
 

PROMUEVE DEMANDA .- 

 
 
Al Señor Presidente del  

TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA 
Dr. Javier Bogantes 
S              /             D 
                 
 
I. PRESENTACIÓN 
   HECTOR GÓMEZ, de nacionalidad argentino, D.N.I. N°   
4.406.723,  con domicilio real en la calle  Sargento Cabral 310  de la ciudad de Santa 
Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa,  República Argentina,  constituyendo 
domicilio especial a los fines de esta presentación en la sede social de la Fundación 
Chadileuvú (FUCHAD), ubicada en calle Rivadavia 372 de la misma ciudad , en mi 
carácter de Presidente de la citada Institución, como lo acredito con la copias 
certificadas del Estatuto de la Fundación  y  del Acta correspondiente de la 
designación de la actual Comisión Directiva,  nos dirijimos ante ese  Tribunal 
promoviendo Formal Demanda contra el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza. 
     El objeto de esta presentación tiene como fin que, al resolver la 
cuestión, el Organismo que Ud. Preside se pronuncie  condenando al Estado Nacional 
Argentino por la comisión de actos ilegales, irregulares y contrarios al interés público 
relacionados con vulneraciones del Derecho Humano al  agua, cometidos en una 
acción continuada y sistemática, y a la Provincia de Mendoza, provocando ambos 
demandados cuantiosos perjuicios a la Provincia de La Pampa, que se agravarán en 
forma exponencial en el futuro de no ponerse coto a los mismos, resultando de 
invaluable valor la decisión favorable a este requerimiento por parte de ese Tribunal 
Internacional. 
      También se requiere de vuestro Tribunal que, dentro de la 
Decisión, se condene a la provincia de Mendoza a asegurar, en forma inmediata a la 
notificación fehaciente de Sentencia  un mínimo de escorrentía permanente del río 
Atuel en el límite interprovincial, de no menos de 5 m3/seg de calidad para consumo 
humano y uso productivo,  caudal este que tendrá carácter provisorio hasta la   
concreción  y   puesta  en  marcha  de  las  obras previstas en la Cláusula Cuarta y 
Cláusula Sexta del convenio de fecha 8 de Agosto de 2008, momento en que se 
determinará en forma definitiva la escorrentía que permitirá  la progresiva 
recomposición del ecosistema, mejorará la calidad de vida de las comunidades 
afectadas y el desarrollo del sistema productivo de las áreas afectadas en la Provincia 
de La Pampa, condómina  indiscutible de las aguas del río Atuel, conforme lo resuelto 
con carácter firme,  por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República 
Argentina en el año 1987.-  
  Asimismo, se condene al Estado Nacional a:  I) reglamentar, en un 
plazo taxativo e improrrogable de 90 días a partir de la Decisión de ese Tribunal, la 
Ley 25.688, garantizando y fiscalizando su efectivo cumplimiento; II) crear, integrar y 
garantizar  el funcionamiento del Comité de Cuenca Hidrográfica del Atuel integrado 
por La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, que actuará como árbitro e impulsor de 
las soluciones de los diferendos; III) reglamentar y garantizar el pleno cumplimiento de 
la Ley 25675, estableciendo un plazo taxativo e improrrogable  de 180  días a partir de 
la Decisión, para determinar entre las tres partes involucradas los presupuestos 
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. El Estado Nacional actuará como árbitro e impulsor de las soluciones de 



los diferendos 
      Sabido es que los veredictos del Tribunal Latinoamericano del Agua 
tienen carácter de sanción  ética  y moral, y que en modo alguno  dichas  Decisiones 
pueden ser impuestas coercitivamente a los demandados, pero  nuestro anhelo al 
efectuar esta presentación es  contar con una Resolución  favorable de jerarquía 
internacional,  que sumada a los antecedentes del caso, permitirá inducir a los  
responsables para que concreten las acciones que ya se encuentran plasmadas en los 
instrumentos y en los documentos pero jamás fueron cumplidas. 
  No desconocemos la circunstancia eventual que, consecuente con su 
conducta invariable de desconocer los derechos de La Pampa,   posiblemente la 
Provincia de Mendoza desconozca vuestro veredicto y mas aún no confiamos siquiera 
en que responda a esta acción o concurra a las audiencias que se fijen, por lo que 
nuestro principal objetivo es el Estado Nacional Argentino. 
  En manos del mismo se encuentran las herramientas políticas, legales y 
económicas necesarias para resolver el diferendo, puesto que el Estado Nacional, tal 
como ya lo hemos afirmado, es el principal responsable por haber proyectado, 
construido y financiado la obra del Nihuil 1 que condenó a los habitantes del Territorio 
Nacional de La Pampa (hoy Provincia de La Pampa) a la marginalidad de un desierto 
de 400.000 has., cuando el Estado Nacional era el administrador y definidor de la 
suerte del Territorio y sus habitantes, a la que se suma su competencia actual en 
virtud de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional que le han asignado la 
competencia federal en estas cuestiones, por lo que debe hacer cumplir la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia  de 1987 y los convenios, tratados y protocolos 
suscriptos y que Mendoza invariablemente ha desconocido. 
  En ese aspecto es donde resultará un instrumento invalorable la 
decisión del Tribunal Latinoamericano del Agua, al  otorgar al reclamo de  La Pampa  
un aval cuya difusión internacional y la censura del mundo resultante de esa difusión, 
obligará moralmente al Estado Nacional a tomar el lugar y las decisiones que le 
competen para arribar a la solución definitiva del conflicto.                      
 

I. SOBRE LA FUNDACIÓN ACCIONANTE. 
                         La Fundación Chadileuvú, accionante en los presentes 
actuados, ostenta un merecido reconocimiento público a raíz de su vasta trayectoria 
en la defensa de los ríos que integran el patrimonio hídrico de la provincia de La 
Pampa, cumplimentando con creces la exigencia consignada en el Manual de 
Procedimientos en torno a “tener un interés legítimo en la protección, conservación y 
recuperación de un cuerpo de agua hídrico”. A mayor abundamiento sobre el objetivo 
perseguido por la Fundación Chadileuvú acompañamos copia del Estatuto de la 
entidad.  
    
II. DEMANDADOS. 
           Sindicamos como responsables de los hechos constitutivos de la 
violación de los derechos ambientales pampeanos, especialmente del Derecho 
fundamental al agua, así como del grave daño al ecosistema hídrico del río Atuel, 
esencial para el progreso de las presentes y futuras generaciones; en primer lugar al  
Estado Nacional Argentino, con domicilio legal en calle Balcarce 50 de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, quien, entre otras omisiones culpables, desconoce el 
categórico mandato del Artículo 41° y 124 de la Constitución Nacional, en cuanto a su 
deber de  proveer a la protección del medio ambiente y a la utilización racional de los 
recursos naturales, y en segundo lugar a  la  Provincia de Mendoza de la República 
Argentina, con domicilio legal en Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza, Av L. 
Peltier 351, de la ciudad de Mendoza. 
 
III. DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA.  
     Se   adjunta   a   la   presente   demanda  copia  de la denuncia 



dirigida a la Presidencia del Tribunal Latinoamericano del Agua y a la Comisión de 
Análisis de Casos, conteniendo una descripción suscinta de los hechos y conductas 
ilícitas llevadas a                                                                                                              
conocimiento del Tribunal, con invocación del derecho infringido y mención de la 
prueba que sirve de sustento al reclamo instaurado.  
 
 
IV. HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA DEMANDA. NEXO CAUSAL CON LOS 
ESTADOS DEMANDADOS.  

               La  reciprocidad  de  los  respectivos  derechos y 
obligaciones de los Estados que comparten una cuenca común (internacionales o 
interprovinciales) adquiere la fuerza de una norma de conducta generalmente aplicable 
en las relaciones entre esos Estados. 

                       De ello se extraen dos consecuencias fundamentales:  
                          La primera es la obligación de no causar daño importante   a  
otros   Estados    que  manejan el mismo recurso hídrico interestadual.              
     La segunda consecuencia - principio de guía sustantivo- se 
refiere al uso equitativo de los recursos hídricos compartidos, lo cual ha recibido su 
plena afirmación en los Artículos IV a VIII de las Reglas de Helsinki, formuladas en 
1966 por la Asociación de Derecho Internacional 

                     Va de suyo que la determinación de lo que significa un uso   
razonable y  equitativo  exige  valorar una serie   de  circunstancias propias de cada 
caso. 

    En lo relativo al aprovechamiento de río Atuel, tanto la provincia 
de Mendoza como el Estado Nacional desconocen desde hace décadas la equidad y 
razonabilidad que debe regir la regulación de los usos de las aguas de los ríos 
interprovinciales y que constituyen derecho positivo y obligatorio en nuestro país. 
Dichos principios están contenidos en tratados internacionales celebrados con 
potencias extranjeras, que conforme a la Constitución Nacional reformada en 1994, 
tienen jerarquía de Ley Fundamental al igual que la Carta Magna.  

  A  lo largo de la demanda se proporcionará detalle de los hechos 
que justifican el reclamo traído a conocimiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, 
y la responsabilidad directa que cabe atribuir a al Estado Nacional y a la provincia de 
Mendoza en la actividad ilegal denunciada. 
 
IV. AGOTAMIENTO DE LAS VÍAS LOCALES. 
                                  Se encuentran debidamente agotadas las vías administrativas, 
acciones legales y procedimientos judiciales existentes en la República Argentina, tal 
como lo acredita el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con 
fecha 3 de diciembre de 1987 en autos caratulados L.195- XVIII (se acompaña en 
copia como prueba I), y el reciente pronunciamiento emitido por el mencionado 
Tribunal in re 17 de marzo de 2009 en rechazo al reclamo promovido por la Fundación 
Chadileuvú.                                    
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de justicia del 
país. Toda vez que sus decisiones son inapelables, resulta el intérprete final de la 
Constitución Nacional.  
 
V. NORMAS VIOLADAS 
      La enunciación de los principios, normas y o reglamentaciones 
que han sido o están siendo violadas por los demandados es tan extensa que en 
beneficio a la brevedad sólo serán citadas   las   de   mayor   jerarquía.   Sin   perjuicio  
que, a lo largo de la  
documentación que se acompaña se haga mención a otras: 
 A-Incumplimiento de los Art. 41 y 124 de la Constitución Nacional.  
 B-Desconocimiento y violación de los principios fundamentales del manejo de 



los recursos hídricos compartidos , como ser el uso racional y equitativo de los mismos 
y el no causar daños a los otros Estados aguas abajo. 
 D-Desconocimiento de Convenios, Tratados y Protocolos suscriptos bilateral y 
trilateralmente entre las partes, como ser  el Protocolo de Entendimiento Interprovincial 
del año 1989, el Tratado del Atuel  de 1992, el Convenio del Atuel del año 2008, etc. 
 E-Desconocimiento de Mendoza a las obligaciones emergentes del fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987 (ver punto 10 III La responsabilidad 
de la Provincia de Mendoza). 
 F-Obstaculización al funcionamiento del la Comisión Interprovincial del Atuel 
Inferior creada en 1989 y    desconocimiento   e   incumplimiento    integral     de las     
obligaciones (estudios y obras) adquiridas en sus reuniones. 
 G-Incumplimiento de las obligaciones del Estado Nacional en la década del 40, 
en la defensa de los derechos del entonces Territorio Nacional de La Pampa (recién 
provincia en 1952) construyendo y financiando la obra del Embalse el Nihuil, ignorando 
los derechos sobre las aguas de la provincia abajeña.  
 H-Situación de intervención federal del Estado Nacional, que supuso la 
destitución de los órganos constitucionales de la Provincia de La Pampa, lo que se 
 I-Incumplimiento del Estado Nacional en su obligación de exigir a la Provincia 
de Mendoza el cumplimiento de Resoluciones Nacionales  que hubieran paliado el 
daño ocasionado a La Pampa (Resolución N° 50/49 de Agua y Energía Eléctrica de la 
Nación). 
 J-Incumplimiento del Estado Nacional en el plazo de reglamentación de la Ley 
N° 25688 y a su obligación de promover la creación de Comités de Cuencas Hídricas. 
 
 PETITORIO 
                     Por todo lo expuesto, al Señor Presidente solicito: 
    I.- Se me tenga por presentado ante ese Tribunal Latinoamericano del 
Agua, en mi carácter de Presidente de la Fundación Chadileuvú, con el domicilio 
especial constituído en la sede de Rivadavia 376 de la Ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa, República Argentina. 
  II.- Se tenga por iniciada Formal Demanda contra el Estado                                                                                                                  
Nacional Argentino y la Provincia   de   Mendoza, por ser mancomunada y 
solidariamente  responsables de los hechos constitutivos de la violación de los 
derechos ambientales pampeanos, especialmente del derecho fundamental al agua, 
así como del grave daño al ecosistema hídrico del río Atuel, esencial para el progreso 
de las presentes y futuras generaciones de nuestra provincia. 
  III.-  Se agregue la documentación acompañada. 
  IV.- Oportunamente se resuelva, condenando al Estado Nacional 
Argentino y a la Provincia de Mendoza por la comisión de actos ilegales, irregulares y 
contrarios al interés público relacionados con vulneraciones del Derecho Humano al  
agua, cometidos en forma continuada y sistemática por parte de la citada Provincia y 
en el incumplimiento y omisión de obligaciones institucionales por parte del Estado 
Nacional. Dichos por parte de ambos demandados provocaron cuantiosos perjuicios a 
la Provincia de La Pampa, que se agravarán en forma exponencial en el futuro, de no 
ponerse coto a los mismos, resultando de invaluable valor la decisión favorable a este 
requerimiento por parte de ese Tribunal Internacional. 
  Se requiere también que en la misma Decisión se condene a la 
provincia de Mendoza a asegurar, en forma inmediata a la notificación fehaciente de 
Sentencia  un mínimo de escorrentía permanente del río Atuel en el límite 
interprovincial, de no menos   de    5 m3/seg,    caudal   este   que   tendrá carácter 
provisorio hasta la puesta  en  marcha  de  las  obras previstas en la Cláusula Cuarta y 
Cláusula Sexta del convenio de fecha 8 de Agosto de 2008, momento en que se 
determinará en forma definitiva  la escorrentía que permitirá  la progresiva 
recomposición del ecosistema, mejorará la calidad de vida de las comunidades 
afectadas y el desarrollo del sistema productivo de las áreas afectadas en la Provincia 



de La Pampa, condómina  indiscutible del las aguas del río Atuel, conforme lo resuelto 
con carácter firme,  por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República 
Argentina en el año 1987. 
 
                                   Asimismo, se condene al Estado Nacional a:  I) reglamentar, en 
un plazo taxativo e improrrogable de 90 días a partir de la Decisión de ese Tribunal, la 
Ley 25.688, garantizando y fiscalizando su efectivo cumplimiento; II) crear, integrar y 
garantizar  el funcionamiento del Comité de Cuenca Hidrográfica del Atuel integrado 
por La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, que actuará como árbitro e impulsor de 
las soluciones de los diferendos; III) reglamentar y garantizar el pleno cumplimiento de 
la Ley 25675, estableciendo un plazo taxativo e improrrogable  de 180  días a partir de 
la Decisión, para determinar entre las tres partes involucradas los presupuestos 
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. El Estado Nacional actuará como árbitro e impulsor de las soluciones de 
los diferendos. IV) Se condene al Estado Nacional a solventar la totalidad de los 
gastos del proyecto, construcción y puesta en marcha de las obras enunciadas en el 
PUNTO 10) CAUSANTE DE LOS DAÑOS III. D. No realización de las obras para 
obtener excedentes de agua. Asimismo a solventar los gastos que se comprometió en 
el Convenio entre la Nación Argentina y las provincias de La Pampa y Mendoza con 
fecha 8 de Agosto de 2008. Todo el planeamiento y ejecución de las mismas deberá 
ser verificado y aprobado por el Comité de Cuenca Hidrográfica del Atuel a la que se 
hace referencia en el punto II de este párrafo. 
 
                                 Sin otro particular, saludo al Señor Presidente con la 

consideración mas distinguida.       

Héctor Eduardo Gómez 

Presidente Fundación Chadileuvú 

 
Buenos Aires , Argentina 

09 de noviembre de 2012 

 

 

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

1.- Identificación y descripción  general del problema o situación, 

indicando daños identificados y riesgos potenciales. 

Identificación del problema.  

 El río Atuel es el afluente más meridional de la gran cuenca Desaguadero-

Salado-Chadileuvú-Curacó (248.000 km2, la mayor de las desarrolladas íntegramente 

en Argentina). Su recorrido se da sobre las provincias argentinas de Mendoza, donde 

nace en la Cordillera de los Andes, y La Pampa, donde tiene su final o nivel de base 

en una zona que puede considerarse como inmediata a la cabecera norte de la 

Patagonia. (COPDRIP, 2004). 

 El medio físico que atraviesa el Atuel es eminentemente desértico, condición 

que se acentúa a medida que avanza hacia el oriente. En la región donde confluye las 

lluvias medias anuales son del orden de 300 a 400 mm (Cuello, 1968). 



 

 



Mapa de cuenca del río Atuel, desde la Cordillera hasta Limay Mahuida, en La Pampa. 
Toda la cartografía que se consigna en el presente trabajo tiene carácter esquemático 
pero está basada en la cartografía oficial argentina del Instituto Geográfico Nacional 
(ver anexo I). 

 

 

Mapa hidrográfico de la provincia de Mendoza, con el río Atuel prolongándose en La Pampa 
(ver anexo I). 

