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UN AÑO MAS SIN AGUA EN NUESTROS RÍOS INTERIORES, 

Y UN NUEVO AÑO QUE NOS CONVOCA A UNA ESPERANZA 

Ya concluye el año 2021, un año muy complicado para todo el planeta, para toda 

la humanidad y por supuesto para nosotros los pampeanos. 

Cada año que se inicia conlleva la esperanza de un futuro mejor. Desde niños nos 

acostumbramos a soñar que todo es posible, que nuestro empeño podrá alcanzar 

metas que pueden ser difíciles. 

El año que iniciaremos nos trae problemas viejos, sin resolver: 

1-Concretar la entrega de los caudales del Atuel que el fallo de la Suprema Corte 

de Justicia ordenara a Mendoza. De esa manera podríamos comenzar a recuperar 

los ecosistemas dañados por más de 70 años sin agua. 

2-La formación del Comité de Cuenca del Atuel que nos permitirá planificar un uso 

justo del río. 

3-Continuar los estudios del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó que 

permitan iniciar la recuperación de caudales en dicha cuenca. 

4.-Pero también hay nuevos desafíos muy graves: la desafiante pretensión 

mendocina de construir una mega-represa sobre el río Grande, principal afluente 

del Colorado, para lograr su vieja aspiración de quitar agua de ese río para 

trasvasarla al Atuel. 

Racionalizar la postura de Mendoza que, desde hace más de un siglo tiene la 

política hídrica de utilizar todos los cursos de agua que corren por su territorio para 

generar zonas de riego, sin tener en cuenta para nada las necesidades de aguas 

abajo. Todos esos ríos son interprovinciales y nunca les preocupó los daños que 

se ocasionaban fuera de sus límites provinciales. En ese proceder contó con la 
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complicidad del Estado Nacional,. Alguien, o algunos decidieron que el centro y el 

oeste del territorio de La Pampa fuera el área de sacrificio del desarrollo 

mendocino. 

Por esa política hoy corre riesgo el único río vivo que corre en el sur pampeano. 

Cualquier afectación al Colorado producirá daños a un río que ya es utilizado por 

cuatro provincias. 

Es el agua de bebida para doscientas mil personas y riega más de 160.000 

hectáreas. 

¿Podrá el egoísmo mendocino volver a dañar otro río? 

Desde la Fundación Chadileuvú luchamos para que prevalezca la justicia hídrica 

que nos permita compartir recursos vitales a todas las provincias que firmaron el 

Tratado del Colorado. 

La Fuchad brinda porque el año que se iniciará sea un año de acuerdos fructíferos 

que nos ayude a todos a superar diferencias. 

 

 

ULTIMAS ACTJVIDADES DE LA FUNDACIÓN CHADILEUVÚ 

ASAMBLEA Y ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES:  

El miércoles 17 de noviembre tuvo lugar la Asamblea Ordinaria en la cual se 

aprobó el Informe de Actividades y Balances de los ejercicios 2019-2020 y 2020-

2021, asimismo se procedió a la elección del nuevo Consejo de Administración, 

que tendrá la responsabilidad de conducir la FUCHAD durante el período 2021-

2023, LA Comisión Fiscalizadora y el Consejo Consultivo. A continuación se 

presentan los nombres aprobados por la Asamblea: 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE: Alberto Golberg 

VICEPRESIDENTE: Héctor Gómez 

¡Feliz 2022! 
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SECRETARIO: Abel Cuenya 

TESORERO: Sergio Baudino 

 

VOCALES TITULARES 

Oscar Frank 

Daniel Cardin 

Norma Araujo 

Gustavo Pérez 

Luis María Fiorini 

Raúl Sape 

 

VOCALES SUPLENTES 

Héctor Aguera 

Karina Rosignolo 

Fernando Tourn 

Sergio Santesteban 

Carlos Schulz 

 

