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NOTA DE VECINOS DE LOS DEPARTAMENTOS CHICAL-CÓ Y CHALILEO 

RECLAMANDO POR INTERRUPCIÓN DEL RÍO ATUEL EN EL PARAJE 

“LONCOVACA” (1937). 

 

 

Santa Isabel, octubre de 1937 

A S.E. el Señor Gobernador del Territorio  

                          Don Evaristo Pérez Virasoro. 

 

                                                SANTA ROSA 
                                             ------------------------ 
 

Los vecinos que suscriben, hacendados, vecinos y criadores de los 

departamentos de Chical-có y Chalileo, amparados en el derecho de petición, 

respetuosamente se dirigen a V.S. y exponen: 

Que hacen aproximadamente cuatro años fué (sic) contenido el cauce del río 

Atuel en el paraje denominado “Loncovaca” por el propietario del mismo don Isaac de 

Ugalde, sitio ubicado en la provincia de Mendoza, departamento de General Alvear, 

limítrofe con el lote 8 de la jurisdicción de Algarrobo del Águila de este territorio, 

ocasionando los consiguientes perjuicios para los pobladores de estos departamentos 

dado que, con el aprovechamiento en aquel lugar de las aguas se priva esta extensa 

zona de los riegos periódicos en los amplios terrenos de pastoreo de su antiguo cauce 

que lo constituyen grandes cañadones aptos para la cría de ganado, única fuente de 

producción en la zona y por tanto originando con ello los incalculables perjuicios 

agravados con las prolongadas sequías. 

Que habiendo agotado todos los medios persuasivos y amistosos tendientes 

a conseguir se eliminen del río mencionado los obstáculos que le impiden correr por su 

lecho, con resultado negativo y, teniendo en cuenta que aparte de constituir ello un 

abuso incalificable se ha cometido a la vez un delito previsto y penado por nuestras 

Leyes al obstruir el curso de las aguas; recurrimos a V.E. en el sentido de que se digne 

tener a bien interponer sus valiosos oficios ante las autoridades que  correspondan a tal 

efecto con lo que desde ya damos descartado será un hecho tangible por cuanto 

vuestros antecedentes de verdadero defensor de los intereses de La Pampa nos inspira 

a ser optimistas en que habrá de agotar hasta el último recurso para que no se nos 

prive de lo mas elemental: ¡El Agua! 

Al anticipar a V.E. las seguridades de nuestro íntimo agradecimiento por todo 

lo que en nuestro favor hiciere, rogamos aceptar las seguridades de nuestra más alta 

distinción. 

Dios guarde a V.E. 
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Firmantes: 
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Se acompaña croquis de ubicación: 

 

 

 

 

Copia de la nota original obrante en el Centro de Documentación e Información Hídrica 

de la Secretaría de Recursos Hídricos bajo el Nº de Inventario R.A. 189. 

 

 