 



 

 

 

 

El sistema de los ríos Atuel y Salado-Chadileuvú en La Pampa. 

(ver anexo I). 

 

 

 



Las isohietas en el centro de la República Argentina (ver anexo I). 

 En su condición prístina el río, con una cuenca de alrededor de 13.000 km2, a 

partir del comienzo de su valle inferior, constituía un enorme humedal de casi 300 km 

de largo por un ancho variable, pero nunca inferior a 10 km, transitando 

longitudinalmente el centro de la Diagonal Árida Argentina. Las formas que adoptaba 

dicho humedal iban desde un sistema anastomosado hasta grandes “e impenetrables” 

(según la expresión de un viajero) bañados, con islas de distinta superficie y brazos 

menores, llamados localmente “arroyos” (Alvarellos et al, 1982; COPDRIP, 2004; De la 

Cruz, 1969). 

 Esa extensa franja húmeda, la que se sumaban las aguas de su colector, el río 

Salado-Chadileuvú, obraba originalmente como un corredor de vida en el desierto, 

permitiendo la existencia de especies vegetales y animales impensables hoy en la 

zona o que se han desplazado 2.000 km más al norte. Obraba, de hecho, como un 

corredor norte – sur que permitía conectarse con el Colorado, primero de los grandes 

ríos patagónicos. 

 

 



 

Mapa resaltando el humedal del Atuel en La Pampa. El gran lago seco de forma 
aproximadamente circular que figura en la parte inferior es un antiguo nivel de base de uno de 
los brazos del sistema (ver anexo I). 

 

 El hombre prehistórico americano debió haber seguido ese corredor en su 

desplazamiento hacia el extremo sur, tal como lo prueban los numerosos hallazgos 

arqueológicos a lo largo de su traza, dicho sea esto en una referencia temporal de 

alrededor de 10.000 años atrás y referida a una etnia que puede llamarse pámpida o 

pre tehuelche. Posteriormente, ya en época histórica, siglo XVII y XVIII, otra etnia de 

allende los Andes comenzó a pasar a las Pampas a través de los pasos bajos de la 

Cordillera, transitando y poblado las orillas del complejo fluvial, tal cual lo prueba la 

abundante toponimia aún existente. Sobre estos grupos, conocidos como mapuches y 

a los que los españoles llamaban araucanos, se ejercía el atractivo de la posibilidad de 

caza del ganado salvaje, que desde el siglo XVI se había multiplicado en las llanuras 

argentinas (Casamiquela, s/d). 

 La región influenciada por el río –sur de Mendoza y oeste de La Pampa—

comenzó a poblarse recién a fines del siglo XIX, después de que los indígenas 

ocupantes fueran barridos hacia la Patagonia y Chile en el proceso militar llamado 

Conquista del Desierto. Estos pobladores eran criollos pobres en busca de tierras e 

inmigrantes europeos y asiáticos (Cazenave, 1994). Las áreas bajo riego surgen en 

ambos lugares casi simultáneamente, pero con una diferencia fundamental: Mendoza 

es un Estado Federal y como tal regimentaba y administraba sus bienes naturales y su 

presupuesto. La Pampa era (hasta 1952) un Territorio Nacional y por lo tanto dependía 

en casi todo del poder central localizado en Buenos Aires (más de 600 km de 



distancia) Los sucesivos gobernadores, que a menudo recibían el cargo como una 

canonjía, muy poco podían hacer, carentes de autonomía y fondos (Medús et al; 

Alvarellos et al, 1982). 

 La circunstancia del párrafo anterior explica (y en otro apartado se detalla) la 

razón del mayor crecimiento de las áreas bajo riego en Mendoza y justifica la llegada 

del ferrocarril a General Alvear, núcleo de la zona; en tanto el ramal paralelo que 

cruzaba La Pampa en dirección al humedal del Atuel –en simultáneo hasta 1900--  

quedó detenido a 130 km de distancia. 

 

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

2.- Localización (incluyendo localización cartográfica) 

 La historia del despojo del Atuel para ser bien entendida debe considerarse 
tanto en el plano físico como en el temporal, ya que la sustracción de caudales fue un 
proceso de alrededor de tres décadas, en distintos lugares y distintas épocas. La 
referencia cartográfica permite situarlos en el espacio con precisión. 

 El primer desvío que afectó los caudales del Atuel se dio en  1918, en un lugar 
llamado Paso El Loro (35 04 06 S  67 33 15 W, aprox. 453 msnm), cerca de Puesto 
Bello (“Puesto” es un regionalismo argentino que, en esa zona semidesértica, designa 
una población, sin que necesariamente sea una propiedad). Esa acción, que 
aparentemente se debió a un conflicto entre intereses políticos locales, hizo que 
prácticamente desapareciera el brazo principal del río de los que entraban a La 
Pampa, llamado Atuel Viejo. El mismo pasaba a escasa distancia de la naciente 
población de Santa Isabel y cerraba por el norte el paraje conocido como Isla del 
Chalileo, famoso a principios del siglo XX por su fertilidad y, especialmente, pasturas 
(COPDRIP, 2004). 

 La segunda acción de desvíos se produjo en 1937 con la construcción de los 
llamados “Tapones de Ugalde”, cercanos al límite con La Pampa (35° 58' 54" y S  67° 
12' 03" W, aprox. 350 msnm) y que provocaron la disminución y casi extinción del 
brazo llamado Arroyo Butaló, que cerraba la Isla del Chalileo por el poniente. Este 
hecho se dio en 1937 y generó algunas reacciones violentas de los pobladores de 
aguas abajo, que se sintieron seriamente perjudicados y elevaron notas a la autoridad 
territoriana, sin mayores resultados (COPDRIP, 2004). 

 



 
 

El sistema anastomosado con que el río Atuel entraba originariamente en La Pampa. Atuel, 
Butaló y Arroyo de la Barda eran los cauces principales. 

(ver anexo I). 

 

 Debe considerarse que desde la década final del siglo XIX la incipiente 
agricultura bajo riego de la Colonia Alvear venía sangrando el río en forma paulatina 
pero incesante, disminuyendo su caudal, si bien esa disminución no se advertía con 
claridad dadas las características hidrológicas e hidrográficas del curso. Los 
escurrimientos del río Atuel en La Pampa, aunque menguados y sin reconocimiento 
alguno a los derechos de los abajeños, siguieron llegando al territorio hasta 1947, 
cuando reciben el golpe de gracia. En esa fecha se completan las obras del dique El 
Nihuil (35 01 39 S  68 40 43 W, aprox. 1.380 msnm) en la cuenca superior, construido 
por convenio entre la Nación y la provincia de Mendoza con el propósito de regular 
caudales y producir energía hidroeléctrica. El Nihuil pasó a ser la obra de cabecera del 
sistema, semiregulando el río, pero ni en la Ley que dispone la realización de la obra ni 
en el convenio respectivo “se introdujo cláusula alguna que salvaguardara los 
derechos de La Pampa, por entonces bajo tutela federal en su condición de Territorio 
Nacional”. Increíblemente, ningún reclamo pampeano  fue atendido y el río dejó de 
escurrir durante más de veinticinco años. Los pobladores quedaron casi sin recursos 
para vivir y comenzó así lo que se ha dado en llamar “la diáspora atuelera y saladina” 
que, con la destrucción del humedal, provocó la involución ecológica, económica y 
cultural de un territorio de más de 30 mil km cuadrados, si se consideran las áreas 
aledañas e influidas por las zonas húmedas (CIG, 1983) 

Esa obra hizo que, a partir de entonces, el agua no llegara más allá de las últimas 
zonas de riego mendocinas, dejando en seco un corredor encabalgado sobre ambas 
provincias de casi 300 km de longitud (COPDRIP, 2004; CIG 1983).   



 En esta peripecia del agua hubo un hito administrativo singular: dolido por la 
miseria circundante un humilde agente de policía envió en 1948 una carta exponiendo 
la situación al presidente de la república,  por entonces Juan Domingo Perón. El 
reclamo siguió la vía administrativa y epilogó en la resolución 50/49 del organismo que 
en ese tiempo regía la actividad nacional en el rubro, Agua y Energía Eléctrica de la 
Nación. Ese organismo dispuso, “con carácter provisorio” una entrega anual a La 
Pampa de 27,5 Hm3 anuales “con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de 
praderas naturales y alimentación de represas y lagunas” en jurisdicción pampeana, al 
tiempo que recomendaba realizar estudios para fijar en forma definitiva los caudales 
que corresponderían a La Pampa (CIG, 1983). 

 La resolución, que emanaba de las más altas autoridades nacionales, fue 
desconocida por un tribunal administrativo, obviamente de nivel inferior, del 
Departamento de Irrigación de la provincia de Mendoza que le denegó competencia a 
la Nación para disponer de los caudales de un río “que nace y muere en Mendoza” 
(sic) (COPDRIP, 2004). 

 Los caudales para La Pampa que determinaba la incumplida resolución 50/49 
eran equivalentes al 2,6 % del derrame anual del río. 

 Ningún reclamo posterior en procura de agua tuvo resultado, ni siquiera cuando 
La Pampa se convirtió en Estado Federal y llevó el caso ante la Corte suprema de 
Justicia de la Nación. El alto tribunal –en disidencia—falló que el Atuel es un río 
interprovincial pero autorizó a la provincia arribeña a completar 75671 has bajo riego 
antes de ceder caudales a La Pampa, una cifra que aparece utópica de alcanzar ante 
la realidad. También llamó a ambas provincias a colaborar en la mejora de los 
aprovechamientos pero su decisión, llamativamente, apenas tuvo el carácter de 
“exhorto” (Corte Suprema, 1983).  

 Desde aquel fallo han pasado más de dos décadas y no se ha conseguido 
absolutamente ningún avance, por más que se formó una Comisión del Atuel Inferior, 
que nunca llegó a nada concreto. La misma constitución de esta comisión es llamativa, 
ya que excluye de sus consideraciones y posibilidades los tramos de alimentación, 
superior y medio del río, ignorando el concepto de unidad de cuenca, universalmente 
aceptado. Precisamente cabe señalar que, a la salida de su cuenca de alimentación, el 
Atuel transita una zona en la que pierde por vía subterránea caudales que podrían 
recuperarse y que pueden estimarse en 15 m3/s, prácticamente la mitad del módulo 
del fluvio (Edes-Auxini, 1969). 

 En el año 2008 se celebró un convenio entre las provincias de La Pampa y 
Mendoza, avalado por la Nación, según el cual de las obras de recupero de caudales 
que se insumen en el lecho en el valle inferior del Atuel (estimados en unos 10 m3/s) 
La Pampa recibiría la mitad, que se conduciría por un canal de 130 km a territorio 
pampeano, donde se emplearían para riego y bebida animal. Las obras en territorio 
mendocino serían financiadas por aquella provincia, la Nación y La Pampa, no así el 
canal conductor, que correría por cuenta de Nación y La Pampa. 

 Pese a las evidentes ventajas del convenio para Mendoza, el Departamento de 
Irrigación de la provincia declaró en 2010 año que el convenio no puede cumplirse, 
desautorizando la gestión que había sido rubricada por la Presidenta de la Nación y 
los gobernadores provinciales (Convenio, 2008). El tema volvió a quedar en la nada. 

 Para finalizar digamos que la presente es apenas una reseña sintética de las 
tribulaciones por el agua en La Pampa, que llevan ya casi un siglo. Con lo expuesto se 
advertirá que el cuerpo de datos, hechos y pruebas es muchísimo mayor pero que se 
ha apelado al esquema como forma de facilitar el entendimiento inicial del problema. 



Un mayor cúmulo de pruebas (incluyendo una visita al área si se lo considera 
necesario) están a disposición del Tribunal. 

 

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

 

3.- Contexto geográfico  

 El río Atuel nace en la laguna homónima, en la alta cordillera de los Andes, 
sobre los 3.000 msnm. Después de su salida del cordón montañoso con dirección 
oeste-este y tras superar una zona de indefinición hídrica donde recibe un afluente, 
atraviesa el bloque de la Sierra Pintada, donde ha labrado un impresionante cañón en 
el que se registran aprovechamientos hidroeléctricos y en cuyo comienzo se ubica el 
dique de cabecera, El Nihuil, que embalsa las aguas y asegura el riego y la producción 
de hidroelectricidad en el sur mendocino. 

 Después de atravesar la Colonia Alvear tuerce su rumbo hacia el sur y sufre 
una crisis de pendiente que hacía originalmente que se dividiera en dos brazos 
principales. A medida que avanzaba hacia La Pampa aparecían nuevas divisiones e 
islas hasta conformar lo que algunos descriptores han llamado “delta interior”, aunque 
en realidad se trata de un sistema anastomosado (Strahler, 1980). 

 Al territorio de La Pampa entraba, antes de su alteración antrópica, por cinco 
brazos, tres principales, de este a oeste: Atuel Viejo, Butaló y Arroyo de la Barda, y 
dos secundarios: De las Tinajeras y De los Ingenieros. El Atuel Viejo confluía con el 
Salado-Chadileuvú no lejos del límite con Mendoza; el Butaló se prolongaba en 
territorio pampeano 170 km, hasta confluir cerca de Limay Mahuida y el De la Barda 
finalizaba en un sistema lagunar, que a menudo se conectaba al resto del humedal, 
después de recorrer unos 60 km, aunque el nivel de finalización variaba en el tiempo, 
según las avenidas (Medús et al, 1980; COPDRIP, 2004). 

 En la actualidad el río en Mendoza tiene un caudal medio de alrededor de 32 
m3/s. Observada en fotografías aéreas o imágenes satelitarias toda la zona aparece 
como un gran corredor de forma ahusada de unos 300 km de largo por ancho variable, 
de textura claramente fluvial. A mayor escala se advierten multitud de paleocauces y 
cauces abandonados, así como restos de bañados y lagunas, parte de los cuales ha 
sido colonizado por el bosque xerófilo. 

 

Río Atuel norte.kmz
 

Río Atuel sur.kmz

 

Imágenes satelitarias de Google Earth en las que se aprecia claramente el recorrido del río y su 

antiguo humedal.    (ver en anexo I; escalas distintas) 

 Los hechos objetos de demanda –es decir: la falta de agua por apropiación 
indebida desde hace casi un siglo-- se sitúan a lo largo del cauce del río Atuel, con 
causa principal en el dique El Nihuil. El área perjudicada por la ausencia de agua 
comienza en el final de la zona bajo riego, aproximadamente sobre los 35° S y se 
prolonga hasta los 37° 30', en cercanías de la localidad de Limay Mahuida, en La 



Pampa, donde confluía el último de los brazos del Atuel, llamado Butaló. De ese tramo  
el paralelo de 36° S marca el límite norte de la actual provincia de La Pampa, por lo 
que queda en evidencia que el río entraba en La Pampa unos 170 km. A lo largo de 
ese recorrido estaba la antigua zona de bañados y lagunas, comprendidas por el 
colector Salado-Chadileuvú a oriente y el brazo del Atuel a occidente, cursos que 
constituían una especie de Mesopotamia en el desierto pampeano-patagónico. 

 La acumulación fluvial ha hecho que el área, salvo en algunas zonas, sea de 
escasa pendiente. Sin embargo el tiempo transcurrido y la acción de los vientos sobre 
un ambiente francamente desértico ha creado y trasportado dunas, creando un 
microrelieve arenoso en vastas zonas áridas. 

 Fitogeográficamente la zona se inscribe en la llamada Provincia del Monte 
argentina, netamente xerófila. 

 La zona en cuestión se ubica dentro de la llamada Región Mediterránea de la 
Argentina, en un ámbito de estepa desértica y semidesértica (Daus, 1981). 
Originalmente –siglo XIX y anteriores--, la región era atravesada por las llamadas 
“rastrilladas”, caminos indios que seguían líneas de aguadas y que cruzaban los ríos 
en unos pocos pasos estratégicos (Díaz Zorita, 1979). Con el avance de los cristianos 
(denominación genérica para el hombre de raíz europea) aquellos se trasformaron en 
rutas y carreteras. En la actualidad algunas de ellas han cobrado notable proyección al 
buscarse una conexión con los puertos de aguas profundas del océano Pacífico. 

 Si bien la zona en su estado prístina aparecía como muy factible para la 
colonización de índole agroganadera (De la Cruz, 1969; Day (en CIG, 1983); 
Cazenave, 1984) la desertificación a la que fue sometida por la apropiación de 
caudales aguas arriba, acabó transformándola en un área poco menos que olvidada 
mientras La Pampa dependió de la Nación , y con escasas posibilidades al ser Estado 
Federal. En la raíz de ese estancamiento estaba y está el agua para consumo animal y 
humano (obviamente también para posibles cultivos). Los escurrimientos fluviales eran 
la única posibilidad ya que las lluvias son escasas y las capas subterráneas de mala 
calidad. Al cesar los escurrimientos una ringlera de poblaciones en formación junto a 
los negocios situados junto a los ríos, languideció y murió rápidamente (CIG, 1983; 
Cazenave, 1984) 

 Esas condiciones hicieron que únicamente quedaran arraigados algunos 
pobladores culturalmente identificados con el medio. Así, en algunas de las divisiones 
políticas afectadas por el corte del agua –Departamentos— se registran  densidades 
poblacionales entre las más bajas del país y, en ciertos casos, del mundo (Cazenave, 
1984). 

