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- EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN CHADILEUVÚ 

El 28 de julio último la FUCHAD cumplió 38 años, lo festejamos el día siguiente 

con un acto muy evocativo: se presentó la galería de retratos de todos quienes 

han presidido la Fundación desde su creación hasta la actualidad. Las obras, de 

excelente ejecución fueron ejecutadas (y donadas a la FUCHAD) por el profesor 

Luis Fiorini. 

La evocación del accionar de quienes tuvieron a su cargo la conducción de la 

Fundación puede dar lugar a una reflexión sobre el derrotero de la Fundación en 

estas casi 4 décadas de existencia.  

Nos consideramos herederos de la Comisión de Defensa de los Ríos 

Interprovinciales Pampeanos  (COPDRIP), los fundamentos u objetivos son los 

mismos que han guiado a través de los años el accionar de la Fundación también 

lo han sido las instituciones y protagonistas que  crearon la FUCHAD el 28 de julio 

de 1984, al poco tiempo del reinicio de la democracia en el país; podría agregarse 

que solo una reforma de nuestros estatutos le dio un perfil algo distinto a la 

Fundación porque al objetivo de defensa de los ríos se le agregó la de los 

ecosistemas de La Pampa, hecho que extendió nuestro campo de acción. 

Muchas de las instituciones (partidos políticos, asociaciones gremiales, 

profesionales, etc.) que estuvieron en los orígenes de la FUCHAD fueron 

desdibujando su participación, lo mismo pasó con los asociados.     

Tantas vivencias, tantos sucesos ocurridos en estos 38 años, cómo evocarlos a 

todos… imposible;  como primera aproximación y síntesis global podríamos decir 

que hemos defendido a los ríos pampeanos con la pluma y la palabra: más de una 
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decena de libros , la revista Cauce, publicada a lo largo de 35 años, charlas, 

seminarios, cursos y conferencias realizados por toda la geografía pampeana y 

también en la ciudad de Buenos Aires: Facultad de Agronomía - UBA e Instituto 

Argentino de Desarrollo Económico (IADE). 

Sin embargo, si tuviéramos que señalar algunos hitos que como faros han 

alumbrado nuestro accionar, mencionaríamos la férrea oposición, a principio de 

los 90,  de la cesión por el gobierno nacional a la provincia de Mendoza de la 

gestión de los Nihuiles y la aceptación por parte del gobierno pampeano a cambio 

de un acueducto desde Punta de Agua (Mendoza) hasta las localidades 

pampeanas de Algarrobo del Águila y Santa Isabel , buena parte de la sociedad 

pampeana se unió s nuestro rechazo sintetizado por medio de la consigna “NO A 

UN CAÑO POR UN RÍO”. Avanzando en el tiempo podemos citar la acción 

realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en reclamo de la 

restitución del curso pampeano del Atuel, se efectuó en el 2007, la FUCHAD fue 

patrocinada por el abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez. 

En su ambigüedad insigne la CSJN consideró la acción como cosa juzgada, 

curiosamente el cauce del Atuel estaba tan seco como en 1987 cuando la Corte 

había fallado a favor de la inter-provincialidad del río. 

 Posiblemente uno de los hechos más significativos de la FUCHAD en la lucha por 

el Atuel ocurrió en 2012 cuando en una sesión llevada a cabo en una de las salas 

más importantes de la Facultad de Derecho de la UBA, los juristas internacionales 

que componía el Tribunal Latinoamericano del Agua declarar declaró la violación 

al derecho humano al agua por parte de la provincia mendocina. También 

consideró que el río Atuel pertenece tanto al dominio originario de Mendoza como 

al dominio originario de La Pampa. En esa ocasión estuvimos acompañados por 

funcionarios y legisladores pampeanos y por una importante asistencia de 

comprovincianos que al finalizar el juicio cantaron el Himno Nacional. Por la tarde 

todos los asistentes al juicio nos concentramos frente a la casa de Mendoza en la 

avenida Callao. 



