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Presentación de Informes Nº 3 y 4 a la Comisión de Seguimiento  
 Neuquén – 25 de abril 2012 

 
 
 
En la sede del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén, se 
realizó la reunión oportunamente convocada para que el Consorcio de Consultoras Sir 
William Halcrow & Partenrs Ltd – Hidroestructuras SA realizara la presentación de los 
Informes N°3 y 4 del Estudio “Cuenca del Río Colorado- Determinación de Areas de 
Riesgo Hídrico”, financiado por el Programa Multisectorial de Preinversión – BID 1896 
OC/AR, a través de la Dirección Nacional de Preinversión (DINAPREI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontraban presentes los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Estudio, 
los representantes del Consorcio de Consultoras, técnicos provinciales, delegación de 
la DINAPREI y Auditores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, a quienes el 
Presidente del Comité Ejecutivo da la bienvenida e invita a los expertos de la 
Consultora a dar comienzo con sus exposiciones. 

En el inicio de éstas se realiza una síntesis del estado de situación del estudio a través 
de los respectivos Informes presentados, a fin de conformar una puesta al día del 
desarrollo de los trabajos, para luego entrar en la descripción específica de los nuevos 
avances que serán puestos a consideración de los presentes.  

El Director del Proyecto, Ing° Horacio Rebagliati y los Expertos, Inga. Patricia Jaime, 
Martín Spirito y Martín Ormazábal, llevan a cabo las correspondientes presentaciones 
de los contenidos de los Informes, que tratan las siguientes temáticas: 

 Sistema de Información Geográfico 

 Estudios Hidrosedimentalógicos 

 Modelación Hidrodinámica 



 Legislación Nacional y Provincial relacionada a la delimitación de líneas de 

ribera y conexas 

 Marco conceptual para la elaboración de Medidas de Gestión Integrada Agua-

Suelo 

 Evaluación de los factores de riesgo de las  inundaciones 

 Normativa para la definición de la línea de ribera y conexas 

 Definición de áreas sujetas a riesgo de inundación 

 

 

Concluida la presentación, los integrantes de la Comisión de Seguimiento realizaron 
una serie de consideraciones, consultas y pedidos de aclaración a los expertos, en 
temas puntuales como: aportes de sedimentos de la cuenca hacia el cauce del río; 
modelación hidrodinámica; geomorfología y aspectos poblacionales y sociales  

 
  
Presidencia Comité Ejecutivo 
COIRCO 
coirco@coirco.gov.ar 

(0291) 455 1054 / 3054 

2 Mayo 2012 

CP2012_22 

 

 


