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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PRIVADA. PLAN MAESTRO CERRO CATEDRAL 

INTRODUCCIÓN 
 

El cerro Catedral es un recurso natural estratégico para la actividad económica de San Carlos 
de Bariloche, un emblema turístico y deportivo, así como una parte inescindible de la identidad 
barilochense. 
Si bien sus comienzos como centro de esquí se sitúan en la década del treinta, es esta la 
primera vez que el estado municipal de San Carlos de Bariloche tiene la posibilidad de 
intervenir en las decisiones que comprometen el desarrollo futuro del Cerro Catedral. 
Nuestro cerro es sin lugar a dudas uno de los principales activos con los que cuenta nuestra 
ciudad para promover su desarrollo. Si bien es indudable que el turismo ya no alcanza por sí 
solo como motor de la economía local (la relación entre turistas y población cayó desde 10 a 1 
en la década de 1960, a alrededor de 6 turistas por habitante en la actualidad), no puede 
desconocerse que la diversificación de la matriz productiva local es todavía materia pendiente, 
de donde se desprende la importancia estratégica que tiene todavía hoy el centro invernal. Los 
beneficios que recibe la ciudad no se limitan, como es obvio, al canon que paga de forma 
directa el empresa concesionaria, sino también que se beneficia por el aumento de la 
recaudación de las tasas municipales producto de la actividad turística que se genera a partir 
del centro invernal y, más en general, la población se beneficia de manera indirecta por la 
generación de ingresos y empleo. 
Es por eso que las decisiones que se tomen deben ser producto de análisis y discusiones serias, 
llevados adelante con el tiempo, la participación democrática y la solidez que una resolución 
que afecta el futuro de nuestra ciudad merece. 
El cerro Catedral ha perdido, en los últimos años, relevancia frente a otros centros de esquí en 
Sudamérica. La cantidad de turistas recibidos se ha estancado, principalmente producto de 
inadecuadas e insuficientes inversiones realizadas en infraestructura (renovación y 
mantenimiento de los medios de elevación; fabricación de nieve; diseño y acondicionamiento 
de las pistas) y por una calidad en la prestación de servicios alejada de la excelencia deseada. 
En relación a la explotación del centro de esquí, las condiciones contractuales asumidas por el 
gobierno de la provincia de Río Negro en 1994, modificadas por la readecuación contractual 
del 2004 y aceptadas por el Municipio en el traspaso del área del Cerro Catedral en el año 
2010, han dejado al mismo como un actor secundario en el diseño, desarrollo y gestión del área 
concesionada. Los términos de los acuerdos contractuales preexistentes son discutibles en 
algunos aspectos y no se cuenta con la información necesaria para evaluar de manera 
adecuada la equidad en los términos, sobre todo en relación a acuerdos de uso de tierras 
públicas. 
La empresa concesionaria presentó un pedido de readecuación contractual, acompañado 
subsidiariamente de una iniciativa privada. El municipio dio trámite bajo esta última figura, a un 
proceso que, a la luz de los tiempos impuestos por el ejecutivo, es absolutamente insuficiente 
para abordar seriamente la discusión sobre el futuro del cerro Catedral. 
Sin embargo, hay que destacar que aún en el acotado ámbito de participación de un proceso 
de iniciativa privada, todas las instituciones y particulares que se expresaron, coincidieron en 
dos cuestiones: la primera es que es necesario discutir el proyecto de desarrollo de Cerro 
Catedral, la segunda que la propuesta presentada por la empresa no es de manera alguna 
satisfactoria. 
La forma en que CAPSA llega a la presentación de la iniciativa privada que hoy estamos 
analizando no es menor.  



