CONSORCIO HIDRÁULICO
DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO

21 de Septiembre de 2016
Sra. María Eugenia Vidal
Gobernadora
Provincia de Buenos Aires

Nos dirigimos a Ud. en representación de los regantes del Valle Bonaerense del Río Colorado
como Directores del Consorcio Hidráulico y miembros del Consejo Consultivo de CORFO.
Estamos en medio de la “Crisis Salina del Curacó”, con el riesgo cierto de que ingrese agua con
una elevada concentración de sales al río Colorado, afectando a la salud humana y haciendo
totalmente inviable la agricultura en Villarino y Patagones, sustento de miles de personas.
Por esta razón solicitamos que urgentemente tome las medidas políticas que estén a su alcance
para dar una solución definitiva a este problema para tantos bonaerenses del sur de la provincia.
Concretamente solicitamos:
1. Gestionar ante el gobernador de la Provincia de La Pampa para que se cierre el Tapón
de Alonso, evitando así el avance del agua del río Curaco al río Colorado.
2. Promover la reunión de gobernadores del COIRCO (Buenos Aires, Rio Negro, La
Pampa, Neuquén y Mendoza) y acordar el manejo de los recursos hídricos compartidos.
3. Promover la creación del Comité de Cuenca del Río Desaguadero y del Río Atuel, del
cual nuestra provincia es parte de la cuenca a través del río Colorado.
4. Tomar las medidas necesarias para que la Represa de Portezuelo del Viento (sobre el río
Grande, principal afluente del Colorado, en el sur de Mendoza) se construya con la
condición que sea gestionada por COIRCO, de lo contrario es posible que desaparezca
el río Colorado.
5. Avanzar con las obras de regulación en la cuenca del río Colorado para reducir las
pérdidas de agua al mar, como el Dique Regulador Paso Alsina entre otras.
Adjuntamos información complementaria de CORFO-Río Colorado que fundamenta nuestro
reclamo.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.
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