 

 
4 

Posteriormente, en 2015   Mendoza amenazaba con la construcción de la represa 

Portezuelo del Viento sobre el río Grande el cual aporta el 75% del caudal del 

Colorado esta vez sobre el Colorado, nuestro río más importante; sin efectuar el 

Estudio de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca; la FUCHAD recurrió una vez 

más ante la CSJN con la exigencia de realizar el EIA sobre toda la cuenca. 

Nuestra presentación, hasta hoy debe reposar en algún archivero de la Corte.   

No todas han sido luces en nuestra trayectoria de casi dos décadas, en este 

sentido debemos decir que también admitimos como un negativa nuestra excesiva 

centralidad, asentados en la ciudad capital de la provincia, desde nuestros 

orígenes sentimos que nos comportamos hacia los pueblos del interior como 

CABA respecto de las provincias, consideramos que esto es un efecto de nuestra 

relativa debilidad y llamamos a todos aquellos que adhieren a nuestra lucha a 

formar filiales en toda la geografía de La Pampa como supo tener nuestra 

antecesora, la COPDRIP. 

 

- Conmemoración del 38 aniversario de la creación de la Fundación Chadileuvú: 

se realizó en la sede de la Fundación el 29/7. En la ocasión se presentó una 

colección de retratos de todos quienes presidieron la Fundación, ejecutada y 

donada por el profesor Luis María Fiorini. Posteriormente al descubrimiento 

de las imágenes por parte de Liliana Fredes y Norma Araujo, Alberto Golberg 

dirigió la palabra, agradeciendo al artista la donación y trazando la historia 

de la FUCHAD a través de la labor de quienes dirigieron la institución 

durante estas casi 4 décadas de existencia. Finalmente los asistentes –

participaron del acostumbrado asado de celebración.      

El 8 de agosto conmemoramos el “Día de la Lucha por el Atuel” con una 

nutrida actividad: por la mañana la FUCHAD asistió al acto realizado en la 

sala del cine Milenium, organizado por el Gobierno de La Pampa; en la 
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ocasión Alberto Golberg realizó una breve alocución, refiriéndose 

fundamentalmente al papel de la FUCHAD en la lucha por el Atuel y a la 

acción de Don Ángel Garay. Motivo de la conmemoración. Por la tarde 

Norma Araujo, Martín Berhongaray y Alberto Golberg participaron de una 

charla en la Colonia Penal de Santa Rosa, cuyo objetivo fue difundir las 

acciones de la FUCHAD en defensa de los ríos pampeanos. La participación 

de los miembros de la FUCHAD tuvo muy buena acogida, hecho que se 

manifestó en el importante intercambio de opiniones con los presentes. Al 

caer la tarde cerramos, en nuestra sede, esta jornada intensa con la 

proyección, previa a la presentación oficial en el Centro Municipal de Cultura 

de calle Quintana al 172, el martes 6 de septiembre a las 19:30 horas, del 

documental “Había una vez un río…”, realizado por Ezequiel Golberg y 

producido por la FUCHAD, el cual relata el drama producido por el corte del 

Atuel, incluyendo la lectura de la carta de Don Ángel Garay por el autor.     

INVITACIÓN:  

- Acto “Devuelvan el Atuel”: 

- Programa: Actuación del Coro del Centro Municipal de Cultura. 

- Proyección del documental “Había una vez un río…” con la lectura 

de la carta de Don Ángel Garay al presidente Juan Domingo Perón. 

- Martes 6 de Septiembre – 19:30hs. / Auditorio del Centro Municipal 

de Cultura. 

- Organiza: Fundación Chadileuvú. 

- Auspicia: Dirección de Cultura, Municipalidad de Santa Rosa. 

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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EL CAMBIO CLIMÁTICO LLEGÓ PARA QUEDARSE 

Planeta tierra, sistema solar en nuestra galaxia local, año 2022 

La especie dominante es un Primate sumamente agresivo llamado Homo 

sapiens. Es una especie reciente en términos biológicos, menos de 800.000 años 

en relación con la aparición de la vida hace unos 3.500 millones de año. 