En primer lugar, la empresa CAPSA solicita al Sr. Intendente municipal la readecuación 
contractual y, subsidiariamente, en caso de negativa, se enmarque la solicitud en el régimen de 
iniciativa privada previsto por ordenanza N° 2725-CM-16. El Sr. Intendente opta por esta 
segunda opción. Ahora bien, la iniciativa privada presentada por CAPSA va más allá de los 
términos de la última readecuación contractual, toda vez que prevé la elaboración de un 
desarrollo urbanístico que implicaría la entrega anticipada en propiedad plena de 60 hectáreas. 
La ordenanza N° 2725-CM-16, recientemente sancionada, crea el régimen municipal de 
iniciativa privada. Se entiende por iniciativa privada a la presentación escrita de un particular, 
que por su propia iniciativa, proponga al Estado Municipal, sus entes descentralizados o 
autárquicos, la elaboración y desarrollo de proyectos o propuestas de interés público para San 
Carlos de Bariloche, que tengan por objeto obras o servicios de competencia municipal, a 
través del presente régimen, siendo de aplicación para el caso que resulte declarada de interés 
público, el régimen de contratación municipal. 
Es evidente que un proyecto de desarrollo urbanístico en los términos planteados en la 
iniciativa no se enmarca en el concepto de interés público que busca la ordenanza, ello toda 
vez que su ejecución no beneficia de manera directa la ciudad en su conjunto, sino más bien a 
un sector especulativo como es el inmobiliario. Entiendo que, en todo caso, el enmarcar o no al 
proyecto urbanístico dentro del concepto de interés público debería estudiarse y analizarse 
dentro del seno del Concejo Deliberante, el poder más democrático por excelencia, a través de 
un proyecto de ordenanza particular. La posible declaración de interés público de manera 
unilateral por parte del intendente no refleja el propio espíritu de la Carta Orgánica, que prevé 
la entrega de tierras de dominio público o privado del estado municipal, la sanción de una 
ordenanza en doble vuelta y con mayoría especial. La hipotética posibilidad de despojarse del 
patrimonio de todos los barilochenses debería implicar una discusión amplia y democrática con 
todos los sectores de la sociedad.  
Hago esta breve introducción que describe el desarrollo del Cerro Catedral como centro de 
atracción turística a la largo de su historia y su coyuntura actual, para darle contexto al análisis 
de la iniciativa privada que realizaré a continuación.  
 

1- DEL PODER CONCEDENTE 
El poder concedente implica el dominio eminente del Estado sobre el recurso que luego 
concesiona; de ninguna manera puede interpretarse como la renuncia de la prerrogativa de 
decidir y disponer del mismo. El Estado se reserva la facultad de disposición del bien objeto de 
la concesión de manera permanente, no obstante las obligaciones de hacer asumidas por éste. 
Ello se funda en el deber de cuidado y contralor de los bienes comunes en resguardo de los 
derechos humanos fundamentales de la población. 
El Municipio ostenta el poder concedente y debe procurar que la explotación comercial, en 
cualquier modelo de gestión que se realice, tenga como objetivo primordial el bienestar de su 
población, como lo estipuló la Ley Provincial que cedió el dominio de las tierras donde se ubica 
el centro invernal. Esto implica no sólo que genere los suficientes recursos económicos directos 
(en materia tributaria y de empleo) e indirectos (a partir de sus múltiples encadenamientos), 
sino también que sea inclusivo. El Cerro Catedral no puede ser un espacio de elite que cumpla 
una función meramente económica de inyección de recursos. El pueblo barilochense tiene 
derecho a disfrutarlo plenamente, y es el Municipio el encargado de velar por este derecho. En 
definitiva, el Cerro Catedral, como todo el paisaje privilegiado que circunda a nuestra ciudad, 
son bienes comunes que deben ser disfrutados y usufructuados de forma sustentable e 
inclusiva.  
Previo a cualquier análisis que se quiera realizar sobre la propuesta presentada por Catedral 
Alta Patagonia S. A. (CAPSA), es necesario recordar que la empresa no reconoce el poder 



concedente del estado municipal sobre el área concesionada pero, contradictoriamente, 
recurre al mismo para solicitarle la extensión de la concesión.  
Actualmente la concesionaria cuestiona todo acto administrativo llevado a cabo por el Ente 
Autárquico Municipal del Cerro Catedral (EAMCeC), impugnando sanciones, permisos y 
aprobaciones de tarifas que este le aplica. 
Basándose en que la fecha de firma es previa al traspaso a favor del municipio (realizada en el 
año 2010), CAPSA desconoce toda legítima autoridad de la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche sobre el centro de esquí, argumentando que la concesionaria nunca fue consultada 
sobre la transferencia. 
La empresa no puede ignorar la previa existencia de la ley nacional N° 2351, comúnmente 
conocida como “Ley Napoli”. Aquella norma, obra del senador nacional rionegrino Oscar 
Antonio Napoli, tuvo por finalidad cumplir con el histórico reclamo de nuestra ciudad: el 
traspaso de las 1920 has. que componen el área del Cerro Catedral desde el estado nacional al 
municipal. 
Es menester, para sentarse a negociar cualquier iniciativa privada o tipo de contrato, que 
CAPSA desista de realizar reclamo judicial alguno ya que, al día de hoy, continúa el planteo que 
cuestiona el poder concedente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche ante el 
Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. 
El poder concedente no se negocia. Es un derecho indelegable del estado Municipal y por esto 
mismo de todos los barilochenses 
 

