CONFERENCIA
RÍO COLORADO

Anales de la reunión celebrada en Santa Rosa
el 29 y 30 de Agosto de 1956

GOBIERNO DE LA PAMPA

PREFACIO

C

uando comencé a escribir estas líneas, creí que iba a ser
más sencillo de lo que esperaba. Ensayé varias líneas
de razonamiento y pensamiento en función del
Tratado que hoy estamos reeditando, pero por sobre todo
primó el intento de un relato objetivo de los acontecimientos
para que cada lector pueda tomar verdadera dimensión de lo
que estaba sucediendo por aquellos años en nuestro territorio
provincial.
Con esta breve introducción intento reflexionar junto a
usted para que podamos acercarnos y entender la real importancia, y la magnitud de los actos que comenzaban a gestarse en pos de cuidar y preservar un recurso natural que compartimos varios estados provinciales.
Hoy se habla, se escribe, se debate sobre la gestión integrada de los recursos hídricos.
Miles de caracteres ocupan a diario las páginas especializadas, pero sin duda alguna hace
50 años aquellos hombres y mujeres dieron un paso trascendental para comenzar a definir
los nuevos paradigmas nacionales en materia hídrica.
Sin duda el material que contiene este libro es imprescindible para los que estamos vinculados a la temática hídrica como ejemplo de gestión a seguir con respecto al uso de un recurso
natural.
Por ello, me dio muchas ganas recordar las circunstancias en que un grupo de pampeanos
hace más de medio siglo, se juntaron -profundamente preocupados- a debatir sobre el futuro
del río Colorado.
En nuestro territorio por ese entonces ya se había producido el terrible corte del escurrimiento del río Atuel, dado que en el año 1947-48 se realizo la inauguración, llenado y puesta
en funcionamiento del complejo Los Nihuiles.
Habrá pensado aquel puñado de vecinos que en vista de ello tal vez ese sería el camino futuro del río Colorado, y por ello trataron de volar alto.
Generaron desde La Pampa el interés de los demás condóminos de las aguas y a través de
varias reuniones que llevaron otros tantos años de maduración, arribaron a la necesidad de
compartir en forma armónica el río Colorado y todos sus afluentes.
Finalmente y con el devenir del tiempo, dichos compromisos asumidos por todos los diferentes y sucesivos gobernadores de la cuenca, redundaron en un tratado interprovincial que
permitió luego de veinte años de preparación, la fundación del Comité Interjurisdiccional del
Río Colorado (COIRCO).
Sencillamente esos comprovincianos y ribereños que participaron entusiasmados en esas
difíciles tratativas, nos legaron un ejemplo de cómo utilizar un recurso hídrico en forma conjunta y compartir sus beneficios.
Al recordar a aquellos pioneros, noto que en su mayoría no eran especialistas hídricos o
expertos, pero sí tenían un gran respeto por los derechos colectivos y vocación de integración
a través del sentido común.
Nos dejaron una poderosa herramienta que sigue siendo ejemplo de convivencia y armonía dentro de nuestro país de neta organización federal y disímiles corrientes de poblamiento, históricamente difíciles de congeniar sobre los recursos naturales compartidos.
Juan Pablo Morisoli
Secretario de Recursos Hídricos
Gobierno de la Provincia de La Pampa
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REUNIÓN SOBRE APROVECHAMIENTO DEL RIO COLORADO
Memorándum de S. E. el Señor Ministro de Gobierno
y Obras Públicas al Señor Subsecretario de Obras Públicas

Durante la visita efectuada por las autoridades provinciales a Bahía Blanca en ocasión de
su aniversario, el señor Interventor de La Pampa conversó con las autoridades de Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires, sobre la posibilidad de una reunión en ésta a efectos de estudiar
los problemas que atañen al aprovechamiento de las aguas del río Colorado. La idea fue
aceptada en principio y analizada posteriormente en una entrevista del Ingeniero Santiago
Marzo y el suscripto, con S. E. el Señor Interventor en la Provincia de Buenos Aires. Al
mismo tiempo, merced a un ofrecimiento hecho al Ingeniero Don Federico Tapper por la
Cepal para organizar aquí un grupo de estudios, resultaría del mayor interés efectuar una
reunión (“simposium”) con el tema “agricultura bajo riego”, similar a la efectuaba en
Mendoza en el mes de abril.
La visita de las autoridades y técnicos indicaría la conveniencia de dos reuniones
contemporáneas o paralelas, a efectuar en la misma fecha.
El Señor Interventor de la Dirección Nacional de la Energía, Doctor Horacio Pozzo y el
Jefe de Planeamiento, Ingeniero Guillermo Mazza, interiorizados del proyecto por el Señor
Interventor de La Pampa, informados por el Señor Subsecretario de Obras Públicas y el
suscripto, en detalle, del progreso alcanzado en La Pampa por los estudios y trabajos
tendientes al aprovechamiento del río Colorado, han manifestado su deseo de concurrir en
fecha próxima y con anterioridad a la reunión oficial para efectuar un estudio preliminar.
Estimo que para la organización de esta reunión corresponde nombrar una Comisión
Organizadora que tenga a su cargo todos los detalles, cursar invitaciones, fijar la fecha y
preparar un temario completo, etc.; estimaré quiera proyectar la pertinente resolución.
VICTOR M. ARRIAGA
Ministro de Gobierno y Obras Públicas
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Decreto Nº 921/56.
Santa Rosa, 28 de mayo de 1956
VISTO:
La invitación efectuada por el Gobierno de la Provincia para realizar una reunión en Santa
Rosa a efectos de considerar la utilización del río Colorado, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de La Pampa tiene en estudio el aprovechamiento integral del río
Colorado en su margen izquierda;
Que hasta la fecha se explotan extensiones reducidas sin mayores conocimientos
científicos ni recursos económicos adecuados;
Que las conclusiones preliminares de los estudios técnicos son suficientemente
concluyentes para asignar a La Pampa una superficie regable superior a la estimada hasta la
fecha por todos los estudios anteriores, desde los iniciados por el Ingeniero Cesar Cipolleti
en el año1899;
Que la cuenca del río Colorado afecta no solo a La Pampa, sino a Mendoza,
Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, provincias cuyos derechos merecen toda nuestra
consideración;
Que el Consejo de la Energía a través de su Interventor y de su Jefe de
Planeamiento han manifestado su complacencia y auspicio para esta conferencia,
asegurando su valiosa colaboración;
Que esta colaboración mutua es la única que puede conducir a la elaboración de
una obra de conjunto que contemple en forma equitativa todos los intereses y permita
aunando esfuerzos facilitar su realización práctica al más breve plazo;
Que esta conferencia contribuirá a fortalecer los vínculos comunes de las provincias
integrantes, creando una conciencia regional, cuya consecuencia mediata podría ser un ente
autónomo con jurisdicción interprovincial y una visión de conjunto de acuerdo a la realidad
geográfica, económica y vital, independiente de arbitrarios límites políticos, pero bajo la
guía suprema del espíritu vernáculo;
Que además la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Organismo de
las Naciones Unidas, después de celebrar en Mendoza una reunión que inicia los estudios de
los problemas de riego en la región de Cuyo, solicita la formación de un grupo de trabajo en
La Pampa, que encare los problemas de la agricultura bajo riego en esta Provincia, Neuquén
y Rio Negro, enumeración no taxativa, que permitiría la inclusión de la provincia de Buenos
Aires, contemplándose así el panorama regional de esta cuenca del río Colorado.
POR ELLO:
EL INTERVENTOR FEDERAL EN LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º.- Créase la Comisión Organizadora del grupo de trabajo solicitado por
la CEPAL y de la CONFERENCIA DEL RIO COLORADO, a celebrarse en la ciudad de
Santa Rosa, con los auspicios del Gobierno de la Provincia de La Pampa, en la fecha que esta
Comisión determine dentro de los próximos noventa días.
Artículo 2º.- Intégrase dicha Comisión Organizadora en carácter de Presidente al
Señor Subsecretario de Obras Públicas, Arquitecto don ALBERTO SIERRA y como
Vocales, los Ingenieros Civiles don FEDERICO TAPPER, don LUIS MARIA
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KNUDTSEN, don FELIX ANTONIO SALVATIERRA y don ESTEBAN C. OLMOS y los
Ingenieros Agrónomos don MIGUEL ALBERTO TORROBA, don RAFAEL
SILBERMAN, don JOSE ALBERTO PEREZ y don GUILLERMO A. COVAS.
Artículo 3º.- La Comisión Organizadora preparará el temario de la Conferencia y
confeccionará los programas, invitaciones y toda otra información que estime conveniente a
los fines de la misma, estando autorizada para requerir la colaboración de toda repartición
del gobierno provincial y solicitar la ayuda de toda otra autoridad extraprovincial o
nacional, en representación del Gobierno de La Pampa.
Artículo 4º.- Los gastos que ocasione esta Conferencia, ya sea la labor previa y
posterior, como así durante la realización de la misma, se imputarán a la Subcuenta 27,
Obras de Riego, estudios, obrador, construcciones y colonización de las zonas regables del
río Colorado y Puelén (Decreto nº 218/56).
Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros
Secretarios en los Departamentos de Gobierno y Obras Públicas y de Economía y Asuntos
Agrarios.
Artículo 6º.- Comuníquese, dése al Registro y Boletín Oficiales y pase al Ministerio
de Gobierno y Obras Públicas a sus demás efectos.
GARMENDIA
Victor M. Arriaga
Santiago Marzo
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Declarando Huésped de Honor a Delegaciones
Res. nº 10/56
Santa Rosa, 27 de agosto de 1956
VISTO Y CONSIDERANDO:
La concurrencia de autoridades y delegados de las provincias hermanas de
Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Neuquén y de organismos nacionales,
así como del Delegado de la C.E.P.A.L., respondiendo a la cordial invitación
cursada por esta intervención y que asegura el éxito, por su trascendencia
futura, de la Conferencia del Río Colorado organizada por nuestra provincia,
EL INTERVENTOR FEDERAL EN LA PROVINCIA
RESUELVE:
1º- Declárense huéspedes de honor de la Provincia, a las distinguidas
delegaciones concurrentes a la Conferencia del Río Colorado en
representación de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y
Neuquén y de los Ministerios Nacionales de Obras Públicas, Industria y
Comercio, Agricultura y Ganadería y Delegado de la Comisión Económica
para América Latina, a celebrarse en esta Capital los días 28, 29 y 30 de agosto
próximos.
2º- Regístrese, publíquese y archívese
GARMENDIA
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DETALLES DE LA CEREMONIA INAUGURAL
El miércoles 29, aproximadamente a las 11,30 horas, dio comienzo en el Salón de la
planta alta de la Municipalidad de Santa Rosa el acto inaugural de la Conferencia
Interprovincial del Río Colorado.
En el estrado ubicado en la cabecera del recinto se hallaban el Interventor de la
Provincia de Río Negro, Tte. Cnel. Gualberto Wheeler, el de la Provincia de La Pampa, Dr
Martín R. Garmendia, el titular de Gobierno y Obras Públicas, Escribano Víctor M.
Arriaga y el Presidente de la Comisión Organizadora de la Conferencia, Arquitecto Alberto
Sierra, ambos de la Provincia de La Pampa, el Director General de Agua y Energía Eléctrica
de la Nación, Ingeniero Don Carlos Michaud y el Comisionado Municipal de Santa Rosa,
Dr. Don Sadit Peyregne.
Colmaba la sala un selecto público y estaban en sitios especialmente distribuidos las
delegaciones visitantes de las Provincias de Río Negro, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires,
del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de la Dirección Nacional de la Energía, el
representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata, los integrantes de la Delegación de La Pampa, como asimismo funcionarios del
Gobierno pampeano.
En primer término se entonó el Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda
Sinfónica de la Provincia y a continuación pronunció palabras de bienvenida a los delegados
el Señor Interventor Nacional en la Provincia de La Pampa, Dr. Martín Garmendia, usando
luego de la palabra el Señor Presidente de la Comisión Organizadora, Arquitecto Alberto
Sierra. Finalmente -cerrando el acto inaugural- habló el Director General de Agua y
Energía Eléctrica de la Nación, Ingeniero Don Carlos Michaud.
Antes de dar por finalizada la significativa ceremonia fueron enunciados los nombres
de los componentes de las Delegaciones visitantes, siendo rubricada cada nómina con
aplausos que testimoniaban el afecto de los presentes a los congresales.
Posteriormente se pasó a cuarto intermedio hasta las quince, hora en que se inició el
desarrollo de los puntos incluidos en el temario. Las deliberaciones, en las que se
encontraban los funcionarios de las Provincias intervinientes, tuvieron carácter público.
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PALABRAS DE BIENVENIDAS A LAS DELEGACIONES
POR PARTE DEL SEÑOR INTERVENTOR DE LA PAMPA
Señores, Señor Interventor Federal de Río Negro, Tte. Cnel. Don Gualberto
Wheeler, Señores Delegados, autoridades militares, civiles y eclesiásticas, señores:
No oculto la satisfacción que experimento al darles la bienvenida a la Capital
Pampeana, en nombre del Pueblo y del Gobierno de la Provincia.
Valoramos en toda su extensión el sacrificio personal que significa llegar a nuestra
tierra, tan alejada de vuestros asientos, como que medimos también el valor de la
interrupción de las tareas de gobernantes y funcionarios.
La Pampa señores, los ha llamado, para que aquí lejos del tumulto y bullicio
metropolitano, en nuestro quieto y apacible solar, al borde de los montes de caldenes
centenarios, testigos de épicas jornadas de trabajo, de valor, de fe y esperanza, conversemos,
nos hagamos conocer mutuamente, para comprendernos mejor. Como buenos vecinos
estudiaremos nuestros problemas, los proyectos y posibles soluciones de todas las
cuestiones que pueda plantear el Río Colorado. EL BENDITO RIO COLORADO, porque
en mi país todas las aguas de los lagos y ríos son benditas para los pueblos que tanto
necesitan de ellas.
La contestación a ese llamado es el magnifico acto que contemplamos, con todas las
delegaciones presentes y presididas por los señores Interventores Nacionales.
Nuestro agradecimiento por haber respondido en la forma lucida y generosa como
lo han hecho y nuestra mayor responsabilidad para corresponder a tal gesto caballeresco.
Hemos roto la norma de conducta de ir a pedirle al Gobierno Nacional nos riegue
los campos de 25 de Mayo y La Adela para cambiarla por esta invitación a todos los
interesados sobre las aguas del Colorado y de común acuerdo contemplando todos los
intereses, aprovechamos los que la naturaleza nos ha brindado.
Así nuestras Provincias serán autónomas y nosotros más libres.
La servidumbre se construye con dádivas y favores, la libertad con sacrificios,
muchas veces con privaciones, hambre y sed, pero para ser dignos, para ser verdaderamente
ciudadanos argentinos, vivamos siempre insaciablemente sedientos de libertad y luchemos
para destruir todos los factores que atenten contra ella.
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La historia del país nos enseña que la libertad tiene como basamento, la autonomía
provincial y el régimen municipal. Nuestra obligación el solidificar ese pedestal para
asegurar la libertad y el derecho de la personalidad humana.
Esta Conferencia es un acto de federalismo, de un real federalismo, porque si bien cada
uno de los estados provinciales considerará sus intereses particulares, no dejará de
encuadrarlos en los superiores de la Nación. Hagamos a las Provincias fuertes que la Nación
crecerá al mismo ritmo.
Al agradecerles de nuevo la asistencia a esta cita en la que tantas esperanzas ponemos los
pampeanos, hago votos para que la divina providencia ilumine vuestras inteligencias y
poniendo las mentes y los corazones en nuestra Provincia, pensando en los hijos, y en los
hijos de ellos, contemplemos el Río Colorado como una vena de sangre nueva llevando vida
y bienestar a millones de argentinos que pueblan sus márgenes y que nos dicen que esto que
soñamos, es cierto y que todo se levantó con amor, libertad y justicia.
Muchas gracias.
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PALABRAS DEL Sr. PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
DE LA CONFERENCIA DEL RIO COLORADO:
ARQº. ALBERTO SIERRA
Señores:
En nombre de la Comisión Organizadora de la Conferencia del Río Colorado me es grato
agradecer la presencia de todos Uds. a este acto. Cuando hace unos meses decidió, al
continuar los estudios de las obras de riego del Río Colorado establecer los puntos de
contacto que pudieran llevarnos, de acuerdo con las distintas provincias interesadas a una
solución integral para la prosecución de las obras de aprovechamiento del Río Colorado,
inmediatamente se decidió la necesidad de efectuar esta reunión. Es necesario destacar que
creemos que es la primera vez que varias Provincias argentinas, se reúnen en alarde de
autentico federalismo, en forma espontánea a dilucidar un asunto de la magnitud del que
nos ocupa, sin presión del gobierno central, ni de ninguna de sus grandes reparticiones. Este
Río Colorado que descubrimos hace tiempo ya que algunos de nosotros durmió al sereno de
su ribera años ha, es un bien común, y es además para nosotros los pampeanos, un ser vivo y
amigo que alienta y que hay que educar, enseñándole a ser útil. De su divagar serpenteante
y holgazán, la acción del ingeniero logrará como en tantos ríos argentinos, utilizarlo para el
progreso humano, porque no se mejora un río para producir riqueza, sino un bienestar
humano. Una educación adecuada, una vivienda digna, una familia feliz, una vejez
tranquila, todo esto está latente en las aguas mansas y perezosas de un río dormido con una
siesta de siglos.
En cuanto al objetivo de la Conferencia, no estará demás recordar algunos de los
conceptos: “El aprovechamiento del Río, es empresa que interesa por igual a todas las
provincias invitadas a participar en la Conferencia; cuestiones vitales de orden técnico,
jurídico y económico financiero deben ser tratadas en común, porque comprenden en su
repercusión a vastos sectores, que tienen sus gobiernos y recursos propios, pero que no
podrían resolverlas por sí solos, sin afectar los legítimos derechos de sus vecinos".
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“El panorama delineado, que habla de una dispersión de esfuerzos y de recursos, de una
falta de organicidad y de racionalización totales, hace que sea no solo conveniente, sino
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PALABRAS PRONUNCIADAS
POR EL SEÑOR DIRECTOR DE AGUA
Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN,
ING. CARLOS MICHAUD
Agua y Energía Eléctrica, Empresa Nacional del Ministerio de Comercio e Industria, se
congratula y se considera muy honrada al asistir a este Congreso del Río Colorado.
La iniciativa tomada por la Provincia de La Pampa, ha sido recibida e interpretada en
forma tan auspiciosa, que constituye desde ya un éxito amplio, como bien lo demuestra en
la iniciación misma de este Congreso, la presencia de delegaciones tan numerosas como
calificadas.
Esta reunión de representantes de las cinco provincias interesadas en los
aprovechamientos de las aguas del Río Colorado, más que para discutir para coordinar
dicho aprovechamiento, sienta además, en hora muy afortunada un precedente sumamente
valioso para la consideración de problemas similares que afecten a otras provincias
argentinas y el éxito de estas deliberaciones, significará sin duda, también señalar el camino
para la solución de aquellos otros problemas.
Y cabe repetir que se ha comprendido y apreciado la importancia de este Congreso:
es que los problemas del agua en particular los del regadío en las zonas áridas y semiáridas,
afectan no solo a la economía, sino que también en proporción grande a la vida misma de la
población.
Y para decir, un vez más, las maravillas que es capaz de producir el regado artificial,
no es por cierto necesario remontarse a los tiempos en que la reina de Saba, la magnífica
Balkis, llenaba de asombro al gran Rey Salomón con la descripción de los productos
extraordinarios que en su reino obtenía del cultivo de las tierras fecundadas por las aguas
derivadas de su río: los valles del Río Negro en el cercano Sud, de Lerna y del San Francisco
en el extremo norte, Mendoza al Oeste, entre otros muchos, son testigos nuestros,
demostración visible de cómo los capitales invertidos y el trabajo puesto en estos
aprovechamientos, no solo benefician a los dueños mismos de todo orden, contribuyendo
ampliamente a resolver el problema de satisfacer las necesidades que impone la convivencia
social; contribuye en realidad a la solución de verdaderos problemas de Estado.
Esta Conferencia del Río Colorado se reúne en momento oportuno. Del Río
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Colorado se tiene ya un conocimiento suficientemente amplio, como para poder confrontar
soluciones diversas de su aprovechamiento.
La coordinación de voluntades en la realización de esas soluciones, convenidas
entre los Estados interesados, será un factor primordial para que dicha relación sea un hecho
a breve plazo, de otra manera reinará el desorden y amenaza llegar al caos.
Agua y Energía de la Nación, conociendo las directivas de las altas autoridades de
la Nación, ofrece al estudio de este problema del Río Colorado, toda la capacidad de su
organización técnica, tanto el por cierto muy valioso cuadro de sus ingenieros y técnicos
especializados en esta materia, como su solución ya bien dotarlos de antecedentes y
documentos.
Creo interpretar el sentimiento de todos los señores delegados al manifestar al
Gobierno de la Provincia de La Pampa, la satisfacción que hemos tenido en aceptar su
invitación para asistir a este Congreso y que esperamos que nuestro aporte entusiasta les
ayude a resolver el problema que afecta tan fundamentalmente a su territorio.
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OBJETIVO DE LA CONFERENCIA DEL RÍO COLORADO
La Conferencia Interprovincial sobre aprovechamiento del río Colorado, que
tendrá efecto durante los días 28, 29 y 30 del corriente, con asistencia de representantes de
las cinco provincias interesadas: Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa,
tienen como objetivo esencial, cambiar ideas, realizar estudios y propender soluciones a los
distintos problemas de interés común para los estados que llenen derecho a utilizar las aguas
del río que establece el límite Sud de nuestra Provincia.
El Colorado constituye por así decirlo un factor de unidad geográfica y económica
de los estados regados por sus aguas y el fundamento de vinculaciones particulares que
provocan la necesidad de mutua colaboración para el mejor éxito de los intentos tendientes
a promover el bienestar y fomentar el progreso de una vastísima región del país.
El aprovechamiento del río es empresa que interesa por igual a todas las provincias
invitadas a participar en la Conferencia; cuestiones vitales de orden técnico, jurídico y
económico-financiero deben ser tratadas en común, porque comprenden en su repercusión
a vastos sectores, que tienen sus gobiernos y recursos propios, pero que no podrían
resolverlas por sí solos, sin afectar los legítimos derechos de sus vecinos.
La Pampa ha realizado estudios serios mediante los cuales ha podido llegar a la
conclusión de que, para su programa de irrigación no alcanzaría toda el agua del río; le
faltaría agua para las tierras sedientas de sus valles y de su llanura árida. Mendoza por su
parte, realiza estudios orientados a desviar el curso de los ríos Cobre y Tordillo, afluentes del
Grande, que a su vez vuelca sus aguas en el Colorado. Buenos Aires afronta, a su vez, el serio
problema derivado de la falta de regulación del río, que provoca inundaciones y embanques.
La Nación, frente a esta situación someramente descripta se ha limitado a dedicar su
atención al tramo inferior del río o sea a atender el riego de la zona semihúmeda (Buenos
Aires y Río Negro), olvidándose por completo de las zonas áridas y semiáridas, las más
necesitadas de la savia renovadora que constituye para sus tierras el preciado líquido. No se
ha actuado en este caso con el criterio del “conjunto económico indivisible'', expresión muy
cara a cierta repartición técnica que la aplica, por lo general, para postergar resoluciones.
El panorama delineado, que habla de una dispersión de esfuerzo y de recursos, de
una falta de organicidad y de racionalización totales, hace que sea no solo conveniente sino
imprescindible convenir un plan racional de estudios y aprovechamiento de las aguas del
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río, en común, por parte de los estados interesados, tanto para asegurar el armónico empleo
de medios idóneos, como para evitar que la contemplación limitada y unilateral de cada
caso, reduzca el alcance de los beneficios perseguidos u obste para que los demás los
alcancen.
Interesa fundamentalmente fijar con criterio de estricta justicia la distribución del
caudal del Colorado, como una manera de dar a cada uno lo suyo y posibilitar de ese modo la
reactivación económica de vastas regiones, hoy eriales. En ese sentido La Pampa concurre a
la Conferencia con la esperanza de que durante la misma se acuerde una política racional
sobre aprovechamiento del río, a efectos de emprender de inmediato la realización de los
ambiciosos planes que se ha trazado, en la seguridad de que no ocurrirán interferencias y
conflictos que puedan demorar o aún hacer fracasar los mismos.
El objetivo esencial de la Conferencia, será pues, la formulación de un convenio o
pacto interprovincial, para realizar de común acuerdo, el progresivo y total
aprovechamiento de las aguas del río, en un plano de mutua comprensión de necesidades de
comunes aspiraciones de progreso.
El país, en plena etapa de restauración federalista, ha de observar con inocultable
simpatía la realización de la reunión de las cinco provincias convocada para debatir
cuestiones relacionadas con la utilización de un río en el que las mismas tienen intereses
comunes y coincidentes.
El Gobierno de La Pampa busca y confía que la Conferencia producirá algún plan
práctico para el futuro del Río Colorado puesto que durante su transcurso se considerarán
toda y cada una de las sugestiones y medidas necesarias para el mejor aprovechamiento de la
riqueza hidráulica.
Confía el gobierno pampeano en que, mediante un acuerdo o pacto
interprovincial, pueda quedar delineada, con perfiles definitivos, una racional política del
agua que asegure la continuidad, del esfuerzo, que garantice las fuertes inversiones que se
propone realizar la provincia en la zonas de riego delimitadas y que haga posible la
formación de centros de irradiación de riqueza a la vera del río que constituye hoy la máxima
esperanza de la laboriosa y progresista población de La Pampa.
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INICIACIÓN DE LA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS
Sr. Insausti.- En nombre de la Comisión Organizadora declaro abierta la sesión que
estará presidida por el Señor Ministro de Gobierno y Obras Públicas de la Provincia de La
Pampa, Escribano Victor M. Arriaga.
Recordemos otra vez que en esta Conferencia “estamos tratando de llegar a una solución
ética en un problema que compromete la economía pampeana en un grado extremo. Tal vez
en grado máximo. Para nosotros es el porvenir, es el futuro, ya promisorio, ya declinante”.
“El lema de Whitman es nuestro y es de vosotros. Que todos podamos conjugarlo antes de
despedirnos con un: hasta siempre!”
Sr. Presidente (Arriaga).- Señores integrantes de las delegaciones que nos visitan:
Esta mañana hemos asistido a la inauguración de la Conferencia del Río Colorado y el acto
ha sido breve pero profundo. Creo que ha quedado marcado en él, la dirección y el tono que
nosotros deseamos imprimir a estas deliberaciones.
Yo los invito a ustedes a que en los momentos que van a transcurrir en adelante le
impongan el contenido a esta reunión y los invito a la vez a reflexionar de que aparte de
considerar los intereses de la Provincia estamos respondiendo a una expectativa nacional al
tocar tan importante problema.
Dando comienzo al temario de hoy hará uso de la palabra el Representante de la Provincia
de Buenos Aires Ingeniero Félix Lagmann, quien se referirá al punto primero:
"Determinación documentada con respecto al Río Colorado de los compromisos
actuales de agua para riego en cada una de las Provincias”.
Sr. Ingeniero Lagmann.- Señores Interventores, señores Delegados, señoras y
señores:
La Provincia de Buenos Aires considera sumamente interesante la realización de esta
Conferencia en la que nos reunimos los Delegados de todas las Provincias interesadas en el
curso de las aguas del Río Colorado a fin de propiciar un criterio, para la futura utilización de
dichas aguas que resulte justo y equitativo, que contemple las necesidades de todos sin
olvidar las situaciones de hecho creadas por los regadíos ya existentes y por los planes de
obras ya realizados o en ejecución.
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Esta delegación concurre a la Conferencia convencida de que al reiniciar nuestra patria su
marcha por la senda de la libertad y la democracia todos hemos de aunar nuestros esfuerzos
para resolver los problemas que nos son comunes dentro de un criterio de sano federalismo,
como buenos vecinos que saben encontrar su propio bienestar en la felicidad de todos.
Respondiendo al primer punto del temario de esta reunión de funcionarios, la Delegación
de la Provincia de Buenos Aires por mi intermedio informa a Uds. a continuación cuál es el
estado actual de la obra, planos, concesiones, y necesidades que nuestra Provincia
contempla.
Obras ejecutadas y planes inmediatos:
Desde comienzos del presente siglo el cultivo bajo riego del río Colorado, comenzó a
insinuarse en campos de la Provincia de Buenos Aires, ubicados en los partidos de Villarino
y Patagones, surgieron así como consecuencia de la acción privada numerosos canales
(Buratovich, El Sostén, La Petrona, San Adolfo, El Fortín, San José, Los Álamos, La
Graciela, etc.) que dieron lugar a un incipiente regadío. Las dificultades para mantenerlos
en condiciones de perfecto funcionamiento, y principalmente la precariedad de sus tomas,
en general rústicas, fueron motivo de que el riego no estuviera siempre asegurado y, como
consecuencia esos canales sirvieron para desarrollar una agricultura más bien extensiva,
siendo la alfalfa el cultivo que podríamos considerar dominante y casi exclusivo hasta hace
pocos años.
En 1938 se crea en la Dirección de Hidráulica una Comisión de Estudios que se dedicó a
reunir antecedentes, realizar relevamientos topográficos y elaborar un proyecto de red de
canales para atender las necesidades mínimas de la zona con un criterio racional.
Transcurren diez años, y el 7 de Julio de 1948 se firma el primer contrato destinado a la
construcción de los canales Unificador II y a Villalonga, que contempla el riego de 50.000
ha. en el partido de Patagones. Posteriormente se licitó y se comenzó la construcción de los
caminos Unificadores I y III en el Partido de Villarino, cada uno de los cuales servirá
también a una zona de 50.000 ha. Con esa labor desarrollada las numerosas tomas
existentes realizadas por los particulares, unas veinticinco en total quedan sustituidas por
solo tres tomas, lo que permitirá asegurar mejor la dotación a cada uno de los canales y
obtener una más equitativa distribución del agua bajo el contralor directo de las Oficinas
Técnicas de la Provincia.
Ya en marcha el plan de canales de riego, se comenzó la labor de los desagües
iniciándose la construcción de las grandes redes de canales, una en cada uno de los partidos
beneficiados por el riego.
Como resumen de lo hasta hoy actuado se mencionará que la Provincia de Buenos
Aires, ha invertido en obras de riego la suma de 52.000.000 m$n. (cincuenta y dos millones
de pesos moneda nacional) y que, conforme a su plan actual, invertirá en los próximos
cuatro años la cantidad de 58.000.000 m$n (cincuenta y ocho millones de pesos en moneda
nacional) lo que totalizará ciento diez millones de pesos (110.000.000 m$n) según se
desprende de la planilla I. En estas sumas no se incluye las inversiones efectuadas por los
particulares en la construcción de sus primitivos canales que hoy funcionan como
secundario de los unificadores.
Cabe agregar aún que la Provincia de Buenos Aires, deberá encarar la construcción
de tres presas niveladores con las que, en el futuro se asegurará el eficaz comportamiento de
las tomas y se evitará que, salvo el caso de crecidas las aguas del Río Colorado vayan al mar,
desperdiciándose una riqueza potencial tan necesaria para el desarrollo de la agricultura en
nuestras regiones áridas. Si hasta hoy no se dio comienzo a la construcción de las presas se
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debe a que aún no se hizo sentir su necesidad y ello por dos causas concurrentes: en primer
lugar, al no haber demanda inmediata de agua en las Provincias situadas hacia aguas arriba,
normalmente los caudales que ingresan a la de Buenos Aires, superan el limite necesario,
por otra parte la zona de riego de la Provincia de Buenos Aires hallábase en una etapa inicial
de desarrollo y aún no existe la entrega total del agua tal como lo deberá hacer en un futuro
próximo. Una vez iniciadas las obras de riego en la Provincia de La Pampa, y si se decidiera la
iniciación de los trabajos de construcción del embalse de Huelches, la Provincia de Buenos
Aires encararía de inmediato la ejecución de sus tres presas de derivación. Por otra parte
existe la necesidad de considerar el problema de provisión de agua potable a algunas
poblaciones.
Derechos y Concesiones
En lo concerniente a las concesiones de derechos de riego puede efectuarse la
siguiente discriminación por sistema:
Canal Unificador I: Alimenta los canales: Mayor Buratovich, San Enrique, El Sontén y La
Petrona que actualmente sirven una superficie de 48.235 ha. en el Partido de Villarino.
Los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial que respaldan tales derechos aparecen
detallados en planillas segunda y actualmente se encuentra en tramite la actualización de
dichas concesiones pues los canales mencionados funcionan ya como secundarios del
Unificador I.
Canal Unificador II: Alimenta los canales: Paso Alsina, La Media Luna, La Providencia,
Segovia, El Guanaco, Los Álamos, Martínez, Chida-Barga, La Graciela, San Martín y San
Francisco que actualmente sirven una superficie de 15.741 ha en el Partido de Patagones.
Además el ramal Villalonga permitirá la irrigación de otras 35.000 ha.,
encontrándose a punto de finalizar la construcción de secundarios a cargo de particularesprevia aprobación de la documentación pertinente por parte del Poder Ejecutivo.
Actualmente la Dirección de Hidráulica esta completando los antecedentes respectivos
para el otorgamiento de las concesiones, acorde con las prescripciones de la Ley de Riego Nº
5.262
Canal Unificador I: Alimenta los canales: Mayor Buratovich, San Enrique, Fortín, San
José, E1 Puma, San Pedro y San Carlos que benefician a una superficie de 39.878 ha. en la
actualidad.
En el presente mes se ha licitado la construcción de la segunda etapa del Canal
Unificador III que permitirá aumentar dicha extensión a 50.000ha.
Los derechos respectivos aparecen tramitados en expedientes cuyo detalle obra en
la planilla II, esperándose completar la actualización de concesiones a terminar la obra ya
citada.
Aspecto Agronómico
El valle inferior del Río Colorado, comprendido dentro de los partidos del Villarino
y Patagones, dista de la ciudad y puerto de Bahía Blanca unos 100 Km. y se encuentra
atravesado por la Ruta Nacional nº 3 y la línea férrea que une la Capital Federal con el Sur
Argentino.
Presenta dicha zona una precipitación media de 350 mm. anuales lo que revela una
deficiencia hídrica de 400 mm.
En lo que respecta a los suelos cabe diferenciar la textura arenosa de los de
Villarino, de los areno-arcillosos de Patagones.
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Se trata de suelos propensos a la erosión eólica que es mucho más pronunciada en
Villarino que en Patagones.
Desde el punto de vista fitogeográfico el valle inferior del Río Colorado es una
región típica de montes, con sus praderas ralas salpicadas de arbustos xerófilos (chañar,
piquillín, alpataco, jarilla, etc.).
Como especies forrajeras cabe destacar los pastos de estación (trébol de carretilla,
cola de zorro, alfilerillo) y los pastos de raíz.
Explotación de Secano:
La superficie cultivada es mínima en relación a sus dos millones trescientos cincuenta mil
hectáreas con predominio de trigo (doscientas treinta mil hectáreas) y rendimiento medio
de unos quinientos kg/ha. A este factor de bajo rendimiento debe sumarse la inseguridad de
las cosechas y la erosión eólica.
La ganadería es la explotación predominarte en estos campos de secano con pastos
naturales. El tipo de ganado que más se adapta a las características descriptas es sin duda, el
lanar.
Explotación de Regadío:
Se ha orientado en sentido agropecuario. Se estima que un 65% de la superficie regada,
corresponde a alfalfares y el resto está ocupado por papa, maíz, zapallo, ajos, cebolla,
tomate, mientras que la implantación de frutales y forestales ha comenzado en los últimos
años.
La alfalfa tiene una doble finalidad inicial: mejoradora de suelos recién desmontados y
nivelados y restauradora de los principios fertilizantes, pues luego debe dejar su lugar a
cultivos más remunerativos. Es además un auxiliar de la ganadería en época de sequía, y en
campos de secano, permitiendo dos cortes anuales.
Entre los frutales cabe mencionar: vid, manzana, peral, almendro, avellano y damasco.
Con respecto a las viñas ellas cubren una doscientas hectáreas y funcionan en la zona dos
bodegas que industrializan parte de su producción.
Se ha iniciado además el cultivo del olivo existiendo ya una planta industrial en Bahía
Blanca.
En cuanto a forestales llenan una triple necesidad: reparos contra vientos y heladas,
producción de madera para envase y, además para utilizar en defensa de márgenes del Río
Colorado.
La implantación intensa de los cultivos descriptos significará realizar una verdadera
transformación agrario-económica de la zona, conduciéndola hacia un tipo de explotación
más racional, intensiva y de carácter agricolo industrial, proceso similar al seguido en las
restantes zonas de riego del país y acorde con las inversiones realizadas y comprometidas por
el Estado, con un monto que supera los 100.000.000 m$n. (cien millones de pesos moneda
nacional), en obras hidráulicas.
El embalse de Huelches:
Hace muchos años se encaró el problema de regular los gastos del Río Colorado mediante
la creación de un lago artificial en Huelches.
Las reparticiones nacionales encararon el estudio y se llegó a proyectar un embalse, con
una capacidad de 3.200 hectómetros cúbicos y un costo actual probable del orden de $
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400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos moneda nacional), cuya finalidad primaria
consistiría en la producción de energía. La obra fue licitada, se llegó hasta firmar contrato
con la empresa adjudicataria, pero luego se dejó sin efecto todo lo actuado.
El plan de la Nación preveía la construcción de otro embalse para fines de utilización
agrícola de las aguas que tendiera a equilibrar las modalidades totalmente distintas de la
demanda de agua para energía y para riego. De este segundo embalse no se llegó a concretar
un proyecto.
Frente al tiempo transcurrido sin que la Nación llegue a concretar su decisión definitiva
con respecto a la construcción del embalse de Huelches, y considerando:
Que frente a la derogación de la Constitución de 1949 y al retorno de la República
Argentina a una sana política federalista las provincias pueden y deben tender al más rápido
aprovechamiento de sus recursos naturales:
Que frente a la derogación de la Constitución de 1949 y al retorno quizás por muchos
años, el desarrollo de zonas desérticas y semidesérticas que esperan el regadío como base
fundamental para transformarse en regiones productoras de riquezas; y
Que ante la posibilidad de construir el embalse de Huelches las Provincias interesadas en
la utilización de las aguas del Río Colorado deben unir sus esfuerzos y su capacidad técnica y
económica para realizar esa obra que redundará en un beneficio colectivo.
La delegación de la Provincia de Buenos Aires somete al juicio de la Conferencia
del Río Colorado para su oportuna consideración la siguiente moción:
1º) La Conferencia del Río Colorado recomienda la formación de un consorcio de
provincias para el estudio, construcción y explotación del embalse de Huelches con
destino a la utilización agrícola de las aguas.
2º) La Conferencia del Río Colorado, a los fines establecidos en el punto 1º)
recomienda la designación de tres comisiones interprovinciales encargadas e de
estudiar: a) El régimen de demanda de agua conforme a las necesidades agrícolas
de cada región; b) Las modificaciones del proyecto de embalse que resulten como
consecuencia del estudio agronómico; y c) Las bases legales a que deberá sujetarse
la construcción y la ulterior explotación del embalse Huelches.

