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Resumen: 
 
Siguiendo el rumbo del modelo de desarrollo hegemónico mundial, el proyecto 
de inversión y desarrollo de la Presa Potrerillos, incluye dentro de sus objetivos 
de aprovechamiento de las aguas del Río Mendoza, un plan de ordenamiento 
territorial y desarrollo turístico de las márgenes del embalse, espacio 
denominado “perilago”. Este plan, implicó la intervención de los lugares de 
Cacheuta y Potrerillos que se encontraban conectados por la denominada ruta 
del MERCOSUR -Ruta Nacional N°7-generando efectos sobre la vida de los 
pobladores, quienes en algunos casos fueron relocalizados. 
A 15 años de la inauguración de la presa, el objetivo del artículo es explorar los 
efectos del plan de ordenamiento territorial y desarrollo turístico del perilago 
sobre los pobladores de ambos parajes, que quedaron desconectados por la 
instalación de la obra. El trabajo se estructura de la siguiente manera: 1) se 
describe y analiza el orden territorial y desarrollo proyectado por el Estado 
provincial para el perilago; 2) se abordan los efectos habitacionales y 
económicos de subsistencia sobre los pobladores como la participación de los 
mismos en el desarrollo y; 3) se elabora una conclusión buscando posibles 
comparaciones entre los proceso experimentados por los lugares. 



Metodológicamente, se realiza análisis de contenido documental de fuentes 
secundarias procedentes de bibliografía especializada, documentos oficiales y 
periodísticos, así como de datos primarios obtenidos a partir de entrevistas 
realizadas a los pobladores afectados. 
 
Palabras claves: proyecto de inversión y desarrollo -  lugar - ordenamiento 
territorial  - relocalización 
 

Con el propósito de contribuir a la reflexión sobre los efectos de las políticas de 

desarrollo sobre los lugares habitados, en este trabajo se aborda el caso del 

proyecto de inversión y desarrollo de la Presa Potrerillos, emprendimiento 

vinculados al uso y consumo del agua que fue ejecutado en el contexto del 

capitalismo neoliberal entre los años 1998 y 2001 en la Provincia de Mendoza, 

Argentina. Esta obra se emplaza sobre el Río Mendoza aproximadamente a 3,5 

km. de la localidad de Cacheuta, a una altura aproximada de 1.200 m.s.n.m., 

tiene un paredón de 116m de altura y su lago artificial cubre una superficie de 

1.300 hectáreas que puede almacenar un volumen total de 420 hm3 (Gobierno 

de Mendoza. Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 2000). Este proyecto 

implica también un plan de ordenamiento y gestión territorial de los alrededores 

del embalse, lo cual, desde los inicios de la obra, ha generado un gran impacto 

en las localidades de Cacheuta y Potrerillos del Departamento de Luján de Cuyo 

y en la vida de sus pobladores. 

A quince de la inauguración de la obra que constituye un hito en la historia del 

territorio provincial, el objetivo del trabajo es explorar los efectos del plan de 

ordenamiento territorial y desarrollo turístico del perilago sobre los pobladores de 

ambos parajes, que quedaron desconectados por la instalación de la obra. En 

este sentido, los objetivos específicos planteados son: 1) Describir y analizar el 

orden territorial y desarrollo proyectado por el Estado provincial para el área del 

perilago; 2) Indagar en los efectos habitacionales y económicos de subsistencia 

sobre los pobladores de ambas localidades así como en la participación en el 

desarrollo y; 3) Establecer posibles comparaciones entre los proceso 

experimentados por los lugares y sus pobladores. 

Metodológicamente, se realiza análisis de contenido documental de fuentes 

secundarias procedentes de bibliografía especializada, documentos oficiales y 

periodísticos, así como de datos primarios obtenidos a partir de entrevistas 

realizadas a los pobladores afectados como a los funcionarios intervinientes. 



El presente trabajo se organizada de la siguiente manera: 1) Se esbozan 

contenidos conceptuales vinculados a la consideración de “el lugar” como objeto 

de estudio, a los proyectos de desarrollo y las relocalizaciones, uno de sus 

efectos, 2) Se realiza el análisis de caso de las localidades de Cacheuta y 

Potrerillos afectadas por la instalación de la Presa Potrerillos y 3) Se expone una 

reflexión a modo de cierre. 

 

Marco conceptual 
 

El “lugar” como espacio producido 

 

Para el abordaje de los lugares habitados y sometido a las manifestaciones del 

capital global como constituyen nuestros lugares de estudio a partir de la 

instalación de la Presa Potrerillos, resultan pertinentes los aportes conceptuales 

de Henri Lefebvre (1971, [1974]), quien comprende al espacio social como 

producto de lógicas, prácticas y representaciones diversas, esto es, a partir de 

su producción material y simbólica. 

El autor, en consideración, propone las categorías analíticas de espacios 

dominados y espacios apropiados (Ibidem: 1971). Los espacios apropiados 

serían aquellos utilizados para servir las necesidades y las posibilidades de un 

grupo o colectividad. Así, estos posibilitarían además de una “apropiación” 

funcional una “apropiación” simbólica y de identidad que se origina en lo que se 

considera “el lugar” de cada individuo. Es el espacio habitado, vivido y enraizado, 

en el que también se ubican formas de política. Por otro lado, los espacios 

dominados, serían aquellos que desde una racionalidad técnica e instrumental 

son utilitarios y funcionalmente transformados con la finalidad de controlar los 

procesos naturales y sociales, sometiéndolos al interés del modelo de 

producción capitalista. Este es vuelto por planificadores y políticos un espacio 

abstracto de propiedad y acumulación, a la vez que fragmentado por numerosas 

estrategias que se entremezclan y superponen: ellas son las de organismos 

internacionales, de los Estados, de empresas transnacionales, etc. 