2- DE LA INICIATIVA 
La iniciativa privada presentada por la empresa concesionaria del “Centro Invernal de Deportes 
Dr. Antonio Lynch”, contiene diversas aristas que requieren ser analizadas por separado. 
La propuesta se basa en tres grandes ejes: a) El desarrollo de la montaña (el diseño de pistas, 
medios, conectividad, deportes a practicar, plan “cuatro estaciones”, etc.), b) El desarrollo 
urbanístico-turístico (proyecto de desarrollos inmobiliarios y planeamiento urbano) y c) El plan 
de inversiones.  
El desarrollo de la montaña 

Algunos de los principales objetivos de la propuesta son: la modernización de los medios de 
elevación, el trazado de nuevas pistas, senderos y circuitos para una mejor conectividad, la 
compra y colocación de cañones de nieve y, quizás el más novedoso e innovador concepto de 
un Catedral “cuatro estaciones”.  
La mayoría de lo expuesto está orientado a satisfacer históricas demandas de los usuarios que 
acuden a nuestro cerro. 
En efecto, si uno de los objetivos de la iniciativa es “asegurar y consolidar el posicionamiento 
del C° Catedral como el mejor Centro de Esquí de Sudamérica, constituyendo al mismo tiempo 
un lugar de excelencia y referencia reconocido a nivel internacional por la prestación de los 
servicios ofrecidos”, son diversas y complejas las inversiones en infraestructura y servicios que 
se deben realizar.  
Se requiere un minucioso análisis técnico integral de la propuesta, del cual carece el Plan 
Maestro de CAPSA. 
En este se propone, por ejemplo, pasar de una circulación diaria de 9634 esquiadores, a una de 
15699 utilizando prácticamente las mismas pistas; este objetivo requiere de un estudio en 
profundidad que contemple el real nivel de inversiones necesarias, con su análisis de costos e 
impacto ambiental correspondiente para poder acoger semejante volumen de clientes de una 
manera sustentable ambientalmente y sin saturar las instalaciones existentes. 
Otros aspectos que sufren las mismas carencias son: 1) la práctica de diversos deportes 
invernales en Catedral y 2) la fabricación de nieve artificial. 



Es necesario, para evitar seguir erosionando la calidad del servicio, un correcto diseño y una 
clara organización de los sectores donde se practican las diferentes actividades. Actualmente 
no están óptimamente diferenciadas estas zonas (de esquiadores, de peatones, de trineos, etc.) 
por lo que los conflictos generados por la superposición de actividades son muy frecuentes. 
Esta situación es incompatible con la pretendida excelencia en la calidad de servicios. La 
iniciativa privada de CAPSA no posee un plan sustentable destinado a organizar la 
multiplicidad de actividades actuales y potenciales.  
En cuanto a la implementación de cañones de nieve, tampoco existe en la iniciativa privada un 
estudio que contemple el aumento de la utilización de agua, los movimientos de suelo para 
instalar la infraestructura necesaria, y el uso de aglutinantes químicos a gran escala que estos 
conllevarían. 
Es necesario una mayor exhaustividad de los estudios técnicos de las múltiples temáticas 
abordadas (ambiental, económica, urbanística, deportiva, etc.) para que la iniciativa privada sea 
plausible de ser considerada. 
El desarrollo urbanístico-turístico 

