenanza impugnada dice “ARTICULO 3°) 

ESTABLEZCASE que para la presentación de las Empresas Cerro Bayo S.A. y el Fideicomiso 

Chacras del Bayo sea considerado Proyecto deberán presentar ante el departamento Ejecutivo 

Municipal, toda la documentación necesaria de Arquitectura, Ingeniería, Estudios de Impacto 

Ambiental, según las etapas de estudio planteadas en el artículo 4º), más aquellos estudios 

específicos que se soliciten para de cada intervención que se lleve adelante, resolución definitiva de 

los servicios básicos, definición y estudio de la trama vial y definición de densidades por sector 

según su aptitud ambiental (energía eléctrica, agua y gas). Sin perjuicio de aquellos otros estudios 

que la autoridad de aplicación considere oportunos. Los estudios de impacto ambiental serán 

fiscalizados mediante monitoreo externo llevado a cabo por un ente especializado fuera de la 

Municipalidad designado por el Ejecutivo Municipal.-” 

    Este artículo no tiene en cuenta el procedimiento establecido en el 

Art. 26 de la ley nacional 26.331, que a su vez esta en concordancia con los Arts. 16, 17, 18, 19, 20, 

y 21 de la Ley General del Ambiente N° 25.675.  

    Estas leyes Nacionales de aplicación en todo el territorio de la 

Republica Argentina establecen un proceso de participación ciudadana que se desarrolla mediante la 

audiencia pública. Asimismo establece la obligación de brindar información ambiental a los 

ciudadanos con antelación a la celebración de la audiencia. Si bien lo que se resuelva en la 

audiencia no es vinculante, la autoridad en caso que decida apartarse de dicha decisión debe hacerlo 

expresando los fundamentos de dicho apartamiento. 

    Este procedimiento es obligatorio, con lo cual no puede la 

Ordenanza impugnada, conculcando lo previsto en las normas citadas, omitir el procedimiento de la 

audiencia pública cuando se tratan proyectos que pueden afectar el medio ambiente. 
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 Por último el Art. 4 de la Ordenanza impugnada establece el 

esquema bajo el cual deberán realizarse los proyectos y el Art. 5 autoriza a las autoridades 

municipales a firmar con las empresas el cronograma de acciones. 

 El decreto provincial 1078/09 en el Art. 3 establece a la Autoridad 

de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial como autoridad de 

aplicación. 

  La autoridad de aplicación es provincial, con lo cual las autoridades 

municipales deben coordinar acciones con la misma, y no disponer acciones sin intervención de la 

autoridad de aplicación. 

  También hay que tener en cuenta los considerandos de la 

Ordenanza impugnada, los mismos hablan de “urbanización”, “desmonte”, “construcciones”, 

“unidades funcionales de viviendas” y “parcelas proyectadas”. De la lectura de los mismos surge 

patente que la intención principal de aprobar la prefactibilidad es dar inicio al “loteo Uboldi” o 

“Chacras del Bayo”. Si bien intentan justificar el mismo diciendo que el proyecto ocasionará trabajo 

para las personas de la Villa y atraerá inversiones, lo cierto es que se beneficiaran pocas personas, 

de gran poder adquisitivo, que se apropiaran de 340 hectáreas de bosque nativo sobre la cuenca del 

Río Bonito, privando del mismo no solo a los ciudadanos de Villa la Angostura, sino a todos los 

personas que actualmente disfrutan de este bosque.  

  El bosque es un recurso natural protegido por ley con la finalidad 

que todas las personas puedan disfrutar del mismo sin dañarlo. Con lo cual resulta inconcebible que 

el mismo sea vendido en grandes fracciones a unos pocos particulares. 

  De los argumentos expuestos surge que la ordenanza impugnada 

resulta nula de nulidad absoluta por contener vicios en el objeto y en la causa.  

  La causa es un elemento esencial del acto administrativo y está 

constituida por los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado. 

  En este sentido las reglamentaciones dictadas por este Concejo 

deben ajustarse al bloque de la legalidad. La circunstancia que determina la validez de un acto 

administrativo individual consiste en la correspondencia de este último con el derecho objetivo 

vigente al momento de su dictado: ello constituye la esencia del principio de legalidad de la 

actividad administrativa. 

  El objeto, también es un elemento esencial del acto administrativo, 

debe ser cierto y física y jurídicamente posible. En este caso el objeto de la ordenanza impugnada 

no es juicamente posible, ya que conculca no solo las leyes mencionadas, sino el ordenamiento 

jurídico en general.  

 

  SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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  Atento la gravedad de los vicios que contiene la Ordenanza 

impugnada -se alegó fundadamente una nulidad absoluta- a este Honorable Concejo solicito 

suspenda la ejecución de la misma hasta tanto se resuelva el presente reclamo. 

