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El «desarrollo fluvial múltiple», su difusión en Argentina y su influjo en el debate sobre 

el desenvolvimiento de las economías regionales, 1930-1960 

Desde los albores de la humanidad, los ríos de todo el mundo han sido utilizados casi 

exclusivamente como medio de transporte (…). Pero al desarrollarse la capacidad humana de  

crear electricidad a partir de la energía que mueve sus aguas, nuevas perspectivas se han 

abierto alrededor del aprovechamiento de los ríos: las cuencas hidrográficas se han 

transformado, potencialmente, en unidades «multipropósito» de una significación social 

descomunal. En algunos casos, estas potencialidades son de una escala que desafía todo lo 

imaginable.  

 

Morris Llewellyn Cooke, abril de 19441 

 

Introducción  

Durante siglos, el diseño, construcción y gestión de grandes obras de aprovechamiento 

hídrico tuvo como condición de posibilidad la producción, acumulación, difusión y 

aplicación de determinados saberes, técnicas y procedimientos. Este enunciado, cabe 

destacarlo, es válido tanto al considerar modernos proyectos como los del Canal de 

Suez en Egipto y la Represa Itaipú en Brasil, como los canales de riego del Imperio 

Incaico, los antiguos acueductos del Imperio Romano o el Gran Canal chino, de 

aproximadamente 1.700 km. de largo y construido en el siglo VII. Unos y otros, en 

efecto, constituyeron el fruto de un prolongado y complejo proceso histórico de 

acumulación de conocimiento socialmente producido que solamente a partir del siglo 

XVIII y sobre todo a lo largo del XIX adquirió el calificativo de «científico». En 

adición, el vigoroso desarrollo industrial desplegado en este período fue un factor que 

 
1 Cooke, Morris Llewellyn. (1944). Multi purpose rivers. Decisive factors in National and International 

Rehabilitation. Journal of The Franklin Institute devoted to Science and Mechanic Arts. Nº 4, Vol. 237, 

pp. 251-264.  
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indudablemente estimuló el desenvolvimiento científico-tecnológico y especialmente la 

permanente innovación.  

Simultáneamente, tuvo lugar entre fines del siglo XIX y principios del XX un proceso 

de expansión y fortalecimiento de las capacidades estatales (Oszlak, 1999), conforme 

aumentó el volumen del aparato burocrático y el poder de injerencia de cada nuevo 

Estado en diversas esferas de desenvolvimiento económico y, entre ellas, la del diseño 

de grandes obras públicas, cuyo impacto en el crecimiento económico regional fue 

directamente proporcional a su tamaño y al capital requerido para su financiamiento. 

Esto es válido para el caso de los grandes complejos fluviales proyectados a lo largo del 

siglo XX en todo el mundo. Se conformaron, en ese orden, cuerpos de funcionarios 

especializados y dedicados al diseño, planificación y ejecución de grandes obras 

hídricas, lo que los investigadores Molle, Mollinga y Wester (2009) conceptualizaron 

con el neologismo hydrocracies.2 Estos espacios se caracterizaron por una importante 

cohesión en su interior y por legitimar su intervención y sus prerrogativas a partir de la 

detentación de un saber científico-técnico específico y altamente demandado por el 

Estado.  

Desde principios del siglo XX, estas burocracias hidráulicas integradas, centralmente, 

por ingenieros, arquitectos y geólogos se organizaron alrededor del modelo de scientific 

irrigation,3 proyecto que consistió en el diseño y construcción de canales de riego y que 

estuvo fuertemente ligado al dominio imperial anglo-francés en Asia y África. En ese 

mismo período pero en Estados Unidos (EEUU), el desafío también fue irrigar extensos 

territorios afectados por sequías periódicas, particularmente en el Estado de California. 

El éxito de este esfuerzo –posibilitado por el gran avance científico-tecnológico– hizo 

de aquel Estado norteamericano un ícono del make the desert bloom,4 es decir, un 

símbolo de dominación del hombre sobre la naturaleza, de su domesticación en 

beneficio del desarrollo económico-social regional y nacional (Molle et al., 2009).  

Simultáneamente y también en suelo estadounidense, tuvieron lugar los primeros 

debates alrededor del aprovechamiento integral de los ríos, un modelo profundamente 

innovador que gradualmente fue adquiriendo la denominación de multi-purpose river 

 
2 Burocracias hidráulicas. CEV. 
3 Irrigación científica. El carácter «científico» refiere a lo racional, lo planificado, y a la participación e  

intervención de expertos en estos proyectos. CEV. 
4 Hacer florecer en el desierto. CEV. 
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development, desarrollo fluvial múltiple (en adelante, DFM). Si hasta ese momento las 

incipientes burocracias hidráulicas habían diseñado proyectos identificados con un tipo 

particular de aprovechamiento hídrico –ya sean canales navegables o de riego, diques, 

represas hidroeléctricas, emprendimientos turísticos, obras para la provisión de agua 

potable, etc.–, a partir de la difusión del modelo DFM se impuso el principio de que los 

ríos debían ser aprovechados integralmente, racionalmente, impulsando de este modo el 

desarrollo agropecuario, energético, industrial, económico-social. Cooke,5 uno de los 

primeros en estudiar y divulgar este modelo en EEUU, se refirió de este modo al DFM 

en un artículo publicado en abril de 1944: 

Estados Unidos ha sido la primera entre las naciones del mundo en explorar 

exhaustivamente las posibilidades del desarrollo fluvial múltiple. Lo hemos 

demostrado ante los ojos del mundo entero con nuestros experimentos en la cuenca 

del río Tennessee, que incluye territorios de cinco de los Estados de la Unión.6  

En el escrito de Cooke es posible apreciar el influjo que en EEUU estaba teniendo, ya 

en 1944, el accionar de Tennessee Valley Authority (TVA), organismo federal creado 

por decisión de Franklin D. Roosevelt en 1933 y aprobado por el Congreso 

estadounidense en el marco de las políticas del New Deal.7 TVA consistió en un extenso 

complejo fluvial emplazado sobre el río Tennessee que, aplicando el modelo DFM, 

proyectó con éxito el aprovechamiento de sus aguas para el desarrollo agropecuario, 

energético, industrial y turístico, así como para el control de sequías e  inundaciones y el 

combate a la creciente erosión del suelo.   