La iniciativa privada contempla varios emprendimientos inmobiliarios en el área concesionada. 
Es llamativo que, a pesar de tratarse de una propuesta de inversión para un centro de esquí, el 
ítem de mayor extensión en la propuesta es, justamente, el inmobiliario. 
El proyecto está planteado como negocio “per se”, es decir: no se piensa en un desarrollo 
urbanístico en comunión con el centro de esquí y sus demandas, sino como si fuese un 
proyecto aparte, ajeno al mismo.  
Uno de los mayores inconvenientes que presenta la propuesta de la empresa es que pretende 
desarrollar diversos proyectos urbanísticos en tierras que le son ajenas.  
La concesión del Cerro Catedral tiene por objeto la modernización de los medios y la mejora 
de los servicios prestados; de ninguna manera habilita al concesionario a utilizar las tierras para 
realizar negocios inmobiliarios, por lo que el estado municipal no puede, bajo ningún aspecto, 
aceptar la propuesta cediendo su patrimonio. 
Por otro lado, CAPSA en ningún momento expresa voluntad de hacerse cargo del suministro 
de los servicios básicos que aquellas potenciales residencias y complejos turísticos 
demandarían. Por el contrario, se pretende, de hecho, que sea el estado quien los provea, 
haciéndose cargo de los inmensos costos económicos que esto demandaría.  
Una urbanización de 60 ha, implicaría una drástica intervención sobre la vegetación, con 
pérdida de cobertura, exposición de los suelos, pérdida de la capacidad de retención de la 
aguas, procesos erosivos por acción hídrica y eólica, pequeños (y medianos) cambios en la 
topografía, impermeabilización de la superficie, etc.; todos factores que deben ser examinados 
con rigurosidad y la actual propuesta no lo hace. 
El proyecto de desarrollo urbano se inscribe en este contexto, donde la empresa concesionaria 
plantea que no es rentable el centro invernal sin el desarrollo urbano adicional, lo cual no 
demuestra ni fundamenta con información de ningún tipo. Además esto podría perjudicar 
seriamente la sustentabilidad medioambiental del complejo invernal. El proyecto de desarrollo 
incluye un complejo hotelero, usos residenciales y turísticos. Se plantea que estas tierras, de 
propiedad fiscal, sean cedidas en propiedad a la empresa para garantizar la seguridad del 
desarrollo. No se estipulan cargas o contraprestaciones, ni siquiera una módica propuesta de 
recuperación de plusvalías urbanas, como suele hacerse en grandes proyecto urbanos de este 
tipo. La empresa argumenta que es la única forma que la ecuación económico-financiera del 
emprendimiento sea viable; contraponiendo que el Cerro Catedral por sí mismo no es ni sería 
rentable, cosa que, insisto, no demuestra ni fundamenta.  
No obstante esto, si fuese del interés municipal desarrollar un emprendimiento de este tipo 
considerando que es un camino de desarrollo sustentable deseable, existen numerosas 
experiencias previas en la materia que pueden servir de orientación sobre el tipo de acuerdos 



