
CONSORCIO HIDRÁULICO
DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO

MEMORIA  EJERCICIO CONTABLE  Nº 11

Ponemos a consideración, la memoria del ejercicio económico Nº11, que finalizó el 30 de Junio del 
2017, en cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias vigentes.

1.               Se designa como autoridades del Consorcio Hidráulico al Sr. Mariano Pla como Presidente,
a Juan Carlos Cominelli como Tesorero y a Edmundo Furlong como Secretario. Como vicepresidente a
Gabriel Cardonatto, Prosecretario a Jorge Acuña y Protesorero a Claudio Iturain. 

2.               Presentación del nuevo coordinador técnico de Mayor Buratovich, Ing. Agrónomo Diego
Bambozzi en julio de 2016, por renuncia del anterior coordinador Javier Gómez Mirada.

3.               Colaboración de los coordinadores técnicos del Consorcio Hidráulico en las encuestas de
PBA de la UNS.

4.               Al vencimiento de las garantías de las camionetas se decide, luego de un pedido de precios
continuar con los servicios en el Taller Artola.

5.               Se estudió la posibilidad de contratación de canaleros de la red secundaria por parte del
Consorcio Hidráulico por pedido del Consorcio Secundario Km 44,6-Fortín Viejo. La decisión fue de no
avanzar en este tema hasta tener más claro las ventajas y desventajas de la propuesta. 

6.               Riesgo de aportes de agua salina del río Curacó al Colorado. Se hace difusión por distintos
medios  de la  problemática  y  se  solicita  apoyo  político  a  los  municipios  de  Villarino  y  Patagones,
CORFO  y  autoridades  provinciales  para  que  realicen  las  gestiones  necesarias  y  eviten  la
contaminación del Río Colorado. Se organizó una asamblea pública para debatir sobre la crisis salina
generada por la posible activación del Tapón de Alonso. A la asamblea se invitó además a autoridades
de CORFO y a funcionarios de los Municipios de Villarino y Patagones y legisladores de la sexta
sección y público en general. 

7.               El Consorcio Hidráulico participa con CORFO en la ciudad de Buenos Aires el día 22 y 23
de Agosto del seminario de “Administración de agua y consorcios de usuarios” que es organizado por
la UCAR/PROSAP. 

8.               Se realizó la compra de una pulverizadora Jacto, para dar servicio a los consorcios de
canales secundarios. El valor de la misma fue de $ 172.265. Se compra una zanjadora con puntera de
1 metros de ancho ($280.449) y apertura hidráulica de las alas ($45.800). Se compra una excavadora
PC 200. U$S 209.250. Se realizó la compra de un tractor Masey Ferguson 6713 R por u$s 110.700. Se
aprobó la compra de una segunda  retroexcavadora komatsu PC200 por u$s 209.950.

9.               Se solicita a SEREQ que informe sobre los costos de la hora máquina y la composición del
mismo, como es el cobro de los traslados de los carretones y de las máquinas cuando trabajan sobre
los canales, cobro de las amortizaciones a terceros, trabajos de máquinas fuera del área de riego,
logística  interna de SEREQ para la  organización de los  pedidos  de  máquinas  y  relación con las
intendencias  de  riego,  dimensionamiento  del  parque  de  maquinaria  actual.  Se  establece  una
continuidad en estas reuniones de informe. 

10.            Se asistió a una capacitación de un curso de la maestría en Riego y Drenaje a Mendoza por
un técnico del Consorcio Hidráulico del 3 al 7 de octubre de 2016. 

11.            Se contrató en octubre un técnico para que colabore en los canales secundarios como
ayudante del  coordinador de Pedro Luro debido a que aumentaron los canales coordinados en la
intendencia. En el primer año se dedicó a los canales El Puma, Santa María, El Remo y San Pedro. 

