PROYECTO DE DECLARACION

El Honorable Senado de la Nación
Declara su beneplácito por la manifestación de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) pronunciándose a favor de La Pampa respecto a la problemática
del Río Atuel y la contienda que mantiene con la provincia de Mendoza por el uso
interprovincial que corresponde a dicho recurso.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El pasado 20 de julio la Organización de Naciones Unidas se pronunció a favor de
la postura que mantiene la provincia de La Pampa respecto al uso del río Atuel, en
un reclamo que data de la década del ’50.
Asimismo, dicho organismo internacional instó al gobierno nacional a encontrar
una solución definitiva al conflicto, que garantice el acceso equitativo al agua.
La ONU tiene por fin principal la protección de los DDHH y así lo deja en claro en
tanto hace hincapié en la falta de la protección debida tanto por los Estados
Provinciales como por el Estado Nacional a las personas que han sido
directamente perjudicadas
En breve síntesis, el conflicto comenzó en 1947, cuando se construyó el embalse
El Nihuil sobre el Atuel. Gracias a esa obra se fue generando la pérdida progresiva
del humedal del Atuel, y el daño ambiental masivo actualmente se constata con
solo recorrer la provincia.
Si bien el conflicto tuvo una respuesta judicial en el año 1987 donde la Corte
Suprema de Justicia de la Nación determinó la interprovincialidad del río, el uso
abusivo del mismo por parte de Mendoza continuó.
En dicha decisión judicial la Corte Suprema de Justicia instó a regular el uso del
agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del
río.
Siguiendo con la crónica judicial, La Pampa presentó en mayo de 2014 una
demanda por el daño económico, social y cultural generado en el oeste
pampeano, demostrando la persistencia de los daños sufridos.
Y casi como una contradicción, ahora no sólo debemos padecer la falta de agua,
sino también el exceso de agua que puede provenir de los excedentes generados
en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, de Mendoza.
El reclamo ha sido sostenido en el tiempo por el pueblo pampeano, en especial la
Fundación Chadileuvu, que tiene por objetivo principal reivindicar los derechos de
la provincia de La Pampa sobre los recursos hídricos interprovinciales, y es
en definitiva la que ha llevado adelante este reclamo ante organismos
internacionales.
La Fundación presentó el reclamo hace más de dos años ante la Relatoría del
Agua de la ONU en Ginebra. Y es un aval más a la posición pampeana ante la
nueva demanda entablada.
Y la misma fundación presentó en 2012 una demanda contra la provincia de
Mendoza y el Estado Nacional ante el Tribunal Latinoamericano de Agua (una
instancia internacional que promueve la justicia ambiental), por la afectación del
territorio de La Pampa por el corte del río Atuel. El TLA dictó una resolución no
vinculante en donde propone “a los gobiernos de ambas provincias el permanente
diálogo y cooperación, e informar a sus poblaciones acerca de los datos
disponibles, así como los resultados de las negociaciones”.
A su vez en este Senado se ha tratado el proyecto solicitando la conformación del
Comité de Cuenca del río Atuel.

La pronunciación por parte de la ONU sobre el conflicto entre ambos estados es
trascendental para la defensa de la posición pampeana. Y más allá de lo
vinculante o no de un pronunciamiento, este es un gran paso ya que sienta una
postura clara respecto a la contienda en cuestión.
En definitiva, es una decisión que colabora con la pronta resolución de un conflicto
que lleva demasiado tiempo, y tiene consecuencias visibles y perennes para las
personas que allí habitan y para toda la población pampeana que ha visto cómo se
ha deteriorado la provincia.
Es por estas razones, que solicito a mis pares me acompañen con la presente
iniciativa.