Estas prácticas de apropiación y/o dominación del espacio revelan, siguiendo al 

mismo autor, el proceso social de producción del espacio que es construido a 

partir de relaciones de poder. De esta forma, como producto social, el espacio 



puede explicarse a partir de tres dimensiones (Lefebvre 1991-[1974]) que son 

coexistentes y simultáneas a la vez que cada una mantiene cierta autonomía. 

Ellas son: 1) La práctica espacial que refieren a la forma en que se genera, utiliza 

y percibe el espacio. Está asociada a la experiencia de la vida cotidiana que lo 

produce lentamente como dueño y lo apropia; 2) Las representaciones del 

espacio que se refieren a su conceptualización, a los espacios concebidos desde 

una lógica particular y desde saberes técnicos y racionales vinculados con las 

instituciones normalizadas del poder dominante presentes en las estructuras 

estatales, en la economía y en la sociedad civil, las cuales se expresan a través 

de signos verbales o materiales (discursos, mapas, etc.); y 3) Los espacios de 

representación, que es el espacio vivido en estrecha correlación con la práctica 

social, sus signos e imágenes asociadas. Sería el espacio de los “habitantes”, 

de los “usuarios”, como de escritores que aspiran a describirlos. 

Cada una de estas dimensiones inventa de manera diferente el espacio social y 

entre las mismas mantienen una relación dialéctica entre lo percibido, lo 

concebido y lo vivido. De esta manera, en este trabajo consideramos “el lugar” 

como espacio de proyecciones e intervenciones materiales y simbólicas 

construidas desde afuera del mismo, así como espacio de pertenencia, prácticas 

y experiencias vividas y significadas por quienes lo habitan o habitaban. 

A continuación se conceptualiza sobre los proyectos de desarrollo y en sus 

efectos sobre las poblaciones que habitan en los lugares elegidos para su 

instalación. 

 

Los proyectos de inversión y desarrollo: las presas hidroeléctricas 

 

Asociado a la integración y expansión del capitalismo y más acrecentadamente 

al proyecto neoliberal, en las últimas décadas del siglo XX y primera del siglo 

XXI, en torno a ciudades y regiones, promovidos por organismos nacionales e 

internacionales se llevan a cabo los denominados “proyectos de inversión y 

desarrollo”, que implican la construcción de grandes obras de infraestructura 

como las de represa y canales, ferrocarriles, autopistas, gasoductos, oleoductos, 

etc. Ellos constituyen grandes obras públicas que implican grandes inversiones 

de capital y a lo largo de la historia mundial se presentan como fundamentales 

para el surgimiento y desarrollo de los Estados. 



En el marco de una matriz de desarrollo de base económica, este tipo de 

proyectos es definido como “emprendimiento productivo-financiero que se 

identifica, se formula, se justifica y se desarrolla vinculado con su contexto como 

un sistema abierto de relaciones de ‘entrada y salida de bienes’ correlacionados 

con ´salidas y entradas de fondos’” (Ginestar, 2001:52). Constituyen en términos 

de Lins Ribeiro (1987) “una forma de producción vinculada a la expansión de 

sistemas económicos” que el mismo denomina Proyectos de Gran Escala (PGE). 

Radovich (2005) manifiesta que en procura de lograr consenso sobre la 

necesidad de los mismos son comúnmente denominados “emprendimientos de 

propósitos múltiples”. Al respecto, la CMR (2000: 6) indica que a nivel mundial 

son promocionadas como medio para satisfacer las necesidades de agua y 

energía, así como inversiones estratégicas a largo plazo capaces de producir 

beneficios adicionales como el desarrollo regional, la creación de empleo, la 

promoción de una base industrial con potencial exportador, la generación de 

ingresos de exportación mediante la exportación directa de electricidad, 

productos agrícolas o productos procesados por industrias intensivas en 

electricidad, así como la refinación de aluminio. Así, estos proyectos se legitiman 

mediante lo que Lins Ribeiro denomina ideología de la redención, que responde 

a la ideología del progreso, y defienden “la suposición de que los proyectos de 

gran escala son positivos porque desarrollarán una región, suministrando 

bienestar a todo el mundo" (1987:11). 

De esta manera, entendemos a los mega-proyectos como la combinación de 

intereses materiales y prácticas ideológicas que ocupan un lugar fundamental en 

la orientación de los procesos económicos y en la reproducción de sus 

resultados, los cuales en general son desigualmente distribuidos. Pasamos 

ahora a considerar las características de los procesos de relocalización, uno de 

los efectos que provocan. 

 

La relocalización como efecto, los efectos de la relocalización 

 

Como parte de los procesos de ordenamiento territorial originados alrededor de 

la construcción de presas hidroeléctricas u otros emprendimientos del desarrollo, 

las relocalizaciones de población constituyen procesos políticos en los cuales se 

hayan involucrados actores colectivos que poseen diferentes grados de poder. 