COMISIÓN FISCALIZADORA 

Antonio Sapegno 

Margarita Serraino 

María Regina Covas 

Julio Ernst 

 

CONSEJO CONSULTIVO 

Walter Cazenave, Martín Berhongaray, Alberto Richter, Jorge Marani, Martín 

Borthiry, Juan Carlos Scovenna, Juan Víctor Bensusan, Mónica Toundaian, Blanca 

Vercellino, Sergio Abascal, Fernando Casal, Oscar Rodríguez Diez, Carlos Schulz, 

Estela Torroba, Lilia López, Ernesto Viglizzo, Ángel Garay, Daniel Estelrich, Pedro 

Goyeneche, Tobías Larregui. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ORO DE LA REVISTA CAUCE 

El 27/11 se presentó en el salón Los Pioneros de la Cooperativa Popular de 

Electricidad la obra citada la cual, a través de la compilación crítica de los 

Editoriales de la Revista Cauce, recorre 34 años de la historia de la FUCHAD, la 

presentación estuvo a cargo de Alberto Acosta por parte de la CPE, Alberto 

Golberg y Walter Cazenave por la FUCHAD; en la ocasión, Walter concluyó el 

evento con presentación de los mapas dinámicos de la Cuenca del Desaguadero. 

 

DISERTACIÓN DE HÉCTOR GÓMEZ EN EL SEMINARIO 

INTERNACIONAL PARA EL ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

El mismo fue convocado por La Asociación de Universidades confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina y el ITESO, Universidad Jesuita de 

Guadalajara. La exposición del Ingeniero Gómez versó sobre la situación de la red 

hídrica de La Pampa. 

 

HÉCTOR GÓMEZ PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

DEL DR. JUAN CARLOS SCOVENNA 

Responsabilidad Ambiental: El caso del Atuel. La queja no hace justicia pues 

dirimir no es juzgar. 
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Continuamos con nuestro encarecido pedido a nuestros lectores para el envío de 

colaboraciones: opiniones, notas sobre los temas relacionados con la actividad de 

la FUCHAD, resúmenes de artículos… 
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La Historia “se repite” a través de huellas de inundaciones, 

sequías y desaparición de civilizaciones 

Seguramente todos hemos escuchado o leído alguna que otra vez la desafortunada 

“historia” de la isla/ ciudad de La Atlántida. Ahora imaginemos, como si de una película 

de “ciencia ficción” se tratara, que de pronto, el cambio climático y el derretimiento de 

los hielos polares nos condujeran a eso, pero con todas las ciudades costeras del mundo. 

Algunos portales online ya han comenzado a imaginarlo (Por Ezequiel Golberg) 

“(CNN Español) — Millones de personas en todo el mundo están amenazadas por 

el aumento del nivel del mar que, junto con otros factores, podría llevarse a su 

paso a ciudades enteras a lo largo de este siglo. De América del Norte a Asia, las 

alarmas están encendidas. ¿Qué pasa en América Latina? Te mostramos aquí 

algunas de las áreas que podrían quedar bajo agua para el año 2100, de acuerdo 

con un modelo publicado por la organización Climate Central. 

Las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar han evolucionado a lo largo 

de los años. Lo que suceda dependerá, entre otros factores, del aumento de las 

temperaturas en la Tierra (que a su vez está vinculado a las emisiones de gases 

de efecto invernadero).” 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/12/nivel-del-mar-america-latina-8-lugares-

orix/?fbclid=IwAR3xFV3H7mxkCWwOfDW7MaqqfDGAn6yX9RWwxHksGhjgDskWPyX_BGiEHQc 

Cuando nos quede chico el planeta, entre sequías, tornados, incendios e inundaciones, 

no tendremos a donde "escapar" como en su momento pudieron hacerlo los Mayas... 

(Por Ezequiel Golberg) 

“Los mayas también despejaron enormes extensiones de bosque, tanto para 

la agricultura como para dar cabida a sus ciudades. 