33

PLANILLA 1
CONFERENCIA DEL RIO COLORADO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Obras de riego en los Partidos de Villarino y Patagones
Sumas invertidas y/o contratadas
a) Riego
Canal Unificador I
Canal Unificador II y
Canal Villalonga
Canal Unificador III
Suma

$ 12.000.000
$ 4.000.000
$20.000.000

b) Desagües
Partido de Villarino
Partido de Patagones
Suma

$ 24.500.000
$ 3.500.000
$ 28.000.000

$ 4.000.000

c) Varios
TOTAL INVERTIDO $ 4.000.000
TOTAL CONTRATADO

$ 52.000.000

Inversiones previstas 1957 / 1960
a) Riego
Canal Unificador III
(licitado)

$5.000.000

b) Desagües
Partido de Villarino
Partido de Patagones
Suma

$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 40.000.000

c) Varios

$ 13.000.000
$ 58.000.000
$ 110.000.000

34

35

Señor Presidente (Arriaga).- Los señores delegados tienen la palabra, si consideran
necesario hacen alguna pregunta al Ing. Langmann, en forma ampliatoria de su exposición.
A título informativo, comunico a la Asamblea que el Doctor Guillermo J. Cano en su
condición de Delegado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
La Plata, y como contribución a las deliberaciones de esta Conferencia, ha elaborado un
anteproyecto de tratado del Río Colorado, que presenta como moción concreta, para ser
oportunamente debatido al encararse el punto 4º del temario de hoy. Repito que es una
información para ilustración de los señores congresales.
Siguiendo con este punto del temario, invito al delegado de la Provincia de Neuquén
señor Izaguirre a exponer su informe.
Señor Izaguirre (Neuquén).- Creo que alfabéticamente corresponde que haga uso
de la palabra el representante de la Provincia de Mendoza.
Señor Lelio (Mendoza).- Aclaro que he solicitado a la Presidencia que posponga el
orden en virtud de que nosotros somos simplemente asesores técnicos de la delegación y el
que tenía que hacer uso de la palabra era el Señor Ministro de Gobierno que integraba la
delegación y que se ha visto impedido de estar presente en razón de la demora sufrida por el
avión. De modo que hemos tenido nosotros que abocarnos a la confección de un informe,
previa instrucción que hemos pedido a los representantes de nuestro Gobierno.
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Señor Izaguirre (Neuquén).- No tengo ningún inconveniente en hacer uso de la
palabra ahora.
Señores:
El Río Colorado y su confluente el Río Barrancas, constituyen en una extensión de
aproximadamente 320 kilómetros el límite Norte de la Provincia de Neuquén, dentro de
los cuales se halla una considerable proporción de su cuenca imbrífera.
Al ser invitada a esta reunión, la Provincia de Neuquén hace conocer a las demás
Provincias interesadas en el aprovechamiento de las aguas de estos ríos que en razón de su
reciente provincialización y por la circunstancia de no disponer de los organismos técnicos
respectivos no le ha sido materialmente posible presentar una documentación detallada de
los aprovechamientos actuales y posibles, no obstante ello la Intervención Nacional en
Neuquén ha adoptado las medidas tendientes a determinar las necesidades reales de agua
con fines de regadío y los posibles aprovechamientos hidroeléctricos en las cuencas de los
Ríos Colorado y Barrancas.
Por otra parte la ley nº 6546, establece expresamente que el estudio de las obras para el
aprovechamiento de varios ríos, entre ellos, los que nos ocupan, eran de competencia del
Gobierno Nacional, así en efecto la labor de sus organismos especializados se concretó en
numerosos estudios y obras que constituyen el premio a una pujante y tesonera labor.
Competía también al Estado Nacional de acuerdo a las disposiciones del Código Rural
para los ex-territorios nacionales, el otorgamiento de concesiones permanentes o
transitorias para el aprovechamiento de las aguas de los ríos en el territorio que era de
jurisdicción nacional. Sin embargo, este régimen, fuera de las obras realizadas por el Estado
Nacional en esta Provincia, no ha prosperado y numerosas solicitudes de concesión de
utilización de las aguas, alguna de ellas en la cuenca de estos ríos, no tuvieron resolución
definitiva, a pesar de que la mayoría de ellas tenían el sentido de dar fuerza legal a una
utilización de aguas que ya existía de hecho.
Por lo tanto y teniendo en cuenta lo expuesto, esta delegación plantea la necesidad de
establecer una reserva de caudales que contemple estas utilizaciones y las futuras que pueda
haber y que determinará a “posteriori” de los estudios que la Intervención Federal en la
Provincia ha dispuesto realizar.
Sobre las obras realizadas y en ejecución en estos ríos en la Provincia de Neuquén, cabe
decir que no existen por no haber sido realizadas en su oportunidad por el Estado Nacional y
tampoco por parte del Estado Provincial, recientemente constituido.
Las obras de regadío e hidroeléctricas posibles en las cuencas de los ríos Barrancas y
Colorado no han sido aún estudiadas y proyectadas, aunque la topografía parece ser muy
favorable para las segundas por los grandes desniveles que existen en el curso superior de
ambos ríos. Por lo tanto, es lógico sostener, que sin obstaculizar el desarrollo de los planes a
ejecutarse aguas abajo será siempre de interés para la provincia de Neuquén contar con una
proporción adecuada de caudales para sus propios fines.
Señor Presidente (Arriaga).- Si nadie hace uso de la palabra para referirse al relato
precedente, pasaremos al informe del Representante de la Provincia de La Pampa,
Ingeniero Don Federico Tapper.
Ingeniero Federico Tapper.Compromisos de agua para riego en La Pampa
Mientras La Pampa era Gobernación, no figuraba en el programa hidráulico nacional. De
modo que cuando se inició la organización provincial fue menester comenzar con el montaje
de las oficinas técnicas, etapa previa a los reconocimientos e iniciación de los estudios. Es por
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ello que se encuentra con casi un medio siglo de atraso con respecto a las demás provincias
en materia de regadío.
Es en virtud a esta circunstancia, que no puede exponer obras ejecutadas; empero existen
algunas en ejecución y múltiples proyectos en vías de realización:
Considérense como anexos a este informe los opúsculos oficiales intitulados genéricamente
''El riego en La Pampa"; fascículos “Estudios y Proyectos” y “Obras de Riego y Proyectos de
colonización”.
En ellos se explica “in extenso” el programa hasta ahora desarrollado y las posibilidades
derivadas de los resultados arrojados por los estudios topográficos ya concluidos.
En homenaje a la brevedad, extractamos las cifras y conclusiones de los informes relativos
al tema:
De los estudios topográficos realizados inquiérase que doscientas cincuenta mil hectáreas
pueden ser destinadas a riego intensivo además de unas doscientas mil en la altiplanicie con
riego extensivo. Estos cómputos trasuntan claramente las grandes posibilidades que tiene
La Pampa en esta materia. Empero, la realidad es otra: faltará agua en el Río Colorado para
satisfacer tan ambicioso programa de acción con vista a regar la tierra sedienta de su llanura
árida.
En lo que respecta al aprovechamiento hidroeléctrico se tiene programado el estudio de
usinas que pueden alcanzar a producir una potencia de 100.000 H.P. sin interferir el
régimen para riego agrícola debajo de Colonia 25 de Mayo.
Hemos visto que Mendoza tiene adelantados sus estudios para desviar dos afluentes del
Colorado hacia la cuenca hidrográfica del Atuel 1o cual restaría al río parte de su caudal.
Que en Buenos Aires se riega una superficie considerable y se hallan en ejecución obras y
proyectos en demanda de alcanzar más de 150.000 hectáreas. Que Río Negro tiene muchas
posibilidades, etc.
Habida cuenta de que el caudal medio regulado del Colorado es de ciento cuarenta y cinco
m3/seg. Se advierte que todo proyecto que supere esta cuota límite de posibilidades, será
meramente ilusorio. A ello cabe agregar que no existiendo regulación la cuota aludida es
aun más baja.
Adviértese por lo expuesto que urge proporcionar solución al vital problema planteado. Y
a fin de que tal solución contemple todos los aspectos del problema, es que el señor
Interventor de La Pampa ha convocado a esta Conferencia Interprovincial.
A título informativo cabe citar, como compromisos serios en marcha, que en Colonia 25
de Mayo, además de los ya citados se ha realizado el estudio de suelos. A tal efecto se llamó a
concurso y fue adjudicado al Ingeniero Isaac Cuomo, distinguido profesional especializado
en edafología y con experiencia en materia de regadío.
Para la primera zona de riego se halla terminada una casa para intendencia de riego y su
personal, un gran galpón para talleres y depósitos, etc.
Se están ultimando los preparativos para licitar la continuación del canal Maestro,
parcialmente ejecutado, y los correspondientes canales secundarios que integrarán la etapa
de las 4.000 hectáreas.
Para el plan de Inversiones 1956 se incluyó una partida de $13.000.000 m/n. (trece
millones de pesos moneda nacional).
Asimismo, se ha estudiado un plan de urbanización de valle.
En el Centro Cívico se ha terminado una casa habitación, se halla en construcción un
depósito y, próximas a iniciarse, casas apareadas para la vivienda de personal.
Se hallan próximas a licitarse: El Destacamento Policial, Unidad Sanitaria, Escuela Rural,
Hostería, etc.
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Señor Presidente (Arriaga): Corresponde ahora producir el informe al Señor
Representante de Mendoza, que como se anunció será el Señor Subsecretario de Obras
Públicas Ingeniero Alberto Romero.
Señor Romero (Mendoza):
Por dificultades del transporte, no se encuentra entre nosotros el Señor Ministro de Obras
Públicas y sus Asesores Legales a quienes esperamos de un momento a otro. Los que nos
hemos adelantado a ellos somos solamente sus colaboradores técnicos y asesores, pero de
ninguna manera relatores oficiales. No obstante con el afán de presentar los proyectos que
la Provincia tiene confeccionados con referencia al caudal del Río Colorado es que hemos
producido el siguiente informe que me voy a permitir leer:
En todo Cuyo es tradicional la preocupación por el aprovechamiento máximo del agua, ya
que toda su vida y su riqueza depende exclusivamente de este factor y de la laboriosidad de
sus hombres.
Los relatos históricos nos informan que los primeros colonizadores encontraron una
considerable población indígena en las márgenes del canal Cacique Guaymallén utilizando
sus aguas con una técnica bastante desarrollada legada de los incas.
Estando casi la totalidad del territorio de nuestra Provincia dentro de la isoyeta anual de
200 mm. Y existiendo grandes extensiones de tierra con excelentes condiciones para el
cultivo intensivo ha sido permanente la preocupación del pueblo y autoridades para lograr
la máxima utilización de sus escasos recursos hídricos.
La historia de nuestra provincia nos enseña cómo se fue ampliando sucesivamente la
superficie bajo cultivo merced al esfuerzo denodado de los propios pobladores que mantuvieron una lucha sin tregua contra el desierto y el carácter torrentoso de los ríos andinos.
En el siglo pasado se intensificó la preocupación de las autoridades para consolidar todo
este manejo de la distribución del agua tanto en su aspecto legal como en las construcciones
hidráulicas realizadas de acuerdo a los últimos adelantos de la técnica ingenieril de la época.
Es así como se sanciona nuestra Ley de aguas el 16 de diciembre de 1884 que prevé
sabiamente la grandeza y porvenir de la riqueza agrícola de Mendoza y la cual ha servido de
ejemplo a otros estados argentinos.
Con su sanción se consolidaron los derechos de riego y se legisló para el futuro.
Posteriormente se han promulgado numerosas leyes complementarias y otras con el fin de
propender al progreso y perfeccionamiento del riego mediante la ejecución de obras
definitivas.
Al respecto debemos destacar que todas las obras hidráulicas para riego, a excepción del
dique “Nihuil'' fueron construidas por la Provincia con financiación propia mediante el
esfuerzo de sus propios regantes.
Así es como surgen en los cursos de agua los elementos cabecera de riego consistentes en
diques de derivación, cámaras limpiadoras y desarenadoras y sus correspondientes canales
principales y secundarios a fin de obtener el control completo que el cultivo necesita y
eliminar en lo posible perdidas inútiles al sistematizar la red primitiva y tortuosa.
De esta suerte Mendoza, posee actualmente, una superficie cultivada bajo riego artificial
de 380.000 hectáreas sobre un total de un millón cien mil en el país.
Dentro de las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia el Honorable P. E.
fue concediendo sucesivamente derechos de riego hasta la cantidad de seiscientas mil
hectáreas.
Desde hace muchos años se ha ido planteando la imposibilidad de satisfacer todos los
derechos concedidos en base a los caudales actualmente disponibles en los ríos Mendoza,
Tunuyán, Diamante y Atuel.
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Por este motivo ya desde 1900 la atención de agricultores y técnicos se dirigió hacia el Sur,
en la búsqueda de nuevas fuentes hídricas para incorporar al patrimonio activo de nuestra
Provincia las aguas del Río Grande que le pertenecen en la medida de sus derechos
inalienables.
En tal sentido debemos mencionar los trabajos de los Ingenieros Lange, Velazco,
Murdock, Max Graff, etc.
La técnica moderna de la ingeniería hidráulica ha llegado a fijar como axioma que el agua
para riego debe conducirse hasta los lugares donde se encuentran las mejores tierras que
tengan condiciones económicamente más ventajosas en su explotación y lograr una mayor
generación de energía hidroeléctrica. La pauta de ello lo dan los trabajos ejecutados y en
ejecución tanto en los EE. UU. y Canadá como en países de América Latina como México y
Perú.
Ya en una época más reciente, los trabajos que en un principio tuvieron el carácter de
meras determinaciones de cota y caudal, sobre el Río Grande se concretaron en planes
definidos de derivación y conducción de sus aguas para reforzar los demás ríos de la
Provincia.
De estos trabajos hay dos que la Provincia ha hecho suyos y trae a conocimiento de los
participantes de esta Conferencia:
1º) Proyecto de desviación del Río Grande en Bardas Blancas para auxiliar a todos
los ríos de la Provincia elaborado en el año 1940 por el Ingeniero Ludovico Ivanisevich,
contratado especialmente por la Provincia.
2º) Aprovechamiento de los tributarios superiores del Río Grande mediante la
desviación de las aguas de los ríos Cobre y Tordillo al Río Salado afluente del Río Atuel, cuyo
primer anteproyecto es del año 1944.
El primero consiste en un dique de derivación sobre el Río Grande en Bardas Blancas, un
túnel de 32 kilómetros de largo y un caudal abierto de 275 kilómetros de longitud y una
capacidad máxima de conducción de 100 metros cúbicos por segundo.
Esta obra permitiría un auxilio a los caudales de primavera de 25 metros cúbicos por
segundo para cada uno de los cuatro ríos principales.
El segundo consiste esencialmente en dos presas de derivación sobre los ríos Cobre y
Tordillo un canal de enlace de las aguas derivadas en ambos cauces y un túnel de 15
kilómetros a través del cordón Torrecillas Lagunitas para volcar las aguas a la cuenca del Río
Salado.
La capacidad máxima de conducción prevista es de 50 metros cúbicos por segundo y la
otra significa el aprovechamiento de un caudal medio anual de 20 metros cúbicos por
segundo.
Los principales beneficios de esta obra consisten en:
1º) Satisfacer el riego de 50.000 hectáreas en una de las zonas de mayor
rendimiento unitario de cultivo en e1 país.
2º) Incrementar la potencia hidroeléctrica en el sistema de usinas “Nihuil-Valle
Grande” en aproximadamente 120 mil caballos de fuerza.
Los estudios realizados desde el año 1949 en forma intensa para definir el desvío del Cobre
y Tordillo han significado una erogación superior a los $ 4.000.000 m/n., lo que demuestra
el interés que esta obra ha despertado en todos los sectores de la opinión pública y en las
autoridades nacionales y provinciales. Agua y Energía Eléctrica de la Nación ha aportado
con $ 1.500.000 m/n.
Para apoyar estos estudios la Provincia construyó y conserva 88 Kms. de camino de alta
montaña que sirve de acceso a la zona de trabajo, ejecuto dos refugios especialmente
adaptados a las inclemencias de la región y mantiene en forma permanente una comisión de
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técnicos en la zona de Valle Hermoso encargada de realizar aforos, cateos de nieve y
observaciones meteorológicas.
Es interesante anotar que a los efectos de elegir la solución más conveniente desde los
puntos de vista técnicos y económicos se han cotejado 16 anteproyectos antes de definir la
solución más ventajosa.
Los estudios y trabajos encarados comprendieron el relevamiento aerofotogramétrico de
400 kilómetros cuadrados, relevamientos taquimétricos detallados en 30 Km. cuadrados,
triangulación de precisión vinculando las dos cuencas, estudios y relevamiento geológico
general de toda la zona y especial atención al trazado del acueducto en túnel.
Para el mejor conocimiento de las condiciones del subsuelo se han efectuado una serie de
perforaciones saca-testigos que han permitido definir la ubicación más conveniente de las
obras.
Aparte de estos trabajos se han realizado numerosos estudios complementarios que no
pasamos a detallar en mérito a la brevedad, pero en cambio ponemos a disposición de todas
las delegaciones las carpetas explicativas y los antecedentes de los principales trabajos
realizados.
Cabe destacar la colaboración que ha existido en todo momento entre los técnicos de
nuestra Provincia y los de la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, de acuerdo
a los convenios que para la realización coordinada de los estudios se elaboraron
oportunamente.
Señor Presidente (Arriaga).- A continuación, si no hay observaciones por parte de los
señores delegados, desarrollará su exposición el representante de la Provincia de Río Negro,
el Doctor Jorge Ruberti.
Señor Ruberti (Río Negro).- La Provincia de Río Negro no tiene aún organismos
técnico y administrativos que le permitan contar con la información que se requiere en el
punto I del temario. Como Provincia de reciente creación se halla en ese aspecto en distinta
situación que las Provincias ya constituidas que asisten a esta Conferencia. Buenos Aires,
Mendoza. Por tal motivo, el Gobierno de Río Negro entiende que los Organismos
Nacionales, que en el pasado han sido los que tenían a su cargo la administración de las
aguas del Colorado, deben facilitar toda la información que poseen para dilucidar el punto I
del Temario de la Conferencia. Con esta información, se tendrá una idea de la situación
actual y de los compromisos existentes.
Conviene aclarar que el Estado Nacional no ha tenido en cuenta, en el pasado, las
necesidades de los ex-territorios nacionales; el caso de los ríos Atuel y Salado; prácticamente
desaparecidos, en perjuicio de La Pampa, es bien elocuente. El Estado Nacional no defendió
los intereses de las poblaciones que entonces se hallaron bajo su inmediata jurisdicción.
Adelantando el criterio que sustenta el Gobierno de la Provincia de Río Negro,
diré que entendemos que la Administración General del Agua y Energía debe facilitar toda
la información que posea acerca de compromisos existentes en las Provincias que no
cuentan con datos propios. Estimamos que deben respetarse, en cualquier distribución que
se convenga, los hechos existentes, haya o no permisos otorgados por Organismos
Nacionales.
En la Provincia de Río Negro, hay, aproximadamente, bajo riego unas 4.500 ha en la zona
adyacente a la localidad de Río Colorado (Colonia Julia y Echarreu) y unas 1.250 ha en las
zonas de Catriel, Peñas Blancas y La Japonesa. La zona de Río Colorado tiene estudios
edafológicos y agroclimáticos.
Consideramos que debe precederse, respetando repito, los hechos existentes, a un
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estudio total de las áreas regables y de todas las obras existentes accesorias y
complementarias. A tal efecto, convendría la designación de una Comisión Interprovincial
integrada también por representantes de la Administración General de Agua y Energía
Eléctrica, para que proponga soluciones y proyecte una equitativa distribución del caudal
del Colorado. Ese estudio, en caso de ser aceptado por las respectivas provincias podría ser la
base de un futuro tratado interprovincial que establecería el régimen de distribución.
Señor Presidente (Arriaga ).- Con este informe terminamos con el primer punto del
temario de hoy. Los señores delegados dirán si antes de pasar al segundo punto consideran
necesario se amplíe en algo el informe.
Si nadie hace uso de la palabra vamos a pasar al punto segundo. El mismo se refiere
a “Determinación del Caudal del Río Colorado, no comprometido actualmente y fijación de
su valor con regulación y sin ella”. El desarrollo de este tema estará a cargo de la Dirección
General del Agua Energía Eléctrica de la Nación, en cuyo nombre hablará el Ingeniero
César Rudín.
Ing. Rudín. - Actualmente las provincias que efectivamente derivan agua son en primer
tiempo; Buenos Aires que tiene 100.000 ha bajo riego y 50.000 ha con obras en
construcción; Río Negro con 4.500 ha en Peñas Blancas, Colonia Catriel y La Japonesa,
explotadas por particulares, algunos con concesión otorgada y otros en infracción y obras en
construcción por Agua y Energía para 20.000 ha que involucran las 4.500 ha mencionadas
y en menor escala, La Pampa que tiene bajo riego 850 ha en 25 de Mayo y Gobernador
Ayala. En construcción tiene obras en 25 de Mayo para el riego de 2.000 ha. Tiene además
en estudio el riego de un valle interior ubicado paralelamente a las vías del F C N Gral. Roca
entre Río Colorado y Meridiano V. La superficie a beneficiar aun no está determinada y
depende del cupo de agua que podrá disponer para ese fin.
La Provincia de Neuquén no tiene proyectado ningún aprovechamiento del Río
Colorado ni de su afluente el Barrancas.
Mendoza está estudiando el desvío de los ríos Cobre y Tordillo, afluentes ambos del
Río Grande que lo es a su vez del Colorado, hacia la cuenca del Atuel, pero no deriva
actualmente ningún caudal.
Las necesidades actuales del Colorado no constituyen problema alguno pues las
posibilidades del mismo son suficientes, pero en cambio las futuras, son las que originan la
situación que se va a disentir en la Conferencia de Santa Rosa.
La Provincia de Buenos Aires, con las 150.000 ha bajo cultivo, aun cuando estos
sean extensivos, según sus autoridades técnicas requerirán un caudal de 60 m3 /seg.
La obra del Río Colorado y Eugenio del Busto en Río Negro una vez terminado,
exigirá una demanda de 20 m3 /seg como máximo con un caudal medio variable mensual
de acuerdo al siguiente detalle:
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo Agosto
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7,50 m3/seg
10,00 ''
10,50 ''
10,00 ''
10,00 ''
8,00
7,50 ''
7,50 ''
Sin riego