En este marco, implican “objetivos y actividades públicas en las que los 

planificadores de los programas poseen un poder diferencial que utilizan sobre 

las poblaciones a relocalizar generando en mayor o menor grado, conflictos y 

resistencias y consecuentes negociaciones entre los actores del proceso” 

(Catullo 2006: 46). Por lo tanto, entendemos que los procesos relocalizatorios se 

llevan a cabo en medio de luchas de poder en las que se juegan intereses de 

sectores heterogéneos; y cuya interacción consiste en un proceso de 

comunicación en el que se generan codificaciones y decodificaciones en 

múltiples direcciones. 

Aludiendo a Bartolomé (1984), las relocalizaciones asociadas a la construcción 

de represas como constituye el caso de estudio se caracterizan por: a) la 

marcada concentración temporal de los impactos del proyecto global sobre las 

estrategias vitales de la población a reasentar; b) la interdependencia y 

retroalimentación de esos impactos con el contexto del PGE; y c) la naturaleza 

compulsiva y temporalmente acotada del desplazamiento de la población 

(p.118). El término compulsiva hace referencia al carácter arbitrario, obligatorio 

y apremiante de la medida, que como consecuencia inmediata implica la pérdida 

del contexto físico y social habitual de la vida de los relocalizados (Ibidem: 119). 

En relación al desarraigo del entorno que significan, el autor las describe como 

situación de “drama social”, considerando que este evento actúa con 

características de “catástrofe natural”, debido a que es irreversible y ajeno de la 

decisión de los afectados. Esta se manifiesta en la inseguridad de los 

mecanismos tradicionales de supervivencia, en la desorientación, incertidumbre, 

impotencia y miedo que genera efectos traumáticos a nivel individual y colectivo, 

perturbando aquello que otorgaba cierta regularidad y predictibilidad a sus vidas 

(Ibidem: 120-121). 

En cuanto a las relaciones intracomunitarias, el mismo arguye que estos 

procesos provocan que los mecanismos de control se debiliten y pierdan 

capacidad para canalizar las tensiones, lo cual suele traducirse en conflictos 

interpersonales, intrafamiliares y sociales con los encargados de la 

relocalización, situación que puede variar según la existencia previa o no de 

cohesión comunitaria y bases organizacionales que puedan ejercer resistencia. 

Por su parte Catullo (1987: 128), hace alusión a las implicancias de estas obras 

sobre la historia común, la memoria colectiva, el patrimonio socio-cultural que les 



es propio a los sectores relocalizados, así como a las redes sociales primarias y 

secundarias cotidianas de pertenencia, en fin, a los efectos sobre las identidades 

generadas espacialmente a partir de interacciones intra-comunitarias 

establecidas en instituciones formales e informales.   

Para finalizar, considerando que estos procesos tienen su inicio mucho antes del 

traslado físico de la población, cuando surgen los primeros rumores sobre la obra 

y continúan luego de la finalización de esta, coincidimos con Catullo (2006) en 

que los procesos relocalizatorios trascienden los calendarios programados por 

las instituciones responsables de la intervención, así como también, en que las 

estrategias adaptativas de los afectados difieren según sean relocalizaciones 

rurales o urbanas (Bartolomé, 1984). 

 

Caso de estudio 

 

El plan de desarrollo en torno al “perilago” de la Presa Potrerillos 

 

Considerando el concepto de “espacios dominados” explicitado en el marco 

conceptual; con el fin de describir y analizar el orden-lugar proyectado vinculado 

a la construcción de la Presa Potrerillos, en este apartado se abordan las 

representaciones del espacio, es decir, el modo en cómo el Estado provincial 

conceptualiza, grafica y justifica la lógica e intervenciones que producen el 

espacio en torno al perilago. En este sentido, de los múltiples propósitos que 

fundamentan y legitiman la construcción de la obra cuyo proyecto se denomina 

“Aprovechamiento Integral del Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”, enfocamos 

la mirada en el objetivo de “Posibilitar un desarrollo sustancial al turismo nacional 

e internacional por medio de un espejo de agua permanente que permitirá 

potenciar actividades turísticas y recreativas” (Gobierno de Mendoza. Ministerio 

de Ambiente y Obras Públicas. Síntesis de la Manifestación General de Impacto 

Ambiental. Sistema de Información Pública. Los Andes, 13/12/1998). 

En el marco de este objetivo, en relación al área comprometida por la instalación 

de la obra, desde la cota de máximo embalse -1381,70 msnm-, el Estado 

Provincial establece un área de hasta 1.200m alrededor del lago artificial para su 

ordenamiento. En este sentido el Ministro de Ambiente y Obras Públicas faculta 



a la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU) a llevar 

a cabo el plan de “Ordenamiento y Gestión Territorial del Emprendimiento 

Potrerillos – Desarrollo Turístico y Recreativo (Perilago)” bajo la Dirección de la 

Dra. Nelly Gray de Cerdán. Desde este sector del gobierno, imaginando un polo 

de desarrollo económico en los alrededores del perilago, se expresa que el 

gobierno provincial asume la responsabilidad de planificar el área con los 

propósitos de: 

“asegurar la preservación del ecosistema existente, la calidad del agua 
del futuro reservorio y el uso racional de las tierras del perilago, como 
una condición necesaria para definir escenarios de desarrollo 
sustentable. 
 

garantizar la organización estratégica de un espacio integrado a un 
contexto mayor, como es el del Corredor Bioceánico Central del 
Mercosur, en el tramo andino, con inversiones orientadas a captar los 
flujos comerciales y turísticos y las posibilidades de desarrollo que 
derivan de las nuevas funciones que asume el oasis norte y el Gran 
Mendoza en el Bloque como nodo de transferencia de cargas 
internacionales y cabeza del corredor comercial hacia los mercados 
del Pacífico” (Gobierno de Mendoza. DOADU, 2000: 7). 