Algunos estudiosos piensan que la deforestación con esos fines podría 

haber exacerbado los efectos de la sequía, lo que condujo a pérdidas 

agrícolas más importantes.” 

https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_earth/2016/03/160226_vert_que_acabo_con_civilizacion_maya_yv

?fbclid=IwAR1g6Y9GH8OgAuycMpHkTD9JtfAMHK73ZlaIMjYkbCdnZfAjRlEpdWtMOBk 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/12/nivel-del-mar-america-latina-8-lugares-orix/?fbclid=IwAR3xFV3H7mxkCWwOfDW7MaqqfDGAn6yX9RWwxHksGhjgDskWPyX_BGiEHQc
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/12/nivel-del-mar-america-latina-8-lugares-orix/?fbclid=IwAR3xFV3H7mxkCWwOfDW7MaqqfDGAn6yX9RWwxHksGhjgDskWPyX_BGiEHQc
https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_earth/2016/03/160226_vert_que_acabo_con_civilizacion_maya_yv?fbclid=IwAR1g6Y9GH8OgAuycMpHkTD9JtfAMHK73ZlaIMjYkbCdnZfAjRlEpdWtMOBk
https://www.bbc.com/mundo/especial/vert_earth/2016/03/160226_vert_que_acabo_con_civilizacion_maya_yv?fbclid=IwAR1g6Y9GH8OgAuycMpHkTD9JtfAMHK73ZlaIMjYkbCdnZfAjRlEpdWtMOBk
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ESPACIO DEDICADO AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

A FUEGO LENTO 
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Entre el 31 de Octubre y el 12 de Noviembre se llevó a cabo en la ciudad de 

Glasgow (Escocia) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático cuyo lema fue: “UNIENDO AL MUNDO PARA HACER FRENTE 

AL CAMBIO CLIMÁTICO”, la citada conferencia contó con la participación de 

unos 200 gobiernos, representados por sus presidentes, primeros ministros y 

ministros del área. 

Dada la trascendencia y las expectativas generadas por la reunión esta sección de 

CAUCE será dedicada fundamentalmente a este evento, del cual adelantamos 

que, de acuerdo con nuestra visión (la de la FUCHAD) dejó gusto a poco, 

teniendo en cuenta la gravedad de la situación climática, por esta razón 

iniciaremos esta recopilación de titulares con unas líneas pertenecientes a Greta 

Thunberg, la adolescente sueca que se ha convertido en símbolo de la lucha 

contra el Cambio Climático: 

 

Queridos amigos y amigas: 

La humanidad no está consiguiendo detener la crisis climática. Ahora ya es 

más que urgente -- el planeta está pidiendo ayuda a gritos. 

 

En estos momentos, los dirigentes mundiales están reunidos en una cumbre 

histórica para hablar sobre el clima -- pero no vamos a tolerar más promesas sin 
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medidas concretas. Necesitamos unos líderes decididos y visionarios que 

hagan de una vez por todas lo que haga falta para alejarnos del abismo. 

 

Acudiré a las charlas con algunas líderes juveniles inspiradoras como Vanessa 

Nakate y Dominika Lasota. Nos reuniremos personalmente con decenas de 

gobiernos -- es una oportunidad de oro para transmitir un llamamiento 

urgente a la acción. 

 

A los líderes mundiales:  

"Traición". 

 

Así es como la juventud de todo el mundo describe el fracaso de nuestros 

gobiernos en la reducción de las emisiones de carbono. Y no es ninguna 

sorpresa. 

Estamos catastróficamente lejos del objetivo crucial de los 1,5ºC y, aun así, 

los gobiernos de todo el mundo siguen acelerando la crisis y gastando miles 

de millones en combustibles fósiles. 

Esto no es ningún simulacro. Es una alerta roja para la Tierra. Millones de 

personas sufrirán mientras nuestro planeta se destruye -- un futuro aterrador 

que podría concretarse, o evitarse, en función de sus decisiones. En sus 

manos está el poder de decidir. 