Algunos investigadores afirman que el hombre moderno tiene tan solo de 

200 a 300.000 años (unas 15.000 generaciones). En tan corto período la especie 

humana pasó de ser un animal casi indefenso a declararse el “Rey de la 

Creación”.  

De su lugar de origen en África se expandió a Eurasia en pocas decenas de 

miles de años. Llegó a las tierras que llamamos América tan solo hace unos 

30.000 años. Su expansión fue formidable, se estima que antes del 

descubrimiento por parte de España, la población de Sudamérica era de 60 

millones, hoy es de 440 millones. Para ese mismo año la población planetaria era 

de 500 millones, y ahora son más de 8.000 millones. 

Esta especie no está sola, está acompañada por una enorme cantidad de 

otras, en realidad aún no sabemos exactamente cuántas lo acompañan en este 

viaje desde el pasado. Todas ellas son sus parientas, algunas muy cercanas y 

otras sumamente lejanas. Descubrimos su parentesco porque la base genética y 

bioquímica es casi idéntica, los procesos fundamentales en las células son los 

mismos.  

La bióloga Lyn Margulis puso en evidencia que un componente fundamental 

en la evolución de todos los seres vivos es la endo-simbiósis (los organismos más 

complejos son un ensamble constituido por otros seres más pequeños que a 

través de esa asociación remota en el tiempo han perdido la capacidad para 

independizarse). O sea que los animales, y Homo también lo es, es un 

rompecabezas armado con infinita paciencia y sofisticación.  
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También el Homo sapiens es un sub-ecosistema dentro del ecosistema 

general. Convive en su exterior y en su interior con millones y millones de 

bacterias, virus, protozoos e incluso otros seres pluricelulares. La masa 

microbiana en el interior del sistema digestivo pesa alrededor de 2 kilos. Dichos 

organismos no están por casualidad, cumplen un rol ayudando a los sistemas con 

señales químicas, aportan nutrientes esenciales, vitaminas y ayudan a digerir 

alimentos entre otras cosas.  

Los ecosistemas, en una visión rápida y superficial, están formados por 

todos los seres vivos que lo integran y el ambiente (alimentos, agua, aire, espacio, 

acidez, alcalinidad, temperatura, salinidad, luz, etc.). Todo esos elementos forman 

una verdadera trama interdependiente, tan es así que algunas especies solo 

pueden estar presentes si otras los acompañan. Son como una gigantísima 

orquesta, casi infinita, que funciona en conjunto pero sin director. Sus propias 

interacciones lo regulan así como el ambiente.  

Cuando un suelo pierde productividad es por la pérdida de algunos 

componentes (pueden ser nutrientes), salinización, pérdida de materia orgánica, o 

falta de cobertura vegetal que puede conducir a la pérdida del suelo por procesos 

erosivos. 

La especie humana vive en un ecosistema e interactúa con el mundo 

animal, los vegetales y los microbios. Pero el equilibrio lo puede modificar para su 

comodidad. La agricultura es un buen ejemplo de un desarrollo humano que altera 

el ecosistema. ¿Esto es malo? Por lo que sabemos una agricultura prudentemente 

realizada es sustentable por muchos años, las buenas prácticas manejan la 

alteración sin que esta llegue a ser catastrófica.  

¿Pero esto es enteramente cierto? 

No exactamente, todo manejo de los ecosistemas implica un grado de 

alteración que fácilmente puede llegar a efectos muy negativos. Ejemplo de ello es 
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el cultivo de Maní en La Pampa no debería ser permitido puesto que la gran 

remoción del suelo especialmente para su cosecha es muy dañino. 

La especie humana es especialista en degradar ecosistemas y no en 

preservarlos, numerosos ejemplos de alteraciones catastróficas están a la vista. 