12.            Se realizó Charla Técnica acerca de Obras de Infraestructura Hídrica: el Dique Regulador
Paso Alsina, el día jueves 20 de Octubre de 2016 en el Colegio de Ingenieros en Bahía Blanca. 
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13.            Se colocó un aforador de fibra de vidrio sobre la acequia del regante Alejandro Perez, de
Villalonga que riega de uno de los canales secundarios coordinado. 

14.            Se realiza  la  mudanza de la oficina del  Consorcio Hidráulico  al  edificio  de  SEREQ en
diciembre de 2016. 

15.            Se compran 50 caños de hormigón de 60 centímetros de diámetro para mantener el stock. 

16.            Presentación del Consorcio Hidráulico ante la Corte Suprema de Justicia por el Tapón de
Alonso: Se informa que con fecha 17 de Noviembre de 2016 la Corte Suprema de la Nación tuvo por
presentado  al  Consorcio  Hidráulico  del  Valle  Bonaerense  del  Río  Colorado  en  las  actuaciones
judiciales iniciadas por la Provincia de Buenos Aires contra la Provincia de La Pampa, resolviendo
asimismo que se tendrá en cuenta lo expuesto en nuestra presentación, en relación a los efectos
negativos de la apertura del "Tapón de Alonso", al momento de dictar sentencia. Asimismo con fecha 1
de  Diciembre  la  Corte  resolvió  pedir  informes  a  distintos  organismos  nacionales  y  provinciales
(Subsecretaria de Recursos Hídricos, COIRCO, Provincia de Río Negro, Provincia de La Pampa y
Provincia de  Buenos Aires) con el objeto de corroborar los registros de altura, caudal y conductividad,
en lo que respecta a la probabilidad de activación del Río Curacó y la posibilidad de ingreso de agua al
Sistema Desagüadero - Salado - Chadileuvú - Curacó al Río Colorado.

17.            Se aprobó eliminar la diferencia de costos para los canales coordinados, siendo el mismo
importe para los canales de primero, segundo o tercer año. 

18.             Se  evalúan  los  gastos  de  la  administración  contable  de  los  consorcios  secundarios,
determinándose que se recaudaba cerca de un 50 % por servicio y el resto del fondo de administración
general. Se decide cubrir la totalidad de los gastos, aumentando el valor del fondo. Desde el área
administrativa  se  propone  hacer  tres  niveles  de  tarifas,  para  tres  dimensiones  de  consorcios,
decidiendo  hacer  dos  tarifas  diferenciales  de  $  2.400  para  consorcios  simples  y  $  3.000  para
consorcios fusionados a partir de la cuota 2/2017.

19.            Se hace el llamado público para la incorporación de un nuevo administrativo que comenzó a
trabajar en enero de 2017 con media jornada, y luego en jornada completa. 

20.            Se  realizó  un  taller  de  trabajo  y  evaluación  de  los  primeros  10  años  de  creación  del
Consorcio Hidráulico. Se generó un documento alusivo al tema. 

21.            Se decide contratar un servicio de seguro para las máquinas del Consorcio Hidráulico. El
servicio de cobertura contra responsabilidad civil, y robo e incendio total lo dará la compañía Provincia
Seguros, por ser la de menor costo. Esto es pagado directamente por CORFO.

22.            Renuncia  del  Gerente  Ezequiel  De  Bortoli,  quien  es  remplazado  interinamente  por  el
ingeniero Mariano Pla, previa licencia al  cargo de Director, hasta que se organice internamente el
trabajo del Consorcio Hidráulico y el Directorio defina la situación. 

23.            Renuncia de la Contadora Giulia Mussini, quien es reemplazada en marzo del presente año
por la Contadora Paola Malmoria, radicada en Pedro Luro. 

24.            Se evaluó la posibilidad de realizar una capacitación para la mejora del capital humano,
incremento de la productividad profesional y la toma de conciencia del trabajo en equipo por parte del
personal del Consorcio Hidráulico, quedando pendiente de realización.

25.            No se avala la decisión de CORFO en la firma del comodato con APROSUB para la entrega
del exvivero de salicáceas, sin condicionarlo para que tome la decisión que considere.

