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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Visto: Lo manifestado por el Presidente de la H. Cámara de Diputados de la 

Provincia de Mendoza Jorge Tanus sobre la creación de una Comisión Bicameral 

por el conflicto entre las Provincias de La Pampa y Mendoza sobre el uso de aguas 

del Río Atuel, y; 

 

Considerando: Que el Diputado Jorge Tanus realizó declaraciones a través de 

medios periodísticos el día 19 de mayo del corriente año, disintiendo con la 

propuesta de conformar una Comisión Bicameral ante el conflicto por el uso de 

aguas del Río Atuel, entre las Provincias de La Pampa y Mendoza. 

Que además manifiesta fijando su postura: 

 “Hay que ser muy serios en esto, y un río de carácter interprovincial se comparte, 

les guste o no les guste a algunos ciudadanos de Mendoza"; 

 

Que es de importancia traer a colación el comunicado que publicará la Cámara de 

Comercio de General Alvear, cuya introducción es la siguiente: 

 

“La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, 

quiere expresar a través de esta solicitada el agradecimiento al Señor Gobernador 

de la Provincia Francisco Pérez con motivo del discurso ofrecido en el almuerzo 

tradicional en el marco de la 33 edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de 

Zonas Áridas. …” 

 

Que analizando y contextualizando sus declaraciones por parte de una Autoridad 

Provincial como lo es cumplir funciones de Presidente de la Cámara Baja de la 

Legislatura Provincial, pone en serios riesgos la integridad Institucional, ya que 

como fijó su postura el Sr. Gobernador Dr. Francisco Pérez en el momento de asistir 

a la reciente “Fiesta Nacional de la Ganadería”, quien textualmente dijo: 

“…sostengo como posición de la Provincia de Mendoza indeclinable e inamovible 

que es cosa juzgada y por lo tanto no es revisable en ninguna instancia judicial el 

derecho al uso consultivo de la provincia de Mendoza al río Atuel para irrigar al 



   

 

         

                                                                      
                                                           Bloque de Concejales de la U.C.R. 

 

 

2 

 

límite de 75.671 hectáreas en pie de producción según el fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.  

Y vuelvo a reiterar para que no queden dudas, no voy a permitir ni una sola 

acción que pueda afectar el derecho al uso del río Atuel reconocido con carácter 

de cosa juzgada.” 

Que estamos ante un nuevo ataque conspirativo hacia la investidura del Sr. 

Gobernador de la Provincia de Mendoza, por parte de quien tiene la responsabilidad 

y función pública desde un lugar tan relevante como lo es ser el Presidente de la H. 

Cámara de Diputados, la defensa de los intereses de cada ciudadano de nuestra 

Provincia. 

Que el Concejo Deliberante de General Alvear sancionó la Resolución N°3171/12, 

estableciéndose lo siguiente: 

ARTICULO 1º).- Rechazar las declaraciones del Superintendente del 

Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza, 

Sr. José Luis Álvarez en cuanto a que: "Hay una resolución 

judicial que sostiene que el río es interprovincial, lo que 

nosotros hicimos fue no respetarla durante muchos años". 

 

Que lo más preocupante son las repercusiones que causa este tipo de declaraciones 

irresponsables, dejando en una situación que confunde y desorienta a nuestra 

comunidad y la del Sur Mendocino y la Provincia toda. 

 

Que si bien sostiene a través de las mismas declaraciones la necesidad del avance 

definitivamente con las obras postergadas y comprometidas desde hace muchos 

años, como lo son el trasvase del Río Grande al Río Atuel y la represa Portezuelo 

del Viento, no era necesario el ataque directo en contra de los intereses de la 

Provincia de Mendoza, contraponiéndose a la postura “política institucional” del Sr. 

Gobernador de la Provincia Dr. Francisco Pérez, quien sostuvo además: 

 

“…Y vuelvo a reiterar para que no queden dudas, no voy a permitir ni una sola 

acción que pueda afectar el derecho al uso del río Atuel reconocido con carácter 
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de cosa juzgada. …” 

Que este Concejo Deliberante ha mantenido una postura enérgica y 

fundamentalmente ajustada a “Derecho”, defendiendo los intereses de nuestros 

productores, y por lo tanto tiene el “DEBER” de sancionar la presente Resolución, 

repudiando las declaraciones del Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados Dn. 

Jorge Tanus,  

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Repudiar en forma enérgica los dichos del Presidente del H. Cámara de 

Diputados de la Provincia de Mendoza, Dn Jorge Tanus: 

 “Hay que ser muy serios en esto, y un río de carácter interprovincial se comparte, 

les guste o no les guste a algunos ciudadanos de Mendoza. …” y “…Hay que ser 

serios y ponerse de acuerdo con La Pampa. …" 

 

Artículo 2º: Solicitar al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza Dr. Francisco 

Pérez dé efectivo cumplimiento a su compromiso público ante las declaraciones del 

Presidente de la H. Cámara de Diputados de Mendoza Dn. Jorge Tanus, quien fue 

contrario a su postura como Titular del Poder Ejecutivo Provincial: 

 

“…no voy a permitir ni una sola acción que pueda afectar el derecho al uso del 

río Atuel reconocido con carácter de cosa juzgada. …”   

 

Artículo 3º: Solicitar a los Sres. Diputados de la Provincia de Mendoza, arbitren las 

acciones y gestiones necesarias a fin de solicitar al Sr. Presidente de la H. Cámara 

de Diputados Dn. Jorge Tanus, ratificando o rectificando su postura sobre la 

situación del conflicto de las aguas del Río Atuel entre las Provincias de La Pampa y 

Mendoza. 

 

Artículo 4º: De forma.- 
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General Alvear, Mza., 27 de mayo de 2014.- 