La construcción de diques altera las cuencas hídricas. Un buen ejemplo lo 

tenemos con los diques sobre el río Atuel: destrucción de un río aguas abajo, 

destrucción de humedales y lagunas, pérdida de la capacidad productiva y de 

todos los servicios eco-sistémicos de ambiente fluvial en el extremo sur de 

Mendoza y en el oeste pampeano.  

El hombre es parte del ecosistema, es un elemento más y de ninguna 

manera tiene una importancia especial.  

El concepto antropocéntrico expuesto por el sofista Protágoras de que "el 

hombre es la medida de todas las cosas", al proyectarlo a todas las actividades 

humanas, introduce y afirma un individualismo que es profundamente negativo, 

porque sujeta a la naturaleza al servicio del hombre sin límites visibles y por cierto 

muy dañinos. La sola voluntad del hombre para alterar los ecosistemas está 

totalmente comprobada, y esta alteración como ya he expresado puede ser muy 

negativa. 

Pero sucede que como el hombre es parte del ecosistema, todo lo que en el 

suceda lo afectará. La destrucción ambiental debido al calentamiento global pone 

en peligro extremo a los ecosistemas como hoy los conocemos. Ejemplo de esto 

es el escenario actual, el clima profundamente alterado ya causa estragos en los 

diversos continentes. La producción de gases invernadero por la actividad humana 

está llegando a límites peligrosísimos que dañan profundamente a todos los 

ecosistemas.  

Este es un viaje sin boleto de vuelta, es fácil destruir y casi imposible 

recomponer el daño en el mediano plazo.- 

Ing. Agr. Héctor Gómez- AGOSTO 2022 
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TAMBIÉN INCLUIMOS EN ESTA SESIÓN UNA COLABORACIÓN MUY 

PERSONAL Y POÉTICA DE JOSÉ ANTONIO ACEVEDO 

 

El señor Acevedo fue uno de los participantes de la proyección “Había una vez un 

río…”. El drama del Atuel le tocó tan hondamente que poco tiempo después de 

regresar a su domicilio nos envió la poesía que adjuntamos, inspirada en las 

imágenes del documental. 

Afirman que el 97,3% de la población mundial respira aire nocivo para la salud 

Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que la contaminación del aire por 

Materia Particulada (PM2,5) es "la mayor amenaza para la salud mundial". En 
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Argentina, la OMS estimó que por año mueren 15 mil personas por enfermedades 

iniciadas por el alto nivel de polución local  

PÁGINA 12, 13/8/2022 
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Cómo un genio de las relaciones públicas consiguió frenar la 

lucha contra el cambio climático 

 

Hace treinta años, se cocinó un audaz plan para persuadir al público de que el 

cambio climático no era un problema. 

Una reunión, poco conocida, entre algunos de los mayores actores industriales de 

Estados Unidos y un genio de las relaciones públicas forjó una exitosa estrategia 

cuyas devastadoras consecuencias están a nuestro alrededor. 

A principios del otoño de 1992, E. Bruce Harrison, considerado como el padre de 

las relaciones públicas medioambientales, se paró en una sala llena de líderes 

empresariales y lanzó una propuesta que se ha convertido en una pesadilla para 

los ambientalistas y que perdura hasta hoy. 

 

https://es.noticias.yahoo.com/operaci%C3%B3n-secreta-relaciones-p%C3%BAblicas-30-034317941.html 

 

 

 

 

El mundo debe prepararse para los peores escenarios de "extinción" debido al cambio climático 

 

Debemos empezar a prepararnos ya para que el cambio climático acabe con la 

civilización, según un informe de un equipo internacional de investigadores dirigido 

por la Universidad de Cambridge. 

https://es.noticias.yahoo.com/operaci%C3%B3n-secreta-relaciones-p%C3%BAblicas-30-034317941.html
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El calentamiento global podría llegar a ser "catastrófico" para la humanidad si el 

aumento de la temperatura es peor de lo que muchos predicen o si provoca una 

cascada de acontecimientos aún no considerados, o ambas cosas. "El mundo 

debe empezar a prepararse para la posibilidad de un 'final climático'". 

