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Convocados por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se realizó en el 

Salón Negro del piso 5 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la 

presentación de los resultados del Diagnóstico del Proyecto “Elaboración del 

Diagnóstico Territorial y Escenarios Alternativos de Organización Territorial y 

Uso y Distribución del Agua en la Cuenca del río Colorado.” 

 

Estuvieron presentes la responsable del área, Arq. Graciela Oporto y su equipo de 

colaboradores, la Vicegobernadora de La Pampa, Prof. Norma Durango y el Diputado 

provincial Mariano Fernández, el Subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del 

Ministerio del Interior y Transporte, Sr. José Luis Barbier, los responsables del 

proyecto de la Corporación Andina de Fomento en la Argentina y el equipo de 

consultores encargados de realizar el proyecto mencionado, encabezados por su 

Director, Lic. Marcelo Sili. 

Por la entidad beneficiaria (Comité Interjurisdiccional del río Colorado-COIRCO) 

estaban presentes los representantes de la provincia de Buenos Aires y Río Negro, el 



Gerente Técnico del organismo y el Presidente del Comité Ejecutivo, Ing° Miguel 

Boyero. 

También, los representantes de las áreas de Planificación Territorial  de las provincias 

de Mendoza, Río Negro y La Pampa. 

Debe mencionarse que el citado proyecto fue financiado con recursos aportados por la 

CAF (Corporación Andina de Fomento) y motorizado por la Subsecretaría de 

Planificación de la Inversión Pública, quien resolvió favorablemente una presentación 

que formulara el COIRCO, tendiente a comenzar a instalar en la cuenca una mirada 

que contemple el uso y armonización del territorio y la actualización de la distribución 

del recurso agua, luego de casi 37 años de vigencia del acuerdo del Colorado. 

La presentación de los resultados del trabajo llevado a cabo por el equipo consultor, 

en el marco del Convenio de colaboración oportunamente firmado por la Subsecretaría 

y el COIRCO, estuvo a a cargo del Lic. Sili, quien expuso acerca del Diagnóstico 

Integrado y Escenarios de Futuro de la Región y la Cuenca del río Colorado, haciendo 

una caracterización general de los términos de referencia del estudio y una síntesis de 

cada uno de los componentes del mismo: Integración Territorial, Económico 

productivo,  Hídrico y Sistema de Información Geográfico. 

Al final de la presentación se inició una ronda de consideraciones por parte de los 

presentes respecto de los logros alcanzados por el estudio y las posibilidades de 

generar otros estudios complementarios que fortalezcan el proyecto. Cabe destacar en 

este punto, que está aprobada una segunda etapa del componente Hídrico, tendiente 

a avanzar en el logro de resultados relacionados con la aplicación de un modelo 

matemático de distribución y uso de caudales y un Sistema de Información Hídrica, 

que se valorizan muy positivamente por parte de las provincias integrantes del 

COIRCO. 
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