 

Como ciudadanas del planeta, les rogamos que afronten la emergencia 

climática. No el año que viene. Ni el próximo mes. Ahora mismo. Pedimos: 

 No abandonar el objetivo del 1,5ºC y conseguir una reducción 

inmediata, drástica y sin precedentes de las emisiones anuales. 

 Cortar inmediatamente todas las inversiones, subsidios y proyectos 

relacionados con los combustibles fósiles, y detener nuevos proyectos 

de exploración y extracción. 
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 Poner fin a la contabilidad del carbono "creativa" publicando las 

emisiones totales de todos los índices de consumo, las cadenas de 

producción y distribución, el transporte internacional aéreo o marítimo, 

y la combustión de la biomasa. 

 Hacer entrega de los 100 mil millones de dólares prometidos a los 

países más vulnerables, incluyendo fondos adicionales para enfrentar 

desastres climáticos. 

 Aprobar políticas climáticas para proteger a los trabajadores y a los 

más vulnerables, y reducir todas las formas de desigualdad. 

Podemos lograrlo. Todavía estamos a tiempo de evitar las peores 

consecuencias, si estamos preparados para el cambio. Esto requerirá de un 

liderazgo fuerte y visionario, y de una gran valentía -- pero sepan ustedes 

que, cuando se pronuncien, contarán con el respaldo de miles de millones de 

personas. 

 
 

 

Puede parecer increíblemente duro mantener viva la esperanza frente a la 

inacción. Pero la mía está depositada en las personas -- en las millones de voces 

que están alzándose para salvar nuestro futuro. Mi esperanza está puesta en 

nuestras marchas, en nuestra determinación férrea a seguir luchando y en 

nuestras voces trémulas cuando le cantamos las verdades al poder. Mi esperanza 

radica en la acción y se nutre del amor por la humanidad y nuestro bellísimo 

planeta. Es la que me mantiene absolutamente convencida de que podemos 

conseguirlo. Y que debemos hacerlo... TODOS JUNTOS. 

Con una esperanza férrea 

A continuación se transcribe las expresiones de Greta una vez instalada la 

Cumbre y ya en pleno funcionamiento.  
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Publicadas en La Arena el 6/11/2021  

El contexto: unos 25 mil jóvenes marcharon ayer por las calles de Glasgow para 

pedir a los gobiernos más acciones y menos palabras en la lucha contra el cambio 

climático. 

En esa ocasión la activista Greta Thunberg calificó de “fracaso” a la Conferencia 

de la ONU COP 26. Rodeada por una multitud la activista sueca denunció a 

“décadas de bla bla bla, de promesas no vinculantes y distantes, a la vez que 

lamentó la falta de liderazgo de los líderes mundiales y la ausencia de críticas al 

respecto de los medios. Entre sus expresiones parafraseó la muy conocida frase 

de Einstein “No podemos resolver una crisis con los mismos métodos que 

nos metieron en ella”.  

“Esto ya no es una Conferencia del Clima, es un festival de lavado de imagen” 

Y en verdad Greta tenía toda la razón del mundo porque como en otras Cumbres: 

Kyoto y París, los frutos (acuerdos) fueron nuevamente muy magros y muy 

alejados de las expectativas que Glasgow había despertado y sobre todo por la 

urgencia para tomar medidas porque el Cambio Climático ya no es una cuestión 

remota que se lee en los titulares de los diarios o del cual habla un comentarista 

televisivo: el Cambio Climático ya está instalado entre nosotros. 

