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Hace un par de semanas, la FUCHAD fue invitada a participar en un taller sobre la 

remediación del ambiente del curso pampeano del Atuel toda vez que los 

mendocinos se dignen a asignar los 3 m3/seg ordenados por el fallo de la CSJN. 

El taller había sido organizado por el grupo de investigadores de la UNLPam que 

trabajan en un proyecto, mediante un convenio entre el gobierno provincial y la 

Universidad, cuyo objetivo es la presentación de los lineamientos de gestión para 

la recuperación ambiental del río.  

Más allá de lo expuesto en el citado taller, quisiera exponer algunas ideas que he 

venido madurando sobre esta cuestión, ideas que podrían sintetizarse en los 

siguientes interrogantes: 

-¿Es posible que en un futuro previsible Mendoza convalide la disposición 

de la CSJN sobre la asignación del caudal ordenada en su fallo? 

Este es el primer interrogante que deberíamos abordar porque sin acuerdo de 

Mendoza no hay nada y teniendo en cuenta los antecedentes desde hace un 

cuarto de siglo, parecería que la Corte no tiene forma de imponerle a una provincia 

remisa un fallo. Desde este punto de vista la situación pampeana puede 

equipararse a la de Argentina respecto de las Malvinas: existe una situación de 

inequívoca injusticia en la apropiación de las islas por el Reino Unido, existe la 

instancia de la ONU para realizar un diálogo conducente a la restitución de la 

soberanía a nuestro país al cual los usurpadores hacen caso omiso desde hace 77 

años basando su actitud en la asimetría de su poder militar. No existen diferencias 
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de poderío militar entre Mendoza y La Pampa pero sí de densidad política y poder 

económico.      

- ¿En caso de que en algún futuro Mendoza accediera a restituir el cauce 

del Atuel, serían suficientes los 3m
3
/seg para restaurar el ambiente 

ribereño? 

Teniendo en cuenta el estado actual de los ecosistemas ribereños, producto de 

una casi ausencia de escorrentía de más de siete décadas, con flujos ocasionales 

que han salinizado extraordinariamente toda el área, invadida por una maleza 

arbustiva muy agresiva (el tamarisco) y muy adaptable a ambientes salinos, con 

un cauce muy colmatado o  directamente borrado consideramos que es posible 

hipotetizar que muy difícilmente, aún cuando se reciba el caudal estipulado por la 

CSJN, pueda regenerarse un ambiente diferente al actual.      

- ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la restauración de 

los ecosistemas del curso pampeano del Atuel?  

Es otro de los interrogantes que deberíamos despejar; estos es: de qué hablamos 

cuando decimos restaurar o recuperar un ambiente en el caso del Atuel. Hemos 

intentado diferentes maneras, acudiendo a distintas fuentes,  de hacernos una 

imagen de lo que había sido el ambiente prístino del Atuel antes de su corte,  el 

propósito fue conocer cuál era la composición florística de los distintos 

ecosistemas ribereños; están los relatos del naturalista Ambrosetti coetáneos con 

la llamada Guerra del Desierto, los listados florísticos y el herbario perteneciente al 

padre Monticelli, pero no es suficiente para configurar un modelo de vegetación y 

fauna.     
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Lo señalado precedentemente no da mucho lugar para el optimismo, como en 

Malvinas la recuperación del Atuel seguirá requiriendo diplomacia y mucha 

voluntad de lucha, lástima que nuestro objetivo sea un caudal “provisorio tan 

exiguo”, volviendo otra vez a nuestro archipiélago es como si Inglaterra para 

conformarnos nos permitiese simbólicamente izar nuestra bandera en algún islote. 

                                                  ALBERTO GOLBERG 

 

Participación en reunión de la CIAI: El Ing. Héctor Gómez, representante de la 

FUCHAD ante la CIAI participó de dicha reunión en la cual no se verificaron 

avances importantes respecto de la situación del Atuel. 

El profesor Luis Fiorini donó a la FUCHAD los retratos de todos quienes ejercieron 

la presidencia de la Fundación, la galería será descubierta el 28 de Julio en 

ocasión de la celebración de un nuevo aniversario de nuestra institución.   

 

Continuamos con nuestro pedido a nuestros lectores para el envío de 

colaboraciones: pueden ser opiniones, notas sobre los temas relacionados con la 

actividad de la FUCHAD, resúmenes de artículos… 
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"A veces tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada, y nada 
acontece, y nada me conmueve hasta la raíz", escribió alguna vez Mario Benedetti. 
Dicen de la apatía que es como una maldición: que cuando te atrapa, ya no te suelta y 
entonces enjambra la vida, apaga las ganas y los sentimientos. Es un estado de 
ánimo que provoca gran desmotivación y nos lleva a sentir que las ilusiones se 
esfuman y que ya no tenemos energía para el movimiento más pequeño. 