que deberían establecerse con el sector privado. Básicamente lo que se plantea es un 
desarrollo inmobiliario por medio de una asociación público-privado. En el caso que nos 
ocupa, el Estado Municipal invertiría 60 has de suelo fiscal, otorgaría indicadores urbanísticos a 
la tierra e incluso llevaría los servicios hasta los predios. El privado, en este caso CAPSA, 
debería realizar la construcción, promoción y comercialización del emprendimiento. De esta 
manera, las partes intervinientes, Estado Municipal y CAPSA deberían ser remuneradas de 
forma proporcional a lo que aportan a la sociedad. Es lo que la literatura denomina “reparto 
equitativo de cargas y beneficios del proceso de urbanización”. Del planteo de CAPSA resulta 
que el Estado Municipal obtiene beneficios mínimos de todo el aporte que hace al desarrollo 
urbano, apelando a un supuesto interés público del proyecto, mientras que los mayores 
beneficios son para CAPSA, en virtud de hacer más rentable el negocio concesionado original, 
referido a la explotación del centro invernal.  
Por otro lado, desde el punto de vista de la conservación biológica, no está contemplada la 
presencia de especies de valor particular, vulnerables, ni endemismos dentro del área afectada 
al proyecto de iniciativa privada.  
No hay estudio que contemple la presencia de mallines, especialmente el ubicado en la playa 
de estacionamiento Sur. Estos humedales, que sirven para regular los cursos hídricos aguas 
abajo (y por consiguiente la calidad de las aguas), son muy sensibles a las actividades humanas 
y pueden verse afectados si se altera la capa impermeable que facilita el flujo superficial de las 
aguas. 
Por otro lado, los arroyos que atraviesan el proyecto, no tendrían en la actualidad un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de agua a la nueva urbanización. La situación sería 
más crítica en época estival. Si bien este diagnóstico está contemplado en el análisis de 
prefactibilidad de la iniciativa, no se propone ninguna solución a ésta grave problemática.  
Otro factor a tener en cuenta es que históricamente las aguas del arroyo Cascada tienen algún 
grado de contaminación producto de vertido de aguas servidas, el cual se vería agravado con 
la ampliación de la urbanización, si no se toman medidas al respecto, tampoco contempladas 
en el proyecto en análisis.  
El Plan rector para el sistema cloacal de la actual Villa debería ser adaptado y ampliado a las 
nuevas necesidades. Los sistemas cloacales en áreas de montaña son siempre complejos 
porque se deben sortear muchos desniveles, accidentes geográficos y topográficos. La altura 
sobre el nivel del mar, con muchos días de temperaturas bajo cero, también influye 
negativamente en el funcionamiento y el proyecto carece de definiciones al respecto. 
El impacto paisajístico es otro eje importantísimo a abordar, en la medida en que se cambiará 
un paisaje dominado por bosques y matorrales, por uno urbano o semi urbano, alterando la 
identidad ambiental del cerro. 
Si bien el Plan Maestro de la iniciativa privada realiza una correcta descripción del medio 
ambiente, en cuanto a su geología, geomorfología, descripciones de la flora y parte de la 
cuenca hidrográfica, no contiene, en rigor, un análisis del impacto que este recibiría producto 
de los proyectos urbanísticos planeados. 
En definitiva, no puede examinarse con rigurosidad ninguna propuesta de esta índole sin un 
adecuado análisis integral, realizados por técnicos especializados en las diferentes áreas.  
El Plan de Inversiones 

Catedral Alta Patagonia S. A., se compromete a invertir 50 millones de dólares en un plan a 10 
años.  
Más allá del análisis sobre los plazos estipulados para el recupero de la misma, no está claro 
qué porcentaje se destinará a los diferentes rubros sobre los cuales proponen realizar mejoras. 
Tampoco existe un estudio de mercado que contemple el costo de los bienes y servicios 
requeridos para las mejoras estipuladas (nuevos medios de elevación, cañones de nieve, 
infraestructura inmobiliaria, etc.). 



En la iniciativa privada no se menciona la duración del nuevo contrato. Podemos inferir las 
intenciones de CAPSA por la información que nos brinda respecto del recupero de las 
inversiones, donde describe que este recién culminaría en el año 2131; o en la nueva propuesta 
de readecuación contractual, en la cual la empresa solicita un plazo de 50 años a partir de la 
finalización del actual contrato, culminando el hipotético nuevo plazo de concesión en el año 
2076. Además de estas, son muchas otras las preguntas que quedan por responder: 
No se puede analizar si el monto de la inversión es el adecuado cuando no existe un análisis 
real del costo de los bienes y servicios estipulados para la modernización y mejoramiento del 
Cerro Catedral; 
No podemos hablar de duración contractual cuando no hay claridad con respecto a los montos 
que efectivamente es necesario invertir; 
Entre 2030, cuando termina la inversión, y 2130, cuando se completa la amortización ¿qué 
hacemos? ¿Nos sentamos a esperar la depreciación? ¿Pueden aceptarse estas inconsistencias 
sólo porque ocurren en un futuro remoto?; 
¿Hay datos fehacientes de resultados operativos negativos calculados en más de 60 millones 
anuales y que se proyectan en rojo hasta 2024? Es un déficit estructural demasiado grande para 
ser cierto; 
Hay demasiadas inconsistencias entre los costos e ingresos operativos presentados en el anexo 
de recupero de la inversión, con los costos e ingresos operativos expresados en el cálculo 
compensatorio del anexo I. 
También se desconocen los ingresos para CAPSA por los proyectos inmobiliarios; 
Los números no dicen nada sobre la adecuación del canon. 
Al igual que los anteriores ejes, la información brindada por la empresa posee una 
inconsistencia alarmante.  
 