 Cabe señalar que, aplicando un criterio moderno de uso de la tierra, en 
condiciones originales gran parte del huso fluvial desecado posteriormente se prestaba 
a la formación de un área reservada o parque natural por las particulares condiciones 
de la biota, que aparecían como anomalías en medio del desierto que la circundaba al 
este y al oeste.  

 

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

 

4.- Contexto histórico  



 Es pertinente destacar a los efectos de una comprensión integral del problema 
que ya en el año 1808 el río Diamante, que hasta entonces era afluente del Atuel y le 
aportaba un caudal similar al que llevaba éste, fue desviado hacia el oriente por un 
poblador, a fin de aliviar un extenso tramo desértico (CIG, 1983). Este dato se da 
solamente como referencia para la comprensión del proceso histórico y explicación de 
la enorme llanura aluvial que va desde el sur mendocino hasta el centro de La Pampa 
y no implica reclamo ni revertimiento alguno de la situación. 

 Este fue el primero de una serie de cortes sufridos por el río pero no tuvo 
repercusión poblacional o económica alguna debido a que por ese entonces, desde la 
latitud del desvío hasta el Estrecho de Magallanes, eran tierras baldías, ocupadas por 
indígenas de tronco mapuche y tehuelche que vivían de la caza y no hacían agricultura 
de regadío. 

 Con la ocupación militar de la Pampa y la Patagonia, en 1879, (Medús et al, 
1983) y el desplazamiento de los indios, hubo un cambio en la faz económica y social 
de la Argentina y las tierras antaño abandonadas comenzaron a valorizarse, en la 
parte oriental según las precipitaciones pluviales y en el occidente desértico por sus 
posibilidades de agua y regadío. 

 Otra consecuencia fue la aparición de nuevas formas políticas dentro de la 
Nación Argentina; así, aparecieron los llamados Territorios Nacionales, entidades 
administrativas con límites precisos, pero políticamente dependientes de la Nación 

en casi todos los aspectos y contrastando con las llamadas “provincias tradicionales”, 
que se originaron en los tiempos de la colonización española y contaban con 
mecanismos políticos autonómicos. De estos Territorios Nacionales ubicados sobre 
Pampa y Patagonia el más septentrional fue el que se dio en llamar La Pampa o 
Pampa Central. El río Atuel quedó encabalgado sobre la provincia de Mendoza, donde 
nace, y el Territorio Nacional de La Pampa, donde concluía en una vasta confluencia 
con el Salado-Chadileuvú (CIG, 1983).   

 Los factores históricos han hecho que la República Argentina se desarrollara, 
principalmente, de norte a sur. Así los oasis de regadío creados en la provincia de 
Mendoza, en la que nace el Atuel, fueron creciendo hacia el sur; el último de ellos fue 
el correspondiente a nuestro río, que comenzó a efectivizarse hacia finales del siglo 
XIX con la creación de colonias agrícolas en el valle del Atuel, que prosperaron 
rápidamente con la llegada del ferrocarril y la afluencia de inmigrantes. En este 
progreso tuvo mucho que ver la acción dinámica impresa por el gobierno mendocino, 
que era el de una provincia autónoma. 

 Simultáneamente, en el territorio pampeano, abierto a la inmigración y al 
desplazamiento de población criolla en busca de tierras, también se ubicaban 
considerables sectores de población. En lo que por entonces se llamaba El Atuel o 
también Isla del Chalileo la radicación apuntaba, principalmente, a la cría de ganado, 
especialmente ovino, que por los buenos pastos se expandía rápidamente a lo largo 
del humedal. A principios de la década de 1930 había en la zona unos 60.000 vacunos 
y más de 400.000 ovejas; cuarenta años después esas cifras eran de 20.000 y poco 
menos de 150.000, respectivamente. Debe considerarse a estos efectos que por 
entonces el área en cuestión estaba muy alejada de los centros poblados, del 
ferrocarril y rutas transitables y que, como ya se ha dicho, carecía de fomento estatal 
(Cazenave, 1994). 

 Sin embargo aquellos primeros pobladores no desecharon la actividad agrícola 
de regadío y, pese a que son escasos los documentos de lugar y época, hay 
constancias de que ya en 1897 a través de la toponimia se rescata un sitio llamado 



“Chacras de Pío Laza”, elocuente porque en las zonas áridas argentinas la palabra 
chacra va asociada con cultivos (Cazenave, 1994). Es interesante señalar que, 
también en lo que hace a toponimia todavía hoy perdura un medio centenar de 
hidrotopónimos en lengua mapuche o española que dan testimonio indudable de las 
entidades fluviales que allí se dieron (Cazenave, 2006). 

 En el año 1909 el Estado Nacional creó en el Territorio Nacional de La Pampa 
la Colonia Agrícola Butaló, ubicada sobre el brazo homónimo del Atuel y con una 
superficie de 9.700 Has divididas en chacras de 100 has cada una (Alvarellos et al, 
1982). Esta colonia prosperó en sus comienzos y fue poblada tanto por inmigrantes 
como por criollos. Sin embargo la falta de una estructura hidráulica adecuada a la zona 
(de escasa pendiente, anastomosada y sin obras de cabecera, con épocas de 
inundaciones y otras de magra) hizo que en algunos años comenzara a desgajarse y 
que prácticamente se abandonara la actividad agrícola, reduciéndose a la ganadería 
extensiva. En este caso nuevamente se advierte las desventaja que tuvo el territorio 
pampeano al depender políticamente por entero del poder central, radicado en Buenos 
Aires. De hecho la misma Colonia Butaló se ubicaba a unos 300 km de la capital 
territoriana, Santa Rosa, a la que estaba unida por caminos muy malos (Cazenave, 
1984). 

 

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

 

5.- Contexto físico  clima, geología, relieve, suelos, aguas superficiales y subterráneas) 

 Las nacientes del río Atuel se encuentran en la región morfoestructural 
conocida como Cordillera Principal, cuenca sedimentaria con relleno volcánico y 
sedimentario, marino y continental, de la era Mesozoica (Triásico a Cretácico). Este 
conjunto fue plegado por los movimientos tectónicos del Ciclo Ändico (Terciario), que 
dieron lugar a la cordillera de los Andes en su forma actual. 

 Transpuesta esta región morfoestructural, el río cambia de rumbo al 
encontrarse con el Bloque de San Rafael o Sistema de la Sierra Pintada, en la que 
debe cavar un profundo cañón para superarla. Esta unidad está compuesta por 
sedimentitas de la era Paleozoica, que culminan con una importante unidad de rocas 
volcánicas, el Grupo Choiyoi, de edad permotriásica y de composición ácida en 
general. Este grupo volcánico, es el que constituye el basamento de la unidad anterior. 

 Superada esta región, el río discurre sobre la conocida como Cuenca Cuyana, 
que no tiene la expresión morfológica de las anteriores, sino que es mayoritariamente 
plana. Está constituida por rocas del período Triásico, con las formaciones Las 
Cabras, Potrerillos, Cacheuta y Victor. Esta cuenca tiene, en la latitud de Gral. Alvear 
(Mendoza), un espesor del orden de los 3000 m, y se acuña hacia el sur. A la altura de 
Santa Isabel (La Pampa) es de unos 500 m, y algo más al sur desaparece contra los 
 En la porción sur de Mendoza y en la parte de la cuenca hídrica en La Pampa, 
por sobre el relleno sedimentario clásico del Triásico, se depositaron sedimentos 
cretácicos, terciarios y cuaternarios. 

 Al Cretácico se asignaron areniscas rojas atravesadas en una perforación 
petrolera al sur de Gral. Alvear, donde se las nominaran formación Pozo Chimango, 
unidad que aparentemente estaría presente también en el subsuelo en la zona de 
Santa Isabel. 



 Al Terciario superior, corresponden limos arenosos muy finos, de color castaño, 
conocidos informalmente en esta zona como “Pampeano”, unidad sobre la que se 
labró el valle inferior de los ríos Atuel y Salado. 

 En cuanto al Cuaternario, durante este período se depositaron sedimentos en 
un ambiente fluvial, palustre y lacustre, nominados como formación Santa Isabel, 
fundamentalmente arcillas rojizas, las que dado so contenido en sales evaporíticas 
transmite carácter salino a las aguas del subsuelo que están en contacto con ellas. 
Contemporáneamente, las arenas transportadas por los ríos Atuel y Salado, fueron 
tomadas por los vientos del cuadrante suroeste, y depositadas hacia el este y noreste 
del valle de los ríos mencionados, dando lugar a otra conspicua formación de la zona: 
Meauco, compuesta por arenas finas a medianas, grisáceas, las que por su alta 
permeabilidad juegan un rol hidrogeológico importante. 

 Finalmente, cabe señalar que entre los 28° y 33º de latitud sur, la placa de 
Nazca subduce bajo la placa sudamericana con un ángulo bajo (se lo ha estimado en 
5º, siendo que tanto al norte como al sur de las latitudes mencionadas el ángulo de 
subducción es de 30º). En coincidencia con ello, ningún río nacido en la cordillera de 
los Andes entre ésas latitudes puede atravesar la región central del país, y son 
colectados por el río Desaguadero, más al sur llamado Salado, de rumbo 
predominante norte-sur. Este colector, termina en el océano Atlántico previo a 
incorporarse al río Colorado en Pichi Mahuída (La Pampa), o en las lagunas de 
Puelches (La Pampa) según el criterio de distintos autores. 

Clima 

 El área en que discurre el río Atuel, desde Gral. Alvear hacia el sur sureste, 
posee un valor de evapotranspiración potencial de entre 800 y 850 mm. Teniendo en 
cuenta las precipitaciones de esta porción de la cuenca, el déficit hídrico es del orden 
de los 500 mm anuales.  

Con estos valores en la clasificación climática de Thornthwaite, el clima de esta parte 
de la cuenca pertenece al grupo D, semiárido, con un índice hídrico de entre -20 á -40  
mm, valores con los cuales es imposible el desarrollo de agricultura de secano. 

 En la parte alta de la cuenca, parte activa de la misma, las precipitaciones son 
superiores, pudiendo llegar, y aún superar los 1000 mm/año. Estas precipitaciones son 
nivales, y si bien en la actualidad, y desde hace décadas, el régimen del río Atuel es 
antrópico,  en su estado prístino era nival. 

 

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

 

 

6.- Contexto ecológico 

 La descripción del paisaje ribereño del río Atuel en La Pampa, realizada por 
antiguos viajeros como Luis de La Cruz quien recorrió la región en 1806 (Dominguez 
et al. 1885; Steibel, 2001) daba cuenta de un paisaje prístino dominado por una flora 
palustre rica y extensa; dilatados totorales y carrizales circundaban los remansos, 
bañados y brazos del río, los carrizales imposibilitan el acceso al río porque el río está 
pantanoso y con agua. El relato como puede apreciarse describía un paisaje modelado 
por el Río Atuel que daba origen a un ecosistema conocido actualmente con la 



denominación de humedal, tales humedales dependían fundamentalmente de los 
desbordes periódicos del río pues la precipitación es escasa y la evapotranspiración 
muy elevada. 

 La fisonomía de la región descripta por de la Cruz se mantuvo sin muchas 
variantes mientras el Atuel discurría sin impedimentos por las vía hidrográfica que 
había modelado, permitiendo  el asentamiento en sus márgenes de puestos cuyos 
pobladores se dedicaban fundamentalmente a la ganadería bovina y ovina, sin alterar 
significativamente el ecosistema.  

 El panorama reseñado precedentemente ha sido drásticamente modificado en 
los últimos 60 años, a partir de la construcción del complejo de represas “Los Nihuiles” 
en la provincia de Mendoza, donde tiene su origen el río en las elevaciones de la 
Cordillera de Los Andes a causa de la disminución del aprovechamiento de sus aguas 
con fines de riego y de producción de electricidad, de esta manera el concepto de 
planicie de inundación activa tal como discurría el Atuel en La Pampa se ha modificado 
totalmente, de la amplia red de cauces por donde corría antes de realizarse la citada 
obra, sólo permanece activo durante los inviernos, en algunos años, el sistema del 
Arroyo de la Barda Es decir, que el río solo corre circunstancialmente en invierno, 
cuando en Mendoza no es utilizado para el riego y si se tiene interés en turbinar sus 
aguas, pero como se ha dicho: sólo circunstancialmente pues ante la disminución de 
las precipitaciones nivales ocurridas en la cordillera durante los últimos años, bajo esta 
condición, el cauce también permanece seco durante gran parte de los inviernos. 

 El escaso aporte hídrico en los períodos en que el único cauce del río se 
reactiva ha producido un importante incremento de la salinización del área,  también 
disminución de los niveles de las aguas freáticas y un marcado descenso de su 
calidad debido al aporte salino de las aguas superficiales. 

 El extendido lapso de inactividad de los humedales generados por el Atuel 
debido al corte del río y a los pulsos circunstanciales que también conspiran contra la 
estabilidad del ecosistema, ha habido una drástica reducción de las especies 
vegetales características de ese ecosistema por lo cual las comunidades vegetales 
sobreviviente se caracterizan por su muy baja diversidad, también la densidad de 
individuos de muchas de las especies presentes es muy baja. En la actualidad, 
prácticamente los humedales de la región sólo son reconocibles por la presencia de 
algunos individuos vegetales asociados a ambientes acuáticos, restos de vertebrados 
acuáticos y barriales desecados. 

 Respecto de la avifauna que estaba asociada al ecosistema hidromórfico: esta 
ha desaparecido y su desaparición se halla asociada, entre otras causas a la 
alteración profunda de las poblaciones de plantas vasculares asociadas con el 
ecosistema acuático las cuales funcionaban como sitios de anidamiento y refugio. 

 

 Nota: El presente informe se ha realizado en base a la información obtenida a partir de 
las siguientes fuentes: 1- Informe final- Estudio para la determinación del caudal mínimo 
necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel, 
producido por la Universidad Nacional de La Pampa por solicitud del gobierno provincia (año 
2005). 2- Presentación de la Fundación Chadileuvú ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación por el Atuel (año 2008).  

 Cualquier información que se requiera para enriquecer el breve resumen presentado 
precedentemente, se sugiere recurrir a dichas obras las cuales obran como anexo del informe 
presentado ante el TLA.         



  

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

 

7.- Contexto económico 

 

 Las características económicas actuales de la zona son las típicas de un área 
de desierto y/o semidesierto con muy escaso desarrollo. Los suelos son arenosos y las 
precipitaciones pluviales son escasas de 200 a 350 mm anuales. La vegetación es un 
monte bajo y ralo, por naturaleza poco productivo. El pastizal natural, único recurso 
económico, apenas alcanza para una ganadería de subsistencia. Es imposible realizar 
cultivos bajo esas condiciones, situación que se ha revertido en los oasis de riego 
mendocinos que con igual suelo y clima son muy productivos. Inicialmente –cien años 
atrás, cuando se desplazó a los indios de esa región— hubo una rápida ocupación del 
suelo por parte de migrantes de las provincias vecinas, ansiosos de conseguir un 
pedazo de tierra. Esas gentes se orientaron a una ganadería extensiva, muy 
favorecida por los buenos pastos del humedal y la escorrentía de los ríos. También 
debe decirse que muy tempranamente, a fines del siglo XIX y principios del XX, hubo 
intentos de realizar cultivos bajo riego, en algún caso de considerable magnitud como 
fue el de la Colonia Butaló, que se planificó sobre 10.000 has y fuera emprendido por 
el Estado nacional, el fracaso sobrevino por anteriores cortes  que determinaron la 
desaparición del brazo Butaló del río Atuel. 

 Desde los comienzos del poblamiento uno de los grandes problemas de la 
región ha sido el aislamiento ya que el oasis que originalmente constituían los ríos, 
estaba flanqueado por desiertos tanto a oriente como a occidente: las temidas 
travesías que obligaban a los viajeros a tomar precauciones para no morir de sed en el 
camino. A principios del siglo XX hubo planes para extender el ferrocarril a la cordillera 
pasando por la región, pero las sucesivas crisis económicas y la errante política 
argentina, dejaron las últimas estaciones ferroviarias 150 km antes de los ríos. 

 Siquiera como elemento anecdótico cabe mencionar que, desde mediados del 
siglo XIX y hasta comienzos del XX, hubo gobernantes que pensaron que el sistema 
Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado (que incluye el Atuel) podía ser 
canalizado y utilizado para llevar a bajo costo los productos de la región de Cuyo hasta 
el Atlántico. Por diversas causas el proyecto se diluyó. 

 La única alternativa de comunicación que quedó fueron los caminos, en general 
superpuestos a las antiguas sendas indígenas y de relativa calidad para los 
automotores. Ello determinó que, por una cuestión de cercanías y por la existencia de 
una porción pavimentada, la economía zonal drenara hacia el sur de Mendoza, a la 
que accedía en forma más fácil y rápida. Esa postura recién se revirtió en los últimos 
treinta años, cuando se la vinculó con el este pampeano por medio de rutas asfaltadas 
y se ubicó una mínima infraestructura financiera (una sucursal del banco de La 
Pampa) en Santa Isabel, la población más importante de la zona. 

 Actualmente existen tres rutas asfaltadas, la número 10 provincial que vincula a 
la región con el este, y las número 143 y 151 que siguen una dirección norte sur y que 
vincula los oasis mendocinos con La Pampa y el sur del país. 