La mayoría de nosotros nos hemos sentido así alguna vez. ¿Pero qué nos ocurre 

exactamente? ¿Se trata de un estado de ánimo? ¿Una actitud desapegada ante la 

vida? Cabe decir que la apatía es una dimensión que comprende, en realidad, varios 

aspectos, porque su impacto llega a cada fragmento de nuestro ser. La apatía es 

desmotivación, es cansancio, desilusión y tristeza. Un caleidoscopio de procesos 

psíquicos, emocionales y físicos que nos dejan en pausa, suspendidos en algún lugar 

brumoso. Nadie debería quedar atrapado en esta situación más de lo necesario. Por 

eso, es fundamental conocer las causas y el modo de enfrentar este profundo 

malestar. 

"Todos podemos tener momentos en que estemos desmotivados, sin ganas. De 

hecho, basta con recorrer las calles para ver que mucha gente en los transportes 

públicos o caminando, que parece autómata en su manera de ir por la vida. Son 

personas a las que, si uno les mira los rostros, puede definir como apáticas e 

inexpresivas. Es que, junto con el otro extremo que sería la irritabilidad, estas dos 

maneras de vivir son bastante comunes en la sociedad actual, donde el punto medio 

no abunda: o nos callamos y aguantamos lo que sea al punto de anestesiarnos, o 

estamos todo el tiempo al límite de estallar, con la violencia a flor de piel. Nuestro 

contexto es estresante", explica el psicólogo y especialista en vínculos Mauricio 

Strugo. 

La apatía es uno de los tantos malestares de la posmodernidad, y afecta cada año a 

más personas. Algunas de sus principales causas son el estrés regular, la falta de 

descanso suficiente y la mala alimentación, como así también las preocupaciones, las 

vivencias traumáticas, la baja autoestima y la falta de recursos vinculares para hacer 

frente a los problemas dialogando.  

[…] 

Extracto del artículo online ubicado en la página: 

https://www.diarioelinforme.com.ar/2018/11/26/apatia--cuando-todo-se-vuelve-gris-y-aburrido 

Aporte de Ezequiel G. Mercado 

https://www.diarioelinforme.com.ar/2018/11/26/apatia--cuando-todo-se-vuelve-gris-y-aburrido
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*Colaboración: 

Algunas cuestiones hídricas pampeanas: 

*Trasvase del río Negro al Colorado. Se puede y adónde. 

*Las potenciales inundaciones del río Popopis             

*Dique-embalse en La Puntilla… y hasta el Colorado, qué? 

Si alguno de estos temas es de su interés, puede leerlo en el siguiente link:  

Cuestiones hídricas pampeanas 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1KXKtEU3lMzmnytnFDZCbpY_oOe1A5bfE/view?usp=sharing
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Presentaron proyecto para aprobar el Tratado Inter-

jurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste  

Es impulsado por los diputados y las diputadas nacionales de La Pampa, con 

el apoyo de legisladores de otras provincias. El tratado se firmó en 2016, pero 

los antecedentes se remontan a mediados de la década del '80 cuando la 

Corte dirimió diferencias entre La Pampa, Buenos Aires y Córdoba por el Río 

Quinto. 

 

Los diputados y las diputadas nacionales de La Pampa, junto a representantes de 

otras provincias, presentaron un proyecto de ley para aprobar el Tratado 

Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana 

(CIRHNOP). 

25/6/2022, EL DIARIO DE LA PAMPA 

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/34258-presentaron-proyecto-para-aprobar-el-tratado-interjurisdiccional-de-la-region-hidrica-del-noroeste
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Nota de Redacción: El proyecto presentado por los diputados pampeanos tiene 

como objetivo solucionar un añejo problema originado por los desbordes del río 

Quinto cuyas aguas en épocas de gran pluviometría llegan a inundar superficies 

del N.E. de La Pampa e importantes áreas de la provincia de Buenos Aires.   

La ganadería tiene más luces que sombras 

A medida que avanza el conocimiento científico se puede dilucidar el 

verdadero papel que tiene la producción bovina en la emisión de gases de 

efecto invernadero en relación con otros sectores de la economía 

 

Ernesto Viglizzo 

 

Tan pronto la FAO publicó en 2006 “La Larga Sombra del Ganado”, las vacas 

cayeron bajo un manto de sospechas y las críticas les llovieron. Entre otras 

calamidades, se intentó demostrar que los gases emitidos por los bovinos eran 

factores de peso en el calentamiento y el cambio climático global. Sus autores 

cargaron en la “cuenta de carbono” de los bovinos las emisiones de otros sectores 

no agropecuarios, como los fabricantes de insumos, transportistas, frigoríficos, 

distribuidores minoristas, expendedores, etc. 