  De ejecutar la Ordenanza se violarían la Constitución Nacional, la 

Ley de Bosques 26.331, Ley de Medio Ambiente 25.675 y decreto provincial 1078/09. Asimismo 

se causaría un daño grave e irreparable al medio ambiente, ya que una vez que se afecta el 

bosque lleva años recuperarlo y a veces hasta resulta imposible. 

  Con antelación a la aprobación de la prefactibilidad de un proyecto 

que pueda afectar el medio ambiente, en este caso especifico el bosque nativo, el Concejo 

debió haber seguido el procedimiento previsto en las normas citadas.   

  El acto impugnado no tuvo participación ciudadana, ni siquiera 

participo del mismo la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. 

  No hay necesidad de realizar el proyecto de loteo en áreas de 

bosque nativo donde está expresamente prohibido este tipo de emprendimientos. El lotero 

podría desarrollarse en otras áreas de la ciudad. Pero lo atractivo del mismo justamente 

redunda en vender al particular parte de “un patrimonio de la naturaleza único e invaluable”. 

  No debe darse inicio a la ejecución del proyecto hasta tanto el 

mismo sea debidamente debatido y tratado por la sociedad y autoridades que correspondan. 

 Por lo expuesto a este Concejo solicito suspensa la ejecución de la 

Ordenanza impugnada.   

  

 RESERVA DE DERECHOS 

 Para el hipotético caso que este Concejo Deliberante no hiciera 

lugar a mi reclamo; no declarando la nulidad de la norma impugnada, hago expresa reserva de 

reclamar los daños y perjuicios por los daños ambientales sufridos en la vía que corresponda, 

entablando la acción también personalmente contra los funcionarios que correspondan. 

 

 DOCUMENTACION  

 Acompaño al presente los siguientes documentos: 

1. Acta de designación de autoridades partidarias. 

2. Ordenanza 2264/09  en copia simple.  

 

 DERECHO 

 Fundo el derecho que me asiste en lo normado pro el Art. 41 de la 

Constitución Nacional, Constitución Provincial, Declaración de derechos del ciudadano, ley 26.331, 
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ley 25.675, decreto provincial 1078/09, ley de procedimientos administrativos, jurisprudencia 

doctrina aplicable al presente. 

 

 PETITORIO 

 Por lo expuesto a este Concejo solicito: 

1) Me tenga por parte, por denunciado el domicilio real y por constituido el procesal. 

2) Por presentado el reclamo administrativo. 

3) Suspenda la ejecución de la Ordenanza impugnada. 

4) Oportunamente haga lugar al mismo, declarando la nulidad de la ordenanza impugnada, y 

ordenando  cumplir con el procedimiento de participación ciudadana previsto en la ley 

26.331. 

 Proveer de conformidad será justicia.   

 

 

UNION CÍVICA RADICAL VILLA LA ANGOSTURA 
COMITÉ “ARTURO UMBERTO ILLIA” : 

“Voz Radical” N° 65, 21/06/2012 

 

 DECLARACIÓN 

 
El Comité “Arturo Umberto Illia” de la Unión Cívica Radical de Villa La Angostura se dirige a la población 

local y provincial, para dar a conocer su posición ante los acontecimientos referidos a la manipulación que 

se pretende hacer de la categorización de las franjas de intervención del bosque nativo local, del 

funcionamiento del Consejo Consultivo del mismo tema, y de las declaraciones que al efecto de desvirtuar la 

Ley de Protección del Bosque Nativo, se hacen desde distintos intereses. 
1) Denunciamos la constitución y el funcionamiento que ha caracterizado al 

Consejo Consultivo del Bosque, por la evidente intención de llevar 

adelante una política de distorsión de la letra y el espíritu de la Ley de 

Bosques sancionada por unanimidad por la Honorable Legislatura de 

nuestra Provincia. 

2) Condenamos el método de presión, y de falta a la Lealtad Comercial, de 

las Empresas “EIDICO” comercializadora de lotes, y de “CERRO BAYO” 

desarrolladora del proyecto,  y que han sido publicados como “en venta”,  

en medios nacionales, provinciales y locales, de tierras expresamente 

delimitadas como no aptas para su urbanización.   

3) Exigimos no sólo el cumplimiento de la Ley de Bosques en su letra, sino 

en su espíritu, y a rajatabla. Una ley se cambia con otra ley, no con 

repintados, interpretaciones, o modificaciones que traicionen el mandato 

de los legisladores, representantes del pueblo de la Provincia. 
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4) Apoyamos decididamente todas las manifestaciones a favor de una 

gestión  limpia, honesta, transparente y respetuosa del medio ambiente, 

que cumpla con la finalidad de un desarrollo sustentable, en forma 

armónica y coordinada  con el capítulo VI, artículos 55 al 62 de nuestra 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. 