Algo parecido puede decirse en cuanto a las telecomunicaciones, que recién en el 
último cuarto de siglo se han hecho más sólidas y constantes. El sistema telefónico 



convencional llega a las dos únicas localidades de la región (Santa Isabel y Algarrobo 
del Águila), y la telefonía celular más recientemente ha permitido ampliar dicha 
cobertura. Los sistemas de radiodifusión y televisión se han desarrollado también en 
los últimos años, permitiendo incluso la llegada de la televisión a través de estaciones 
repetidoras. El sistema de televisión satelital ha permitido en algunos casos llegar a 
sitios lejanos y aislados. No existen estaciones de onda media en la región, las que se 
escuchan y que son preponderantes por varios motivos en la vida socioeconómica 
regional son especialmente las mendocinas. Algunas radios de frecuencia modulada 
se han instalado en Santa Isabel (la única población que puede considerarse como 
centro de servicios de cierta entidad), pero con las consabidas limitaciones técnicas. 

 El sistema de suministro eléctrico abastece a las localidades citadas, los 
pobladores rurales carecen de suministro.  

 Las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila cuentan con suministro 
de gas natural, en razón a que el gasoducto Centro Oeste que transporta gas desde 
Neuquén a l sur de Mendoza pasa por la región. 

 Suministro de agua potable en las localidades citadas: el mismo se logra 
mediante un acueducto que proviene del sur de Mendoza. 

 La acción oficial ha rescatado y promovido durante las últimas décadas una 
valiosa actividad cultural que, debidamente promocionada, puede tener un interesante 
nivel económico: la producción artesanal. De ella lo más sobresaliente son los tejidos 
que, al margen de su buena calidad, rescatan en su ejecución antiguas simbologías y 
técnicas indígenas. Esta tarea ha dado posibilidad de trabajo al sector femenino, que 
es el que la ha desarrollado hereditariamente. 

 La disminución primero y el corte definitivo después de los cursos de agua 
limitó la actividad económica a una ganadería muy extensiva, donde el principal 
problema lo constituye la falta de oferta forrajera y el abastecimiento de bebida para 
los animales, ya que no hay escurrimientos superficiales (o son saladísimos en virtud 
de los bajos caudales). La unidad económica es de 5.000 has., y la mayor parte de los 
productores no llegan a las 2.500. Las condiciones de vida en los puestos (así se 
denominan las unidades productivas), es de una enorme precariedad tanto económica, 
social y legal, propia de una ganadería de subsistencia en campos en los que ni 
siquiera son comunes los alambrados. Muchos puesteros son intrusos desde hace 
varias generaciones en campos que tienen dueños en lejanas ciudades. La 
marginalidad económica y social es enorme y es descripta en el capítulo 
correspondiente. La falta de pastos obliga a muy bajas cargas de animales por ha, 
llegándose en épocas normales a necesitar más de 20 has por animal. En los que se 
pueden considerar “años buenos” con mayores lluvias, muy esporádicos, prospera 
pobremente la cría de vacunos, que luego se venden para engorde en las praderas 
húmedas de más al Este. Sin embargo el ganado por antonomasia es el caprino, que 
por su rusticidad se adapta a la vegetación desértica. En numerosos casos es el único 
sustento de los sufridos pobladores rurales, que viven en condiciones paupérrimas. En 
los últimos años se ha instalado en la zona un frigorífico para caprinos que intenta 
mejorar las condiciones de comercialización por parte de los pequeños productores. 

 La falta de agua se hace sentir, ya que la utilizada para bebida animal y 
humana surge de pozos (a veces muy profundos) que no siempre tienen adecuada 
potabilidad y cuya extracción requiere un considerable esfuerzo de tracción a sangre, 
ya que los réditos económicos no dan para la instalación de molinos o motores 
extractores. 



 Es de hacer notar que la densidad poblacional es de las más bajas del país y 
del mundo (0.1 habitante/ km cuadrado), contrastando con los oasis mendocinos que 
albergan importantes poblaciones en los departamentos de San Rafael (191.323) y 
General Alvear (45.156), mientras la suma de los departamentos pampeanos totaliza 
4.501 habitantes). El mismo suelo e idéntico clima presentan dos realidades 
diametralmente opuestas, sin duda el aprovechamiento del agua hace la diferencia. 

 

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

 

8.- Contexto social 

 

“Lo pior de todo era la sé. La sé es una cosa terrible porque raspa la 

garganta y hay qui aguantarse nomá, sin poder hacer nada, sufriendo nomá. 

A veces no teníamos agua para darles a los críos; eran muy chiquitos, de 

meses nomá, sufrían mucho por la sé, pero cuando no hay, no hay. Si la agua 

era poca pero alcanzaba para nosotros, teníamos que cercar la aguada para 

que los animales no se metieran a tomar. A ellos no hay que darles todo lo 

que quieren sino lo que se puede. El animal es distinto que el hombre, puede 

tomar el agua más salada, está más preparao para sufrir, especialmente la 

chiva, pero el cristiano no aguanta si no moja el garguero. Así fueron muchos 

años de nuestra vida en La Dulce, quejándose nomá, sin poder hacer nada, 

viendo cómo la tierra se secaba, mirando morirse los animales. Era mucha 

tristeza eso de ver que el cielo se iba quedando sin pájaros, así que nos 

vinimos un poco más al sur, acá, a Puelches, pero cuando el río no viene, el 

desierto se endurece nomá, y la vida se hace muy mala, hay qu’ir a buscar 

agua todos los días al pueblo porque la del pozo no sirve, hay que seguir 

viendo morirse a los chivitos, y eso cansa mucho. Por eso se me fueron 

algunos hijos a la ciudá, allá están mejor, sufren menos. Yo me viá quedar 

acá, nomá hasta que me muera porque ya me acostumbré tanto que no 

vi’andar cambiando. Tengo dos varones que viven conmigo, pero ellos se me 

van todos los años para la esquila, así que me quedo solita, aguantando 

nomá.” 

 Felisa Espíndola, declaración en Revista 7 Días, Buenos Aires, 8-14 de 

octubre de 1973 (gentileza archivo personal de la familia del Dr. Fernández 

Acevedo, Santa Rosa). 

 

 Para comprender el impacto social de la desertización de la zona considerada 
en este informe es necesario realizar una breve reseña histórica acerca de su 
poblamiento. 
En Argentina, las campañas militares (conocidas como “Conquista del Desierto”) 
contra las poblaciones aborígenes, comprendieron los años 1878-1885 para la región 
de Pampa y Patagonia, y 1870-1917 para la del Chaco, y se hicieron con el objetivo de 
que el estado nacional en ese entonces en proceso de conformación, obtuviera la 
soberanía sobre estos territorios y pusiera esas tierras bajo un régimen de producción 
destinado a la exportación de materias primas. Los grupos indígenas fueron 
desmembrados, mediante sistemas de encarcelamiento, deportación masiva, y 
colocación como mano de obra en condiciones de esclavitud en distintos puntos del 
país, distantes de los territorios que habían ocupado años antes. No obstante, los 
indígenas procuraron obtener tierras en zonas cercanas a aquellas en las que habían 
residido, y como respuesta, sucesivos decretos y leyes les asignaron parcelas en 
áreas marginales que apenas aseguraban la subsistencia familiar. En el Territorio 



Nacional de La Pampa, se crearon bajo el régimen de colonias pastoriles, es decir con 
asignación de lotes de 625 hectáreas cada uno, dos asentamientos. Uno de ellos, 
conformado por rankülche, llamado colonia Emilio Mitre, de un total de 80.000 has (en 
el actual departamento de Santa Isabel), y el otro, colonia Los Puelches, por un 
contingente conformado por indígenas de distintas procedencias, ambas fundadas en 
el año 1900. Sin perjuicio de estas asignaciones, una cantidad aún indeterminada de 
indígenas se asentaron de manera informal en tierras a lo largo de la costa del río 
Salado. 
No obstante la escasísima productividad de los predios, las estrategias que aseguraron 
la reproducción de los grupos descansaron en la combinación de una serie de 
actividades complementarias tales como la caza, recolección, cría de ganado caprino y 
confección de textiles, así como el empleo estacional o temporario. Una densa red de 
relaciones familiares espacializada sobre los campos adjudicados u ocupados, creando 
situaciones de convivencia o contigüidad, tendía a mantener las condiciones de 
ocupación, a prevenir que los bienes no fueran subdivididos por sucesión (cuando se 
trataba de tierras escrituradas) y a evitar la expulsión definitiva de miembros de la 
familia. Los puestos, espacios de residencia y producción de las familias del oeste 
compuestos por la vivienda propiamente dicha y el espacio peridoméstico, se ubicaron 
en torno a un recurso estratégico: el agua. 
La obtención de agua de napas subterráneas se realizaba –y aún se hace de esta 
manera en la mayoría de los puestos del oeste-, a través de pozos llamados jagüeles, 
de alrededor de 3 a 20 metros de profundidad, y un metro y medio de diámetro en la 
boca, revestidos en su interior (“calzados”) con chapas sujetas por tirantes. Durante los 
primeros años del siglo XX, quienes no podían conseguir chapas los forraban con ramas 
finas de jarilla. Por supuesto, cuanto mayor fuese la profundidad del jagüel, mejor sería 
la calidad del agua obtenida. En la zona de Emilio Mitre era factible ganar metros en la 
excavación debido al suelo arenoso, pero en Puelches, donde abunda la roca, la 
llegada hasta las napas sólo se franqueaba con dinamita, y esta alternativa, por su 
costo, no estaba al alcance de la mayoría de los pobladores. El agua era sacada con 
uncas (recipientes de gran capacidad hechos con cuero de avestruz) y actualmente con 
baldes de plástico-, que se bajaban atadas con una cuerda pasada por una roldada 
suspendida, mediante un sencillo armazón de madera, encima de la boca del pozo. De 
esa cuerda tiraba un caballo manso, generalmente conducido por un chico del puesto, 
traccionando la unca llena hacia arriba. Luego el agua era transportada hasta las 
viviendas en este mismo recipiente o en barriles. 
En términos generales, las aguadas eran compartidas con parientes de menores 
recursos, aunque cada núcleo familiar solía contar con su propia fuente de agua. El 
acceso a los preciados jagüeles parece haber sido motivo de conflictos, cuando debían 
ser compartidos entre vecinos.  
 Con respecto a las tareas descriptas y según surge de la mayoría de los 
testimonios, existió división del trabajo por sexo y edad. Las mujeres se ocupaban de las 
actividades domésticas (preparación de alimentos, aseo de la vivienda, atención de los 
animales, cuidado de niños menores) y de la fabricación de textiles a telar (que insumía 
gran cantidad de tiempo); los niños y niñas, a partir de los seis o siete años, 
comenzaban a adiestrarse bajo la supervisión de los adultos en un sinnúmero de tareas 
que más tarde se desagregarían por sexo: acompañaban al padre a cazar pequeños 
animales salvajes, a buscar agua y leña, cuidaban chivas y ovejas, ayudaban a su 
madre en el hilado y el ordeñe de las chivas; y los hombres, por su parte, tenían a su 
cargo las tareas de cacería, cuidado del ganado (lanares especialmente) y arreo de los 
animales hasta los puestos de venta. Además, solían ausentarse para atender los 
trabajos asalariados estacionales o temporales descriptos con anterioridad. 
 Ahora bien, aunque durante la primera mitad del siglo los inspectores de tierras 
(funcionarios nacionales encargados de verificar el cumplimiento de los términos del 
otorgamiento de tierras) se quejaron frecuentemente acerca del uso que hacía la 
provincia de Mendoza de las aguas fluviales interjurisdiccionales, reteniendo -mediante 



diversas obras de desvío para riego en su jurisdicción- los caudales del sistema Atuel - 
Chadileuvú. Sin embargo, la obra que determinó la profundización del proceso de 
desertización y el despoblamiento del área fue la construcción del dique El Nihuil, 
oficialmente inaugurado en 1948, pero que había comenzado a funcionar en los últimos 
meses del año 1947. 
Desde el mismo año 1948, comenzaron las acciones de reclamo, aunque en aquel 
momento su condición de Territorio Nacional le restaba a La Pampa capacidad legal 
para enfrentar judicialmente a una provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. El gobernador Juan L. Páez expresaba en su informe de enero de 1948: 

 “Esta parte Oeste del Territorio está, pues, fatalmente condenada a transformarse 

en un desierto inhóspito si los poderes públicos no van en su auxilio… Frente a un 

estado de cosas semejante, no es posible dilatar por más tiempo la solución…La 

zona Oeste de La Pampa se desangra. Sus vecindarios plantean reclamos 

apremiantes que es necesario oír  porque se refieren al agua, elemento vital para 

subsistir desde que sin él es inútil pensar en un armónico ordenamiento social y 

económico. La tierra inculta no podrá ser dominada ni hacerse productiva sin 

afluencias  de agua, ni habrá sin ellas ningún intento civilizador porque nada es 

posible construir sobre la aridez y la sed. En la nueva época que vivimos y dentro de 

los propósitos de  gobernar igual para todas las zonas del país, el agua tendrá que 

valorizarse como factor económico… 

La Pampa no plantea el problema de la acumulación o de la distribución -embalse y 

riego- sino el muy simple y escueto de la obtención a que tiene derecho no para 

intensificar la producción sino para no dejar de subsistir… 

Jurídicamente, esto es, dentro de las normas que deben regir la vida institucional de 

los estados que componen la nación, ¿hasta dónde puede la provincia de Mendoza 

privar a La Pampa de su derecho a la utilización de los caudales del Atuel?… 

Sin duda que frente a textos legales expresos la situación existente entre la provincia 

de Mendoza y La Pampa podría resolverse aplicando el artículo 107 de la 

Constitución Nacional, o entregando la consideración del caso a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (art. 109). Pero la solución amistosa es preferible….” 

(Diario La Reforma de General Pico, edición del 24 enero 1948. Archivo del diario) 

 

 Pero también los pobladores del oeste y, en particular los de Emilio Mitre 
recuerdan con claridad los efectos de esa violenta interrupción de los cursos fluviales: 

“I-Después el asunto con los ríos, se secaron los ríos. Bueno, en el año ’47 fue una 

sequía muy grande y la gente de aquí al sur se quedaron todos sin animales porque no 

tenían agua /…/ no, no había agua… Había remansos ¿vio?, remansos que se hacen 

por ahí pero el agua salada. 

E-¿Siempre fue salada así el agua? 

I-Se pone salada porque el agua está quieta. No como el agua que va corriendo 

porque el agua que va corriendo va limpiando todo. Y esos remansos no, porque el 

remanso se detiene el agua y agua detenida ese es malísima, cuando toma el animal se 

muere.” (Testimonio de B. C., cinta 104, Fondo Rankel, Archivo Histórico 

Provincial). 

 
 A partir de este momento, se observará un éxodo importante de población 
desde todos los departamentos oesteños (a excepción del Departamento de Puelén, 
el menos vinculado a la cuenca del Chadileuvú y que además atraía migrantes 
rurales hacia la localidad de 25 de Mayo), tal como se observa en el siguiente cuadro 
N° 8.1.: 

 
 Cuadro N° 8.1: Evolución poblacional de departamentos Chalileo, Chicalcó, 
Curacó y Limay Mahuida (1895-2001) 
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Fuente: elaboración propia en base a censos nacionales, territorianos y provinciales entre 

1895 y 2001. 

 

 Nótese que la totalidad de los departamentos no recuperó los niveles 
poblacionales hasta épocas muy recientes, e incluso en algunos casos no ha vuelto a 
las cantidades anteriores a 1947. 
 Según los datos recientemente publicados del Censo Nacional de Población y 
Vivienda del 2010, el Departamento Chalileo cuenta con 2.999 habitantes, Chicalcó 
tiene 1.502 hbs., Curacó 1.039 y Limay Mahuida 506. 
 De acuerdo al Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para 
el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel 
(Rovatti et al, 2005), “Los niveles de educación de los Departamentos evidencian 
guarismos  relativos a las dinámicas de las poblaciones de la región Oeste de la 
provincia, caracterizados por una marcada diferenciación de los niveles educativos 
entre los grupos de edad. Si bien la población sin instrucción, se concentra en grupos 
de edades avanzadas (con mayor incidencia en Chical Có), quedan cifras disociadas 
de la media provincial incluso en edades medias de ambos Departamentos. La 
infraestructura de las viviendas presenta en ambos Departamentos carencias 
significativas, incluso por falta de información estadística. En este sentido, de un total 
de 492 viviendas relevadas en Chical Có, un centenar carece de información al 
respecto. En Chalileo, de 922 viviendas, la ausencia de datos asciende a 230 casos.” 
 Asimismo, según el mismo estudio, “La estructura económica difiere con 
claridad  entre los Departamentos, en lo que respecta al desarrollo del sector privado 
generador de empleo. El desarrollo comercial y de servicios urbanos de Santa Isabel 
incide sobre su Departamento, impulsando al empleo privado a captar la cuarta parte 
de la población económicamente activa. En forma diferencial, el Departamento Chical 
Có, quien carece de dichos niveles de desarrollo, posee una proporción de empleo 
privado que únicamente afecta al 13,9% de su población activa, según la misma 
fuente.” 

 

Cuadro N°8.2.: DEPARTAMENTO CHALILEO Y CHICAL CÓ. Población económicamente 

activa, por Departamento según Categoría Ocupacional -  Porcent. 

DEPTO Categoría Ocupacional Total 

Obrero /empleado Patrón Trabajado

r por 

Trabajador familiar   

Sec. 

Público 

Sec. 