LA NACIÓN 25/6/2022  

https://www.lanacion.com.ar/autor/ernesto-viglizzo-8581/
https://www.lanacion.com.ar/autor/ernesto-viglizzo-8581/
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Argentina entra en default ambiental: nuestros recursos 

naturales están en números rojos 

 

Laura Rocha 

A partir de mañana nuestro país ya habrá consumido los recursos naturales que 

puede producir durante todo el año. Esto indica que, durante los próximos meses, 

estaremos consumiendo a crédito los recursos futuros, al haber utilizado el capital 

natural y presupuesto ecológico previsto para todo el 2022.  

  

Buenos Aires, 23 de junio.- Basado en datos de la Huella Ecológica, que mide 

los recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos, este año el Overshoot 

Day o Día del Exceso de la Tierra en Argentina es el 24 de junio, momento a 

partir del cual nuestro país agotará los recursos naturales disponibles para 

todo el año y generará una nueva “deuda ambiental”.   

 

VIDA SILVESTRE 23/6/2022  

 https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?23940/Argentina-entra-en-default-ambiental&gclid= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://42702.clicks.dattanet.com/track/click?u=2358410&p=34323730323a3138323a3134303a303a303a30&s=fd17ce15dd3d4a67d3b16b2aa731186e&m=1
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?23940/Argentina-entra-en-default-ambiental&gclid
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Cecilia Gárgano, una historiadora del agro-negocio 

La investigadora del Conicet traza la historia del extractivismo agrícola en el país y 

hace foco en la apropiación privada de conocimientos científicos que deberían ser de 

la sociedad o del Estado. 

 

“Fuegos, sequías e inundaciones”, enumera lo que brota de La Caja de Pandora, 

la historiadora Cecilia Gárgano, en el prólogo del libro de reciente edición El 

campo como alternativa infernal - Pasado y presente de una matriz productiva 

¿sin escapatoria? (Imago Mundi, 2022). “De la impotencia que nos genera la 

contemplación de ese desastre que sabemos no accidental y multiplicador de la 

asimetría social, también surge este libro”, explica la autora, egresada de la 

Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Conicet. 

PAGINA 12 - 27/6/2022  

 



 

 11 

Nota de Redacción: La Dra. Cecilia Gárgano presentó su libro de manera virtual 

en la FUCHAD, Con el editorial de CAUCE  del mes pasado y la presentación del 

libro “El Campo como Alternativa Infernal”, la FUCHAD pretende iniciar un 

debate sobre los sistemas agropecuarios actuales, tratando de manera científica  

(y por ende racional) las distintas posiciones y críticas que se le realizan, Para ello 

la Fundación está planeando  conjuntamente con la Facultad de Agronomía  

UNLPam la realización de una mesa redonda sobre este tema.     

 

Y CONTINUAMOS CON EL ACOSTUMBRADO REPASO DE 

LOS TEMAS AMBIENTALES QUE CONCIERNEN A 

NUESTRA PROVINCIA 

Proyecto de ampliación del área urbana en Santa Rosa: La 

FUCHAD pide estudios ambientales 

La Fundación Chadileuvú solicitó a la Municipalidad de Santa 

Rosa que realice los estudios ambientales que la ley requiere 

y convoque a una audiencia pública para discutir el proyecto 

de desarrollo inmobiliario por el cual de prevé lotear 177 

has. En mil lotes en la zona este sobre la reserva del 

acuífero Anguil-Santa Rosa.   

 LA ARENA 1/7/2022 

¿Habrá tres “Niñas” consecutivas? 

Es un fenómeno que hace 20 años no sucede y los últimos 

pronósticos internacionales mantienen a la probabilidad de 

“La Niña” para el último trimestre del año por encima del 

50%. Lo único positivo de este pronóstico es que sería más 

leve que la que tuvo lugar entre 1998 y 2001. 
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LA ARENA 2/7/2022 

Nota de Redacción: Recordemos que el fenómeno Niña/Niño está relacionado 

con el desplazamiento de inmensas masas de agua en el Pacífico desde Oceanía 

hacia las costas sudamericanas. Cuando el desplazamiento hídrico aporta aguas 

cálidas crea turbulencias sobre la costa americana que produce un aumento de la 

pluviometría que alcanza el territorio argentino. Cuando el aporte oceánico es de 

aguas frías sucede el efecto contrario; estabilidad climática y sequía.   

