
Nuestra lucha: 

CONFLICTIVO RIO ATUEL 

 
1- El Río Atuel en Mendoza  
El deterioro del río en La Pampa, deterioro hidrológico e hidrográfico, comenzó con los 
aprovechamientos que, hacia 1917, hubo en la provincia de Mendoza sobre el brazo principal 
del Atuel. En realidad, más que un aprovechamiento tengo entendido que fue una especie de 
venganza política, que desvió el brazo sin tener en cuenta para nada los intereses de aguas 
abajo. Por otra parte, en ese tiempo, La Pampa era un territorio semisalvaje, muy poco 
controlado; y Mendoza ya era una provincia que estaba desarrollada desde el punto de vista 
administrativo. Así que en 1917 se perdió el brazo principal del Atuel, y, consecuentemente el 
famoso lugar de la llamada Isla del Chalileo, donde ya había radicado un comercio bastante 
intenso y una población incipiente.  
Hacia los años 30 comenzó el corte de otro brazo, del brazo Butaló, con los famosos tapones de 
Ugalde que en algún momento tuvieron una respuesta violenta de parte de algunos pobladores 
porque se vieron muy perjudicados. De hecho, la colonia Butaló, que se había formado en los 
años 10 por iniciativa oficial y que hubiera sido un notable futuro agroganadero del entonces 
territorio, se deterioró muchísimo, porque el agua no llegaba racionalmente y porque no había 
obras de arte destinada a conducirla y a promover su aprovechamiento.  
Finalmente, en la década del 40, el último aprovechamiento mendocino fue el dique El Nihuil 
que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del brazo Arroyo de la Barda que era el 
último que quedaba. Esto coincidió con años de sequía, con lo cual se produjo una diáspora de 
habitantes tremenda y una mortandad de animales enorme.  
Curiosamente, los reclamos de índole no oficial en La Pampa se dieron en una circunstancia 
singular. Un humilde agente de policía, radiotelegrafista de Paso de los Algarrobos, Don Ángel 
Garay, conmovido ante la miseria que lo circundaba y la impotencia que había, pasando por 
encima de la jerarquía como policía que era; le dirige una carta al Presidente de la República, 
en ese tiempo el General Juan Domingo Perón, quien se hace eco de ella, le da traslado a Agua 
y  



Energía y el resultado de la gestión es la famosa Resolución 50 de 1949, que ordena tres sueltas 
anuales por parte del Dique El Nihuil hacia La Pampa que nunca fueron hechas. Por lo tanto la 
región quedó sumida en la mayor de las miserias hídricas y humanas.  
------------------------------------------------------------------- Walter Cazenave , Geógrafo y Profesor de Historia.  

2- El Río Atuel en La Pampa  
Hace 36 años que estoy trabajando en organismos vinculados con el agua, ellos han sido el 
Ente Provincial del Río Colorado, la Administración Provincial del Agua, la Subsecretaria de 
Recursos Hídricos y actualmente me desempeño en la Dirección de Investigación Hídrica de la 
Secretaría.  
La cuestión es que el Gobierno Nacional decide crear una serie de colonias en los territorios 
nacionales como forma de impulsar el establecimiento de población y a su vez generar núcleos 
productivos, para, de esa manera, tratar de atraer pobladores. En realidad el Estado Nacional 
no tenía una política bien definida sobre como iba a aprovechar estos territorios, entonces 
crea una serie de colonias, entre ellas crea la Colonia Agrícola y Pastoril Butaló sobre el brazo 
Butaló del Río Atuel. Para que nos ubiquemos, el Río Atuel tiene el brazo mas oriental o más 
del Este, el brazo que se llamaba Atuel propiamente dicho y pasaba justamente por arriba de 
donde esta hoy Santa Isabel. El brazo conocido como Butaló, que pasa aproximadamente a 
unos 5 o 6 km hacia el Oeste y el brazo más occidental que es el Arroyo de La Barda que es el 
que está corriendo ahora.  
Sobre este brazo central que es -como recién decíamos- el Butaló se crea una colonia, allá por 
1905, de una superficie muy próxima a las 10.000 hectáreas. Se las subdivide en parcelas de 
100 hectáreas aproximadamente cada una y se las entrega a los colonos que se inscriben y 
aspiran a ir a ese lugar. Eso se hace en el marco de una ley que el Gobierno Nacional había 
instrumentado, que justamente tenía que ver con la entrega de tierras fiscales a pequeños 
productores en este caso, y se tienta la llegada de inmigrantes.  
Los que llegan -que no son muchos- son criollos, polacos, algunos italianos, españoles, 
chilenos. Sobre ellos se genera este núcleo que inicialmente va a tener una serie de problemas 
y que después con el tiempo van a eclosionar. Pero el problema que encuentran inicialmente 
es el de las vías de comunicación. De todas maneras, los que se instalan comienzan a producir 
y para ello instalan pasturas, siembran cereales (como trigo y maíz), también lo hacen con 
forrajes, ponen alamedas, frutales y, poco a poco, comienza a ponerse en práctica el proyecto 
de colonia agrícola y pastoril.  