Privado 

 Cuenta 

propia 

con 

sueldo 

sin 

sueldo 

 

CHALILEO 261 250 35 283 14 127 970 

% 26.9% 25.8% 3.6% 29.2% 1.4% 13.1% 100.0% 

CHICAL CÓ 137 82 48 186 19 120 592 



% 23.1% 13.9% 8.1% 31.4% 3.2% 20.3% 100.0% 

 FUENTE: Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el 
restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel. 
 Censo Nacional de Población y vivienda 2001. 

 

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

 

9.- Contexto cultural 

 Las comunidades que habitan en cercanías de las zona afectadas por el corte 
del río Atuel son, étnicamente consideradas, de tres tipos: 

a) descendientes de indígenas aliados de los cristianos durante la llamada Conquista del 
Desierto, que fueron desplazados a tierras de escasa productividad impropiamente 
llamadas  “colonias”, ubicadas cerca del río Salado-Chadileuvú, colector del Atuel. 
Pertenecen a al grupo indígena llamado Ranquel, de lengua y cultura mapuche. Han 
permanecido relativamente aislados pero recién en los últimos años se han hecho 
esfuerzos –propios y ajenos-- para preservar sus rasgos de cultura originales, como la 
lengua, música, costumbres, medicina, etc Puede considerarse que están integrados a 
la cultura dominante. Explotan con ganadería extensiva sus reducidas parcelas. 
Guardan una memoria de su pasado a la que no es fácil acceder. 

 

b) Criollos, entendiendo como tales a quienes descienden de familias de raíz argentina 
originales de las provincias vecinas (especialmente San Luis, córdoba y Mendoza y aun 
Chile) y que llegaron al área tras su apertura por el Ejército Nacional, hacia a 1880 en 
adelante. Viven y trasmiten formas culturales impuestas y apreciadas por la cultura 
oficial; hablan un español con regionalismos cuyanos y tienen códigos de 
comportamiento y honor inherentes al antiguo gaucho. Casi en su totalidad son 
pequeños criadores de ganado. Es curioso advertir en ellos la condición transitiva que 
tiene La Pampa, tanto en su paisaje como en sus formas culturales; así tienen 
influencias marcadas tanto de la región cordillerana de Cuyo como de la llanura 
pampeana, que se manifiestan especialmente en su música y, menos, en sus danzas. 

 

c) Descendientes de inmigrantes. Son la tercera y cuarta generación de aquella primera 
gran oleada inmigratoria que llegó al país a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Su 
ascendencia está, especialmente, en España, los países árabes e Italia, en menor 
medida. Es frecuente que hayan prosperado en el comercio y se hayan integrado a la 
actividad agropecuaria zonal. Conservan poco de la cultura original de sus abuelos, 
aunque hasta la generación anterior muchos mantenían algo de la lengua paterna. 

 
 Es importante señalar que en todos estos grupos ha habido a lo largo de los 
últimos cien años una interacción cultural y étnica, con pocas actitudes racistas. Todos 
parecen situarse en el común denominador de la cultura criolla, acaso como resultado 
de la adaptación al medio. De hecho la tercera y cuarta generación de todos los 
grupos tiene patrones de vida y conducta muy similares. 

 La literatura zonal tiene fundamentalmente formas orales y en ellas se rescatan 
tradiciones caras al criollo: el coraje, la habilidad para andar a caballo, los hechos 
tenidos por sobrenaturales, las andanzas de bandoleros tipo Robin Hood, etc 



 En algunos aspectos las manifestaciones culturales se concretan de forma muy 
original y atractiva, tal el caso de las artesanías. En la zona se producen trabajos 
trenzado de cuero muy primorosos (lazos, llaveros, estribos y, todavía, “botas de 
potro”) lo mismo que bordados sobre piel de avestruz o tela. La abundancia de madera 
general el tallado de formas primarias de bates y macetas. 

 Pero donde la artesanía se manifiesta como una maravillosa supervivencia 
cultural es en los trabajos de hilado y telar donde las artesanas –mujeres 
fundamentalmente—hacen un proceso integral que arranca con la esquila de los 
animales, pasa por el teñido utilizando antiguas recetas vegetales y finaliza con la 
concreción de tramas plenas de armonía y misterio. Esos dibujos y colores en 
fajas, matras, peleros y ponchos expresan la tradición –ya perdida en su significado—
de las más remotas culturas pampeano-patagónicas y suelen verse en algunas de las 
remotas pinturas rupestres que aparecen en la región. 

 También es importante destacar el papel que han tenido en la cultura zonal los 
medios de comunicación y, principalmente, la radio a transistores. Este medio, 
relativamente accesible a todos, acercó a la zona pautas de actualidad –no siempre 
positivas—que la integraron al resto de la provincia y el país. Muy importante resultó la 
información de los mercados económicos actualizados, que dotó a los habitantes de 
una herramienta poderosa para obtener precios justos por sus productos.  

 En la medida que los medios de difusión volvieron su mirada hacia “el interior 
profundo” la zona y su tragedia se vieron reflejadas en realizaciones de gran jerarquía 
periodística, literaria y artística, abriendo al público de las ciudades argentinas un 
panorama físico y humano insospechado hasta un cuarto de siglo atrás. 

 En lo que hace específicamente al área afectada por el corte del río hay dos 
hechos puntuales realmente singulares. El primero es el recuerdo del tiempo con agua 
a través de narraciones y canciones populares que mentan la circunstancia y la triste 
realidad. Ese hecho se integra a un movimiento similar originado en los que, para 
distinguir las raíces, podrían llamarse “poetas cultos” y que se conoce genéricamente 
como “Cancionero de los ríos”, que obra como una suerte de bandera reivindicativa en 
la provincia (Evangelista, 2009). 

 El otro hecho puntual es indicativo que no solamente el paisaje físico 
involuciona con la falta de agua. Muy esporádicamente, hubo épocas en que los 
reservorios de aguas arriba no tenían más capacidad de retención y no había más 
remedio que dejar que el agua siguiera su curso natural. Esos períodos llegaron a más 
de dos décadas en algunos casos. En ese lapso, prácticamente una generación, la 
población había olvidado la antigua topografía fluvial y construido sobre vías de 
escurrimiento o cercanas a ellas. El avance del agua causó muchos trastornos a las 
viviendas y también a la hacienda y a la circulación porque recreó muchas de las 
antiguas islas, donde dejó los animales apartados, y cortando cantidad de caminos y 
senderos zonales que intercomunicaban a los pobladores entre sí o con centros 
locales de servicios.  

 En esas circunstancias se dio que algunos de los descendientes de los 
pioneros que llegaron al lugar por las ventajas que daba el agua, después de tanto 
tiempo ausente renegaban de ella simplemente porque la necesidad los había 
obligado a una cultura de secano, sumiendo en el olvido los antiguos conocimientos.  

 

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

 



10.-  Causantes de los daños 

 Las personas jurídicas de derecho público responsables por los daños 

ocasionados a La Provincia de La Pampa a causa de la interrupción, corte  y manejo 

discrecional del cauce del río Atuel, son la PROVINCIA DE MENDOZA, con domicilio 

legal en Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza, Av. L. Peltier 351, Ciudad, 

Mendoza, y el ESTADO NACIONAL, con domicilio legal en Balcarce 50 de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires.  

I. Algunas consideraciones iniciales. 

 La jurisdicción correspondiente a la actual Provincia de La Pampa fue Territorio 

Nacional hasta el año 1952. Consecuentemente, en aquellos años todas sus 

decisiones político institucionales eran adoptadas por el Gobierno Federal (Estado 

Nacional), quien la ejercía a través de Delegados (Gobernadores, Interventores, etc.). 

A lo que suma la situación de intervención federal por parte del Estado Nacional, que 

supuso la destitución de los órganos constitucionales de la Provincia de La Pampa, 

situación que se mantuvo por más de 20 años entre 1955 y 1983. 

  En dicho contexto, promediando la década de 1940 el Gobierno Nacional 

construyó y financió, en la vecina Provincia de Mendoza la represa donde se instaló la 

usina hidroeléctrica Nihuil 1. 

Se interrumpió así el escurrimiento permanente del río Atuel en territorio pampeano. 

 Habiendo transcurrido más de veinte años del dictado de la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia en 1987, por el accionar contumaz de la provincia de 

Mendoza no se ha podido arribar a ninguna clase de acuerdo interjurisdiccional que 

garantice un caudal que permita la progresiva recomposición del ecosistema, mejorar 

la calidad de vida de las comunidades afectadas así como el desarrollo del sistema 

productivo.  La constante en todos estos años ha sido, por voluntad exclusiva de la 

provincia de Mendoza, la ausencia de un mínimo caudal de agua permanente, 

determinando la conversión del cauce del río Atuel en una suerte de callejón de tierra. 

Aunque en oportunidades se verificaron ocasionales sueltas de agua –sin previo aviso- 

que generaron inundaciones con ingentes daños. Claramente esta situación no se 

condice con la naturaleza interprovincial del recurso, ni con la garantía del uso 

equitativo y razonable del agua dispuesta por la C.S.J.N. [1]    

        A ello se suma lo dispuesto 

por la reforma constitucional de 1994 y la Ley General del Ambiente Nro. 25.688, que 

generaron un cambio de paradigma dentro de la estructura del estado constitucional 

de derecho, al consagrar como prerrogativa fundamental a los derechos de incidencia 

colectiva y al instituir expresamente el derecho al ambiente en dicha categoría.  

        Desarrollaremos las 

consideraciones precedentes y expondremos los argumentos de hecho y derecho que 

fundan la responsabilidad compartida del Estado Nacional y de la Provincia de 

Mendoza en el deterioro, ambiental, productivo y humano ocasionado a la Provincia de 

La Pampa. 

                                                           

 



  

II. INTRODUCCIÓN. 

  

II. A. El carácter interjurisdiccional de río Atuel. 

 Ninguna duda cabe a esta altura que el río Atuel corría en lo que son hoy los 

territorios de Mendoza y La Pampa desde tiempos muy anteriores a la existencia de 

población humana en el continente americano.      

 La histórica postura sostenida por la provincia de Mendoza, renuente a aceptar 

tal hecho, se dio de bruces con la contundencia de los argumentos expuestos en el 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que con fecha 8 de diciembre de 

1987 estableció: “... 1°) La cuenca hidrográfica del Atuel -que se extiende por territorio 

de las provincias de Mendoza y La Pampa- tiene carácter interprovincial.” (el 

subrayado no está en el original) 

En la presente demanda se describe en detalle el proceso que epilogó en la 

construcción del Sistema Nihuiles, que obstaculizó y detuvo por años el libre 

escurrimiento de las aguas del río Atuel hacia el territorio de la provincia de La Pampa.  

  

II. B. Breve reseña del conflicto. 

 La contumacia de la provincia de Mendoza en materia del uso compartido del 

río Atuel, que dado su carácter interjurisdiccional está legalmente obligado a compartir, 

tiene larga data.           

  En otro lugar de esta demanda se detalla el comienzo de los sangrados 

del río Atuel, que ya van para un siglo, y que inicialmente fueran obra de particulares. 

Sin embargo, corresponde destacar que tales hechos potenciaron su gravedad cuando 

fueron asumidos por una voluntad política consumada por las autoridades 

mendocinas, a pesar de ser conscientes de lo ilegal de los mismos, y de las graves 

consecuencias aguas abajo.  

Cuando en 1948 comenzó a operar la represa El Nihuil la situación se agravó a raíz 

del  corte total por décadas del escurrimiento del río, y a pesar de que en algunas 

oportunidades el río escurría con una escasa cantidad de agua se produjo 

inevitablemente el deterioro ambiental en una vasta zona del Oeste pampeano.  

 En 1949 El Gobierno Nacional respondió a la petición cursada por un operador 

de telégrafos, dictando la resolución Nro. 50/49 de Agua y Energía de la Nación, que 

ordenó al Gobierno mendocino a efectuar tres sueltas anuales de agua de 7 días de 

duración cada una de ellas.          

  Si bien ello implicaba sólo el 2,5 % del derrame anual del río Atuel, la 

provincia cuyana se negó terminantemente “a perder cualquier caudal, por pequeño 

que fuera, que pasara aguas abajo con destino al Territorio de La Pampa”. De acuerdo 

al informe oficial, la pretendida cesión al territorio pampeano hubiera importado dejar 

de regar apenas 2.100 hectáreas, sobre el total regado por entonces.   

   Corresponde destacar que la totalidad de los informes existentes 

en aquella época coincidían en señalar la absoluta carencia de agua aceptable para 



consumo humano y productivo en el área pampeana, y desaconsejaban practicar 

perforaciones dadas las características hidrogeológicas.  

A partir de allí en una actitud inconcebible, todo un arsenal jurídico y metodológico 

mendocino se volcó a negar la interprovincialidad del río, contradiciendo la postura 

sostenida por los principales geógrafos e hidrólogos del país.  

           En 1987, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“exhortó” a las provincias de Mendoza y La Pampa a celebrar acuerdos bilaterales de 

cooperación para resolver el prolongado diferendo.      

 El 7 de noviembre de 1989 los gobernadores de ambas provincias suscribieron 

el denominado “Protocolo de Entendimiento Interprovincial” (PEI) en virtud del cual la 

provincia cuyana se comprometía a suministrar un caudal mínimo de utilidad ecológica 

con destino al mantenimiento de parte de los vastos humedales que generaba el río, 

en el sur de Mendoza y norte de La Pampa.       

  El 14 de diciembre de 1989 se constituyó la Comisión Interprovincial del 

Atuel Inferior (CIAI), entidad que sesionó sin mayor éxito durante 20 años, viéndose 

limitado su accionar por la insistente negativa mendocina a abordar la cuestión 

medular del conflicto. Salvo en años excepcionalmente ricos en nevadas o lluvias, 

nunca ingresó agua por el cauce del Atuel al territorio de La Pampa. 

 Como se advierte, por encima de los años y gobiernos la contumacia ha sido 

un denominador común en la actitud mendocina en lo que respecta a la cesión de 

agua. Otro concluyente ejemplo lo constituye el “Convenio del Atuel” firmado en agosto 

de 2008 por los mandatarios de las provincias de Mendoza y La Pampa, y suscripto 

por el Estado Nacional, y en presencia de la Presidenta de la Nación. En virtud de 

dicho Acuerdo tripartito, altamente beneficioso para la provincia de Mendoza, en tanto 

La Pampa se comprometió a cofinanciar obras de recupero de caudales en territorio 

cuyano, los arribeños se obligaron a ceder la mitad de las aguas recuperadas por las 

nuevas obras, esto es, a derivar hacia La Pampa a caudal constante 

aproximadamente 5 m3/s.  Se acordó que la asistencia financiera brindada 

por el Gobierno Nacional requería de la ratificación del Convenio por parte de los 

respectivos Poderes Legislativos provinciales.      

      La Pampa, cumpliendo con lo pactado,  

procedió a ratificarlo hacia fines de 2008 en tanto que Mendoza, fiel a su estrategia de 

“no entregar ni una sola gota de agua”, aún no lo convalidó. Al punto que un 

organismo administrativo provincial denominado Departamento de Irrigación, 

invocando supuestas deficiencias legales contenidas en el Acuerdo, lo continúa 

reteniendo y rehúsa enviarlo para su ratificación a la Legislatura Provincial. 

En suma, tal actitud (omisión) no sólo desmerece el compromiso asumido con la 

provincia de La Pampa, sino que ridiculiza la participación del propio Gobierno 

Nacional, que como se dijo, suscribió el Convenio junto a los mandatarios provinciales. 

    La postura mendocina, reacia a reconocer derechos 

sobre los ríos interprovinciales a los habitantes ubicados aguas abajo se opone, 

paradójicamente, a la tesitura sustentada por el Estado Argentino a nivel internacional. 

En efecto, la Nación Argentina arribó a múltiples acuerdos y reconoció, por caso, 

derechos a Chile con relación al aprovechamiento del río Futaleufú en la presa 

homónima, siendo que el curso es de vertiente pacífica y, por lo tanto, de recorrido 



internacional.    Otro ejemplo de mayor peso lo constituyen las 

negociaciones llevadas a cabo en la Cuenca del Plata, especialmente en lo referido a 

los aprovechamientos realizados por Brasil, algunos de ellos inconsultos y 

perjudiciales para la Argentina. De hecho, y en aras de la doctrina que propugna 

aprovechamientos múltiples y justos para todos los usuarios, Argentina debió bajar la 

cota máxima de la presa de Corpus  --todavía no construida—para no afectar el 

emprendimiento brasileño-paraguayo de Itaipú.   Sobran los ejemplos 

de casos similares y alguna vez, aunque muy superficialmente, la prensa nacional 

destacó lo contradictorio de las posturas en lo interno e internacional. 

  

III. LA RESPONSABILIDAD DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

  

III. A. Uso ineficiente del agua. 

 La Provincia de Mendoza realiza un uso ineficiente de las aguas del río Atuel 

que  atenta contra su goce y disfrute por parte de la Provincia de La Pampa. Resulta 

contundente, sobre el punto, el fallo emanado de la Suprema Corte de Justicia, cuyo 

considerando 117 punto 4 sentencia: “la Provincia de Mendoza mejore la eficiencia de 

su red de riego entre Valle Grande y Carmensa, superando el grado de obsolescencia 

que padece y elevando el de su eficiencia global de 0,30 a 0,50. La realización de 

estas obras es responsabilidad de la Provincia de Mendoza”. 

 Estudios inmediatamente anteriores, no periciales, determinaban una eficiencia 

de riego del orden de 0,19. 