Para dotar de mayor poder de decisión a productores y 

municipio impulsan cambios en CORFO 

El objetivo es que el directorio tenga representatividad de 

los sectores involucrados en la actividad y que sean los 

productores regantes quienes decidan sobre la administración 

de los recursos. 

LA ARENA 4/7/2022 

Nota de Redacción: La Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río 

Colorado (CORFO-RÍO COLORADO) es una institución creada para gestionar la 

zona de riego de los partidos bonaerenses de Villarino y Patagones. La FUCHAD 

tuvo contacto con su directorio en ocasión de enfrentar los posibles impactos 

sobre el cauce del Colorado que podría ocasionar la implementación del proyecto 

Potasio-Río Colorado y también con la construcción de la represa Portezuelo del 

Viento. Respecto de esto último el diálogo no siempre fue amistoso porque las 

autoridades de CORFO ya sea por su dependencia de un gobierno aliado al 

mendocino o por convencimiento propio defendían la posición de Mendoza 

llegando a pretextar que Portezuelo, al actuar como regulador, tendría una 

influencia positiva sobre el Colorado.  
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Reintroducción de Vizcachas en Parque Luro 

La Subsecretaría de Ambiente concretó otra acción en el marco 

del programa provincial “El retorno de los nuestros” para la 

restauración ecológica y la recuperación de las especies 

nativas tanto de la flora como de la fauna. En este marco y 

tal como estaba previsto se acondicionaron cuatro espacios de 

vizcacheras dentro de la Reserva Provincial Parque Luro. 

LA ARENA 5/7/2022 

Detectan gran escape de gas en La Pampa 

La empresa Transportadora de Gas del Norte liberó 

intencionalmente en solo dos semanas un millón de metros 

cúbicos de gas metano a la atmósfera (un gas de efecto 

invernadero mucho más potente que el anhídrido carbónico). 

Fue durante tareas de mantenimiento del gasoducto que pasa 

por el noroeste pampeano. La nube fue detectada por el 

satélite Centinela-5P de la Agencia Espacial Europea. 

LA ARENA 6/7/2022 

La Pampa evalúa una multa para Transportadora de  

Gas del Norte 

La Subsecretaría de Ambiente de La Pampa está realizando las 

gestiones necesarias para establecer la posible 

responsabilidad del acto ya que el mismo ocurrió en 

territorio pampeano con desconocimiento de las 

correspondientes autoridades. 

LA ARENA 10/7/2022   
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COVID 19 ¿Causa de la naturaleza o de la biotecnología?: El 

investigador Jeffrey Sachs apunta a laboratorios de los EEUU 

El economista Jeffrey Sachs le apunta que el SARS-COV-2 se 

pudo originar en un laboratorio estadounidense. También 

señaló que la pandemia de COVID 19 es un error garrafal de la 

biotecnología. 

LA ARENA 8/7/2022 

Nota de Redacción: ¿Quién es Jeffrey Sachs?: (Detroit, Míchigan, 5 de 

noviembre de 1954) es un economista y profesor estadounidense, destacado por 

su trabajo en el campo del desarrollo sostenible, la macroeconomía global y la 

lucha contra la pobreza.  Fue director (2002-2016) del Instituto de la Tierra de 

la Universidad de Columbia y asesor especial de las Naciones Unidas en relación 

con los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs. 

 

 La Pampa en misión técnica vitivinícola en Italia y España: El 

intercambio viene creciendo 

“Esta misión ratificó la importancia del trabajo que se viene 

haciendo en la Chacra Experimental de Casa de Piedra respecto 

al desarrollo de distintos varietales” destacó la Ministra de 

la Producción Dra. Fernanda González. 

LA ARENA 8/7/2022 

 

Empresa ampliará inversión en 25 de Mayo: incorporará seis 

pivots y sumará 400 has 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs
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La inversión superará los $100 millones y apuesta a crear 

empleo genuino: “Estamos pensando en 8 o 10 personas más y 

sobre todo la inversión en teconología para el manejo de los 

equipos” sostuvo Daniel Barrutti gerente operativo de AB 

Agro. 

LA ARENA 11/7/2022 

 

Estudio por Portezuelo: “Tenía razón en estar preocupada” 

Cuando Vidal era gobernadora bonaerense se opuso a La Pampa 

en su lucha contra Portezuelo, al tiempo que respaldó al 

entonces gobernador mendocino Alfredo Cornejo en su intención 

de llevar adelante la obra. De visita en nuestra provincia la 

actual diputada nacional ha buscado equilibrio entre sus 

declaraciones y la postura de ese entonces. 

LA ARENA 13/7/2022  
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