Otro grupo, como justamente la característica de la colonia lo decía, se dedica a la cría de 
ganado. Hay muchos que lo hacen con ganado mayormente ovino, puesto que era el centro 
productivo de esa época y en menor cantidad lo hacen con vacunos, puesto que los vacunos se 
tenían que adaptar a las características regionales, sobre todo el tema del agua y de los pastos, 
ya que no siempre los animales que van del Este logran adaptarse.  
De todas maneras esta colonia, a los 10 años mas o menos de producción comienza a sentir, 
sobre todo, el problema de la falta de conexión que decíamos, pero va a ver una situación que 
va a incidir profundamente sobre ella: la interrupción del primer brazo del río, 
consecuentemente van a dejar de llegar las aguas que en algún momento estaban regándolo. 
Este hecho,, sumado a la gran crisis económica que se genera en el país como consecuencia de 
la Primera Guerra Mundial, al impulso que ya Mendoza le había dado al regadío en la zona 
media del Río Atuel y los problemas de comunicación, con las dificultades para colocar 
cualquier tipo de producción, puesto que si eran lanas había que llevarlas con carros, si era 
traslado de hacienda había que hacerlo por tierra. Todo eso fue haciendo poco atractiva la 
zona. Entonces muchas de esas familias se van hacia la provincia de Mendoza, a las nuevas 
colonizaciones que se estaban haciendo a la vera del río, en lo que hoy es la zona de Colonia 
Rusa, General Alvear. Allí, al tener ferrocarril, prácticamente en la puerta de las colonias, tener 
un sistema de riego controlado y tener buenos caminos, hizo que la mayoría de la gente 
emigrara.  
No significó que se fueran todos, puesto que hubo algunas personas que se mantuvieron en el 
territorio pampeano. Un caso rescatable es el de un poblador de origen polaco Ordienco quien 
por muchos años residió en su lugar, a tal extremo que con el paso del tiempo, la gente se 
refería a “las Chacras de Ordienco”, en lugar de hablar de la vieja Colonia Butaló.  
En síntesis, esta Colonia que fue alentada desde la Nación y colocada sobre el territorio 
nacional, enmarca lo que fue el primer gran intento de aprovechamiento de las aguas del Río 
Atuel en el Noroeste de la Provincia de La Pampa.  
-------- Raúl Oscar Hernández, Profesor de Historia y Geografía. Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia de La Pampa.  



3- Los reclamos de La Pampa  
La interrupción paulatina de los distintos brazos del río Atuel afectaron obviamente a los 
pobladores que estaban ubicados a su vera. Las riveras habían recibido cientos de miles de 
cabezas de ovinos, también había vacunos y obviamente gran cantidad de ganado caballar 
puesto que era la fuerza de tracción de la época. Y eso hizo que cuando los brazos del río 
comienzaron a sufrir alteraciones, quienes estában a su vera de sintieron directamente 
perjudicados.  
Lo que ocurrió es que al ser un Territorio Nacional, cualquier tipo de reclamo tenía que 
recorrer una serie de vericuetos administrativos y burocráticos y que, cuando llegaba a Buenos 
Aires, ya prácticamente era un hecho consumado la interrupción de un brazo del río o lisa y 
llanamente su desecamiento. Y esto viene bien hacerlo notar porque muchas veces se asocia 
reclamos con presentaciones oficiales y no siempre fue así. Muchas veces fueron los mismos 
pobladores o comerciantes seriamente perjudicados los que hicieron llegar sus reclamos. En el 
caso de la Colonia Agrícola Butaló, por ejemplo, los colonos le transmitieron sus inquietudes a 
quien ellos veían como representantes de la Nación -caso de los inspectores fiscales- para que 
informen a sus autoridades, o sea al Ministerio del Interior, de que es lo que estaba pasando, 
cuando en 1918 dejó de correr el primer brazo del Atuel. La gente culpaba a un tapón que se 
había construído en la provincia de Mendoza, en un campo de un señor UIgalde, entonces les 
decían: “Miren que se ha construido un tapón en lo de Ugalde. A ver si se puede hacer algo 
para poderlo desplazar puesto que las aguas no están llegando”. Claro, lo que ocurría era que 
el tapón estaba en otra Provincia, y esa Provincia tenía su propio gobierno, su propio sistema; 
en tanto nosotros dependíamos de la Nación. Fue así que esos primeros reclamos no tuvieron 
respuesta favorable. Como tampoco lo tuvieron cuando en la década del 30 se produjo 
prácticamente el corte del otro brazo del río. En este caso, la reclamante fue una casa de 
comercio -Boburu y Arata- que era una de las casas que más comercializaba la lana, puesto 
que en aquellos lugares estaba la Estancia de Los Ingleses -el Establecimiento Ventrencó- y 
otra serie de grandes propiedades que esquilaban miles y miles de ovejas y obviamente 
cuando el río dejó de correr se redujo drásticamente el número de ganado ovino y eso mermó 
notablemente la producción de lana y obviamente les causó perjuicios a los comerciantes.  
Se produjo el comienzo de un paulatino despoblamiento del campo, y esto tuvo eclosión 
cuando se produjo la interrupción del último brazo, el brazo más Occidental, el llamado Brazo 
de la Barda. En ese caso hubo una mortandad terrible de hacienda. Así, la gente comienzó a 
tramitar algún tipo de respuesta. Un radiotelgrafista, don Angel Garay -que si bien era un 
funcionario policial era de última un policía perdido en la inmensidad-, mandó un radiograma 
al Presidente de la Nación, contándole que era lo que estaba pasando a la gente. Eso generó 
una respuesta: la Resolución 50/49 por la cual se ordenó a Mendoza una serie de sueltas 
anuales para evitar el desecamiento de la región. Pero de hecho esa resolución nunca se 
cumplió y motivó que no solamente hubiera reclamos de los pobladores de la zona, sino que 
aparecieron reclamos desde la capital del Territorio Nacional, Santa Rosa. Para tratar de 
impulsar el cumplimento de esa resolución se realizaron una serie de asambleas populares 
muy grandes en el Teatro Español –que  



a juzgar por la información de la época- se vió totalmente desbordado. Así, se enviaron una 
serie de notas, reclamos, solicitudes en apoyo de las medidas que estaba llevando también el 
Gobierno Territorial de La Pampa. Lamentablemente no hubo respuestas. Seguramente el 
hecho -como decíamos- de que Mendoza era Provincia y nosotros éramos Territorio Nacional 
nos colocaba en franca desventaja, puesto que no teníamos ninguna posibilidad de hacer 
reclamos de motus propio. Todo debía ser tramitado vía el Ministerio del Interior. Si tenemos 
en cuenta que el Gobierno Nacional era quien había financiado la construcción del dique El 
Nihuil, resultaba prácticamente un sueño imposible conseguir que se cumpliera esa resolución.  
Hasta que en el año 1973 se reactivó el reclamo y es en aquella época donde surgió la 
Comisión Pampeana de Defensa de los Recursos Hídricos, con un empuje formidable. Quien 
habla fue testigo de las asambleas que se generaron y se realizaron en el Municipio (donde no 
había espacio disponible para que entrase tanta gente) que conllevó un movimiento que fue 
comunitario, amplísimo, en el que tuvieron participación todas las banderías políticas, los 
gremios, los centros de estudiantes e incluso las personas que de motus propio decidieron 
adherirse. -  
-------Raúl Oscar Hernández. Profesor de Historia y Geografía. Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa.  



