SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA
NOTA DEL GOBERNADOR DE LA PAMPA
SOLICITANDO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 50/49
DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA (1949).

Ministerio del Interior
Gobernación del Territorio Nacional de La Pampa
SANTA ROSA, SETIEMBRE 9 DE 1949.-

A. S.E. Señor Ministro de Industria y Comercio,
D. José C. Barro.B U E N O S A I R E S.--------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a V.E., remitiendo para su especial
consideración la información periodística y la resolución ministerial, relacionada con el
angustioso problema creado al Oeste del Territorio con motivo de la habilitación del
dique “El Nihuil”, a expensas del río Atuel, Provincia de Mendoza, único medio natural
de riego de una amplísima zona de La Pampa.Me permito solicitar a V.E. el cumplimiento de la citada
resolución del Consejo de Administración de la Dirección General de Agua y Energía,
fecha 19 de enero de 1949, según la cual se establece la apertura de las compuertas de
“El Nihuil” durante 7 días, en los meses de enero, mayo y setiembre de cada año.Es en realidad desolador el cuadro que ofrece la zona afectada;
otrora ricas praderas en las que pastaban millares de cabezas de ganado, convertidas
al presente en un vasto desierto del que se han visto precisados a emigrar por esa
circunstancia muchos de los esforzados y laboriosos pobladores que labraban en esas
latitudes la grandeza del país.- A la calamitosa situación descripta debe agregarse una
completa falta de lluvias, que hace aún más imposible la vida en esos parajes.Por todo ello, apelando a los elevados sentimientos de V.E. y
patrióticos ideales de nuestro Presidente el General Perón, ruégole particular interés y
personal intervención en el pronto cumplimiento de la resolución aludida, ya que de
acuerdo a lo establecido en la misma debe producirse en el corriente mes el primero de
los derrames de las aguas de “El Nihuil” por el cauce del Atuel hacia La Pampa.Propicia la oportunidad, reitero a V.E. las expresiones de mi
especial distinción.Fdo.: Eduardo R. Reguero
Gobernador Interino de La Pampa
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Copia del expediente Nº 11508/1949 iniciado por el Ministerio de Industria y Comercio
de la Nación, por el cual el Gobierno de La Pampa solicita el cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 50/49 Agua y Energía Eléctrica, sobre el las sueltas de
agua del río Atuel en el dique “El Nihuil”.
El mismo se halla incorporado al expediente Nº Nº 146091/1953, Fojas 300 y 301.
Documentación obrante en el Centro de Documentación e Información Hídrica de la
Secretaría de Recursos Hídricos bajo el Nº de Inventario R.A. 134.
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