
EI Angelelli que yo conocí ¡Aurelio Ortiz

El caso de “La Chimenea”
Reproducimos parte del capítulo “Rechazo y Persecución", donde el autor
relata el caso de la Merced de La Chimenea que Angelelli investigó para
tratar de evitar que familias campesinas sean desalojadas.

“...el caso Olta y Sierra de los Quinteros no termi-
na allí. Por ser colindante con La Chimenea, tam—
bién sirvió como pantalla para otro asunto mucho
más grave en el que Angelelli “metió la nariz“.
Aparece en la causa de Eduardo (Ruiz) y también
en la del cura de Chamical Carlos Murias.
Angelelli se había enterado de que tres personajes
(el vicecomodoro Vario, De Tomaso y Todarelli)
pertenecientes a los servicios de información del
Estado y con la complicidad de la Base Aérea de
Chamical, estaban maquinando un gran negociado
que dejaría a muchísima gente sin sus tierras, unas
62.000 hectáreas que comprende la antigua
Merced La Chimenea. Recuerdo que en esos días,
mientras yo caminaba por la vereda de la Direc-
ción de Catastro, me llamó la atención un papel
raro tirado en el suelo. Cuando lo levanto, vi que
era un plano de la Chimenea. Se lo di aAngelelli y
me dijo “Nos viene muy bien”. Pero nunca me
comentó con quien o con quienes estaba realizan—
do la investigación, y tan sólo pude saber que se
trataba de la “apropiación” de toda aquella inmen—
sa zona para poder presentar después la escritura
como aval y obtener créditos bancarios. En La
Rioja se dieron otros casos similares, porque para
el banco (gracias a algunas “cuñas”, por cierto)
contaban sólo los papeles. Al no pagar la deuda, el
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banco ejecutaba la garantía y se quedaba ¡con el
cerro improductivo! En otras palabras, todo lo de
Ruiz, presentado como subversión en Sierra de los
Quinteros, fue para distraer la atención y poder
llevar a cabo dicho negociado que perjudicaría a
los pobladores de La Chimenea. Sé que llegaron a
concretar el nefasto proyecto porque a mi hermana
Catalina le tocó oficiar de secretaria de la escrib-
anía. Aún más, en la página 15 de su edición del 28
de septiembre de 2006, el diario El Independiente
titula MALANZÁN: DENUNCIAN NUEVO
INTENTO DE APROPIARSE DE LA MERCED
DE LA CHIMENEA — “Afectará 14 parajes y
cuatro departamentos — En una asamblea realiza-
da ayer, en la localidad de La Chimenea, los veci—

nos denunciaron que nuevamente familiares cor—
dobeses del extinto comodoro Vario merodean la
zona y les advierten sobre sus derechos sobre la
Merced La Chimenea” . Y en la página 13 del 17 de
noviembre de 2006, el mismo diario titula
RENUNCIA, OBRAS HIDRICAS Y TITULOS
EN LA CHIMENEA — “Se supo que la cámara de
diputados aprobó en su sesión de ayer una solici—

tud al ejecutivo provincial para que declare bajo
área "e procesamiento y regularice los títulos en el
campo La Chimenea, donde pobladores enfrentan
la posibilidad de ver desconocidos sus derechos”.
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