4- Las Primeras Gestiones Oficiales  
Ya hemos hecho referencia a las limitadas facultades que disponían los gobernadores del 
Territorio. Hago referencia a esto porque es el marco en el cual debemos ubicar las gestiones 
gubernativas por el problema del escurrimiento del Río Atuel a partir del momento que 
comenzaron las perturbaciones de ese escurrimiento natural.  
Como sabemos, las primeras perturbaciones se manifestaron antes de 1920, y los 
damnificados en particular fueron los colonos de la Colonia Butaló, fundada por el Gobierno 
Nacional en 1909 en proximidades de Santa Isabel. Esta colonia de 90 lotes de 100 hectáreas 
cada uno, obviamente destinada a agricultura bajo riego, desde su misma creación sufrió los 
avatares de la interrupción del escurrimiento por obras particulares, clandestinas en 
jurisdicción de Mendoza que fueron alterando los caudales, haciendo desaparecer algunos de 
los brazos, como el Arroyo de los Ingenieros, el Arroyo de las Tinajeras, etc.. De tal manera que 
los colonos, librados a su suerte, sin auxilio del Gobierno del Territorio, ni del Gobierno 
Nacional, terminaron dispersándose, dedicándose a otras actividades. Y se trataba de colonos 
en algunos casos extranjeros, había ucranianos, polacos y españoles junto a los criollos.  
¿Qué hicieron los gobiernos del Territorio frente a estas situaciones? El reclamo de los colonos 
de Butaló no tuvo eco mayormente; si lo tuvo más adelante, un reclamo encabezado por 
propietarios de campos que se beneficiaban con los escurrimientos del Atuel, pero que eran 
personas residentes de Buenos Aires o vinculados con Buenos Aires, que fueron encabezados 
por el Doctor Pelet Lastra, un abogado metropolitano que agrupó a todos los propietarios 
perjudicados, en un petitorio ante el Gobierno del Territorio. En ese caso sí el Gobernador del 
Territorio Nacional de La Pampa Central elevó el reclamo al Ministerio del Interior 
acompañando su apoyo a lo planteado por los propietarios. Pero lógicamente sin ningún 
resultado. Esta intervención del Gobierno del Territorio siguió sucediendo a medida que el 
tema se fue agravando cada vez más. Pérez VIrasoro, Páez y otros gobernadores hacen 
reclamos similares, escalonados en el tiempo, sin obtener absolutamente nada. La primera 
intervención importante, el primer reclamo significativo tenemos que ubicarlo en el año 1941, 
durante el Gobierno de Duval. Duval, aún conociendo las limitaciones que tenían las 
intervenciones de los gobiernos del Territorio, se atrevió a un poco más. Y entonces en 1941, 
cuando fué convocado el Primer Congreso Argentino del Agua -que tuvo lugar en la provincia 
de Mendoza y al cual concurren todas las provincias de la región árida argentina que 
practicaban riego-, apareció un protagonista inesperado -sobre todo inesperado para las 
provincias cuyanas-. Apareció el Territorio Nacional de La Pampa con una comitiva integrada 
por el Profesor Julio Neri Rubio y el Abogado Ortiz que era Secretario de la Gobernación. 
Fueron portadores de una presentación muy importante. Este trabajo reclamó básicamente en 
tres órdenes de recursos hídricos; 1º el libre escurrimiento de los ríos Atuel y Salado o 
Chadileuvú, 2º el aprovechamiento de los valles del Colorado; y 3º el estudio de los 
manantiales de la meseta basal.  
---- Edgar Morisoli, Agrimensor. En Recursos Hídricos de La Pampa, dde. año 1956 hasta su retiro en 1992.  



