
 

 

 

Tema:  Reunión Comité Ejecutivo 

 31 de Mayo y 1º de Junio 2012 – Bahía Blanca 

 

En la sede operativa del COIRCO se realizó una nueva reunión del Comité Ejecutivo.  

Presentes, los representantes de las provincias de Buenos Aires, Ings° Mariano Pereyra y 

Mariano Dupuy; de Río Negro, Ing° Carlos Yema y de Neuquén, Inga° Marcela González. 

También, el Lic. Raúl Hernández, de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa; el 

Ing° Juan Perl, Gerente Técnico del COIRCO y el Ing° Miguel Boyero, Presidente del 

Comité Ejecutivo. 

Del temario propuesto en la correspondiente Convocatoria, merecen destacarse: 

1- Presa Embalse Casa de Piedra: la Gerencia Técnica realiza el informe de 
situación referido al nivel del embalse, el mantenimiento de las restricciones y el 
análisis de la incidencia que pueda tener la reciente crecida del río Colorado, que 
alcanzó su pico máximo de 334 m3/seg el día 29 de Mayo.  

 

2- Laguna Fea: se recibió información de la finalización de los trabajos llevados 
acabo en la Estación Remota, referidos a la prolongación del soporte que sostiene 
el sensor de nivel de la laguna. 
 

3- Control de las actividades petroleras en la Cuenca: se analizaron las 
inspecciones realizadas por personal de la Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) 
y las provincias  (denuncias de incidentes, análisis de riesgo). 
 

4- Estudio de Riesgo Hídrico: la Comisión de Seguimiento emitió su opinión 
respecto del Informe N° 4 de la Consultora Halcrow, el cual, con las observaciones 
correspondientes fue remitido a la DINAPREI (Dirección Nacional de Preinversión). 
 

5- Convenio INTA-COIRCO: Gerencia Técnica informa que el Monitoreo de 
Agroquímicos y Fertilizantes llevado a cabo en el marco del Convenio específico 
suscripto está en su etapa de cierre, restando recibir el Informe Final conjunto para 
que pueda ser analizado por el Comité Ejecutivo en su próxima reunión ordinaria. 
 

6- Red Provincial de Riesgo: el Gobierno de la provincia de Neuquén, por medio de 
la Subsecretaría de Planificación para el Desarrollo – COPADE, invitó al COIRCO 
a suscribir la Carta de Intención a fin de integrar la Red Provincial de Riesgo y 
designar un representante. El Comité Ejecutivo decide aceptar formar parte de 
dicha Red y designa en su representación al Ing° Fernando Andrés, de la Gerencia 
Técnica. 



 

7- Mesa Forestal Regional Patagonia Valles Irrigados: La Dirección Nacional de 
Producción Agrícola y Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, invitó al COIRCO a integrar la Mesa Forestal Regional Patagonia Valles 
Irrigados (MFRPVI) y designar sus representantes. El Comité Ejecutivo decide en 
este caso integrar dicha Mesa y designa al Ing° Miguel Boyero como representante 
Titular y a la Inga° Marcela González como Alterna. 
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