Estas son las necesidades de riego teniendo en cuenta una diversificación de
cultivos en el que la viña ocupa el 45 % y los frutales el 25 %, el resto es para hortalizas,
legumbres, forrajes, alfalfa, maíz, lúpulo, papas y tomates.
Para la zona superior, es decir Peñas Blancas, Colonia Catriel y La Japonesa, se
estima como necesidad máxima un caudal de 2 m3/seg.
Mendoza, si resultara económicamente factible la obra de derivación del Cobre y
Tordillo podrá sustraer un caudal medio de 20 m3/seg.
De construirse el embalse de Huelches, cuya capacidad normal es de 3.200 Hm3
podrá regular el Río Colorado a un caudal medio de 120 m3/s siendo el módulo del río, en el
periodo 1918-1946 de 145 m3/seg.
Considerando los intereses de las distintas provincias de acuerdo a lo reseñado
anteriormente, se llega a un caudal total, comprometido con obras futuras, de 102 m3/seg
quedando en consecuencia un saldo de 18 m3/seg que correspondería destinarlo para La
Pampa.
Si la obra de Huelches no se llevara a cabo, corresponderá que cada provincia
interesada, discriminara sus necesidades mes a mes, en idéntica forma como ha hecho
nuestra empresa para la obra de Río Colorado y Eugenio del Busto, y considerando las
disponibilidades mensuales del río, de acuerdo a los aforos practicados por Agua y Energía
en Pichi Mahuida - desde 1918 a la fecha y que en gráfico se acompaña y que podrá llegarse
a un acuerdo que no perjudicase a ninguno de las estados ribereños.
Sr. Presidente (Arriaga): Tienen la palabra los señores delegados, si consideran
necesario alguna ampliación.
Sr. Delegado de Río Negro: Por la zona de Catriel en Río Negro, cuanto está
previsto?
Ing. Rudín: Dos metros cúbicos.
Sr. Delegado de Río Negro: Me parece poco, de acuerdo a la evolución que tiene esa
zona actualmente. Quedándome corto fácilmente debe haber en esta zona cerca de 10 mil
hectáreas para regar.
Ing. Rudín: Pero no se consideran las que actualmente están bajo riego.
Sr. Delegado de Mendoza.- Tengo entendido que se han proyectado para Peñas
Blancas, en donde hay una compañía especialmente dedicada a hacer grandes explotaciones
forestales, una cantidad que va a resultar insuficiente, no ya para hacer cultivos extensivos,
sino casi podría decir también para cultivos intensivos.
Creemos que es insuficiente la dotación asignada a esa zona, sacando lo que
actualmente está regado.
Ing Rudín.- Eso será motivo para un debate posterior en el que veremos de ponernos de
acuerdo.
Sr. Delegado de Neuquén.- Desearía que me aclarara la estimación para la provincia
de Buenos Aires, de donde proviene.
Ing. Rudín.- Es una estimación hecha por las autoridades técnicas de la Provincia de
Buenos Aires.
Sr. Delegado de Neuquén.- Gracias.
Dr. Cano.- El caudal del río Colorado en Mendoza es superior al de Pichi Mahuida.
Quiero saber si hay algún estudio sobre este punto que permita certificar si es así o no.
Sr. Presidente (Arriaga).- Según los estudios, lo aforado en el Colorado en Mendoza es
superior al de Pichi Mahuida.
Ing. Rudín.- Esas son las informaciones que tenemos desde el 18 hasta la fecha.
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Dr. Cano.-Yo pregunto si existe un estudio en el curso superior.
Ing. Tapper.- Creo que en un informe de la dirección de Agua y Energía Eléctrica, en una
conferencia del doctor Ballesteros, se consigna la instalación de aforos en el río Grande y los
caudales aforados representan el 85 por ciento del río Colorado.
Ing. Rudín.- Exactamente.
Sr. Presidente (Arriaga) - Si no hay más observaciones que formular, corresponde que
entremos a considerar el punto III del temario: “Criterio técnico, económico y jurídico para
la repartición de los caudales entre cada provincia interesada, a) Posibilidad técnica de su
ejecución considerando: 1º) Proyectos terminados. 2º) Proyectos en realización. b)
Ponderación política, económica y social de los resultados de cada proyecto. c) Vinculación
de los anteriores puntos de vista con las obras previstas en el plan nacional”.
Ing. Mazza. (Consejo Nacional de la Energía) - La consideración del punto 3
cuya relación ha recaído en los Representantes de la Dirección Nacional de la Energía, ha de
hacerse con vistas a que sus conceptos de orden general, puedan facilitar las discusiones
relativas al punto 4º que trata sobre “Fijación del criterio para la utilización futura de las
aguas del Río Colorado por las distintas Provincias”.
Por tal motivo, no vamos a realizar una descripción del Río Colorado, ni a repetir
descripción de las menciones que los señores Representantes de cada provincia y de Agua y
Energía (ENDE), han realizado sobre los caudales del mismo y los compromisos que existen
actualmente para su aprovechamiento.
Tampoco entraremos a considerar el carácter del río en cuanto a su parcial
navegabilidad por cuanto ello daría motivo a una larga discusión, cuya razón de ser se
neutralizaría con solo pensar que la totalidad del módulo del Colorado se vería
comprometida en el regadío. Pero conviene ubicar la importancia del río que estamos
tratando, dentro de un panorama nacional relativo a los cursos de agua interprovinciales y a
su magnitud relativa como potencial hidráulico. Así, con cifras trataremos de medir esa
importancia.
De los 3.700 m3/seg a que ascienden en cifras redondas los derrames medios
anuales de nuestros ríos interiores, el 58 % corresponde a los interprovinciales y de estos,
casi el 8% al río Colorado.
En cuanto a su potencial hidroeléctrico económicamente inestable de inmediato, el
Río Colorado representa el 2,5 % aproximadamente del total del país excluido el que
corresponde a los ríos Paraná y Uruguay.
De los ríos interprovinciales del país solo 6 de ellos son los más importantes: el
Pilcomayo, el Bermejo, el Pasaje, Juramento o Salado, el Dulce, el Negro y el Colorado, que
suman de aquellos 3.700 m3/seg de nuestros ríos interiores. De esas seis grandes cuencas, la
del Colorado comparte con la del Pilcomayo, el tercer lugar en mérito a su derrame medio
medido en la estación de aforos de Pichi Mahuída más las utilizaciones aguas arriba.
Fijada así la jerarquía del Río Colorado trataremos ahora de proponer, como
dijimos al principio, premisas o conceptos de orden básico general, a tener en cuenta como
directrices para lo que se resuelva en definitiva sobre la óptima utilización de las aguas del
río en sus diferentes jurisdicciones, dejando expresa constancia de que tales indicaciones se
efectúan a titulo de colaboración con las provincias que aquí se han reunido para buscar el
acuerdo sobre su propio problema común.
1).- Creemos que el concepto fundamental es considerar el río Colorado como una
unidad hidrográfica de conjunto, desde sus orígenes primeros hasta su desembocadura por
razones técnico-económicas y de beneficio local, regional y aún general, pues en caso
contrario la utilización en tramos aislados y en forma no coordinada en cada Provincia,
puede, no solo perjudicar a otra, sino también demorar o dificultar su aprovechamiento
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integral y hasta llegar a ocasionar perjuicios considerables en zonas creadas al amparo de
obras ya ejecutadas, malogrando inversiones cuantiosas y afectando los valores de la
producción que respalda la vida de muchos y laboriosos pobladores.
Por ello, el procedimiento de un acuerdo, al descartar la carrera de ventaja en la
que lleva la mejor parte quien tenga primero los mayores recursos financieros, es a nuestro
juicio, lo que cuadra dentro del más amplio concepto de buena vecindad en esta materia.
2).- Otro concepto básico general de aprovechamiento, es el que nos impone la
naturaleza, pero este enfoque presenta varios aspectos:
En un río de largo trayecto, como lo es el Colorado, existen perdidas cuya
magnitud no se conoce bien, algunas podrán recuperarse directamente si la disposición
geológica es favorable, otras no podrán recuperarse. Lo natural es que los caudales, antes de
perderse, debieron aprovecharse. Pero este concepto, no debe llevarse al extremo de pensar
que todo lo que se pierde no se recupera, ni tampoco que, por no dejar que se pierda nada, se
aproveche todo más arriba. Para determinar con exactitud los valores de la pérdida no
recuperable, es menester contar con precisos aforos en numerosos lugares del curso
principal, y todos los afluentes y efectuar un trabajo de correlación y determinación de
condiciones de escurrimiento que aparte de ser muy laborioso lleva varios años. Esto puede
ser muy buen motivo de labor conjunta o, si se quiere, centralizada, que debiera comenzarse
de inmediato.
Otro enfoque dentro del mismo concepto que estamos tratando, es la
consideración, de los estiajes. Sobre la base de una partición de caudales promedios, no debe
fomentarse creación de riqueza futura si no se cuenta previamente con obras de
regularización construidas, pues repartir los estiajes en la misma proporción que se determine
para los caudales promedios o módulos, o derrames parcialmente regularizados podría
acarrear situaciones económicas difíciles a las zonas cuya vida dependa de la utilización del
río. Felizmente, el Río Colorado, presenta la posibilidad de establecer una obra de regulación,
para 3.200 Hm3 que permite contar con un caudal neto regulado de 120 m3/seg. Esta obra,
que es típicamente un embalse interprovincial, beneficiaría tanto a la zona de influencia
aguas arriba del mismo, como a la de aguas abajo, en forma tal, que los caudales de estiaje que
en el futuro se extraigan para los posibles riegos de aguas arriba, podrán ser sustituidos en la
zona de aguas abajo donde actualmente se aprovechan, por los equivalentes de las crecientes
regularizadas, en la medida que técnicamente deberá determinarse.
Este embalse posibilitará también otros dos grandes beneficios, ¿cuales son? el de
disminuir los caudales de inundación en la cuenca baja, y la de producir una considerable
cantidad de energía hidroeléctrica, cuyo carácter, si bien es también interprovincial, está
previsto que en un futuro podrá llegar a integrar un gran sistema nacional, constituido, entre
otras, por nuevas cifras dentro del mismo río, así como del sistema de Río Negro.
En resumen, opinamos que la determinación de los caudales del Río Colorado que
corresponde a cada Provincia convendrá hacerse sobre la base de la capacidad de las obras de
regularización. Las realizaciones parciales y a cuenta del futuro cupo que les corresponde a
cada una de ellas, deberán llevarse a cabo con una gran prudencia, pues, en época de mínima
resulta muy difícil discutir derechos sobre la base de una proporcionalidad establecida para
situaciones normales reguladas
3) - El profesor Dr. Guillermo Cano, en un artículo aparecido en “La Prensa" de
Buenos Aires el día 22 de agosto de 1956, aparte de fijar su posición con respecto a las dos
doctrinas en que se ha centrado la discusión del problema de reglar el aprovechamiento de las
aguas para riego de los ríos interprovinciales, reseña los principios que deben presidir los
acuerdos entre las provincias. De tales principios reproducimos el 1º, 2º y 4º que
compartimos.
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1º- “Ninguna Provincia tiene un derecho absoluto e ilimitado sobre los tramos de
los ríos interprovinciales que cruzan o limitan su territorio; tales derechos están restringidos
por la obligación de no perjudicar los correlativos de otras provincias".
2º- “Toda provincia tiene derecho a la integridad física y química de la parte de
agua que le corresponde, la primera consiste en que no se altere el recorrido ni el volumen
pertinentes y la segunda en que sus aguas no sean alteradas ni inficionadas”.
4º- “Toda provincia ribereña o atravesada por un río interprovincial tiene derecho
a consumir un mínimo de su caudal, que no debe limitar el que corresponde a las demás
provincias interesadas”.
Existe otro principio que vincula el criterio de aprovechamiento en su faz
puramente económica. Entendemos que ello y debe tener sus limitaciones, que contemplen
el probable perjuicio derivado de que la producción de una futura zona de regadío, coloque
en situaciones desventajosas a otras regiones del mismo sector geográfico en razón de
identidad de cultivos de menor costo, mejor calidad, mayor cercanía de las mercados o más
eficientes medios de transporte, etc.
Para la consideración de los puntos expuestos ofrecemos desde ya la colaboración,
para que se logre en forma coordinada la solución más eficiente del problema que estamos
tratando.
Indudablemente, al hacer el estudio integral de la cuenca hidrográfica, con vistas a
determinar los cupos de agua que correspondan a cada provincia interesada, deberán tomar
en cuenta:
a) La situación actual de los aprovechamientos.
b) Las obras en construcción y
c) Los proyectos terminados o en ejecución.
Con respecto a lo mencionado en los puntos a) y b), las situaciones de hecho han de
ser difíciles de modificar. En las obras en construcción se podrán admitir algunas variantes
que concilien situaciones futuras, pero que no alteren en su esencia las finalidades tenidas
en vista al hacerse los proyectos y ordenarse su ejecución.
En cuanto a los proyectos terminados o en ejecución ellos aportarán valiosos
elementos de juicio para la consideración del problema de partición de las aguas, por
cuanto una adecuada ponderación de sus futuros resultados económicos, sociales y
demográficos pueden facilitar las soluciones, al conocer, en forma valorada lo beneficios de
cada proyecto. También los factores técnicos que sirven para analizar los proyectos, pueden
ayudar a encontrar soluciones que procuren la más equitativa partición. Caso típico y
precisamente para el Río Colorado lo constituye la presa proyectada en Huelches y la
desviación de algunos afluentes de su cuenca de alimentación u otras soluciones que
aporten los variados y fecundos recursos de la técnica.
El alcance político-social de una obra no debe estar influenciado por factores
geográficos como ser proporcionalidad entre las superficies de las cuencas en cada
provincia o la longitud del río que atraviesa o limita cada Estado. Mayor importancia que
ello tienen a nuestro juicio los factores para obtener iguales resultados.
Los Organismos Nacionales con visión general y tratando de prever las obras en la
integralidad de sus beneficios, han programado un conjunto de ellas para el Río Colorado,
en atención a que Agua y Energía Eléctrica (ENDE) se ha ocupado del mismo desde larga
data, sustancialmente para evaluar su potencial hídrico y proyectar las obras de
regularización.
Tal conjunto de. obras son:
1) - Sistema de Huelches, el Chivero y Pichi-Mahuída
2) Estudios para regadío en Colonia 25 de Mayo y otras aguas arriba de la Japonesa
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y también aguas abajo de ese último lugar.
3) Obras de riego en Río Colorado y Eugenio del Busto (en construcción).
4) Centrales hidroeléctricas del sistema en Huelches y Salto Andersen.
Los estudios y obras precedentes, con fundamentos respectivos han de ser de
mucha utilidad para su consulta por quienes tengan a su cargo la proposición de decisiones
para reglar el aprovechamiento de las aguas del Río Colorado, pues constituyen el necesario
vínculo entre algunas obras de importantes proyecciones regionales con respecto a las de
importancia local.
Consideramos conveniente para el tratamiento del problema en su integralidad la
formación de una comisión con técnicos de cada Provincia, que propongan a los respectivos
Gobiernos, para ser considerado luego en conjunto, los cupos que corresponderían a cada
una de ellas en forma provisoria y sobre la base de los antecedentes que existan y los estudios
que se practiquen, durante el lapso que dure el funcionamiento de dicha comisión.
Tal estudio de conjunto de toda la cuenca deberá contemplar entre otros los
siguientes puntos:
a) Acordar el sistema jurídico del futuro aprovechamiento del agua.
b) Estudios de correlación para fijar un criterio sobre el valor de las pérdidas.
c) Los fundamentos económicos sobre la conveniencia de ejecutar determinadas
obras sobre el cause principal y sus afluentes.
d) Las consideraciones técnicas y también económicas que fundamentan los valores
de los cupos que se asignarían a cada provincia.
e) Las condiciones básicas a que deben responder la explotación futura de los
distintos aprovechamientos.
f) El estudio del régimen financiero que posibilite aquellas obras, sin las cuales no
podrá ser posible la efectivización de uso de los cupos de agua.
g) Establecer el régimen futuro de concesiones en cada provincia, con relación al
aprovechamiento de este río.
Lo que se deja expresado, podría ser motivo de un acuerdo preliminar en el que
también se contemple el compromiso de no acordar nuevas concesiones, ni ampliar en las
existentes el consumo de más agua que lo que corresponde a la que actualmente se usa, por
lo que tal vez convendría que dicha comisión interprovincial de integrarse, se abocara de
inmediato a la confección del censo correspondiente.
Ofreceremos la colaboración de la Dirección Nacional de Energía, organismo de
reciente creación por si fuese útil y pronto funcionamiento de aquella comisión
interprovincial.
Finalmente hacemos llegar nuestras felicitaciones a las autoridades de la Provincia
de La Pampa por el patriótico sentido de esta iniciativa que revela una forma elevada de
superar la solución a sus problemas locales en armónico acuerdo con sus hermanas y vecinas
provincias.
Señor Presidente (Arriaga).- Si algún delegado desea, puede solicitar cualquier
informe al respecto.
Dr. Cano.- No para pedir una información, sino para hacer una salvedad sobre el punto
g) que acaba de anunciar el Ing. Mazza.
A mi me parece no muy conveniente la perspectiva de que el uso interno del agua
de cada provincia en ese convenio sea materia de tratado. Estimo que constitucionalmente
el tratado puede limitarse a asignar a cada provincia.
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Ing. Mazza.- Estoy completamente de acuerdo, pero en el punto de referencia hace
mención a las condiciones básicas que le corresponden.
Sr. Presidente (Arriaga).- Pero ese principio queda establecido a fin de que no se
altere la naturaleza física y química del agua. Ese podría ser uno de los aspectos. Desde luego
que entendemos que una vez vas fijado el cupo, cada provincia lo rija con su propia
legislación.
Dr. Cano.- De acuerdo.
Señor Presidente (Arriaga) - Hasta aquí hemos considerado, como habíamos dicho
la parte iniciativa e informativa de la Conferencia. Ahora debemos entrar a considerar el
punto IV del temario “ Fijación del criterio para la utilización futura de las aguas del río
Colorado por las distintas provincias” Señores:
En nombre del gobierno pampeano he de desarrollar el 4º y ultimo punto del
temario de hoy, cuya discusión anhelamos posibilite, como se anuncia, la fijación de criterio
para y utilización futura de las aguas del río Colorado, por las distintas provincias
interesadas. Es una cuestión trascendental para todas y vital para La Pampa.
La halagadora presencia de tan nutridas delegaciones jerarquiza la Conferencia,
pero, esencialmente, constituye auspicioso indicio desde que significa reconocer la
verdadera importancia que tiene el agua, en todos sus aspectos, para la vida de la población.
Toda vez que en el orden universal encuentra su expresión simbólica en el hecho de
hallarse asociada a los grandes acontecimientos de la humanidad y en el orden nacional a
todo lo que implica economía relacionada con la tierra, se advierte que la evolución es
notoria.
Aquí, en el ambiente local, es todavía una esperanza largamente acariciada.
Es incuestionable que la provisión y aprovechamiento del agua sea como elemento
de salud e higiene o como factor de trabajo y riqueza, constituye un asunto de interés
fundamental para cualquier provincia. En el caso particular de La Pampa ese interés
adquiere patéticos contornos. A raíz de la total absorción por parte de las provincias
limítrofes de las aguas del Atuel y del Salado, con las consecuencias obligadas de la erosión
exagerada de los suelos, variación del régimen de aguas subterráneas, etc., paulatinamente
se ha ido despoblando la pampa occidental y debemos confesar que en las 3/4 partes de
nuestro territorio donde caen lluvias escasas o mal distribuidas, está en decadencia el
desenvolvimiento de la economía general.
Puesto que ya es difícilmente remediable tal situación - al menos no surgen
soluciones inmediatas practicables-, todas nuestras esperanzas se concentran en el Río
Colorado. Que las soluciones aquí propuestas son viables, lo ponen en evidencia los
resultados hasta ahora obtenidos de lo que se ha dado amplia información en otras
oportunidades, incluso en esta Conferencia.
No solo a La Pampa, desde luego, ha preocupado la posibilidad de utilizar este río.
Son muchas las iniciativas privadas y oficiales surgidas a través del tiempo.
Ya en 1879 el Coronel Manuel Olascoaga, soldado del ejército expedicionario,
exploró la zona de influencia del Colorado y le asignó cierta importancia como medio de
comunicación. En 1898, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se comisionó al
Ingeniero César Cipolleti para efectuar un reconocimiento de los ríos Colorado y Negro y
aconsejar la forma de utilizarlos como fuente de reactivación económica. Llegó a estimar en
275 mil hectáreas las susceptibles de riego con el Colorado. A principios de siglo, como
consecuencia de la subdivisión de algunas tierras fiscales adyacentes al río, sus márgenes
fueron poblándose y nacieron pueblos y colonias. Algunas subsisten, otras fueron arrasadas
por la gran crecida del año 1914. Entre estas figuró la Colonia 25 de Mayo dentro del
territorio pampeano, que en 1913 constituía una zona agrícola-ganadera de mediana
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importancia. Para esa época, la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología
encomendó el estudio de la región al doctor Wuldhausen. Posteriormente, el doctor
Groeber, que ya había conocido la cuenca del Colorado en la zona cordillerana, fue
comisionado por el gobierno nacional para estudiar la causa de la aludida catástrofe,
producida, como se sabe, por la rotura del umbral del lago Carrilauquen, sobre el río
Barrancas. Según las propias manifestaciones del doctor Groeber, el lago, que antes del 31
de diciembre de 1914, tenía una longitud de 21 kilómetros y medio, después de la
catástrofe redujo su longitud a 5 kilómetros y medio disminuyendo su nivel de aguas a 95
metros.
Con motivo de la construcción del ferrocarril Sud, el río fue considerado por los
hombres de empresa como posible fuente de reactivación económica de la zona, ya por
riego, ya como vía navegable en su curso inferior, sin que nada llegara a concretarse. En el
año 1929, la Dirección General de Irrigación hizo construir una estación aforadora en Pichi
Mahuída que ha permitido hacer un estudio detenido del régimen del río. Con datos de la
escala de Buena Parada (Río Colorado) se ha podido establecer el régimen desde 1918 a la
fecha.
En 1942 se instaló otra, dependiente de la ex-Dirección de Meteorología, Geofísica
e Hidrología, en Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, afluente que aporta el 81 por
ciento del caudal del Río Colorado.
En el año 1930, por consorcio particular, se construyó en la provincia de Buenos
Aires el canal Buratovich, sobre la margen izquierda con el que pueden regarse
aproximadamente 37.000 hectáreas. Casi simultáneamente y también por iniciativa
privada, se construyeron otros canales para proveer de agua al ganado y para riego
extensivo, llegándose así a la actualidad en que se riegan alrededor de 70 mil hectáreas en
ambas márgenes del Colorado, en la Provincia de Buenos Aires.
Como obra de gran envergadura, se ha proyectado la presa de Huelches, en las
proximidades de Fortín I, que regularía el río, prácticamente en su curso inferior. Como
obras complementarias de la misma, se han previsto la usina hidroeléctrica del Chivero y el
dique compensador de Pichi Mahuída. En 1954 se terminó la toma de Salto Anderson y se
construyen actualmente las obras hidráulicas de conducción para regar 30 mil hectáreas en
Río Negro. Todas estas obras encaradas por la Nación.
La provincia de Mendoza realiza estudios para desviar determinado caudal, desde la
cuenca del Colorado, hacia la del Atuel.
En La Pampa, en algún momento se pensó utilizar el Río Colorado como fuente de
provisión de agua potable a General Acha, Santa Rosa y otras localidades, habiéndose
descartado tal idea en. la actualidad.
En síntesis, la totalidad de las obras ejecutadas y en ejecución, excepción hecha de algunas
de las ahora encaradas por La Pampa, atenderá el riego en los últimos 220 kilómetros del
tramo del Río Colorado, vale decir, atenderá el regadío en una zona donde la precipitación
pluvial permite otros cultivos sin riego, dando la espalda a la zona semiárida y totalmente
árida, olvidando así la unidad geográfica del río. La distribución de aguas se ha efectuado
con criterios limitados, que solucionaban eventuales necesidades de momento. Distamos
mucho de tener un estudio completo. No se posee en un tramo de 800 kilómetros,
ilustración suficiente sobre el río. En él, a La Pampa le corresponden 600 kilómetros de
frente sobre la margen izquierda. Por ello, con miras a soluciones amplias, que a más de
contemplar necesidades propias tiendan a dar un panorama polifacético del problema y
sugieran criterios realistas y ecuánimes, es que se hace necesario elaborar un plan de
conjunto y cooperación. Esta conferencia es el primer paso firme en ese sentido y representa
la oportunidad de que las provincias aseguren uno de sus legítimos derechos: la utilización
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de las aguas de un río interprovincial.
Atacando concretamente el enunciado de este punto del temario, vamos a dar
nuestra opinión en tan delicada materia.
Puede ocurrir que nuestra opinión acerca de cómo debe encararse la distribución
futura de las aguas del Río Colorado, no sea compartida por ustedes. En todo caso, quedará
como una opinión más. Queremos, eso sí, rogarles la tomen sin prevención alguna, como
que traduce el sincero pensamiento de quienes sienten con entusiasmo lugareño, pero
razonan con criterio nacional. Es la primera vez en la historia hidráulica del país que La
Pampa tiene participación activa en asamblea convocada para deliberar sobre la utilización
de un río y la escucharán pidiendo que la dejen hacer, urgida por un incierto futuro
económico presentamos con orgullo nuestra posición, no hemos pedido hasta ahora, que la
Nación construya para nosotros, queremos que nos dejen construir, concientes de que la
libertad es responsabilidad. Y nos resulta paradójico, incongruente casi, que mientras
nosotros que queremos actuar en lo único que tenemos, encontramos trabas legales como
las derivadas de disposiciones vigentes (decreto Nº 6.767 ratificado por ley 13.030), a
nuestros vecinos que tienen para entretenerse por siglos con el caudaloso Río Negro, se les
impongan y realicen obras en el magro Colorado.
Hemos convocado esta reunión poniendo en ella toda nuestra esperanza. La
finalidad es clara y manifiesta: se respira en el ambiente. Pensamos que en honesta
deliberación con las hermanas copropietarias de un bien que la naturaleza nos brindó,
podemos acordar, convenir, la forma y medirla del aprovechamiento futuro de ese bien.
Es vieja ya la controversia nacional acerca de quien debe decidir sobre la forma y
oportunidad de utilización de las aguas de ríos interprovinciales no navegables, típico caso
del Colorado. Ella ha dado origen al nacimiento de dos doctrinas marcadamente opuestas y
a la formación de los correlativos bandos. Una afirma la competencia del Congreso
Nacional para decidir y reglar el aprovechamiento de esas aguas. La otra, sostiene que tal
facultad es privativa de las provincias, desde que les corresponde en origen, antes de la
existencia de la Nación y no ha sido delegada. Podría agregarse que este derecho de las
provincias es un derecho natural, inherente e inseparable de su condición de tales.
Que en cambio la competencia de la Nación aparece creada por argumentación un
tanto forzada: "hacer efectiva la unión nacional, la paz interior y el bienestar general”. Como
si las provincias estuvieran en plan de guerra para defender su trozo de río y no fueran
capaces de pensar y decidir en términos argentinos. Mientras el derecho de las provincias
nació con ellas, el de la Nación es una creación de la mente humana. En estos momentos se
asientan solo en un acto de Gobierno, el decreto Nº 6767 del 24 de marzo de 1945,
ratificado por ley 13.030, en virtud de la cual el Poder Ejecutivo Nacional por si,
reconociendo la inexistencia de cláusulas constitucionales que atribuyan al Congreso
facultad para legislar en materia de ríos no navegables, se adjudicó la atribución de regular
el uso y aprovechamiento de las aguas de ríos que corren por más de una provincia e indicó la
repartición encargada de hacerlo.
La primera doctrina contó en el Congreso con abanderados de la talla de Alfredo L.
Palacios y conserva en el libro sostenedores de la envergadura del doctor Alberto Spota.
La segunda, nuclea una pléyade de defensores, en la tribuna y el libro el doctor
Guillermo Cano, los doctores Marienhoff, Padilla, Bas, Serrey, el Ingeniero Wauters, para
no citar sino algunos.
Sería impertinencia de novatos terciar nosotros en tal controversia. Por lo demás,
repetimos, el objetivo de esta Conferencia no es renovar la disputa ya clásica, sino ponernos
de acuerdo para una acción futura.
Claro que para ello tenemos que dar por sentado que son las provincias interesadas
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quienes deciden en la materia. Tratándose como se trata, de provincias reunidas por su
propia iniciativa, no puede ser otra la postura. Podrá aparecer explicable, alguna vez, la
resignación frente al retaceo de un derecho, pero nunca la autodecapitación.
Cuando nos reunimos para decidir sobre la utilización futura de las aguas de un río
que nos pertenece en común, estamos ejerciendo un derecho nacido de nuestra organización
federal y estamos actuando con sentido federalista.
Federalismo no es feudalismo. El Gobierno totalmente federal de las provincias argentinas,
tal como se preconiza para un futuro cercano, no importará el retorno al pseudo federalismo
de los caudillos locales (léase feudales) de la época rosista quienes vieron en el sistema el
medio de obtener el aislamiento que asegurará su impunidad.
Federalismo es, para cada provincia, facultad de autodeterminarse, pero
obligación de coordinar en asuntos comunes con otros estados. Es, en el ámbito nacional,
federación.
Estamos frente a una realidad constituida por la unidad geográfica Río Colorado,
realidad en que están directamente interesadas cinco provincias. Es jurídicamente correcto,
es razonable y es práctico que esas cinco provincias deliberen y pacten el proyecto que
permita sistematizar el río y aprovecharlo en favor de la población, que no es mendocina,
bonaerense o pampeana, sino Argentina. El mundo nos está ofreciendo continuos ejemplos
de esa cordura, uno de los más recientes, el del Valle del Cauca en Colombia, explotado por
un ente autónomo cuyo Consejo Directivo integran los gobernadores de las provincias
interesadas. Tal vez quepa recordar aquí que el estudio del Cauca lo realizó David E.
Lilienthal, el genial conductor de las obras del Tennesee, a quien pertenece la frase: “Los ríos
son apolíticos''.
Insistimos: el acuerdo interprovincial es una expresión de real federalismo. Las
provincias pactan en un mismo pie de igualdad teniendo en cuenta sus conveniencias
particulares, pero concientes de que todo está subordinado a los intereses de la Nación.
Conforme a nuestra organización institucional, sólo en defecto de acuerdo decidirá un
organismo nacional, la Corte Suprema. Aún aceptando la inminencia de la reforma de
nuestra Carta Fundamental, podemos descontar que no han de modificarse estos principios
orientadores.
Definida y definitivamente, nuestro criterio es, pues, que el aprovechamiento
futuro de las aguas del río Colorado deben acordarlo las provincias interesadas. El o los
pertinentes pactos, deberán inspirarse en los principios inalienables como:
1) Recordar que el derecho a aprovechar las aguas de un río nace de un hecho
material: la ubicación geográfica y que en virtud de él toda provincia propietaria
(permítase la expresión) de un sector de río tiene el indiscutible derecho a usar una
parte de sus aguas. Que parte y en qué condiciones, es lo que debe determinarse.
2) Los hechos históricos, el uso, la prioridad, también crean derechos que deben ser
protegidos. La Pampa, que recién empieza a trabajar, proclama su respeto por esos
derechos.
3) El derecho indiscutible de cada provincia, no alcanza la facultad de ejecutar obras
que modifiquen o anulen los derechos de las demás.
4) La necesidad o conveniencia local no autorizan una explotación inadecuada o
antieconómica desde el punto de vista del interés general de la región geográfica o del país.
El río es uno desde su origen hasta su conjunción con el mar. Esa unidad debe ser estudiada
en toda la complejidad de los elementos constitutivos o vinculados: lecho, cauce, agua,
movimientos, calidad de la tierra que lo bordea, clima, cielo que lo cubre, hombres que
pueblan o poblaran sus márgenes, ubicación en el país y en el continente... lo que fue, lo que
es y lo que puede ser.
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Con esos principios, velando por los intereses de la zona que habitamos, pero
pensando en la suprema conveniencia de la Patria, La Pampa propone a las demás
provincias representadas, el siguiente voto:
Las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa,
reunidas en conferencia especial en la ciudad de Santa Rosa, proclaman su decisión de fijar el
uso futuro de las aguas del Río Colorado, mediante pactos a celebrarse una vez completados
los estudios previos necesarios.
A este respecto, adquieren en este momento el compromiso de costear, en la
proporción que se establezca, el estudio integral del Río Colorado, en sus aspectos
geográficos, hidrológicos, hidráulicos, agrícolas, sociales, económicos, etc., adjudicándolo,
por concurso.
--------------------Señor Presidente (Arriaga).- Continuando con el desarrollo de la Asamblea, lo que
termino de presentar es, desde luego, el voto que propone la delegación de La Pampa.
Existe, como enuncié anteriormente, una ponencia concreta del doctor Cano, que vamos a
leer:
Tratado del Río Colorado
Las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro,
representada por:
Buenos Aires, S. E. el Interventor Federal Cnel. EMILIO BONNECARRERE.
La Pampa, por S. E. el Interventor Federal Dr. MARTIN R. GARMENDIA.
Mendoza, por S. E. el Interventor Federal Dr. ISIDORO BUSQUETS.
Neuquén, por S. E. el Ministro de Economía Tte. de Navío (Cont.) LUIS SCHEUBER
Río Negro, por S. E. el Interventor Federal, Tte Cnel. GUALBERTO WHEELER.-;
han resuelto celebrar un tratado, de los que autoriza el artículo 107 de la
Constitución Nacional, y han convenido en las siguientes estipulaciones:
Art. 1º - El objeto de este tratado es proveer a la elección de los estudios y trabajos
preliminares necesarios para llegar a la equitativa distribución, entre las provincias
signatarias de las aguas del Río Colorado con destino al riego, usos industriales, producción
de energía eléctrica, piscicultura y usos recreativos, atendiendo a las fraternales relaciones
entre las provincias signatarias y al desarrollo económico de la cuenca del Río Colorado en
mira al bienestar de los pueblos de las provincias signataria", como parte, este último, del
progreso general de la Nación.
Art. 2º - Las provincias signatarias afirman su exclusivo condominio del Río
Colorado y sus tributarios, y como consecuencia, su potestad también exclusiva de convenir
las normas relativas a su aprovechamiento para los fines señalados en el Art. 1º, admitiendo
que en caso de producirse algún desacuerdo, competirá resolverlos a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, según el Art. 109 de la Constitución Nacional, a cuya Jurisdicción se
comprometen a someterse para tal evento.
Art. 3º - Créase la Comisión Interprovincial del Río Colorado- Provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, de que será integrada por un
representante de cada una de las provincias signatarias, designado de acuerdo a las leyes de
cada una, cuya remuneración estará a cargo de la provincia que lo designe. La Comisión
tendrá una Secretaria Técnica permanente que tendrá su sede en la ciudad de Neuquén, por
las sesiones de la Comisión se harán por rotación, a menos que por unanimidad sus
miembros acuerden alterarlo. Cada provincia designará el lugar sede de la sesión cuando
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corresponda realizarla en su territorio. Las sesiones de la Comisión se harán por lo menos
cuatrimestralmente, y corresponderá a la Secretaría Técnica convenir con el gobierno
correspondiente la fecha y lugar de la reunión cursar las invitaciones pertinentes. El quórum
para las sesiones de la Comisión será de cuatro miembros y las decisiones que se adopten
obligarán al miembro ausente, si lo hubiere.
Art. 4º.- La Comisión tendrá por fines y deberes:
a) Realizar el estudio sistemático de toda la cuenca del Río Colorado, considerada
como unidad geográfica y económica, de modo de evaluar los recursos hídricos
disponibles: I en el estado actual del río; II una vez ejecutadas las obras de
captación, embalse y/o derivación y para la producción de energía, que la
Comisión proyecte y estime necesarias o convenientes para su máximo e integral
aprovechamiento por las provincias signatarias, considerando como uso
primordial aprovechamiento el de la irrigación y subsidiarios los demás
enunciados en el Art. 1º en el orden que la Comisión estime conveniente
aconsejar.
b) Ejecutar los proyectos definitivos de obras que haya considerado aconsejable
realizar, incluyendo los cálculos de sus costos, los estudios geológicos necesarios, y
la preparación de toda la documentación necesaria para llamar a licitación la
construcción de las obras a este efecto la Comisión tomará en consideración como
antecedentes los proyectos ya realizados , adoptándolos o desechándolos, según lo
considere conveniente. También hará la Comisión los estudios agro-económicos
para establecer la variabilidad de la demanda de agua para riego según las
regiones a cultivar; para estimar posible rentabilidad económica por m3 de agua a
utilizar, según las regiones de posible utilización de la misma.
c) Hacer los estudios jurídicos necesarios para proyectar la distribución entre las
provincias signatarias de los caudales de agua corriente o almacenada, y de los
potenciales hidroeléctricas a generar, y redactar ese proyecto y su
fundamentación, junto con el de su financiación y la parte que en ésta corresponda
a cada provincia signataria.
Art. 5º.- La Comisión, el personal que emplee, y los trabajos que realice, no estarán
sujetos a las leyes administrativas de ninguna de las provincias signatarias, y para sus
relaciones con terceros y su personal actuará como una empresa civil ordinaria de estudios y
proyectos. Contratará los servicios de auditores contables que fiscalizaran el manejo de sus
fondos conforme a las costumbres corrientes en materia de control de sociedades anónimas,
debiendo a la Comisión presentar anualmente a los gobiernos signatarios, junto con su
informe, el de los auditores. Los empleados y obreros de la Comisión estarán sujetos al
régimen laboral y jubilatorio de los empleados de comercio. Para la contratación de servicios
o de adquisiciones la Comisión efectuará licitaciones privadas o públicas según lo estime
conveniente, y los respectivos contratos quedarán sujetos a la legislación civil o mercantil
ordinaria, según corresponda. Los estudios y proyectos de obras podrán ser hechos
directamente por administración, o por contratos, según lo estime conveniente la
Comisión.
Art. 6º.- La secretaria Técnica estará a cargo de un ingeniero, que no deberá ser
nativo, ni haber sido empleado ni tenido residencia permanente en los 5 años anteriores a su
contratación en ninguna de las provincias signatarias, y cuya elección, remuneración y
demás condiciones de su contratación serán fijadas por la Comisión. El Secretarlo Técnico
será el Jefe de la oficina permanente de la Comisión, ejecutará las decisiones de ésta;
preparará las ordenes del día para sus reuniones; cursará las citaciones para las mismas,
mantendrá a nombre de la Comisión las relaciones de ésta con los gobiernos signatarios el
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gobierno federal y terceros, representará a la Comisión en todo acto Jurídico conforme a las
decisiones de aquella, y presidirá las reuniones con voz y sin voto. Previo acuerdo de la
comisión sobre las erogaciones correspondientes, podrá contratar consultores técnicos y/o
legales y el personal que estime necesario.
Art. 7º.- Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría de tres votos. En
cuanto al dictamen final, no será necesario adoptar una decisión, y la Comisión podrá
presentar la opinión de cada miembro por separado, junto con las de la Secretaria Técnica.
Art. 8º .- Este Tratado empezará a regir a los 30 días de ser comunicada su
ratificación por decreto ley por la última de las provincias que lo haga. Las ratificaciones
serán comunicadas al Gobierno de La Pampa, que deberá convocar a la reunión constitutiva
de la Comisión a realizarse conforme a lo previsto en el Art. 3º en la fecha de entrada en
vigencia del Tratado. El gobierno de La Pampa queda encargado de todo lo necesario para la
realización de la reunión constitutiva de la Comisión y de presidir esta, hasta que designe su
Secretario Técnico.
Art. 9º.- La Comisión deberá terminar su cometido antes de los 3 años de la
entrada en vigencia del Tratado presentando a los gobiernos signatarios, un informe
completo de sus trabajos y su dictamen final, y convocando a una nueva Conferencia entre
las provincias signatarias para que resuelvan en definitiva lo que estimen conveniente.
Durante el curso de los trabajos presentará también un informe semestral de los
trabajos realizados, y, anualmente, una rendición de cuentas de los fondos recibidos,
invertidos y comprometidos.
Art. 10º.- Todos los gastos de la Comisión, excepto las remuneraciones de sus
miembros, serán pagados por partes iguales por las provincias signatarias, no pudiendo
exceder de tres millones por provincia durante todo el plazo fijado en el Art. anterior, salvo
acuerdo unánime en contrario. Cuanto se resuelva en definitiva la participación que cada
provincia tendrá en el aprovechamiento del río las cuentas serán reajustadas en proporción a
dicha participación. La comisión formulará un presupuesto de gastos, dentro del máximo
total estipulado y lo hará por semestres, años o por el período total, según lo estime
conveniente. Cada provincia se compromete a pagar la cuota que le corresponda hasta el
máximo señalado, dentro del mes inicial del periodo por el cual haya sido aprobado el
presupuesto y cede desde ya a la comisión, facultando a su secretario técnico para percibirlo
del gobierno Federal, el importe respectivo a cargo de su participación en la recaudación del
impuesto a los Réditos.
Art. 11º .- La Comisión invitará al Poder Ejecutivo Nacional a destacar un veedor
ante la misma, y le solicitará su colaboración consistente en el suministro de la información
técnica de que disponga.
Art. 12º.- Una vez en vigencia este Tratado, el Secretario Técnico o comunicará
con testimonio autentico, al Honorable Congreso de la Nación, a los fines del artículo 107
de la Constitución Nacional. Si tal hecho se produce bajo el Gobierno Provisional, la
comunicación se hará al Exemo. Sr. presidente Provisional de la Nación, en ejercicio del
poder Legislativo Federal.
Se firman siete ejemplares iguales, todos originales, uno para cada provincia
signataria, otro para su comunicación al H. Congreso de la Nación, y otro para la Secretaria
Técnica de la Comisión, en Santa Rosa, a 30 de Agosto de 1956.
Dr. Cano. - Yo creo que esa proposición resume los puntos de vista que han expuesto
diversas delegaciones y me permito sugerir que en virtud de la ausencia en el día de hoy, de
algunos de los interventores cuya llegada se ha anunciado, y también en vista de los diversos
temas y de la importancia de los mismos, que se designe entonces una Comisión integrada
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por un representante de cada provincia para que formule un despacho sobre las tres
mociones presentadas y que se fije, como primer tema para el día de mañana en que
contaremos con la presencia de todos los interventores el despacho de esa Comisión. Esa es
mi moción concreta en este momento.
Sr. Presidente (Arriaga) - Antes de entrar a considerar la moción del doctor Cano, me
permito pedirle a la delegación de la provincia de Buenos Aires, que exprese concretamente
su moción para que la sala tenga bien presente las tres opiniones.
A efectos de someter a consideración de la Sala estas tres propuestas, y considerar
las ya existentes vamos a leer de nuevo la moción de la Provincia de Buenos Aires.
1º) La Conferencia del Río Colorado recomienda la formación de un consorcio de
Provincias para el estudio, construcción y explotación del embalse de Huelches con
destino a la utilización agrícola de las aguas.
2º) La Conferencia del Río Colorado, a los fines establecidos en el punto 1º)
recomienda la designación de tres comisiones interprovinciales encargadas de
estudiar: a) El régimen de demanda de aguas conforme a las necesidades agrícolas
de cada región, b) Las modificaciones del proyecto de embalse que resulten como
consecuencia del estudio agronómico y c) Las bases legales a que deberá sujetarse la
construcción y la ulterior explotación del embalse de Huelches.
Sr. Presidente (Arriaga) .- Resumiendo: hay tres propuestas en consideración de los
delegados. Hay una moción en el sentido de que se constituya una comisión integrada por
un representante de cada Provincia, para producir despacho sobre esta propuesta, despacho
que sería considerado como primer punto en la reunión de mañana.
Ing. Langmann (Pcia. de Buenos Aires) .- En lo que al fondo de la cuestión se
refiere creo que ha habido mucha coincidencia entre proposición del gobierno de La Pampa,
efectuada por intermedio de su Ministro, la que presentó el doctor Cano, la moción de la
Provincia de Buenos Aires y también las sugestiones efectuadas por el relator de la Provincia
de Río Negro, y las del Ingeniero Mazza cuando habló en nombre del Consejo Nacional de
la Energía. En cuanto al fondo hay coincidencia, aunque haya diferencia de forma que se
pueden solucionar fácilmente, hay algunas provincias que no han opinado sobre este tema y
son Neuquén y Mendoza. Creo que conviene antes de designar la Comisión, someter a la
aprobación de la Conferencia, en líneas generales, el criterio que se sustenta en forma
bastante similar en todas las mociones y luego si resulta aprobado ese criterio designar la
Comisión para que estudie y más tarde o mañana presente las conclusiones y la proposición
final que se sometería a consideración.
Sr. Presidente (Arriaga).- El delegado de la Provincia de Buenos Aires, hace una
sugestión en el sentido de que antes de entrar a considerar la moción del doctor Cano
concretamente, la Asamblea se pronuncie sobre si hay acuerdo en principio en el fondo de la
cuestión, desde que las tres propuestas a considerar son en ese aspecto coincidentes. La
sugestión del delegado de la Provincia de Buenos Aires, incluye la de que las dos provincias
que no han delegado su opinión al respecto lo hagan si están en condiciones de hacerlo.
Representante de Neuquén.- La Provincia de Neuquén está de acuerdo en principio
con las propuestas y no tiene inconveniente alguno en integrar la comisión.
Ing. Lelío (Mendoza) - Si bien podemos estar de acuerdo no estamos en condiciones
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para dar nuestra aprobación a las mociones, pues no tenemos autorización para ello. Esta
misma tarde llegará el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Mendoza con otros
integrantes de la delegación. Tal vez ellos estarán en condiciones de prestar aprobación a la
moción efectuada y posiblemente presentar inclusive, alguna nueva moción.
Señor Presidente (Arriaga). - Concretamente, la delegación de Mendoza no estaría
en condiciones de integrar la Comisión que aquí se sugiere se forme.
Doctor Cano.- Creo que ese inconveniente se puede obviar por razones de tiempo,
designando la Comisión y que Mendoza si no puede designar un delegado nombre un
veedor. El objeto es realizar el trabajo de manera de poder tener una opinión formada
cuando lleguen los Interventores. Modifico mi moción en el sentido de que se designe un
delegado por cada una de las otras provincias y Mendoza designe un veedor; y que si los
Ministros de Mendoza traen otra moción, ésta sea incluida. Es a los efectos de producir
despacho para mañana a primera hora.
Señor Presidente (Arriaga).- Las palabras del doctor Cano encierran el criterio de
que el hecho de que la Comisión trabaje, no importa restar la posibilidad a Mendoza de que
presente cualquier proyecto nuevo que la Comisión puede tratar.
Ing. Langmann (Buenos Aires).- La Provincia de Buenos Aires considera
satisfactoria esas expresiones.
Estoy de acuerdo e invitaría a la delegación de la Provincia de Mendoza a que sin
ningún compromiso haga llegar a esa Comisión la opinión personal de un delegado que no
se usará como opinión de la Provincia de Mendoza, y que luego de la llegada de los Ministros
de esa Provincia - que me informan ha de producirse esta tarde-, se complete la información
y se pueda rever todo lo actuado antes de la sesión de mañana.
Ing. Lelio (Mendoza).- Nosotros no quisiéramos adelantar compromisos de ninguna
naturaleza en mérito a que si tenemos la mala suerte de que los señores Ministros no
alcancen a llegar, veríamos dificultada la tarea de la Asamblea. Por esa razón quisiéramos
que se trabajara independientemente.
Ing. Langmann.- No podría haber una consulta telefónica por parte de la delegación
con las autoridades del Gobierno de Mendoza.
Ing. Lelio (Mendoza).- Sí.
Ing. Langmann.- En esta forma, antes que se levantara la Asamblea, Mendoza podría
tener un representante.
Señor Presidente (Arriaga).- Hay dos mociones que en el fondo son exactamente
una, que si no interpreto mal es dejar constituida la comisión esta tarde.
Dr. del Frate Ayarza (Buenos Aires).- Si bien en el fondo concuerdan, sino por
unanimidad por lo menos en la idea, entiendo que el proyecto del doctor Cano, es más
ambicioso, digamos, que el nuestro, lo que trae una mayor responsabilidad para nuestra
delegación. Desearía pedirle a la Asamblea que debatiera en primer término si de este
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debate va a surgir una recomendación o un tratado después de lo cual se formaría la
Comisión.
En caso de que la Asamblea resuelva uno u otro caso pediría que la Comisión se
integrara no por un delegado de cada provincia sino por dos; uno podría ser un técnico y el
otro un asesor legal igualmente pedirla que integrara la Comisión el doctor Cano, que es
muy versado en la materia y que es el autor de uno de los anteproyectos.
Señor presidente (Arriaga).- Hay una profundización, digamos, de la postura
anterior de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de que haya un pronunciamiento
expreso de la Asamblea sobre el resultado de sus deliberaciones, es decir, si su resultado
implicara una recomendación o un tratado.
Dr. Cano.- En vista de que la delegación de Mendoza no se considera en condiciones de
emitir ninguna opinión, voy a proponer que pasemos a un cuarto intermedio hasta la
llegada de los Interventores, aunque mientras oficiosamente formemos una comisión
extraoficial que se ocuparía de ir estudiando esta materia.
Sr. Presidente (Arriaga).- Esta es otra proposición completamente distinta. Me
parecería conveniente que primeramente la Asamblea se expidiera sobre la moción de la
Provincia de Buenos Aires en el sentido, de si saldrá de aquí una recomendación o el
principio de un acuerdo.
Dr. Cano.- Yo pienso, que la Asamblea no puede expedirse sobre este tema si hay
delegaciones que no estas autorizadas para emitir su opinión.
Sr. Presidente (Arriaga). - Esa es una opinión suya doctor Cano. Sería interesante
conocer la opinión de las otras delegaciones.
Dr. Ruberti (Río Negro) .- Entiendo que es conveniente que salga de aquí una
ponencia o recomendación.
Sr. Presidente (Arriaga).- En ese sentido existe una proposición concreta de la
Provincia de Buenos Aires.
Teniente de Navío Luis Scheuber (Neuquén).- Del proyecto del doctor Cano se
desprendería la responsabilidad o el compromiso por parte de cada provincia, si esto
constituye un tratado Neuquén entiende que este tratado o recomendación que firmarán
las representaciones de las distintas provincias serian confirmadas más tarde por el gobierno
de las mismas por decreto ley, tal cual lo expresara el doctor Cano. De modo que ello no
implicaría la autorización definitiva de las Provincias.
Dr. Ruberti (Río Negro) - Yo creo que podría conciliar perfectamente bien esta
situación ya que la opinión de las delegaciones no implicaría una afirmación o autorización
de sus respectivos gobiernos.
Dr. del Frate Ayarza (Buenos Aires).- Individualmente podríamos llegar a una
solución, pero nosotros no estamos en condiciones de consultar con nuestro gobierno y no
podríamos por lo tanto firmar un acuerdo que no sabríamos si sería aprobado por nuestro
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gobierno. Las instrucciones que tenemos, que podrían ser modificadas, serían sobre la base
de que esta Asamblea se inclinara por una recomendación. En este sentido hago moción de
que la Asamblea decida.
Sr. Presidente (Arriaga).- La Provincia de Buenos Aires, mociona en el sentido de que
lo que salga de su seno sea una recomendación, salvo que las autoridades superiores - que
según me informan no llegan hasta mañana - opinen lo contrario.
Esta concepto de la recomendación concuerda con el concepto expresado por el
señor Ruberti?.
Dr. del Frate Ayarza (Buenos Aires).- En principio, si. Me gustaría escuchar la
opinión del doctor Cano. Yo lo invitaría que opinara al respecto.
Dr. Cano. - Mi propuesta es en realidad un tratado que no va más allá de crear una
Comisión encargada de estudiar su financiación, su modo de funcionamiento y de sentar un
par de principios fundamentales, sobre lo cual evidentemente estamos de acuerdo.
Mi proposición parte de la base de que aquí estarían presentes los cinco
interventores federales o sus ministros debidamente autorizados. Por lo demás, como acaba
de decir el señor Ministro de Río Negro las firmas de un tratado en este momento serían sólo
por forma, porque estaría sujeto a una ratificación o rectificación posterior. En condiciones
normales esa ratificación debería ser presentada por acuerdo legislativo de cada Provincia.
De manera que no veo inconveniente alguno en esperar que estén presentes los
interventores y ministros que faltan para firmar este tratado que quedaría sujeto a que en
breve plazo cada provincia considerando a fondo los diversos aspectos, dictara o no el
decreto - ley de ratificación.
Por estas razones me permito insistir en mi moción de realizar un cuarto
intermedio trabajando no obstante extraoficialmente hasta tanto la asamblea se reanude
con la presencia de los señores Interventores que faltan.
Sr. Presidente (Arriaga) .- Habría que ver la posibilidad de que algunos de los mismos
no puedan concurrir insisto en que como medida previa debemos resolver la moción de la
Provincia de Buenos Aires en el sentido de las facultades que tiene esta Conferencia.
Deduzco, no sé si piensan lo mismo, que lo que se ha conversado respecto a un
acuerdo en el sentido de que vamos a emitir una recomendación o un anteproyecto de
tratado, con lineamientos generales de cualquier forma no sería otra cosa que una
recomendación.
Sr. delegado de Río Negro - Creo que hay que dejar bien aclarado que el tratado no es
un tratado final. Creo que la palabra tratado ha confundido un poco el problema. Propone
la creación de una comisión de estudio, así que creo que no hay inconveniente.
Doctor José Garmendia (La Pampa).- Así que la última etapa será un contrato o
un tratado y esto puede ser un precontrato o un pretratado y el contenido o sea la
declaración de principios generales y la formación de la comisión de estudios para
someterlos a la consideración de los distintos gobiernos de provincia. El acuerdo con forma
de un precontrato que se somete a cada una de las intervenciones. Ese es el concepto.
Sr. Presidente (Arriaga).- El señor delegado de Mendoza puede aclarar.
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Ing. Lelio (Mendoza).- La delegación con Mendoza hasta tanto lleguen los señores
Ministros hacen reserva total con respecto a lo que se ha tratado en los puntos dos, tres,
cuatro y demás ponencias. Se ha limitado solamente a exponer, por medio de su relator, lo
relacionado a estudios y proyectos del inciso c) del punto 1 de la Conferencia.
Sr. Presidente (Arriaga).- Ustedes han escuchado la reserva de la Provincia de
Mendoza . En consecuencia tendremos que decidir sobre el punto en debate.
Sr. delegado de Neuquén.- Podrían aunarse las dos opiniones. Como ésta es una
reunión de técnicos y funcionarios se podría estudiar la manera de darle forma definitiva, y
para que de esta reunión salga una recomendación a la Provincia para que se adopte lo
resuelto. Entonces, las mociones del señor delegado de Río Negro y de la Provincia de
Buenos Aires estarían perfectamente de acuerdo.
Sr. delegado de Mendoza - Quiero aclarar en el sentido de no dar la sensación de una
intolerancia por parte nuestra sino que no tenemos la correspondiente autorización.
Personalmente, tal vez, podamos opinar pero sin la autorización necesaria no podemos decir
ninguna palabra ni votar siquiera.
Sr. Presidente (Arriaga).- Queda aclarado que hace su reserva y no desea votar en este
asunto, aunque no tienen inconveniente en dar opiniones en forma personal. Yo interpreto
que las opiniones son totalmente coincidentes en el sentido que esta Asamblea va a hacer
recomendaciones y que no perderán el carácter de tales. Hay acuerdo en eso? Porque si hay
acuerdo entonces entramos a tratar en concreto la moción del doctor Cano en el sentido de
que se pase a un cuarto intermedio y que extraoficialmente se trabaje. Sin perjuicio de que la
Comisión se designe y vaya adelantando trabajo con la indicación de Mendoza de que
designe veedores y que después ratifique o rectifique. Esta de acuerdo la delegación de
Mendoza?
Delegación de Mendoza.- Si.
Sr. Presidente (Arriaga) .- Sería interesante que escucháramos todas las opiniones
posibles.
Bien, está a consideración de la Sala la moción del Dr. Cano en el sentido de que se
designe una Comisión para que vaya adelantando el trabajo en este estudio, comisión que
estaría integrada por representantes de cuatro provincias y veedores de una.
Comisión que tiene como única finalidad adelantar trabajo realizando los
proyectos y pasar un cuarto intermedio hasta mañana.
Delegación de Buenos Aires.- Pido a la presidencia invite al doctor Cano a integrar
la Comisión.
Sr. Presidente (Arriaga).- Exactamente, la Provincia de Buenos Aires, indica que esa
Comisión esté integrada, además, por el Dr. Cano. Hay asentimiento por parte de las otras
Provincias?
- Asentimiento.
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Sr. Presidente (Arriaga).- Aprobada esa moción, la labor de la Asamblea,
prácticamente habría terminado por hoy, faltando solamente integrar la Comisión.
Dr. José Garmendia (La Pampa).- Si tuviéramos tiempo y llegaran los
Interventores antes no seria posible hacer una reunión hoy mismo?
Dr. Cano.- Que se faculte a la presidencia a convocar la Asamblea cuando sea oportuno.
Delegación de Buenos Aires.- La Comisión se integra por uno o dos miembros por
delegación? Creo que convendría que la integrara un técnico y un asesor por cada Provincia
interesada.
Sr. Presidente (Arriaga).- Formula moción en ese sentido.
Ing. Langmann (Buenos Aires) .- En ese sentido yo creo que cada una de una de las
delegaciones actúa como unidad y el hecho de que una persona la represente en esa
Comisión no excluye el trabajo de los demás integrantes de las delegaciones, creo que si es
poco numerosa vamos a ganar en eficacia, con 10 miembros la Comisión va a ser un poco
lenta en su actuación. Con cinco miembros podrá andar un poco más rápido.
Dr. del Frate Ayarza (Buenos Aires) .- Me inclino ante la evidencia de la razón.
Sr. Presidente (Arriaga) .- Los designamos ahora a los representantes?
Ing. Langmann (Buenos Aires) .- Cada Provincia hará llegar dentro de un momento
el nombre de su delegado.
Sr. Presidente (Arriaga) .- La Comisión queda integrada por un representante de
Neuquén, Teniente de Navío Luis Scheuber; de Río Negro, Ministro de Gobierno Dr. Jorge
F. Ruberti; de Buenos Aires Dr. Edmundo del Frate Ayarza; y de La Pampa; doctor
Garmendia, por el doctor Cano y por un representante de la Provincia de Mendoza en
carácter de veedor. Se descuenta que habiendo organismos nacionales aquí representados
esa Comisión intercambiara todas los opiniones que deseen y correspondan con esos
organismos.
Si estamos todos de acuerdo, en ese caso vamos a dar por terminada la sesión de
hoy, aclarando que la Presidencia esta facultada para convocar a la Asamblea en el caso que
surjan novedades.
-Eran las 18 horas.
-Siendo las 11 y 15 del día Jueves 30 de agosto, dice el
Sr. Sierra .- Señores ayer luego de deliberar la Asamblea sobre estas cuestiones se pasó a
un cuarto intermedio hasta hoy, a los efectos de estudiar detenidamente las proposiciones
efectuadas y llegar a conclusiones definitivas. En este momento llegaron los integrantes de
la delegación de Mendoza que han tenido que viajar toda la noche en automóvil por no
haberlo podido hacer en avión a causa de mal tiempo. Con respecto a la entrevista que ha
mantenido hace unos momentos el señor Ministro de Gobierno Escribano Arriaga, con los
representantes de Mendoza, les va a decir algunas palabras.
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Sr. Arriaga (Presidente).- Serán tres palabras con toda seguridad, destinadas nada
mas que a pedirles disculpas por la molestia que se han tomado esta mañana de llegar aquí.
Ustedes habrán advertido a través de las deliberaciones de ayer que en cierta
medida en esta conferencia se está jugando el destino económico de La Pampa e
indudablemente también, en una menor medida, el de algunas otras provincias. En mérito
a ello, estamos tratando de agotar los procedimientos para que esta Conferencia convocada
por La Pampa, culmine con algún acuerdo más o menos definitivo en lo que estamos
tratando. Como les termina de anunciar el Arquitecto Sierra, hace unos instantes llegó el
Ministro de Obras Públicas y Riego de la Provincia de Mendoza y el Ministro de Gobierno,
quienes vienen a decidir sobre la postura de esa delegación entre nosotros.
En consecuencia, la Comisión que se designó ayer para que se expidiera sobre las
propuestas presentadas en la Asamblea, no ha podido ex pedirse, en su deseo de hacerlo con
la firma de todas las delegaciones representantes.
Nos ha pedido Mendoza que pasemos a un nuevo cuarto intermedio hasta esta
tarde a las 16 horas, en que ellos ya estarán en condiciones de suscribir o no el despacho
proyectado. Por ello, repito que cualquier inconveniente que debamos superar, está
ampliamente justificado por las trascendencia de estas deliberaciones y la perspectiva de
una resolución más trascendente aun, y los invito a concurrir luego a las 16 horas en que
tendrá lugar la última parte del programa preparado para esta Conferencia. Si no se oponen
será hasta luego.
-Eran las 11 y 30 hs.
- Siendo las 16 dice el
Sr. Insausti .- Después del cuarto intermedio de ayer y de la prorroga resuelta esta
mañana, la Asamblea continuará deliberando con el programa que estaba fijado para el día
30 a las 10 horas.
Sr. Presidente (Arriaga).- Señores delegados tal como se ha anunciado se reanuda la
sesión interrumpida en la tarde de ayer para dar lugar a que trabajara la Comisión.
Corresponde anunciar que la Comisión trabajó con las representaciones efectivas de Buenos
Aires, Neuquén, Río Negro y La Pampa y con la asistencia de representantes de la
delegación de Mendoza, además de las personas que estaban presentes ayer, el doctor
Guillermo Petra Sierralta Ministro de Gobierno: el doctor Carlos Videla Zapata, Ministro
de Economía Obras Públicas y Riego, y los doctores Emilio Galeano, Jorge Delarreta y
Victor Rubén Palero en calidad de asesores.
La representación de Mendoza ha pedido la palabra para hacer algunas referencias
que escucharán de su presidente.
Dr. Petra Sierralta. - Señor Presidente, señores delegados; Creo que estarán en
conocimiento de los inconvenientes que el resto de la delegación de Mendoza ha tenido que
sortear para llegar a esta Conferencia a tiempo para intervenir en las importantes
deliberaciones.
En primer término me considero en el deber de saludar al señor Interventor Federal en
esta Provincia, doctor Garmendia, que ha propiciado estas reuniones, y a los señores
delegados en general. Traigo el saludo del pueblo y del gobierno de Mendoza, que se
encuentra representado en la persona del Interventor en la Provincia de Mendoza por el que
habla, en virtud de que el señor Interventor por sus múltiples tareas no ha podido
trasladarse hasta esta ciudad.
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Como hemos tenido la información relacionada con las deliberaciones que hasta la fecha
se han realizado aquí, antes de proponer un temperamento a seguir, desearía expresar
algunas palabras; la revolución libertadora nos permite hoy reunirnos en un clima de
libertad para discutir y deliberar sobre las problemas comunes que atañen a una parte de las
provincias argentinas. Razones accidentales -como dije antes-, no nos han permitido llegar
puntualmente a esta reunión, a la que no podíamos faltar, porque Mendoza, colocada en
una posición netamente federalista desea para bien de la Nación y de las provincias
hermanas y para sí el afianzamiento del régimen federal en toda la República. Vale decir,
que estimamos –como Mendoza lo ha declarado hace poco en Salta- que el artículo 104 de la
Constitución Nacional de 1853 al expresar que las “Provincias conservan todo el poder no
delegado por esta Constitución al Gobierno Federal”, ha consagrado todo el derecho
histórico argentino contenido en los estatutos y pactos preexistentes, y que ésta es la regla
general y comprensiva para dirimir en todo caso los conflictos posibles entre los dos órdenes
de gobierno y según ella, el de la Nación, al no haber sido conferido por las provincias es un
derecho expreso, limitado y excepcional.
Es por ello también que se ha afirmado que las provincias, que siempre tuvieron en mira
el interés, engrandecimiento y prosperidad de la Nación, que está indisolublemente unido
al engrandecimiento y prosperidad de aquella, desean y quieren fortalecer la unión
nacional, por en actos en que ella determine libremente las condiciones por medio de sus
representantes legítimos en la seguridad de que estos sabrán contemplar como lo hicieron
en toda la vida institucional y política del país, el triunfo del interés colectivo que es el de la
Nación mismo.
Consecuentes con tales principios, es que afirmamos que las provincias no deben
oponerse a considerar con sus hermanas los problemas que les son comunes, aun cuando
cada cual defienda sus intereses que, en última instancia resumen los intereses de la Nación.
Por ello también queremos que desaparezca definitivamente el erróneo concepto de que
solo los funcionarios nacionales defienden los intereses de la Nación; también lo hacen los
funcionarios provinciales, los pueblos de la Capital y del interior y es así como en la historia
del país confirmando lo dicho en Salta todos han contribuido a jalonar los hechos más
curiosos de la Nación, como son la Revolución de Mayo, la Independencia Nacional, la
formación del Ejercito Libertador, la lucha de las fuerzas provinciales en defensa de la
libertad, los pactos preexistentes, el levantamiento de Urquiza contra Rosas, la sanción de la
Constitución de 1853, y otros acontecimientos fundamentales.
Expuestas estas breves consideraciones, es mi deber, como representante del Interventor
Nacional de la Provincia Doctor Busquets, fijar en términos generales la posición de la
Provincia de Mendoza en esta importante Conferencia sobre el Río Colorado.
Mendoza sostiene que son las provincias argentinas las que por medio de tratados
interprovinciales, deben fijar las condiciones de aprovechamiento de sus ríos, tanto los
provinciales como los interprovinciales.
Sostiene además, que las provincias argentinas tienen el dominio sobre sus ríos y que, en
consecuencia, es a ellas a quienes corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes fijar
las condiciones de su utilización. También sostiene que este dominio sobre los ríos, como lo
ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un dominio público común.
Mendoza desea y quiere, como sus provincias hermanas, que se entienda y comprenda
por todas, que no considera que ese dominio es de carácter absoluto e ilimitado, pero que en
ejercicio de sus legítimos derechos, por intermedio de sus representantes legítimos puede
desprenderse de ella, como las otras provincias de parte de ese dominio, en beneficio común.
Mendoza entiende que este dominio público común, permite el ejercicio de la propiedad
sobre las aguas de los ríos interprovinciales en forma sucesiva, haciendo posible que las
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provincias por medio de los tratados interprovinciales fijen el aprovechamiento de aquellas
aguas con bastante facultades al respecto, contemplándose para ello las posibilidades
geológicas, geográficas, económicas, políticas y sociales de las diversas regiones.
Consideramos discutible el derecho que tienen todas las provincias reunidas en esta
Conferencia para tratar el aprovechamiento de las aguas del Río Colorado, pero creemos
que ello debe efectuarse en un plan de armonizacion atendiendo a las instituciones que nos
rigen, para demostrar una vez más en el país, que al reafirmar los derechos de las provincias,
se consideran los altos intereses de la República.
Bastaría destacar el interés económico de la provincia de Mendoza que en estos
momentos accidentalmente represento, señalando que su progreso y sus recursos, se
obtienen de solo 2,7 por ciento de superficie cultivada de la extensión de su territorio.
Nuestros delegados han efectuado un cálculo sobre la posibilidad de riego en Mendoza.
Dicen que una hectárea sin derecho de agua cuesta en Mendoza, en la actualidad, 50 pesos;
que esa hectárea con derecho de agua cuesta $5.000(cinco mil pesos); con un metro cúbico a
razón de un coeficiente de 0,4 litros por ha. Mendoza puede regar 2.500 hectáreas que a $
5.000 cada uno representaría 12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos). Con 20
metros cúbicos se regarían 50.000 has. las cuales a razón de $ 5.000 (cinco mil pesos)
representarían $ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) como valor de la
tierra sin cultivo. Cultivadas estas tierras su precio se elevaría y el cálculo asciende a 50.000
has. cultivables que importan la cantidad de $ 1.500.000.000 millones (un mil quinientos
millones de pesos). Es decir que a este respecto deben destacarse datos como estos que están
apoyados en antecedentes estadísticos, para demostrar en qué medida el aprovechamiento
de las aguas de los ríos de Mendoza posibilitarían un enorme progreso para esa provincia y
consecuentemente para el país.
Además nuestra Provincia en sus proyectos y estudios no solo ha tenido en cuenta su
propio interés sino también el de sus hermanas. En la utilización de sus fuentes de energía
hidroeléctrica, algunas ya construidas, se contemplan no solo las posibilidades de nuestra
provincia sino también de toda la región de Cuyo. Cito como ejemplo el sistema de usinas
del Nihuil, obra en parte ejecutada que permitirá una vez terminada proveer de energía
eléctrica a todo Cuyo, pero para lo cual es indispensable aumentar el caudal de agua, que
engendra dicha energía.
Es indiscutible el enorme beneficio que puede traer a esa zona de la República, con
producciones agrícolas e industriales de gran importancia, la electrificación para aumentar
su productividad y es finalmente indiscutible la gran transformación agrícola-industrial
que puede experimentar esa y otras zonas del país, procediendo a la electrificación rural lo
que incorporará enormes extensiones de territorio para incrementar la riqueza general,
única forma de solucionar los problemas económicos y sociales.
Por todas las razones que he expresado, estamos de acuerdo con lo manifestado por el
señor Ministro de Gobierno y Obras Públicas de La Pampa, en cuanto al mismo ha dicho
que en esta Conferencia que se celebra en la ciudad de Santa Rosa, las provincias deben
declarar su decisión de fijar mediante pactos o tratados a celebrarse una vez completados los
estudios previos necesarios la forma de aprovechamiento de las aguas del Río Colorado.
Para finalizar estas palabras, hemos considerado necesario traer al seno de esta Asamblea,
como consecuencia de la incorporación del resto de la delegación, el deseo del mayor de los
éxitos para esta Conferencia y que de sus conclusiones resulte afianzado el régimen federal
en cumplimiento de uno de los principios básicos de la revolución, ya que él hace a la esencia
de la libertad y de la democracia.
Al hacer este planteamiento previo señor Presidente, y porque se está elaborando un
anteproyecto en la Comisión, deseamos que la Conferencia pase a un cuarto intermedio, que
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podría ser de una hora, durante la cual entraríamos a considerar en comisión el proyecto que
se está elaborando. De tal manera, Señor Presidente, me permito sugerir este cuarto
intermedio que nos brindará la oportunidad de estudiar a fondo este anteproyecto que ha
sido traído al seno de la Conferencia. Nada más.
Sr. Presidente (Arriaga).- Desde luego resulta extremadamente halagador que la
representación de Mendoza, en forma oficial como lo acaba de hacer, suscriba y ratifica el
espíritu federalista que presidió las reuniones y también la ahora unánime decisión de las
Provincias presentes, en el sentido de resolver de común acuerdo el manejo de un bien que
les pertenece.
Remitiéndonos a la parte concreta del desarrollo de la reunión debo recoger el pedido de la
delegación de Mendoza, en el sentido de que se pase a un cuarto intermedio. Desde luego
ello importa automáticamente la incorporación de la delegación de Mendoza a la Comisión
que debe producir despacho en el proyecto a consideración. ¿Es así, señor delegado de
Mendoza?
Sr. Delegado de Mendoza.- Efectivamente.
Sr. Presidente (Arriaga).- Como en lo que hace a este punto no puede haber ningún
inconveniente, someto a consideración de los señores Asambleístas el pedido de cuarto
intermedio, aclarando que en virtud de la consideración que le debemos indudablemente a
este público que nos acompañó ayer, esta mañana y ahora, tendríamos que tratar que fuera
lo más breve posible.
Dr. José Garmendia (La Pampa).- Apoyo el pedido de cuarto intermedio.
Sr. Delegado de Mendoza.- Mi proposición es que el cuarto intermedio dure hasta
que termine la labor de la Comisión, que puede ser menor de una hora. Entonces la moción
sería pasar a cuarto intermedio por el término de hasta una hora.
Sr. Langmann (Buenos Aires).- Deseo aclarar una circunstancia especial.
Hoy he sido llamado por el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,
quien me ha pedido que mañana sin falta esté en La Plata. Así que yo pediría como un favor
especial a todas las delegaciones presentes que hagan lo posible para que hoy podamos
terminar con estas deliberaciones. Es todo lo que quería aclarar.
Sr. Presidente (Arriaga).- Si no hay ninguna observación que hacer, la Conferencia
pasa a un cuarto intermedio.
-Eran las 16 y 45 horas.
-Siendo las 19 horas dice el
Sr. Presidente (Arriaga).- La Comisión, que estuvo trabajando hasta ahora ha
producido tres despachos. Dos de ellos son recomendaciones o declaraciones de carácter
general; el tercero sin variar el carácter de declaración importa un principio de organización
o creación de un organismo interprovincial.
El primero de ellos dice textualmente: “Las provincias de Buenos Aires, La Pampa,
Mendoza, Neuquén y Río Negro, participantes de la Conferencia del Río Colorado
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realizada en Santa Rosa, declaran: Que es de su derecho exclusivo reglar el uso de las aguas
del Río Colorado, mediante pactos interprovinciales entre todas ellas”. (Aplausos).
Antes de seguir adelante está a consideración de los Asambleístas esta declaración que la
Comisión propone a la Conferencia.
-Las provincias se adhieren por unanimidad.
Sr. Presidente (Arriaga).- La segunda declaración dice: “Las provincias de Buenos
Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, participantes de la Conferencia del Río
Colorado realizada en Santa Rosa, acuerdan: Agradecer a la Dirección Nacional de Energía
y a la Dirección Nacional y Energía Eléctrica de la Nación la valiosa colaboración prestada
en las deliberaciones de la Conferencia y expresarles que estimarán del mismo modo el
aporte de información técnica que puedan brindarle en el futuro”. (Aplausos).
-Está a consideración de la Asamblea.
-La Asamblea aprueba la declaración por unanimidad.
Sr. Presidente (Arriaga).- La tercera declaración ya hace al fondo de la cuestión
debatida en la Conferencia y dice: “Considerando: Que en esta misma reunión se ha
aprobado una declaración de las provincias representadas, que expresa que es su derecho
exclusivo regular el uso de las aguas del Río Colorado mediante pactos interprovinciales
entre todas ellas.
Que es de interés de los estados provinciales signatarios armonizar todo lo relativo al
aprovechamiento de los caudales del Río Colorado en beneficio de la economía y del bien
común de cada una de ellas; Que resulta indispensable efectuar un estudio de la regulación y
utilización de las aguas del río mencionado; Que a tal efecto es conveniente la creación de un
organismo interprovincial encargado de efectuar los referidos estudios preliminares, esta
Comisión aconseja a la Conferencia del Río Colorado:
1º) Formular una declaración en el sentido de que se considera necesario que los
gobiernos de las provincias representadas en la Conferencia, designen entre si, una
Comisión Técnica Interprovincial Permanente encargada de estudiar todo lo
relativo a la regulación, aprovechamiento y distribución de las aguas del Río
Colorado.
2º) La designación de un Cuerpo Redactor de las bases fundamentales que regirá el
funcionamiento de dicho organismo interprovincial integrado por un
representante de cada una de las provincias intervinientes. Ese Cuerpo Redactor
presentará sus conclusiones al presidente de la Asamblea, escribano Víctor Manuel
Arriaga, quien las someterá a consideración de los gobiernos provinciales
respectivos.
3º) Recomendar a las gobiernos provinciales que una vez elevado el anteproyecto
colaborado por el Cuerpo Redactor promuevan en el más breve término la
constitución de la Comisión Técnica.
Sr. Presidente (Arriaga).- Este despacho va a ser informado por el Ministro de
Gobierno de la Provincia de Mendoza doctor Guillermo Petra Sierralta.
Sr. Petra Sierralta .- Señor Presidente, Señores delegados: La Comisión Especial que ha
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tenido a su cargo el estudio del proyecto presentado a esta Conferencia ha entrado a
deliberar esta tarde continuando la labor comenzada en días anteriores, especialmente en el
de ayer.
Se han considerado en el seno de la misma los objetivos de un anteproyecto que
existía con respecto a las bases que se darán para la constitución de una comisión
interprovincial encargada del estudio de la cuenca del Río Colorado y del Río Colorado
mismo.
A través de las deliberaciones se ha podido advertir en qué medida los delegados de
las cinco provincias han demostrado el interés para el aprovechamiento del Río Colorado,
realizado sobre la base de una armonización de los intereses de las diversas provincias
afectadas.
Se ha sentado a través del proyecto de declaración aprobado por la comisión lo
relativo a la necesidad de establecer que la utilización de las aguas del Río Colorado sea
realizada mediante acuerdos provinciales con intervención de las cinco provincias
interesadas.
En principio se ha reafirmado el sentido federalista que para todos los hombres que
en este instante tenemos una responsabilidad con aspecto a la conducción de la cosa pública
en las diversas Provincias, es coincidente en el sentido de que se desea reafirmar el concepto
de la autonomía provincial y de los derechos que tienen las provincias para disponer sobre
sus intereses y sus bienes.
Aparte de ello se ha puesto en evidencia, no solamente en las deliberaciones de esta
Conferencia sino también en las deliberaciones de la Comisión en que el espíritu de los
hombres que están interesados en el bien común de la República no actúan con egoísmo ya
que por el contrario lo hacen con un gran sentido de responsabilidad y con una gran
amplitud de espíritu en beneficio de la población y de los intereses fundamentales de la
República.
En lo que concierne al despacho en si, lo que aconseja la Comisión, es establecer la
necesidad de que las cinco provincias afectadas o vinculadas a los intereses de la distribución
de las aguas del Río Colorado construyan una Comisión permanente de carácter técnico
para que realice los estudios necesarios que conduzcan en el día de mañana y a la brevedad
posible a una armonización de los intereses y a establecer las bases sobre las cuales las
diversas provincias van a aprovechar los caudales hídricos de esta importante vía fluvial.
Como para el funcionamiento de esta Comisión permanente interprovincial es
necesario establecer las bases que promuevan la acción de este organismo interprovincial, se
ha arbitrado el procedimiento de la designación de un grupo relator que tendrá a su cargo la
confección de un acuerdo que deberá ser sometido a la consideración de los respectivos
Gobiernos provinciales.
Recomienda la Comisión Especial a sus integrantes que debe designarse a este
grupo relator, que deberá actuar con la mayor celeridad posible a objeto de que la
estructuración de este ente interprovincial se logre también a la mayor brevedad posible.
En el despacho se dice que el grupo relator someterá las conclusiones a que arribe a
los gobiernos provinciales. Quizá este aspecto debiera ser considerado por la Conferencia
por cuanto se ha advertido después de su redacción que sería más conveniente que estas
conclusiones fueran dirigidas directamente a los Gobiernos Provinciales por la autoridad de
esta Conferencia.
En consecuencia si alguno de los señores delegados propone alguna modificación
sobre este aspecto del despacho desde ya anticipo como miembro informante del mismo,
que su proposición será considerada. Por lo demás resta señalar que en el último árticulo de
la parte dispositiva se establece que debe recomendar esta Conferencia a los Gobiernos
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provinciales que activamente promuevan la inmediata constitución del ente
interprovincial, tratando en lo posible de que las soluciones se vayan dando sin dilaciones,
por que es interés de todas las Provincias que lo relativo a la armonización de los intereses en
lo que respecta al caudal del río Colorado se estructure de manera tal que la parte económica
y todos los intereses vinculados a las Provincias se vean favorecidos por una acción
constante, permanente y eficaz.
En nombre de la Comisión Especial que ha producido este despacho me permito
solicitar a los señores delegados que presten su voto favorable.
Nada más (aplausos).
Sr. Presidente (Arriaga).- Esta a consideración de los señores delegados, el despacho
de la Comisión Especial, suscripto por unanimidad.
No habiendo observaciones, queda aprobado el despacho.
Sr. Presidente (Arriaga) .- Corresponde que se indiquen los nombres las personas que
integraran la Comisión Interprovincial.
Sr. Ministro de Gobierno de Mendoza .- Hago moción en el sentido de autorizar a
la Presidencia, para que previa consulta con cada uno de los representantes, de las
provincias, designe los miembros que integraran la Comisión.
Sr. Presidente (Arriaga).- Se va a votar la moción propuesta.
- Se vota y resulta aprobada.
Sr. Presidente (Arriaga).- Con esto quedaría concretada y aprobada en general la
declaración que ha aconsejado la Comisión a la Conferencia.
Sr. Delegado de Mendoza. - En nombre de la representación de Mendoza, con el
objeto de acelerar los trámites, voy a hacer moción para que se designe al señor Ministro de
Gobierno de la Provincia de La Pampa, para que una vez producido el despacho por el
Cuerpo Redactor los gire inmediatamente a los gobiernos de las provincias; es decir, que
quede constituido en autoridad hasta que se concrete el despacho del Cuerpo Redactor.
Sr. Presidente (Arriaga). - La moción sería en el sentido de que la Presidencia de esta
sesión de hoy se mantenga en carácter de autoridad de la Conferencia hasta que el Cuerpo
Redactor termine su cometido. Está a consideración de Uds. la moción.
-Resulta aprobada.
Sr. Presidente (Arriaga).- Si ninguno de los señores delegados tiene algo más que
expresar con respecto a este punto del temario, habríamos puesto término al mismo.
Ing. Olmos (La Pampa).- Desearía saber cuál va a ser el lugar de asiento de esa
Comisión. ¿Sería Santa Rosa, como lugar de asiento o se fijaría un lugar especial?
Sr. Presidente (Arriaga).- La Comisión exhorta a ese Cuerpo Redactor para que
produzca despacho a la brevedad posible. Existe la intención por parte de las distintas
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delegaciones de iniciar los trabajos en forma inmediata, de manera que, salvo que surjan
inconvenientes que obliguen un cambio de táctica, el asiento sería Santa Rosa. No es así
señores delegados?
Bien, si ninguno tiene nada más que decir, habríamos completado esta parte de la
Conferencia del Río Colorado y continuando con el programa corresponde escuchar al
Representante del Consejo Nacional de la Energía, en el tema: “Conclusiones de la reunión
de funcionarios”, Ing. Guillermo A. Mazza.
Ing. Mazza (Dirección Nacional de la Energía).- Señores “En esta ciudad de
Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, se ha llevado a cabo los días 29 y 30 de
agosto de 1956, la Conferencia del Río Colorado, cuyos objetivos, desarrollo y conclusiones
se relatan a continuación:
El objeto de la Conferencia realizada por iniciativa de La Pampa y a la cual las
Provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires enviaron delegaciones,
algunas de ellas encabezadas por sus Interventores Federales y o Ministros del ramo, fue el
estudio de la forma de organizar el aprovechamiento Integral de las aguas del río Colorado
entre las Provincias interesadas. También concurrieron delegaciones de la Universidad
Nacional de La Plata, Dirección Nacional de la Energía, Administración General de Agua y
Energía Eléctrica de la Nación y un veedor del Gobierno de la Provincia de San Luis.
Enviaron su adhesión el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, de la
Universidad Nacional del Sur el Centro de Ingenieros Agrónomos.
S. E. el Señor Interventor Federal en la Provincia de La Pampa, al dar la bienvenida a las
delegaciones, expuso los conceptos básicos a que respondía a la reunión y el sentido
ampliamente federalista de la misma. Los objetivos de la Conferencia han sido señalados en
el transcurso de la misma por el Presidente de la Comisión Organizadora y el Administrador
General de Agua y Energía Eléctrica de la Nación quienes se refirieron respectivamente al
interés común del tratamiento del problema y a la importancia del precedente que ello
significa para futuros planteos similares.
Tal cual lo propuesto por la Comisión Organizadora de la Conferencia, la misma
desarrolló el temario, constituido por las siguientes puntos:
1º) Determinación documentada, con respecto el Río Colorado de los
compromisos actuales de agua para riego en cada una de las Provincias.
2º) Determinación del caudal del río Colorado no comprometido actualmente y
fijación de su valor con regulación y sin ella.
3º) Criterio técnico-económico y jurídico para la repartición de los caudales entre
cada Provincia interesada.
4º) Fijación del criterio para la utilización futura de las aguas del Río Colorado para
las distintas provincias.
La relación del punto 1º:
Estuvo a cargo de los representantes de cada una de las Provincias y su síntesis es la
siguiente:
Provincia de Buenos Aires, a cargo del Ingeniero Félix Langmann, quien informó
sobre el estado actual de los planes, obras en ejecución, en proyectos y conversiones,
historiando además el origen de las obras en territorio provincial y la acción privada
desarrollada.
Finalizó proponiendo la siguiente moción:
1º) Recomendar la formación de tres comisiones interprovinciales para estudiar:
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a) El régimen de la demanda de agua.
b) Modificación de los proyectos de obras de regularización.
c) Bases legales para la construcción de las otras.
La Provincia de Neuquén, por intermedio del Ing. Alfredo Izaguirre luego de
algunas consideraciones sobre la forma en que hasta la fecha se ha encargado el
aprovechamiento de las aguas, planteó la necesidad de establecer una reserva de caudales
para futuras utilizaciones en la Provincia, a fijar de acuerdo a estudios que se realicen.
La Provincia de Río Negro, por la voz de su Ministro de Gobierno Dr. Jorge
Ruberti, estimó que corresponde:
1º) Que Agua y Energía Eléctrica facilite toda la información que posea para el
estudio a realizar;
2º) Respetar situaciones de hecho existentes, con o sin permiso legítimo pero
ocurridas de buena fe;
3º) Realizar el estudio total de las áreas regables;
4º) Designar una Comisión Interprovincial con representantes de Agua y Energía
Eléctrica (ENDE) para elaborar un proyecto de distribución que sirva de base a un futuro
tratado interprovincial.
La Provincia de La Pampa, por intermedio del Ingeniero Federico Tapper, expuso
sus proyectos de regadío con aguas del río Colorado, reconociendo que las posibilidades son
muy superiores a los caudales que le podrán corresponder en la futura participación del río.
La Provincia de Mendoza, a través del Señor Subsecretario de Obras Publicas y Riego Ing.
Alberto G. Romero, destacó su preocupación de larga data, por el máximo
aprovechamiento del agua. Hizo referencia a dos proyectos de desviación:
1º) El del Río Grande, en Bardas Blancas para reforzar el caudal a todos los ríos de
la provincia.
2º) La de los ríos Cobre y Tordillo, al Salado, afluente del Atuel para asegurar el
regadío de 50.000 Ha. e instalar 120.000 H. P. de potencia eléctrica.
El desarrollo del punto segundo:
Estuvo a cargo del representante de Agua y Energía Eléctrica de la Nación
(ENDE) Ing. Julio C. Rudín, quien hizo mención a las superficies bajo riego y en
explotación, y a los lugares en estudio. En relación con esas superficies evaluó los caudales
que ellas requieren así como el comprometido por las obras en construcción en territorios de
Rió Negro y Provincia de Buenos Aires.
La relación del tema tercero:
Fue realizada por el representante de la Dirección Nacional de la Energía Ing.
Guillermo A. Mazza quien se refirió a la importancia del Río Colorado dentro del panorama
hidráulico nacional y propuso algunos conceptos básicos de orden general a tener en cuenta
como directrices al realizar el estudio de la óptima distribución de los cupos de agua,
destacándose que tal determinación convendría hacerse sobre la base de la capacidad de las
obras de regularización y no sobre los valores de estiaje.
El relato del punto cuarto:
Estuvo a cargo del señor Ministro de Gobierno de Obras Públicas de La Pampa,
Escribano Víctor M. Arriaga. Destacó el interés común de llegar a un acuerdo mencionando
críticas al decreto 6767/45 (Ley 13.030) sobre facultad del Poder Ejecutivo Nacional para
reglar el aprovechamiento de las aguas en los ríos interprovinciales.
Da por sentado que las provincias interesadas son las que deben decidir, de
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acuerdo a determinados principios que regirán para la concertación de futuros y posibles
actos.
Propone proclamar la decisión de fijar el uso futuro de las aguas del Río Colorado,
mediante pactos a celebrarse una vez completados los estudios previos necesarios.
Terminada la exposición general sobre los cuatro puntos precedentes se pasó a
considerar una ponencia del representante de la Universidad Nacional de La Plata, Dr.
Guillermo Cano, que contiene un anteproyecto del Tratado del Río Colorado para proveer a
la ejecución de los estudios y trabajos preliminares necesarios para la equitativa distribución
de las aguas con fines múltiples, sobre la base de lo autorizado por el artículo 107 de la
Constitución Nacional.
Centrado el debate sobre las tres propuestas formuladas, las de: Buenos Aires, La
Pampa y Universidad de La Plata se designó una Comisión para tratarlas y decidir si como
resultado de la Conferencia se procederá a efectuarle recomendaciones a cada Gobierno
Provincial representado, o la consideración de un tratado preliminar.
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Funcionarios Nacionales y Provinciales presiden el acto de apertura