En Villa La Angostura, a los 27 días del mes de julio de 2012 
Florencio “Tito” Reymundo    Vicky Planes Gunardo Pedersen    Linda Yague Vicepresidente                        

Secretaria             Presidente                 Dip.Nacional  

 

Documento IV 

(Ya en la época inicial del mandato del Intendente Cacault, (2011) una nota-comentario 

esclareciendo acerca de nuevos ataques a la ley de bosques por una especie de coalición integrada 

por… Bueno, hay que leerla, esta es corta)  

LEY DE BOSQUES 

“Lo que dice la ley, hay que cumplirlo” 

Dijo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, en alusión a demoras en el 

cumplimiento de sus sentencias por parte del Ejecutivo. 

Nosotros rescatamos el dicho, para encuadrar el litigio que se ha generado con respecto a la ley de bosques. El 

copete de esta nota es a propósito.   En Villa La Angostura…… 

Tenemos una ley de Bosques que registra la más alta participación que se conozca, en su elaboración. 

Sancionada, después de haber sido votada, y aprobada por unanimidad en la legislatura Neuquina. 

Tenemos  un gobernador, que  por Decreto, y por vía de uno de sus secretarios, dio instrucciones precisas 

para que así fuera en el camino de ida (de su elaboración) y que culminó con la sanción unívoca de la ley. 

Tenemos un ministro de Desarrollo Territorial, Ingeniero Bertoya, que entregó como último responsable, el 

proyecto de ley de bosques elaborado, al gobernador,  para su envío a la Legislatura, cosa que se hizo, así que 

superó todas las pruebas. Una vez sancionada, este ministro le echa la culpa al entonces Director de Bosques, 

de los errores que ahora – no antes cuando era su responsabilidad – observa (El) en la misma. 

Tenemos  concejales a los que no vimos en los talleres para la elaboración participativa. Entonces – cuando la 

ley se elaboraba bajo el mismo gobierno provincial – no les preocupó. ¿están ahora dispuestos a propiciar el 

vaciamiento de la ley?. Y tenemos uno que sí se preocupó. Entonces y ahora. El Concejal del PJ, e integrante 

del C.C de Bosques, José Picón. Hoy es renunciante, y remito al lector a leer su renuncia. 

Tenemos un Intendente que tampoco le preocupó la ley entonces. Pero ahora sí. Ahora hay que cambiarla.  Si 

no, no creceremos. “La ley es peor que el volcán”, dice. Está enrostrando a los 35 legisladores de todos los 

partidos con representación parlamentaria,  y a cada uno, de haberla aprobado irresponsablemente, o en contra 

de Villa La Angostura. 
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Tenemos también un Concejo Consultivo para la preservación del bosque nativo, que, como es hábito de casi 

todos nuestros dirigentes cree, - en la palabra de su coordinador – que todo lo hecho no sirve. Que hay que 

hacerlo de nuevo, y que a partir de ahora  – naturalmente desde su gestión – se podrá hacer una cosa bien 

hecha.   Conforman este organismo un Concejal por el MPN, uno por el PRO, y uno por el Justicialismo que 

acaba de renunciar, uno por el Colegio de Arquitectos , uno por la O.N.G. Alerta Angostura que renunció ayer 

y el Coordinador, Fabián Mirabete, funcionario Provincial. Ninguno es especialista  graduado ni técnico 

Universitario en Bosques.                 

En el camino de ida, cuando se trabajó para elaborar el proyecto de ley, se había constituido la UEP (Unidad 

Ejecutora Provincial), devenida Coordinación de Política Forestal por un lado, y en Dirección de Bosques 

Nativos, con la participación de los titulares de las delegaciones de bosques y su personal técnico, un equipo 

de 14  Universitarios.                  

Tenemos al integrante del Consejo Consultivo del bosque, a la vez Concejal del Deliberante local, Gustavo 

Zwanck, que declara a la prensa, que la LEY DE BOSQUES “vulnera la autonomía municipal”… es una 

“flagrante violación a los derechos y competencias consagrados en nuestra Carta Orgánica”…”vulnerando 

sistemáticamente la potestad y autonomía municipal”… etc.  No suena demasiado ajustado a la jurisprudencia 

según nos enseñaron los 5 constitucionalistas que supo traer a Villa La Angostura la UCR para capacitar a los 

que serían Convencionales Constituyentes. Ellos explicaron que una Carta Orgánica no puede ir contra la 

Constitución Nacional o Provincial, ni contra las leyes nacionales y provinciales, sino desagregarse de 

ellas, complementar, enriquecer, detallar. Pero no ir en contra. Ergo, los dichos parecen más cohetería, que 

sustancia. ¿Al servicio de qué?  