 

De este modo, el orden pensado para el área, se plantea un propósito hacia 

adentro del lugar, así como otro hacia la integración del mismo al contexto mayor 

de la economía. En relación al primero, para garantizar la sustentabilidad de este 

modelo de desarrollo, Pujol, miembro del equipo de la DOADU expresa que el 

Estado provincial debería considerar la participación comunitaria de los 

pobladores que han sido desplazados de sus lugares para su inclusión laboral y 

habitacional en el nuevo lugar, brindando capacitación para la generación de 

emprendimientos turísticos u artesanales, empleo de mano de obra lugareña en 

la construcción del dique y obras de infraestructuras aledañas del entorno, etc.; 

y para quienes quieren irse de la zona, brindar posibilidades para que puedan 

hacerlo. Así también manifiesta, que para que el desarrollo sea sustentable, se 

requiere la participación de los afectados en el órgano de administración del 

perilago y su área de influencia, esto es en el Comité de Participación 

Comunitaria que debe integrar el Ente Administrador de la Presa Embalse 

Potrerillos (2000: 156- 162). 



En cuanto al segundo propósito, el cual considera estratégica la ubicación de la 

zona afectada sobre la Ruta Nacional N°7, una de las arterias de circulación 

principal del Mercosur, plantea la integración del área al sector turístico de la 

economía provincial, nacional e internacional (Ver en anexos cartografía sobre 

la traza de la Ruta N°7 y su paso por los lugares afectados por la presa).                                                   

En el marco de estos propósitos, el perfil del desarrollo buscado por los 

planificadores, aludiendo a Reina, Avanzini y Videla (Ibidem: 20) se determinan 

los siguientes usos del suelo para los alrededores del embalse: 1) 

Emprendimientos turísticos autosuficientes: grandes emprendimientos hoteleros 

-resort- o residenciales –cerrados- con servicios y equipamientos propios 

dirigidos a satisfacer las demandas de un turismo internacional; 2) Centro de 

servicio turístico: pequeños centros comerciales, correos, policía, oficina de 

información, centro de artesanías, centros de interpretación, centro de 

operaciones de actividades turísticas, cabañas de alquiler, hoteles y 

equipamientos afines; 3) Camping, clubes náuticos, balnearios en el área de 

perilago; 4) Apoyo a la ruta: emprendimientos relacionados con los servicios a la 

Ruta Nacional N°7 (estaciones de servicios, paradores, restaurantes, playas de 

estacionamiento); 5) Emprendimientos turísticos complementarios: no incluidos 

en el resto de la clasificación detallada; 6) Conservación: espacios naturales que 

no presentan aptitud para desarrollar emprendimientos turísticos y por sus 

condiciones naturales constituyen ambientes frágiles, con interés paisajístico o 

valor ecológico y; 7) Investigación: terrenos que presentan yacimientos 

paleontológicos, localizados en los afloramientos triásicos. 

De esta forma el desarrollo imaginado para el área afectada se trata en otras 

palabras, de un escenario absolutamente diferente al que hasta entonces existía 

-previo a la instalación de la presa- y que sus habitantes experimentaban a diario. 

Más allá o más acá de los argumentos expuestos en el plan de ordenamiento, la 

realización de la obra conllevó efectos sobre la zona de su emplazamiento y la 

población que allí residía. Sobre esto nos centramos a continuación. 

 

Los efectos sobre los pobladores de Villa Potrerillos y Cacheuta 

 



La zona que quedó sumergida de aproximadas 1300 hectáreas de superficie, 

significó para los lugares de Cacheuta y Potrerillos la pérdida de una serie de 

instalaciones existentes que cumplían funciones de servicios, alojamiento y 

turismo, así como de las redes de riego, drenaje y distribución de energía 

eléctrica, las vías de circulación de automotores y ferroviarias e importantes 

áreas forestadas. A estas desinstalaciones del lugar se suma el desalojo de la 

población que allí residía, como de las actividades económicas que se 

desarrollan en las márgenes del Río Mendoza en camping, cabañas, comercios, 

prestación de servicios, entre otras (DOADU, 2000: 7). En este marco, 

instalación de la obra que conllevó el desvío de la Ruta Nacional N°7 separó 

funcionalmente a las localidades de Cacheuta y Potrerillos que se encontraban 

conectadas por esta vía de circulación, dejandolas distanciadas. 

Haciendo alusión a los impactos de la presa sobre los aspectos habitacionales 

como sobre las economías de subsistencia de los pobladores de ambas 

localidades, comenzamos por la población de Potrerillos que en el marco del plan 

de ordenamiento expuesto fueron relocalizados. Luego pasamos a describir 

cómo se vieron afectados en estos mismos aspectos la población de Cacheuta. 

 

El proceso de relocalización en Villa Potrerillos 

 

Ante la inaplazable instalación de la obra en la localidad de Potrerillos, el 

gobierno provincial procedió a efectuar la relocalización de las familias afectadas 

que quisiesen quedarse en la zona de Potrerillos y ofreció apoyo económico a 

quienes eligieron trasladarse a otras localidades o departamentos de la 

provincial. 

