
 

 
 
 
 

 

Tema:  Estudio de Riesgo Hídrico en la Cuenca del río Colorado 
Presentación del Informe Final 
CABA, 4 de Julio de 2013 

 
  

 
En el Microcine de Piso 5 del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, se realizó 
la presentación del Informe Final del estudio: Cuenca del río Colorado- Determinación 
de Areas de Riesgo Hídrico. 
 
Dicho estudio fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
medio de la Dirección Nacional de Preinversión (DINAPREI) y llevado a cabo por el 
consorcio de Consultoras Sir William Halcrow & Partners SA-Hidroestructuras SA. 
 
 

 
 

Apertura del Acto a cargo del Dr. Gigena y el Ing. Boyero. 

 
 
Estaban presentes, el Director de la DINAPREI, Lic. Gabriel Gigena, la Analista Técnica 
Inga° Angela Alexandroff  y técnicos de ese organismo, la Senadora Nacional por La 
Pampa, Inga° María Higonet, el Subsecretario de Desarrollo y  Fomento Provincial del 
Ministerio del Interior y Transporte, José Luis Barbier, el Director de Gestión de los 
Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Lic.  Roberto Adaro, representantes de la Subsecretaría de Planificación Territorial de 
la Inversión Pública (Ministerio de Planificación Federal de la Nación), el Gerente 
Administrativo Financiero del Ente Ejecutivo Casa de Piedra, Lic. Carlos Salgueiro, 



autoridades de empresas petroleras que operan en la cuenca  del río Colorado y los 
expertos de la consultora responsables de la realización del estudio. 
 
También, los representantes provinciales ante el COIRCO, Inga° Marcela González 
(Neuquén), Ing° Carlos Yema (Río Negro), Agr. Gerado Vaquer (Mendoza), Ing° Néstor 
Lastiri (La Pampa) e Ing° Mauricio Pereyra (Buenos Aires); el Presidente del Comité 
Ejecutivo, Ing° Miguel Boyero y por la Gerencia Técnica, su titular Ing° Fernando 
Andrés y la Inga° Inés Uribe Echevarría; el Sr. Administrador de CORFO (Corporación de 
Fomento del Valle Bonaerense del río Colorado), Ing° León Somensonn y el Director de 
Políticas Hídricas de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, Ing° Sergio 
Rodriguez. 
 
Luego de las palabras de bienvenida y agradecimiento a cargo del Dr. Gigena, el 
Presidente del Comité Ejecutivo del COIRCO reseñó brevemente la génesis del estudio 
que se presentaba, los pasos que llevaron finalmente a la adjudicación del mismo y el 
trabajo realizado, destacando especialmente el rol cumplido por los integrantes de la 
Comisión de Seguimiento del estudio y los expertos de la consultora, en un  trabajo 
que permitió una articulación permanente entre ambas partes, la discusión presencial 
de los informes, los acuerdos logrados y la humanización del trabajo. Destacó también 
el apoyo permanente de los cuadros técnicos y políticos de la DINAPREI para llevar 
adelante las gestiones y valoró el estudio como una importantísima contribución al 
conocimiento general de la cuenca y un insumo básico para las jurisdicciones al 
momento de analizar y tomar decisiones en sus territorios. 
 
 

 
Apertura de la presentación de la Consultora a cargo 
del Dr. Ing. Rodolfo Aradas 

 
 
Finalmente, la Consultora, por medio de sus expertos sectoriales, expuso una síntesis 
de los diferentes componentes del estudio, lo hicieron el Dr. Ing. Rodolfo Aradas, con 
el marco conceptual y metodológico del Estudio, el Dr. Geolg. Eduardo Malagnino, con 
los aspectos geomorgológicos y aportes de sedimentos en la cuenca, el Ing. Pablo Cacik 
una apretada síntesis de los estudios hidrológicos, la Inga. Patricia Jaime la modelación 



hidrodinámica, transporte de sedimentos y líneas de ribera y conexas, así como mapas 
de inundación, el Ing. Marcelo Gaviño Novillo la visión de riesgo de inundaciones y el 
Dr. Mario Valls sobre el marco jurídico de las líneas de ribera. Al cierre, la Inga. Patricia 
Jaime, en nombre de todo el equipo de trabajo agradeció a la Entidad Beneficiaria lo 
provechoso que resultó la interacción con las provincias y la comisión de seguimiento, 
así como con el COIRCO. 
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