Y tenemos finalmente la Empresa que desde hace 6 años insiste en desarrollar un proyecto “para dar trabajo” 

a la Villa,  para lo cual hace también 6 años que lo que presenta, nos deja claro sobre qué es lo que quieren. 

Otra cosa muy otra, es lo que se debe. (2) Reconocen estar vendiendo lotes “ad referéndum” de la ley de 

bosques. ¿De dónde sacaron esta figura?  Posiblemente de una de las leyes más cumplidas: La del hecho 

consumado. Después… ¡qué importa el después!!!     Pero eso es un tango, no el respeto a la ley… 

(2) Es la misma Empresa que vende 170 lotes “ad referéndum” de la Ley de Bosques en la base 1.200 del 

Cerro, que lo quiso hacer antes, y que enfrentáramos en el diario “La Angostura Digital” allá por 2006. Ver 

nota de archivo al final del Boletín:  “Sobisch, Sapag y Fernández Dotzel” 

Bertoya,  Zwanck, Cacault, Mirabete, la Empresa,  tienen algo en común: quieren ir contra la ley.          

Quieren ir en contra de la ley sancionada por la Honorable Legislatura de Neuquén. Cambiarle el sentido. 

Distorsionarla. Adecuarla. Corregirla. Para que lo que no se deba, se pueda. Y en algún lugar se debe estar 

elaborando una reglamentación. Cuando se publique, será la hora de poner negro sobre blanco. Y si la 

Reglamentación va contra el espíritu o la letra de la ley, enfrentarla. 

Lo haremos, si es necesario. Ya lo hicimos con la primera ordenanza de prefactibilidad.  Esperemos que no 

sea necesario en esta oportunidad. 

Si la ley no sirve, hay que cambiarla, no incumplirla. Y todos lo sabemos. Volvemos al título de esta nota. 

UNION CIVICA RADICAL   Comité  “Arturo Umberto Illia” 

Florencio “Tito” Reymundo   Gunardo Pedersen  

Vicepresidente     Presidente 
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Documento V 

(De “Voz Radical N° 95, del 27 de julio de 2012) 

El Conflicto del Bosque en Villa La Angostura 

 
Ultimos seis años de conflicto. 

 

Capítulo I: “Cerro Bayo y sus socios de la UTE” 

 

A fines de 2006, hubo un conflicto importante en Villa La Angostura. Una Empresa compró las pistas de 

Esquí que JEAN PIERRE RAEMDONCK  había construído en 20 años de trabajo artesanal. Para el mismo 

tiempo, se adjudicaron las pistas “provinciales”     – después de haberlo pedido durante muchos años JPR-  

a una Unión Transitoria de Empresas (UTE)  integrada por la empresa “Cerro Bayo”, y “Proideas”  para 

hacer una urbanización del pie de cerro, bajo la promesa de hacer un centenar de viviendas asentadas allí, 

para que los que compraran pudieran salir y entrar directamente en esquí de sus casas. 

La ONG Alerta Angostura  encabezó una protesta, denunciando el riesgo ambiental que el proyecto 

implicaba. Tanto el informe de César Díaz (Alerta Angostura) como el de Marcelo Illodo, (UCR), remataba 

con un cálculo relevado “in situ”, de que el proyecto implicaría el volteo de más de 5.000 coihues 

centenarios. Los estudios incorporaron el concepto que se haría de conocimiento común en la Villa: En la 

Banda Bosque, el suelo no sostiene al árbol, el Árbol  sostiene el suelo. En este caso, el desastre ambiental, 

hubiera contaminado además, la cuenca del Ujenco y del Río Bonito, que aportan aguas a Bahía Manzano, 

Las Balsas y alrededores, además del peligro de que ocurriese un deslizamiento en masa de la ladera.  Así se 

opuso José Luis Sáez (Legislador por la UCR, de Zapala), con una encendida denuncia crítica en la 

legislatura. 

El ministro provincial  Fernández Dotzel, actuó fuertemente a favor del proyecto, hasta que la UCR dio a 

conocer un documento que se publicó en “La Angostura Digital”, donde informaba de un artículo de 

“Clarín”, que publicara “Río Negro”: La Empresa Proideas, integrante de la UTE, había aportado 

350.000$ a la campaña presidencial de Jorge Sobish. El escándalo se hizo inmanejable por su magnitud,  y 

todo el proyecto fue desechado desde la Legislatura Neuquina.  Está demás contarle que el entonces diputado 

Gonzalez, (MPN) de San Martín de los Andes, adjudicó al MPN esta decisión, aunque hasta un día antes, el 

partido respaldaba al proyecto, a Fernández  Dotzel, y  a Jorge Sobisch.  Perdieron estos últimos. Parecía. 