Este innovador modelo, aplicado en el río Tennessee, fue el que, en el decenio de 1940, 

arribó a nuestro país encauzado por el debate alrededor de la planificación estatal y el 

desarrollo económico regional, principalmente en aquellos espacios que como el norte 

argentino y los territorios mesopotámico y norpatagónico habían sido marginados por el 

predominio histórico del sector agroexportador pampeano. En el presente trabajo, nos 

 
5 Morris Llewellyn Cooke (1872-1960) se formó como ingeniero mecánico en Pennsylvania, graduándose 

en 1895. Entre 1935 y 1937 ofició como Director de la Rural Electrification Administration, organismo 

estrechamente vinculado a la Tennessee Valley Authority –ambos, creados por impulso de F. D. Roosevelt 

en el marco del New Deal- que estuvo encargado de planificar y financiar la electrificación en enclaves 

rurales de EEUU. En 1950 fue designado por el presidente Harry Truman como Director de la Water 

Resources Policy Commission.  
6 Cooke, op. Cit, pp. 254.  
7 Gorelik (2014) identificó a TVA y a la Escuela de Chicago como las dos corrientes más influyentes en 

la difusión del planning norteamericano, un proceso caracterizado por la circulación y transmigración de 

ideas, personas e instituciones de EEUU vinculadas al planeamiento territorial y económico en América 

Latina entre 1930 y 1970.   
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ocuparemos de analizar cómo el DFM fue, gradualmente, instaurándose en el ideario 

científico-técnico de intelectuales, profesionales y agentes del Estado comprometidos 

con la planificación y las políticas de desarrollo entre 1930-1960. Defendemos, en ese 

sentido, la hipótesis de que el modelo DFM se configuró en este período como la 

innovación más influyente en materia de manejo de los recursos hídricos argentinos, 

donde el Estado nacional, mediante sus agencias y organismos, jugó un papel central en 

tanto principal promotor del diseño, planificación y ejecución de grandes obras públicas 

de aprovechamiento fluvial integral.  

Dialogamos, en ese sentido, con un conjunto de estudios historiográficos –pero también 

económicos, sociológicos, antropológicos, entre otros– que desde comienzos del siglo 

XXI han tenido por objetivo examinar la producción de ciencia y tecnología en 

Argentina y el desenvolvimiento de científicos, intelectuales, expertos y técnicos así 

como también el rol asumido por el Estado y sus agencias en este proceso (Bohoslavsky 

& Soprano, 2010; Di Liscia & Soprano, 2017; Frederic et al., 2010; Neiburg & Plotkin, 

2004; Plotkin & Zimmermann, 2011; Plotkin & Zimermann, 2012). El corpus 

documental bajo estudio incluye la producción intelectual de actores vinculados al 

despliegue del modelo DFM tanto localmente como en EEUU; fuentes hemerográficas 

como el Boletín del Consejo Federal de Inversiones, informes producidos por 

organismos nacionales e internacionales como la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), actas de eventos y reuniones científicas.  

En un primer apartado, se reconstruye la difusión en Argentina del accionar de un 

organismo que indudablemente fue el símbolo más influyente del DFM en nuestro país 

y también a nivel internacional, Tennessee Valley Authority. En particular, se examina 

el modo en el cual la recepción local de este innovador modelo de aprovechamiento 

hídrico estuvo condicionada por una discusión político-intelectual precedente alrededor 

de conceptos como planificación, región, crecimiento económico, etc. En un segundo 

apartado, se analizan los vínculos que se establecieron entre el DFM y los debates que 

tuvieron lugar alrededor del desarrollo económico en Argentina –particularmente, en 

torno al despliegue del sistema de transporte y energía– así como la aplicación de este 

modelo en la planificación de dos de los más importantes complejos fluviales que 

existen en nuestro país, el del Chocón, en el río Limay, y el de Salto Grande, en el río 

Uruguay. Debido a que, como veremos, son aún muy escasos los trabajos que en 

nuestro país se han dedicado a indagar alrededor del modelo DFM así como del diseño 



5 
 

y planificación de grandes complejos fluviales, el presente trabajo reconoce el carácter 

de un primer acercamiento a nuestro objeto de estudio.  

 

Tennessee Valley Authority, su difusión en Argentina y el debate contemporáneo 

sobre el desarrollo económico regional 

En octubre de 1960, David Lilienthal ofreció, en el Salón Azul del Congreso de la 

Nación, un coloquio sobre planificación regional organizado por el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI), organismo creado en 1959 con el propósito de promover el desarrollo 

económico de las provincias argentinas. Presidente, en ese entonces, de la Development 

& Resources Corporation,8 el reconocimiento de Lilienthal en Argentina tuvo un origen 

bastante anterior, como presidente de la Tennessee Valley Authority.9 TVA fue, como 

señalaron quienes investigaron su desenvolvimiento desde su creación en 1933 y a lo 

largo del siglo XX, el arquetipo del DFM no solamente en EEUU sino en todo el mundo 

(Ekbladh, 2002, 2008; 2010; Molle, 2009; Molle et al., 2009; Neuse, 1992). Su exitoso 

accionar como organismo del Estado federal encargado de diseñar, construir y 

administrar un extenso complejo fluvial –integrado por represas hidroeléctricas, canales 

de riego y navegación, diques, emprendimientos turísticos, entre otros– en la cuenca del 

Tennessee le valió el reconocimiento como un modelo a adoptar en todos aquellos 

países del mundo surcados por grandes y caudalosos ríos.  