Así lo afirma un equipo internacional de investigadores dirigido por la 

Universidad de Cambridge, que propone una agenda para afrontar los peores 

escenarios. Estos incluyen resultados que van desde la pérdida del 10 % de la 

población mundial hasta la eventual extinción humana. 

 

 

 

Y AHORA NUESTRO ACOSTUNBRADO SOBREVUELO 

POR LA GEOGRAFÍA DE LA PAMPA Y ALGO MÁS 

SE CUMPLEN DOS AÑOS DESDE QUE SE FIJÓ EL CAUDAL 

MÍNIMO PARA EL ATUEL: ES EL MOMENTO DE ALZAR LA VOZ 

Al cumplirse dos años del histórico fallo de la CSJN que fijó un caudal mínimo 

ambiental para el Atuel, el gobierno pampeano recordó que la sentencia no se 

cumple y convocó a los pampeanos a “alzar la voz a favor del agua, el suelo y de 

la vida”. 

LA ARENA 16/7/2022 

 

https://www.eurekalert.org/news-releases/960152
https://www.eurekalert.org/news-releases/960152
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CLIMA DE JUNIO: SE ACENTUÓ LA FALTA DE AGUA 

 De la misma manera que en mayo, en junio no se registraron precipitaciones y se 

acentuó la falta de agua en el área agrícola de La Pampa. Producto de la baja 

humedad atmosférica y en el suelo se registró una marcada oscilación térmica, 

con temperaturas máximas por encima de lo normal y mínimas por debajo. 

LA ARENA 16/7/2022   

 

INCENDIOS EN EL DELTA DEL PARANÁ 

El intendente de Rosario Pable Javkin pidió que los jueces “pongan presos” a los 

responsables de las quemas en el Delta del Paraná, mientras un incendio en los 

humedales cubría de humo esta ciudad santafesina. 

LA ARENA 8/8/2022  

 

UNA APUESTA AL VERDE 

Julián Miokovitch y su hijo Crispín llevan adelante “EL IMPERIO - cultivos 

hidropónicos” porque se destacan por su calidad y por estar libres de agro-

tóxicos. Comercializan en distintas verdulerías y negocios de Santa Rosa y Toay.  

LA ARENA 16/7/2022 

 

LAS ALTAS TEMPERATURAS AFECTAN AL CONTINENTE 

EUROPEO: LA OLA DE CALOR EN ESPAÑA YA PRODUJO 360 MUERTOS 

En un solo día murieron 123 personas. Además la ola de calor ha incentivado los 

incendios forestales en España, Portugal y Francia.   

LA ARENA 17/7/2022 
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CONTINÚA LA OLA DE CALOR EN EUROPA: REC0RDS DE CALOR 

EN REINO UNIDO Y ESPAÑA 

La ola de calor no da tregua. Londres se encamina a romper su record histórico de 

temperatura, superando por primera vez los 40ºC, mientras que en España las 

elevadas temperaturas causaron 510 muertes. 

 LA ARENA 19/7/2022 

EL REINO UNIDO VIVIÓ TEMPERATURA RÉCORD: INCENDIOS Y 

JORNADAS DE CALOR AGOBIANTE EN EUROPA 

Ante la falta de acondicionadores de aire miles de británicos se volcaron hacia 

plazas y parques en busca de fuentes de agua para refrescarse.  Por otra parte, 

los incendios siguen siendo incontrolados en algunas zonas de Inglaterra. 