5- La Resolución 50/1949  
Todos los pampeanos hemos oído hablar alguna vez de la Resolución 50/49, pero tal vez todos 
no recordamos las circunstancias en que fue dictada. Para ello hay que entender primero cuál 
era el marco constitucional, es decir la doctrina nacional vigente en ese entonces. En el marco 
constitucional vigente en esa época, el tema de ríos o cuencas interprovinciales era materia de 
dos interpretaciones: la que concedía las facultades regulatorias al Congreso de la Nación y la 
que las concedía a la Corte Suprema. En ese marco de doctrina nacional, el Congreso de la 
Nación dicta la Ley que dispone la construcción del embalse El Nihuil, (ésto algunos 
pampeanos no lo tienen presente). El Embalse del Nihuil fue construido por la Nación, con 
fondos nacionales y bajo la dirección de una repartición nacional que primero se llamó 
Dirección Nacional de Irrigación y después Empresa Agua y Energía Eléctrica. Se construyó la 
presa en cumplimiento de la Ley, pero la Ley no preveía ningún artículo de salvaguarda de los 
derechos pampeanos.  
El Poder Ejecutivo Nacional, que era el tutor de los Territorios Nacionales y por lo tanto debía 
haber vetado -aunque sea parcialmente- dicha Ley, no lo hizo y la promulgó tal cual salió del 
Congreso. Por lo tanto, el marco legal directamente ignoró que La Pampa también era 
partícipe de los caudales del río Atuel.  
Cuando se consumó la obra y comenzaron los efectos dramáticos en el Oeste Pampeano: tales 
como interrupción del escurrimiento, éxodo poblacional, mortandad de hacienda, etcétera, las 
repercusiones empezaron a tomar volumen. Finalmente el agente radiotelegrafista Angel 
Garay de Paso de los Algarrobos, pese a ser un agente raso de la Policía de Territorio, se dirige 
directamente al Presidente de la República pidiéndole su intervención. En función de todo 
ésto, la empresa Agua y Energía Eléctrica en el Año 1949, dictó la Resolución Nº 50 en el marco 
de la Ley Nacional N° 13.030 -por la cual la Nación tenía jurisdicción sobre cuencas 
interprovinciales-. Esa Resolución dispuso tres sueltas anuales de caudales del Dique de El 
Nihuil con destino a La Pampa totalizando un volumen anual de 1.100 hectómetros cúbicos.  
Esta Resolución nunca fue cumplida ya que fue rechazada in límine, es decir “de entrada”, por 
un tribunal provincial pero no de la justicia mendocina, sino el Tribunal Administrativo de la 
Dirección General de Irrigación de Mendoza. En este Tribunal, integrado por los grandes 
regantes (allí puede verse la firma de Sotero Arizu y otros grandes viñateros) se rechazó de 
pleno el cumplimiento a la Resolución 50/49. Y debemos señalar que la Nación aceptó 
pasivamente ese rechazo sin activar ninguna otra acción, ningún otro mecanismo tendiente a 
solucionar la angustiosa situación del Oeste Pampeano.  
Las grandes majadas que se criaban en esa zona y toda la actividad pecuaria desapareció y los 
pobladores, en lo que se llamó la Diáspora Saladina, acudieron a ubicarse en los suburbios de 
General Acha, de Victorica, de Telén, incluso de Santa Rosa y General Pico, convirtiéndose en 
mano de obra no calificada, ya que la gente de formación rural podía encontrar muy pocas 
posibilidades de trabajo en el ámbito urbano.  
La Resolución 50, no obstante que no fue cumplida, que fue rechazada por un tribunal 
administrativo de Mendoza y que Nación aceptó pasivamente esa situación, constituye uno de 
los antecedentes más importantes que reconoce el carácter interprovincial de la Cuenca.  
------------------------------------Edgar Morisoli, Agrimensor. Recursos Hídricos de La Pampa ,1956-1992.  



6 - El Derecho de La Pampa  
El tema del Río Atuel es un tema de larga data. Muy atinente a los pampeanos. Uno de los 
reclamos por las aguas del río culminó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el año 1987. Esa sentencia es una sentencia muy importante a pesar de que en el 
subconsciente colectivo quedó la idea que el juicio se había perdido. Digo que es muy 
importante porque declaró la interprovincialidad del río, así mismo que instó a las partes a 
que regularan los usos comunes de este río interprovincial.  
Luego de ese fallo hubo un largo bregar de las autoridades y de los organismos en pos de 
regular los usos comunes de manera conjunta con la provincia de Mendoza. En algunos 
gobiernos se enfocó más o se le dio más transcendencia o su real dimensión, al problema del 
río Atuel.  
La Pampa lo que quería era que el río como tal, corra por su cauce en la Provincia -ya que hacía 
muchos años que el río no corría-. Los argumentos pampeanos básicamente tomaron mucha 
más fuerza luego de la reforma constitucional del año 1994, que le da entrada a los derechos 
de tercera generación o derechos colectivos, como el derecho al Medio Ambiente sano y 
equilibrado , e inclusive en caso de que este medio ambiente sea dañado, le da una legitimidad 
a todos los ciudadanos inclusive para defender a las generaciones futuras de este tipo de 
daños. Esto esta receptado en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional de ese año 
1994.  
Asimismo también fue sancionada a nivel nacional la Ley General del Ambiente que le da todo 
un marco normativo y -por más que por sí misma la Constitución ya la tiene- le da una mayor 
operatividad. Es decir, que los argumentos pampeanos se ven potenciados porque así ya no 
sólo entró a jugar el tema de que estamos ante un río interprovincial, es decir que no es 
privativo de la provincia de Mendoza, sino de que esa utilización de manera unilateral sólo por 
la Provincia de Mendoza y no permitir que el agua corra por su cauce en la Provincia de La 
Pampa, le está generando perjuicios importantísimos al derecho ambiental, al medio ambiente 
de la provincia de La Pampa. Cuando decimos “el ambiente”, nos referimos a que no sólo se 
daña la flora, la fauna y las distintas especies sino que también tiene un perjuicio muy 
importante en el hombre, en su desarrollo social, cultural ya que los pampeanos del Oeste en 
su momento estuvieron obligados al desarraigo prácticamente porque la desolación en la zona 
es muy marcada y comprobable.  
Estos argumentos pampeanos del daño que está produciendo esta situación en la provincia 
fueron probados con un estudio de caudal mínimo fluvioecológico que realizó la Universidad 
Nacional de La Pampa conjuntamente con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia DE 
La Pampa, en el que se determinó la cantidad de agua necesaria que debía correr por el cauce 
del río para garantizar la subsistencia de las especies de flora, fauna y el desarrollo del hombre 
en lo social, cultural y en lo económico. Este estudio inclusive fue presentado ante las 
autoridades correspondientes. Además, en la zona se han hecho vuelos de estudio con 
documentos fílmicos y distintos reportajes a pobladores de la zona que ponen de manifiesto la 
situación que se vivía y la situación que se vive actualmente.  
No sólo son los expedientes judiciales que ha habido, sino también están los documentos que 
grafican la situación que se vivía antes de la construcción de los Nihuiles por parte de Mendoza 
y el corte del río en el que la producción ganadera de la zona y la riqueza que había en flora y 
fauna estaban de manifiesto y por el contrario los registros posteriores a esta situación 
prenombrada expresan claramente como cambió la situación. -----------------------------------------------
--------------------------------------------Sebastián Sancho, Abogado . Vicepresidente de la Asociación Alihuén.  