Vista parcial del salón, sede de la Conferencia
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El acto de entrega del gallardete recordatorio de la Conferencia, se inició con el señor
Ministro de Gobierno de Mendoza Dr. Petrasierralta, que aparece recibiéndolo de
manos del Señor Interventor de La Pampa.
Observa sonriente el Señor Ministro de Gobierno y Obras Públicas, Escribano Arriaga.
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CONCLUSIONES
La Comisión especial se expidió en el sentido que ilustra el dictamen final que fue
informado por S. E. el Señor Ministro de Gobierno de Mendoza Dr. Guillermo Petra
Sierralta y aprobada por unanimidad, facultándose a la Presidencia de la Conferencia para
que, previa consulta con cada delegación, designe la Comisión a que se hace referencia en el
despacho. Dicho dictamen, adjunto, forma parte integrante de este relato.
Además, la Conferencia aprobó dos declaraciones que también forman parte del
presente documento y que se refieren: la primera a la afirmación del derecho exclusivo de las
provincias interesadas a reglar el uso de las aguas del Río Colorado mediante pactos
interprovinciales; y la segunda, de agradecimiento a los organismos nacionales que han
prestado colaboración.
Se resolvió también que la presidencia se mantenga como autoridad hasta que el
cuerpo relator termine su cometido y que se fije la residencia de trabajo en la ciudad de Santa
Rosa.
Esta Conferencia ha considerado un tema de vital importancia para cinco
provincias, cuyo tratamiento general ha dado lugar en otras partes a largas discusiones
sobre los aspectos básicos del mismo. En el caso del Río Colorado en cambio, no ha habido
discrepancias y antes bien, existió una concurrencia de ideas muy significativa en el sentido
de que era necesario estudiar en común la participación de las aguas del Río Colorado; que
las provincias tienen pleno derecho a hacerlo y que, además, la vía material más expeditiva
es la que señala el procedimiento de los acuerdos interprovinciales, cuyo primer paso se
acaba de dar al aprobarse las recomendaciones que se ha trascripto.
Todas las informaciones suministradas han tenido el valor de la exposición sincera
de los hechos existentes y de los propósitos de cada provincia para incrementar el beneficio
dentro de su territorio, sin perjudicar, desde luego, el derecho y el interés de las demás.
El espíritu que ha animado a la Conferencia tuvo revelación preliminar con lo
numeroso y calificado de las delegaciones de cada una de las provincias, de la presencia de las
autoridades máximas que han podido concurrir a ella y las que se han excusado y de los
organismos nacionales que en una u otra forma tienen interés en el conocimiento del
problema y de su solución. Y ese espíritu de espontánea concurrencia, amplia colaboración
y elevado sentido patriótico que la ha presidido, se ha robustecido en esta oportunidad con
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el interés que la mujer pampeana y oyentes han ofrecido con su presencia, dando así una
jerarquía espiritual a la que ya de por sí, tenía como técnica, económica y jurídica esta
Conferencia.
Contribuyó en mucho a formar este espíritu minuciosas previsiones tomadas por
gobierno de la Provincia de La Pampa, para la coordinación exacta, sin fallas, y la excelente
conducción de todo el mecanismo de la Conferencia, y creo hacerme intérprete del sentido
de todas las delegaciones a manifestar que ellas se han sentido satisfechas, cómodas y
halagadas del afecto que se nos ha brindado en esta nuestra casa, la muy digna y simpática
ciudad de Santa Rosa.
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PRIMERA DECLARACION
Las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro
participantes de la Conferencia del Río Colorado realizada en Santa Rosa:

DECLARAN
Que es de su derecho exclusivo reglar el uso de las aguas del Río Colorado,
mediante pactos interprovinciales entre todas ellas.

SEGUNDA DECLARACION
Las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza Neuquén y Río Negro
participantes de la Conferencia del Río Colorado realizada en Santa Rosa, acuerdan:
Agradecer a la Dirección Nacional de la Energía y a la Dirección General de Agua
y Energía Eléctrica de la Nación la valiosa colaboración prestada a las delegaciones de la
Conferencia y expresarles que estimarán del mismo modo el aporte de información técnica
que puedan brindarle en el futuro.

DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL
CONSIDERANDO:
Que en esta misma reunión se ha aprobado una declaración de las provincias
representadas, que expresa que “es su derecho exclusivo regular el uso de las aguas del Río
Colorado, mediante pactos interprovinciales entre todas ellas":
Que es de interés de los estados provinciales signatarios armonizar todo lo relativo
al aprovechamiento de los caudales del río Colorado en beneficio de la economía y del bien
común de cada una de ellas;
Que resulta indispensable efectuar un estudio de la regulación y utilización de las
aguas del río mencionado;
Que a tal efecto es conveniente la creación de un organismo interprovincial
encargado de efectuar los referidos estudios preliminares;
Por ello,

ESTA COMISION ACONSEJA A LA CONFERENCIA
DEL RIO COLORADO
1º) Formular una declaración en el sentido de que se considera necesario que los
gobiernos de las provincias representadas en la Conferencia, designen entre sí, una
Comisión Técnica Interprovincial Permanente encargada de estudiar todo lo
relativo a la regulación, aprovechamiento y distribución de las aguas del Río
Colorado.
2º) La designación de un Cuerpo Redactor de las bases fundamentales que regirían
el funcionamiento de dicho Organismo interprovincial integrado por un
representante de cada una de las provincias intervinientes. Ese Cuerpo Redactor
someterá sus conclusiones a la consideración del Presidente de la Asamblea
Escribano don Víctor M. Arriaga.
3º) Recomendar a los gobiernos provinciales respectivos que una vez elevado el
anteproyecto elaborado por el Cuerpo Redactor promuevan en el más breve
término la Constitución de la Comisión Técnica Permanente (Aplausos).
75

Sr. Presidente (Arriaga).- A continuación las palabras del señor Interventor Federal de
la Provincia, doctor Martín Rafael Garmendia.
Dr. Garmendia.- Señoras, señores Interventores Federales, señores Delegados, autoridades militares, civiles y eclesiásticas, señores:
Ha terminado la primera etapa. La picada está abierta; se marcó el rumbo que las
cinco provincias, unidas, apoyándose unas con las otras, formando una sola voluntad marchen hacia la solución de los problemas nacidos para el aprovechamiento de las aguas del Río
Colorado.
Se ha procedido con amplio criterio, dominado por un sentimiento fraterno y con
el corazón puesto en nuestros lares pero la vista lejana en la grandeza de la patria.
Hoy, hemos procedido, en futuro. Ha interesado más lo permanente, el principio,
la norma, que la contingencia de la actualidad, por eso estoy seguro que pisamos suelo firme.
La Conferencia del Río Colorado ha ganado un lugar predominante en la historia
del derecho federal.
En la lucha permanente entre el bien y el mal, entre la libertad y la servidumbre venció el bien que se llama autonomía provincial.
En otra oportunidad he afirmado que el federalismo es el mejor remedio, el irremplazable remedio que tiene el país para la mayoría de sus males.
Esta Conferencia que clausuramos es una demostración de sus bondades. Después
de tantos años de vasallaje, nos hemos acostumbrado a vivir con las formas institucionales
centralizadas propias de la tiranía, y resulta siempre una violencia pretender el restablecimiento del derecho, de la libertad y de las autonomías provinciales.
Nuestro objeto no puede ser otro que romper con todas las formas subsistentes de
sometimiento y tendremos que poner toda la energía y coraje necesario para contrarrestar la
fuerza poderosa de la inercia que se revela en todas las manifestaciones de la vida pública
Argentina.
La estructura social elaborada para el dominio de una sola voluntad, es fuerte y
para destruirla habrá que romper con los intereses creados, con los errores repetidos y convertidos por arte de magia en verdad oficial.
La Conferencia del Río Colorado es un lanzazo a muchos conformismos y un gran
pase al restablecimiento del derecho y la justicia. Ese será señores delegados nuestro timbre
de honor que el país les agradecerá eternamente.
Muchísimas gracias a los señores Interventores por la visita a nuestra capital encabezando las delegaciones provinciales y estimulando el trabajo de la Conferencia.
A todos nuestro agradecimiento, mientras las aguas del Río Colorado rieguen nuestras tierras en las que florecen los eternos sentimientos de amor, patria y justicia.
Sr. Presidente (Arriga) .- En nombre de las delegaciones que han asistido a esta
Conferencia se dirige a Uds. el Señor Interventor de la Provincia de Río Negro, Tte. Coronel
Gualberto Wheeler.
Tte. Coronel Wheeler .- Señor Interventor Federal de La Pampa, Señores representantes de las Provincias asistentes, Señores:
Invistiendo la representación de los gobiernos que intervienen en este acto prestigiado y jerarquizado por el superior ideal que lo anima, se me ha conferido el alto, honor de
ser portavoz de nuestro sentir para testimoniar con la mayor amplitud de nuestro espíritu, el
júbilo profundo que provoca este primer reencuentro con la senda del federalismo establecida a su tiempo para el Gobierno de la Republica, y que ha de permitir el afianzamiento de la
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garantía firme de unidad y de buen orden en la administración de los intereses comunes.
Por sobre la fundamental importancia del motivo principalísimo que nos ha reunido, interés vivo de cada provincia, se eleva elocuente otro más trascendente que alcanza las
dimensiones de la Patria.
Por sí, y nada más que porque los intereses comunes lo reclaman, las provincias sin
tutelas ni mandatos superiores deciden y hacen, anhelan y proyectan mostrando cabalmente a los pueblos que su autonomía, y el régimen federalista que las amparan, están celosamente custodiados y no excluyen los sentimientos de hermandad, supremo ideal de los
argentinos.
La hora que vive la Patria, heroica y crucial, necesita de estas manifestaciones, que
no son más que testimonio elocuente del cumplimiento de los firmes postulados de la
Revolución Libertadora.
El respeto por estas libertades de las provincias, señala el resurgimiento de un federalismo basado en los más puros antecedentes históricos. La tendencia centralizadora que
dominaba fue debilitando profundamente las autonomías, llevando a un estado de dependencia tan perjudicial que los intereses generales provinciales se sintieron profundamente
violentados.
Pero la conformación espiritual de los pueblos no es antojadiza ni arbitraria sino
que resulta de la gravitación de sus tradiciones y de su historia.
El ansia de libertad y el fervor democrático, el amor a la tierra que sentimos como
argentinos y como provincianos, no es sino la consecuencia natural de la influencia decisiva
que en todas las generaciones tiene la historia patria, que es toda libertad, democracia y sentido de autonomía.
Debemos valorar debidamente la trascendencia de este acontecimiento. Cuando
más prominente es la función pública que se desempeña, mayor debe ser la exigencia del
correcto sentido de responsabilidad. Los ciudadanos que desempeñan esa función deben ser
directa o indirectamente responsables de algo más, o de mucho más, que la misma tarea que
en sí tienen a su cargo.
Por eso superando esfuerzos hemos llegado hasta aquí, para responder con verdadero espíritu de hermandad, a tan feliz iniciativa del gobierno pampeano, que alentado por
los más altos ideales del bien público, ha encarado con firmeza y decisión un problema vital
para su futuro.
Protegidos por el tutelar anhelo de grandeza de la Patria, fácil ha sido la palabra de
hermanos, claro el entendimiento, robustas las preocupaciones y serenos los análisis.
Ejemplo maravilloso el de convertir en anhelo común lo que es de cada uno, y con la honesta
decisión de no sacarnos ventajas.
Esta inquietud del progreso de los pueblos ha de ser realidad, y la siembra no será
estéril. Estas reuniones amables y felices, para gloria de La Pampa, su iniciadora, han de marcar el primer jalón de una etapa de superación. Ha de ver la ciudadanía con vivas muestras de
simpatía este como un renacer de nuevas esperanzas y hemos de prometernos nosotros ser
celosos custodios de esas esperanzas, llevándolas paulatina y progresivamente a la realidad
tangible.
Pleno de satisfacción se siente nuestro espíritu. Hemos de retornar fortalecidos por
que todo ha sido auspicioso. Desde la emotiva amabilidad, cordial y generosa de los dueños
de casa, en el marco agradable de una ciudad que ya marca rumbos, hasta en los más mínimos detalles del respecto y la jerarquía, realzadas por el valioso volumen de los conceptos
encontrados.
Insisto ahora, sobre un concepto ya enunciado en esta Conferencia, lo hago porque
él es norma rectora en todos los actos del Gobierno que presido. Siendo el río un bien público
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y no existiendo ley única que regule su uso éste puede ser regulado Independientemente por
el Gobierno de y cada provincia, y en el caso del Colorado, el uso de sus aguas ha de serlo por
todas las provincias interesadas y sin intervención del Poder Ejecutivo, en forma armónica,
mesurada y evitando agravios al derecho del vecino. Adoptar otro temperamento u otro criterio, implicaría hacer al Gobierno central una delegación de poderes que la Constitución
que nos rige no ha establecido en forma alguna. De esa delegación o absorción de poderes
acabamos de tener tremenda experiencia. Experiencia que debe llevarnos a resistir con fervor, todo avasallamiento de los derechos del Estado Provincial.
Para el caso de surgir diferendos, o llegar a transformarse en un asunto contencioso, este la autoridad judicial que la Constitución prevé.
En el caso, ya lo hemos dicho en nuestras reuniones han de celebrarse tratados o
convenios, solución constitucional prevista en el Art. 107, y aún existe otro medio coincidente con el tratado que puede ser una variante del mismo: “la creación de una Comisión
Interprovincial conjunta", que habría de administrar todo lo relacionado con el curso de
agua. En ultima instancia, espero no llegue tal caso para nosotros, si surgiere querella, ella
será dirimida por la Suprema Corte de Justicia.
Ha sido feliz la síntesis. Los acuerdos y las soluciones satisfacen aspiraciones, primó
la justicia, la comprensión y los derechos reales de cada uno. Con esos fundamentos hemos
de seguir adelante y hemos de alcanzar la meta. La reciprocidad en el esfuerzo concretará lo
demás. Un gran futuro nos espera en estas provincias. Sepan los pueblos de ellas que sus
hombres de Gobierno comprometemos en todas nuestras acciones a nuestro honor.
Termino agradeciendo en mi nombre y en el de todos los que hemos concurrido a
esta Conferencia, al Gobierno y Pueblo de La Pampa, la oportunidad de haberlo hecho, el
cúmulo de atenciones recibidas, y por sobre todas las cosas, el afectuoso calor que hemos sentido agasajados.
Sr. Presidente (Arriaga).- De acuerdo con el desarrollo del programa, me correspondería a mí hacer un comentario de la Conferencia. Las variaciones impuestas al horario -que
ustedes han vivido- han hecho coincidir la última sesión con el acto de clausura, lo que equivale a decir que estaríamos obligados a comentar la conferencia en momentos en que aún la
estamos viviendo.
En esta situación, cualquier comentario - totalmente subjetivo -, para traducir una
impresión necesita seguramente la perspectiva del transcurso del tiempo indispensable para
afirmarla.
No obstante me atrevería a asegurar que todos nuestros propósitos han sido superados, casi que terminamos de escribir una página de historia por lo menos en la historia de
nuestra provincia. Hemos asistido, en realidad, a una lección de federalismo práctico, tan
necesario para que los enunciados de la hora especial que vive el país superen el estado de
declamación demagógica y alcance el estado de realidad que el propio país necesita.
Por último me atrevería también a asegurar que desde este modesto solar pampeano, tierra de adversidades climáticas y hombres curtidos, estamos produciendo un ejemplo
orientador para toda la Argentina.
Si mis apreciaciones no son exageradas, el futuro constituirá sobrado premio para el
pequeño sacrificio, y para el mucho entusiasmo que todos hemos volcado en este acto.
Y ahora cerrando la sesión de esta tarde, vamos a escuchar al representante del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación Ingeniero Raúl Turdera.
Ing. Turdera.- Señor Interventor Nacional de la Provincia de La Pampa; señor
Interventor Nacional de la Provincia de Río Negro; señores Ministros, señores Delegados,
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señoras y señores: El Ministerio de Obra Publicas de la Nación, que he tenido el honor de
representar en las deliberaciones de esta magna Conferencia del Río Colorado, ha querido
participar con su colaboración y su asesoramiento más decidido, y estar presente en esta reunión de cinco provincias hermanas, convocada por la entusiasta iniciativa de una de ellas
para hallar la fórmula totalmente equitativa que permita el aprovechamiento integral del
Río Colorado.
La hidalga y magnífica hospitalidad que ha brindado a sus huéspedes la provincia
de La Pampa y sus distinguidísimos mandatarios, ha sido retribuida con el entusiasmo fervoroso de los señores delegados; el ánimo levantado, la reta y resuelta intención para contrapesar con honradez los intereses en juego, son prenda segura del éxito de las deliberaciones realizadas.
El Ministerio de Obras Públicas, por la participación que le compete como organismo técnico integrante del Gobierno de la Nación ha seguido con vivo interés las proposiciones presentadas a esta Asamblea por la voz de sus distinguidos participantes. Se han escuchado así, concordantes proyectos para hallar solución a este candente problema que no es
único en nuestro país.
De la Conferencia del Río Colorado podrá salir el instrumento legal que en situaciones análogas puedan aplicar otras provincias argentinas, para llegar a la plenitud del uso y
goce de nuestra riqueza hídrica. Cabrá así, a todos los que han traído el aporte de su esfuerzo
a esta Conferencia, y en primer término a sus capaces y patrióticos promotores, la satisfacción de haber buscado y propuesto un medio eficaz para incrementar la felicidad de los pueblos de estas provincias.
Las concienzudas deliberaciones de la Conferencia del río Colorado, señalan rumbos bien definidos en este problema capital del derecho de aguas argentinas, que se relaciona
con la regulación jurídica del aprovechamiento de los ríos interprovinciales.
Si este rumbo, expuesto como un voto de la asamblea mediante la proposición de
buscar una distribución equitativa en el empleo del agua por la formulación de tratados
entre las provincias interesadas ha de quedar definitivamente sancionado o no, es cuestión
que se dilucidará como consecuencia misma de las deliberaciones realizadas. El concepto de
que un río constituye una unidad geográfica y de explotación, podrá no estar de acuerdo con
la solución jurídica propuesta, según la opinión de tratadistas que propugnan otras soluciones. Pero es indudable que se ha dado un paso decidido hacia una solución que ya no podrá
dejar de alcanzarse.
El Gobierno Nacional buscó por otros caminos, una adecuada solución a estos problemas de la distribución del agua de los ríos interprovinciales; así en el caso particular del
Río Colorado, dispuso en el año 1940, por decreto del 2 de setiembre de ese año, la realización de estudios sistemáticos del régimen de este río, con el objeto de racionalizar su aprovechamiento y atenuar los efectos de las crecidas en las tierras bajas de la provincia de Buenos
Aires.
De estos y otros estudios surgió el proyecto del embalse de Huelches, cuya construcción creará, cuando se realice esa obra, una reserva de 3.200 hectómetros cúbicos de
capacidad; conseguida y proyectada totalmente por la Dirección de Agua y Energía
Eléctrica, dependiente del hoy Ministerio de Industria y Comercio, esta obra permitirá
resolver en forma amplia, según reza la documentación respectiva, los cuatros propósitos
que completan la utilización integral del río: defensa contra las inundaciones, producción de
energía, riego, y aún el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad.
Hoy los delegados de estas cinco provincias que han constituido la Conferencia,
encaran el problema jurídico que plantea la utilización conjunta y equitativa del río, para respetar todos los derechos y tutelarlos a todos por igual, y cierran sus deliberaciones propo79

niendo de común acuerdo una solución que, discutida a no por los legistas, aceptada o no por
los mismos gobiernos que estarán llamados a pronunciarse sobre ella, será recibida con marcado interés y con la complacencia que suscita el fraternal acuerdo que patentiza.
Los organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, atentos a todas las
posibilidades que contribuyan a materializar las soluciones de estos problemas nacionales
que afectan tantos y tan valiosos intereses del país, han de aportar su más decidida colaboración en la solución del apasionante problema del Río Colorado; pondrá a contribución, para
ello, sus recursos, su experiencia, y el trabajo empeñoso de sus técnicos han de estar presente
así, para cooperar en el esfuerzo patriótico de que ha dado acabadas pruebas esta
Conferencia del Río Colorado, por el éxito de cuyas deliberaciones formulo mí modesto y
más caluroso voto. Nada más. (aplausos).
Eran las 20 del jueves 30 de Agosto. En Santa Rosa, Capital de La Pampa, llegaba a
su término la Conferencia Interprovincial del Río Colorado. Como broche final a tan amables deliberaciones se escucharon entonces en la sala de la planta alta de la Municipalidad,
donde se efectuó la importante reunión, estas palabras hilvanadas por la emoción propia de
quienes rubricaban una feliz tarea.
Dijo en esos instantes el Presidente de la Asamblea, Ministro de Gobierno y Obras
Públicas de La Pampa, Sr. Arriaga:
“Y así, señores, ponemos término a la Conferencia del Río Colorado que organizamos con tanto cariño y Uds. han aguardado con tanta esperanza. Antes de que el Presidente
de la Comisión Organizadora haga uso de la palabra, quiero agradecer el entusiasmo con
que el público santarroseño ha seguido estas deliberaciones, convencidos como nosotros,
que de ella depende el futuro económico de La Pampa. Creemos que alguna luz se ha hecho
en el asunto y que nuestras perspectivas han mejorado; por lo menos se ha aunado un criterio
y sabemos, que personas responsables como nosotros, estudian con el sincero propósito de
que el aprovechamiento sea para el bien general”.
Finalmente el Presidente de la Comisión Organizadora Arquitecto Alberto Sierra,
expresó:
"Aparentemente hemos llegado al final de la Conferencia del Río Colorado. Yo creo
que todos Uds., celebran que se haya terminado. Yo también celebro que se haya terminado.
Debemos agradecer en este caso, además de la presencia de todos Uds. como ha destacado el Escribano Arriaga, la colaboración que ha prestado el periodismo no sólo local sino
el de la ciudad de Buenos Aires y de Bahía Blanca y destacar que ha permitido que Santa
Rosa figure en las primeras planas de los periódicos con un motivo más plausible que el que
tuvo hace más o menos dos meses.
Como ha habido muchos discursos, voy a decir solo dos palabras. Nos han dicho
que hace poco tiempo, los porteños se sorprendieron y fue motivo de comentario general el
hecho de que un hornero hiciera su nido en la pirámide de Mayo. Yo puedo decirles a todos
los delegados y visitantes que han estado con nosotros, que ellos también en el medio de
nuestro pecho y en lo más profundo de nuestro corazón, han hecho un nido que perdurará
por mucho tiempo. (Aplausos) .
Como un recuerdo de la Conferencia se procederá a hacer entrega a los distintos
delegados de un banderín recordatorio.
— Eran las 20 y 10 hs.
En medio del aplauso caluroso de los presentes, el Contador Insausti procedió a la entrega de
un gallardete a los distintos delegados.
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ANTEPROYECTO PRESENTADO
POR EL CUERPO REDACTOR DESIGNADO
POR LA CONFERENCIA DEL RÍO COLORADO
El Cuerpo Redactor designado por la Conferencia del Río Colorado e integrado por
el Sr. Jorge Francisco Ruberti, en la representación de la Provincia de Río Negro, por
Orlando Scheuber, en la representación de Neuquén; por el Ing. Martín Félix Francisco
Langmann, en representación de la Provincia de Buenos Aires, por el Dr. Víctor Rubén
Palero, por la Provincia de Mendoza y por el Dr. José E. Garmendia, en representación de la
Provincia de La Pampa, en uso de las facultades conferidas, presenta al señor Presidente de
la Conferencia, el anteproyecto que se le encomendara:
ANTEPROYECTO
Articulo 1º.- Créase la Comisión Técnica Interprovincial Permanente del Río
Colorado, integrada por un representante de cada una de las provincias, Buenos Aires,
Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa, a cuyo efecto cada una de ellas designan un
miembro titular y un miembro suplente, que será remunerado, por aquella provincia a la
que represente.
Artículo 2º.- La sede de esta Comisión se fija provisoriamente en Santa Rosa,
capital de la Provincia de La Pampa.
Artículo 3º.- La Comisión tendrá por objetivo:
a) El estudio sistemático del Río Colorado, de modo de evaluar los recursos hídricos
disponibles. I) En el estado actual del río; II) Una vez proyectadas las obras de
captación, embalse y /o derivación y para la producción de energía que la Comisión
estudie y estime necesarias o convenientes para su máximo e integral
aprovechamiento para las provincias representadas.
b) Aconsejar las obras que se hayan considerado necesarias, elaborando los
anteproyectos, cálculos de costos, estudios geológicos, etc., de las que fueren de
aprovechamiento común.
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c) Contemplará también la perspectiva de que los trabajos que proyecten no
afecten aprovechamientos existentes a la fecha.
d) Hacer los estudios necesarios para proyectar la distribución entre las provincias
signatarias de los caudales de agua corriente o almacenada en riego, o potenciales
hidroeléctricos a generar u otros usos, y redactar ese proyecto y su fundamentación
junto con el de su financiación y la parte que en ésta corresponda a cada provincia
signataria.
e) Estudiar las bases para la creación de un ente interprovincial con carácter de
empresa para explotar el río en sus distintas formas.
Articulo 4º.- La Comisión contará con una Secretaría Ejecutiva que tendrá su sede
donde lo determine aquella.
Esta Secretaria Ejecutiva estará a cargo de un ingeniero de nacionalidad argentino,
que no deberá haber sido empleado ni haber tenido residencia permanente en los cinco años
anteriores a su contratación, ni ser nativo de ninguna de las provincias componentes de la
Comisión. Para ser designado en este cargo se requiere el voto de por lo menos cuatro de los
cinco miembros, y las funciones del Secretario serán determinadas por la Comisión, así
como la remuneración y condiciones de contratación.
Articulo 5º.- El quórum para las sesiones de la Comisión, será de cuatro miembros.
Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría de tres votos y obligarán al ausente
si lo hubiere.
La Comisión someterá a consideración de los gobiernos de las provincias
representadas, un proyecto de distribución de los gastos que origine la preparación del plan
general de trabajos; independientemente, cada provincia hará un aporte anual de 150.000
pesos cada una, para sostenimiento de los gastos administrativos.
Artículo 6º.- La Comisión deberá sesionar una vez por mes, y la presidencia de la
misma será desempeñada en forma rotativa entre todos sus componentes, comenzando por
Buenos Aires y siguiendo el orden alfabético por provincias y en cada sesión.
Artículo 7º.- Dentro de los 60 días de constituida la Comisión someterá la
aprobación de las respectivas provincias los caudales máximos derivables por cada una de
ellas con carácter provisorio y hasta tanto se fije la distribución definitiva para lo cual se le
otorga un plazo de 18 meses.
FIRMAS.
Víctor Rubén Palero
José Fermín Garmendia
Jorge F. Ruberti
Orlando Scheuber
Martín Félix Francisco Langmann.
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La acción privada
en nuestra Provincia
para el aprovechamiento
del Río Colorado
Antes de la intervención estatal, a
impulsos de la acción privada se
produjeron en nuestra Provincia diversos
movimientos relativos al aprovechamiento
del Río Colorado. Entre ellos merece
destacarse el cumplido por la Comisión
Pro-Colonización de 25 de Mayo, que en
el año 1951 editó el folleto que a
continuación se describe.

COMISION PRO-COLONIZACION DE 25 de MAYO

APROVECHAMIENTO DEL RÍO COLORADO
Asambleas y Comisiones tratan los problemas pampeanos
Ya a mediados de 1950, cuando la falta de agua se hizo angustiosa y la erosión de
las tierras y la despoblación iban ensanchando el desierto, tuvo expresión concreta esta
inquietud en una asamblea realizada en nuestra ciudad con representantes de otros lugares
del ex Territorio de La Pampa. En esa oportunidad se puso de manifiesto una nueva amenaza
en forma de proyecto del gobierno mendocino, consistente en el aprovechamiento íntegro
de dos ríos subafluyentes del Colorado.
Antes, habíamos visto secarse para siempre los cursos de agua que penetraban en
nuestro terruño por el norte, convirtiendo aquellas praderas en extensos eriales. La intensa
labor desarrollada por la Comisión Permanente del Agua, formada en dicha asamblea, tuvo
la virtud de atraer, en su hora, la atención sobre el problema.
Este contraste nos colocó frente a la necesidad de encarar del problema en forma
integral, buscando seguros derroteros para la economía pampeana, haciéndola descansar
sobre bases más sólidas que las actuales, en que depende casi exclusivamente de las lluvias.
Fue así que en una asamblea efectuada a fines de noviembre de 1951, para considerar varios
aspectos que afectaban la economía regional, se resolvió centralizar la atención en la futura
colonización de valle pampeano denominado “25 de Mayo”, situado en la margen izquierda
del río Colorado.
Los delegados de las organizaciones asistentes, decidieron encomendar este trabajo
a una comisión, la que fue integrada en la forma indicada en otro lugar de este folleto. Dicho
organismo, a los pocos días de constituido se trasladó a la citada colonia, recogiendo valiosas
informaciones que luego sirvieron para completar el informe, que también publicamos a
continuación.