Para ambos casos, el equipo técnico social del Instituto Provincial de la Vivienda 

(en adelante IPV) y la Municipalidad de Luján de Cuyo idearon una metodología 

de evaluación de las viviendas que ocupaban los afectados a fin de efectuar una 

compensación económica a los habitantes por las molestias o perjuicios 

causados por el desalojo y la relocalización involuntaria. La misma contemplaba 

las mejoras realizadas en el lugar por parte de los pobladores así como las 

características socioeconómicas de las familias. Las variables sociales 



consideradas eran: año de residencia en la zona / ocupación efectiva de la 

vivienda / afectación de la actividad laboral / situación de salud del grupo familiar 

/ cantidad de menores a cargo / ingresos del grupo familiar, etc.; y las variables 

técnicas: año de construcción de la vivienda / metros cubiertos / materiales de 

construcción utilizados / estado de conservación de la vivienda / mejoras / 

forestación / etc. Cada uno de estas variables tenía una numeración de 

ponderación y al sumar los valores de las variables se obtenía un valor 

económico. Este valor resultante de las evaluaciones finalmente se descontaba 

del valor de los créditos de las nuevas viviendas o del préstamo otorgado por el 

IPV a quienes decidieron dejar la localidad (Decreto N°1825-01 del Ministerio de 

Ambiente y Obras Públicas). 

A partir de esta evaluación de las familias, para quienes eligieron permanecer en 

el lugar de Potrerillos, el IPV diseñó una solución habitacional que se emplazó 

en un terreno de aproximadamente 40 hectáreas de superficie, distribuidas en 

120 lotes de 1000 m2 y de 2500m2, localizados junto a la margen sur del Río 

Blanco y al oeste del predio ocupado por el Hotel Potrerillos. Construyó 70 

(setenta) viviendas de cuatro tipologías distintas con posibilidades de ampliación 

que varían de uno a cuatro dormitorios, según el tamaño del grupo familiar, más 

la casa de cisternas; y para aquellas familias cuya actividad económica era 

comercial construyó locales comerciales -14 en total- (Informe técnico del IPV, 

2000). Esta obra se inauguró a mediados de abril del 2002. 

 
Imagen: Revista del Consejo Nacional de la Vivienda. N°6. Abril 2002 

 



Respecto del precio de las viviendas lo que debían reintegrar los adjudicatarios 

eran los costos de vivienda y equipamiento, en los casos que correspondía, no 

así el costo de la infraestructura, la urbanización ni del lote. A este precio se le 

descontaba el valor que resultaba de la metodología de compensación 

económica, y el monto resultante debía ser pagado por el adjudicatario en 360 

cuotas mensuales con una tasa de interés 0%, después de dos años de la 

entrega de las viviendas. En relación a las escrituras, el gobierno determina que 

previo a la entrega de las viviendas, se formalice la escritura traslativa del 

dominio a favor del adjudicatario y se constituyera una hipoteca en primer grado 

de privilegio a favor del IPV para garantizar la devolución del precio de la unidad. 

Para quienes eligiesen trasladarse residencialmente de Potrerillos la solución 

habitacional propuesta por el Estado era otorgar a los mismos un préstamo para 

compra de vivienda, compra de terreno y construcción de hasta la suma de 

veintinueve mil pesos ($29.000) –de aquel tiempo-, que debería ser reintegrado 

en 360 cuotas con un interés del 0%, no ante de los 6 meses de la relocalización 

del beneficiario a otra localidad. 

De este modo, el Estado obligaba a recibir un préstamo a quienes debían 

mudarse a fin de desocupar el área requerida para la instalación de la presa. Si 

bien esta metodología elaborada por los sectores mencionados constituyó un 

antecedente a nivel provincial en materia de reconocimiento social y económico 

de los pobladores en el sentido de que se trata de una relocalización no demanda 

ni anhelada por los afectados, sino arbitraria; una vez en las nuevas viviendas, 

considerando las heterogéneas realidades socioeconómicas de los pobladores, 

como veremos a continuación ésta suscitó variadas interpretaciones por parte 

de los mismos. 

Sobre la valoración y reconocimiento económico y social realizado por el IPV de 

las viviendas en que residían antes de ser relocalizados, se manifiesta: 

“hay una ley provincial que es la ley veinte añal, nosotros superamos los 
20 años de estadía en el lugar, así que nos tendría que haber 
correspondido un título supletorio a través de la sesión de derecho por 
parte del Estado, cosa que no ocurrió así que las casas que nos dieron 
(…) no tendríamos que pagarlas” (E3, 18/06/10). 
“todos pensaban en la obra a nivel gobierno y nadie pensaba en la gente. 
(…) para el gobierno, que era Sancho en ese momento, la gente eran 
todos usurpadores” (E2, 16/04/10). 
“ellos –alude al gobierno- como que te desvalorizaban la casa de caña y 
barro” (E1, 07/04/10).   