(1) 

(ver pág…  la nota “Sobisch, Sappag y Fernández Dotzel” para más ilustración) 

Capítulo II: Cerro Bayo – Lote de Uboldi 

 

No había pasado  más de un año, y nos enteramos que la misma empresa  bajo otro nombre,  “Fideicomiso 

Chacras del Bayo”  había comprado un lote cerca del Centro de Esquí. 

Con una campaña de marketing importante, empezó a circular el proyecto de urbanización.  Pero este tenía 

un problema: Pretendía dividir las 400 hectáreas, en 400 lotes puestos en venta. 

Esto no se podía: Sólo el 15% del lote, estaría en la zona urbanizable, de acuerdo a las Ordenanzas 

históricas de la Villa (1414/2003/ y su ampliación 1415) el otro 85% no era urbanizable según las 

reglamentaciones locales. 

 

La empresa insistió: Pidió a nuestro Concejo Deliberante, una Ordenanza de excepción que se llamó después 

de prefactibilidad,  intentando demostrar las bondades de su propuesta. Operó fuertemente ante el Concejo 

Deliberante para pedir su dictado. Presentó maquetas, proyectos, carpetas, y toda la parafernalia posible 

que hiciera apetecible el proyecto. La Prefactibilidad se trató la mañana del 9 de octubre de 2009. 

Un día antes “Alerta Angostura” presentó sus objeciones. La UCR las suyas. Uno desde su militancia 

ambientalista, y el viejo partido, desde su objeción a que se transgrediera la ley.       

Un año se discutió la famosas “prefactibilidad”.   Después de 9 meses de pedir contestación a su nota en 

reiteradas oportunidades y sin respuesta, la UCR presentó un recurso en sede administrativa, que trajo como 



Villa  la  Angostura  2 de enero de 2020 
                  

 

35 

consecuencia, la paralización del proyecto, y el rediseño de la ordenanza, incluyendo en su redacción, las 

exigencias de transparencia (que se incluyera un estudio de impacto ambiental extendido por una 

Universidad Nacional, principalmente) que al fin abortó el proyecto. La Universidad del Comahue  (CRUB) 

confirmó las sospechas con respecto al Masterplan desde lo social, económico y ambiental: No era bueno 

para la Villa, y sí  era sumamente nocivo para el medio ambiente. 

 

Capítulo III: La ley de bosques. 

 

Para hablar de esta Ley, hay que hurgar en 100 años de devastación de los recursos del suelo. Del lado de 

arriba. Hay que recordar  “La forestal” que dejó desertificada toda  Santiago del Estero, y hay que 

anoticiarse de la tala indiscriminada del actual Bosque Chaqueño, y el avance suicida de la frontera de la 

Soja. 

Convenios internacionales, campañas de concientización, y organizaciones ambientalistas del mundo y de la 

Argentina, consiguieron después de enormes esfuerzos, el dictado de la ley nacional de Bosques,  que en 

cataratas ha desatado el tratamiento en las provincias argentinas. En Neuquén, un decreto progresista, el 

1078,  enmarcó la labor de hacer nuestra ley, que es tal vez una de las formas más participativas de la 

historia. Una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) integrada por los técnicos más calificados de la provincia, 

con antecedentes de títulos y trabajo de campo, dedicó largo tiempo a hacer el proyecto de ley. Con la 

experiencia de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, como banco de pruebas de la adaptación de las 

normas locales a la realidad de cada ciudad, y la  extensión a la comunidad que participó.  Finalmente, no 

salió la ley y el “pintado” de las zonas como cada una de las partes quería, pero resultó  en consenso. La 

aprobación en la legislatura provincial, por unanimidad, le dio el certificado final de alta calificación: La ley 

de bosques era realidad, y resultaba impecable. 

 

Capítulo IV: El Volcán Puyehue. 

 

Más de un año había llevado llegar a la conclusión de que el proyecto de Cerro Bayo era impracticable. El 4 

de junio de 2011, tembló la tierra y se llenó de arena y cenizas el aire y el suelo. El Volcán Puyehue había 

vomitado desde sus entrañas, un manto que cubrió la Villa. No es el lugar para contar esta historia, que 

todos conocemos. Después del primer momento de desazón y tristeza, Villa La Angostura empezó a ponerse 

de pié. Llegaron las primeras ayudas, se hicieron las primeras gestiones, desembarcó el gobierno provincial  

con sus palas y camiones, el gobierno nacional mandó partidas, el ejército argentino encabezó la acción, 

nuestros bomberos, la prefectura y la gendarmería, amén de la policía, y por sobre todo la acción de los 

voluntarios acompañando al Comando de Operaciones de Emergencias, lograron romper la tremenda 

sensación de desastre, y se inició la lucha contra la adversidad. 