Lilienthal, quien había ocupado desde su fundación y hasta 1946 el cargo de Presidente 

de TVA, fue también su principal promotor tanto a nivel nacional como internacional, a 

partir de la publicación en 1944 de TVA: Democracy on the march. En la introducción 

de su libro, precisó:   

Escribo aquí sobre el Valle del Tennessee, pero todo esto podría haber pasado en 

casi cualquier de los miles de otros valles donde los ríos corren desde las montañas 

hasta el mar… En Missouri y en Arkansas, en Brasil y en Argentina, en China y en 

India existen tales ríos… Ríos que, en la violencia de su corriente, amenazan tierras 

 
8 Ekblath (2008) define a D&R Corporation como un organismo característico del período de Guerra Fría 

y de expansión geopolítica estadounidense en Asia, África y América Central y del Sur, pero con un 

carácter perfilado en el contexto de entreguerras, de la Gran Depresión y de las políticas del New Deal. 

D&R Corporation se benefició directamente, al igual que muchas otras consultoras norteamericanas y 

europeas, de los programas de desarrollo económico impulsados en el «Tercer Mundo».  
9 David Eli Lilienthal (1899-1981) se formó como abogado y administrador,  fue el primer Presidente de 

TVA desde su fundación hasta 1946; luego presidió, entre 1946 y 1950, la United States Atomic Energy 

Commission, para luego dedicarse a dirigir su organismo privado de desarrollo, D&R Corporation.  
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y poblaciones, para luego descansar ociosos y desecarse... Ríos que a lo largo y a lo 

ancho del mundo esperan ser controlados por el hombre: el Yangtze, el Ganges, el 

Ob, el Paraná, el Amazonas, el Nilo.10   

En el pensamiento de Lilienthal primó el principio de que el “experimento” del río 

Tennessee podía –y debía– ser replicado en otros grandes ríos del mundo y entre ellos, 

en el Paraná.11 Por otro lado, y como lo indica el propio título del libro, aquel gran 

complejo fluvial no solamente se configuró como un innovador proyecto destinado a 

transformar radicalmente el perfil económico-social de una gran región (en este caso, el 

centro-sudeste estadounidense), sino que también se presentó como un modelo de 

planificación de carácter eminentemente liberal-democrático: fueron los habitantes de la 

cuenca del Tennessee los decisivos protagonistas del gran proyecto fluvial y gozaron –

cabe aclarar, siempre según Lilienthal– de grandes márgenes de decisión sobre cómo 

llevarlo adelante, sobre cuáles eran los aspectos prioritarios del mismo.12 Considerando 

que en este período existieron diversos paradigmas de planificación –liberal, soviético, 

fascista, y en Argentina, también el específicamente peronista, en un período donde el 

papel del Estado en el desenvolvimiento económico fue prácticamente indiscutido– la 

inscripción de TVA y del DFM en la vertiente liberal advierte que la innovación y el 

desarrollo científico-tecnológico estuvieron fuertemente condicionados por el contexto 

político e ideológico imperante a nivel internacional.   

Por su parte, en el Boletín del Consejo Federal de Inversiones quedó plasmado cómo, 

casi dos decenios después de publicado TVA: Democracy on the march, su autor 

continuó insistiendo en imitar el “experimento” del Tennessee a lo largo del mundo. En 

el Salón Azul del Congreso, aun en 1960, Lilienthal 

Señaló la necesidad de reiterar la experiencia del Tennessee en nuestro país, 

forjando previamente el espíritu nacional acorde con esas grandes empresas de 

desarrollo. La Compañía que preside el Sr. Lilienthal –juntamente con la 

Italconsult– se hará cargo de las obras de promoción de las cuencas del Limay, Río 

 
10 David Eli Lilienthal. TVA:  Democracy on the march. 1944, p. 2.  
11 Ese mismo año, Cooke, a quien ya identificamos como otro importante estudioso y difusor del modelo 

DFM afirmó que “En EEUU y a lo largo del mundo, debemos alejarnos lo más posible de la idea de que 

todo desarrollo fluvial es diferente. Estos proyectos difieren, evidentemente, en algunos detalles de 

ingeniería, pero no en lo que refiere a su implicación general en términos sociales, económicos, políticos 

y técnicos”.  
12 Neuse (1992) advierte, empero, que gran parte del discurso de Lilienthal alrededor de la participación y 

del protagonismo popular fue eminentemente retórico: “Lilienthal fue un hombre que se sintió cómodo 

solamente en compañía de las élites”, sentenció el investigador norteamericano (p. 1293).  



7 
 

Negro, las que corresponden al Río Colorado y la Central Energética de Salto 

Grande.13 

Como es evidente, a fines del año 1960 TVA continuó disfrutando de gran recepción en 

nuestro país, y nada menos que su más aclamado mentor se encargó de promoverlo 

mediante el accionar de un organismo privado de desarrollo por él presidido –D&R 

Corporation– que sería responsable, según el Boletín del Consejo Federal de 

Inversiones, de diseñar y construir los complejos fluviales que examinaremos en el 

próximo apartado. Ahora bien, como se indicó anteriormente, el modelo DFM y el 

“experimento” TVA no arribaron a Argentina en los 60 sino mucho antes, durante el 

período inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en el 

cual el poderío de EEUU en el plano político, económico, ideológico y también 

científico-tecnológico fue indiscutido.  

En nuestro país, este proceso coincidió con el ascenso del peronismo al gobierno 

nacional y con la intensificación de la discusión político-intelectual alrededor de la 

planificación y del papel que el Estado debía asumir en el crecimiento económico. Este 

debate se desarrolló, por su parte, tanto en el plano nacional como subnacional, y en este 

último las singulares dificultades de las provincias del interior argentino adquirieron una 

mayor significación. Testimonio de ello fue la organización del primer Congreso 

Regional de Planificación Integral del Noroeste Argentino (PINOA), organizado por la 

Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional del Litoral y presidido 

por el reconocido escritor Bernardo Canal Feijóo (Martínez, 2016; Pantaleón, 2005; 

Pereyra, 2014; Tenti, 2012). Fue entonces cuando el modelo DFM se consolidó en 

Argentina como una innovación en materia de manejo de los recursos hídricos y al 

mismo tiempo como un principio central para la planificación del desarrollo económico 

regional.  