 

Estos relatos expresan la disconformidad de algunos pobladores en cuanto a la 

valoración y  reconocimiento social así como económico por el IPV de sus 

viviendas autoconstruidas o restauradas, lo cual repercute en el valor que los 

mismos tienen que pagar para obtener el título de propiedad de la vivienda 

adjudicada. En este sentido, algunos pobladores consideran que el resultado de 

la evaluación fue injusto. Otros, en cambio, manifiestan conformidad en tanto 

que la propuesta les permitió superar la situación de hacinamiento o precariedad 

habitacional, brindándoles la oportunidad de obtener la titularidad de la 

propiedad e independencia familiar. El siguiente testimonio da cuenta de esto: 

“nosotros -su familia- vivíamos con mi suegro, eran dos familias, tres casi 
porque vivía un hermano de mi suegro, entonces nos hicieron una casa a 
mi suegro, una casa a mi tío y una casa a nosotros. Nosotros la tenemos 
que pagar porque al vivir con ellos es muy poco el valor nuestro material, 
mi suegro no, porque era uno de los antiguos, y mi tío no, todo estaba en 
el mismo predio (…) Yo no estoy desconforme porque en el caso nuestro 
hubo tres casas. Nosotros teníamos que pagarla, pero ya estamos en 
nuestro terreno, hagas lo que hagas es tuyo y para tus hijos. (…) las casas 
han sido más chicas de las que teníamos pero fueron muy bien hechas. 
Ah, y a mi marido le dieron un lote para el corralón” (E4, 20/05/2010). 

 

Este relato, da muestra también de aquellos casos de familias cuyas economías 

de subsistencia dependían de una actividad comercial en el lugar, a quienes el 

IPV les construyó aparte de la vivienda, un local comercial, o como en el caso 

presentado, le adjudicó un terreno para continuar con la actividad. Si bien desde 

el IPV se contempló una respuesta pensando en las estrategias económicas de 

los pobladores, como veremos luego, esto no alcanzó para evitar que se vieran 

perjudicadas por el proceso de ordenamiento territorial que acontecía en el lugar. 

En relación al costo de la urbanización de la nueva villa en que se produjo la 

relocalización, es decir al valor de los nuevos servicios  una vecina relataba: 

 “…las casas son demasiado caras y lo que se ha valorizado una casa acá 
en esta Villa no es para un laburador de nosotros que vivíamos en el 
campo, en nuestras casas, muchas de caña y barro, con gallinero, con 
una subsistencia de huertas, de pan casero, de pronto estar urbanizados, 
en estas casas, igualmente las tenemos que pagar” (E1, 07/04/10). 

 

De esta forma, una vez en las nuevas viviendas, a algunos afectados el costo de 

las viviendas les resultó elevado, sobre todo para aquellos a quienes desde el 

punto de vista económico el IPV les reconoció poco en relación al costo de las 



nuevas viviendas y por tanto su deuda fue mayor y/o a más largo plazo. En 

síntesis, dependiendo de las condiciones socio-económicas particulares de cada 

familia, en relación al aspecto habitacional, algunos pobladores evalúan haberse 

visto perjudicadas por la propuesta del gobierno y otros, por el contrario, 

consideran haberse beneficiado. Quienes habían elegido el lugar por el estilo de 

vida tranquilo, modesto y rural el hecho de ser urbanizados les resultó perjudicial; 

para quienes tenían Necesidades Básicas Insatisfechas la solución habitacional 

les proporcionó la oportunidad de acceder a una vivienda. A continuación 

abordamos los efectos sobre la economía de subsistencia. 
 

Sobre las economías de subsistencia y la participación en el desarrollo de ambas 

localidades 

La desocupación de la zona para la instalación de la presa implicó el corte y 

desvío de la Ruta Nacional N°7, así como la mudanza no solo de las viviendas 

localizadas en lo que luego fue el vaso del embalse, sino también de las fuentes 

laborales como los comercios de alimentos, artesanías, estación de combustible 

y servicios turísticos que se ubicaban en la ribera del Río Mendoza. Otras 

estrategias de subsistencia de los pobladores que también se vio comprometida 

fue la soberanía alimentaria dependiente de huertas familiares, plantación de 

frutales y crianza de animales para autoconsumo. 

Esta situación se vio agravada por la crisis e inestabilidad económica que vivía 

el país desde fines de la década del 90 y los primeros años del nuevo siglo. El 

siguiente relato nos permiten ver la soledad en que se encontraban los afectados 

luego de ser relocalizados, o sea la desatención y negligencia del gobierno que 

al desocupar el lugar para el llenado del embalse daba por concluido su objetivo 

de intervención o acompañamiento relacionado a las necesidades de la 

población. 

“para muchas familias de acá fue de terror porque nos sacaron del circuito 
que teníamos de todos los trabajos, (…) o sea que todo el mundo perdió 
su cadena de laburo con los turistas y acá no venía nadie, se estaban 
haciendo todas las rutas por todos lados, era un tierral, los badenes los 
hicieron demasiado hondos y nadie podía pasar, así sufrimiento tras 
sufrimiento, (…) en vez de haber hecho todo primero y después habernos 
cambiado no, estaban terminando de solucionar el problema de los 
caminos y de la ruta después que nos cambiaron (E1, 07/04/2010). 
 



En relación al distanciamiento que generó entre las localidades de Cacheuta y 

Potrerillos el corte de esta vía de circulación y los problemas para los pobladores 

otro entrevistado manifestaba: 

“empezaron a venir un montón de problemas porque al cortar la ruta, 
había un montón de familias que trabajaban en Cacheuta, el que no era 
mozo era chofer, otro vendía pan a la orilla de la ruta, cambiaron, otro 
siguió con el sueldito de jubilado, de pensionado de dos mangos” (E2, 
16/04/10). 

 

En cuanto a readaptación de las estrategias económicas de subsistencia una 

pobladora exponía: 

“yo hacía artesanías, tenía taller de cerámica, de cuero, de metales, (…) 
cuando empezamos con el tema del dique empezamos a tener problemas 
(…) así que empecé a fortalecer la parte de la comida porque me di cuenta 
que tenía que hacer algo que saliera más rápido, y fue con lo que viví 
durante un tiempo (…) tuve que cambiar y así muchos cambiaron sus 
oficios” (E1, 07/04/2010). 

