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Jornada   “Cuenca del Río Colorado: Jornada Informativa a usuarios, municipios y 
organismos provinciales y nacionales” 

Lugar Villa Casa de Piedra, Provincia de La Pampa 

Fecha Jueves 29 de agosto 2012, 9:15 horas 

 

 

 

El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), invita a participar en las exposiciones 
“Cuenca del Río Colorado: Jornada Informativa a usuarios, municipios y organismos 
provinciales y nacionales”. En la misma se presentarán temas de interés en lo concerniente: 

 cantidad y disponibilidad de agua, reserva del embalse,  

 nieve en la alta cuenca, 

 impacto en la calidad del agua en ciclos secos o extrasecos,  

 detalle de todos los estudios de calidad de agua que se realizan en la cuenca, 

 estudios recientemente finalizados, que por su escala de desarrollo, involucrando a 
toda la cuenca, generan nuevos conocimientos, 

 acciones de control de la actividad petrolera, 

 acciones de debieron realizar los usuarios para afrontar el último año hidrológico ante 
una oferta reducida, 

 informe de la explotación hidrocarburífera no convencional. 

 

Las presentaciones se realizarán en el SUM de la Escuela de la Villa Casa de Piedra. La 
modalidad prevista contempla una presentación por parte del orador u oradores. Al finalizar 
cada exposición se podrán realizar preguntas. 

La actual situación de precipitación nívea, caudales en el río Colorado y reserva del Embalse, 
amerita la exposición de los temas anteriormente indicados, y poder compartir la visión de los 
usuarios. 

En la Villa Casa de Piedra hay disponibilidad hotelera y de cabañas para alquilar, para lo cual 
sugerimos contactarse telefónicamente.  

Cualquier información complementaria se puede comunicar con COIRCO al correo electrónico 
y teléfono indicado al pie. 
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Temario Jornada Informativa Cuenca del Río Colorado 

Jueves 29 Agosto 2013 – Villa Casa de Piedra 

 

09:15 Inicio de la Jornada. 

 

1.-  Presentación Institucional, a cargo del Presidente del Comité Ejecutivo del COIRCO 

 

2.-  Situación hidrológica y nivológica, a cargo de la AIC y el COIRCO 

 Registros nivales actuales, históricos y perspectivas 

 Usos y reserva en el embalse: Ciclo hidrológico 2012 – 2013, Perspectivas para el 
presente ciclo 2013 - 2014 

 Visión histórica  

 Efecto en la conductividad eléctrica 

 

3.-  Presentación de Estudios en ejecución, a cargo de los consultores responsables: 

 Planificación Territorial; Financiamiento de la Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública. 

 Líneas de Ribera y conexas – Delimitación áreas de riesgo; Financiamiento de la 
Dirección Nacional de Preinversión, DINAPREI. 

 

4.-  Informe sobre “Control de las actividades hidrocarburíferas”, a cargo de CORICO-
CTF: 

 Resumen estadístico de los incidentes del año 2012 

 Incidentes de magnitud ocurridos en enero y marzo 2013 

 Acciones emprendidas por el Grupo Interempresario 

 

5.-  Explotación de petróleo y gas no convencional. Charla informativa a cargo del Instituto 
Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) 

 

6.-  Calidad del Agua: detalles de los estudios que se realizan en toda la cuenca, a cargo 
del COIRCO 

 

7.-  Panel de “usuarios” del agua, experiencias y acciones implementadas durante la 
crisis del ciclo 2012 – 2013 

 Organismos de Riego: Ente Provincial del Río Colorado, Provincia de La Pampa 
(EPRC), Departamento Provincial de Aguas, Provincia de Río Negro (DPA) y 
Corporación del Fomento del Valle del Rio Colorado, Provincia de Buenos Aires 
(CORFO Río Colorado). 

 Sistema de abastecimiento de Agua Potable: Aguas del Colorado SAPEM (La Pampa) 

 Generación hidroeléctrica: Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra (Provincias 
de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro). 

 

8.-  Ronda de Preguntas 

 

9.-   Cierre, a cargo de Representantes Provinciales Comité Ejecutivo del COIRCO 

 

Finalización de la Jornada entre las 17:00 y 17:30 horas. 
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Datos útiles: 

 

Para mayor información de la Villa Casa de Piedra le sugerimos visitar el sitio Web: 
www.casadepiedra.gov.ar  

Como información adicional, le informamos que la Villa cuenta con un hotel: Hotel Casa de 
Piedra, hotelcasadepiedra@hotmail.com o al teléfono: 0298 – 447 1034. 
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