El PINOA, celebrado en la ciudad de Santiago del Estero en septiembre de 1946, tuvo 

como objetivo medular promover un intenso debate sobre el desarrollo económico 

regional, particularmente aquel relativo a las provincias que comprendían ese nuevo 

locus que fue el «Noroeste Argentino»: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago 

del Estero. Científicos, académicos, técnicos, profesionales y funcionarios de gobiernos 

provinciales –y también del gobierno nacional– participaron del Congreso, que estuvo 

 
13  Boletín del Consejo Federal de Inversiones. Setiembre-Octubre 1960. Año I. Nº 6.  
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fuertemente atravesado por la impugnación al centralismo político capitalino y al 

histórico desequilibrio económico generado por el predominio del sector agroexportador 

pampeano. Ha sido ya indicado, cabe señalarlo, cómo en el PINOA la cuestión fluvial 

fue primordial al momento de definir el contorno de la región del «Noroeste Argentino» 

(NOA) que, como señaló Tenti (2012) fue el resultado de un esfuerzo performativo. En 

efecto, el NOA se definió a partir de un criterio «hidrogeológico» (Pantaleón, 2005), 

basado en el hecho de compartir en un mismo territorio un conjunto común de 

caudalosos ríos, centralmente el Dulce, el Salado y el Bermejo.  

Fueron dos los principios centrales que se desarrollaron alrededor de la explotación 

común de los ríos del NOA: en primer lugar, existió en el Congreso de septiembre de 

1946 un extendido consenso alrededor de que el mejor método para su aprovechamiento 

fue el DFM, que en aquel momento –mediados de 1940– constituyó, como vimos, una 

innovación (aunque su éxito había sido ya demostrado con el proyecto del Tennessee). 

En segundo lugar, primó el convencimiento de que el organismo público que estuviese a 

cargo de administrar futuros complejos fluviales «multipropósito» en el NOA sería de 

jurisdicción regional, no nacional. De este modo, se buscó apartar al Estado nacional –y 

con él, al poder político y económico concentrado en la ciudad y provincia de Buenos 

Aires– de las decisiones y de los beneficios vinculados a estos proyectos, adquiriendo 

así el carácter de políticas de «desarrollo económico regional». Sobre ambos puntos se 

refirió Canal Feijóo en su discurso de apertura del Congreso: 

No basta que la administración de esos ríos interprovinciales pase a manos de la 

Nación, aunque a ella pudiera pertenecerle por el carácter ultraprovincial (sic) de 

esos ríos, y esa administración única ofrezca actualmente, en principio, mayores 

garantías de equidad que las incoordinadas (sic) administraciones locales. No basta, 

porque la simple buena administración no podrá mejorar por sí sola la condición 

natural de esos ríos, cuyos caudales inciertos e inseguros cauces, vuelven 

contingente el aprovechamiento ordenado de las aguas.  

Los propósitos de buena administración regional deben ir inmediatamente 

acompañados de un cuádruple orden de estudios y obras;  

A. De represamiento de los caudales mediante un sistema de diques escalonados y 

coordinados;  

B. De canalización de los cauces, no solo para asegurar el paso regular del máximo 

caudal posible, sino para posibilitar el transporte por agua a lo largo de cada uno de 

los ríos;  
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C. De una red de canales o acueductos derivados;  

D. De aprovechamiento de las corrientes para la producción de energía eléctrica.14  

 

El vínculo entre los proyectos de aprovechamiento múltiple de ríos y el énfasis en la 

cooperación e integración regional frente al «poder central» ha sido ya identificado por 

otros investigadores tanto en Argentina como a nivel internacional; Molle (2009), por 

ejemplo, ha demostrado el modo en el cual en períodos y espacios tan diferentes como 

Francia durante el siglo XIX y EEUU a principios del siglo XX el planeamiento 

económico y el desarrollo científico-tecnológico sobre cuencas hidrográficas respondió, 

en gran parte, al esfuerzo por contrarrestar el poder económico y político de una urbe 

como París, en el primer caso, y del gobierno federal estadounidense, en el segundo. 

Esto permite afirmar, siguiendo a este autor, que el concepto de cuencas hidrográficas 

lejos de presentarse como «natural», como un elemento puramente geofísico/geográfico, 

consiste en un «constructo político e ideológico» (p. 492).   

Para el caso aquí estudiado, el desarrollo previo de un federalismo «intelectual» y la 

impugnación al centralismo económico-político pampeano se mixturó, en 1945, con el 

surgimiento del antagonismo peronismo-antiperonismo, siendo este último mayoritario 

en el ámbito académico y universitario. Como demostró Pantaleón (2005), la invención 

del Noroeste Argentino como región, presente en el PINOA, respondió a la decisión de 

sus organizadores de delimitarse de un gobierno nacional calificado como autoritario, 

por oposición al modelo de planificación «democrático», de raigambre liberal.15 El caso 

del escritor santiagueño Bernardo Canal Feijóo, presidente del Congreso en 1946, es 

ilustrativo de ello,16 no obstante su pensamiento se reveló mucho más polifacético que 

el de simple oposición al gobierno de Juan D. Perón.  