7 - El enfoque mendocino  
El argumento principal del que se vale la Provincia de Mendoza es un supuesto 
“reconocimiento de regadío de 75.000 hectáreas”. Ellos entienden que después de dar utilidad 
al agua del río y regar esas 75.000 hectáreas, recién estarían obligados a dejar correr el río por 
el cauce en la Provincia de La Pampa.  
Es una interpretación egoísta y está comprobado por la misma Superintendencia de Riego de 
Mendoza con datos oficiales, que alcanzan a regar (aún con la máxima capacidad) no más de 
40.000 hectáreas en la actualidad… por lo que de seguir esta interpretación pasarían años y 
años sin poder ver correr el río Atuel por nuestra Provincia.  
Otra de las argumentaciones de las que puede valerse la Provincia de Mendoza es el hecho de 
que a la Ley General del Ambiente ellos la han objetado en algún caso de inconstitucional, 
porque arguyen que el tema de las aguas es materia de cada Provincia en sí cuando la Ley 
General del Ambiente lo que está haciendo es dándole operatividad a lo que dice la 
Constitución y reglamentando eso. Esa situación estuvo manifiesta en más de 20 años de 
negociaciones destinadas a regular los usos comunes. Mendoza, tras una aparente buena fe en 
pos de llegar a regular estos usos conjuntivos, siempre encontró un “pero” o cerró la puerta a 
último momento para no llegar a lo que estamos buscando todos los pampeanos que es que el 
río corra de manera ininterrumpida por nuestro cauce. Es patente cuando uno pasa del oeste 
pampeano a la zona mendocina como cambia el paisaje cuando corre el río Atuel..  
---------------------------------------Sebastián Sancho, Abogado . Vicepresidente de la Asociación Alihuén.  



8- El reclamo y la estrategia en la actualidad  
La estrategia que se está siguiendo actualmente y el reclamo que se está realizando en la 
actualidad son consecuencia en algunos casos de inacción de gobiernos provinciales anteriores 
y en otros, en que la estrategia del gobierno provincial es buscar un consenso con sus pares 
mendocinos. Ante la falta de resultados, ante el riesgo que provoca el hecho de un daño 
ambiental que debe cesar de inmediato, es que las Organizaciones no Gubernamentales nos 
vimos obligados a actuar en defensa del medio ambiente y solicitar ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que se garantice, cuanto menos, el caudal mínimo fluvioecológico y se cite 
a las partes, la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, de manera conjunta con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el defensor del pueblo 
de la Nación a una audiencia oral y pública a los fines de que cese el daño ambiental de 
inmediato, se garantice este caudal mínimo y puedan ser regulados los usos comunes. Se ha 
realizado la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
El antecedente que se cita en esta presentación es la causa “Mendoza Beatriz” que está 
referida al Riachuelo y a las empresas contaminantes que vierten sus desechos en esta cuenca 
(la cuenca del Riachuelo), en donde la Corte tomó el rol activo que está obligado a tomar en 
estas situaciones y citó a las partes a dos audiencias orales y públicas que ya se han celebrado. 
Es citando a estos antecedentes que pedimos en el caso del río Atuel se proceda de la misma 
manera, tomando el rol activo que en la cuestión ambiental debe adoptar el organismo 
jurisdiccional, sobre todo el organismo máximo que tenemos en el país para defender las 
cuestiones ambientales en donde no está en juego solamente intereses particulares o de 
grupos sino el interés de todos, inclusive el de las generaciones futuras.  
Asimismo era el momento oportuno por situaciones que se estaban dando a nivel 
internacional como dentro del país. Por ejemplo el tema de las pasteras, el tema de Botnia, en 
el cual el Gobierno Nacional dió una serie de argumentos al mundo que consideramos que 
luego en un conflicto latente como el del Atuel que es puertas adentro no podían ser 
desvirtuados o contradichos. Así, fue de los argumentos y cuestiones que tuvimos en cuenta 
también al momento de hacer el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
Otro de los puntos anotados fue que si bien ha habido un fallo en la materia en el año 1987, 
entendemos que en ese entonces los jueces que intervinieron y que firmaron esa sentencia no 
tuvieron en cuenta ni pudieron preveer, el daño ambiental como se está manifestando hoy a 
más de veinte años del precitado antecedente. Así que entendemos que con estos elementos 
la Corte puede estar habilitada e instar a que las partes puedan regular estos usos comunes, 
así mismo como obligar a Mendoza a respetar este caudal mínimo fluvioecológico. La 
presentación que se llevó a cabo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como las 
distintas tareas que están siendo llevadas a cabo por dos ONG de la provincia de La Pampa - 
Alihuén y Fundación Chadileuvú-, cuentan con el apoyo de la Cooperativa Popular de 
Electricidad. Estas ONG están legitimadas porque dentro de lo que son sus Estatutos 
Constitutivos y sus finalidades está la defensa del medio ambiente. Eso las habilita a realizar el 
reclamo ante la Corte, el cual también es apoyado por el Gobierno Provincial y distintas 
organizaciones intermedias y vecinos de las comunidades de la Provincia de La Pampa.  
-------------------------------------------Sebastián Sancho, Abogado . Vicepresidente de la Asociación Alihuén.  