 

Quienes también por el desvío de la ruta vieron comprometidas sus estrategias 

económicas de subsistencia fueron los pobladores de Cacheuta, que aún cuando 

no fueron residencialmente relocalizados, quedaron localizados en otro contexto 

físico y funcional al quedar desconectados del circuito turístico que integraba 

junto a los distintos parajes de montaña que se sucedían a lo largo de la ruta 

internacional como aledaños al río. De la siguiente manera un vecino de esta 

localidad en un medio de comunicación local denunciaba: 
 “Estamos marginados desde que la ruta a alta montaña y a Chile ya no pasa por 
aquí, debido a la construcción del dique Potrerillos. Entre semana casi no 
circulan autos y apenas hay un poco de movimiento los domingos, por lo que las 
ventas de servicios menores (pan, leña, etc.), comidas, combustibles y 
artesanías están en su mínima expresión (…) Hace 5 años que nos prometen 
una solución pero el puente nunca se hace” (Los Andes, 18/05/03). 

 

De este modo, las poblaciones de ambos parajes que antes de la construcción 

de la presa mantenían 13km de distancia, después de la ejecución del proyecto 

pasaron a estar a 82km y a la espera de la promesa incumplida del Estado en la 

Declaración de Impacto ambiental de restablecer una arteria de conexión entre 

las localidad, así como de hacer partícipes a los afectados en los beneficios del 

mentado desarrollo. 



En relación a este último aspecto que tiene directa relación con los efectos sobre 

las economías de subsistencia que a los pobladores causó la instalación de la 

presa, ante el inexistente inmediato “impacto positivo alto” que se anunciaba en 

la Declaración de Impacto Ambiental para la zona en estudio, y la necesidad de 

ser parte del desarrollo del área, los habitantes de Potrerillos, Cacheuta, y demás 

parajes aledaños como Valle del Sol, El Salto y Las Vegas se agruparon y como 

miembros del Consejo Comunitario elaboraron dos petitorios que presentaron el 

2 de octubre de 2002 a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, a la 

Cámara de Diputados y a la Dirección Provincial de Vialidad. Entre los temas 

presentados en el denominado “Plan Popular Estratégico” se aludía a la 

mantención de las fuentes de trabajo, a la relocalización de los emprendimientos 

en lugares estratégicos de acuerdo a la nueva traza de caminos, la titularización 

de las tierras para quienes no fueron relocalizados y la mantención de las 

entidades culturales y recreativas existentes como el club social y deportivo y la 

posta tradicionalista. Así también se peticionaba agua de riego para cada lote, la 

promoción de espacios artesanales, comerciales y culturales, la disposición de 

uno o varios terrenos para la construcción de viviendas para las familias jóvenes 

de la zona y una Cooperativa de Provisión de servicios turísticos “Potrerillos”. A 

esto se suma la solicitud de un micro-hospital para el distrito y la creación de un 

comedor comunitario para los niños de la villa. Sobre a este pedido, un poblador 

en representación del grupo expresaba a los medios: 
"Los vecinos estamos ajenos al desarrollo que se está generando en torno al 
dique. Queremos una participación activa, no una simple solución a nuestro 
problema habitacional" (UNO, 3/10/2002). 

 

Estas demandas, se corresponden con el desentendimiento del gobierno -una 

vez entregadas las viviendas- de las nuevas necesidades de la población y la 

continuación de las obras planeadas para el perilago. En ese momento del 

reclamo la actividad turística era inexistente en tanto no se encontraban 

terminados los accesos hacia el lago y hacia la nueva villa, mucho menos 

existían servicios de recolección de residuos, sanitarios públicos, etc. y el 

arbolado no superaba el metro de altura en la nueva zona residencial. Este 

escenario en parte perdura en la actualidad, cuando aún no se evidencia el 

esperado desarrollo turístico del perilago. 



 

La situación habitacional en Cacheuta 

 

Como se ha expuesto, la localidad de Cacheuta, que se dedicaba al turismo, vio 

resentida su dinámica económica a partir del corte y desvío de la antigua Ruta 

N° 7. Cabe aclarar que este distrito, desde antes de la instalación de la presa era 

desatendido por las comunas de Las Heras y de Luján de Cuyo por ubicarse su 

población a un lado y al otro del Río Mendoza, límite que divide a ambos 

departamentos. Los efectos de esta desatención se agravaron aún más ante los 

impactos de la instalación de la presa ubicada en relación a esta localidad aguas 

arriba de la cuenca. 

En cuanto al aspecto habitacional, debido al abandono por parte de las 

instituciones mencionadas, así como del Estado provincial, aledaños a la ribera 

del río el espacio comenzó a ser utilizado de manera informal, o sea fuera de un 

plan consensuado de ordenamiento territorial: del lado de Luján de Cuyo, se lo 

utiliza para la construcción de viviendas precarias construidas algunas con los 

materiales del ferrocarril trasandino que fueron desinstalados del área requerida 

para la obra; y del otro lado del río, en el sector de Las Heras, se lo utilizó para 

la construcción de complejos turísticos con cabañas para alquiler. 

La presencia estatal se hace visible solo en el servicio de salud a través de una 

posta sanitaria que presta servicios solamente dos mañanas de dos días a la 

semana, porque la escuela del lugar que se localizaba del lado de Las Heras fue 

cerrada y donado su edificio a un complejo turístico privado, teniendo los niños 

que trasladase kilómetros hasta otra localidad para ejercer su derecho a estudiar. 



