
 

 
 
 
Tema: Actividades del COIRCO en Villa Casa de Piedra (La Pampa) 

28 y 29 de Agosto de 2013 

 
 

Durante los días 28 y 29 de Agosto, los integrantes del Comité Interjurisdiccional del río 

Colorado se reunieron en la Villa Casa de Piedra, provincia de La Pampa, para realizar las 

actividades previstas oportunamente.  

 En ese sentido, el día 28 de Agosto se realizó la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo, 

con la presencia de los representantes de Mendoza, Agrim. Gerardo Vaquer, de 

Neuquén, Inga° Marcela González, de Río Negro,  Ing° Carlos Yema, de La Pampa, 

Ing° Néstor Lastiri y de Buenos Aires, Ing° Mauricio Pereyra. 

Participaron también el Gerente Técnico del organismo, Ing° Fernando Andrés, el Gerente 

Administrativo, Cr. Alberto Pérez  y el Presidente del Comité Ejecutivo, Ing° Miguel Boyero. 

Por la provincia de La Pampa asistió también el Ing° Sergio Rodriguez, Director de Políticas 

Hidricas (Sec. Recursos Hídricos) y por COIRCO la Inga° Inés Uribe Echevarría, de la Gerencia 

Técnica. 

En el comienzo de la reunión recibieron la visita del Jefe Comunal de la Villa Casa de Piedra, 

Sr. Alberto Campo, quien dio la bienvenida a los presentes y participó del informe que brindó la 

Gerencia Técnica referido a la situación del presente Ciclo Hidrológico y las medidas de 

restricción de usos que tal situación impone. 

Además de los temas de la agenda establecida, los integrantes del Comité Ejecutivo pusieron 

el acento en los detalles de la organización de la Jornada Técnica del día siguiente, en las 

exposiciones por parte del organismo y de la Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) y en la 

coordinación de tareas conjuntas con las autoridades de la Villa Casa de Piedra.  

 

 

 El día 29 de Agosto se realizó la Jornada Técnica prevista, en el Salón de Actos de la 

Escuela de Casa de Piedra y con la presencia de aproximadamente 150 asistentes, lo 

que fue evaluado como una excelente convocatoria, integrada por representantes 

provinciales, organismos técnicos provinciales y nacionales, técnicos, estudiantes 

universitarios, representantes de empresas petroleras, y usuarios (es de destacar que 

CORFO—Río Colorado participó con una delegación de 40 productores de la zona del 

Valle Bonaerense). 



 

En la apertura de la Jornada se escucharon las palabras de bienvenida del Jefe 

Comunal Alberto Campo, del representante de La Pampa y del Presidente del Comité 

Ejecutivo del COIRCO. 

Se adjuntan la Convocatoria y el Temario de la Jornada Informativa. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 expondrán temas de interés en lo concerniente a tres grandes ejes: 

1. Disponibilidad de agua y su impacto en la calidad y las acciones que debieron 

emprender los usuarios 

2. Estudios recientemente finalizados 

3. Actividad petrolera. 

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. 

 

 



Temario Jornada Informativa Cuenca del Río Colorado 

Jueves 29 Agosto 2013 – Villa Casa de Piedra 

 

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. 
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