85

EL RIO COLORADO Y LOS VALLES REGABLES EN LA ACTUALIDAD
Según se aprecia en el mapa adjunto, este río es el resultado de la confluencia de otros
dos: el Grande y el Barrancas. Su principal afluente es el Río Grande, que atraviesa territorio
mendocino: posee un caudal – que podríamos llamar medio a lo efectos de dar una idea - de
100 m3/seg. Esta cifra y el decir que su cuenca imbrífera es de unos 8470 km2 nos da una idea
de su magnitud.
Su caudal disminuye notablemente aguas abajo de Bardas Blancas se cree por tomar
sus aguas la vía subterránea, debido a la formación volcánica del terreno que atraviesa. Este
hecho se pone de manifiesto a simple vista. Sería sin embargo interesante determinar esta pérdida cuantitativamente.
El otro afluente del Río Colorado es el Río Barracas, pudiendo estimarse su caudal en
unos 30 m3/seg. y su cuenca imbrífera es de 3.710 km2.Kmts. 2.
A pocos kilómetros de su nacimiento, encontramos el lago Carri Lauquen que se formara en épocas geológicas anteriores por obstrucción de la garganta del Río Barrancas, debido a grandes derrumbes de la laderas: por obstrucción natural, vertían las aguas del lago hacia
el Río Barrancas desagotando el lago. Es un hecho por todos conocido que debido a las grandes nevadas de 1.914, aumentó la capacidad del lago y esas barreras naturales cedieron, produciendo una pared de agua de 80 m en su comienzo, ocasionando la crecida que aun no se ha
olvidado en todos los valles del Río Colorado, hasta su desembocadura.
Al estudiar hoy el aprovechamiento de esos valles habría que prever y evitar esas crecidas. La presa de Huelches por su gran poder de regulación del caudal, evitaría toda esta catástrofe aguas abajo. Y aguas arriba es preciso dotar al lago Carri Lauquen de una organización
estatal para su vigilancia, hoy facilitada por el más fácil acceso que en el año 1.914.
De los dos afluentes, ríos Grande y Barrancas, podemos afirmar que solo el primero
posee aislados valles regables; el Barrancas corre encajonado en todo su trayecto. Estos dos ríos
forman el Colorado con un caudal medio de 130 m3/seg. (En Pichi Mahuída hay una estación
de aforo).
A la altura de Gobernador Ayala, Colonia Peñas Blancas, El Sauzal, Colonia 25 de
Mayo, Los Ingleses y Colonia Chica en La Pampa y Colonia Catriel y Peñas Blancas en Río
Negro, aparece el gran valle fácilmente regable. En la actualidad existen sólo 1.400 hectáreas
regadas en total por esforzados pobladores, en su mayoría intrusos de campos fiscales y privados. Entre Colonia Chica y la localidad de Río Colorado solo existen pequeños Valles aislados,
factibles de riego. En Río Colorado existen explotaciones regadas por bombeo y gravitación
que abarcan unas 4.100 hectáreas.
A la altura de los Partidos de Villarino y Patagones en la Provincia de Buenos Aires,
existen valles regables que en la actualidad se realizan con obras de arte de cierta importancia.
En el Partido de Villarino en Pedro Luro y Buratovich se efectúa el riego en unas 30.000 hectáreas y en el Partido de Patagones 10.000 hectáreas.
Según datos del Ingeniero Rodolfo Ballester, en 1942 se regaban las siguientes extensiones en los valles situados al margen del Río Colorado:
Zona Colonia 25 de Mayo....................... 1.400 hs.
Desde 25 de Mayo a Fortín Uno.................... 40 hs.
Fortín Uno a Meridiano V........................ 4.100 hs.
Partido de Villarino............................... 30.000 hs.
Partido de Patagones.............................10.000 hs.
En la zona de 25 de Mayo existen más de 55.000 ha fácilmente regables de lo que se tratará más adelante.
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Posibilidades futuras del Río Colorado y de sus valles
La Presa Huelches (en vías de realización) dará al Río Colorado, aguas abajo, una
gran posibilidad por las siguientes causas: a) Regularización de sus aguas evitando crecidas;
b) Decantación de material de aporte del río y c) Producción de energía hidroeléctrica.
Esta presa será de cuatro veces mayor capacidad que el embalse de Río Tercero en
Córdoba y su lago siete veces mayor que aquél. Almacenará 2 mil millones de m3 y la superficie del lago será de 30.000 ha. Su salta variable de 18 a 35 metros, producirá unos 200
millones de Kw. horas al año. Bahía Blanca solo consume un 19 por ciento de esa cantidad y
el excedente podría utilizarse a bajo costo, en interesantes industrias al pie de la presa.
El Ingeniero Ballester provee estas cifras de superficies regables en las márgenes
del Colorado:
Zona Col. 25 de Mayo...................... 55.000 ha
Col. 25 de Mayo a Fortín Uno............. 5.000 ha.
Fortín Uno a Meridiano V................. 20.000 ha
Partido de Villarino. ...................... 100.000 ha
Partido de Patagones....................... 80.000 ha
Zona Teniente Origone.................... 80.000 ha
Total zona regable:........... 340.000 ha
ZONA COLONIA 25 DE MAYO
Sus características actuales y sus posibilidades con obras de riego
Antes de la creciente de 1914, a que se ha hecho referencia, esta tenía un desarrollo
muy superior al actual. Después de aquella catástrofe, fue necesario reiniciar la construcción
de canales, lo cual se hizo lentamente y a medida que afluían nuevos pobladores al lugar.
Como se ha expresado, de las 55.000 ha que se estiman como regables, solamente
están abajo cultivo aproximadamente 1.400, distribuidas entre 90 colonos ubicados en
ambas márgenes.
No se han efectuado estudios hidrológicos de este valle.
Ateniéndose a la forma rudimentaria en que se han construido los canales de derivación existentes, por falta de conocimientos y de recursos de los pobladores, es evidente
que el costo de las obras de captación y derivación definitivas no se elevará a sumas muy
cuantiosas en relación a la extensión de tierras que podrán ponerse bajo cultivo.
En cuanto a la productividad de las tierras, no puede ella discutirse. Basta observar
los resultados obtenidos en las parcelas cultivadas, las que en cuanto a calidad del suelo no se
diferencias de los campos incultos que las rodean. Las tierras salitrosas son escasas indicando
la experiencia que se las corrige fácilmente con el lavado y los cultivos adecuados, tal como
se hace en el valle superior del Río Negro con tierras similares.
Es muy importante destacar lo conveniente que resultará poner bajo riego un valle
adyacente al río, frente a la variante que se estudia en la provincia de Buenos Aires, de tomar
una derivación a la altura de Melicurá para regar las zonas de Teniente Origone y Médanos,
para lo cual será preciso construir, aproximadamente, 80 kilómetros de canal muerto, hasta
llegar a las zonas cultivables.
Además, los partidos del sud de Buenos Aires, aun sin riego son susceptibles de producir y por lo tanto contribuir al mejoramiento de la economía general del país.
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No ocurre lo mismo con la zona que nos ocupa , que sin riego, es totalmente improductiva.
Por lo tanto regar el valle conocido con el nombre genérico de 25 de Mayo, significará incorporar a la economía general del país, cuantiosos recursos y en particular, para nuestra Provincia, es imprescindible que esto ocurra, si se quiere impedir que se vea colocada
entre las provincias de menores recursos de la República.
Se presenta así toda la unidad del río Colorado pues entendemos que el estudio de
una parte que se pretende beneficiar (Col. 25 de Mayo) no irá en detrimento de otras zonas,
aprovechando al máximo todas las posibilidades de una cuenca, en bien general del país.
Medios de Comunicación
El acceso a Colonia 25 de Mayo no ofrece ninguna dificultad. Desde General Acha
a 300 kilómetros de distancia, parte una carretera en buenas condiciones, lo que permite
hacer el recorrido en un tiempo relativamente breve.
Otra ruta une 25 de Mayo con Contraalmirante Cordero situado a 120 kilómetros.
El cruce del Río Colorado se efectúa por medio de una balsa en mal estado. Este camino
podría ser mejorado construyendo un puente en el mismo lugar de la balsa, sobre Colonia
Catriel o bien en un punto aguas arriba, aprovechando las proyectadas obras de embalse o
indicamiento para tomas de riego.
Las comunicaciones ferroviarias con Col. 25 de Mayo actualmente inexistentes,
ofrecen las siguientes posibilidades por el momento en la importancia de este futuro centro
productor, justifique su construcción: una línea de General Acha hasta Contraalmirante
Cordero (punta de rieles), que pasaría por 25 de Mayo, o bien desde General Acha hasta Fortín Uno, localidad esta situada sobre el Río Colorado y servida actualmente por el Ferrocarril que va a Neuquén. Desde Fortín Uno a 25 de Mayo, la línea férrea remontaría el Colorado posibilitando la explotación de otros valles existentes en su curso.
Colonización
La posibilidad de traducir en realidad la riqueza potencial encerrada en el valle del
Río Colorado y su incorporación a la economía pampeana, depende fundamentalmente de
una colonización organizada sobre bases racionales, que aproveche la experiencia ya realizada en el país y se rija por una legislación adecuada.
Debe lógicamente presumirse que realizadas las obras de arte necesarias para el
regadío de los varios miles de hectáreas de tierra apta y feraz, existentes en territorio pampeano se habría creado el incentivo suficiente para la afluencia de pobladores a la zona. Se
estará entonces en condiciones de proceder a la radicación de familias, estabilizando una considerable población rural de lo que tiene mucha necesidad el país, aparte de que podrá
intentarse el traslado de pobladores de otras zonas pobres de la Provincia, probadamente
ineptas para toda explotación, donde cientos de seres humanos se debaten en la mayor miseria, retrogradando en sus condiciones de vida.
Trabajos previos
La primera tarea a realizar será indudablemente la mensura y amojonamiento de
las tierras del valle, para determinar su extensión exacta y ubicar los lotes a adjudicar conforme a la legislación que se dicte. Simultáneamente deberá fijarse el límite con el Territorio de
Río Negro y confeccionarse un padrón de los actuales propietarios de las tierras, para discri-
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minar cuáles de esas son ya de propiedad pública y cuáles de dominio privado susceptibles
de ser expropiadas, respetando en lo posible la situación de hecho creada por la presencia de
los pobladores existentes, intrusos hoy pero que son en realidad los precursores, de lo que sin
duda, se convertirá en un importantísimo centro económico.
Tomando como ciertos los cálculos existentes que asignan al valle 25 de Mayo, una
extensión aproximada a 55.000 ha y suponiendo que la unidad económica se fije entre 2 y 4
hectáreas, existiría la posibilidad de ubicar alrededor de 13 mil familias.
Función Social de la Tierra
El primer incentivo para el hombre que trabaja, es la propiedad de la tierra. Pero no puede
descuidarse el otro aspecto: la función social de la propiedad. Por consecuencia la distribución de las tierras no puede reducirse a una simple subasta en que resulte adjudicatario el
mejor postor. La norma deberá ser una selección en base a las condiciones de trabajo de los
futuros colonos, a su aptitud y conocimientos, extensiva a los familiares que colaborarán con
él en la explotación. Se creará así la seguridad anticipada de que quien reciba un lote, devolverá a la sociedad toda la producción que cabe esperar de una explotación racional.
Legislación
Teniendo en cuenta el período de transición que vive La Pampa con motivo de su
reciente provincialización, sería prematuro determinar qué leyes deberán dictarse, mientras
no se haya sancionado la ley de las leyes: la constitución. Sin embargo, puede anticiparse
que cualquier legislación que se dicte deberá empezar fijando la unidad económica, sancionando la selección a que se ha hecho referencia y estableciendo, en consecuencia, un período, de prueba antes de otorgar el título definitivo al colono y creando para éste la obligación
de introducir mejoras necesarias y de seguir las orientaciones de cultivo que se dicten.
En tal sentido, son valiosos los antecedentes que existen en la legislación nacional
derivados de la vieja ley de tierras y de las que cree el Gobierno Nacional y muy útil la experiencia que en varias zonas del país, ya se ha realizado.
Quizás convenga prever desde ya la legislación que se dicte deberá establecer que
los fondos provenientes de la venta de tierras y el beneficio de su valorización, se aplicará a la
amortización de las obras realizadas y a realizarse.
Bibliografía:
El Río Colorado. Su sistematización y aprovechamiento (Col. Libro de
Estudios Superiores filial Bahía Blanca, 1942).
Rodolfo Ballester: sobre magnitud de las mínimas crecidas en los ríos
(Ciencia y Técnica Vol. 117 nº 594, diciembre 1951).
Juan F Bianchi: Las fuerzas hidráulicas en la República Argentina
(Editor José Montero 1945).
Galileo Vitali Groeber: Informe sobre crecida Río Colorado (Boletín
II, Dirección Minas y Geología, 1914).
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COMISIÓN PRO-COLONIZACIÓN
DE 25 DE MAYO

Presidente
Emilio Werner (h. )
Secretario
Víctor M. Arriaga

Subcomisión de Irrigación:
Ingenieros Héctor D. Torroba y Santiago Marzo
Subcomisión de Colonización:
Dr. José F. Garmendia y Sr. Víctor M. Arriaga
Subcomisión de Comunicaciones:
Dr. Juan P. Torroba y Sr. Emilio Werner
Subcomisión de Difusión:
Sres. Raúl I. D' Atri y Víctor M. Arriaga

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

Constituyentes de la comisión creada en 1951.
Con excepción del Sr. Emilio Werner (h.),
todos integrantes son hoy funcionarios provinciales.
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DISERTACIONES POR
L.R.A. RADIO DEL ESTADO, SANTA ROSA,
PREVIAS A LA REALIZACIÓN
DE LA CONFERENCIA DEL RÍO COLORADO,
CON FINES DE DIFUSIÓN DE SU OBJETIVO.

Palabras del Interventor de la Provincia por L. R. A. Radio del Estado; inaugurando un ciclo radial
de disertaciones sobre la futura Conferencia del Río Colorado
Agosto 15 de 1956
Palabras del Interventor de la Provincia
por L. R. A. Radio del Estado Santa Rosa (La Pampa)
Para referirse a la Conferencia Interprovincial sobre el Río Colorado y con el propósito de
inaugurar una serie de disertaciones que se efectuó por la emisora oficial L. R. A., Radio del
Estado, Santa Rosa, habló a las 20,30 el Interventor en La Pampa, Dr. Martín R.
Garmendia quién dijo en la oportunidad:
“La Conferencia Interprovincial sobre aprovechamiento del Río Colorado, con asistencia
de representantes de las cinco provincias interesadas: Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Buenos Aires y La Pampa, tiene por objeto esencial, cambiar ideas, realizar estudios y
proponer soluciones a los distintos problemas de interés común para los estados que tienen
derecho a utilizar las aguas del río que establece el límite Sud de nuestra Provincia.
El Colorado constituye, por así decirlo, un factor de unidad geográfica y económica de
los estados regados por sus aguas y el fundamento de vinculaciones particulares que
provocan la necesidad de mutua colaboración para el mejor éxito, de los intentos tendientes
a promover el bienestar y fomentar el progreso de una vastísima región del país.
El aprovechamiento del río es empresa que interesa por igual a todas las provincias
invitadas a participar en la Conferencia, cuestiones vitales de orden técnico, jurídico y
económico-financiero deben ser tratadas en común, porque comprenden en su repercusión
a vastos sectores, que tienen sus gobiernos y recursos propios, pero que no podrán
resolverlas por sí solos, sin afectar los legítimos derechos de sus vecinos.
La Pampa ha realizado estudios serios mediante los cuales ha podido llegar a la
conclusión de que, para su programa de irrigación, no alcanzaría toda el agua del río; le
faltaría para las tierras sedientas de sus valles y de su llanura árida. Mendoza por su parte,
realiza estudios orientados a desviar el curso de los ríos Cobre y Tordillo, afluentes del
Grande, que a su vez vuelca sus aguas al Colorado, Buenos Aires, afronta, a su vez, el serio
problema derivado de la falta de regulación del río que provoca inundaciones y embanques.
La Nación frente a esta situación someramente descripta, se ha limitado a dedicar su
atención al tramo inferior del río, o sea a atender el riego de la zona semihúmeda (Buenos
Aires y Río Negro), olvidándose por completo de las zonas áridas y semiáridas, las más
necesitadas de la sabia renovadora que constituye para sus tierras el preciado líquido.
No se ha actuado en este caso con el criterio del “conjunto económico indivisible”, expresión
muy cara a cierta repartición técnica nacional que la aplica por lo general, para postergar
soluciones.
El panorama delineado, que habla de una dispersión de esfuerzos y recursos, de una falta
de organicidad y de racionalización totales, hace que sea no solo conveniente sino
imprescindible convenir un plan nacional de estudios y aprovechamiento de las aguas del
río común, por parte de los estados interesados, tanto para asegurar el armónico empleo de
los medios idóneos, como para evitar que la contemplación limitada y unilateral de cada
caso, reduzca el alcance de los beneficios perseguidos u obste para que los demás los
alcancen.
Interesa fundamentalmente fijar con criterio de estricta justicia la distribución del caudal
del Colorado, como una manera de dar a cada uno lo suyo y posibilitar de ese modo la
reactivación económica de vastas regiones hoy eriales. En ese sentido La Pampa concurre a
la Conferencia con la esperanza de que durante la misma se acuerde una política racional
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sobre aprovechamiento del río, a efectos de emprender de inmediato la realización de los
ambiciosos planes que se han trazado, en la seguridad de que no ocurrirán interferencias o
conflictos que puedan demorar o aun hacer fracasar los mismos.
El objetivo esencial de la Conferencia será, pues, la formulación de un convenio o pacto
interprovincial, para realizar, de común acuerdo, el progresivo y total aprovechamiento de
las aguas del río, en un plano de mutua comprensión de necesidades y de comunes
aspiraciones de progreso.
El país, en plena etapa de restauración federalista, ha de observar con inocultable
simpatía la realización de la reunión de cinco provincias, convocada para debatir cuestiones
relacionadas con la utilización de un río en el que las mismas tienen intereses comunes y
coincidentes.
El Gobierno de La Pampa busca y confía que la Conferencia producirá algún plan
práctico para el futuro del Río Colorado, puesto que durante su transcurso se considerarán
todas y cada una de las sugestiones y medidas necesarias para el mejor aprovechamiento de
su riqueza hidráulica.
Confía el Gobierno pampeano en que, mediante un acuerdo o pacto interprovincial,
pueda quedar delineada, con perfiles definitivos, una racional política del agua que asegure
la continuidad en el esfuerzo, que garantice las fuertes inversiones que se propone realizar la
provincia en las zonas de riego ya delimitadas y que haga posible la formación de centros de
irradiación de riqueza a la vera del río que constituye hoy la máxima esperanza de la
laboriosa y progresista población de La Pampa.
Santa Rosa, 15 de Agosto de 1956
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Palabras del Ministro de Gobierno y Obras Públicas, Esc. V. M.
Arriaga sobre el tema “Obras de Riego y Proyectos de Colonización”.
Agosto 18 de 1956
La Pampa es una Provincia que puede y debe ubicarse entre las llamadas pobres, si para
determinar la calificación han de tenerse en cuenta las fuentes de producción que se conocen
hasta la fecha. Pocos años más y su presupuesto apenas alcanzará para mantener la máquina
burocrática y realizar alguna pequeña tarea de conservación. Su industria básica, la agrícola
ganadera, está desarrollada al máximo, desde que todas las tierras aptas son ya explotadas.
En esa actividad no queda nada por descubrir, apenas aspirar a un incremento de la producción merced a los adelantos técnicos o una mayor dedicación del hombre. Todo, sujeto siempre a la trágica amenaza de los ciclos de sequía.
De ahí que la primera preocupación de sus gobernantes sea la de poner en marcha nuevas fuentes de riquezas que tonifiquen la economía futura, siendo unánime la convicción de
que la única posibilidad en ese sentido está constituida por la eventual habilitación de tierras
hoy incultas, mediante el riego.
El río Colorado, que divide la Provincia de La Pampa con Río Negro, ofrece la posibilidad de someter a riego a varios valles de su margen izquierda. Con ese motivo, oportunamente se iniciaron los estudios preliminares que pueden traducirse en tareas de reconocimientos previos a lo largo de la margen pampeana.
Las conclusiones de ciertos estudiosos de la materia y el informe de técnicos que en alguna oportunidad destacó la Nación, no alentaron la esperanza pampeana. No obstante, de
los aludidos reconocimientos, la información acumulada durante muchos años y la producida por vecinos preocupados por la prosperidad del país, resultó innegable la inmediata posibilidad de riego de un inmenso valle en la zona conocida con el nombre genérico de 25 de
Mayo, que comprende la colonia homónima, colonia El Sauzal, colonia Chica, estancia Los
Ingleses, etc. Cabe recordar que a impulsos de esta iniciativa privada, actuaron entonces la
Comisión pro-colonización de 25 de Mayo y la Comisión permanente del agua, primer
esfuerzo serio en el estudio y difusión de las posibilidades de riego en La Pampa.
Iniciada la organización provincial en 1954, se comenzó el montaje de las oficinas técnicas del caso y se llamó luego a concurso para proveer el cargo de Director de Estudios y
Obras de Riego, recayendo la designación el Ingeniero Federico Tapper, profesor de la
Universidad Nacional de Cuyo, con amplios antecedentes en estudios de obras de riego y
embalses, persona de reconocida experiencia, que significó toda una conquista para la provincia. Precisamente hace pocos días se terminan de poner bajo el control de la Dirección a
su cargo, la totalidad de los trabajos en marcha.
Aunque se descontaba la posibilidad inmediata de regar en 25 de Mayo, sin obras de arte
de mayor envergadura, la circunstancia de hallarse esa zona bastante alejada de las vías de
comunicación y de los centros posibles de consumo, indicó la conveniencia de concentrar
también estudios en la zona de La Adela (Río Colorado), para determinar si era posible llegar con el agua al valle inferior, vale decir, a la propia planicie pampeana.
En la zona de 25 de Mayo, los estudios se iniciaron de inmediato por administración y
paralelamente los trabajos de relevamiento topográfico por contrato, habiéndose comprobado la posibilidad de regar hasta una extensión de 150.000 hectáreas si el caudal hídrico
del río Colorado lo permitiera, e incluso la formación de una reserva energética de 100.000
H.P. Convencido de la urgencia de llevar a cabo esta obra, el actual gobierno de la provincia
prácticamente ha volcado todos sus esfuerzos en esa dirección y en diciembre próximo pasado se iniciaron los movimientos de tierra tendientes a la construcción del canal maestro ya
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estudiado y hoy en parte ejecutado. Se han trazado algunos de los canales secundarios, delimitado y nivelado el futuro centro cívico, realizando algunas construcciones para oficinas y
viviendas, etc. En el transcurso de este año se piensa estarán terminadas las obras para regar
las primeras 500 hectáreas del plan inicial, que puede limitarse entre 5 y 10.000 hectáreas.
Paralelamente se han iniciado los estudios de antecedentes sobre colonización y régimen de
tierras, confeccionado censos de los pobladores actuales, ejecutando expropiaciones, etc., y
está en ejecución un estudio sobre suelos.
En la zona de La Adela (Río Colorado), los estudios realizados demostraron de inmediato
que partiendo de Salto Andersen y mediante la construcción de un canal muerto de alrededor de 50 kilómetros, se llega perfectamente al valle interior, si necesidad de excavaciones
pronunciadas más que en un tramo que no pasa de 4 kilómetros. El valle mediterráneo ofrece la perspectiva de regar hasta 100.000 hectáreas de tierras de alta calidad, muy bien ubicadas, con servicio ferroviario y a poco más de 100 kilómetros de la ciudad y puerto de Bahía
Blanca. Esta comprobación, casi revolucionaria para la impresión que predominó hasta
hace poco, abre para la provincia de La Pampa perspectivas incalculables si una acción de
gobierno adecuada y rápida materializa la ejecución de las obras indispensables. Resulta
lógico que gran parte de las reservas presupuestarias de la provincia sean canalizadas en esa
dirección, pues tan pronto se consiga habilitar la zona a que aludimos, la provincia y por
ende el país, habrán incorporado a su riqueza fuentes de incalculable valor. Obvio es entonces, que el plan de gran envergadura que se encare aquí, deberá contar con el auspicio y
apoyo económico del gobierno nacional y el acuerdo previo de las restantes provincias interesadas en la utilización de las aguas del Colorado.
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Reportaje al Director de Estudio y Obras de Riego,
Ing. Don Federico Tapper.
Agosto 23 de 1956
Periodista.- Ing. Tapper, considera Ud. que la Conferencia Interprovincial sobre aprovechamiento del Colorado puede dar lugar a un acuerdo o pacto que asegure, para cada uno de
los estados interesados, legítimos derechos en cuanto a la utilización del caudal hídrico?
Ing. Tapper.- Mi opinión es que la Primera Conferencia Interprovincial es el primer
paso en firme que se dará en procura de un acuerdo o pacto entre provincias que asegure uno
de sus legítimos derechos, cual es la utilización de las aguas de un río interprovincial.
Considero que ninguna provincia está hoy en condiciones de firmar un tratado; además cualquier decisión en este sentido lo será ad-referéndum de las respectivas legislaturas.
Ello ha sido expresado muy claramente por el señor Interventor Federal en La Pampa,
al manifestar que esta Conferencia tiene por objetivo fundamental “cambiar ideas, realizar
estudios y proponer soluciones a los distintos problemas de interés común para los estados que
tienen derecho a utilizar el agua”.
En efecto: necesitamos primeramente saber qué clase de compromisos tienen contraídos cada una de las provincias en la actualidad, esto es, obras realizadas y en ejecución, estudios, proyectos concluidos o en proceso de elaboración.
Inmediatamente, es menester estudiar el régimen hidráulico del río a fin de conocer
sus posibilidades, con o sin regulación de caudales; esto es, con o sin la presa de embalse.
Luego se deberán considerar los criterios jurídicos, técnicos y económicos para la
repartición de los caudales entre cada una de las provincias interesadas, habida cuenta:
1º) Las posibilidades técnicas y económicas de los proyectos terminados y en vías de
realización.
2º) La ponderación política, económica y social de los resultados de cada proyecto.
Considerados que sean en forma exhaustiva tales puntos, recién se podrá fijar un criterio que permita la consecución de los fines perseguidos.
Como es bien obvio, múltiples y harto complejos son los factores a considerar, cabiendo la posibilidad de que algunas provincias no estén en condiciones de suministrar toda la
información necesaria.
Ello no obstante, es indudable que se habrá dado así un paso decisivo hacia la posibilidad de concreción de un tratado interprovincial.
Periodista.- Tenemos entendido que hasta el presente, no se ha realizado un estudio
exhaustivo e integral acerca de las posibilidades del río, aunque conocemos los esfuerzos que,
en el sector pampeano, realiza actualmente, en ese sentido, la Dirección de Estudios y Obras
de Riego bajo su Jefatura. Considera Ud. necesaria la realización de un estudio integral y definitivo como paso previo al trazado de las normas de distribución del caudal entre las provincias interesadas?
Ing. Tapper.- Efectivamente, hasta el presente no sea ha realizado un estudio
exhaustivo e integral del río Colorado. Esta pregunta no es posible responderla en una apretada síntesis. Merece, pues, por su importancia, que me explaye en algunas explicaciones previas.
De la revisión de los antecedentes que obran en nuestro poder, hasta la actualidad surge:
Se han practicado mediciones de caudales a partir de 1918, sin interrupción, hasta la
fecha; primero por la ex – Dirección Nacional de Irrigación; más tarde, por su sucesora, la
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Dirección Nacional de Agua y Energía Eléctrica.
Tan valiosos antecedentes, permiten conocer las características de su régimen de caudales hídricos, base fundamental para cualquier proyecto de riego o aprovechamiento hidroeléctrico. Baste mencionar que su caudal medio anual es de 145 m3 por segundo, para que
quede ya fijado el límite de posibilidades con la regulación total del río.
Hasta la fecha solo riegan unas 70.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires,
4.000 en R. Negro y apenas 3.000 Ha. en todo el resto del valle del río Colorado.
En la Provincia de Buenos Aires, se han ejecutado obras para regar más superficie y se
hallan en ejecución y en proyecto otras en demanda de alcanzar las 150.000 hectáreas que le
fueron fijadas en la concesión otorgada por el Ministerio del Interior.
Que, por otra parte, una Repartición Nacional ha realizado proyectos para regar
hasta 30.000 Ha. en la margen del río Negro y formado otros para la regulación del río y aprovechamientos hidroeléctricos.
Cabe mencionar que todos los proyectos precitados solo atenderán el riego en los últimos 220 Kms. de su tramo antes de verter sus aguas en el océano. Vale decir que atenderán el
regadío de una zona donde la precipitación pluvial permite otros cultivos sin necesidad de riego, dando la espalda a la zona árida y semiárida de La Pampa, olvidando así la unidad geográfica del río Colorado y el concepto de “conjunto económico indivisible”.
Frente a esta situación de olvido en que ha tenido a La Pampa, -lo cual configura un
hecho lamentable en la política hidráulica nacional- el Gobierno de la Provincia, con una
mano firme en el timón de la esperanza, enfiló proa a la acción (hacia el Colorado) afrontando
por sí solo, con escaso bagaje, la realización de un plan de estudios hidráulicos de gran envergadura y, con verdadero sentido práctico, ha dado comienzo con la ejecución de obras en Colonia 25 de Mayo.
Estamos en condiciones de responder concretamente a la pregunta – que distamos
mucho de tener un estudio completo realizado.
No se posee en un tramo de 800 Kms. ilustración suficiente sobre el río; es el comprendido entre el lugar donde la provincia de Mendoza estudia la desviación de dos afluentes
del Colorado, hasta la zona que se indica atender con riego sobre la base de los proyectos de la
Nación.
En esa longitud –sin ningún relevamiento topográfico- se encontraba La Pampa, con
600 Kms. de frente sobre la margen del río.
En consecuencia considero necesario un estudio integral y definitivo como etapa previa al dictado de las normas para la distribución del caudal hídrico.
Periodista.- De las cinco provincias que participarán en la Conferencia, cuáles son en
su concepto, las que tienen mayor interés en aprovechar las aguas del Colorado?
Ing. Tapper.- Interesa por igual a todas las provincias participantes. No obstante
ello, coloco en primer término a La Pampa, ya que son bien conocidas las necesidades de agua
de esta Provincia, cuya satisfacción ha adquirido los caracteres de premiosa urgencia, dada su
pobreza hidrológica.
Periodista.- Entiende Ud. que las aspiraciones de los estados participantes pueden
resolverse de común acuerdo, contemplando los intereses legales de cada uno y teniendo en
cuenta, lógicamente, el superior de la vasta región regada por el río?
Ing. Tapper.- Entiendo que sí, por cuanto hay ejemplos magníficos en EE.UU. de lo
que la coordinación integral puede realizar, toda vez que ella se pone al servicio del Estado y
del Pueblo.
Es cuestión de imitarlos, auxiliados por la buena voluntad y comprensión.
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Periodista.- Cree Ud. que la construcción de la presa de Huelches, proyectada hace
algunos años, constituiría un obstáculo para el establecimiento de la zona de regadío ubicada
en el rincón S.E. de la provincia, es decir la zona del río Colorado, en la que se ha previsto regar
hasta 100.000 Has.?
Ing. Tapper.- Todo lo contrario. La presa de Huelches no obstaculiza los proyectos
de La Pampa y la favorecerá grandemente, siempre y cuando cuente con el cupo de agua necesario para atender la zona que proyecta habilitar en el rincón S.E. de la Provincia, donde es factible regar 100.000 Has. El proyecto es susceptible de modificaciones a la luz de los nuevos elementos de juicio, que reducirá notablemente su costo.
Periodista.- En otro orden de cosas, no considera Ud. de impostergable necesidad la
construcción del puente carretero que unirá ambas márgenes del río a la altura de Colonia 25
de Mayo, vista la necesidad de desplazar los productos que produzcan las tierras sometidas a
riego, hacia el valle del río Negro?
Ing. Tapper.- Sí, y de este modo también lo ha considerado el Gobierno de la Provincia, interesándose ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a fin de que la ejecución
del puente se realice a la brevedad posible. Ello obedece en considerable medida a la necesidad
por Ud. mencionada – de desplazar gran parte de la producción hacia el valle del río Negro,
donde existe déficit de muchos renglones susceptibles de ser producidos en Colonia 25 de
Mayo.
La Intervención ha recibido respuesta favorable en el sentido de que, mientras se concreten los trámites para la construcción del puente, será habilitada una balsa moderna en substitución de la antigua.
Periodista.- Los estudios realizados hasta el presente por parte de la Provincia indican, que en total, podrían ser regadas unas 250.000 Has., 150.000 en Colonia 25 de Mayo y
100.000 en Río Colorado. Considera Ud. probable que como resultado del pacto o acuerdo a
que hemos aludido más arriba La Pampa resulte adjudicataria de un “cupo” de agua suficiente
para regar tan considerable superficie?
Ing. Tapper.- Honestamente, considero poco probable que La Pampa sea beneficiada con el cupo de agua capaz de regar una superficie tan extensa.
Los estudios topográficos realizados permiten afirmar que 250.000 Hectáreas pueden ser destinadas a riego intensivo, además de unas 200 mil en la altiplanicie con riego extensivo. Dichas cifras señalan las grandes posibilidades de convertir sus tierras yermas en vergel,
pero la realidad es otra; faltará agua en el río Colorado para satisfacer tan ambicioso programa
de acción con vistas a regar la tierra sedienta de su llanura árida.
Sabemos que Mendoza tiene adelantado sus estudios para desviar dos afluentes del
Colorado hacia la cuenca hidrográfica del Atuel, lo que restaría al río con un 10% de su caudal.
Menester es convenir, de acuerdo con lo esbozado, que estamos ante un problema verdaderamente serio para el reparto del agua entre las cinco provincias interesadas, para debatir
cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de las aguas de un río interprovincial.
Con esto dejo implícitamente contestada la pregunta.
Periodista.- Cree Ud. por último, que la conferencia interprovincial de la semana
próxima producirá resultados verdaderamente positivos en lo que respecta a la “política a
seguir” en orden de la adecuada, justa y realista utilización del río por parte de las provincias
interesadas?
Ing. Tapper.- Los distintos puntos incluidos en el temario de la Conferencia – en la
cual existirá debate libre – autorizan a confiar que se logrará un amplio cambio de ideas, que
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permitirá arribar a un entendimiento armónico en procura de soluciones a los distintos problemas de común interés para el futuro del río Colorado, que incluya soluciones para la adopción de una racional política del agua.
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Palabras del Ing. Esteban César Olmos sobre “Revisión de los
antecedentes históricos, iniciativas e inquietudes que ha despertado
el Río Colorado como fuente de activación económica”
Agosto 24 de 1956
Haremos una breve síntesis de las iniciativas privadas y oficiales surgidas a través del
tiempo tomando en consideración el Río Colorado. Vemos que ya en el año 1879 el Coronel
Manuel Olascoaga, soldado del Ejército Expedicionario exploró la zona de influencia del
Río Colorado y asignó a este curso de agua cierta importancia como medio de comunicación.
En 1898 por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se comisionó al Ingeniero César Cipolletti para que haga un reconocimiento de la zona de influencia de los ríos Colorado y Negro
y aconseje la forma de utilizarlos como fuente de reactivación económica. Es así como llega a
estimar en 275.000 Ha. Las susceptibles de riego con las aguas del Río Colorado.
A principios del presente siglo y como consecuencia de la subdivisión de las tierras fiscales adyacentes al río y su cesión o venta a ex-soldados del ejercito expedicionario o a particulares que vislumbraron el porvenir de estas tierras aprovechando para riego las aguas del Río
Colorado, sus márgenes fueron poblándose dando origen a los pueblos y Colonias que hoy
subsisten o que fueron arrasados por la gran crecida del año 1914.
Así tenemos que en Colonia 25 de Mayo dentro del territorio pampeano, la fertilidad de
sus tierras y la facilidad de riego fueron aprovechados por sus pobladores para convertirla en
el año 1913 en una zona agrícola-ganadera importante.
En esa época la Dirección General de Minas, Geología e Ideología encomendaba el estudio de esa región al Dr. Windhausen.
Asimismo el Dr. Groeber tuvo oportunidad de conocer la zona cordillerana que constituye la cuenca de aporte del Río Colorado, como así la magnitud del lago Carrilauquen
sobre el Río Barrancas, antes de que se produjese el derrumbamiento de su umbral que produjo la gran avalancha de agua que, el 31 de diciembre de 1914, arrasó con las poblaciones,
cultivos y mejoras introducidas por la mano del hombre hasta ese instante.
Según la propia manifestación del Dr. Groeber que fue comisionado por el Gobierno
Nacional para que estudiase las causas de tal catástrofe, el lago que antes del 31 de diciembre de 1914 tenía una longitud de 21 kilómetros y medio, después de la misma había reducido su longitud a 5 Km. y medio, disminuyendo su nivel de agua en 95 m.
De los habitantes que sobrevivieron a la catástrofe, algunos abandonaron la zona,
viviendo otros en sus antiguas heredades en forma precaria, explotando las tierras por sistemas primitivos de laboreo y riego.
Con motivo de la construcción del ferrocarril Sur, el Río Colorado fue considerado por
los hombres de empresa como fuente de reactivación económica de la zona, surgiendo a ese
respecto distintas ideas para llegar a su mejor aprovechamiento ya por riego, ya por vía navegable en su curso inferior, sin haberse concretado ninguna de ellas.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de
la Nación en reiteradas oportunidades han practicado reconocimientos y estudios de los
valles marginales del Río.
En el año 1929 de Dirección General de Irrigación hizo construir una estación aforadora
en Pichi Mahuída que ha permitido hacer un estudio detenido del régimen del río, de gran
valor para las obras que se lleven a cabo en el futuro. Asimismo y con idénticos fines hizo
construir en el año 1942 una estación aforadora en el Portezuelo del Viento, sobre el Río
Grande afluente que aporta el 81% del caudal del Río Colorado.
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En el año 1930 se constituye un consorcio particular en la Provincia de Buenos Aires que
constituye el canal Buratovich en Villarino, sobre la margen izquierda, que puede regar
aproximadamente 37.000 Has.
Casi simultáneamente y por iniciativa privada se construyen otros canales en ambas márgenes con el fin de proveer de agua para el ganado y para riego extensivo. En esta forma se
ha llegado a la actualidad en que se explotan con riego aproximadamente 70.000 has. en
ambas márgenes de la Provincia de Buenos Aires, habiendo la Dirección de Hidráulica Provincial tomado a su cargo la administración del riego y la ejecución de obras unificadoras y
complementarias de las anteriores para regar 150.000 ha.
La Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación en el año 1954 ha terminado la
construcción de la toma del Salto Andersen y actualmente construye las obras hidráulicas
de construcción para regar 30.000 has. incluidas las 4.000 has. que actualmente riegan por
iniciativa privada en Río Negro y habilitar 900 has. en territorio pampeano. Se ha previsto
además la producción de 4.450 Kw/h con la usina hidroeléctrica proyectada.
Además esta repartición ha proyectado como obra de gran envergadura en el año 1957
la Presa de Huelches, en las proximidades del Fortín I con el fin de regular las crecidas del río
y producir energía hidroeléctrica (216.000.000 kw/h anuales).
Como obra complementaria de la misma se ha previsto la construcción de la usina
hidroeléctrica el Chivero y del Dique compensador de Pichi Mahuída.
En la zona de Colonia Catriel y Peñas Blancas, Provincia de Río Negro, la iniciativa privada ha puesto bajo riego aproximadamente 1.200 has.
Por su parte la Provincia de Mendoza realiza estudios para desviar un caudal de 12 m3
por segundo desde la cuenca del Colorado hacia el Atuel.
En algún momento se pensó en utilizar el Río Colorado como fuente de provisión de
agua a General Acha, Santa Rosa y otras localidades pampeanas, habiéndose descartado tal
idea en la actualidad.
La Gobernación de La Pampa en el año 1941 con motivo del Primer Congreso Argentino del Agua realizado en Mendoza, por intermedio de sus autoridades, dejó sentado sus
aspiraciones y derechos sobre los ríos interprovinciales, considerando la zona de Colonia 25
de Mayo como de fácil irrigación y gran porvenir.
Es así como en reiteradas oportunidades, distintas asociaciones, han insistido sobre la
necesidad de aprovechar las aguas del Río Colorado con fines de riego.
Llegado el momento de su provincialización sus autoridades desde un primer momento
han asignado a este problema la importancia que se merece habiendo concretado a fines del
año 1954 el relevamiento topográfico de la zona de 25 de Mayo con el que se llegó a la
conclusión que son susceptibles de riego por gravitación 150.000 has. aproximadamente,
más un aprovechamiento hidroeléctrico de consideración.
A fines del año pasado se llegó a la conclusión certera de poder regar en la misma forma
aproximadamente 100.000 has. en la zona de la Adela. Actualmente se riegan 870 has. en
su mayoría en forma primitiva y con escasos rendimientos en todo lo largo de la margen
pampeana.
Se construyen obras de conducción para regar 2000 has. y paralelamente se hacen los
estudios del suelo para determinar su bondad desde el punto de vista agronómico y decidir
sobre los tipos de cultivo a introducir.
Haciendo un balance de lo realmente ejecutado hay que reconocer que La Pampa ha
permanecido olvidada en sus derechos hasta transformarse en Provincia. Toca hoy a sus
autoridades hacer valer sus derechos y reconquistar el tiempo perdido con la ejecución de
obras hidráulicas de gran aliento y gran porvenir.
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COMENTARIO PREVIO A LA CONFERENCIA DEL RÍO COLORADO
ARQ. ALBERTO SIERRA
Amigos de La Pampa:
Creemos oportuno hoy, en nombre de la Comisión Organizadora de la Conferencia del Río Colorado, ya sobre la fecha, rememorar una reunión efectuada a fines del año
pasado en General Acha.
Era un viernes, como de costumbre y entre los visitantes estaba un rotario de Santa
Rosa. Durante el curso del programa y entre la amistosa conversación, informal, característica de la reunión rotaria, desarrolló su charla el Comité de Interés Público. Y así nació en la
mente de todos y por conducto de las palabras de algunos, el problema del éxodo rural, el
problema del porvenir de los niños que acaban su escuela primaria y en lugar de ser una
ayuda son una carga para sus padres, la posibilidad de implantar una industria familiar accesible a todos los humildes. Flotaba en el aire pampeano de esa noche de canícula, no el
aroma de la tierra húmeda -por el piso de baldosas- sino una nube de jejenes cuyas picaduras
nos retrotraían a las molestias y a los sinsabores del mundo. El gerente del Banco de la
Nación y algún vecino de la ciudad y del campo, divagaron con nosotros en trance de augures, volando a través del futuro, pero con el sentimiento de impotencia del niño que piensa
en la tarea del hombre. Poco después le pidieron al camarada de Santa Rosa que nos dijera
algo acerca de la reunión. Con sus palabras, los recuerdos volvieron al año cincuenta. Hacía
cinco años, junto con unos cuantos compañeros de su Club de Santa Rosa, habían viajado a
la Colonia 25 de Mayo, en el río Colorado. Ellos también integraban como miembros de la
colectividad, un comité de Interés Público, y como nosotros, divagaban sobre el progreso de
La Pampa con una amplitud total. Se preocupaban desinteresadamente del futuro de nuestra tierra. Decidieron ver el motivo de sus afanes y fueron allá, recorrieron, se informaron,
vieron, hablaron con los viejos pobladores criollos, todos intrusos de tierras fiscales o privadas abandonadas. Durmieron a la intemperie, porque el Director de la Escuela temía por su
puesto y a último momento denegó el permiso de alojamiento en el aula. Después volvieron
a Santa Rosa e hicieron un informe. Pasaron unos años, nuestra Provincia tuvo otro nombre
y otro gobierno, que reinició los estudios. Poco después lo imprevisible, llega el 16 de septiembre y el que hablaba junto con muchos amigos de entonces, ocupa el Gobierno de La
Pampa. Y hace meses que estamos viviendo el sueño imaginado, un sueño que se vive despierto y que ocupa las 24 horas del día de todos los hombres del gobierno de la Provincia.
Efectuar las obras de riego; afincar legalmente a los pobladores actuales y colonizar con
gente de dentro y fuera de la provincia la primera zona oficial de regadío de La Pampa. Los
sueños comienzan a hacerse realidad.
Todo está como era entonces.
En cuanto se encontró un día libre de menesteres urgentes, viajamos a la Colonia 25
de Mayo. Para nosotros habían pasado cinco años. Para ellos, el tiempo se había detenido.
Tal vez, algún niño más, tal vez algún viejo menos. Por lo demás “todo está como era entonces: la calle, la casa, el río, los árboles con sus ramas y las ramas con sus nidos”. El Ministro de
Gobierno, a los cinco años, recordó algún nombre, reconoció algún rostro curtido, encontró
tal vez alguna cana más y algún pelo menos. Ahora podíamos dormir en la escuela pero los
vecinos, con la dignidad de otras épocas –como los hubiera entendido y saboreado Sarmiento- nos reciben corteses pero incrédulos.
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No se si saben que ha habido una revolución.
Tales las palabras iniciales del Ministro en la escuela. Un escuela con paredes de adobe y
piso de tierra, toda humildad y pobreza. Acaso podía decirse otra cosa, en un lugar argentino
en que el médico, desde principio de diciembre y hasta fines de febrero está a 300 kilómetros
de distancia, porque el río Colorado crece y la balsa no funciona. Y en que el correo llega en el
mejor de los casos cada quince días y dando la vuelta por Río Negro. Donde los telegramas
deben enviarse por la radioestación policial, si la batería está cargada. ¿Cómo pueden pensar
que son hermanos de sus paisanos de la ciudad, si su vida cotidiana está más ignorada que la de
algún pueblo marroquí, y si sus hijos carecen de porvenir? Pocas veces puede rusticarse mejor
un introito como ese: “No se si sabrán que ha habido una revolución”.
Nosotros haremos lo que el Gobierno mande.
Un cuarto de hora de conversación con los vecinos, con palabras llanas e imágenes sencillas. Que no había amos, que formaron una pequeña comisión para resolver sus problemas,
para resolver si tenían más necesidad del edificio para el destacamento que para la sala de primeros auxilios. Que decidieron quién de ellos sería designado Comisionado. Cuando pareció
que había habido suficientes explicaciones habló uno de los vecinos, el de más carácter: “Nosotros haremos lo que el Gobierno mande”. Efectivamente, no sabían que había una revolución.
¿Cuántos en la Argentina saben que ha habido una revolución?
El Ministro comenzó de nuevo la exposición inicial y en los rostros se reflejaron las mismas dudas, corteses pero incrédulos tenian el derecho de dudar de las palabras bonitas y de las
promesas incumplidas.
El reencuentro con los viejos amigos.
Hace muy pocos días volvimos a la Colonia 25 de Mayo. Volvimos a ver los mismos
vecinos. Ya llegó estos días la maquinaria pesada de Vialidad Provincial. Se está terminando
una casa para los trabajadores, todos los días van nuevos elementos. Se inician los trámites previos a la colonización de los nuevos predios. Se pretende establecer un servicio regular de
transportes de correspondencia y carga y pasajeros. Y ahora parece que están notando que
haya un cambio en el país y que alguna persona se acuerda de ellos. El Rotary Club de Flores y
de Liniers se han hecho presentes con una misiva cordial y unos libros para los niños de la
escuela, su ahijada desde hace dos meses.
Y otro domingo, cuando el señor Interventor y sus Ministros se encontraron de nuevo
con los viejos pobladores, no había ya tensión ni incredulidad. Bajo los sauces y álamos coposos, en manga de camisa, se conversó amistosamente. La misma categoría tenía el Ministro
que el maestro y el Juez de Paz. Todos eran amigos que buscaban solución a sus problemas y
que confiaban en los hombres de la ciudad. El Ministro de Economía y un mendocino afincado
hace tiempo, se reconocieron por sus nombres: Marzo y García. Eran el símbolo de los tiempos
nuevos, el rango no importa, sino el mérito que da el trabajo. Tal vez mañana el colono será
Ministro y el Ministro trabajará la tierra con orgullo.
Las Naciones Unidas.
Los pobladores de 25 de Mayo no se equivocan, ya tienen muchos amigos que conocen
sus problemas. Pero son más de los que ellos piensan y no están solos en Santa Rosa. Están en
Buenos Aires y son profesores de las Facultades de Agronomía y Veterinaria y de las de Arquitectura y Urbanismo. Están en Brasil y en los Estados Unidos y en Roma secundando a la FAO
a quien solicitamos ayuda. De la voluntad de apoyo podemos citar como ejemplo que en el
Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires, consultaron por teléfono a Montevideo y
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de allí voló a vernos un representante regional de la FAO. Tenemos el respaldo de todas las
Naciones libres, en un tobogán de irresistible pendiente acude en nuestro apoyo la ayuda técnica del mundo a través de las Naciones Unidas. ¿Quién dudará ahora que La Pampa tendrá
pronto una zona de riego?
Hasta aquí la crónica de la reunión efectuada a fines del año pasado, seguiremos ahora
refiriéndonos al día de hoy.
Nos parece oportuno, en víspera de la Conferencia del Río Colorado, recordar antecedentes anteriores, pequeños hechos vistos con la dimensión regional pero que permitieron
agrupándolos en forma sucesiva llevar a las autoridades pampeanas a la conclusión de la necesidad de efectuar la Conferencia que se inicia en estos días. En el deseo de que toda la población participe del resultado de estas deliberaciones sea tratado de efectuar una información
profusa por todos los medios a nuestro alcance. Además del vehículo de Radio del Estado, el
señor Ministro de Gobierno y Obras Públicas de la Provincia, ha hecho reuniones en General
Pico, Santa Rosa y General San Martín, en las cuales dirigiéndose al magisterio puntualizó en
forma general los trabajos efectuados hasta el momento. Historió el origen de las primeras
obras de riego en La Pampa, y terminó informando que nuestro gobierno hará que esta difusión alcance a los alumnos de las escuelas entre las cuales una composición de cada una de ellas
sería premiada con la visita a la zona de riego de 25 de Mayo, por los alumnos autores de las
mismas. Y no solo esto sino, que sería el deseo de este gobierno que la visita a las obras iniciadas estuviera al alcance de todo habitante de nuestra Provincia. En ese sentido se inicia también en estos días una mensajería que permitirá a los lejanos pobladores de esa zona recibir
correspondencia en forma semanal y estar algo más comunicados con el mundo.
Pasando directamente a la organización de la Conferencia diremos que esta se dividió
en dos partes principales. Con destacados especialistas y algunos productores de la Provincia,
mañana martes 28 se iniciará la reunión agropecuaria patrocinada por la C.E.P.A.L., en la cual
se considerarán distintos puntos de acuerdo al temario que ya ha sido objeto de comentarios
en audiciones anteriores. Esa reunión en la cual esperamos que nos acompañen el mayor numero de productores rurales contara con al alto auspicio y la presencia del Ingeniero Hugo Trivelli, Delegado de la C.E.P.A.L., que ha prometido estar con nosotros y no solo eso sino su participación activa en esta Conferencia. De sus frutos hablaremos más adelante y esperamos que
puedan cosecharse a la brevedad.
El día siguiente de esta reunión, es decir el próximo miércoles 29 se iniciará la Conferencia del Río Colorado. En la misma, con representantes de las provincias hermanas de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Rió Negro y los organismos nacionales correspondientes,
para tratar asuntos que nos son comunes y esperamos que como resultado de la misma se llegue a un acuerdo para el estudio definitivo del status del río Colorado.
Por medio de la radio y el periodismo trataremos de mantener informados a todos ustedes de la marcha y de las conclusiones a las que se llegue en esta Conferencia. La responsabilidad de la conducción de la Asamblea que se efectuará el miércoles 29, estará a cargo del señor
Ministro de Gobierno y Obras Públicas, que será asimismo el Relator Oficial del tema IV en
nombre de la Provincia de La Pampa.
El tema del punto IV, se refiere a: Fijación del criterio para la utilización futura de
las aguas del Río Colorado por las distintas provincias.
Resulta innecesario que continuemos mencionando la importancia vital de esta Conferencia para las provincias invitadas y sobre todo para nuestra Provincia y esperamos que todos
nuestros comprovincianos estén con nosotros y alienten esta empresa digna del apoyo popular.
Todos tenemos la mirada en el Río Colorado, cuyas aguas rojizas tienen para La Pampa
el color verde de la esperanza. Esperemos y confiemos. Hasta mañana.
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S. E. el Señor
Interventor nacional en
La Pampa, Dr.
Martín R.
Garmendia, hace uso
de la palabra en el
acto de apertura de la
Conferencia.