  

III. B. Reticencia a constituir e integrar un ente administrativo.  

 Reticencia de Mendoza a acompañar la conformación de un ente administrativo 

común orientado a dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (1987), en orden a facilitar la proyección de las obras para el 

aprovechamiento compartido de las aguas.       

   Cabe recordar dos de los instrumentos suscriptos por las 

provincias de Mendoza y La Pampa: 1) Protocolo de Entendimiento Interprovincial 

(PEI), firmado en 1989 por los entonces gobernadores José Octavio Bordón 

(Mendoza) y Néstor Ahuad (LP); y  2) el Tratado del Atuel suscripto en 1992 por los 

gobernadores Rodolfo Gabrielli (Mendoza) y Rubén Marín (LP).      

      Por ellos las provincias firmantes se 

comprometieron a ejecutar "las acciones destinadas a lograr en el río Atuel una oferta 

hídrica más abundante que permita la creación de nuevas áreas bajo riego" y a 

permitir "el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Atuel".                                     

. 

 Sin embargo Mendoza nunca se avino a garantizar el "caudal fluvioecológico 

mínimo y permanente" exigido por aquellos acuerdos. Por el contrario, la actitud 

continuó hasta nuestros días con el corte con las características ya descriptas.  

  Por otra parte, la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) no 



sólo se reunió en contadas oportunidades, y desde hace más de diez años no lo hace. 

A pesar de los insistentes pedidos de La Pampa, Mendoza nunca acepta o propone 

fechas para las reuniones.    

Concretamente, la provincia de Mendoza nunca cumplió con lo ordenado por el 

fallo de la Suprema Corte de Justicia. 

  

III. C. Incumplimiento del plazo para ejecución de las obras. 

 Mendoza no cumplió con los plazos establecidos por la Sentencia del Máximo 

Tribunal Nacional para la construcción de las obras, que consignó: “… 5º) En 

cumplimiento de lo anterior deberá generarse un aumento del volumen hídrico del que 

la Provincia de Mendoza permitirá el paso, en condiciones climáticas regulares, a la 

Provincia de La Pampa de 100 hm3 anuales. 6º) El plazo para la realización de las 

obras y el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior será de 5 años…” 

(considerando 117 del Fallo).  

  

III. D. No realización de las obras para obtener excedentes de agua.  

No se ejecutaron las obras para generar excedentes de agua destinados a La Pampa. 

 En el fallo indicado (considerandos 103, 104, 105) la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación precisó, en función de la opinión de los peritos consultados, las obras que 

debían realizarse para obtener excedentes de aguas.    

 Según los peritos hidráulicos, por mejoras de la red de riego (mayor eficiencia) 

o por la realización de obras de gran envergadura en la Alta Cuenca del Atuel, se 

pueden obtener volúmenes importantes, recuperando así el caudal que se pierde en 

“Las Juntas” que asciende a 15,9 m3/s (500,6 hm3). Las pérdidas en la zona de “Valle 

Grande” abajo ascienden a 1,4 m3/s por evaporación y 2,9 m3/s por infiltración.  

  Para los peritos hidrólogos las pérdidas en la cuenca superior, a la 

salida de la zona cordillerana en el área de “Las Juntas”, son también de 15,9 m3/s 

coincidiendo también que en la zona de riego las pérdidas son importantes  (1,4 m3/s 

y 2,9 m3/s.).  Los peritos hidrólogos e hidráulicos consultados, consideran la 

posibilidad de recuperar importantes caudales. Para los hidráulicos en “Las Juntas” 

serían entre 421 hm3 y 374 hm3, y también habría excedentes en la zona de riego si 

se alcanzara una eficiencia de 0,50. (las discrepancias que se observan ut supra 

constan el fallo de la Corte, considerando 106). Los hidrólogos admiten una 

recuperación media de 12 m3/s sin que fuera factible modificar las condiciones en el 

área de las obras hidráulicas. Agregan que “Un mayor grado de eficacia en la zona de 

riego incrementaría el volumen del caudal” a recuperar.     

      Asimismo los peritos ingenieros hidráulicos 

y agrónomos consideran que no se justificarían los intentos por recuperar agua en el 

colector llamado  la Marzolina por su   Dice la Corte ..”108-Que sobre la 

base del informe de los peritos agrónomos, los expertos en hidráulica establecieron 

que tomando en consideración una eficiencia global, como la presente, de 0,30, el 

derrame anual necesario en la cabecera de la red para 61.034 ha. sería de 1666,8 



hm3/año (1667 hm3). A su vez, los recursos hídricos, conformados por la 

disponibilidad media anual al pie de la presa de Valle Grande, más el aporte de agua 

subterránea y de la recuperable en la red de riego (estos supuestos previstos en el 

estudio de la consultora Franklin-Geomines) sería de 1204 hm3/año. Se produce en tal 

supuesto, un déficit del recurso de 463 hm3/año. En cambio, una mayor eficiencia 

global de riego permitiría —siempre sobre 61.034 ha.— un excedente de 204 hm3 que 

serviría para regar en La Pampa 15,000 ha. Con destino, aparentemente, a cultivos de 

forrajeras y pasturas (ver fs. 33/35, cuerpo XXIV; cuadro 6, Es. 189). Estas 

condiciones podrían alcanzar una mejoría más significativa si se llevaran a cabo obras 

que, al reducir las pérdidas en Las Juntas, permitieran una disponibilidad al pie del 

Valle Grande de 1528 hm3/año, toda vez que entonces el excedente subiría a 528 

hm3/año, equivalente a un caudal de 16,7 m3/s.”  Esto da para regar 61.034 ha. Si se 

regaran 90.000 no habría excedentes. Para 75.671 has no habría sobrantes 

importantes pues sólo se lograrían 298 hm3.      

   “En suma las obras para llevar agua a La Pampa deberán 

involucrar ambos aspectos. La alta cuenca y el área bajo riego”. Asimismo los peritajes 

agronómicos, hidrológicos e hidráulicos indican la realización de obras como 

necesarias.  Los hidráulicos coinciden que en la zona de aguas arriba de El 

Nihuil es factible técnicamente la ejecución de un canal colector “que partiendo de la 

Cañada Ancha” sobre el rio Salado mendocino pase por El Sosneado sobre el río 

Atuel permitirá la realización en el desvío de cuatro saltos de obras hidráulicas y un 

recupero de 400 hm3 (12,7 m3/s). Dijo la Corte “… Que aguas abajo de Valle 

Grande, según afirman, “y con el mismo propósito de evitar pérdidas, toda el agua 

debería conducirse por el canal matriz previsto en el proyecto Franklin Geomines para 

toda la zona de riego mendocina, adecuándolo a los nuevos caudales”, y al finalizar, 

dicho canal se empalmaría con otro, descripto por los peritos en el anexo “D” de su 

informe para hacer llegar las aguas a la localidad pampeana de Santa Isabel. En lo 

específicamente relacionado con el sistema de riego y a fin de dotarlo de una 

eficiencia del orden del 0,50; informan que el canal matriz a construir debería ser “un 

canal unificado con su presa de derivación de cabecera”, con “impermeabilización de 

la red troncal y secundaria de canales, parcial o total; reparación de estructuras, de 

descargadores y partidores para su correcto funcionamiento; mejoramiento de la red 

de desagües y drenajes parcelarios”.     También la Corte 

Suprema en los considerandos 113 y 114 realiza una mención de las obras a realizar. 

“Que el costo de tales trabajos … asciende a u$s 676.000.000”  … declarándolo 

peritos hidráulicos que todas las obras son necesarias. Fueron valuadas en el peritaje 

económico sin contraparte. Los peritos hidráulicos refieren “…las que necesariamente 

se tendrían que realizar para hacer disponible, derivar y conducir con seguridad y 

calidad de aguas los caudales para su utilización en Santa Isabel…”  El 

costo de las obras fue calculado por la pericia económica propuesta por Mendoza sin 

participación pampeana. En el acuerdo del 2008 no se hace referencia a las obras de 

aguas abajo de Valle Grande que afectan el funcionamiento de las zonas bajo riego. 

           

 El considerando 113 del fallo finaliza diciendo: “estos costos y su financiación 

superan ampliamente toda factibilidad económica-financiera ante los relativos magros 

resultados de producción de beneficios que podrían obtenerse considerando sólo el 

noroeste de la provincia de La Pampa”. Luego en el considerando 116 la Corte señala 

que estos peritajes “no han sido objeto de una impugnación lo suficientemente 



convincente por la parte actora” motivo por el cual los acepta. Este párrafo se puede 

considerar un juicio de valor, no tiene en cuenta lo que se puede producir, el espacio 

sin aprovechar desertizado por acción humana.       

   El “acuerdo” de Agosto de 2008 no incidirá en el incremento 

poblacional en el área pampeana, dado que los caudales a arribar –teóricamente- solo 

permitirán la utilización para uso agroganadero y la eventual conservación de 

humedales. El flujo a lograr no podría alcanzar para otra cosa. Con ese criterio la 

situación de atraso y abandono o “no desarrollo” perdurará.    

       El Alto Tribunal realizó una errónea 

valoración de la cuestión y la redujo a un análisis exclusivamente economicista, toda 

vez que no tuvo en cuenta la desertificación de 400.000 hectáreas, la pérdida de los 

humedales, la provisión del agua para consumo humano de los pobladores de la zona, 

las pérdidas económicas en hacienda, la considerable disminución en la cantidad de 

habitantes en una región que hoy podría poseer un número similar al de General 

Alvear, zona mendocina beneficiada con el agua del río Atuel. 

 La contumacia de Mendoza llegó al extremo de que en el  convenio de fecha 8 

de Agosto de 2008 en el considerando tercero se consigna: Que “MENDOZA” y “LA 

PAMPA” consideran conveniente el desarrollo de una visión de conjunto del futuro de 

la región, por lo que expresan su intención de acordar criterios y acciones comunes en 

orden al desarrollo de las obras.- "APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO 

GRANDE, PRESA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO", 

TRASVASE DEL RÍO GRANDE AL RÍO ATUEL", "CANAL MARGINAL DEL RÍO 

ATUEL" y "CANAL MARGINAL LA JUNTA".      

      A pesar de que la obra más importante es 

el “CANAL MARGINAL DE LA JUNTA” (Las Juntas en el fallo de la Corte),  Mendoza 

se opuso a   que se formulara respecto de él un plan de obras y en el resto del 

Convenio no se hace la más mínima referencia a las obras necesarias. 

IV. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO NACIONAL 

Una síntesis de la desaparición del río 

  Puede decirse que los hechos constitutivos de la demanda se inician muy 

tempranamente, en la segunda década del siglo XX. Ellos son, en definitiva, la 

apropiación de caudales por parte de quienes se encuentran aguas arriba del río Atuel, 

sin tener consideración a los derechos de quienes viven en la parte inferior del curso.

 Esa iniciación temprana comenzó con el desvío realizado en cercanía de 

Puesto Bello (consultar infra para todos los detalles de ubicación; ver mapas) en 1918, 

que tuvo por consecuencia secar el brazo más oriental y principal del Atuel, que a su 

vez bordeaba la feraz Isla del Chalileo ( La Pampa ), conocida desde mucho tiempo 

atrás por su notable fertilidad.  

Hacia finales de la década del treinta, mientras en la zona de riego de General Alvear 

se multiplicaban los sangrados del río para obras de regadío, se produjeron otros 

desvíos cercanos al límite pampeano-mendocino (los llamados Tapones de Ugalde) 

que provocaron disputas de cierta violencia a nivel local hasta que desaparecieron los 

tapones. Es de hacer notar que en el ínterin se había deteriorado muy rápidamente por 

falta de agua y apoyo del gobierno nacional y obras de infraestructura la Colonia 



Butaló, en La Pampa, que había sido creada en 1909 por la Nación y que fue 

inicialmente muy próspera.         

   El golpe de gracia a esta situación se dio en 1948, cuando 

finalizó la construcción del dique El Nihuil en el alto valle del río Atuel, una obra de 

embalse destinada a regular parcialmente el curso y evitar los perjuicios aguas abajo 

(en Mendoza), ya fuera por inundaciones o sequías. Al mismo tiempo una singular 

obra de ingeniería permitía el aprovechamiento de los caudales para hidroelectricidad.  

 Las obras de El Nihuil y la ampliación regional del riego no permitieron ya la 

llegada de agua a La Pampa. Los pobladores del valle del río en La Pampa, faltos de 

agua en el desierto para ellos y sus animales, tuvieron una tremenda diáspora a 

pueblos y ciudades de Mendoza y La Pampa que pudieran darles una mínima 

posibilidad de sobrevivir, arrinconándose en los suburbios pobres de General Alvear, 

Victorica, Telén, General Acha y Santa Rosa. Quienes pudieron resistir 

aferrándose al suelo cada vez más escaso en sus frutos tuvieron un destino pobre, 

especialmente en lo que hace a los más jóvenes: peonar haciendo changas en los 

hombres y emigrar a las ciudades para trabajar en el servicio doméstico para las 

mujeres.  En los departamentos (circunscripciones catastrales) antaño bañados por el 

río pasaron a tener un crecimiento vegetativo bajísimo (cuando no directamente 

negativo) y su densidad poblacional se encuentra entre las más bajas del mundo. 

           Los 

mínimos reclamos de agua de los pobladores, avalados después por organismos 

nacionales, fueron desoídos por las autoridades mendocinas. Las sueltas inicialmente 

establecidas en la Resolución 50/49 hubieran significado, apenas, poco más de dos 

por ciento (2 %) del derrame anual del Atuel.      

 La Nación, en su carácter de tutora de La Pampa mientras fue Territorio, y 

cuando fue provincia intervenida durante 20 años durante los años entre 1955 a 1983 

no hizo absolutamente nada para solucionar la desertización de 400.000 has. y la 

suerte de los pobladores que vivían en esa área. 

  El agua no volvió a los cauces del Atuel sino un cuarto de siglo después 

cuando, durante un ciclo hidrológico excepcionalmente rico, Mendoza debió dar libre 

curso a las aguas porque carecía de lugar donde almacenarlas. Desde aquella época 

no existe cauce permanente, solo llega agua de mala calidad en forma escasa y 

esporádica cuando existen sobrantes en las colas de riego por los necesarios 

drenajes. 

IV. A. Por financiar y construir el Sistema Nihuiles.  

 En efecto, el Estado Nacional proyectó y financió la construcción del Complejo 

hidroeléctrico El Nihuil 1 sin reparar en el carácter interjurisdiccional que reviste desde 

sus orígenes la cuenca del río Atuel, que determinaba el escurrimiento del cauce por el 

territorio de las actuales provincias de La Pampa y Mendoza.    

 Al propiciar esta mega obra, pero fundamentalmente, al tolerar el posterior 

aprovechamiento unilateral y egoísta de parte de la provincia de Mendoza, el Estado 

Nacional ignoró los derechos y la suerte de los habitantes de La Pampa, colaborando 

a condenar a una gran zona del Oeste pampeano a la más absoluta desertificación y 

la imposibilidad de un desarrollo sustentable. Como contrapartida, el accionar 

descripto potenció el desarrollo de la zona de General Alvear y San Rafael, localidades 

ambas situadas en la provincia de Mendoza.      



 Ello a pesar de que la Constitución Nacional impone la obligación de consagrar 

y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los habitantes. 

  

IV. B. Por consentir el incumplimiento de la Resolución 50/49 de Agua y Energía.  

 Cuando comenzó a operar el Complejo El Nihuil, se detuvo el escurrimiento del 

río Atuel, ocasionando a una vasta zona del oeste pampeano un significativo daño 

ambiental y económico-productivo.        

 Fue así que en 1947, un operador de telégrafos llamado Angel Garay, 

ignorando jerarquías envió un radiograma al entonces Presidente de la Nación Juan 

Domingo Perón desde el lejano paraje Paso de los Algarrobos.         

     En síntesis, la misiva pintó un cuadro patético: “el oeste 

pampeano agonizaba por falta de agua”.       

      Tal desesperado y legítimo reclamo tuvo 

como respuesta el dictado del la resolución 50/49 emanada de la Dirección de Agua y 

Energía Eléctrica de la Nación, que ordenó "la entrega de caudales de las descargas 

de El Nihuil, por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de 

poblaciones y ganado, riego de las praderas naturales y alimentación de presas y 

lagunas Pampeanas". 

 Va de suyo que los 27,5 hectómetros cúbicos por año acordados resultaban 

insignificantes, escasos e irrisorios en tanto constituían menos del 2,75 % del derrame 

anual del río que ingresaba a La Pampa.       

 A pesar del escaso caudal a erogar, la provincia de Mendoza incumplió la 

orden impartida. La Nación Argentina, por su parte, consintió aquél atropello 

infringiendo la obligación constitucional de garantizar igualdad de oportunidades a 

todos sus habitantes, que la reforma introducida en 1994 completó con el derecho que 

asiste a todo ciudadano a disponer de un ambiente sano y equilibrado. 

  

IV. C. Por omitir reglamentar la Ley 25.688 de “Régimen de Gestión Ambiental de 

Aguas”.  

 La reforma constitucional de 1994 abrió paso a la oportunidad de diseñar un 

nuevo marco jurídico que proporcione claras y perdurables reglas de juego al sentar 

las bases de un nuevo Derecho Ambiental Argentino plasmado a través del trípode 

constitucional-ambiental conformado por los artículos 42°, 43° y 124° del texto de la 

Constitución Nacional.         