Dos meses después, tres poderes azuzaron la esperanza, e incidieron en nuestro humor : 

El Gobernador dictó un  decreto, nuestro Intendente otro, y nuestro Concejo Deliberante completó la batería, 

promoviendo una enorme cantidad de obras cada uno a su manera. 

Más del 70% de esas obras eran por medio del apoyo a empresas privadas. Por esa rendija, sacaron 

certificado de buena conducta, hasta los proyectos más imposibles. Por esa rendija, volvió a embestir la 

Empresa “Cerro Bayo”,  y 3 días antes de terminar el mandato del UVAC,  el Secretario de Obras Públicas,  

arquitecto Fabricio Stocchetti, “aprobó” - burlando el procedimiento administrativo -  una cantidad de 

emprendimientos, entre los que se destaca la “Modernización del Cerro Bayo”. Suscribía la Resolución 

también, el Secretario de Turismo Juan José Fioranelli, 

La Resolución aprobaba los proyectos, “sujeto a la aprobación del Concejo Deliberante”. Pero, 

¡¡¡oh,sorpresa!!!! El Concejo ya había aprobado por ordenanza el proyecto hacían 4 meses, el 5 de agosto 

pasado, en las “aprobaciones ómnibus” dictadas bajo la presión del Volcán, narrado arriba en este capítulo. 

 

Capítulo V: Los conflictos  
 

La ley de bosques había sido sancionada y publicada. Se iniciaron los trabajos de inventario del bosque 

nativo, con el equipo dirigido por  Daniel Bocos, director de Bosques. 14 técnicos universitarios trabajaban 

con él. La Ley 2780 establece que “se constituirá un Concejo Consultivo cuando se presente un proyecto que 

lo amerite”. De pronto, se llama a constituir el mismo en Villa La Angostura, sin ese requisito. 

Se constituye el Concejo consultivo, e inmediatamente empieza a “marcar” errores en el pintado del mapa de 

la ley de bosques. El Intendente Cacault sale a decir que la ley de bosques es “peor que el volcán” y que “no 
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podremos crecer”. Declara que va a pedir que el gobernador Sapag la derogue o la corrija. Nadie recuerda 

la participación de Cacault en los días que se realizaban los talleres, ni mientras se trataba en la legislatura 

neuquina. El Coordinador del C.C., Fabián Mirabete  - que tampoco participó en los talleres -  gestiona ante 

el Ministro Bertoya, la inclusión de un integrante por bloque en el C.D. local. (PRO y PJ).  

La UCR, el Socialismo, y el UVAC, piden su inclusión. Hace dos meses, sin respuesta.  

El C.C. sesiona. Los despachos son aprobados por los representantes de la mesa de sustentabilidad que 

quieren modificar la ley, y los integrantes amigos del gobierno,  y desaprobados por el representante de 

“Alerta Angostura”  y del PJ.   

El ministro Bertoya sale a declarar que hay que cambiar aspectos de la ley de bosques, y que los errores en 

la misma, son responsabilidad del Director de Bosques, Daniel Bocos, curiosamente dependiente de él mismo 

en el camino de elaboración de la ley. No se hace cargo de su condición de responsable, y sospecha de todos 

los legisladores que la aprobaron. 

¿Yo señor? ¡¡¡No señor!!!!  Pues entonces… ¿Quién la tiene? 

El Concejo Consultivo, pretende transformarse en control de la legislatura neuquina. 

¨¡¡¡Tantos intereses hay en juego, que actuales legisladores del MPN salen a declarar que “alguien los 

estafó” a la hora de aprobar la ley!!!  La diputada por la C. Cívica – ARI, Beatriz Kreitmann contesta que si 

se dejaron estafar masivamente, que devuelvan sus sueldos”.  

La UCR local, salimos a decir que “lo que dice la ley hay que  cumplirlo”. 

El diario “La Nación” publica una propaganda de la empresa EIDICO, que ofrece lotes en venta de los 

proyectos de “Cerro Bayo” (ya no es 1 proyecto, ahora son 4) en zonas estrictamente prohibidos por la ley. 

Cuando le preguntan  a “Cerro Bayo”, dicen que “no están vendiendo, que están mostrando” . ¿Yo señor? 

¡¡¡¡No señor!!!! ¿pues entonces qué es lo que muestran? 