3- PLAZOS DE EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA 
Es evidente que los 60 días que la ordenanza de iniciativa privada exige son absolutamente 
insuficientes para estudiar un proyecto de la complejidad y características del que estamos 
evaluando, máxime si se tienen en cuenta la información parcial e inconsistente que presentó la 
empresa. Los cuatro integrantes de la Comisión Evaluadora, reconociendo la limitación 
temporal y las carencias de documentación y datos fehacientes aportados, presentamos un 
pedido de prórroga de 60 días más para poder seguir avanzando en un estudio serio y 
responsable del proyecto. Sorprendió la negativa del Sr. Intendente a otorgar el plazo 
solicitado y el apuro demostrado por resolver este tema a favor de los intereses de la empresa. 
No puedo dejar de decir que mientras este proceso se estaba desarrollando, el Sr. Intendente 
se reunió con los empresarios interesados. Considero que no es posible continuar avanzando 
en un proceso con limitada participación de la comunidad, con negociaciones entre el Sr. 
Intendente y la empresa interesada a puertas cerradas y cuyo contenido es desconocido por el 
resto de la comunidad de Bariloche.  
En definitiva:  
No han brindado por parte de la empresa los elementos suficientes para que sea posible 
realizar un análisis completo, mucho menos el análisis minucioso, profundo y responsable que 
merece un proyecto de la complejidad y trascendencia del propuesto por CAPSA;  
La concesionaria no reconoce el indelegable e irrenunciable poder concedente del Municipio, 
sobre el Cerro Catedral.  
Se desestima el entorno natural, al no realizarse los análisis de impacto ambiental 
indispensables para cualquier iniciativa de semejante envergadura. 
El mecanismo de iniciativa privada no es el proceso adecuado para las pretensiones de la 
empresa en el planteo inmobiliario, y cualquier resolución de declaración de interés público 
que sea llevada adelante en el contexto acotado de una iniciativa privada, está viciado de 



nulidad absoluta ya que implica asumir competencias que exceden por mucho este marco; 
entre ellas la entrega de tierras fiscales, el establecimiento de parámetros urbanísticos y la 
provisión de los servicios.  
La información financiera presentada por CAPSA es tremendamente incompleta. A grandes 
rasgos parecen un dibujo bastante antojadizo: 
a) La tasa de interés del 18 por ciento en dólares no tiene ningún sustento. Las empresas de 
primera línea se fondean con tasas incluso por debajo de la del Estado Nacional. Abundan los 
ejemplos. Calcular tasas decrecientes hacia el futuro, tampoco tiene sustento técnico alguno; 
b) Los plazos de amortización de la inversión de más de un siglo rozan lo absurdo; 
c) Los números de compensación de los dos anexos II y III –costo de los medios de elevación y 
activos (de los que no hay valuaciones, sino una simple lista) y renuncia a complejo hotelero y 
campo de Golf-- son inverificables por la sola lectura. No se sabe de dónde salen; 
d) Se desconocen los costos del proyecto para el municipio (proveer servicios); 
Teniendo en cuenta la dimensión de la propuesta, resulta inaceptable que el Municipio valide, 
dé por cierto, los números privados sin contraponer números propios; 
Debo resaltar que en reuniones que se mantuvieron con actores de la comunidad el rechazo a 
la iniciativa fue masivo y no hubo una sola voz que se exprese a favor del proceso. 
Los plazos establecidos para el análisis de la iniciativa privada son claramente insuficientes. 
La iniciativa privada no contempla los mecanismos de participación ciudadana que permitan 
una discusión democrática y abierta sobre el destino del Cerro Catedral.  
Por todo lo expuesto anteriormente,  