Un aspecto destacable en ese sentido en es su objeción al ferrocarril como instrumento 

tecnológico portador del progreso económico y social, apartándose de ese modo de una 

tradición de pensamiento que desde fines del siglo XIX homologó este medio de 

 
14 Canal Feijóo, B. Actas del Primer Congreso Regional de Planificación Integral del Noroeste Argentino 

– Santiago del Estero, septiembre de 1946, en De la estructura mediterránea argentina, p. 128.  
15 Si bien los organizadores del Congreso pertenecían al sector del antiperonismo, Pereyra (2014) 

demostró que participaron activamente del PINOA tanto delegaciones de los gobiernos provinciales del 

NOA –peronistas– como del gobierno nacional.  
16 Bernardo Canal Feijóo (1897-1982) fue un reconocido escritor santiagueño. Estudió Derecho en la 

Universidad de Buenos Aires y estuvo vinculado al grupo intelectual Martín Fierro. En 1927 fundó en su 

Santiago del Estero natal la Revista La Brasa, donde intervinieron intelectuales y profesionales del NOA 

sobre distintos temas desde un enfoque local y regional: literatura, arte, medicina, ciencia, economía y 

política, etc. 
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transporte con el crecimiento económico argentino. En De la estructura mediterránea 

argentina, publicado en 1948, Canal Feijóo identificó al ferrocarril como uno de los 

principales responsables de la situación de postergación de su Santiago del Estero natal, 

afectada por la deforestación (resultado de la difusión del obraje a principios de siglo), 

la erosión del suelo, las sequías periódicas y su principal efecto, la despoblación y el 

éxodo rural. En Santiago, "las líneas ferroviarias se presentaron con un aire de estar 

yendo a otra parte, de no haber tocado la provincia sino para pasar de largo".17  

En ese orden, afirmó que "casi toda la obra pública nacional que se deparaba a la 

provincia estaba aquejada de insuperable concepción centralista y abstracta".18 No solo 

los ferrocarriles, también el telégrafo y las escuelas públicas, que fueron “concebidos 

originariamente como instrumentos de descentralización” apuntó directamente Canal 

Feijóo, “resultaron los irresistibles factores de centralización.”19 Indudablemente, 

existió un reconocimiento del valor que aquel desarrollo científico-tecnológico tuvo 

para el avance del «progreso», sin embargo el centralismo económico y político porteño 

tergiversó su funcionamiento convirtiéndolo en un factor de marginación tanto para 

Santiago del Estero como para todo el NOA:  

Un día, pues, el progreso –la civilización– llegó a la provincia. Tuvo, como en el 

resto del país, principalmente la forma de ferrocarril. Este formidable instrumento 

de trabajo alcanzó a la provincia de modo muy curioso: tendió sus líneas de manera 

que, precisamente, no tocaran ninguna de las ciudades ni poblaciones importantes 

de la provincia, la capital inclusive. Todas (claro está, muy pequeñas) resultaban 

quedando a trasmano (…). Era visible que el trazado de la línea no venía a servir a 

los motivos de la región; cuando menos, los motivos a (los) que estaba 

radicalmente comprometido el hombre regional; traía su propia razón, que incluía 

dos partes, la del capital de explotación y la que era prometida entonces, por 

mecánica añadidura, bajo el nombre de progreso. 20  

¿Sugirió Canal Feijóo un reordenamiento del trazado de líneas ferroviarias, de modo 

que se revirtiese el impacto negativo que hasta ese momento habían tenido para el 

desarrollo económico regional? El reconocido escritor optó por tomar otro camino. 

Inspirado en el caso estadounidense, y en particular en el fenómeno TVA, argumentó a 

 
17  Canal Feijóo, De la estructura mediterránea argentina, p. 37.  
18  Ibídem, p. 51.  
19  Ibídem, p. 66.  
20  Ibídem, p. 36.  
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favor del aprovechamiento de los «ríos interprovinciales» mediante la aplicación del 

modelo DFM, presentándolo como la mejor solución al conjunto de problemas que 

afectaban al NOA y especialmente a su Santiago del Estero natal. Para Canal Feijóo, así 

como también para los organizadores y participantes del Congreso de 1946, los ríos 

ofrecerían, entre otros beneficios, transporte seguro y económico para la producción 

regional y para los bienes de capital que debían importarse para estimular el desarrollo 

industrial del NOA; permitirían erigir canales que irrigarían amplias zonas agrícolas 

potencialmente productivas, al tiempo que ayudarían a detener e incluso revertir el 

proceso de erosión del suelo desatado por la deforestación en el período previo; los 

imponentes caudales de algunos de estos ríos, además, hacían de su represamiento un 

método muy provechoso para la producción energética; por último, se buscó promover 

la colonización y urbanización de espacios escasamente poblados a partir de garantizar 

la disponibilidad constante de agua potable.  

En conclusión, la difusión en Argentina del DFM no solamente implicó una innovación 

en el manejo de los recursos hídricos, sino que también fue el signo de que un auténtico 

cambio científico-técnico estaba gestándose: como quedó plasmado en el fragmento de 

Cooke que introduce el presente trabajo, la capacidad humana de producir energía 

hidroeléctrica inauguró un amplio conjunto de posibilidades y expectativas alrededor 

del aprovechamiento integral de los ríos. Como veremos en el próximo apartado, el 

modelo DFM se inscribió directamente en el debate sostenido en los 50-60 alrededor del 

futuro del sistema de transporte y energía en Argentina y si bien en ambos casos fueron 

otras las opciones que finalmente primaron por sobre los métodos “tradicionales” –el 

transporte automotor por sobre el ferrocarril y el petróleo y gas por sobre el carbón– la 

proyección de grandes complejos fluviales multipropósito fue, sin lugar a dudas, un 

rasgo característico de este período.  