   Así las cosas, el nuevo artículo 41° otorgó a la Nación la 

potestad de redactar una Ley Marco que contenga los principios, roles, deberes, 

procesos e instrumentos que deberán forjar el esquema institucional nacional, 

estructura que resultará operativa y exigible a todas las jurisdicciones locales. 

Consagró poderes ambientales concurrentes entre el Gobierno Nacional y los 

Provinciales, a partir de la determinación de presupuestos mínimos de protección por 

parte de la Nación, poniendo fin al problema de las competencias en el ejercicio del 

poder de policía ambiental.      En una palabra, por 

mandato constitucional el Congreso Nacional se erigió en depositario de la misión de 



sancionar una legislación general del ambiente y de los recursos naturales que fije 

claras políticas oficiales relativas a la protección, utilización racional, preservación e 

información, sin necesidad de adhesión por parte de las provincias.    

         Así pues, se asignó a 

la competencia federal el impulso de una Ley General de Medio Ambiente que rija 

todos los aspectos de las relaciones ambientales estableciendo los presupuestos 

mínimos que podrán ser elevados por normas provinciales más rígidas. En 

cumplimiento del mandato constitucional, con fecha 28 de noviembre de 2002 el 

Congreso Nacional aprobó la Ley n° 25.688 que estableció los presupuestos mínimos 

ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

Creó, para las cuencas hídricas interjurisdiccionales, los comités de cuencas con la 

misión de colaborar con la gestión ambiental y asesorar a la autoridad de aplicación 

nacional (art. 4), y dispuso que para utilizar las aguas de las cuencas 

interjurisdiccionales será vinculante la aprobación por el Comité de Cuenca 

correspondiente (art. 6).     Muchas de las buenas 

intenciones consagradas por la Ley nacional quedaron truncas frente a la falta del 

dictado de la reglamentación exigida por el art. 9° de la Ley 25.688 que acordó al 

Poder Ejecutivo Nacional un plazo de 180 días para llevarla a cabo. Habiendo 

transcurrido más de 9 años desde su sanción, no sólo no se ha procedido a 

reglamentar la Ley, sino que tampoco el Poder Ejecutivo dictó las resoluciones 

necesarias para su aplicación.        Por 

ello, se debe destacar la palmaria necesidad de elaborar y dictar la reglamentación 

mencionada a fin de precisar muchos de los postulados descriptos por la norma 

referida, estableciendo parámetros claros, responsables, ciertos y posibles que 

permitan ajustar el cuadro de condiciones para lograr el desarrollo sustentable y evitar 

la alteración del equilibrio ambiental.       

  Sin lugar a dudas, la aplicación estricta de la Ley 25.688 y de su 

reglamentación conllevará la modificación de todos los esquemas legislativos, ya que 

las provincias podrán legislar complementando la normativa nacional, mejorando los 

mínimos pero nunca disminuyéndolos. De este modo, se determinará una base 

inamovible, un piso mínimo que brindará coherencia, homogeneidad y seguridad 

jurídica a la administración de los recursos naturales en todo el ámbito nacional.  

    Obligará a retroceder en sus actitudes arbitrarias e 

irresponsables  a muchas de las provincias que han avanzado más rápido que la 

Nación en la sanción de una profusa legislación ambiental y de los recursos naturales, 

como es el caso de Mendoza.  

IV. D. Por omitir reglamentar la Ley 25.675 de “Presupuestos Mínimos”. 

 El desarrollo contenido en el punto anterior resulta igualmente válido para 

destacar los perjuicios que determina la falta de reglamentación de la Ley 25.675 

(2002) que estableció un mecanismo de presupuestos mínimos sustentables 

ambientales que podrían haber mitigado, de resultar respetados, el proceso de 

desertificación del área tiempo antes regada por el río Atuel.  

 Huelga decir que por tratarse de la reglamentación de una norma nacional, la 

omisión resulta directamente imputable al Estado Nacional. 

  



IV. E. Por no establecer los mecanismos para el ordenamiento de los recursos 

naturales interprovinciales. 

 Conforme a la legislación nacional, corresponde a las provincias el dominio, 

uso y disposición de los recursos naturales ubicados en su territorio. 

 Por su parte, el sistema federal de gobierno erige en materia originaria de la 

Nación Argentina el dictado de una Ley que regule el aprovechamiento y utilización de 

los recursos naturales ubicados y compartidos en distintos territorios provinciales, tal el 

caso de la Cuenca del río Atuel.        

  Máxime cuando, como en el caso, se constata contumacia y renuencia 

de parte de una provincia (Mendoza) por cumplir con sus obligaciones legales, 

situación que originó la desprotección y consiguientes perjuicios a la provincia de La 

Pampa, consumados por la ausencia y desidia del Estado Nacional.    

  

IV. F. Por la participación en acciones y actos jurídicos. 

PRIMERO: Responsabilidad por haber proyectado, construido y financiado las obras 

del Complejo El Nihuil sin haber contemplado los intereses de aguas abajo que 

deberían haberse protegido por ser el río interjuridiccional. 

SEGUNDO: Responsabilidad por no haber velado por el cumplimiento de la 

Resolución 50/49 de la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación que 

dispuso "la entrega de caudales de las descargas de El Nihuil por un total de 27,5 

hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de 

las praderas naturales y alimentación de presas y lagunas Pampeanas".  

Cabe agregar reiterar que el caudal de 27,5 hectómetros cúbicos por año resultaba 

insignificante, escaso e irrisorio para paliar la situación generada por el atropello 

mendocino en tanto representaba menos del 2,75 % del derrame anual del río que, 

regularmente hasta ese entonces, ingresaba a la provincia de La Pampa.  

 La referida resolución establece que la provincia de Mendoza entregará 

periódicamente sueltas del rio Atuel en tres turnos al año, de siete días de duración 

cada uno, durante los meses de enero, mayo y setiembre a razón de 15 metros 

cúbicos por segundo. 

TERCERO: Responsabilidad por haber demorado la creación de la Provincia de La 

Pampa y asunción de sus primeras autoridades hasta 1952, así como por haber 

dispuesto intervenciones federales por casi 20 años más hasta el 10 de diciembre de 

1983. En una palabra, de los 30 años de vida institucional desde su funcionamiento 

como Provincia, 20 de ellos se encontró intervenida por la Nación Argentina quien la 

administró, en este tema en contra de los intereses de la provincia y sus habitantes. 

    Todas estas intervenciones, administradas por el 

Gobierno Nacional impidieron la formación de una conciencia hídrica capaz de 

articular defensas adecuadas a la contumacia y sucesivos atropellos mendocinos. 

CUARTO: Responsabilidad por haber consentido el incumplimiento de esas sueltas 

ínfimas. 



QUINTO: Por disposición de la Ley 15.336 (art. 13, 37 y 43) y decreto 1560/73 la 

Nación Argentina dispuso que la empresa estatal “Agua y Energía Eléctrica deberá 

liquidar el 5 % de las sumas que se recauden por la venta de energía del Complejo El 

Nihuil por partes iguales entre la Provincia de Mendoza y La Pampa”.   

  Esta disposición, vigente en la actualidad, pone de relieve la política 

zigzagueante, ambigua y adversa a los interés de los habitantes de la Provincia de La 

Pampa desplegada por el Estado Nacional.  

SEXTO: Por haber participado como parte signataria del Convenio del Atuel firmado el 

8 de agosto de 2008 conjuntamente con las provincias de La Pampa y Mendoza.  

V.CONSIDERACIÓN FINAL 

  Después de lo expresado sucintamente en los puntos anteriores resulta 

evidente cuál es la relación entre los hechos y el Estado Nacional y la Provincia 

de Mendoza. Va de suyo que la interrupción del libre escurrimiento del río Atuel, 

con la excusa que se quiera, ha hecho involucionar física y demográficamente 

un sector de la provincia de La Pampa tan extenso como la tercera parte de 

Bélgica, por dar un ejemplo comparativo. 

 [1] Normalmente se emplean los términos de “utilización  racional” e “impacto ambiental”  que no deben 

ser interpretados con criterio solamente impeditivo, sino como límites racionales y razonables de la 

actividad humana, en un contexto que valore el desarrollo económico como llave del progreso de los 

pueblos. Esta es la perspectiva de equilibrio que, a partir del progreso de la  conciencia ambientalista en 

el mundo, se conoce con el nombre de "desarrollo sostenible" o "desarrollo sustentador" y que tiene su 

formulación más divulgada en el Informe "Cuidar la tierra" publicado en octubre de 1991 por la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN), la Fundación Mundial de Vida (WWF) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP): desarrollo sostenible es un “desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 

propias”.  

 

11.- Principales entidades naturales, personas, comunidades, poblaciones, 

instituciones o intereses lesionados 

 El río Colorado nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Las 

referencias a su uso prestan poco atención, salvo por sus esporádicas 

reivindicaciones, a una cicatriz que presenta por margen izquierda de su parte media. 

Sin embargo, ella es la expresión real de un subsistema hidrográfico hoy 

prácticamente virtual, que en su momento fue un curso de escorrentía superior al 

Colorado (234 m3/seg contra 142 m3/seg). 

 En estos tiempos, pese a sus aperiódicas apariciones e inundaciones es un río 

virtual, con sus nacientes en el norte de la provincia de La  Rioja, para luego cruzar las 

provincias de La Rioja misma, San Juan, conformar el límite Mendoza y San Luis y 

penetrar por el oeste de la provincia de La Pampa, a la altura del paralelo de 36ª y 

cruzarla en diagonal hasta el Río Colorado,  límite sur de  esta última provincia. A lo 

largo de su recorrido recibe distintos nombres: Bermejo, Desaguadero, Salado, 

                                                           

 



Chadileuvú y Curacó, estos dos últimos en La Pampa. Su recorrido supera los 1.300 

kilómetros de longitud y drena en una cuenca de 248.000 km2. Su caudal se conforma 

con los aportes de distintos ríos, cada uno de los cuales tiene características propias 

derivadas tanto de la geología y la tectónica como del ambiente climático árido al cual 

pertenecen. Ellos son el Jáchal, el San Juan, el Mendoza, el Tunuyán, el Diamante y el 

Atuel;  este último recibe los aportes del Salado a la salida de la Cordillera. Todos 

aportaban al colector común pero hoy, a veces, lo hacen. Ellos han sufrido el mismo 

proceso: su paulatino desvío para uso consuntivo. 

 El caso que nos ocupa, el del río Atuel, es paradigmático puesto que su 
usufructo en el sur de Mendoza, en Colonia Alvear, Carmensa y otros pueblos 
cercanos, instalados en la continuidad geográfica de los cultivos, facilitados en buena 
medida por las obras básicas realizadas oportunamente por el Estado Nacional, ha 
perjudicado notoriamente a las poblaciones situadas aguas abajo. La concreción de 
las citadas construcciones generó, a partir de 1948,  una situación de 
empobrecimiento y desamparo que afectó a la población del centro oeste de La 
Pampa y su continuación sur. Afectó, fundamentalmente, a los departamentos 
pampeanos de Chalileo, Limay Mahuida y Curacó. 

 Es menester aquí describir algunos aspectos hídricos de ambos ríos. Así, en La 
Pampa, el río Desaguadero se desplazó hacia el este, en una primera etapa y con 
respecto al cauce principal actual,, conformando una planicie aluvial que a la latitud de 
Limay Mahuida (39ª 9' 35” W  66' 40”) se extiende unos 40 km hacia el este, donde en 
los primeros 10 km se visualizan cauces no funcionales, producto de su posterior 
peregrinación hacia occidente (la actual). El hecho de haberse desarrollado dicha 
geoforma (la planicie) en un ambiente árido, dio por resultado que los sedimentos que 
componen parte de la misma le confieran alta salinidad al agua, tornándola, en 
general, inepta para todo uso, especialmente en la zona de la localidad precitada y 
también hacia el este y sur de ella. 

 El río Atuel que hasta principios del siglo XIX recibía al río Diamante fluyendo 
en conjunto hacia el Desaguadero, ha desarrollado con este último una divagación de 
confluencia que se extiende al menos desde la Maroma de Páez (paraje situado unos 
50 km al norte del paralelo 36) hasta Limay Mahuida. Para ello baste recordar que el 
río Butaló (brazo del Atuel) recorría unos 170 km en La Pampa hasta juntarse con el 
Salado a la latitud de Limay Mahuida. Es probable que el Atuel y sus difluentes 
hubieran conformado la llanura aluvial occidental a Limay Mahuida luego capturada 
por el río Chadileuvú.          
 Los ríos discurrían por cauces poco profundos y angostos, aptos, tal vez, para 
su volumen de escorrentía en estiaje, pero cuya capacidad era fácilmente superada en 
creciente, llenando los múltiples brazos y creando otros, constituyendo un entretejido 
de varios kilómetros de ancho como ha sido descripto por distintos viajeros, 
especialmente por Luis de la Cruz en 1806, en ocasión de su viaje desde  Concepción 
(República de Chile) a Melincué (provincia de Santa Fe). Estos fenómenos siguieron 
ocurriendo pese a las disminuciones provocadas por los usos mendocinos y 
perduraron hasta 1948 cuando con la terminación del dique El Nihuil cesaron los 
escurrimientos por largo tiempo.        
    La localidad (paraje) de Limay Mahuida, surgido antes de 
1900 a orillas de un brazo del Chadileuvú, constituyó un sitio de servicios. En 1917 
llegó E. Fernández para trabajar en el almacén local y ya Limay estaba a 10 km del 
río. No obstante ello llegó a tener más de 100 pobladores y algunos servicios: policía, 
escuela, Juzgado de Paz. Tenía algo más de 70 habitantes en 1960 y sólo 29 en 1980. 
Hoy se ha recuperado parcialmente, agregó servicios médicos, de agua potable por 
ósmosis inversa y traslado en camión y Comisión de Fomento además de un cierto 



ordenamiento. Enrique Fernández, el hijo de E. Fernández, adquiere en los años '70 la 
legua c del lote 17, Fracción A, Sección XlX, inmediatamente al norte del pueblo. En 
los años secos se habían desarrollado médanos sobre los cauces secos que 
favorecieron la formación de pequeños acuíferos. Ello fue comprobado por labores de 
exploración llevadas a cabo por el Estado o directamente aprovechado por 
particulares. Enrique Fernández realizó un pozo en una de esas geoformas, logró 
agua potable y erigió una aguada, la cual mantuvo su calidad durante algunos años. A 
partir de 1981 crecen tanto el río Salado-Chadileuvú como el Atuel, llegan a sumar 
más de 200 m3/seg, los cauces, en buena medida, obliterados por años sin 
escorrentía ayudan a la lentificación de la misma, a su desborde y a la ocupación de 
todos los cauces, aún de aquellos marginales no funcionales. En su fluir, la creciente 
sigue un cauce sobre el cual se habían desarrollado esos médanos con acuíferos. 
Luego, la aguada de E. Fernández sufrió las consecuencias del paso de la riada y la 
posterior inundación. Como resultado de ello el agua resultó salinizada y quedo 
apenas apta para el uso ganadero. Debe señalarse que uno de esos tapones 
desarrollado sobre este mismo cauce impidió el agua se desviara por el cauce que 
pasa por Limay, Salvándola, tal vez. A principios del siglo XXI E. Fernández vende sus 
propiedad, heredad que actualmente no se explota. Todas las aguadas situadas en el 
cauce fueron afectadas, aunque algunas pudieron ser mantenidas en uso. 

 Hoy el Departamento Limay Mahuida es el tercero menos poblado de la 
Argentina; inmediatamente aguas abajo se encuentra el Departamento Curacó 
que posee la más baja densidad de población del país. Hoy el río está seco. 
Pareciera que de esta síntesis puede deducirse que: cuando hay agua, esta es 
de Mendoza pero que, cuando hay inundaciones son pampeanas. También 
puede agregarse que hoy Limay Mahuida es un esfuerzo estatal y no el pueblo 
fruto del genuino desarrollo regional. 

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

 

 

 

 

12.- Impactos reales o potenciales identificados 

1-Impactos físicos 

 La ausencia del río Atuel en el oeste pampeano ha determinado diversos tipos de 

deterioros y mayores riesgos.  

 La desaparición de los humedales ha producido un notable aumento de la erosión 
eólica en dichos ambientes con el consecuente deterioro de los suelos.  

 Pérdida de los cauces, los que se han transformado muchas veces en extensos 
arenales.  

 La escorrentía intermitente (solo algunos meses en décadas ) es de aguas de elevado 
contenido salino, lo que determina en una creciente salinización del cauce y las tierras 
bajas (ex humedales)  

 Alteración del micro relieve por la presencia de médanos.  
 Afectación de las aguas subterráneas.  



2-Impacto ecológico 

 Drástica reducción de especies vegetales y pérdida de la biodiversidad.  
 Desaparición de la avifauna y de algunos mamíferos que caracterizaba a la región.  
 Desaparición prácticamente total de la población de peces y anfibios, sumado a la 

pérdida de biodiversidad de estos recursos.  
3-Impacto económico 

 Extinción de la incipiente Colonia Butaló que estaba planificada para 10.000 hectáreas. 
Este proyecto de desarrollo era comparable al inicial de General Alvear en Mendoza.  

 Abrupta disminución de la capacidad ganadera (los respectivos censos nacionales lo 
demuestran a partir de la construcción del dique El Nihuil).  