26.            Se trabaja con CORFO y la UNS en el control de malezas acuáticas con sulfato de cobre,
sulfato  de amonio  más cal  y cadena.  Se hará la  presentación del  producto  en SENASA para su
aprobación en el uso en canales. Con la cadena se analiza una reforma con incorporación de cuchillas
para que sea más efectivo el trabajo de control.
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27.            Se realizan varios cambios en el  área administrativa. Primero se suspendió el  cobro en
efectivo en la sede del Consorcio a partir de la cuota 1/2017. Se modifica el manejo de fondos en
canales  secundarios,  cambiando  del  banco  Nación  al  banco  Provincia  para  poder  trabajar  con
homebanking. Esto surge porque los regantes de los canales secundarios solicitan no tener que hacer
trámites bancarios ni firma de cheques o poderes a terceros. Existen dificultades para el cobro legal de
las  cuotas  de  canalero  en  los  juicios  a  regantes  morosos,  y  tiene  un  costo  innecesario  el
mantenimiento de una cuenta bancaria para cada uno de los canales secundarios. Por estas razones
se decide incorporar la cuota canalero a la boleta del Consorcio Hidráulico como “cuota administración
secundaria,  canalero  y  mantenimiento”.  Se  cobrará  por  cuenta  y  orden  del  consorcio  del  canal
secundario y se harán los pagos también por cuenta y orden del canal secundario, desde una cuenta
unificada  del  Consorcio  Hidráulico  para  todos  los  canales  secundarios.  Se  realizaron  las
modificaciones necesarias en el programa Jota Fi para su implementación.

28.            Se decide  reemplazar  al  coordinador  de  Buratovich,  prescindiendo de los  servicios  del
ingeniero Bambozi a partir de marzo del presente año.

29.            Regularización  del  libro  sueldos  del  Consorcio  Hidráulico,  haciéndose  los  trámites
correspondientes. Terminado el trámite para el Consorcio Hidráulico se seguirá regularizando a los
canales secundarios. 

30.            Se organizó una reunión con los regantes del canal Villalonga en la Asociación Ganadera
para informar del funcionamiento del Consorcio Hidráulico. 

31.            Se participó de dos reuniones con regantes del canal Unificador III y del canal Secundario
Km 44,6 para el revestimiento de canales. La posibilidad del revestimiento está condicionada a las
exigencias  del  PROSAP,  quien  harán  los  anteproyectos  y  los  estudios  de  factibilidad  para  ser
presentados en una próxima reunión. 

32.            Se propone a CORFO la creación de un fondo de movilidades que incluya las camionetas
de las intendencias de riego, del SEREQ y del Consorcio  Hidráulico con recursos del 20 % del fondo
de mantenimiento de obras (movilidades del Consorcio Hidráulico) y con el importe correspondiente a
las amortizaciones e intereses de las movilidades que hoy cobra CORFO y pasarían a cobrarse desde
el Consorcio Hidráulico descontándolas del canon de CORFO. 

33.            Se decidió gestionar ante CORFO la necesidad de contar con una oficina propia para el
coordinador en Buratovich, para lo cual se aprobó la compra del material necesario. Se hizo el llamado
público para cubrir  el  cargo de Coordinador Técnico de Buratovich, luego de las entrevistas y los
estudios psicotécnicos se resuelve incorporar a Gonzalo Ilgner, quien comienza su trabajo en el mes
de junio. 

34.            El  Consorcio Hidráulico previo a diciembre de 2016 no pagaba el impuesto de Ingresos
Brutos por estar adherido a la ley austral (ley Nº 14709) y ley patagónica (ley Nº12323) en la prestación
de servicios, aunque aún no está vigente. A partir de enero de 2017 el Consorcio Hidráulico dejó de
tener  ingresos  cuando  crea  los  fondos  de  “administración  contable”  y  “coordinación  técnica”
incorporados en el canon de riego.  