Cuando ya no pueden sostener su mentira, dicen: “Estamos vendiendo ad – referéndum de la ley de 

bosques”. ¿Quién les dio letra o esperanzas?. 

Todo está mal. 

Encima, el diputado Canini, denuncia que el Directorio de la empresa EIDICO, está presidido por un 

O´Reilly Lanusse,  que además hay otros 7 “Lanusse´s” en el directorio, que se presenta como una 

“Cooperativa familiar”, y que  la esposa de nuestro gobernador es también Lanusse, aunque no figura en esa 

“plantilla”. 

El ministro Bertoya manda una carta certificada, diciéndole a “EIDICO – CERRO BAYO” que se abstenga 

de vender  lotes.  

Renuncian los integrantes Picón, por el PJ, y Patricio Raposo de “Alerta Angostura” al Consejo Consultivo 

del Bosque. 

Se lleva a cabo una “Asamblea en defensa del Bosque” que convocan entre la ONG “Alerta Angostura” y el 

PJ, y que resulta en una asistencia de más de 200 vecinos de La Angostura y San Martín de los Andes, 

diputados, concejales, la viceintendenta de Junín, autoridades partidarias venidas de Neuquén y locales. 

Todo termina en una marcha en la Avenida Arrayanes. 

El gobernador Sapag sale a decir que su esposa Lanusse no es integrante de “Cerro Bayo”. 

De todo este lío, es imposible hacer una crónica ordenada. Lo que sí queda claro, es quiénes están de un 

lado, y quienes del otro. Quienes están dispuestos y seguros de que van a lograr sus objetivos, y quienes   no 

queremos entregar nuestro bosque, nuestro paisaje, y en el caso de la UCR, quién no quiere que se 

transgreda la ley. 

Y nos queda una batería de preguntas que las planteamos, y desafiamos a que nos conteste quien se anime:  

 

- ¿Porqué el oficialismo y los PRO oficialistas están ¡¡¡tan jugados!!! a favor de los 

megaemprendimientos, y piden cambiar la ley?  

 

- ¿Porqué el ministro Bertoya no se ocupó de hacer un buen proyecto de ley cuando era su 

responsabilidad, y antes de elevarlo para su curso a la legislatura?  

 

- ¿Porqué los diputados del MPN aprobaron la ley que sancionaban? O en todo caso, si la aprobaron 

¿porqué la quieren “intervenir” ahora? 
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- ¿Porqué los que tuvieron la oportunidad de participar entonces, no lo hicieron? Y ¿por qué no la 

aceptan ya que no aportaron? 

- ¿Porqué la Empresa Cerro Bayo se dedica obstinadamente a presentar sólo proyectos estricta y 

claramente prohibidos en la ley y desde hace 6 años insiste e insiste, pudiendo invertir dentro de la 

ley?  ¿Cuál es la razón de su negocio y de su obstinación?  Siempre el mismo perro con distinto 

collar?  Hay 2000 hectáreas que no necesitan ni excepción, ni cambio de ley. ¿Entonces? 

  

- Y finalmente, ¿por qué nosotros, los Angosturenses, no nos preguntamos esto? 

 

 

 

UNION CÍVICA RADICAL VILLA LA ANGOSTURA 

COMITÉ “ARTURO UMBERTO ILLIA” : 

 

 DECLARACIÓN 
 

El Comité “Arturo Umberto Illia” de la Unión Cívica Radical de Villa La Angostura se dirige a la población 

local y provincial, para dar a conocer su posición ante los acontecimientos referidos a la manipulación que 

se pretende hacer de la categorización de las franjas de intervención del bosque nativo local, del 

funcionamiento del Consejo Consultivo del mismo tema, y de las declaraciones que al efecto de desvirtuar la 

Ley de Protección del Bosque Nativo, se hacen desde distintos intereses. 

 

5) Denunciamos la constitución y el funcionamiento que ha caracterizado al Consejo Consultivo del 

Bosque, por la evidente intención de llevar adelante una política de distorsión de la letra y el espíritu 

de la Ley de Bosques sancionada por unanimidad por la Honorable Legislatura de nuestra Provincia. 

6) Condenamos el método de presión, y de falta a la Lealtad Comercial, de las Empresas “EIDICO” 

comercializadora de lotes, y de “CERRO BAYO” desarrolladora del proyecto,  y que han sido 

publicados como “en venta”,  en medios nacionales, provinciales y locales, de tierras expresamente 

delimitadas como no aptas para su urbanización.   

7) Exigimos no sólo el cumplimiento de la Ley de Bosques en su letra, sino en su espíritu, y a rajatabla. 