9- Trascendencia Geopolítica  
El tema obviamente tiene una trascendencia geopolítica que recién ahora se está empezando 
a valorizar. Por razones históricas en primer lugar y geográficas en segundo, Argentina es un 
país que se desarrollo de Norte a Sur y de Este a Oeste, aunque también a la inversa, pero 
fundamentalmente de Norte a Sur. Desarrollo que aún no se ha completado.  
En este desarrollo de Norte a Sur se advierte de inmediato una condición que los argentinos no 
tenemos en cuenta muy a menudo, que es que el nuestro, es un país de desiertos. El 60% de 
Argentina tiene condiciones desérticas y ese desierto adopta una muy particular disposición 
porque es una prolongación de la llamada “diagonal árida sudamericana” , que en nuestro país 
arranca desde Jujuy y llega hasta el Estrecho de Magallanes. O sea que tenemos una franja 
desértica que divide al país de 4.000 kilómetros de largo. Una franja que le impide integrarse 
en el sentido último de la palabra, es decir, hacerse uno.  
Nosotros, los pampeanos, quienes tenemos una idea integral y no egoísta de lo nacional 
creemos que el Atuel y también el Salado Chadileuvú - aunque en menor medida-, pueden ser 
dos elementos fundamentales para esa integración. Es decir, aplicados sus desarrollos desde 
un punto de vista geopolítico servirían de nexo, en medio del desierto, para las dos partes 
desarrolladas del país: una Oriente, la región nuclear de La Pampa húmeda y otra Occidente, 
como son los oasis cordilleranos.  
Es cierto que ni de lejos se puede pensar en las posibilidades originales del Atuel, pero si en un 
aprovechamiento más básico pero que rompa el desierto. Si la provincia de Mendoza 
accediera a cumplir lo que pactó, nada más que eso, que sería el protocolo que firmó respecto 
a ceder el agua sobrante, la mitad del agua sobrante, de los canales impermeabilizados, con 
eso sólo, los pampeanos podríamos llegar a regar alrededor de 8.000 o 10.000 hectáreas según 
las técnicas que se utilizaran y el agua que pudiéramos captar; y de paso, desdeciríamos 
rotundamente esa afirmación un tanto infame de que “queremos el agua sólo para darle a las 
chivas”.  
----------------------------------------------------------------------Walter Cazenave. Geógrafo y Profesor de Historia.  



10 - Prospectiva del río  
Prospectiva del río es un interesante punto de análisis puesto que una de las grandes dudas 
que siempre nos han tomado a quienes estamos en la temática hídrica es “qué pasaría si el río 
volviese a correr por su cauce”. Obviamente, en este caso, es un poco una especulación que 
hacemos puesto que todas las alteraciones que ha sufrido el río hace que difícilmente, por no 
decir que es casi imposible, pensar que alguna vez vaya a restaurarse y ser el río original.  
Pero si nos permite pensar y planificar algún proyecto en función de alguna disponibilidad de 
un caudal permanente que eso es un poco el “quid” de la cuestión, el centro de los reclamos 
que la provincia de La Pampa está llevando adelante. Entonces, un poco para tener una idea y 
una cierta certeza fue que se formalizó con la Universidad Nacional de La Pampa y el gobierno 
de La Pampa un convenio por el cual se hizo un estudio de caudal mínimo fluvioecológico que 
permitiera restaurar un aporte de agua que, obviamente, va a beneficiar a todo lo que tiene 
que ver con la creación de un corredor húmedo que justamente va a favorecer el 
mantenimiento de lo que podríamos llamar el sistema ecológico natural.  
En ese estudio -en el que participaron especialistas de toda una serie de ciencias que están 
vinculadas con el tema- se analizaron lo que serían expectativas de mínima a una expectativa 
de máxima y justamente tratando de prever que puede suceder. Entonces se tomó como piso, 
como situación crítica la existente, o sea el hecho de tener un río totalmente descontrolado 
para nosotros con episodios de sequía y episodios de llegada de agua y que no permite ningún 
tipo de secuencia lógica, porque por allí puede haber derrames y por allí se seca el río; hasta 
un valor óptimo que tendría que ver con la disponibilidad de 50% del caudal del río que es un 
poco el reclamo que nosotros habíamos formulado sin omitir lo que sería la condición ideal, o 
sea el río en su condición natural.  
En eso se plantearon distintos escenarios, o sea distintas particularidades que podría tener el 
río y obviamente se llega a una situación en que lo ideal sería que el río estuviera 
manteniendo un caudal permanente por su cauce con finalidad al mantenimiento del sistema 
fluvioecológico que pudiera oscilar en el orden de los 6 o 7 metros cúbicos por segundo. Si ello 
sucediera en una forma permanente se permitiría un restablecimiento de lo que podríamos 
llamar “condiciones de normalidad” del río puesto que se aseguraría la existencia de pasturas, 
la recarga de acuíferos, el mantenimiento de un caudal permanente salvo en aquellos años en 
que se produjeran precipitaciones a niveles por debajo de los promedios, o sea los años que se 
llaman escasos obviamente repercutiría a lo largo de todo el cauce del río.  
Pero de todas maneras, con esos valores, se aseguraría la existencia de los humedales, 
consecuentemente las áreas de nidificación de las aves, la avifauna de la zona es muy rica.  
Tuve oportunidad de ver -cuando se produjo la reconexión del arroyo de La Barda con el río 
Salado allá en el año 1977-78 - la reaparición por ejemplo del cisne de cuello negro, que hacía 
prácticamente 30 años que se habían ido de la región y se han establecido y se mantienen en 
forma permanente. Lo mismo con los coipos y otra serie de pequeños roedores y algunos otros  



