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DE JOSE LUIS BARBIER

"El trasvase del Negro al Colorado es una necesidad"
El proyecto tiene el aval del ministerio del Interior, aunque aún no está desarrollado. El acueducto a Bahía Blanca 
será otra obra que justificaría aquella conexión entre cuencas fluviales.
      En el ámbito del ministerio del Interior existe la predisposición para analizar el profundidad el trasvase de 
aguas del río Negro al Colorado.
     "De todas formas, está claro que esa es una necesidad", aseguró José Luis Barbier, subsecretario de 
Desarrollo y Fomento Provincial de ese organismo nacional.
     El funcionario aseguró que se ha armado un expediente en Interior como para comenzar a trabajar esto.
     "Si se ha pensado en dar agua a Bahía Blanca desde el Colorado, también hay que pensar en reforzar los 
caudales y bien podría hacerse desde el Negro. Quedará por definir qué cupo de este río corresponde a Buenos 
Aires y cuál puede ser la traza definitiva", dijo.
     --Barbier, ¿usted está de acuerdo con la idea de este acueducto?
      --En el ministerio del Interior estamos totalmente de acuerdo. Una ciudad como Bahía Blanca no podría 
continuar su desarrollo si no tiene todos los servicios y este es vital.
Si lo mejor es tomar agua del Colorado, adelante entonces.
     Barbier puntualizó que el agua dulce será estratégica para el futuro de los pueblos, de forma tal que "tenemos 
que hacer lo posible para darle un uso correcto", acotó.
     --¿Cómo marcha el estudio de la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó?
      --Se están analizando los estudios hechos en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La idea es trabajar en 
la conformación de un comité de esa cuenca.
     --¿Esto puede demorar mucho tiempo?
      --La presidenta (Cristina Fernández) en breve anunciará, junto con gobernadores, el ministro del Interior y los 
ministros de infraestructura, la formación de la cuenca de El Chañar-La Picaza. Después nos pondremos a 
trabajar en otras cuencas como la del Juramento-Salado, que involucra a Salta, Santiago del Estero y Santa Fe y 
luego vendría la del Desaguadero.
     --De todas formas, ¿cómo marchan los estudios?
     --Debemos establecer si el río San Juan es afluente o no del Desaguadero. Hoy hay dos corrientes.
     --Pero San Luis tiene pensado realizar obras en su provincia...
      --Ese gobierno (el de San Luis) tiene que pensar que si bien la publicidad que enarbola habla de constituir 
"otro país", está en la Argentina; que las provincias limítrofes son hermanas y, por lo tanto, que hay que respetar 
los derechos de estas.
      --Hoy por hoy se observa que, si se recrean las lagunas de Guanacache, quizás La Pampa no reciba más 
caudales del Desaguadero...
      --Recorrí tres veces el Salado en la zona de Santa Isabel. Con el ingeniero Néstor Lastiri hicimos mediciones 
y notamos que la salinidad es altísima, producto de algún uso en San Luis. Pero estos gobernantes tienen que 
escuchar a La Pampa y tienen que hacer un uso racional del agua.
      --En el caso del Atuel, hubo acuerdos entre La Pampa y Mendoza, refrenados por la presidenta, pero 
quedaron paralizados...
     --La idea sigue en pie. No se dio marcha atrás. 
     --Los legisladores han puesto trabas, por lo que se sabe...
      --Deben respetar los derechos y Mendoza no tiene que hacer un sobreuso de los caudales y pensar en La 
Pampa. Hoy se están haciendo obras. El sobrante podría derivarse al Atuel y garantizar, al menos, la 
supervivencia del ganado existente en el oeste pampeano.
     --Es que La Pampa reclama sólo un mínimo, pero permanente...
      --Comparto eso. La gente de Santa Isabel y los productores apoyaron a sus convecinos de General Alvear 
(Mendoza) para que no se instale una mina. Ahora debería ser a la recíproca.



      --Si no cumplen las provincias aguas arriba, ¿el ministerio del Interior efectuaría algún tipo de presión para 
que lo hagan?
     --Nosotros hablamos de persuadir, no de presionar.
      --Por último, el río Quinto, cada tanto, se sale de madre e inundas zonas del sur de Córdoba, La Pampa y 
Buenos Aires. ¿Qué se ha pensado para regular esto?
     --Hay que empezar a estudiarlo, comenzando con sus orígenes.
     --Que, justamente, están en el sur de San Luis, en la zona de Villa Mercedes...
     --Sí, desde ahí mismo y pensar cómo se puede hacer una contención cuando se producen las crecientes.
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