LA ARENA 20/7/2020 

N. de R.: Otra para los negadores del Cambio Climático 

 

EL COLORADO MANTIENE SU APTITUD: COIRCO PUBLICÓ EL 

INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AGUA 

Se trata de estudios realizados en 2020, año de la pandemia de COVID.  El 

agua del principal río de nuestra provincia sigue siendo apta como fuente de 

agua potable, irrigación y ganadería 

LA ARENA 18/7/2022 

 

IMPACTOS DE LAS NEVADAS EN LA CORDILLERA SOBRE LA 

CUENCA DEL COLORADO: MÁS NIEVE QUE EL AÑO PASADO 

PERO MENOS QUE EN EL 2020 
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Las estaciones nivológicas sobre la alta cuenca del Colorado tienen registros muy 

por encima del año pasado pero todavía menores que los del 2020.En COIRCO se 

espera que la acumulación de nieve siga creciendo. 

LA ARENA 19/7/2022 

 

LAS FUERTES NEVADAS PERMITIRÁN EL AUMENTO DE CAUDAL 

DEL ATUEL Y EL COLORADO 

Las crisis anteriores generaron que las cuencas estén muy secas, explicó Lastiri. 

Quien argumentó que debido a los buenos pronósticos pudo abrirse 

anticipadamente la temporada de riego del Colorado y lamentó que Mendoza no 

considere los usos ambientales del Atuel. 

LA ARENA 25//7/2022  

 

PRONOSTICAN RECUPERACIÓN DE LOS RÍOS:  

LA NIEVE ACUMULADA EN LA CUENCA ALTA SUPERA EL 

PROMEDIO HISTÓRICO 

La grave crisis hídrica encontrará algo de alivio a partir de la próxima primavera 

cuando el deshielo empiece a incremental el caudal de los ríos. Según un informe 

del INTA, en la cuenca alta del Colorado, el volumen de nieve ya supera el 

promedio histórico. 

LA ARENA 30/7/2022  

 

MENDOZA COMENZÓ A ELABORAR SU PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO:  

AVANZA CON EL PLAN “B” DE PORTEZUELO 
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El gobierno mendocino ya puso en marcha el proceso para redactar un proyecto 

de gestión integral del recurso hídrico, considerado como el plan B, alternativo a la 

construcción de Portezuelo del Viento. A lo largo de 13 meses se elaborará un 

proyecto de ley para elevar a la legislatura provincial.     

LA ARENA 21/7/2021 

PROPONEN INCLUIR EL ECOCIDIO EN EL CÓDIGO PENAL: 

INCENDIOS, PESCA, AGROQUÍMICOS, CAZA Y 

DEFORESTACIÓN, PERO NO EL ROBO DE UN RÍO 

Un grupo de especialistas propone incorporar el ecocidio al Código Penal. En el 

Congreso hay 6 iniciativas similares que esperan tratamiento. Aunque el reclamo 

pampeano por el Atuel lleva casi un siglo, la propuesta solo apunta a incendios, 

pesca ilegal y uso de agroquímicos. 

LA ARENA 22/7/2022     

 

EN EL ATUEL AVANZA EL PROYECTO DE ESTACIONES DE 

MEDICIÓN 

Tras una reunión, el subgrupo de trabajo de la CIAI acordó reactivar la tramitación 

de documentación para instalar 12 ó 13 nuevas estaciones de medición en la 

cuenca del río Atuel. 

LA ARENA 24/7/2022  

 

EL PRÓXIMO MES COMENZARÁN A EVALUAR EL ESTADO DE LA 

CUENCA DEL COLORADO:  

ES UN ESTUDIO PREVIENDO EL FUTURO 
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La ejecución del denominado “Plan único de distribución de caudales” se realizará 

con el Instituto Nacional del Agua. El objetivo de la iniciativa propuesta en 2019 

por La Pampa es obtener un panorama de la realidad que ofrece hoy la cuenca del 

Colorado. 