 La región presenta los más bajos índices económicos del país, y claramente muy 
inferiores a las cercanas regiones bajo riego en Mendoza. Aún si la comparación se 
realiza con la propia región en las décadas de 1930 o 1940, la situación productiva 
actual es marcadamente inferior.  

 La región vive casi exclusivamente de los ingresos debidos  a la presencia del Estado. 
Existen numerosos empleado públicos y diversos sistemas de subsidios para los 
empobrecidos habitantes. Así el circuito económico se sustenta en una proporción 
desmedida en la inyección de fondos estatales.  

 La escasa producción local está ligada casi absolutamente a la actividad ganadera, y 
esta es eminentemente de subsistencia.  

 Complementariamente los pequeños productores (puesteros) realizan una actividad 
artesanal basada en tejidos y en cuero trenzado, pero si bien es importante a nivel 
familiar carece de significación dentro del sistema económico.  

4-Impacto social 

 El índice de masculinidad es de los más altos dentro de la provincia, muchos puesteros 
viven solos con su mujer instalada en localidades más o menos cercanas y sus hijos en 
edad escolar internos en las escuelas hogares. Esto determina la pérdida de la unidad 
familiar.  

 El crecimiento vegetativo es de los mas bajos del país, esto se debe en gran medida a 
que los jóvenes mayoritariamente deben migrar a otras regiones buscando mejores 
condiciones de vida y trabajo.  

 Si bien existe un sistema educativo basado en escuelas hogares, solo existe una unidad 
educativa de nivel secundario, en Santa Isabel, único centro local de servicios de una 
vasta zona..  

 El sistema sanitario es muy elemental: existenun hospital público de baja complejidad 
en Santa Isabel. Los pacientes que requieran tratamientos de cierta dificultad son 
trasladados en ambulancia a las localidades del Este, especialmente a General Pico y 
santa Rosa.  

5-Impacto cultural 

 Se ha desarrollado una cultura propia con cierta riqueza y originalidad, especialmente 
en el cancionero. Diversos autores han trascendido a la región.  

 La interacción de los elementos descriptos potencian un tipo de mentalidad de 
hombre aislado y autosuficiente ante los avatares de la ausencia del agua. En muchos 
casos el agua, si está presente, ha pasado a ser un factor no apreciado. 
Paradójicamente el habitante se ha adaptado a su magra vida de hombre del desierto, 
y la presencia del agua puede hasta constituir una molestia para sus actividades. El 
paisano se ha olvidado del río, el que se constituye en cierto modo en una presencia 
mítica, muchas veces olvidada, y a veces hasta dañina. Esto se da especialmente 



cuando el puestero ha erigido su pobre vivienda, o el corral de la hacienda en el propio 
cauce, en la ignorancia de que el río bajo ciertas circunstancias (crecidas 
excepcionales) vuelve con furia y determina perjuicios.  

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

13.- Daños concretos denunciados 

Involución de la red fluvial. A lo largo de casi cien años, a contar a partir del 

primer desvío realizado en 1917, los daños a la red fluvial original han sido enormes. 
En primer lugar debe tenerse en cuenta que los escurrimientos dejaron de ser 
permanentes, trasladándose a períodos ocasionales –condicionados por el sobrante 
de agua—y sin aviso alguno por parte de aguas arriba con lo que, en las contadas 
épocas que hubo retorno del agua durante un tiempo considerable (meses) los daños 
fueron mayores que los beneficios. 

 Téngase en cuenta que en la época más reciente y a partir del funcionamiento 
del dique El Nihuil, llegó a haber períodos de más de veinte años sin que corriera agua 
por el Arroyo de la Barda, brazo más occidental del Atuel y único cauce en condiciones 
de escurrir caudales en la provincia de La Pampa (Medús et al, 1980; COPDRIP, 
2004). 

Desaparición del humedal. La zona del río Atuel en Mendoza y La Pampa no era 

solamente un cauce sino un complejo sistema de brazos interconectados que 
alimentaban, además, y lagunas; un humedal desarrollado a lo largo de unos 300 km 
norte-sur y que cubría alrededor de 6.000 km2 –poco menos de la octava parte de la 
superficie de Costa Rica-- en época de crecientes. Dicho humedal obraba como una 
suerte de pulmón biológico en medio del desierto y camino natural norte-sur a lo largo 
de las tierras áridas del centro de la Argentina (Fernández C. 1998).  

Desaparición de especies. Esa desaparición del agua conllevó también la de 

multitud de especies vegetales y animales, con deterioro del ambiente. Hubo un gran 
avance del bosque xerófilo sobre lo que antes eran áreas húmedas y casi 
desaparecieron las especies que formaban el bosque de galería típico de los cursos 
fluviales. Algunas áreas de praderas de buenos pastos que ya habían llamado la 
atención de los viajeros en los siglos XVIII y XIX quedaron reducidas a la nada en 
cuanto a sus posibilidades productivas (Day, en CIG, 1983). 

 En lo que hace a los animales hubo una desaparición completa de especies 
que tienen su hábitat en el agua o las zonas húmedas (peces, nutrias, lobo americano 
o aguará, cisnes, flamencos…) Algunas de ellas retrocedieron centenares de km en 
busca de ambientes más propicios (De la Cruz, 1969).  

Deterioro ambiental. La sequía consecuente con la desaparición del río produjo un 

manifiesto deterioro en la superficie del suelo, carente ya de humedad y libradas a la 
fuerza de los frecuentes vientos del sudoeste. Esos vientos provocaron el crecimiento 
y el avance de médanos, típicos en ciertas zonas, los que en muchos casos taparon u 
obstruyeron los cauces, multiplicando los problemas las contadas veces que hubo 
algún retorno de agua. 

Deterioro demográfico. Según la UNESCO una población que tenga un coeficiente 

anual de crecimiento del 3,5 por ciento duplicará su población cada veinte años. Ese 
índice suele ser frecuente en zonas rurales y pobres.  Trasladando a la zona en 
cuestión nos encontraríamos con que el Departamento Chalileo, en la actualidad con 
alrededor de 3.000 habitantes, al cabo del siglo transcurrido hubiera alcanzado a 



superar largamente los 100.000 habitantes, ya que está documentado que a principios 
de siglo tenía unos 2700 pobladores. Esto sin contar la inevitable afluencia de 
población que tienen los centros económicamente desarrollados, como podría haberlo 
sido la Colonia Butaló y como lo evidencia el propio caso mendocino de la Colonia 
Alvear (UNESCO, 1974). 

 La referencia anterior se vería mucho más potenciada si, en lugar de sitios 
putuales, consideráramos la población a nivel regional en los tres Departamentos que 
interesaba el río: Chadileo, Chicalcó y Limay Mahuida; en su conjunto sumaban 4406 
habitantes. Aun tomando esa cifra con mucho defecto y con tasas de crecimiento 
sensiblemente menores hoy se alcanzaría una cantidad casi inconcebible para la 
realidad pampeana. 

 Sin caer en ucronias poblacionales puede afirmarse que un desarrollo con agua 
hubiera agrandado en mucho las actuales cifras de población. El siguiente cuadro 
compara los datos de 1905 (De Fougeres, 1905) con los del sitio web oficial de la 
provincia de La Pampa. 

Departamentos 1905 2010 

Chalileo 2.279 3.013  

Chical Co 626 1894   

Limay Mahuida 1.453 404 

 

 

 De lo que se deduce que en más de un siglo el Departamento Chalileo creció 
apenas un 32,2 %; Chicalcó un 302, 5 % y Limay Mahuida decreció un 72 %. 
Compárese con el cuadro siguiente, donde se advierten las poblaciones de las zonas 
del sur mendocino, con riego, y las de La Pampa, donde se sustrajo el agua. 

 

 

Provincia Departamento Población según Censo 

2001 

 

Mendoza Malargüe  

 

23.020 

Mendoza San Rafael  

 

44.147 

Mendoza General Alvear  173.571 



 

La 

Pampa 

 

Santa Isabel  

 

2493 

La 

Pampa 

 

Limay 

Mahuída 

281 

 

Puelén Colonia 25 de 

mayo 

 

6962 

 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2001 

 

 

 

Reducción del ganado . 

En 1905 la población ganadera era la siguiente 

 Vacuno Caballar Lanar Mular Cabrío  Porcino     Total 

Chalileo  7127 9617 18.536 19.169 17.922 350 72.721 

Chical Co 7995 8454 26.233 24 16.381  59.087 

Limay 

Mahuida 

8178 7313 232.936 192 19.824  267.903 

Totales 23.300 25.384 277.705 19.385 54.127 350 399.711 

 

Casi cien años después los valores para esos departamentos eran: 

 Vacuno Caballar Lanar Mular Cabrío  Porcino     Total 



Chalileo  54.328  724  18.477 36 73.565 

Chical Co 62.214  10.408  54.322  126.944 

Limay 

Mahuida 

37.056  

1.961 

 14.843 11 53.871 

Totales 153.598  13.093  87.642 47 254.380 

 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 

Reducción de la agricultura La incipiente agricultura bajo riego de la Colonia 

Butaló,  Indica en los informes oficiales que para 1911 la colonia contaba con 46 has. 
De sembradíos, 1 huerta, 772 pies de viña plantados, 6 árboles frutales y 1200 árboles 
de sombra y madera (álamos, sauces y acacias). De esa presencia vegetal no queda 
hoy absolutamente nada (Cazenave, 1984). 

Reducción de la actividad comercial. Todos los documentos coinciden en 

señalar que a comienzos del siglo XX la zona comprendida entre los ríos Atuel y 
Salado tenía una intensa actividad comercial, reflejada en su demografía y actividad 
agrícola-ganadera. A lo largo de los cursos los mapas de época muestran un ringlera 
de incipientes poblaciones formadas alrededores de los llamados almacenes de 
“ramos generales”, caso de Santa Isabel, Algarrobo del Aguila, El Atuel, La Esperanza, 
El Salado, La Razón… por no nombrar sino las más conocidas. Con la desaparición 
del agua apenas si sobrevivieron las dos primeras y esto gracias al apoyo oficial que 
las convirtió en cabeceras de Departamentos catastrales.   

 Sea por las referencias históricas y estadísticas o por la simple 
tradición y comprobación in situ todos los daños señalados son 
específicos y comprobables. 

 

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

 

17.- Actividades de remediación/mitigación de daños reales o potenciales efectivamente 
realizadas 

 A la fecha no existen actividades de remediación o mitigación de los daños producidos 
en el territorio provincial pampeano.  

 El convenio firmado en 2008 prevé en su inciso K un caudal permanente inmediato en 
el cauce del río Atuel en su ingreso a La Pampa. Esta disposición no se ha cumplido, y por el 
contrario el convenio citado que fuera firmado por el gobernador de Mendoza y que debería 
ser ratificado por la Legislatura provincial, a dos años aún no fue remitida a dicho cuerpo. 

 Se ha realizado en el territorio mendocino el revestimiento impermeabilizante de 
parte de los canales, y la construcción parcial de un canal marginal. Estas obras destinadas a 
evitar pérdidas por infiltración, sirven al sistema de riego de Mendoza, y podrían ayudar 
eventualmente, vía recuperación de pérdidas a generar  caudales excedentarios que podrían 
mitigar los efectos negativos en el territorio pampeano, si es que existiera voluntad política por 



parte de su gobierno. La provincia de La Pampa ya cuenta con un proyecto de construcción de 
un dique y una zona de regadío para cinco mil hectáreas que se pondrá en marcha en cuanto 
se disponga de un caudal permanente de cinco metros cúbicos por segundo en el límite 
provincial. En caso de que se logre dicho caudal podría comenzar una efectiva remediación de 
una parte de los daños.  

 

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

 

21.- BIBLIOGRAFÍA CITADA 

Alvarellos de Lell E.; Hernández R.A. 1982: Recursos Hídricos pampeanos. Edición oficial. Santa Rosa. 
La Pampa. 

Balbi José, 1938: Inspección en el curso inferior del río Atuel y ampliación. Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación. Buenos Aires. Inédito. 

Burgos, Juan J, y A. L. Vidal, 1949. Los climas de la República Argentina, según la nueva clasificación de 
Thornthwaite. Revista Meteoros, año I Nº 1. Buenos Aires. 

Carta de Ángel Garay al Presidente de La Nación. 

Casamiquela R. s/d: en Culturas indígenas de la Patagonia. Madrid, s/d  

Cazenave H. W.; 1984: Sobre el poblamiento y posterior degradación de los Departamentos Chalileo, 
Chical Co, Limay Mahuida y Puelén, en la provincia de La Pampa. Universidad del Comahue. Neuquén. 

Cazenave H. W.; 1985:Un intento de cálculo y evaluación de los bañados del Atuel a través del último 
siglo. Inédito. 

Cazenave H. W.; 1994: Campo pampeano. Una contribución a su estudio. Edición oficial. Santa Rosa. La 
Pampa.  

Cazenave H. W.; 2006: Fluviogeónimos en el área de los ríos Atuel y Salado-Chadileuvú. Congreso 
Provincial del Agua. Edición oficial. Santa Rosa. La Pampa. 

CIG (Centro de Estudio Geográficas), 1983: Estudio integral de la cuenca del Desaguadero. Edición 
oficial. Santa Rosa. La Pampa. 

Consejo Federal de Inversiones, 1969: Los recursos hidráulicos de la Argentina. Buenos aires. 

 

Constitución Nacional Argentina 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php 

Convenio suscripto entre la Nación y las provincias de La Pampa y Mendoza. 2008. Boletín Oficial de la 
provincia de La Pampa. 

COPDRIP (Comisión Popular de Defensa de los Ríos Inteprovinciales) 2004: Una causa pampeana: la 
cuenca de los ríos Atuel-Salado-Chadileuvú. Fundación Chadileuvú. Santa Rosa, La Pampa. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1983: Fallo L. 195-XVIII 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2009: Fallo L. 195-XVIII 

Cuello Pedro, 1968: Las lluvias en La Pampa. Biblioteca pampeana, serie folletos. Santa Rosa. La 
Pampa. 

Daus Federico, 1981: Geografía de la Argentina. Parte Física. Editorial Estrada. Buenos aires.   

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php


Day Edmundo “Itinerario (…)”. En Olascoaga. “Estudio Topográfico de La Pampa y Río Negro”. Eudeba, 
1982. 

De la Cruz, L.: Viaje (…) a través de las Pampas (1806). En Colección Pedro de Angelis. Plus Ultra. 
Buenos Aires, 1969. 

De Fougeres Miguel, 1906: La Pampa. Guía descriptiva, Demostrativa y Administrativa del Territorio de La 
Pampa Central. Imprenta J. Cúneo. Viamonte 545. Buenos Aires. 

Díaz Zorita, M. M. de, 1977: El avance de la frontera. Vías de circulación: las rastrilladas Facultad de 
Ciencias Humanas. Santa Rosa 
1979 

Dirección General de Catastro de La Pampa, 1882: Duplicados de la diligencia de mensuras y entrega de 
tierras en la Pampa Central. Expedientes varios. Inédito. Santa rosa  

Edes-Auxini, 1969: Desarrollo eléctrico de la región de Cuyo: Madrid, España. 

Evangelista R. 2009: Historia del cancionero folkórico contemporáneo de La Pampa. Ediciones Pitanguá. 
Santa Rosa, La Pampa.  

Fernández C. Jorge, 1998: Historia de los indios ranqueles. Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Buenos Aires. 

Instituto de Estudios Sociohistóricos, 2009: Historia de La Pampa. Universidad Nacional de La Pampa. 
Santa Rosa. LP. 

Ley 25688 www.eco2site.com/leyes/aguas%20.asp  

Ley 25675  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 

Ley 15336 

http://www.redproteger.com.ar/Legal/mercado_electrico/me_ley_15336.htm 

Medús N.; Cazenave W.; Hernández R. 1980: Geografía de La Pampa. Editorial Extra. Santa Rosa. La 
Pampa.  

Medús N.; Tourn M.: Informe sobre población en Casa de Piedra. 1983. Inédito. 

Naciones Unidas, 2010: Declaración del Decenio Internacional contra la Desertificación. Página web de 
las UN. 

 

Presentación de la Fundación Chadileuvú ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Atuel 
(año 2008).  

Ramos, Victor A., 1999. Las provincias geológicas del territorio argentino. En: Caminos, Roberto (editor), 
Geología Aregntina. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Anales, 29, p 41:96. Buenos ires. 

Resolución 50/49 www.chadileuvu.org.ar/.../142-a-sesenta-anos-de-la-resolucion-nacional-5049.html 

Strahler, A. 1965: Geografía física. Omeba, 1986. Barcelona 

UNESCO, 1974: ¿Y mañana cuántos? Revista El Correo. París. 

Universidad Nacional de La Pampa, 2005: Informe final- Estudio para la determinación del caudal mínimo 
necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel. Santa 
Rosa. Inédito.  

Urbiztondo Arturo M. ,1974: Fotointerpretación del área de los ríos Salado y Atuel. La Plata, Argentina. 
Inédito. 

Burgos, Juan J, y A. L. Vidal, 1949. Los climas de la República Argentina, según la nueva clasificación de 
Thornthwaite. Revista Meteoros, año I Nº 1. Buenos Aires. 

http://www.eco2site.com/leyes/aguas%20.asp
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://www.redproteger.com.ar/Legal/mercado_electrico/me_ley_15336.htm
http://www.chadileuvu.org.ar/.../142-a-sesenta-anos-de-la-resolucion-nacional-5049.html


 

  ----------------------------------------------------------- .- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