animales de mayor entidad que están vinculados. O sea que si se pudiera mantener ese caudal 
permanente por el cauce, que es conveniente aclarar que no tiene nada que ver con la 
posibilidad de un canal que sería ya con fines de aprovechamiento económico. Esto sería con 
fines de caudal fluvioecológico.  
Por el otro lado, si se dispusiera de caudales permanentes para utilizarlos con finalidad de 
riego también hay una proyección formulada, pero en este caso es de hacer notar que sería un 
caudal independiente del caudal fluvioecológico. Este caudal está pensado fundamentalmente 
para restaurar el sistema de la zona y consecuentemente crear lo que podríamos llamar una 
especie de corredor verde o de corredor húmedo que justamente sería algo así como el corte 
al gran desierto que está generado desde la finalización del área del caldenar hasta que se 
llega al borde de La Barda y después se asciende.  
Este trabajo fue finalizado y presentado en 2007 y se encuentra disponible para su consulta en 
el sitio de internet que nosotros tenemos que es www.bdh.lapampa.gov.ar. En él está el 
estudio completo con la cartografía y todos los distintos escenarios planteados. Invitamos a 
quien quiera consultarlos que lo haga y si no que pueda ir a nuestra dependencia que con 
gusto se lo cederemos.  
---------------------Raúl Oscar Hernandez, Profesor de Historia y Geografía. Secretaría de Recursos Hídricos 
de la Provincia de La Pampa. Ente Provincial del Río Colorado, Administración Provincial del Agua. 
Subsecretaría de Recursos Hídricos . Dirección de Investigación Hídrica de la Secretaría.  



11- La iniciativa de la Fuchad.  
La razón por la cual iniciamos de manera activa esta acción relacionada con la recuperación del 
Atuel es porque entra enteramente dentro de los objetivos institucionales estatutarios de la 
fundación y aparte porque está relacionada con nuestra historia.  
La historia de la Fundación Chadileuvú, que tiene ya casi veinte cinco años, ha sido la 
recuperación de los ríos y la defensa de los recursos hídricos pampeanos. Uno de los hechos 
más consecuentes de la Fundación Chadileuvú ha sido la recuperación del río Atuel. Es así que 
nos reunimos con la Asociación Ambientalista Alihuén, que es también otra ONG de Santa 
Rosa que hace tiempo viene bregando por lo mismo que bregaba la Fundación Chadileuvú y 
con la Cooperativa Popular de Electricidad, que es una institución de prestigio muy grande no 
sólo a nivel de Santa Rosa, donde tiene sus acciones más importantes, sino a nivel de toda la 
Provincia.  
De esta manera, las tres instituciones iniciamos el proceso que nos llevó, al cabo de ciertos 
meses, a formalizar la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
fundamentalmente la presentación fue hecha por el Dr. Gil Domínguez. Pero no sólo eso, 
pensamos que no es suficiente esta acción legal que puede tener éxito o que puede demorar 
una cantidad importante de tiempo y que es esta causa por la que luchamos y que entró en 
efervescencia a partir de esta acción. Puede quedar dormida si nos concentramos únicamente 
en el tema legal. Por consiguiente pensamos, y en eso estamos, realizando una acción de 
movilización laboral con asambleas ciudadanas en diferentes lugares de La Pampa.  
La idea es continuar estas acciones no sólo en los pueblos y ciudades de La Pampa, sino que 
pensamos, en la medida que lo permita, haciendo una acción diplomática previa para no 
generar rechazos, llevar este problema y explicarlo en nuestra hermana provincia de Mendoza.  
La tercera pata de esta mesa que tendría que soportar esta acción es toda una acción 
comunicacional transmitiendo a través de medios ya sean periodísticos, radiales y por internet 
este problema y tratando de difundirlo no sólo en nuestra provincia, sino en todo el país.  
-------------------Alberto Goldberg, Ingeniero Agrónomo. Doctor en Agronomía. Doctor de la Universidad 

Católica de Lovaina. Ex Presidente de la Fundación Chadileuvú.  



12. Análisis y uso integral de las Cuencas  
En la Argentina los esfuerzos en el sentido de orientar en el país economías basadas en el 
aprovechamiento de los cursos fluviales del interior han sido esporádicos, aislados e 
inarmónicos. Sorprende esta circunstancia en un país que, más allá de los mitos escolares, 
debe enfrentar una realidad territorial que comprende alrededor de un sesenta por ciento 
de tierras desérticas, esto es: con una precipitación de lluvia anual del orden de los 300 
mm. o poco más.  
Como un atenuante a tan desfavorable condición puede señalarse que esas vastas 
regiones áridas se ven compensadas en parte por la fluencia de una serie de ríos 
importantes los que, correctamente aprovechados, mitigarían aquella problemática. Sin 
embargo el país tardó bastante tiempo –y no lo ha hecho del todo ni mucho menos—en 
volver la mirada desde los aprovechamientos en la llanura de secano a las posibilidades de 
los cursos fluviales; esa demora permitió que los desaguisados fueran variados y 
numerosos y afianzaran fenómenos negativos, como la acentuación de la franja de tierras 
áridas que divide el país de norte a sur hasta el condicionamiento de las posibles grandes 
obras energéticas, pasando por muchos problemas basados en la falta de estudios, 
coordinación, desidia y hasta de olvido de proyectos centenarios. Refirmando lo dicho, y 
sin sobreabundar, baste mencionar la falta de aprovechamiento del cañón del Paraná, el 
inadecuado desarrollo del valle del Chubut, el reciente desastre del río Salado en Santa Fe, 
la disputa Mendoza-La Pampa por el Atuel, la desorganización de la cuenca Desaguadero-
Salado-Chadileuvú (la mayor de las íntegramente argentinas) y muchos y dolorosos 
ejemplos .  

Un aprovechamiento múltiple y armónico  
Sin embargo, dentro de un panorama tan dudoso, el Programa de Aprovechamiento Unico 
del río Colorado y el Tratado que lo rige, parecían hasta hace poco ser una excepción, al 
par que un ejemplo de cómo con estudio, negociación y cierta dosis de buena voluntad 
podía armonizarse un problema de interjurisdicccionalidad.  
El Colorado es un río muy considerable, con escurrimiento anual promedio del orden de 
los 147m3/s, y que atraviesa casi mil kilómetros del desierto norpatagónico, del cual suele 
considerarse el límite septentrional aunque, en realidad, las características patagónicas 
comienzan bastante antes. Las ideas de su aprovechamiento son antiguas, ya que fue uno 
de los ríos que, por encargo del presidente Roca, estudiara el ingeniero César Cipolletti a 
fines del siglo XIX.  

