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Primeros canales de riego: se inicia 
la construcción de canales a partir 

de los años 30 
En el partido de Villarino: 

Mayor Buratovich, San 
Enrique, El Sostén, La 

Petrona, San Adolfo, El 
Fortín, Julieta, San José, El 

Puma, San Pedro, San Carlos 
y El Zorro.  

En el partido de Patagones: 
Paso Alsina, La Media Luna, 
La Providencia, Segovia, Los 

Guanacos, Los Álamos, 
Chida Barga, La Graciela, 

San Francisco, San Valentín. 





Intervención de Hidráulica de la 
provincia de Bs. As. en 1938. 

 
Se comienzan los estudios topográficos y 
primeros proyectos de irrigación con una 
red de canales para cubrir la demanda del 

momento. 

En 1948 por medio de la ley de riego Nº 5262 se 
establecen las normas de manejo, distribución y 

fiscalización del agua de riego. 



Institucionalizando 
la gestión del agua 

Acta Nº 1 del libro de Asambleas de 
consorcios iniciado por Hidráulica de la 
Provincia se realizó el 20 de julio de 1952. 
Se decide la conformación del consorcio El 
Sostén para proveer de elementos de 
limpieza a Hidráulica haciéndose cargo de 
administrar el canal. 



Creación de la Corporación de 
Fomento del Río Colorado en 1960 

Área de intervención 500.000 has de los partidos de 
Patagones y Villarino, con 140.000 has de concesión 
de riego con dotación máxima de 0,5 l/s.ha. Autoridad 
de agua, gestión de riego y desarrollo del territorio.  



Años de Conflictos. Los 90. 



Acuerdo Provincia-Regantes 
El 9 de marzo de 2002 se logra un acuerdo entre el 
gobierno de la provincia de Buenos Aires representado 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
CORFO-Río Colorado y los entes representativos de los 
regantes y productores.  
El gobierno acuerda transferir la administración de la red 
de riego y drenaje a cambio del veto de la ley. 
Debate entre regantes sobre cómo debería ser la 
transferencia.  
Tema central: gestión fraccionada o integrada. 
El Consejo Consultivo de CORFO trabajó para dar forma 
al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río 
Colorado y redactar su estatuto.  

 



PRINCIPIOS RECTORES 
DE POLÍTICA HÍDRICA 

DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

Principio 26.  
 Organizaciones de usuarios 

Siguiendo el principio de centralización normativa y 
descentralización operativa, se propicia la participación de los 

usuarios del agua en determinados aspectos de la gestión hídrica. 
Para ello se fomenta la creación y fortalecimiento de 

“organizaciones de usuarios” del agua en las cuales delegar 
responsabilidades de operación, mantenimiento y administración 

de la infraestructura hídrica que utilizan. A los efectos de 
garantizar los fines de estas organizaciones, las mismas deben 

regirse por marcos regulatorios adecuados y disponer de la 
necesaria capacidad técnica y autonomía operativa y económica. 

Fundamentos del 
ACUERDO FEDERAL DEL 
AGUA, ENTRE  
las Provincias y la 
Nación 
CONSEJO HIDRICO 
FEDERAL 
8 de Agosto, 2003 



Modelo de gestión integrado (unidades de gestión grandes) 

1.Existe un alto grado de dependencia hidráulica entre los canales secundarios y 
principales, todos dependientes de un mismo embalse de regulación.  
2.Un solo interlocutor  gestiona  aportes gubernamentales para obras de mejora.  
3.Mayor capacidad financiera para actividades de mejoras, rehabilitaciones y 
modernización. Permite emplear personal técnico profesional de alta calidad, 
contable, administrativo, de ingeniería e hidráulica. Reduce los costos fijos. 
4.Da identidad y representatividad a nivel regional y nacional. 
5.Permite optimizar el uso de los recursos humanos y materiales. 
6.Otorga transparencia en lo económico por exigir un departamento 
administrativo profesional con auditorías anuales y rendición de cuentas a la 
asamblea general anual. Tiene personal técnico calificado que asegura la 
adopción de las soluciones más convenientes, evitando el prueba-error o 
soluciones según el parecer del agricultor. Se minimiza la interferencia o presión 
de la comisión de turno. 
7.Otorga a los regantes mayor libertad y tiempo para su actividad propia, no se 
requiere de su presencia al momento de la adopción de criterios técnicos o 
económicos, los que ya están definidos en el estatuto y la asamblea anual. 
8.Cuanto mayor es la asociación mayor es su peso político y su capacidad de 
defensa de los intereses de sus asociados.  
9.Privilegia el interés común por sobre el interés particular o sectorial. 