Habla en el acto de
apertura el
Administrador
General de Agua y
Energía Eléctrica de la
Nación, Ing. Carlos
Michaud.

El Delegado del
Ministerio de Obras
Públicas de la Nación,
Ing. Raúl Turdera,
hace uso de la palabra.
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El Dr. Guillermo
Petrasierralta,
Ministro de Gobierno
de la Provincia de
Mendoza, hace uso de
la palabra.

El Ing. Federico
Tapper haciendo uso de
la palabra como relator
del punto I en
representación de la
Provincia de La
Pampa

El Ing. Julio C.
Rudín, Delegado de la
Dirección General de
Agua y Energía
Eléctrica de la Nación,
haciendo uso de la
palabra, en su carácter
de relator del punto II
del Temario.
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EL Ing. Félix
Langmann, Delegado
de la Provincia de
Buenos Aires, hace uso
de la palabra como
relator del punto I del
Temario.

Vista parcial de la
concurrencia. En
primer término el
Teniente de Navío
Orlando Scheuber e
Ing. Alfredo Izaguirre,
Ministro de Economía
y Delegado Técnico
respectivamente de la
Provincia de Neuquén.

Hace uso de la palabra
como relator del punto
I del Temario, S.E. el
Señor Ministro de
Gobierno de Río negro,
Dr. Julio Ruperti.
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El Señor Ministro de
Gobierno y O. Públicas
de La Pampa,
Escribano Don Víctor
M. Arriaga, haciendo
uso de la palabra.

Habla el Ing.
Guillermo A. Mazza,
Delegado de la
Dirección Nacional de
la Energía.

Habla S.E. el Señor
Interventor de
Nacional de la
Provincia de Río
Negro, Tte. Coronel
Don Gualberto
Wheeler.
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COMENTARIOS VARIOS
SOBRE EL RÍO COLORADO Y SU
APROVECHAMIENTO INTEGRAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS
Ing. Federico Tapper
El Gobierno de La Provincia de La Pampa, consciente de las enormes posibilidades del
aprovechamiento racional del agua con fines de riego, ha incluido como parte destacada en
sus planes de trabajos públicos los estudios técnicos respectivos tendientes a la utilización de
las aguas del Río Colorado, que limita por el Sur el Territorio de la Provincia.
Encarando los mismos a través de los organismos técnicos correspondientes, se convino
en la necesidad de concretarlos a dos zonas que se consideran las más importantes para el
regadío a los efectos de no dispersar energías, dada la falta de personal técnico suficiente, instrumental y movilidad.
Zona Colonia 25 de Mayo
Se halla ubicada en el rincón S. O. de la Provincia, en el Departamento Puelén, teniendo
como centro geométrico aproximadamente la intersección del paralelo 38º con el meridiano 67º ½ dentro de las fracciones A, B y C, de la Sección XXV.
Para el aprovechamiento del Río Colorado en esta zona con fines de riego y de energía
hidroeléctrica, se han realizado por contrato aceleradamente los relevamientos topográficos.
Los relevamientos topográficos se hallan terminados constituyendo un trabajo de apreciable seriedad científica.
Los planos realizados comprenden: tres planimetrías que abarcan más de diez mil hectáreas (10.000) con lo que se hace factible la confección del proyecto de obra de toma y arranque del canal maestro.
Planos para la determinación de las condiciones altimétricas del terreno en una zona de
ciento cincuenta mil hectáreas (150.000) con lo que se establece la superficie irrigable y se
hará el trazado de los canales principales como así también la ubicación de usinas.
El conjunto de dichos planos permiten el proyecto de obra para la solución integral que
es de gran envergadura.
Soluciones esbozadas:
De acuerdo al estado actual de los estudios se ha esbozado para esta zona un plan de conjunto que comprendería: Dominar con fines de riego, unas 50.000 ha. en el valle propiamente dicho: 100.000 ha. en la planicie o llanura que se extiende sobre la barda chica y además, cuenta con desnivel suficiente para alcanzar la altiplanicie o meseta, de considerable
extensión donde se dominaría una superficie aproximadamente de 300.000 ha. Esta última
con miras al riego extensivo para invernada y abrevadero de hacienda.
En presencia de tan considerable superficie dominable con un canal por simple gravitación (superficie mayor a la actual bajo riego en Mendoza) se está en condiciones de elegir las
tierras de mejor calidad encarando el problema sin ninguna clase de preocupación.
Un plan de esta magnitud para ponerlo en marcha, sería una empresa de aliento que
requiere ser encarada con energía, decisión, inteligencia y rapidez, necesitando muchos
años y mucho dinero. En consecuencia, el plan integral o de conjunto se prevé realizarlo por
etapas planificando un programa que se desarrollará en forma paulatina de acuerdo a las
posibilidades económicas y demanda de los mercados.
El plan ha sido esbozado en tres etapas principales. La primera correspondería a las obras
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que se puedan realizar dentro de las posibilidades de concreción inmediata, o sea de habilitar unas 2.000 ha., y tiene una finalidad fundamental que se explicará más adelante al tratar
sobre colonización.
La segunda etapa presupone obras de gran aliento para atender una superficie de unas
10.000 ha. y una o varias usinas hidroeléctricas.
La tercera etapa, la más larga e importante de todas comprendería el resto de lo que integraría el plan de conjunto de todas comprendería el resto de lo que integraría el plan de conjunto e incluiría todos los aprovechamientos hidroeléctricos.
Cabe destacar que las distintas etapas se proyectan de modo tal que cada una de ellas sea
parte del plan integral, sin interferencias.
Zona Río Colorado
Se encuentra en la región S. E. de la Provincia en el Departamento Caleu-Caleu frente a
la población de Río Colorado, separada por el río homónimo.
En esta zona se tropezó con la dificultad de tener que construir un camino entre el río y la
barda alta en un monte arborescente y arbustivo entremezclado. Así mismo es necesario
construir una serie de alcantarillas para cruzar numerosos zanjones.
Estos mismos inconvenientes atravesaron los estudios topográficos, que se realizaron
por administración, para llegar al punto neurálgico de la zona clave, que despejaría la incógnita. Hoy, en base a nivelaciones realizadas se esta en condiciones de ratificar que las perspectivas de estas zonas son promisorias.
Se confirma así la esperanza, basada en una evidencia objetiva, de alcanzar la altiplanicie
con un canal por simple gravitación; vale decir, que queda descartada la necesidad de recurrir al bombeo para llevar el agua a la meseta donde se ubicarían unas 100.000 hectáreas de
buena tierra para riego, además de las 5.000 susceptibles de ser regadas en el valle a lo largo
de la margen pampeana.
Perspectivas futuras
Queda así esbozado a grandes rasgos la trascendental importancia que revisten las dos
zonas en estudio, para el aprovechamiento del agua del Río Colorado.
La de 25 de Mayo por hallarse alejada de los principales centros de consumos y también
del ferrocarril, deberá dedicarse con preferencia a industrializar los productos, ya que puede
contar con abundante energía hidroeléctrica. Pueden instalarse bodegas sidreras, secadoras
de fruta, fábricas para envasar frutas y hortalizas, aserraderos, fábricas de papel, etc. Con
plantaciones de sauces, o álamos, se pueden alimentar una fábrica para elaborar cartón,
papel para embalaje de fruta y más adelante, con el agregado de coníferas se puede hacer
papel de buena calidad. En lo alto del valle de Río Negro, debido a la gran subdivisión de las
tierras, se las dedica a frutales, viñas y otros productos de alto rendimiento, notándose en
consecuencia escasez de leche y hortalizas, lo cual podría surtirse en 25 de Mayo.
Además, con el riego extensivo de la meseta se acordaría el ganado con destino al Valle
de Río Negro y en un futuro a Chile, que no debemos olvidar que tarde o temprano el “Trasandino del Sud por Neuquén” será una realidad, que abriría nuevos mercados en Chile,
poniendo en movimiento una corriente de productos al país hermano y viceversa.
La otra zona, denominada Río Colorado, se halla muy bien servida por vía de comunicaciones y transportes que llevarían, los productos de exportación al puerto de Bahía Blanca y,
los de consumo para el interior estarían en ventaja con respecto a Río Negro, Mendoza y San
Juan para entrar en gran parte de la Provincia de Buenos Aires.
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Energía Hidroeléctrica
Teniendo presente la enorme importancia nacional que tiene la energía hidroeléctrica se
han previsto numerosas usinas en 25 de mayo, pudiéndose iniciar con las pequeñas de 1000
H. P. y luego seguir con las de mayor potencia. Cabe destacar que ya se tiene hecho la nivelación que determinará el desnivel o “salto de agua” para la gran usina.
El desnivel bruto es de 118 mts. descontando 18 mts. para pérdida de carga, quedarían
100 mts. de “Salto útil” que con el caudal medio del río nos daría una potencia aproximada
150.000 H. P.
En la zona de Río Colorado también existe la posibilidad de establecer varias importantes usinas hidráulicas.
Con energía eléctrica abundante y barata, se puede industrializar los productos de la
zona de riego y también bombardear agua subterránea en zonas no alcanzadas por los canales.
Colonización
Esta se realizará de acuerdo a los principios que establezcan los objetivos fundamentales
y generales del Gobierno. Por otra parte, debemos tener presente que las obras de riego, por
si solas no hacen el milagro de transformar un desierto en un vergel, pero sí ofrecen la oportunidad de convertirlo.
El agua es el instrumento que, en manos del regante y mediante el esfuerzo perseverante, logra la creación de una nueva riqueza, de donde resulta que el trabajo es el factor operativo.
El éxito de la empresa dependerá de la experiencia en el manejo del agua, de los conocimientos agrológicos, condiciones personales, y recursos económicos de los que deban ejercer la práctica del riego y beneficiarse con ello.
Es por esta, que el problema de la colonización tiene extraordinaria importancia, por
cuanto una buena colonización es custodia de los valiosos recursos invertidos en las obras.
Estas no darán los beneficios esperados si no se da adecuada solución a dichos problemas, la
que deberá llevarse a la práctica según los planes previamente preparados.
La etapa inicial es siempre la más difícil por la falta del recurso humano experimentado
en la técnica del riego. Conviene que los primeros en establecerse sean regantes auténticos
para que dejen enseñanzas a los que se incorporen más adelante a esta actividad. La capacidad del material humano es de primordial importancia.
Siendo la prudencia una sabia consejera, se proyecta limitar a 2.000 ha. la superficie que
se habilitará al riego en la etapa preliminar. Se ha dado comienzo con plantaciones de sauce
y álamos para adelantar este aspecto.
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TVA – LA ADMINISTRACIÓN DEL VALLE DE TENNESSEE
Arquitecto Alberto Sierra

Nuestros camaradas rotarios de Santa Rosa trabajaron intensamente en años anteriores
para formar un estado de opinión favorable a la realización de obras de canalización y aprovechamiento del río Colorado en la zona de 25 de Mayo de nuestra Provincia. Con fines de
colaboración y en apoyo de esa idea nos referiremos hoy a los trabajos efectuados a lo largo
de 20 años en el Valle del río Tennessee en Estados Unidos. Trataremos de ser todo lo breve
que el tema nos permita. Del resultado del trabajo, de su génesis, de su realización y ejecutores se podría hablar días enteros. Ha resultado en su conjunto una tarea tan ejemplar en
todos los aspectos, que según Gunther, (que nos ha servido de fuente de información junto
con Lillienthal), el New Deal, pasará a la historia con la segunda guerra mundial y su bomba
atómica, y con la muerte de Roosevelt, pero la obra de la Administración del Valle del
Tennessee será su más permanente y duradero monumento. El Tennessee era un río con una
historia desagradable, una macabra historia de crecientes, de inundaciones y de pueblos destruidos, al punto de que durante mucho tiempo se le llamó el peor río de América.
Está formado por la confluencia de los ríos Houston y French Board arriba de Knoxville.
Tiene además como afluentes principales los ríos Powel, Clinch, Hiwasse, y el Little
Tennessee. Finalmente sus aguas alcanzan al río Ohio en Paducah y el Ohio a su vez vierte
sus aguas en el Misisipí. Su diferencia de nivel parte de 1.600 metros de altura y desciende
hasta 240 metros en 160 kilómetros de recorrido.
Su cuenca abarca más de 4.000 leguas cuadradas repartidas entre los estados de
Virginia, Kentucky, Alabama, Georgia, North Carolina y Misisipí, además del propio estado de Tennessee, que le dio el nombre al proyecto. Es un área equivalente a una vez y media
la superficie total de nuestra provincia. Meditemos en lo que significa la ejecución de un proyecto que abarque siete provincias, con siete diferentes gobiernos y legislación y sus respectivos intereses encontrados. En nuestro país significaría la creación de un ente autárquico
federal, con jurisdicción sobre una parte de los territorios de Neuquén, Mendoza, Río
Negro, La Pampa y Buenos Aires, al verter sus aguas el río Colorado en el Atlántico en la
zona de Carmen de Patagones.
Existían además, en el caso norteamericano, compañías poderosas productoras de energía eléctrica, aluminio y fertilizantes, que preveían la competencia futura, lo mismo que los
grandes productores de carbón, cuyo uso sería reemplazado por la hulla blanca. Si llevar a
buen término una obra planteada en esas condiciones no es una utopía, podemos decir que
ignoramos el significado de la palabra.
El Congreso de los EE.UU. como medio de activar la economía sumida en la crisis, aprobó el proyecto en el año 1933, pocos meses después de la asunción del poder por el presidente Roosevelt. Se incluyó en esta labor, el aprovechamiento de las instalaciones de Muescle
Shoals, Alabama, enorme factoría construida durante la primera guerra mundial, a la sazón
anticuada y abandonada. Dos leyes del Congreso, que intentaron habilitar la fábrica fueron
vetadas sucesivamente por Coolidge y Hoover. Así hace veinte años, el 18 de mayo de 1933
se puso en marcha la operación. Desde el principio la meta fijada fue mucho más allá que el
mero control de las crecientes de un río: TVA fue la primera agencia real de planeamiento
que funcionó en los EE.UU. y tal vez en el mundo. Se basó en un principio básico completamente nuevo; “seamless web” o de un tejido sin costuras en el cual “una hebra no puede ser
tocada sin que cada una de las otras hebras del mismo tejido sean afectadas para bien o para
mal”. Si hubiésemos tenido en cuenta ese principio en el país, cuando se efectuaron las obras
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del Nihuil, todavía el río Salado tendría agua, la laguna Amarga en Cura-có contaría con su
riqueza ictícola intacta, no hubieran quedado campos sin agua y no se hubiera producido el
éxodo de pobladores, conocido por todo en General Acha. Y si se tiene en cuenta hoy, todavía pueden evitarse los perjuicios inevitables a la economía pampeana que ocasionarán las
obras proyectadas en la Provincia de Mendoza en los ríos Cobre y Tordillo, afluentes del
Colorado.
El Congreso de los Estados Unidos rompió en esa oportunidad con todos los precedentes creando un ente autárquico, la Administración del Valle de Tennessee (Tennessee Vallen
Authority) con la siguiente misión: a) el máximo control de las crecientes; b) el máximo
aprovechamiento del río para la navegación; c) la máxima generación de energía eléctrica
compatible con el control de las crecientes y la navegación; d) el uso apropiado de las tierras
marginales y el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas (conser- vación del suelo); reforestación; f) el bienestar social y económico de los habitantes de la cuenca.
Agreguemos a estos ambiciosos proyectos que las primeras directivas del Presidente
Roosevelt pedían que la TVA estuviera investida del poder gubernamental, pero contara
con la flexibilidad e iniciativa propios de la empresa privada. Esta comisión era directamente responsable ante el Congreso Nacional que ejercía la superintendencia por intermedio de
una comisión “ad-hoc”. La parte ejecutiva estaba a cargo de un triunvirato.
Uno de los miembros, David E. Lillienthal, ocupó la presidencia en 1938. De su capacidad y del éxito de su gestión, nada más ilustrativo que su designación posterior en 1946,
como presidente de la Comisión de Energía Atómica. En el año 1943, al cumplirse 10 años
de TVA, Lillienthal escribió “TVA-Democracy on the March”, libro que debería estudiarse
y meditarse. La obra fue ciclópea. En los 28 diques construidos hasta el presente se utilizó
una cantidad de concreto, tierra y rocas suficientes para llenar un pozo de tres metros de diámetro que atravesando la tierra uniera EE.UU. con China. Las crecientes que costaron y
cuestan en los otros ríos de América y del mundo centenares de vidas y perjuicios económicos, son ahora en el valle de Tennessee, recuerdos del pasado.
Ahora las crecientes no sólo no ocasionan perjuicios, sino por el contrario generan energía eléctrica. El nivel de ingresos en la región ha aumentado en un 491% en quince años contra el 337% del promedio nacional. El aumento de la población es de 240% en 20 años contra un aumento nacional de sólo 145%. La expansión fabril ha sido especialmente notable,
el aumento del personal ocupado se ha incrementado en un 339% comparado con 182%
del resto del país.
El 85% de las granjas del valle, 366.000, están electrificadas aprovechando las bajas tarifas. Hay 1.000 kilómetros de nuevos canales navegables. Tienen 15.000 granjas de demostración en la que se aplican y enseñan las modernas técnicas de cultivo. Se han plantado 225
millones de árboles, buscando y trayendo las variedades adecuadas desde los lugares más
remotos. Desde el punto de vista educacional, todo el esfuerzo mayor de la TVA es un laboratorio de investigaciones. Cuando una técnica usual no resulta, se crea una nueva. Donde
falta un elemento adecuado al confort de nuestra época se inventa. Donde entrevé una posibilidad, se inicia una investigación. Y así aparecen un secador de pasto de precio módico,
una trilladora portátil, una nueva industria del tanino, un nuevo horno eléctrico que aprovecha el mineral pobre en fósforo, que anteriormente se desechaba, técnica que aprovechan
ahora las empresas privadas, sus antiguas competidoras, una siembra de peces que permite
disponer de 50 variedades distintas en sus diques y canales.
Cuando se presenta el problema del albergue para sus trabajadores en zonas despobladas, aparecen viviendas y comunidades completas proyectadas por TVA, y cuando la creación repentina de nuevos centros para habitación genera el problema de la falta de ilustración y bibliotecas, aparecen por su iniciativa los “bookmobiles”, bibliotecas circulantes
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sobre camiones, cuyo uso se extenderá y que deberíamos tener entre nosotros. Los “bibliomóviles” recorriendo con su mensaje de cultura los caminos pampeanos serán un factor de
progreso cuyos frutos recogerán nuestros hijos. Meigs, una población rural de Tennessee
con 6.000 habitantes, en pleno siglo XX y en EE.UU. sin tren, sin teléfonos y sin diarios,
escribe al presidente Lillienthal: “Si nosotros perdiéramos el “bookmobile”: ¿Cómo sabríamos lo que pasa en el mundo? ¿Qué oportunidad tenemos de aumentar nuestro nivel de
vida y de salud sino es a través de la lectura? Se dice que la gente de campo no lee. En el municipio de Meigs nosotros leemos 4.000 libros por mes. No hay una familia en el condado, que
no haya sido alcanzada por la biblioteca circulante.”
El resultado del uso de los abonos que se producen en la región y de la aplicación de
métodos adecuados de laboreo del suelo, nos dará tema para otra charla. Pero es del caso
decir que este mejoramiento se ha hecho por la persuasión y no por la coerción. TVA no
tiene poderes ni los ha necesitado para convencer a los campesinos rutinarios. Ver el campo
empastado de un vecino, mientras se nos muere de hambre la hacienda propia, es la mejor
demostración.
Para terminar permítaseme citar a Lillienthal en un párrafo que titula TVA On a Worldwide Scale: “Yo escribo sobre el valle de Tennessee, pero todo esto podría ocurrir en cualesquiera de un millar de otros valles en que los ríos corren desde las montañas hasta el mar.
Porque los valles de la tierra tienen estas cosas en común, las aguas, el aire, la tierra, los minerales, los bosques. En Missouri y en Arkansas, en Brasil y en Argentina, en China y en la
India, existen tales ríos, ríos que fluyen a través de los cañones de las montañas, a través de
cañaverales y palmeras, a través de bañados estériles, ríos que con la violencia de sus crecientes amenazan a la tierra y al hombre, ríos extendidos sobre toda la superficie del globo, esperando ser controlados por la mano del hombre – el Yan-Tse, el Ganges, el Ob, el Paraná, el
Amazonas, el Nilo, en un millas de valles de América y en el mundo todo, hay campos que
necesitan ser hechos fértiles y productivos, tierras agrietadas y escarpadas, tierras planas
como la mano del hombre; en las laderas, bosques, y en las sierras, minerales que pueden
hacerse producir para beneficio del pueblo”.
Creemos en esta ocasión de celebrarse la Conferencia del Río Colorado, es de oportunidad repetir esta Charla del Rotary Club de General Acha, reunión del 12 de junio de
1953.
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Del Diario “La Prensa” de Bs. Aires – 19/08/1956

