
SEÑOR INTENDENTE SEA MENDOCINISTA 
 

Los miembros del Comité Departamental UCR de San Rafael, repudiamos 

enérgicamente no solo la especulaciones políticas llevadas a cabo por el presidente 

Alberto Fernández, que puso en duda la “financiación” de la represa de Portezuelo 

del Viento, convocando al comité del COIRCO, sino también las lamentables 

declaraciones del Sr. Intendente de la Municipalidad de San Rafael, Emir Félix, en 

un medio digital de la provincia, quien al referirse a Portezuelo del Viento dijo: 

“Pensé que estábamos más firmes de Papeles” poniendo en dudas todo el 

procedimiento realizado hasta la fecha para la construcción de la represa. 

Sr. Intendente antes de formular semejante declaración, debió señalar que: 

-El Estado Nacional no financia ni le hace un favor a la Provincia de Mendoza, sino 

que los fondos para su realización son un derecho adquirido de la Provincia, por el 

cumplimiento de un convenio homologado judicialmente ante las CSJN, suscripto 

oportunamente por el ex Presidente de la Nación Néstor C. Kirchner y el ex 

Gobernador de la Provincia Julio C. Cobos.-  

-El proyecto cumplió con todos los reglamentos del COIRCO y de las leyes 

nacionales y provinciales vigentes. En los últimos 4 años, trabajaron 17 organismos 

nacionales y provinciales, 4 universidades y 7 consultoras.- 

-Con la obra no se pretende usufructuar el río dejando sin agua la cuenca, pues con la 

misma se permitirá un flujo constante para las 5 provincias que forman el COIRCO.-  

Sr. Intendente esta obra representa más de 8.000 puestos de trabajo entre directos e 

indirectos, beneficiando con energía limpia a más de 150.000 familias.  

Por ello, le solicitamos que ante esta amenaza política por parte del Gobierno 

Nacional, salga en defensa de los intereses de la Provincia y en especial de San 

Rafael, dejando de lado declaraciones de este tipo que generan suspicacias sobre los 

derechos de la provincia, apoye al Sr. Gobernador en su reclamo, liderando una 

defensa desde el sur, convocando a toda los actores políticos y sociales, a defender 

los intereses de todos los mendocinos.   

Sr. Intendente, es Ud. quien esta en mejores condiciones para dar solución a esta 

situación, pues las trabas provienen del Gobierno Nacional que es de su mismo 

partido político. No se asuste en reclamar, le contamos que en la Provincia de 

Mendoza hubo un Gobernador llamado Santiago Felipe Llaver, quien en defensa de 



los intereses provinciales se enfrentó al entonces Presidente de la Nación Raúl 

Alfonsín, ambos del mismo partido la UCR, por el complejo hidroeléctrico Los 

Nihuiles (septiembre de 1987), en los que el Gobernador reclamaba que 

correspondían a la Provincia de Mendoza, y el Gobernador quedó en la historia como 

uno de los grandes líderes de la Provincia de Mendoza, por eso le pedimos que sea 

Mendocinista y lidere el reclamo, San Rafael y Mendoza se lo van agradecer.-  

 