Hasta aquí, hemos examinado el modo en el cual el DFM y el “experimento” TVA 

arribaron a nuestro país, matrizados por el debate alrededor del desarrollo económico 

regional. En adelante, nos ocuparemos de analizar cómo este modelo se plasmó 

concretamente en la planificación de dos grandes complejos fluviales que actualmente 

siguen en funcionamiento, El Chocón en el río Limay (emplazado entre las provincias 

de Neuquén y Río Negro) y Salto Grande, un complejo hidroeléctrico de carácter 

binacional compartido por Argentina y Uruguay en el río Uruguay.  
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¿Energía para quién? El Chocón y Salto Grande, del debate sobre el desarrollo 

económico regional al abastecimiento energético de  Buenos Aires 

Como vimos, cuando Lilienthal ofreció, en 1960, su discurso en el Salón Azul del 

Congreso, el modelo DFM y el “experimento” TVA ya habían sido enormemente 

difundidos en Argentina; no solo el Congreso del PINOA había sido responsable de su 

divulgación, sino también distintas expresiones del mundo intelectual y centralmente 

aquellas que, como la revista Hechos e Ideas, orientaron su interés hacia el desarrollo 

científico-tecnológico estadounidense (Cattaruzza, 1993; Comastri, 2014). El organismo 

que por entonces Lilienthal dirigía, D&R Corporation, se configuró como una de las 

tantas corporaciones que durante este período aprovecharon los ingentes capitales que 

Estados nacionales y organizaciones internacionales dedicaron a grandes obras de 

ingeniería, ofreciendo sus servicios de consultoría, diseño y construcción. Al igual que 

en otros países latinoamericanos (Neuse, 1992), D&R Corporation buscó también, sin 

éxito, poner un pie en Argentina: si bien en el Boletín del Consejo Federal de 

Inversiones se indicó que este organismo ejecutaría los complejos que analizaremos a 

continuación, esto finalmente no fue concretado.  

Como se planteó en el apartado anterior, el debate político e intelectual y el estudio del 

desarrollo científico-tecnológico foráneo crearon las condiciones para la “importación” 

del DFM en Argentina, que tuvo al Congreso de 1946 como un acontecimiento central. 

Sin embargo, no fue el NOA el territorio destinado a albergar dos de los más grandes 

complejos fluviales de Argentina, sino dos regiones donde el debate alrededor del 

desarrollo económico fue más limitado: el Comahue norpatagónico (que comprende el 

este de Neuquén y centro-oeste de Río Negro) y, dentro del espacio mesopotámico, el 

este de Entre Ríos.  

En el primero, se inició en 1968 la construcción de El Chocón sobre el río Limay, que 

comenzó a funcionar en 1972; en el segundo, se erigió en 1974 el complejo 

hidroeléctrico de Salto Grande sobre las aguas del río Uruguay, cuyo funcionamiento se 

inició en el año 1979 y proveyó de energía tanto a Argentina como a Uruguay, siendo el 

complejo de carácter binacional. No obstante, ambos proyectos tenían un significativo 

desarrollo previo en cuanto a su diseño y planificación, que puede remontarse incluso a 

principios del siglo XX (Azcoitía & Núñez, 2013; Bandieri & Blanco, 2012; Camarda et 

al., 2020; Catullo, 2017). Estas investigaciones demostraron, justamente, cómo 
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originalmente estos proyectos fueron diseñados bajo el modelo DFM, un hecho que ha 

sido opacado por su perfil actual, totalmente orientado a la producción de energía.  

En el período de los 50-60 se sumaron, además, otros «focos de incitación» al 

pensamiento sobre el desarrollo económico regional en general y sobre el modelo DFM 

en particular (Altamirano, 1998). A lo debatido durante el Congreso del PINOA y al 

impacto del fenómeno TVA en el medio político-intelectual argentino se incorporó, 

especialmente, el pensamiento producido por técnicos de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), que a partir de septiembre de 1955 –luego del violento 

derrocamiento de Juan D. Perón del poder– comenzó a gozar de gran influjo en el 

ámbito científico-tecnológico argentino. También se sumaron espacios como los del 

desarrollismo impulsado por el tándem Frigerio-Frondizi y de organismos que en este 

período fueron creados por el Estado, como el Consejo Federal de Inversiones en 1959 

y la Comisión Nacional de Desarrollo en 1961. La CEPAL, el CFI y el CONADE, así 

como también las agencias que fueron creadas con el objetivo de planificar la ejecución 

de los complejos fluviales bajo estudio en este trabajo, asumieron el carácter de 

«vehículos privilegiados para la producción de saberes específicos» (Soprano, 2007), y 

aquellos que las integraron –científicos, técnicos, expertos– el de profesionales del 

Estado al servicio de un proyecto de desarrollo.  

El modelo DFM conservó, durante el desarrollismo, sus elementos y rasgos principales. 

Sin embargo, su influjo en Argentina estuvo a partir de los 60 fuertemente matrizado 

por el debate sobre el futuro energético, en primer lugar, y del sistema de transporte, en 

segundo lugar. En efecto, nuestra hipótesis sostiene que fue el énfasis en el desarrollo 

energético, en conjunto con el predominio de los intereses capitalinos y la cuestión de 

cómo garantizar el financiamiento de estos proyectos lo que finalmente determinó el 

abandono del DFM en favor de un enfoque centrado exclusivamente en el plano 

energético. Si bien, como veremos, este fue un objetivo central en la proyección de 

ambos complejos ya desde principios del siglo XX, hasta fines de los 60 convivió con 

otros propósitos: navegación, control de inundaciones, utilización de las aguas para 

riego, provisión de agua potable para enclaves poblacionales y consecuentemente el 

diseño de programas de colonización y urbanización, emprendimientos turísticos, entre 

otros.  
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El proyecto de aprovechar las aguas de los ríos Limay y Neuquén –que conforman, al 

confluir, el río Negro– se inició ya a fines del siglo XIX, cuando en 1899 una fuerte 

inundación destruyó gran cantidad de cultivos; por ese motivo, desde principios del 

siglo XX comenzaron a realizarse estudios científicos y técnicos con el objetivo de 

planificar y garantizar el control de sus aguas. En 1938 se concibió por primera vez a la 

angustura del Chocón como el espacio indicado para la construcción del mayor dique de 

contención en el Limay; el primer plan oficial de obras fue realizado durante el segundo 

gobierno de Juan D. Perón, en 1953, y estuvo a cargo de la Empresa del Estado Agua y 