 
Dictamino en contra de la propuesta de 
iniciativa privada. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
“Los paisajes deben ser considerados como: fuente de recursos, soporte de actividades 
(espacio), hábitat, fondo genético y laboratorio natural, fuente de percepciones y emociones y 
receptor de residuos. 
En todos los casos se produce una apropiación y ocupación que está íntimamente relacionada 
con el desarrollo de las fuerzas productivas, los medios de producción, la cultura, la historia y 
las tradiciones.” 1 
El hecho de que el cerro Catedral sea considerado un recurso deriva en la problemática de los 
usos y nominaciones que la sociedad hace del entorno natural. El término “recurso” deviene de 
una perspectiva instrumental y manipuladora de la naturaleza, la cual es percibida y valorada en 
lo que resulta útil, es decir en los valores de uso y de cambio asignados por las sociedades. 
Esta concepción instrumentalista de la naturaleza es muy difundida en América Latina, por 
ejemplo la CEPAL (1991) en su “transformación productiva con equidad” impulsa concepciones 
de crecimiento económico que deben servir al “desarrollo sustentable”, entendido como un 
equilibrio entre formas de capital, entre ellos el capital natural. 2 
De esta forma adquiere relevancia en lo económico el cerro Catedral como “recurso natural” 
que entra en circulación en el mercado a modo de “recurso turístico”, legitimado previamente 
por sus características geográficas singulares que sirven de atractivo. 
Los incesantes conflictos expuestos durante los últimos años en el cerro Catedral nos muestran 
que este representa en todos los ámbitos de relación social un objeto de lucha: en la lucha 
política y económica por el manejo de este “bien público” intervienen muchos intereses 
particulares, los cuales, en algunos casos, difieren según se sucedan los gobiernos y de esta 
forma varían las posiciones que los agentes ocupan en la estructura del ámbito político y varían 



también los agentes, especialmente aquellos que ocupan posiciones altas en la jerarquía 
estatal, motivo por el cual cambian los planes de desarrollo sin que aún haya alguno 
establecido que transcienda a los gobiernos para de esta manera lograr una efectiva desarrollo 
sustentable del área. Los actores son múltiples y las opiniones al respecto son diversas, pero 
muchas veces quienes toman las decisiones ocupan altas posiciones y no ejercen sus funciones 
en contacto con la realidad cotidiana, necesidades e intereses de la gente, sino desde sus 
oficinas. Y lo más grave en esto es que esas decisiones están relacionadas muchas veces con 
intereses ajenos a los legítimos intereses de la comunidad de Bariloche. 
Se ha dicho y escrito mucho estas últimas semanas sobre la sincera necesidad de modernizar el 
Cerro Catedral, y entre muchas, una palabra se ha escuchado repetidas veces: “oportunidad”. 
¿Qué significa la palabra “oportunidad” en este caso? Es la posibilidad de iniciar un verdadero 
proceso participativo de decisión, que tenga como principal objetivo la apropiación del Cerro 
Catedral por parte de toda la comunidad de Bariloche como bien natural, como generador de 
recursos económicos, y también como espacio de uso y disfrute para toda la población.  
Se trata de desarrollar un proceso político que deberá tener contenidos, direccionalidad, 
conceptos, intenciones, y conducción. Este proceso político que propongo deberá ser 
conducido por el estado a través de sus representantes, brindando un marco legislativo que 
posibilite la participación de la comunidad a través de sus diversos actores e instituciones, 
garantizando un proceso transparente y democrático. 
"Nunca en la historia de nuestra ciudad han habido tantos esfuerzos colectivos de las 
organizaciones, tanta pasión en la defensa de lo propio, de un ícono barilochense que es el 
Cerro Catedral, hoy en peligro por estar en manos de un pequeño grupo empresario, pero con 
influencias políticas de gran volumen, y un gobierno atado por compromisos que parecen ser 
extralegales”. 3 
El texto entrecomillado del párrafo que antecede a estas palabras, si acaso hubiera sido 
publicado en cualquier medio de comunicación durante estas últimas semanas, a nadie hubiera 
llamado la atención su pertinencia, ni se hubiera planteado que pudiera estar fuera de 
contexto. Parece plenamente imbuido de la coyuntura y explica con clara nitidez lo que ha 
ocurrido estos días con el tratamiento del proyecto presentado en el año 2016 por CAPSA. 
Pero, curiosamente, el texto tiene 12 años y fue publicado en el 2004, antes que se firmara la 
readecuación contractual que hoy rige.  
Un filósofo alemán dijo hace más de un siglo y medio que los sucesos en la historia ocurren dos 
veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa. La primera ya ocurrió; no permitamos 
ni aceptemos ser parte de la segunda. 
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