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En la Sede Operativa del COIRCO, se realizó la reunión programada entre los integrantes de la 
Comisión de Seguimiento del COIRCO y los representantes del Consorcio de Consultoras 
Halcrow &Partners Ltd – Hidroestructuras SA, a fin de dar a conocer la opinión de dicha 
Comisión respecto de último Informe presentado por la Consultora (Informe N° 5).  
 
Por la Comisión de Seguimiento 
participaron: por la provincia de 
Buenos Aires, Agrm. Pedro Robledo; 
por la provincia de La Pampa, los 
Ings° Néstor Lastiri y Gastón Buss; por 
la provincia de Mendoza, Agrm. 
Gerardo Vaquer, por la provincia de 
Río Negro, Ing° Carlos Yema y por el 
COIRCO, la Inga° Inés Uribe 
Echevarría y los Ings° Fernando 
Andrés y Miguel Boyero. Por el 
Consorcio de Consultoras: Inga° 
Patricia Jaime y el Ing° Horacio 
Rebagliati. 
 
Realizada la apertura por parte del Presidente del Comité Ejecutivo, se notifica al Consultor 
que la Comisión de Seguimiento, en su reunión del día anterior dio su Aprobación al Informe 
N° 5, lo que será comunicado formalmente a la Dirección Nacional de Preinversión (DINAPREI). 
 
La Comisión de Seguimiento manifestó la necesidad que la Consultora realice dos 
modelaciones hidrodinámicas adicionales detallando parámetros correspondientes a más de 
cien secciones o perfiles del río Colorado, tanto para el tramo no regulado, como en el tramo 
regulado del río Colorado (aguas abajo del Embalse Casa de Piedra). La Consultora aceptó la 
propuesta y comparte la utilidad que representará la información adicional solicitada. 
 
Finalmente se acuerdan criterios vinculados a la entrega del Informe Final, en lo que hace a 
presentación preliminar, información fotográfica, gráfica y de esquemas y alcances del 
Resumen Ejecutivo, como elemento de acceso sencillo para quienes lo aborden desde un lugar 
no especializado en la temática.  
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