 



Modelo de gestión fraccionado (unidades de gestión pequeñas) 

1.Las decisiones son tomadas localmente, permitiendo la autodeterminación 
de los regantes de cada canal. 
2.Poca transparencia en el manejo del dinero, facilidad de actuaciones 
ilegales. 
3.Dificultades para resolver conflictos entre usuarios. 
4.Limitaciones para presionar por intereses comunes ante autoridades 
superiores. 
5.Limitaciones para acceder a beneficios del estado por ser pocos regantes. 
6.Limitaciones para financiar una infraestructura adecuada (oficinas, 
personal, recursos técnicos de alto nivel) dado que se genera una 
subutilización de recursos. Se elevan los costos fijos. 
7.Se generan fuentes potenciales de conflicto entre asociaciones de un 
mismo valle, ya que no se sienten parte de un sistema mayor, al cual solo 
miran como un mal necesario, tratando de obtener beneficios exclusivos 
para su canal, en detrimento del resto del sistema. 
8.Privilegia el interés sectorial por sobre el interés común, 
fundamentalmente en momentos de crisis hídricas (rotura de canales o 
sequías) 

 



Creado por Resolución de CORFO  
Nº 7621, del 18 de mayo de 2007 

El Co Hidra tiene por objeto  la prestación de 
servicios relativos a la construcción, mantenimiento 

y administración de obras de riego y drenaje 



ÁREA TÉCNICA 
ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

Integrada por 3 
coordinadores de Consorcios 
Secundarios y un ayudante 

Integrada por una 
contadora y dos 
administrativas 



Fondo de renovación de maquinas 

En el año 2011 el CoHidra comienza a recaudar el 
Fondo de Renovación de Máquinas y comprar 

máquinas bajo su titularidad. Este fondo se había 
creado por CORFO en el año 2004 con la aprobación 
del Consejo Consultivo para reemplazar las máquinas 

que ya no podían cumplir sus funciones por la 
antigüedad que tenían.  







Inicio de actividades formales: 2012 

Se abren las oficinas en Pedro Luro, Buratovich y 
Villalonga dando servicios a los regantes de Coordinación 
Técnica y Administración Contable para canales sec.  

La coordinación técnica tuvo una experiencia previa en 
San Adolfo y Pradere con la gestión de los canales 
secundarios a cargo de un profesional independiente. 
Este trabajo de coordinación permitió mejorar los canales 
secundarios tanto en proyectos de reestructuración como 
en el manejo y la profesionalización de los canaleros.  

Los regantes de los canales coordinados han invertido 
mucho en los últimos años para mejorar la operación y 
reducir las pérdidas de agua.  



Administración contable de 

Consorcios Secundarios 

• Intendencia de Riego Buratovich: F1, F2, S2, La 
Petrona y El Sostén.  

• Intendencia de Riego Luro: 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. 

• Intendencia de Riego Villalonga: Km 15,250, km 
22,600, y km 24,600.  



Coordinación técnica de Consorcios 

Secundarios 

• Intendencia de Riego Buratovich: F1, F2, S2, La 
Petrona y 58 Sur.  

• Intendencia de Riego Luro: Km 44,6, Fortín Viejo, 
Km 5,650, El Guanaco, Álamo Sur, El Fortín, El 
Julieta, Santa María, El Puma, San Francisco, El 
Remo, San Pedro Nuevo y Chida Barga. 

• Intendencia de Riego Villalonga: Km 15,250, km 
22,600, km 24,600, km 43 y km 79,5.  



Fondo Máquinas Fondo Gasto Adm

Fondo. 

Reserva 

Roturas

Fondo. 

Mant. 

Obra

Fondo 

Mov.
Total/Ha

2011-2012 5.5 0.3 0.69 - 6.49

7.5

(1/2011)

5.5

2013-2014 5.5 3.2 1.11 2.5 12.31

2014-2015 8.5 3.2 1.45 4 17.15

2015-2016 9.5 7 1.68 6.5 24.68

8.5 ( 3 y 4/2016)

9.5 (1 y 2 /2017)

9,50 (3/17)                     

10,00 (4/17 y 1,2 y 3/18)
0.82 6.8 2.97

32,59 (3/17)                  

26,59 (4/17 y 1,2 y 3/18)

2012-2013 1.7 0.85 2.50 10.55

2016-2017 12.5 - 8.5
29,50 (3,4/2016) 

30,50 (1,2/2017)

2017-2018
12,50 ( 3/17)              

16,00 ( 4/17 y 1,2 y 3/18)

Evolución del valor de las cuotas de canon cobradas por el CoHidra 
Aprobadas por Asamblea Anual Ordinaria. 



CORDINACIÓN  TÉCNICA 

Tareas generales y sus ventajas: 

●Registro de aforos 
●Diagnóstico del canal 
●Implementación turnos 
●Control de limpiezas 
●Reestructuración canal 

Transparencia-equidad 
Propuestas de mejoras 
Mayor eficiencia 
Reducción de costos 
Menor infiltración 

Río Colorado a la altura de la Ruta Nac. Nº 3 





LO QUE NO SE MIDE 
NO SE CONTROLA 

 
LO QUE NO SE 

CONTROLA NO SE 
GESTIONA  