LA ARENA 24/7/2022 

N. de R.: Podría agregarse que la FUCHAD realizó el reclamo de la necesidad de 

efectuar un estudio integral de la cuenca del Colorado hace más de 4 años en una 

reunión realizada por Portezuelo en Colonia Catriel y que lo repitió a lo largo del 

tiempo en editoriales de CAUCE y artículos periodísticos. El reclamo estaba y está 

fundado en que debido a la menor precipitación nival y disminución de la 

acumulación de nieve en los glaciares andinos que alimentan los ríos Grande y 

Barrancas por el Cambio Climático, los caudales promedios del Colorado se han 

reducido casi en un 50% del histórico que sirvió de base al estudio del Instituto 

Tecnológico de Massachussets, base del acuerdo que fundamentó el COIRCO. 

Además nuestra posición sostiene que debe congelarse cualquier nueva obra 

sobre la cuenca hasta no haber concretado el nuevo estudio.       

 

UN AGRÓNOMO DE TRENQUE LAUQUEN ALERTÓ POR EL ELEVADO 

USO DE AGROQUÍMICOS: “SE PRODUCEN FUGAS HACIA LAS 

NAPAS Y LA ATMÓSFERA” 

Juan Carlos Cristo, ex director de la Agencia de Extensión Trenque Lauquen del 

INTA dijo que la agricultura intensiva hace un uso muy elevado de los herbicidas. 

Pidió evitar casos de mala praxis en las aplicaciones. 

LA ARENA 25/7/2022  

 

POR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE LONQUIMAY, 

EL 9 DE AGOSTO SE HARÁ LA AUDIENCIA PÚBLICA 
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Desde la Subsecretaria de Ambiente que sostiene el proyecto de Biomasa se 

sostiene que la afectación del medio natural será baja y no producirá una 

fragmentación del ecosistema. El predio a utilizar abarcará 4.5 Ha y estará situado 

a unos 4 Km del pueblo. 

LA ARENA 25/7/2020  

PIDEN AUTORIZACIÓN A DUEÑOS DE CAMPOS 

El proyecto del gasoducto Néstor Kirchner tiene por objeto ampliar en un25% la 

capacidad de conducción de gas desde el yacimiento de Vaca Muerta y atravesará 

los territorios de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. 

LA ARENA 25/7/2020   

 

FABIÁN TITTARELLI: “EL GASODUCTO NESTOR KIRCHNER ES 

UNA OBRA TRASCENDENTAL. EN LA PAMPA BUSCAMOS 

MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL” 

El gasoducto atravesará La Pampa de suroeste a noroeste. El 3 de agosto se 

llevará a cabo la audiencia pública de impacto ambiental y antes de fin de año se 

iniciará la construcción. La obra demandará un importante aporte de mano de obra 

local, anticipó Tittarelli. 

LA ARENA 29/7/2020   

 

PREOCUPA LA SALINIZACIÓN DEL SUELO EN LA VILLA DE 

CASA DE PIEDRA:  

HABRÁ UNA REUNIÓN PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN 
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El delegado comunal Martín Borthiry destacó que la Secretaría General de la 

Gobernación la realización de un estudio integral que será financiado por el CFI. 

La idea es tener más certeza para poder avanzar en la solución. 

LA ARENA 31/7/2021 

 

PESE A LA SALINIZACIÓN OBSERVADA EN CASA DE PIEDRA, 

ASEGURAN QUE LOS VIÑEDOS “GOZAN DE BUENA SALUD” 

El gobierno provincial decidió contratar a través del CFI un estudio pormenorizado 

del perfil del suelo y de las napas freáticas en la Villa Turística. Esperan contar con 

información que permita atender la problemática de la salinización, aunque se 

destacó que la actividad productiva no será afectada. 

LA ARENA 5/8/2022   

 

AVANZA LA CREACIÓN DEL PARQUE EL CALDENAL 

La creación de un Parque nacional representa una importante área de 

esparcimiento y revalorización de los bienes naturales. Apuntan a que sea 

una fuente de reactivación económica para las localidades vecinas. 

