
 

 

 

 

Tema:  Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del COIRCO 

  

El martes 14 de agosto se realizó una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del 
COIRCO. 

Fue convocada por el vicepresidente a cargo de la presidencia y representante de la 
provincia de Buenos Aires, ingeniero Marcos Aragón. 

Tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Hubo quorum completo asistiendo representantes de las cinco provincias de la 
cuenca.  

Por Buenos Aires estuvo presente el ingeniero Marcos Aragón, representante alterno; 
por La Pampa, los ingenieros Javier Schlegel y Juan Greco, representantes titular y 
alterno, respectivamente; por Mendoza, el ingeniero Daniel Chicahuala, representante 
titular; por Neuquén, el ingeniero Omar Palavecino, representante alterno, y por Río 
Negro el ingeniero Daniel Petri, representante titular. 

También participaron asesores de los representantes provinciales y profesionales de la 
UTE conformada por las Universidades Nacionales del Litoral y de La Plata, 
responsables del Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) de la presa y central 
Portezuelo del Viento que está elaborando. 

El encuentro motivó el análisis de dos temas de sumo interés para la cuenca del río 
Colorado, que surgieran con posterioridad a la última reunión ordinaria del organismo. 

Por un lado, la organización del taller de actores de la cuenca, dentro del marco del 
EIAR, y por otro, la necesidad, ante la situación crítica desde el punto de vista de 
disponibilidad hídrica, de solicitar un pre pronóstico del derrame nivel para el presente 
ciclo. 

Respecto del taller, se buscó llegar a un acuerdo respecto de la metodología de 
selección de invitados y número de asistentes, objetivos, dinámica del taller y logística.  

Tras exponerse todos los puntos de vista, se acordó generar un espacio de 
intercambio entre los profesionales especialistas en el tema, para llegar a un consenso 
sobre la metodología a utilizar y postergar la decisión del lugar del taller y cantidad de 
participantes para el próximo viernes 24 de este mes. 

Las cinco provincias decidieron, por unanimidad, postergar para el 11 de septiembre 
próximo la fecha de concreción del encuentro, que, en un principio se había previsto 
para el 28 de agosto. 

En cuanto al panorama hídrico para la cuenca, se presentó una actualización de la 
información acerca de los registros nivales, tomando como referencia la reunión 
anterior del 12 de julio y los antecedentes de años anteriores. 



Desde la gerencia técnica y presidencia se manifestó la preocupación para cubrir los 
requerimientos de las jurisdicciones en la presente temporada. 

En este sentido, se puso a consideración de los representantes de las cinco provincias 
la idea de solicitar, como en los últimos cuatro ciclos, a la Secretaría de Infraestructura 
y Política Hídrica de la Nación la elaboración de un “pre pronóstico de derrame nival”, 
con información de gabinete, para la primera semana de septiembre. 

El informe se dispondría unos 40 días antes del pronóstico definitivo, que 
históricamente se entrega para el 15 de octubre y facilitaría la planificación para el uso 
eficiente del recurso hídrico. 

La propuesta se aprobó por unanimidad y el respectivo pedido se formalizará a través 
de la gerencia técnica del COIRCO. 
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