35.            El  Banco Provincia rechazó el  pedido de confeccionar poderes a terceros por parte del
Directorio para diferentes operaciones bancarias. El banco requiere una reforma del estatuto para que
esto se pueda hacer. 

36.            Se decide incorporar en el presupuesto del canal Buratovich el fondo para roturas (fondo
creado en la última rotura del canal Villalonga) y así reducir el aumento del canon propuesto para el
presente año por un valor de $743.515. El importe será restituido al fondo en 5 años a valor máquina. 

37.            Los Directores recorren los canales principales y evalúan las propuestas de presupuesto
con los intendentes de riego, para definir el aumento del canon de riego.
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38.            Se solicitó a CORFO estudiar y aplicar soluciones al problema de filtraciones en canales
principales. 

39.            Se realizó en mayo una visita a la zona de riego del Valle Inferior del Rio Negro por parte del
personal técnico del consorcio Hidráulico. Se hicieron reuniones con IDEVI y DPA. 

40.            Se continúa participando de la Mesa Forestal del Valle Bonaerense del Rio Colorado, para la
promoción de la forestación en macizos y cortinas bajo la técnica de raíz profunda.

41.            Se participa de las III Jornadas Nacionales de Política Hídrica el 27 y 28 de junio de 2017 en
el Palacio de Aguas Corrientes (AySA), CABA en la Comisión de trabajo “Capacidades Institucionales y
Marco Jurídico”.  Se incorpora a las organizaciones de usuarios como tema prioritario dentro de la
política de fortalecimiento institucional. 

42.            Se colabora en la organización del 21° Seminario de cebolla del Mercosur a realizarse el
jueves 15 y viernes 16 de marzo de 2018, dentro del marco de la Fiesta de la Cebolla 2018. 

43.            Se  participa  en  reuniones  del  Plan  de  Desarrollo  y  Mejora  Competitiva  Micro  Región
Patagones Patagonia del PROSAP. Se trabaja para que la zona norte del partido tenga la debida
presencia en el plan. 

44.             Se ofrece el  servicio  de administración contable para canales sin  canalero,  para  otros
gastos comunes de mantenimiento del canal. 

45.            Se hace el  reclamo formal  al  Consejo  Deliberante  de Patagones por  la declaración de
oposición al trasvase del Río Negro al Río Colorado. 

46.            Se realizó una reunión entre Consorcio Hidráulico, Corfo y el Ministerio de Agroindustria de
la  provincia.  Se  presentaron  los  temas  prioritarios  para  los  regantes,  algunos  de  estos  fueron
continuación de los presentados el año pasado. Se presentó el pedido de fondos extraordinarios por $
38.000.000 para invertir en la seguridad de los canales principales y disminuir el riesgo de roturas.

47.            Se sigue trabajando en la Administración Contable de los siguientes consorcios secundarios:
F1, F2, S2, La Petrona y El Sostén de la Intendencia de Buratovich. Km 44,6, Fortín Viejo, Km 5,650,
El  Guanaco,  Álamo  Sur,  El  Fortín,  El  Julieta,  Santa  María,  El  Puma,  San  Francisco,  El  Remo,
Santamarina, San Pedro Nuevo, El Alba Nuevo, El Alba Viejo y Km 30,300 de la Intendencia de Luro.
Km 15,250,  km 22,600,  y  km 24,600  de  la  Intendencia  de  Villalonga.  El  conjunto  de  consorcios
administrados suma 50.901 hectáreas. También continua la Coordinación Técnica de los siguientes
consorcios secundarios: F1, F2, S2, La Petrona y 58 Sur de la Intendencia de Buratovich. Km 44,6,
Fortín Viejo, Km 5,650, El Guanaco, Álamo Sur, El Julieta, Santa María, El Puma, San Francisco, El
Remo, San Pedro Nuevo y Chida Barga de la Intendencia de Luro. Km 15,250, km 22,600, km 24,600,
Km 43 y Km 79,5 de la Intendencia de Villalonga. El conjunto de consorcios coordinados suma 38.876
hectáreas
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