 

 HE AQUÍ ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS DE GLASGOW 2021 

Líderes del G20 acordaron llegar a emisiones cero a mediados del siglo XXI. La 

Arena 1/11/2021. 
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Para ese entonces al ristmo que está sucediendo el calentamiento del planeta, es 

probable que las aguas oceánica ya hayan alcanzado el nivel de Buenos Aires, 

Río de Janeiro, San Pablo, Nueva York, Londres, París, etc., etc. cientos de 

ciudades situadas a pocos metros sobre el nivel del mar estarán sentenciadas a 

desaparecer. Nunca mejor utilizada la metáfora “Bailando en la Cubierta del 

Titanic” utilizada por el articulista José Albarracín en La Arena 4/11/2021. 

Algunos compromisos (¿firmes?) de la conferencia: 

Prometen reducir el uso del carbón y la energía fósil (La Arena 5/11/2021). Unos 

40 países participantes de la COP26 acordaron eliminar gradualmente el uso de la 

enrgía en base al carbón, el combustible fósil que más contribuye al calentamiento 

global y en paralelo una veintena de estados se comprometieron a dejar de 

financiar para explorar o explotar combustibles fósiles en el extranjero y priorizar el 

uso de energías limpias. Pensemos: cuarenta y veinte países acordaron algo, 

frente a los 193 que integran la nómina de los países miembros de la ONU. 

Dos buenos logros: Representantes de 100 países llegaron a un acuerdo para la 

próxima década para revertir la deforestación y reducir en un 30% las emisiones 

de metano. (La Arena 3/11/2021). Entre los países figuran los Estados Unidos, la 

Unión Europea y Argentina. El gas metano es el gas de invernadero que más 

contribuye al calentamiento global si bien su concentración en la atmósfera es muy 

inferior al anhídrido carbónico: 1774 ppb (partes por billón) de metano frente a 380 

ppm (partes por millón) de CO2. 

A nuestro país le resultará harto dificultoso cumplir con este compromiso pues una 

de las fuentes emisoras más potentes de metano son los rumiantes: vacunos, 

ovinos y caprinos y entre los proyectos productivos figura el incremento sustancial 

del rodeo bovino. Por otra parte, respecto de la deforestación: ¿se conseguirá 

convencer a Brasil de detener la deforestación de la Amazonía?  Hasta el 

momento, el Amazonas ha experimentado una deforestación del 20% de su 

superficie —casi un millón de kilómetros cuadrados— y un calentamiento de 1 ºC 

en los últimos 60 años. 

5 abr 2021 
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https://www.pidamazonia.com › content › la-deforestación 

 

Carne y soja, culpables de la deforestación en la Amazonía 

 

Y PARA FINALIZAR (POR AHORA) CON ESTE TEMA, UNA 

BREVE REFERENCIA A LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

LA CUMBRE DE GLASGOW Y AMÉRICA LATINA 

Los países más expuestos a estos costes económicos mantienen posiciones más 

escépticas frente a la COP26: los presidentes de Brasil y México, con su 

supervivencia política apalancada en estos argumentos, han evitado asistir a 

Glasgow. Al otro lado se encuentran los que más tienen que perder en el infierno 

medioambiental: Costa Rica ha presentado un plan particularmente ambicioso, y 

las islas caribeñas insisten justificadamente en que son la primera línea de ataque 

de la embestida climática. Entremedias, el resto mantiene apuestas que se 

contradicen entre sí: Iván Duque promete multiplicar la inversión en renovables 
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mientras la deforestación de la Amazonia colombiana no cesa, o Alberto 

Fernández se compromete a frenar esta mientras no ceja en su empeño de 

convertir Vaca Muerta en un yacimiento viable de gas. 