Una ley se cambia con otra ley, no con repintados, interpretaciones, o modificaciones que traicionen 

el mandato de los legisladores, representantes del pueblo de la Provincia. 

8) Apoyamos decididamente todas las manifestaciones a favor de una gestión  limpia, honesta, 

transparente y respetuosa del medio ambiente, que cumpla con la finalidad de un desarrollo 

sustentable, en forma armónica y coordinada  con el capítulo VI, artículos 55 al 62 de nuestra 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. 

En Villa La Angostura, a los 27 días del mes de julio de 2012 

 

Florencio “Tito” Reymundo    Vicky Planes Gunardo Pedersen        Linda Yague                         

Vicepresidente                           Secretaria                Presidente                     Dip.Nacional UCR  

 

 

Documento VI (y último) 
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(Después de haber seguido este tema durante todos estos años, tratamos de esclarecer en forma 

actualizada, toda la problemática del bosque. Entregamos en la última Asamblea que convocara 

“Alerta Angostura, copia de 30 artículos nuestros sobre el tema, en 60 hojas impresas. Esperamos 

que sirva de archivo de la historia por lo menos de la participación de nuestro partido en este 

tema. A Ud. sólo le mandamos estas pocas expresiones. Esperamos que le permitan un vistazo 

integrador del título de encabezamiento: Lo que la comunidad de Villa La Angostura debe saber 

sobre la UCR y la ley de Bosques) 

 

Campanas del bosque de Villa La Angostura 

  
En los pueblos y ciudades del interior, las campanas de la iglesia suenan 24 veces por día, y a veces un solo 
golpe cada media hora.  
La gente que vive en esas poblaciones, utiliza pocas de las campanadas para referencia. Sólo se advierten 
cuando no suenan.  
Pero generalmente la campanada de las 12, y los domingos a las 11, en que concuerdan con la misa de los 
domingos, son advertidas como referencia.  
En Villa La Angostura, el tema “bosques” en todas sus dimensiones, suena advertida por la población, cada 
vez que se acerca un inversor que en vez de utilizar algunas de las 2000 hectáreas existentes y no afectadas 
por la “ley de bosques”, - y que son caras - trata de buscar aliados locales para poder hacer 
emprendimientos en tierras compradas a bajo precio, justamente porque allí no se puede construir.  
Así que hay dos mercados: El de las tierras valiosas, que son aquellas que pueden usarse para construir sin 
excepciones, y otro mercado, de tierras que solo parcial, o totalmente están inhabilitadas ya sea por la Ley 
de Bosques, o las Ordenanzas que antecedieron a esa ley, y que ahora la suplen o complementan, en 
particular la Ordenanza 1414, también objeto del deseo de su amoldamiento por estos intereses.  
Y seguimos y seguimos discutiendo lo mismo, como perro mordiendo su cola. Giramos y giramos. Hacemos 
declaraciones y buscamos apoyo de funcionarios provinciales, por un lado, o enfrentamos a los “malos” 
amparándonos en “Alerta Angostura”, Greenpeace, o en el respeto irrestricto a la ley en su letra y su 
espíritu.  
Y la verdad es que en esa lucha quedan girones de indignidad e incapacidad en su derrotero, como han 
demostrado una y otra vez, funcionarios avalados por la gobernación neuquina, esto es, por el MPN.  
El papelón que oportunamente hiciera el ministro Fernández Dotzel, del gobierno de Jorge Sobisch, cuando 
quiso vía libre para la urbanización del Cerro Bayo, y no pudo, sólo puede compararse con los ya reiterados 
papelones del ministro Bertoya, que a toda costa pretende adecuar la ley Nacional y Provincial de Bosques 
Nativos, por medio de cualquier artificio, para anular la letra y/o el espíritu de nuestra ley, y dar “vía libre” a 
cualquier emprendimiento estructuralmente no permitido. Si Ud. no lo quiere creer, tómese el trabajo de 
recorrer las declaraciones de Bertoya en lo que va de este lamentable proceso, en nuestros diarios digitales.  
Es hora de terminar esta novela.  
Hagamos de una vez por todas, lo que dice la ley. Vivamos conforme a derecho.  
No puede ser que la Unidad Ejecutora integrada por los mejores técnicos de la Provincia, sumados a las 
municipalidad, y nuestros partidos políticos – salvo el MPN y el PRO – alineados en el respeto a la ley, 
tengamos que preguntarle en nombre de nuestra Villa, a Bertoya y a los que quieren “adecuarla”, 
“acomodarla”, “implementarla” , para los desarrollos inmobiliarios peligrosos: ¡¡¡Señor!!! ¿ qué pretende 
usted de mí?” como dijera la Coca Sarli hace medio siglo. 
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