Energía Eléctrica. En 1960 fue fundado un organismo específico encargado de estudiar 

este proyecto, la Comisión Especial para el Estudio del Desarrollo de la Zona de 

Influencia de los ríos Limay, Neuquén y Negro, presidido por el entonces senador José 

María Guido (quien luego fue presidente de facto entre 1962 y 1963, derrocado Arturo 

Frondizi). En este punto, es posible identificar el modo en el cual diversas agencias 

comenzaron a intervenir sobre el proyecto de El Chocón, produciendo conocimiento de 

gran valor para el Estado (Graciano, 2003) pero también orientando, indefectiblemente, 

su función a futuro. Por ejemplo, si bien un informe publicado por la CEPAL en 1963 

resaltó el carácter multipropósito del complejo, ya comenzaba, empero, a prefigurarse 

quiénes serían los principales beneficiarios del gigante norpatagónico: 

El Complejo Chocón-Cerros Colorados es un proyecto de fines múltiples: riego, 

control de inundaciones, producción de energía, navegación, pesca, recreación, y 

abastecimiento hídrico (…). Como el principal mercado para esta energía es el 

Gran Buenos Aires, la línea de trasmisión requerida tendrá cerca de 1.100 km de 

longitud. La superficie a regar con la regulación prevista alcanza a más o menos 

650 mil hectáreas.21  

Bandieri y Blanco (2012) han demostrado, en efecto, cómo el carácter multipropósito de 

El Chocón, expresado fielmente en la promulgación de la Ley 16.882 de 1966 (cuando 

aún el Congreso Nacional se encontraba en funcionamiento, bajo la presidencia de 

Arturo Illia), fue abandonado cuando, luego de su abrogación, fue reemplazada por la 

Ley 17.754 de 1967, que priorizó la producción de energía –tanto para consumo local y 

regional como así también, y especialmente, con destino al Gran Buenos Aires– por 

sobre los otros propósitos. Por ley, el ente encargado de construir y explotar el futuro 

 
21  Comisión Económica para América Latina. LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE ARGENTINA. 

Informe preliminar sobre las labores cumplidas por la Misión Conjunta de la CEPAL y el Consejo 

Federal de Inversiones, mayo de 1963, p. 78. 
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complejo fluvial sería Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor 

S.A.), y en el texto legal se estipuló específicamente cuál fue la misión de aquel:  

El objeto principal de la concesión otorgada a Hidronor es la producción de energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de los saltos formados por las obras 

precisadas, el transporte de la misma y su venta en masa en los mencionados 

centros de consumo, luego de asegurada la permanente prioridad del 

abastecimiento a la Región del Comahue.22  

En 1968, cuando la construcción del gran complejo ya se encontraba en marcha, el 

ingeniero Carlos Suárez, ex coordinador del Sector Energía del CONADE, se refirió a 

este asunto con evidente desazón:  

Ahora bien, para que efectivamente se obtengan todos los beneficios derivados del 

proyecto y para que los mismos contribuyan al desarrollo del Comahue, es 

necesario tener una política muy clara y definida al respecto (...) lamentablemente, 

las obras adicionales necesarias para hacer posible el incremento de la zona regada, 

el sistema de canales de riego y drenaje, como los estudios económicos y de 

mercado respectivos referentes al tipo de producción a fomentar están muy 

atrasados en su realización. No existen planes concretos de colonización, ni un 

programa específico de desarrollo industrial.23 

Para Suárez, el proceso de construcción de El Chocón, tan tempranamente como en 

1968, evidenciaba ya los primeros signos de que no sería el desarrollo de la economía 

regional del Comahue el principal objetivo del tan esperado complejo. Y agregaba, en 

referencia a las leyes antes mencionadas, que 

Todo ello puede llevar a repetir la gran deformación existente en nuestro país: la 

explotación de los recursos naturales de la periferia poco desarrollada para servir al 

macrocefalismo del Gran Buenos Aires súper-desarrollado. Este temor se ve 

acrecentado ante la derogación de la ley 16.882 (...), suplantada por la 17.574 

donde única y exclusivamente se hace referencia a la producción de energía 

eléctrica y su transporte y comercialización en el Gran Buenos Aires a los menores 

precios posibles, quedando un beneficio para el Comahue solo a través de las 

tarifas. Es de esperar que quienes son hoy responsables de la conducción del país, 

 
22 Hidroelectrica Norpatagónica, S. A. Ley N° 17.574. Otórgasele la concesión para construir y explotar 

las obras del Complejo El Chocón-Cerros Colorados. Buenos Aires, 21 de diciembre de 1967. 
23 Suárez, Carlos. (1968). El Complejo El Chocón-Cerros Colorados. La obra del siglo. Estudios (589), 

pp. 2-4. https://racimo.usal.edu.ar/2798/.  

https://racimo.usal.edu.ar/2798/
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fijen una política clara de desarrollo regional y tomen las medidas conducentes 

para ello a fin de que sean una realidad no solo las obras físicas del Complejo sino 

también su función de polo de desarrollo regional en la zona del Comahue.24 

 

De este modo, Suárez recuperó un principio que, como vimos, estuvo en la agenda de 

científicos, técnicos y agentes del Estado ya desde el decenio de 1940: que el despliegue 

científico-tecnológico y la planificación y construcción de grandes complejos fluviales 

bajo el modelo DFM debían realizarse en función de promover el desarrollo económico 

regional, en este caso particular, el del Comahue norpatagónico. En los 60, si bien este 

principio seguía vigente en el plano discursivo, el debate contemporáneo alrededor de 

cómo resolver el apremiante déficit energético argentino traccionó, indudablemente, 

para que los complejos multipropósito se orientasen exclusivamente a la producción de 

energía para consumo local y, centralmente, para abastecer a grandes urbes como la 

capital bonaerense.  