PUBLICADO POR EL PAÍS ON LINE, 5/11/2021 

 

EN CONCLUSIÓN: “MUCHO RUÍDO Y POCAS NUECES” 

A LOS LÍDERES MUNDIAL LES RESULTA EXTRAORDINARIAMENTE DIFÍCIL 

TOMAR DECISIONES DECISIVAS Y PERENTORIAS QUE APUNTEN AL 

OBJETIVO DE QUE LA TEMPERATURA DEL PLANETA NO SOBREPASE 1.5ºC 

SOBRE LOS VALORES QUE SE REGISTRABAN AL INICIO DE LA ERA 

INDUSTRIAL, LÍMITE SOBRE EL CUAL SE CORREN SERIOS RIESGOS DE 

DERRETIMIENTO DE LOS CASQUETES POLARES DEL ÁRTICO Y EL 

ANTÁRTICO. LA DIFICULTAD ESTRIBA EN QUE DEBERÍA CAMBIARSE EL 

SISTEMA ECONÓMICO QUE ESTÁ PRODUCIENDO LAS CRISIS AMBIENTAL 

QUE PONE EN RIESGO LA VIDA FUTURA DE LA HUMANIDAD Y NO EXISTE A 

LA VISTA UN MODELO DE RECAMBIO. TODOS DEBEMOS HACERNOS CARGO 

DE ESTA CRISIS, CON GRANOS DE ARENA SE FORMAN LOS GRANDES 

MÉDANOS. 

 

 

25 de Mayo: Canotaje por los ríos Pampeanos: Más de 120 

remeros en el Colorado.  

La Arena 25/10/2021 

FIRMAN UN CONENIO PARA CREAR UN CENTRO REGIONAL 

NORPATAGÓNICO DEL AGUA EN LA PAMPA 

Hacía más de 20 años que no se conformaba un centro regional del Instituto 

Nacional del Agua. Entre sus prioridades figura el monitoreo de cuencas hídrica, 
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estudio de los acuíferos provinciales y la intervención en conflictos inter-

jurisdiccionales.  

La Arena 26/10/2021  

PRIMERA VENTA DE RESIDUOS RECICLABLES 

La comuna de La Reforma dio un paso importante en su plan ambiental.  

La Arena 27/10/2021 

METILEO CREARÁ UNA ZONA AGROALIMENTARIA 

Se instalarán cuatro galpones, el proyecto se pondrá en marcha en el primer 

semestre del próximo año. Incluirá la producción de fitosanitarios, la instalación de 

una planta de producción de conservas y el fraccionado y envasado de hortalizas. 

La Arena 25/10/2021 

ADVIERTEN SOBRE LA SITUACIÓN CRÍTICA DE PORTEZUELO  

La mega-sequía invita a posponer el proyecto; la situación de la presa es crítica 

advirtió el especialista Armando Llop, si se construye no brindará ningún beneficio.  

La Arena 25/10/2021   

RESPALDO UNÁNIME DEL PARLAMENTO PATAGÓNICO A LA 

LUCHA PAMPEANA POR EL ATUEL 

La Patagonia también apoya la postura de La Pampa contra Portezuelo. Los 

parlamentarios reunidos en Río Gallegos incluyeron en el documento final un 

pedido para que se cumpla la “sentencia emitida por la CSJNque dispuso un 

caudal mínimo permanente en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza.  

La Arena 27/10/2021.      
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SATISFACCIÓN DE DIPUTADOS PAMPEANOS POR EL 

APOYO AL RECLAMO CONTRA PORTEZUELO 

El diputado Francisco Torroba expresó que Excede al conflicto entre provincias y 

“agradeció el apoyo recibido por el Parlamento Patagónico al conflicto que 

mantenemos con Mendoza”.  

La Arena 28/10/2021 

VUELVE A SANTA ROSALA RECOLECCIÓN 

DIFERENCIADA DE RESIDUOS 

La Municipalidad de Santa Rosa lanzó una nueva etapa del Plan Ambiental con 

una fuerte campaña de concientización pidiendo la separación de residuos en 

domicilios. Lunes y miércoles los vecinos deberán sacar los deshechos secos.  

La Arena 30/10/2021  

PUELCHES: LA ESCUELA 102 MOVILIZÓ A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN RECLAMO POR LOS RÍOS 

En coincidencia con el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre 

los Ríos Interprovinciales, la comunidad educativa de la escuela 102 organizó un 

acto en reclamo porque el Chadileuvú vuelva a correr bajo el puente de la ruta 

152.  