El primer comité de cuenca  
Sin embargo la concreción integral de ese aprovechamiento no se dio sino hacia mediados 
del siglo pasado cuando, por iniciativa de La Pampa, se reunieron en Santa Rosa los  



gobernadores de las provincias condóminas y convinieron un marco armónico dentro del 
cual comenzar los estudios hidrológicos e hidrográficos del curso. Fue un proceso largo, 
complicado y discutido del que surgió un modelo matemático elaborado por el Instituto 
Tecnológico de Massachussets, a partir del cual se convino una distribución de caudales, 
en 1976. Aquel acuerdo, firmado por la Nación y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, Neuquén y Río Negro, se constituyó en un tratado con fuerza de Ley. 
Consecuentemente se creó el Comité Interjurisdicccional del río Colorado (COIRCO) que 
fue el primer comité de cuenca existente en el país, apuntando a las más modernas 
concepciones en la materia.  

Un pequeño gran error  
Pero los estudios que sirvieron de base al tratado contenían un error. Al autorizar el 
trasvase de los caudales correspondientes a la provincia de Mendoza hacia la cuenca del 
Atuel (la provincia cuyana no tiene extensiones regables de consideración sobre el valle 
del Colorado) consideró que se trataba de dos cuencas independientes. Error. Aunque la 
acción antrópica y las variaciones climáticas había interrumpido su vinculación por largos 
períodos, considerados a escala temporal humana, el Colorado es, en definitiva, el 
efluente de la cuenca más grande (248.000 km2) de las desarrolladas íntegramente en la 
Argentina, la del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, y el Atuel es el más meridional 
de los ríos cuyanos que drenan hacia ese colector.  
Así, mientras los años hidrológicos fueron pobres o medianos, los usos consuntivos de las 
provincias cuyanas bastaron para mantener seca la parte inferior de la cuenca, constituida 
por vastas áreas fluviopalustres ubicadas en La Pampa. Pero bastó una serie de años ricos, 
a mediados de los ochenta, para que las aguas del deshielo cordillerano colmaran y 
rebasaran los cuencos pampeanos , arrastrando enormes cantidades de sales y, a través 
del último segmento, el río Curacó, se conectaran con el Colorado, salinizándolo en gran 
medida, tanta que en las zonas agrícolas de Juliá y Echaren (RN) y Pedro Luro (BA) hubo 
que suspender el riego, con pérdidas del orden de los diez millones de dólares.  
La naturaleza demostraba así lo peligroso de referenciar su comportamiento con la escala 
de vida humana y la potencialidad de que el episodio se repitiera.  

La salinidad, Talón de Aquiles  
Pero el panorama siguió complicándose.  
El Tratado del Colorado contempla el trasvase mendocino pero este está, a su vez, 
parcialmente condicionado a la realización de un trasvase compensatorio a efectuarse 
aguas abajo desde el río Negro, avalando la complementariedad de ambas cuencas. Esos 
caudales, según Programa y Tratado, son fundamentales para mantener en límites 
aceptables la salinidad del río, Talón de Aquiles de todo el proyecto. Ante la prevención de  



esa quita por parte de las provincias Neuquén y Río Negro, el agua a trasvasar sería cedida 
por la provincia de Buenos Aires, también condómina del río Negro.  
Pero ocurrió que, aunque el posible canal de trasvase la beneficiaría con 
aprovechamientos estables a lo largo de su curso, la provincia de Río Negro dictó una Ley 
negando la servidumbre de paso de la obra, insólito instrumento legal que se opone a la 
Ley Nacional del Tratado ratificada, también, por la propia Río Negro.  
En la actualidad la provincia de Mendoza se encuentra urgida por iniciar las obras de 
trasvase ya que las mismas –discutidas en el emplazamiento que les fija el Tratado—le 
permitirán no solamente ampliar en mucho su área bajo riego sino, lo más importante e 
inmediato, turbinar el agua en varias centrales, con considerable producción de energía 
hidroeléctrica.  
 

Una síntesis  
¿Cuál es la síntesis de esta –lo admitimos—enrevesada situación?  
1.-Al río Colorado se le sacará su alta cuenca aproximadamente un 25 por ciento de su 
caudal, lo que aumentará la salinidad de sus aguas en los tramos medio e inferior, donde 
La Pampa, Río Negro y Buenos Aires tienen actualmente o a futuro grandes 
aprovechamientos.  
2.- El trasvase desde el río Negro, que compensaría aquella extracción, se ve impedido por 
una ley rionegrina, y retrasado por la falta de estudios respectivos.  
3.- El agua trasvasada al Atuel, siguiendo la pendiente natural, terminará por retornar a la 
cuenca del Desaguadero a través de sus confluencias en La Pampa, restándole capacidad 
de almacenaje natural al llenar lagunas y bañados y facilitando que cualquier crecida 
medianamente excepcional colme los reservorios y lleve agua muy salinizada al Colorado a 
través del Curacó, constituyendo una suerte de espada de Dámocles para los regantes de 
la baja cuenca, en Buenos Aires, actualmente con más de 130 mil has bajo riego.  
Como se advierte el panorama no es nada sencillo ni en lo técnico ni en lo institucional. Su 
solución, porque tiene que haberla, estaría en el cumplimiento del Tratado del Colorado 
por una parte, pero en el estudio y ordenamiento de la cuenca Desaguadero-Salado-
Chadileuvú por otra. En todo debería primar el criterio de unidad y armonización de 
cuenca y, por qué no, el de región sobre el de provincia. La experiencia nos demuestra 
claramente a qué conducen en el largo plazo los enfoques mezquinos y estrechos.  
-----------------------------------------------------------------H. Walter Cazenave. Geógrafo y Profesor de Historia 