LA ARENA 4/8/2022 

 

SIGUEN LOS INCENDIOS EN EL DELTA DEL RÍO PARANÁ: 

Nación amplía su denuncia 

El Gobierno Nacional ampliará su denuncia ante el Juzgado Federal de Victoria 

para identificar a los responsables de los incendios forestales. Estudios de la 

Universidad Nacional de Rosario rebelaron que en la últimas horas se quemaron 

10 mil Has. 
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LA ARENA 9/8/2022 

 

UN ESTUDIO DEL CONICET E INTA RESALTÓ LA CALIDAD DE 

LAS UVAS DEL SUR PAMPEANO 

El estudio destacó el mayor potencial enológico de los vinos de 25 de Mayo; 

además recomendaron utilizar técnica que permitan obtener cosechas más 

tempranas para permitir producir vinos de menor graduación alcohólica pero que 

mantengan el aroma y el color, de acuerdo a las tendencias actuales. 

LA ARENA 8/8/2022  

 

“ES HORA DE QUE DEVUELVAN LO ROBADO”: EL GOBERNADOR 

ZILLIOTTO PIDIÓ AUDIENCIA PARA QUE SE CUMPLA EL 

FALLO POR EL ATUEL 

El ejecutivo provincial concretará una nueva acción judicial tendiente a que se 

cumpla el fallo de la CSJN. Se trata de un pedido de audiencia entre las partes 

para que se resuelva “sin demoras” el cumplimiento del fallo que la propia Corte 

emitió en 2017. 

LA ARENA 9/8/2022 
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OCHO DE AGOSTO: SE CONMEMORÓ EL 

“DÍA DE LA LUCHA POR EL ATUEL” 

La conmemoración se efectuó en el 75% aniversario del envío por Don Ángel 

Garay del radiotelegrama al presidente, general Juan Perón en el cual se le 

comunicaba el inició del drama del Atuel al quedarse sin agua el cauce del 

río. La celebración se realizó en el …Cine Milenium… de Santa Rosa e 

hicieron uso de la palabra Alberto Golberg, presidente de la FUCHAD, 

Juanita de Ugalde, presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos y el 

titular de la Secretaría de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri. Además se 

proyectó material audiovisual de alta calidad, alusivo a la fecha. 

FUENTE PROPIA 9/8/2022 
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Aquella idea y propuesta de una tardecita de verano... es hoy una realidad. 

Con la edición de Agosto/2022 hemos cumplido UN AÑO de historietas/cómics en la Revista 

Cauce/FuChad. 

Doce testimoniales de Don Walter Cazenave con el arte especial del Grupo HB. 

Santa Rosa, 15 de Agosto de 2022 

Cómics de HB en Cauce/FuChad 

Con textos de don Walter H. Cazenave 

Nº      Cuento   Dibujante/HB                   Revista           Mes    

1. Los pozos   el Santi  Nº7 Agosto/21 
2. Grandes bañados  Martín Viñes  Nº8 Septiembre 
3. Agua mía   H. Molina  Nº9 Octubre 
4. La sé    Kaos   Nº10 Noviembre 
5. Huella de galeras                  Martín Viñes  Nº11 Diciembre 
6. Mendocino en balsa x Atuel Diego Sejas Rubio Nº12 Febrero/22 
7. El jagüel de Ramón Farías Cristian  Ochoa                                Nº13 Marzo 
8. La esquila en el Atuel  el Santi                  Nº14 Abril 
9. Los pueblos que no fueron Diego Sejas Rubio Nº15 Mayo 
10. Corrales y crecidas del Atuel Cristian Ochoa                 Nº16 Junio 
11. Pocero enterrado  El Santi                  Nº17 Julio 
12. ¿Víboras o culebras?  Diego Sejas Rubio Nº18 Agosto 

  -------------    ----------- 

Textos disponibles (al 09/Agosto/2022) 

 El paso de El Julepe 

 Carteles en las rutas 

 Agua en las Tolderías 

 Confusión de Urre Lauquen 

 La ruta de los manantiales 

 Las islas pampeanas 

 Lluvia torrencial en el desierto 
-----------------------------------------------------LMF 
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