La Arena 1/11/2021  

GENERAL PICO, UNA CIUDAD CON MIRADA SUSTENTABLE 

El conocido ambientalista Jorge Carante destacó las proyecciones de la agenda 

6360 que presentó el municipio de General Pico y subrayó la importancia de la  

participación ciudadana en el abordaje ambiental poniendo como ejemplo el 

desarrollo del proyecto Plantar , en pos de la mejora de los servicios y sistemas de 

la ciudad.  

La Arena 1/11/20 
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Y OTRA VEZ POTASIO AL RÍO COLORADO 

Mendoza designa a un banco para la búsqueda de inversores. La mina estuvo 

abandonada durante 17 años y en febrero pasado Mendoza tomó posesión de los 

activos. El gobierno proyecta tener un concesionario para 2023.  

La Arena 10/11/2021  

PORTEZUELO: EL DIPUTADO CORNEJO CONFESÓ QUE 

NEGOCIÓ EL LAUDO CON MACRI 

“Yo conseguí un laudo favorable para la obra”, ahora le reclama a Anabel 

González Sagasti: “Ahora que ella consiga el laudo favorable con Alberto 

Fernández para que se cierre este tema”.  

La Arena 11/11/2021 

PORTEZUELO: LA CONFESIÓN DE CORNEJO AUMENTA 

EL ESCÁNDALO POR EL CONVENIO 

El diputado pampeano Hernán Pérez Araujo recordó que el convenio para 

construir Portezuelo fue un acuerdo político como compensación porque la UCR 

resignó la candidatura a vicepresidente.  

La Arena 12/11/2021       

EL GOBERNADOR PAMPEANO SERGIO ZILIOTTO CUESTIONÓ A LA CORTE 

SUPREMA POR LA DEMORA EN LA RESOLUCIÓN RESPECTO DEL ATUEL: 

Ziliotto advirtió que cada día que pasa se profundiza el genocidio ambiental al cual 

está condenada La Pampa.   

La Arena 11/11/2021 

ZILIOTTO DESTACÓ EL ACUERDO CON SAN LUIS COMO UN CAMBIO DE 

POSICIÓN HISTÓRICA 

Lo hizo al comentar el apoyo brindado por esta provincia a la demanda pampeana 

ante la CSJN para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero-Salado/ 

Chadileuvú/ Curacó.  
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La Arena 11/11/2021      

TRAS LA PUESTA EN MARCHA POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL 

PROGRAMA “SANTA ROSA AMBIENTAL”  

Uno de cuyos ítems apunta a la separación de los residuos domiciliarios, el 

viernes 12/11 partió la primera carga de cartón reciclado, fueron 28 toneladas que 

serán reincorporadas al sistema productivo. 

La Arena 13/11/2021.  
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CAUCE - Revista mensual online de la Fundación Chadileuvú 

Edición y redacción: Alberto D. Golberg & Héctor E. Gómez 

Diseño de tapa: Luis M. Fiorini 

Diseño y composición visual: Ezequiel C. Golberg Mercado  

CON ESTE NÚMERO NOS DESPEDIMOS HASTA EL MES DE FEBRERO 

DADO QUE LA FUCHAD ESTARÁ “DE VACACIONES” DURANTE TODO 

ENERO, NOS REENCONTRAREMOS PUES EN FEBRERO. 

LOS QUE CONFORMAMOS EL EQUIPO DE PUBLICACIÓN DE CAUCE: 

EZEQUIEL GOLBERG, LUIS MARÍA FIORINI, HÉCTOR GÓMEZ Y 

ALBERTO GOLBERG LES DESEAN MUY FELICES FIESTAS Y UN MUY 

BUEN 2023 CON MUCHA SALUD Y PLENO DE REALIZACIONES 

 

 