 
Cacheuta. Foto Mariana Raffani 

 

De este modo, se muestra la coexistencia de lógicas, tiempos, proyecciones y 

costos-beneficios diferenciales entre los actores partes del proceso 

relocalizatorio. En otras palabras, se entiende que “En nombre de criterios de 

racionalidad económica se justifica que los “beneficios” ocasionados por el 

“progreso” de estas obras no se trasladen a la población más afectada” 

(Radovich, 2005:114). 

 
Reflexión final: para no concluir 
 

A 15 años de la inauguración de la obra, considerando los propósitos del orden 

socio-territorial imaginado por parte del Estado provincial en el año 2000 en torno 

al “perilago” de la Presa Potrerillos,  vemos que salvo el objetivo de asegurar la 

calidad del agua del futuro reservorio, los objetivos de preservación del 

ecosistema existente y de crear un Ente Administrador de la presa y su área de 

influencia para el uso racional de las tierras aún no se han cumplido, como 

tampoco se encuentra en curso el de generar un polo de desarrollo turístico 

alrededor del espejo de agua paradójicamente por problemas con la provisión de 

agua. 

En relación a la población afectada por la instalación de la obra, en el caso de 

Potrerillos, aún cuando la relocalización se realizó a 500m aproximadamente de 



las antiguas viviendas, este hecho, considerando que no fue demandado por los 

pobladores, sino arbitrario, significó en muchos aspectos un cambio significativo 

en la vida de los afectados, quienes debieron abandonar no solo sus viviendas y 

espacios habitados por décadas, sino que en muchos casos vieron perjudicadas 

sus economías de subsistencias. 

Pese a lo traumático a nivel individual, familiar como intracomunitario que implicó 

la relocalización, cabe destacar que los sectores del Estado involucrados en esta 

intervención aplicaron una metodología de compensación económica y social 

que proporcionaba valor económico a las pertenencias materiales de los 

afectados como a los años de residencia en el lugar, valor que después se 

descontaba del costo de la nueva vivienda –elaborada en proporción a la 

cantidad de miembros de cada familia- que pasaban a ocupar. Este hecho, que 

el estado realizó como “el mal menor” para la población que no quería mudarse 

de sus lugares y que desde el punto de vista habitacional buscó “nivelar para 

arriba” significó para la provincia un antecedente en la materia; y para los 

relocalizados, en algunos casos resultó una oportunidad de obtener una vivienda 

y un terreno en propiedad, en otros casos, la imposición de vivir en un espacio 

urbanizado y en casas de un estilo propio de la “ciudad”, o sea con espacios 

reducidos y próximos a otras viviendas, sin agua de riego para la plantación de 

frutales y huertas que acostumbraban a tener para consumo familiar, propio de 

zona rural, lo que les afectó su calidad de vida. 

En este contexto, podemos decir que la respuesta estatal se limitó a relocalizar 

a la gente, no así en propiciar la inclusión de los afectados en la creación de 

nuevas alternativas económicas laborales, como es brindando capacitación para 

la generación de emprendimientos turísticos u artesanales, y como fue 

peticionado por el Consejo Comunitario de Potrerillos, acompañando una 

cooperativa de servicios turísticos “Potrerillos”. 

Por su parte, Caheuta, también afectada por la obra, no fue incluida en el plan 

oficial provincial de ordenamiento territorial del perilago y debido al corte y desvío 

de la ruta quedó aislada del circuito turístico y económico que esta vía propiciaba, 

vía de circulación terrestre que hasta el día de la fecha no se reconstruye, 

localizando en otro contexto físico y económico funcional a los pobladores. Esta 

desprotección institucional fue dando lugar a una urbanización informal que 

manifiesta la falta de garantía de los servicios públicos básicos de vivienda, 



salud, educación, seguridad, etc. por parte del Estado provincial como de las 

comunas de Las Heras y Luján de Cuyo para la población. 

La falta de consideración por parte del Estado de los efectos que sobre los 

pobladores de ambas localidades traería la obra y el ordenamiento territorial 

planeado, nos lleva a entender la falta de previsión de las condiciones básicas 

que previo a la relocalización deberían haberse realizado para no dejar al 

abandono a la población afectada como la creación en primer lugar de los 

caminos, la forestación de la zona, la instalación de sanitarios públicos y 

transportes para no dejarlos aislados y evitar que dejen de arribar los turistas 

que sostienen los servicios que ellos prestan; y en segundo lugar formalizar un 

espacio de participación en el que se incluya a los pobladores relocalizados 

como partes en la toma de las decisiones vinculadas al imaginado “desarrollo” 

del lugar en cuanto al ordenamiento del territorio y de las actividades que sobre 

el mismo se realicen. 

A modo de cierre, lo que permite ver este caso al igual que otros es que aún 

cuando, para ser diferenciadas de las de refugiados, fueron denominadas 

“relocalizaciones para el desarrollo”, salvo en contados casos no tienen como 

objetivo principal el beneficio de los relocalizados, por el contrario, lo frecuente, 

es que sean concebidas “como un componente periférico, un costo adicional y 

de alguna manera “ilegítimo” del proyecto global” (Bartolomé, 1984: 118). 
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Fuente: Cartografías elaboradas por el CIFOT. En Proyección N°2 - 2002. 