EL RÍO COLORADO
SU SISTEMATIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO
Por el Ing. Rodolfo Ballester
En una conferencia que con este mismo título pronunciara hace unos catorce años en la
ciudad de Bahía Blanca, auspiciada por el Colegio Libre de Estudios Superiores, exponía el
estado entonces de la utilización integral del Río Colorado, a cargo de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación con la información existente en ese
momento y estimaba indispensable un estudio con la acción coordinada del gobierno nacional y los gobiernos de provincias, al vincular ese río zonas de Mendoza, Neuquén, La Pampa,
Río Negro y Buenos Aires.
Recién se despierta esa acción. Por una feliz iniciativa del interventor nacional de la provincia de La Pampa, se reunirán a fines de este agosto en Santa Rosa representantes de las provincias interesadas y del gobierno nacional, para abrir un camino para la realización de obras
que permitan hacer rendir a este río todo el valor de su riqueza.
Veamos cual es el valor del río Colorado. Conduce en promedio anual ciento cuarenta
metros cúbicos por segundo. Esta cifra poco dice al profano, pero ha de apreciarse mejor, si
decimos que tres ríos de la Provincia de Mendoza: el Mendoza, el Tunuyán y el Diamante reunidos, apenas alcanzan a sumar aquel caudal y están al servicio de doscientas treinta mil hectáreas de tierra cuyana. Si tomamos todos los ríos de cuatro provincias centrales: Córdoba,
San Luis, La Rioja, Catamarca, sus caudales sumados no alcanzan a la cifra que conduce el
Colorado.
Los valles del Río Colorado, aptos para agricultura intensiva de riego, están desigualmente distribuidos a lo largo de su curso de más de mil kilómetros de desarrollo. La primera estimación de sus superficies comprendidas en sus cursos superiores, medio e inferior la hizo el
Ingeniero Cipolletti en 1899 llegando a 275.000 hectáreas. Esta superficie, que comprende
los valles inmediatos al río, ha sido confirmada con levantamientos topográficos posteriores,
pero se le puede sumar unas 80.000 hectáreas de valles más distantes del río en la zona inferior de su curso. Tendríamos así cifras redondas 355.000 hectáreas de valles regables.
En distintos tramos del río hay obras de riego, todas emprendidas por la iniciativa privada, y si no se han extendido con la rapidez de Mendoza es porque un río potente presenta
mayores dificultades y peligros que un río mediano, como llamaríamos a los que hemos citado de Mendoza.
El otro punto son las variaciones estacionales de su caudal. La del promedio de ciento cuarenta metros cúbicos por segundo es solo de un valor indicativo. En la historia del río se ha
registrado que suele reducirse en primavera, cuando comienza la mayor exigencia de los cultivos, a menos de cincuenta metros cúbicos por segundo, y a tener crecidas en enero de ochocientos metros cúbicos por segundo, y también, aunque muy raramente en ese mismo enero
la magra cantidad de cincuenta metros cúbicos por segundo.
Estas extremas variaciones de su caudal restringen los incentivos aprovechamientos privados de riegos ante la posibilidad de que se repitan los fenómenos que puedan hacer fallar
una cosecha o dañar un cultivo. De ahí la necesidad de regulación del caudal natural del río
mediante grandes depósitos o embalses que reduzcan las variaciones a límites controlables
para todo su curso. Y en las obras de regulación, no pueden por su magnitud, ser emprendidas por particulares, individuos o sociedades, sino por el Estado para poner a disposición el río
como amigo y defenderse del mismo como enemigo.
De las recorridas del río surgió la solución de un gran depósito de embalse a tres leguas
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del oeste de la estación Fortín Uno del ferrocarril Roca, al que se dio en llamar el embalse de
Huelches. Allí con una presa de cuarenta y dos metros de altura, se crearía un depósito de tres
mil doscientos millones de metros cúbicos que representan una capacidad seis veces mayor
que el más grande de los embalses actuales del país, el de Río Tercero (Córdoba).
El embalse absorberá las crecidas haciendo inofensivo el río en las zonas de mayores desbordes, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde la inundación de principios de
1955 se estimó que causó daños por treinta millones de pesos. Si esa cifra es o no precisa poco
importa, pero el hecho es que ocurrencias semejantes desvalorizan la tierra y detienen nuevas
inversiones. El embalse almacenaría las aguas de la estación de abundancia para darles salidas
en los meses en que más se necesite. Los valles situados aguas arriba del embalse podrán
tomar todas las aguas de bajante del río, porque los valles de abajo del embalse se servirán con
las aguas en él almacenadas.
El embalse de Huelches es la obra llave de sistematización del río. Se buscaron otras ubicaciones en el curso superior, pero sin descartarlas totalmente, la circunstancia de acercar el
embalse a las mayores zonas de aprovechamiento que facilita su manejo, prevaleció en su elección. La presa de embalse creará una caída y una fuente de energía hidroeléctrica del orden de
doscientos millones de kilovatios-hora al año, susceptible de usarse para industria en sus cercanías y considerar su transporte a Bahía Blanca que consume actualmente una quinta parte
de esa cantidad. La venta de energía generada en el embalse constituirá una importante contribución a la finalización de la obra.
Las zonas de valle hoy regadas ofrecen características distintas. En el valle superior: Colonia Catriel y 25 de Mayo, se empezó con alfalfa para ganadería y ahora se esta comenzando
con forestación. En el valle medio: estaciones Del Busto y Río Colorado se ha hecho cultivo
más intensivo con frutales y viñedos. En el valle inferior (Provincia de Buenos Aires) prepondera la alfalfa para ganadería.
Las mesetas que bordean los valles son en algunas partes poco elevadas sobre el nivel del
río y es factible su riego con canales de largo desarrollo, pero su valor agronómico es muchísimo menor que el de los valles. En un plan de distribución del agua disponible del río la preferencia irá en primer término a los valles más fértiles y que requieren obras más económicas.
La iniciativa privada quedó detenida en 1948 al dictarse por la Nación una resolución de
no acordar concesiones hasta que estén totalmente estudiados el río y la distribución de sus
aguas a los valles, que abarcan diversas provincias. El río en su estado natural permite
ampliar los riegos mientras se espera la obra de regulación general con embalse y esa iniciativa privada no pide dinero al Estado.
He ahí las líneas generales del problema planteado por el Río Colorado en estos momentos. El plan de aprovechamiento integral debe surgir de un tratado o convenio interprovincial con la información que aporten sus componentes para formular un programa y presupuesto de estudios técnicos completos a realizar con fondos que allegue cada provincia o que
encomiende el plan y programa al gobierno nacional.
Ejemplos muy ilustrativos de situaciones similares se encuentran en los Estados Unidos:
el caso de su propio río Colorado condujo a la construcción de la represa de Hoover, la más
alta del mundo, a la represa Imperial, a la represa Davis y a otras más pequeñas, todo planeado en un convenio que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.
La conferencia de Santa Rosa ha de poner en evidencia todo nuestro Colorado, sus posibilidades y los medios para comenzar a aprovechar inmediatamente su ingente riqueza.
N. de la R.- El Ing. Ballester fue Director General de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación y profesor universitario. Ha escrito muchos trabajos sobre su especialidad y participado en congresos científicos.
122

Del Diario “La Nación” de Bs. As. 27/08/1956

LA PAMPA DE AYER Y DE HOY
El Gobierno pampeano ha convocado para los días 28 y 29 del actual a una conferencia
interprovincial para considerar la posibilidad de hacer rendir al Río Colorado el valor de la
riqueza que representan sus aguas. Paralelamente se realizará en Santa Rosa una reunión de
técnicos patrocinada por C.E.P.A.L. para discutir un temario elaborado por el citado organismo internacional sobre forestación, agricultura y ganadería.
En el curso de los últimos cuarenta y cinco años los problemas de La Pampa central han
sido comentados en estas columnas con escéptica convicción. Solo podemos ahora expresar
algo que encierra la esencia sintética del problema agrario pampeano.
A principios de siglo La Pampa se presentaba al mundo como una tierra de promisión.
Era una reserva natural de todo lo que la naturaleza había acumulado para constituir un
valioso patrimonio. Sus suelos y sus aguas ofrecían una riqueza inagotable. Sus bosques eran
los guardianes de la fertibilidad, los reguladores de las corrientes subterráneas, los vigilantes
del clima.
Lo que antes era una bendición es ahora un desastre. Las posibilidades que se habían pronosticado se han desvanecido. La miseria actual es una advertencia de la Providencia sobre
la imprevisión de los hombres. Estos han talados los bosques, han arado los pastizales, han
dejado secar las lagunas, persiguiendo el lucro de la explotación inmediata. Sin preocuparse
del porvenir, han convertido en desierto lo que antes abundaba con las riquezas de la flora y
la fauna nativas. Estas reservas de vida silvestre, en todas sus formas, eran, además, el vasto
almacén de un suelo virginal y fecundo y receptáculo regulador de las aguas, cuyo régimen
natural ha sido alterado, convirtiendo al arroyo en torrente, a la laguna en salitral y a la pradera en médano.
El desastre pampeano es mucho peor de lo que pueda suponer el público de los centros
urbanos. Su magnitud sólo llega a abarcarse por el conocimiento de lo que La Pampa era
ayer y lo que es hoy. Esta visión retrospectiva encierra una amenaza para el porvenir, porque,
aunque el mal no era incurable, la restauración de lo que se ha perdido exige una vasta y costosa acción inmediata y una organización científica permanente, sin la cual el desierto crecerá.
Recordemos que los ríos que bajaban de la Cordillera tenían, en verano, leguas de ancho
en el oeste del territorio. Ahora sus cauces están secos. Los bosques naturales han desaparecido. Los pozos de agua dulces se están agotando. Sus napas bajan y se convierten en salobres. Los gobernantes y los gobernados han considerado las sequías prolongadas y las lluvias
excesivas como calamidades inevitables, no obstante haber Florentino Ameghino, hace
setenta y cinco años, indicando los medios de conjurar los males provocados por ambos fenómenos. Analizó sus causas y advirtió que la erosión provocado por los vientos en tiempos
secos y por las aguas de las lluvias anuales, es un mal que no se nota por sus efectos inmediatos, pero que disminuye gradualmente nuestro patrimonio nacional llevándose hacia el océano la parte más rica de nuestro suelo. Observó con admirable previsión que las sequías y las
inundaciones constituyen un mismo problema y que todo trabajo que tendiera a evitar uno
de esos males sin tomar en cuenta el otro ocasionaría probablemente, más perjuicios que
beneficios.
Podríamos sentir patriótico orgullo al comprobar la similitud entre las teorías del sabio
argentino, expresadas hace tres cuartos de siglo, y la tesis de los modernos investigadores
norteamericanos sobre el mismo tema, las concordancia de sus conclusiones es notable
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sobre denudación y esterilización del suelo por efecto del desagüe y la aceleración creciente
del proceso de erosión, debido a la extensión de una agricultura irracional, agravada por la
deforestación.
Sobre la aplicación técnica de estas teorías en los Estados Unidos existe una copiosa
literatura. No podemos cumplir con el austero deber hacia las futuras generaciones ni
podemos detener el desierto que invade a la pampa fértil sin acudir al extranjero para
asesoramiento técnico y ayuda financiera. Al reconocerlo debemos sentir humillación.
Los profetas en su tierra, nunca son populares cuando dicen la verdad. En país ajeno
suelen equivocarse como le pasó a Burmeister al declarar que La Pampa no produciría trigo.
Su pronóstico no pudo apagar el optimismo que, al extenderse los caminos de hierro por el
territorio, inició una colonización triguera destinada a vivir en crónica bancarrota. Como
productoras de trigo las zonas marginales de La Pampa son una carga para el país; pero
podrían con una explotación a base de lanares en los rastrojos y de sistemas culturales que
resguarden las tierras de la erosión producir buena cosecha de cereales, adaptadas a sus
condiciones climáticas.
El clima se ha empeorado por la deforestación. En vez de plantar árboles alrededor de las
lagunas y al borde de los ríos, se han cortado los que había sin reponerlos. Estas obras de
retención de las aguas propias de La Pampa hubieran protegido a la Provincia de Buenos
Aires contra las inundaciones, conservando en La Pampa esas aguas.
En tiempos de bonanza y cuando la libre iniciativa podía desarrollarse sin las trabas que
luego le opuso la burocracia estatal, se consideró a La Pampa como una mina de trigo, de
ganado y de leña. El valor de una mina está en razón directa de su riqueza y de la facilidad de
su explotación. Lo mismo puede decirse de una tierra. De la mina salen minerales o combustibles, materias que se valorizan al ser transformadas por la industria en metales, en calor,
luz o fuerza. De la tierra salen cosechas que alimentan y visten al hombre, dando además
materias primas a las industrias transformadoras. La mina requiere la acción del capitalista,
del ingeniero y del obrero para ser explotada. La tierra exige también capital, técnica y
mano de obra.
Si el capital invertido en la agricultura es abandonado a las contingencias del azar, se
expone a perderse. El clima debe ser estudiado para obedecerle y el suelo experimentado
para domeñarlo. La diferencia esencial entre una mina y una tierra es que la primera es de
producción limitada y fatalmente llega a agotarse. Su valor disminuye a medida que se
trabaja y su duración está en razón inversa de los recursos empleados para explotarla.
Contrariamente a lo que pasa con la mina, la producción de una tierra es ilimitada, porque
no suelta sus tesoros sino paulatinamente, por grandes que sean los elementos que se pongan en juego para extraerlos. El valor intrínseco de un suelo aumenta a medida que el
agricultor inteligente retira de su seno, cada año, mayor número de productos.
Por haberse considerado ayer a La Pampa como una mina se están palpando hoy las
consecuencias de esta desconsideración. La explotación racional de los bosques y la agricultura científica hubieran acrecentado la productividad del suelo forestal y del suelo agrícola,
porque la madre tierra, trataba con respeto, es la única mina inagotable.
La Pampa tiene los defectos de sus cualidades. Pertenece a la zona semiárida, que es lo
mejor que tiene la Argentina y lo más descuidado por sus gobiernos. El clima seco custodia
su fertilidad y garantiza calidad para su producción; pero ese clima pide al agricultor mayor
suma de inteligencia y de obediencia a las leyes naturales.
La Pampa conserva su gran esperanza en el poderoso río Colorado, que para cinco
provincias podría ser lo que es el Nilo para Egipto. Sus aguas desperdiciadas o amenazadoras, son tan abundantes como las que contienen los tres ríos de Mendoza, que riegan
230.000 hectáreas. Su caudal es superior al conjunto de caudales de todos los ríos de las
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provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Estudios iniciados en 1899 y completados en el curso de los años establecen que este soberbio río, en los mil kilómetros de su
curso, contempla en sus márgenes 355.000 hectáreas de valles regables, cuyas posibilidades, la Conferencia de Santa Rosa se propone poner en evidencia. Esperamos que indique los
medios para realizar esta obra de salvación económica.
La suerte de La Pampa ha sido adversa. En el corazón de la Argentina llevaba el nombre
de lo mas característico de este país. Al convertirse en provincia perdió hasta su nombre, que
le ha sido devuelto hace poco. Las pérdidas de su suelo no pueden devolverse por decreto.
Cuarenta y cinco años de expoliación, para restaurar su economía requiere un esfuerzo de
capital y de trabajo que, en la oscura incertidumbre de la época presente, solo puede esperarse de un despertar de la conciencia pública.
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Del Diario “Zona Norte” de General Pico – 27/08/1956

VOLUNTAD DE ACUERDO
Ha llegado el momento tan largamente postergado, en que los representantes de cinco
provincias interesadas en el aprovechamiento de un río, han de sentarse en una mesa de
conferencia para exponer sus respectivas aspiraciones y proyectos, considerarlos a la luz de
las posibilidades reales que brinda la naturaleza y resolverlos conforme a derecho. El hecho
de que se haya obtenido el asentamiento para llevar a cabo esta deliberación, fundamenta la
esperanza de que todos los delegados han de llegar con ánimo y voluntad de alcanzar el
acuerdo o a convenir las bases para un acuerdo o pacto, para lo cual, junto con la defensa de
interés social, ha de levantarse el planteo a la consideración de la conveniencia del todo, para
que la solución se ajuste a razón desde el punto de vista de la estimación de las posibilidades
que brinda el río y a justicia a partir del reconocimiento de lo justificado de la aspiración de
cada provincia, a reclamar su parte en el disfrute del bien natural. Se espera más: se espera
que haga acto de presencia el espíritu de la equidad, que permita considerar y valorar, junto
con aquellos elementos, las circunstancias de cada provincia.
Los pampeanos entramos con retardo en el primer plano de la vida institucional y de la
historia, pero entramos allí con un hecho señero, indicativo de un nuevo espíritu de promesas para el futuro. Esta provincia que, ya desde los tiempos del territorio, ha conjugado el
tiempo renovador y fraternal de la cooperación, ha creído que mejor que el planteo airado de
su derecho y sus reivindicaciones, antes que una política encaminada a crear “hechos consumados”, debía apelar a la comprensión y proponer la concertación del esfuerzo. “El Colorado está, ahí”, ha dicho. “Veamos en conjunto la manera de utilizarlo para la mejor conveniencia de todos. Sumemos nuestras fuerzas y recursos para exprimirle hasta la última
posibilidad que brinda y hagámoslo de común acuerdo, uniendo en el esfuerzo y la aspiración en el nivel humano, aquello que ha unido ya un accidente natural”.
La Conferencia del Colorado brinda a todos una oportunidad histórica, que se realizará o
malogrará según sea el grado de voluntad de acuerdo y la inteligencia de lo que puede
lograrse por la vía de la cooperación interprovincial. Es deseable que de ella salga el acuerdo
y no una disputa a someter al arbitrio del Estado Nacional. El Estado Nacional debe ser
contemplado como una instancia a la que se apelará en demanda de una contribución al
esfuerzo común, pues de él ha de resultar un bien que trascenderá a la región. Hay, pues, una
ocasión para realizar federalismo práctico y creador. En esto deben pensar todos los interventores federales, pues casi todos ellos participan en este momento en la búsqueda de los
medios y maneras para afianzar y desarrollar el federalismo, objetivo que figura entre los
principales que se ha propuesto la revolución de que son representantes.
Hay, pues, una suma de elementos que permiten esperar el reclamar el predominio de la
voluntad de acuerdo. Primero, porque el bien natural se ofrece a los cinco estados interesados y los vincula a despecho de las diferenciaciones políticas. Segundo, porque sumandos los
recursos será dable alcanzar en grado máximo el aprovechamiento del río. Tercero, porque
la disputa y la organización sobre la base de prioridades y hechos consumados, paralizará la
acción al crear un conflicto que remontará el plano de la ley para configurarse como institucional. Cuarto, porque es la oportunidad de dar a la Republica y a la revolución un ejemplo
de federalismo, tanto por la afirmación de las provincias con prescindencia del poder central, cuanto porque estos mismos estados superan la visión limitada al ámbito de la división
política y se integran en un ente regional.
Los pampeanos miramos hacia la Conferencia con una gran esperanza y tendemos
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nuestra mesa con ánimo fraternal y confianza en que el encuentro con nuestros huéspedes
servirá para hacer historia en nuestra región y para crear bienestar para un sector del país y
un número - que será grande -, de argentinos.
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LAS AGUAS DEL RÍO COLORADO
EN LA REUNIÓN DE SANTA ROSA
Un antiguo anhelo pampeano y sudbonaerense se concretará en la conferencia que
mantendrán los delegados interventores de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y
Buenos Aires, en Santa Rosa, para tratar la sistematización y aprovechamiento integral del
río Colorado. La iniciativa del gobernador pampeano ha encontrado el franco auspicio
público y los resultados de la reunión son esperados con verdadero interés, por cuanto en
ella serán debatidos algunos aspectos que traerán esclarecimiento a las posiciones de las tres
provincias que, con mayores intereses vitales, miran al caudal hídrico del Colorado:
Mendoza, en cuyo territorio nacen y desarrollan los afluentes del río; La Pampa, que espera
poner bajo riego una extensa superficie en el curso superior, con la construcción de la presa y
embalse de Huelches; y Buenos Aires, que en los partidos de Villarino y Patagones tiene en
juego respetables intereses con las obras de regadío ya realizadas y la siempre pendiente
amenaza de las inundaciones de primavera.
La Presa de Huelches
La presa de Huelches es el motivo esencial de toda crónica relativa al río Colorado y su
denominación aspira ser portadora de bienaventuranza para el futuro de las tierras que
corren a lo largo del curso fluvial legendario, porque cuando las obras del proyectado dique
constituyan una monumental realidad de la ingeniería, habrán quedado salvaguardados los
cultivos, los ganados y las poblaciones de los periódicos y catastróficos desbordes. También
se habrán levantado las plantas industriales que alimentará la energía producida por las
turbinas que serán emplazadas al pie de la presa y el riego sistematizado tendrá bajo sus
beneficios las zonas hasta ahora improductivas.
Huelches es una de las obras de mayor trascendencia regional encaradas hasta el presente.
Los cálculos y proyectos se basan en la posibilidad de dotar a la presa de una capacidad de
dos mil millones de metros cúbicos, lo cual daría origen a un lago artificial de treinta mil
hectáreas, produciéndose un salto de 30 metros que, aprovechado con turbinas daría 200
millones de kilovatios de energía eléctrica por año y almacenaría un caudal hídrico
suficiente para el regadío de 400.000 hectáreas.
Teniéndose en cuenta las cifras enunciadas en kilovatios, que permiten cálculos de
afirmación optimista por cuanto el costo estimativo por unidad alcanzaría a pocos centavos
al pie de la presa, las industrias electroquímicas permanentes obtendrían el caudal
energético dentro de un módulo económico y Bahía Blanca podría también beneficiarse con
el excedente de esa producción de energía.
Hace 15 años aproximadamente, se estimaba el costo de la construcción de Huelches en
unos 20 millones de pesos. Ateniéndonos al proceso sufrido por nuestra moneda, se puede
considerar su costo actual en una decuplicación lógica del primer presupuesto y es de
suponer que sobre esa base será tratada su realización en la conferencia santarroseña.
Los Mendocinos
Es importante la presencia del delegado interventor de Mendoza en la reunión, dado que la
posibilidad de ser desviado el curso de las fuentes originarios del río Grande (ríos Cobre y
Tordillo), que con el río Barrancas constituyen los aportes máximos al río Colorado, restaría
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a este un caudal irrenunciable si han de cumplirse las aspiraciones alimentadas por las
provincias “abajeñas”. Respetables son, sin duda, los intereses mendocinos derivados de la
paulatina conquista de los eriales que el trabajo convierte en magníficos viñedos, pero si el
progreso de una provincia argentina ha de realizarse coartando las posibilidades de otra, la
intervención del gobierno federal se hace ineludible para restablecer el justo equilibrio del
derecho de las partes.
En Santa Rosa la sistematización y aprovechamiento del río Colorado se tratará sin
subterfugios y con cartas geográficas sobre el tapete. De probarse técnicamente que las
desviaciones de las nacientes del río Grande no incidirá en perjuicio de las obras que se
proyectan en La Pampa y sur bonaerense al menos de manera que haga peligrar su futuro,
los mendocinos no encontrarán oposición irreductible a sus planes, pero de lo contrario sólo
podrá esperarse una fuerte unidad de pareceres en pampeanos, bonaerenses y rionegrinos,
que no podrán estar sino apoyados por el Gobierno de la Nación.
Los Pampeanos
Ha sido larga la espera de los pampeanos, en esta vigilia por la realización de un convenio
interprovincial que aliente la construcción del dique de Huelches, tantas veces proclamada
en el transcurso de estos últimos 10 años y que sirviera para muletilla de algún político
avisado. Los pampeanos se han quedado sin el Chadileuvú – luego de la construcción del
Nihuil – y con su agotamiento desaparecieron las laguna Amarga y Dulce provocando el
aniquilamiento de la fauna ictícola, que sumaba toneladas de pejerreyes y truchas, cuya
extracción daba vida a una colonia de pescadores que comercializaban el producto en los
mercados de General Acha, Santa Rosa, Castex y otras poblaciones pampeanas que lo
recibían transportado en un automotor frigorífico. Además, la ausencia del caudal del Atuel
en los bañados del norte-oeste de La Pampa provocó la despoblación de vacunos y ovinos
que se multiplicaban en los pastizales extendidos naturalmente en un superficie de cientos
de miles de hectáreas. El pauperismo se adueñó de aquellas latitudes y el “far west”
pampeano es una auténtica visión del desierto.
Ahora hay que salvar el sur de un futuro parecido. La experiencia ha sido dura y en la brecha
están también pobladores del sur de Buenos Aires, nuestros vecinos de los partidos de
Villarino y Patagones que pondrán el hombro a los pampeanos, porque es justicia y porque
los une un interés vital común. Los rionegrinos fundarán su apoyo en idénticas perspectivas;
el dique Salto Andersen y las florecientes colonias que se nutren en las aguas del río
Colorado a lo largo de su recorrido, estarán presentes en el memorial de su delegado
interventor. Así, pues, para mantener el argumento de la intangibilidad de las fuentes
madres del río Colorado en la precordillera mendocina, pampeanos, rionegrinos y
sudbonaerenses, tienen tesis suficiente para conquistar la adhesión de los cuyanos, en esta
causa que trata de la reivindicación de una riqueza que se pierde en el océano, en tanto 500
mil hectáreas quedan improductivas y se hace rémora al desarrollo económico de una gran
región.
Los Sudbonaerenses
La recuperación económica de los inmensos eriales que corren paralelos al río Colorado
habrá de venir con la anhelada construcción de las obras de embalse y regadío y a otros
aspectos de no menor trascendencia llevará sus benéficas consecuencias. Los campos de
Villarino y Patagones, siempre amenazados por el problema de las inundaciones, se verían
protegidos por la absorción de las crecidas. Con la presa de Huelches se evitarán las zozobras
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derivadas de la inseguridad de los terraplenes, asegurándose también la protección de los
cultivos con la regulación permanente de los caudales de riego. Está aún vivo el recuerdo de
los ingentes daños causados por los desbordes del año pasado, los que según cálculos
aproximativos no fueron menores de 25 millones de pesos.
Sobre las obras de riego ya construidas en las zonas de los dos partidos sudbonaerenses, ya
nos hemos ocupados reiteradas veces y son del dominio público. Cuanto haya que hacer por
perfeccionarlas será obra en la que no podrán dejar de intervenir los poderes públicos en
contacto con los particulares, sean consorcios de regantes o terratenientes de grandes
extensiones. Si cabe, el sur de Buenos Aires puede colocar sus problemas derivados del río
Colorado a la par de los que acusa el largo sur de la provincia de La Pampa. Y es esa unidad
de intereses fundamentales que las provincias sureñas, asociadas en una empresa de
proyecciones extraordinarias, se encontrarán en un solo planteo: hacer del río Colorado una
fuente de progreso, de felicidad para la futura generación que vendrá a poblar sus tierras
aledañas procintas de humus.
Conclusión
En la reunión de gobernadores que en Santa Rosa tratarán el problema de sus cinco
respectivas provincias relacionado con el río Colorado, deberá privar un solo criterio: el del
derecho, fortalecido en la solidaridad de una Argentina en marcha hacia un auténtico
federalismo.
De diario “La Nueva Provincia”
De B. Blanca – 28/8/56.
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PROGRAMA, TEMARIOS, RELATORES
Y DELEGACIONES PARTICIPANTES

PROGRAMA GENERAL
Día 28
11 hs. Recepción de Delegaciones por el Señor Intendente, en la Sala de la
Legislatura.
Palabras de su S.E. el Sr. Ministro de Economía y Asuntos Agrarios.
12 hs. Almuerzo libre.
15 hs. Reunión técnica de estudios de la industria agropecuaria (Patrocinada por
la CEPAL) “PROBLEMAS AGROPECUARIOS DE LA PAMPA”
21 hs. Cena libre
22 hs. Concierto a cargo del pianista Antonio De Raco.
Día 29
9 hs. Continuación de la reunión de CEPAL
11 hs. Acto de apertura de la Conferencia del río Colorado.
Palabras del Señor Presidente de la Comisión Organizadora.
Presentación de las Delegaciones.
15 hs. Continuación de la reunión de CEPAL
15 hs. Iniciación de la Reunión de Funcionarios.
22 hs. Recepción en homenaje de las Delegaciones.
Día 30
10 hs.

I) Conclusiones de la Reunión de Funcionarios a cargo del Consejo
Nacional de la Energía.
II) Comentario de la Conferencia del Río Colorado a cargo del Señor
Ministro de Gobierno y Obras Públicas de la Provincia.
III) Agradecimiento a las Delegaciones a cargo del Señor Interventor
Nacional de la Provincia.
IV) Palabras de despedida a cargo de los Señores Interventores
presentes.
V) Clausura de la Conferencia a cargo del representante del Poder
Ejecutivo Nacional.

13 hs. Almuerzo criollo ofrecido por la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de La Pampa y Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.
16 hs. Final del Torneo de Polo Trofeo “Conferencia del río Colorado”.
21 hs. Cena ofrecida por el Señor Jefe del Regimiento 13 de Caballería.
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DIA 29
REUNION DE FUNCIONARIOS
Presidente: Sr. Ministro de Gobierno y Obras Públicas
10 hs. Acto de apertura. Palabras del Señor Presidente de la Comisión
Organizadora.
15 hs. Presentación de las delegaciones.
I : Determinación documentada con respecto al río Colorado de
los compromisos actuales de agua para riego en cada una de las
Provincias.
a) Con concesión otorgada, en trámite y sin concesión.
b) Obras realizadas y en ejecución;
c) Estudios y proyectos
Relatores: Representantes de cada Provincia.
II: Determinación del caudal del río Colorado no comprometido
actualmente y fijación de su valor con regulación y sin ella.
Relatores: Dirección General de Agua y Energía Eléctrica de la
Nación.
III: Criterio técnico, económico y jurídico para la repartición de los
caudales entre casa provincia interesada.
a) Posibilidad técnica de su ejecución considerando:
1. Proyectos terminados.
2. Proyectos en realización.
b) Ponderación política, económica y social de los resultados de cada
proyecto.
c) Vinculación de los anteriores puntos de vistas con las obras previstas
en el Plan Nacional.
Relator: Consejo Nacional de la Energía.
IV: Fijación de criterio para la utilización futura de las aguas del río
Colorado por las distintas Provincias.
Relator: Ministerio de Gobierno y Obras Públicas de La Pampa.
Debate libre a continuación de cada exposición.
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Relatores de la Reunión de Funcionarios
PUNTO I:
Un representante de cada Provincia:
Buenos Aires: Ing. Felix F. Langmann
Mendoza: Dr. Guillermo Petra Sierralta
Río Negro: Dr. Jorge Ruberti
Neuquén: Ing. Alfredo Izaguirre
La Pampa: Ing. Federico Tapper
PUNTO II:
Dirección General de Agua y Energía Eléctrica de la Nación:
Ingeniero Julio César Rudín
PUNTO III
Consejo Nacional de la Energía:
Ingeniero Guillermo A. Mazza.
PUNTO IV
Ministerio de Gobierno y Obras Públicas de La Pampa:
Escribano Víctor M. Arriaga.

135

Delegaciones Nacionales y Provinciales Intervinientes
en la Conferencia del Río Colorado
Delegado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación
Ing. Raúl Daniel Turdera
Delegación de la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la
Nación
Señor Director General,
Ing. Carlos Michaud
Señor Secretario Privado del Sr. Director General,
D. Carlos Michaud.
Señor Gerente de Construcciones,
Ing. Alberto L. Grandi.
Señor Jefe del Departamento de Riego,
Ing. Julio Cesar Rudín.
Delegación del Consejo Nacional de Energía
Ing. Guillermo A. Mazza.
Ing. Juan A. Figueroa Bunge.
Delegación de la Provincia de BUENOS AIRES
Señor Director de Hidráulica,
Ing. Felix F. Lagmann.
Señor Asesor del Ministerio de Obras Públicas,
Dr. Edmundo del Frate Ayarza.
Señor Jefe de División de Riego,
Ing. Ángel del Río.
Señores delegados del Ministerio de Asuntos Agrarios,
Ingenieros Agrónomos Abraham Scheines, Bartolomé Schelotto y
Miguel Goñi.
Señores delegados del Ministerio de Obras Públicas,
Ingenieros Néstor Casanova y Mauricio Starobinsky.
Delegación de la Provincia de MENDOZA
S. E. el Señor Ministro de Gobierno,
Dr. Guillermo Petra Sierralta.
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S. E. el Señor Ministro de Economía, Obras Públicas y Riego,
Dr. Carlos Videla Zapata.
Señores Asesores Legales,
Dres. Emilio Galeano, Jorge Dalarreta y Víctor Palero.
Señor Subsecretario de Economía,
Ing. Agr. Juan Segundo Lelio.
Señor Subsecretario de Obras Públicas y Riego,
Ing. Alberto G. Romero.
Señor Superintendente General de Irrigación,
Ing. Carlos A. Barengo.
Señor Director de Ingeniería,
Ing. Guillermo Hughes.
Señor Jefe de Estudios y Proyectos,
Ing. Ricardo Morelato.
Señor Asesor Técnico del Consejo de Irrigación
Ing. Marcelo Vardaguer.
Señor Asesor Técnico del Consejo de Irrigación y Obras Hidráulicas,
Ing. Juan Schilardi.
Delegación de la Provincia de NEUQUEN
S. E. El Señor Ministro de Economía,
Tte. De Navio (Contador) Luis Scheuber.
Señor Asesor Técnico,
Ing. Alfredo Izaguirre
Delegación de la Provincia de RIO NEGRO
S. E. El Señor Interventor Nacional,
Tte. Coronel Gualberto Wheeler.
S. E. El Señor Ministro de Gobierno,
Dr. Jorge Ruberti.
Ing. Agr. Oscar Mario Ballester
Ing. Agr. Antonio de Paul Fantini.
Delegación de la Provincia de LA PAMPA
Director de Estudio y Obras de Riego de la Provincia,
Ing. Federico Tapper.
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Asesor Jurídico,
Dr. José F. Garmendia.
Secretario Técnico de la Gobernación,
Ing. Cesar Esteban Olmos.
Director de Agua y Energía,
Ing. Luis Maria Knudtsen.
---------------------------------------------------------------------Doctor Guillermo Cano,
Delegado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata.
Ing. Pedro Moyano,
Veedor del Gobierno de la Provincia de San Luis.
Ing. Vicente T. Otero,
Jefe de Agua y Energía de Río Colorado (Río Negro).
Ing. Bernando Whall,
Jefe de Zona de Colonia 25 de Mayo (La Pampa).
Sr. Félix Dupertuis,
Jefe de Zona en La Adela (La Pampa).
Ing. Néstor Casanova,
Representante de la Universidad Nacional del Sur.
Ing. Arturo Ragonesse,
Representante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos.
Ingenieros Agrónomos Luis A. Foulon y Teófilo V. Barañao,
Representantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
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SUBCOMISIONES DE ORGANIZACIÓN
COMITÉ SOCIAL
Dr. Sadit Peyregne
Sr. Carlos Pianciola
Sr. Eladio González
Sr. Ricardo Nervi
Sr. Aníbal Domínguez
Ing. Héctor D. Torroba
Sr. Carmelo Lorda
Sr. Eduardo Insausti
Ing. Agr. José Alberto Pérez
Srta. Miryam A. Peralta
COMITÉ DE LOCALES Y ORNAMENTACIÓN
Ing. Carlos U. Savioli
Ing. Luis M. Knudtsen
Ing. Agr. José Alberto Pérez
Ing. Félix A. Salvatierra
Srta. Myrna D'Atri
Sr. Héctor Anguzar
Sr. Enrique H. Ricci
COMITÉ DE RECEPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Dr. Sadit Peyregne
Dr. Julio Oporto
Ing. Agr. Miguel Torroba
Ing. Federico Tapper
Ing. Agr. Rafael Silberman
Ing. Félix A. Salvatierra
Ing. Agr. José Alberto Pérez
Ing. César E. Olmos
Ing. Luis M. Knudtsen
Sr. Eduardo Insausti
Sr. Alberto J. Pérez
Sr. José A. García
COMITÉ DE DIFUSIÓN
Ing. Federico Tapper
Ing. Agr. Miguel A. Torroba
Ing. Agr. Rafael Silberman
Ing. César Esteban Olmos
Sr. Raúl Arballo
Sr. Carlos Piatti
Sr. Omar Maraschini
Sr. Rodolfo Romano
Srta. Teresa Medina
Sr. Carlos Panteón
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Este folleto
de la Conferencia del
Río Colorado se terminó
de imprimir el 30 de noviembre de 1956, en los
Talleres Gráficos de la
Dirección de Imprenta y
Boletín Oficial
de la Provincia de
La Pampa.

La segunda edición de esta publicación de
la Conferencia del Río Colorado se terminó
de imprimir en el mes de marzo de 2009, en
los Talleres de Base1 Servicios Gráficos,
Cervantes 460, Santa Rosa, La Pampa.
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