
 

 
 
 
 

 

Tema:  Jornada Técnica 
CUENCA DEL RIO COLORADO: SITUACION ACTUAL, 
PROYECTOS EN EJECUCION, PLANIFICACION. 
Villa Casa de Piedra (La Pampa), 30 de Agosto de 2012 

 

 

 
 
 
En la Escuela de la Villa Casa de Piedra se realizó la jornada programada por el COIRCO, con el 
siguiente Programa de Actividades: 
 
9:30 – 9:45 hs:  Recepción – Café 

9:45 – 10:00 hs:  Presentación Institucional, a cargo de COIRCO: 

10:00 – 11:00 hs:  Oferta y demanda hídrica en períodos de sequía, a cargo de COIRCO: 

 Satisfacción de los usos en la Cuenca hasta la fecha. Perspectiva futura 

 Capacidad de regulación. Reservas disponibles 

 Efecto en la conductividad eléctrica 

11:00 – 11:30 hs:  Usos de Agua: Valle Bonaerense del Río Colorado, situación a la fecha: a cargo de 

CORFO Río Colorado 

11:30 – 12:00 hs:  Break - Café 

12:00 – 12:30 hs:  Planificación Territorial: Diagnóstico Hídrico 

12:30 – 13:00 hs:  Líneas de Ribera y conexas – Delimitación áreas de riesgo: trabajos de campo y 

gabinete realizados a la fecha 

13:00 – 14:30 hs:  Almuerzo  

14:30 – 15:00 hs:  Proyecto Acueducto Río Colorado a Bahía Blanca, a cargo de la Provincia de Buenos 

Aires  



15:00 – 15:45 hs: Informe sobre “Control de las actividades hidrocarburíferas y mineras”, a cargo de CTF 

y COIRCO. 

15:45 – 16:30 hs: Ronda de preguntas 

 

 
 
 
Ante una concurrencia estimada en un centenar de personas, pertenecientes a organismos 
públicos de las areas de Hidrocarburos, Medio ambiente, Recursos Hídricos, Producción y 
Planificación de las provincias integrantes de la cuenca; Funcionarios Municipales de las ciudades 
de la cuenca, usuarios, Asociación de Productores, Generadores (Ente Casa de Piedra y Salto 
Anderson), representantes del INTA, empresas petroleras y consultores, el Jefe Comunal de Casa 
de Piedra, Alberto Campo, el Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri y el 
Presidente del Comité Ejecutivo del COIRCO, Miguel Boyero, dejaron inaugurada la jornada. 
 
A partir de ahí se desarrolló el programa previsto en toda su extensión, seguido con sumo interés 
por los presentes y motivando un permanente intercambio de preguntas y respuestas entre los 
asistentes y los expositores. 
 
La concurrencia superó las expectativas de los organizadores, quienes dejaron planteada la 
convocatoria para una nueva jornada a realizarse en agosto de 2013, en el mismo lugar, a la vez 
que agradecieron a los presentes por el esfuerzo de llegarse hasta allí y especialmente el apoyo 
del Jefe Comunal Campo, por la organización y logística que hizo posible el desarrollo del evento. 
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