En ese sentido, fue también 1967 el año en el cual Salto Grande, originalmente 

proyectado bajo el modelo DFM, adquirió un perfil marcadamente energético (Catullo, 

2017). Del mismo modo que las del Limay, las aguas del río Uruguay habían inspirado 

desde principios del XX diversos planes técnicos para su control y aprovechamiento. En 

ese orden, en 1938 se conformó una Comisión Técnica Mixta, de carácter binacional, 

que diseñó sobre aquel río un dique y un puente internacional. Sobre este proyecto se 

basó, casi un decenio después, el primer Convenio argentino-uruguayo relativo a Salto 

Grande, celebrado el 30 de diciembre de 1946 y fuertemente inspirado en el modelo 

DFM:  

El Excelentísimo señor Presidente de la República Oriental del Uruguay y el 

Excelentísimo señor Presidente de la República Argentina, animados del propósito 

de obtener el mayor beneficio de las disposiciones naturales que ofrecen los 

rápidos del río Uruguay, en la zona de Salto Grande, para el desarrollo económico, 

industrial y social de ambos países y, con el fin de mejorar la navegabilidad, 

aprovechar sus aguas para la producción de energía y facilitar la vinculación de sus 

comunicaciones terrestres (…) han resuelto -en cumplimiento de lo establecido en 

 
24 Ibídem.  
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el artículo 5° del Acta del trece de enero de mil novecientos treinta y ocho- celebrar 

el presente Convenio.25  

 

En ese sentido, en su artículo Nº3, se previó que: 

La Comisión Técnica Mixta dictará su reglamento Técnico Administrativo y 

formulará su plan de trabajo, ajustando su cometido a las siguientes reglas y 

principios que las Altas Partes Contratantes acuerdan a este propósito: Las diversas 

utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad y no se permitirá 

ninguna utilización que las estorbe o restrinja: 

1) Utilización para fines domésticos y sanitarios;  

2) Utilización para navegación;  

3) Utilización para producción de energía;  

4) Utilización para riego. 

Asimismo la Comisión solicitará de los Gobiernos las medidas necesarias para la 

conservación de la riqueza ictiológica.26 

 

Finalmente, el 20 de diciembre de 1973, durante el gobierno de Juan M. Bordaberry en 

Uruguay y el tercer mandato de Juan D. Perón en Argentina, se reglamentó el Convenio 

que había sido firmado en 1946, cuando, como quedó demostrado, el modelo DFM fue 

un imperativo en la planificación de Salto Grande.  

Catullo (2017) ha estudiado, en ese sentido, el proceso mediante el cual este proyecto 

multipropósito gozó de un amplio apoyo social, manifestado en la organización de 

“Comités Populares” en ambas orillas del río. Estos grupos de presión actuaron en las 

décadas de los 50-60, a la par que los gobiernos argentino y uruguayo avanzaban –no 

sin dificultades– en el planeamiento del complejo fluvial, particularmente alrededor de 

su financiamiento. En este punto, es importante destacar que si bien, como han señalado 

otros investigadores, en muchos casos el carácter multipropósito facilitó la financiación 

de estos proyectos (ya que un objetivo único, como por ejemplo el riego, por sí solo no 

llegaba a justificar una gran inversión de capital) en el de Salto Grande fue justamente 

el acento en el plano energético lo que garantizó el acceso al crédito internacional. 

Camarda, Mateo y Rodríguez afirmaron, al considerar este asunto, que para el caso de 

 
25 Convenio 30 de diciembre de 1946. En ese momento, Juan D. Perón era el presidente argentino y Juan 

José de Amézaga, el de Uruguay (bajo un régimen de facto).  
26  Ibídem.  
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Salto Grande “otras funciones (navegabilidad, riego y provisión sanitaria de agua) 

quedaron en barbecho hasta el presente" (2020, p. 89).  

 

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha reconstruido, de modo necesariamente sumario, el proceso 

mediante el cual el modelo de «desarrollo fluvial múltiple», originado en EEUU en el 

período de entreguerras, arribó a Argentina matrizado por el debate político e intelectual 

sostenido alrededor del desarrollo económico regional. Como se indicó, un momento 

cardinal de este proceso fue la realización, en septiembre de 1946, del Congreso 

Regional de Planificación Integral del Noroeste Argentino, en el cual el concepto de 

«Noroeste Argentino» fue creado siguiendo un criterio «hidrogeológico» (Pantaleón, 

2005; Tenti, 2012).  

Molle (2009) demostró, en ese sentido, el modo en el cual el concepto de «cuencas 

hidrográficas» no refiere solo a una unidad de gestión y planificación sino que consiste 

también en un constructo ideológico. Esto puede verificarse en el caso bajo estudio, 

donde el surgimiento del NOA como espacio regional respondió también a un 

importante aliciente económico y político. Por otro lado, se desarrolló en este trabajo el 

modo en el cual dos de los más grandes complejos fluviales de Argentina, El Chocón y 

Salto Grande, fueron originalmente proyectados bajo el modelo DFM; sin embargo, se 

señaló también cómo en los 50-60 la necesidad de resolver el enorme déficit energético 

traccionó la función de estos complejos hacia un carácter estrictamente enfocado en la 

producción de energía eléctrica. Se añadió asimismo, el interés por proveer con energía 

barata a la mayor urbe de todo el país, un aspecto que además fue sustancial a la hora de 

garantizar el financiamiento de estos proyectos, mediante el acceso al crédito 

internacional.  

El DFM fue, entre 1930-1960, la mayor innovación en materia de manejo de recursos 

hídricos, a nivel nacional pero también regional (latinoamericano) e internacional. Un 

trabajo de investigación más profundo, del que esta comunicación es tan solo un primer 

avance, pretende demostrar que en Argentina el modelo DFM adquirió el carácter de un 

«saber estatal» (Plotkin & Zimmermann, 2011), es decir, un conocimiento demandado 

por el Estado, producido por sus agentes –científicos, profesionales, técnicos, expertos– 

y aplicado a partir del accionar de organismos públicos.  
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