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Problemas presupuestarios de CORFO-Río Colorado. 
 
Ante la decisión del gobierno provincial de reducir drásticamente el aporte al presupuesto de CORFO Rio 
Colorado, los representantes de los Regantes realizamos el reclamo ante diferentes autoridades políticas. 
Históricamente la provincia aporto a CORFO aproximadamente el treinta por ciento del presupuesto (30 %)  
y el restante setenta por ciento (70 %) nos hacíamos cargo los regantes para la operación y mantenimiento 
del sistema de riego (canales y la distribución del agua de riego).  La Provincia con el treinta por ciento 
garantiza y se hace cargo de una parte de la administración del ente (hoy sobredimensionada por los  
sistemas nuevos de control y manejo del dinero), y del área de desarrollo e ingeniería donde se encuentra 
por ejemplo el campo piloto, además de la función de policía de agua.  
El presupuesto de CORFO hoy es de $ 152.438.000, y la provincia cerro el presupuesto con un aporte de  
$27.709.000, que representa el 18 % del presupuesto. El año pasado el aporte de la provincia fue de 
$34.344.000 y si mantenemos el veintinueve por ciento (29%) que da el promedio de los últimos años 
estarían faltando en las arcas de Corfo un importe de $ 16.300.000. El gobierno provincial pretende que 
esta diferencia se haga cargo el productor, representando un veinte por ciento (20 %) más sobre el 
veinticinco por ciento que ya se le aumento en enero.  
Seguir cargando al productor de semejantes incrementos tornaría inviable la actividad productiva de la 
zona. Se debe tener en cuenta que van más de ocho años de crisis hidria,  donde bajó el área regada de 
ciento cuarenta mil hectáreas ( 140.000 has) a regar ochenta mil hectáreas (80.000 has) que luego de un 
fuerte proceso de inversión en reestructuración de canales se recuperó a cien mil hectáreas (100.000 has) 
mejorando la eficiencia de conducción y de riego. 
Además del pago del 70% del presupuesto de CORFO, el regante aporta a la compra de la maquinaria para 
la zona teniendo uno de los parques de máquinas más importantes de la provincia. También se hace cargo 
del pago de la red secundaria de riego, y de toda la red de canales de drenaje. Todo esto suma más 
$200.000.000 aportados por casi casi mil cuatrocientos productores regantes con los más variados sistemas 
productivos, lechería, cereales, oleaginosas, ganadería, horticultura. 
Además de regar,  tanto CORFO como los regantes tenemos un compromiso productivo y social en el 
mantenimiento de los recursos y generación de empleo genuino para el desarrollo de la región. 
Aparte del reclamo de fondos tenemos que seguir trabajando para establecer una formula o porcentaje del 
presupuesto para dar previsibilidad a la provincia, a CORFO y a los regantes a lo largo de los años, 
independientemente del funcionario o gobierno de turno. Parte de este trabajo implica avanzar en la 
transferencia de la operación y mantenimiento del sistema de riego de CORFO al CoHidra, iniciada en el año 
2007, quedando a cargo de CORFO (estado provincial) las funciones de policía de agua, desarrollo (incluido 
el Campo Piloto), administración y control de obras de ingeniería.  

 


