
 
CONSORCIO HIDRÁULICO 

DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO 
Calle 24 Nº140 – Pedro Luro – Tel.: (02928) 41-0444 

 

MEMORIA 

  

Ponemos a consideración, la memoria del ejercicio económico Nº8, que finalizó el 30 de 
junio de 2015, en cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias vigentes. 

1. Se participó en la elaboración de un plan para realizar la transferencia de la gestión del 
riego a los propios regantes a través del Consorcio Hidráulico, siendo éste un trabajo 
en conjunto entre nuestra entidad, CORFO y el Ministerio de Producción de la 
Provincia de Buenos Aires, que finalizará con la firma de un acta acuerdo entre las 
partes. 

2. Participación de las reuniones del COIRCO para exponer la situación regional ante la 
crisis hídrica y en las jornadas anuales realizadas en Casa de Piedra con la finalidad 
de informarnos y dar a conocer la situación de nuestra entidad y la zona. Se puso a 
disposición de los regantes un colectivo para facilitar el viaje y tener mayor presencia 
de los usuarios en la jornada, en conjunto con las asociaciones APROVIS y Hortícola 
de Patagones. 

3. Avance sobre la gestión técnica realizada por los tres ingenieros agrónomos en los 
canales secundarios de riego, cada uno en correspondencia con las zonas que 
abarcan las intendencias de riego. Dichos profesionales están realizando el 
seguimiento y diagnóstico de varios canales, para poder luego generar y ejecutar el 
plan de mejoras y la capacitación de los canaleros y regantes para una mejor gestión 
de sus canales. Dentro del diagnóstico, se evalúa la transitabilidad sobre el canal, el 
estado del mismo y de todas sus estructuras, la operación o manejo del canal 
(desempeño del canalero) y se estudian las pérdidas de agua para reducirlas con 
obras de reestructuración. También se elaboran planillas de aforos para enviarlas a los 
productores durante el período de riego, con los datos propios y provistos por los 
canaleros. Se coordinarán 25 canales secundarios en la próxima temporada de riego, 
que serían: F1, F2, S2, 8 Sur, 58 Sur, La Petrona, El Sostén, 25 Norte, El Puma, Santa 
María, Km 44.6, Fortín Viejo, El Guanaco, San Francisco, El Remo, San Pedro, km 
5,650, Alamo Sur, Chida-Bargas, Km 15.250, Km 22.6, Km 73.6, km 79,5, Km 79.5, Km 
24.6, Km 45.5 y Km 43. En la actualidad los canales coordinados por el Consorcio 
Hidráulico representan 508 km de canal, 53.711 has de concesión.  

4. Avance sobre la prestación de servicios de administración contable a los consorcios de 
riego, que incluye tareas como: recaudación de la cuota de administración secundaria 
(cuota de canalero, obras comuneras, etc.), liquidación del sueldo de los canaleros, 
elaboración y envío de informes de situación patrimonial y de ingresos y egresos de 
cada consorcio a sus respectivos regantes, preparación de presupuestos anuales para 
ser presentados y aprobados por las asambleas. Se administran 20 consorcios en la 
actual temporada de riego, que serían: El Fortín, 15.250, El Guanaco, Km 44.6, Fortín 
Viejo, San Francisco, Km 5.650, Km 22.6, Km 24.6, El Puma, Santa María, El Julieta, 
F1, F2, S2, 8 Sur, La Petrona, El Remo Nuevo, San Pedro Nuevo y Santa Marina. A 
corto plazo se sumarán los consorcios Secundario Km 30.300 y Alba Nuevo. 

5. Actualización periódica del sitio de web del Consorcio Hidráulico 
(www.consorciohidraulico.com.ar) con información útil para los regantes como: 
servicios que presta la entidad, novedades de la zona, datos de los canales, salinidad 
del agua (provista por Corfo), dotación, nivel del embalse Casa de Piedra, clima, etc. 

6. Compra de maquinaria: se adquirieron dos camiones Ford Cargo 1932 para 
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reemplazar a los camiones de similares características. Un carretón Patronelli para 
reemplazar a uno de los carretones que ya cumplió su vida útil. Dos rastras marca 
Genovese GRSV y dos desmalezadoras Yomel, destinadas a usarse para la limpieza 
de malezas en los terraplenes de los canales principales y secundarios, de manera 
que se logre mejorar la transitabilidad a un bajo costo. Se arquirió un sistema de 
gestión de combustible compuesto por un tanque, surtidor, caudalímetro, manguera y 
otros elementos, montado sobre un camión existente para distribuir el combustible a 
los equipos de manera que se pueda mejorar el control y la eficiencia en el uso del 
mismo. Un emisor láser para utilizarse con las palas de arrastre, mejorando la  
precisión y reduciendo los costos de movimientos de suelo. 

7. Diseño, construcción e instalación de un aforador de cresta ancha tipo RBC en acero 
inoxidable para medir caudales en la cola del canal secundario 15.250, perteneciente 
al Canal Villalonga, de manera que se resuelvan los conflictos generados por la 
imprecisión de los caudales que atraviesan la última retención de dicho canal. 

8. Diseño y construcción de una primera tanda de cinco aforadores de cresta ancha tipo 
RBC en fibra de vidrio para medir caudales (hasta 150 lts/s) en los canales 
secundarios o en las tomas de los propios regantes, en especial donde hay más 
conflictos por los aforos. Estos dispositivos tienen un error menor al 3% y su 
instalación es relativamente sencilla y económica. Permiten a la vez la posibilidad de 
incorporar un sensor para emitir los datos remotamente y consultarlos en tiempo real 
en el sitio de internet del Consorcio Hidráulico. 

9. Participación en las reuniones de los consorcios secundarios y terciarios para difundir 
los objetivos generales y específicos del Consorcio Hidráulico, logros obtenidos y 
metas a corto y mediano plazo. 

10. Realización de un taller de integración y desarrollo del equipo de trabajo y del 
directorio, para mejorar la comunicación y la eficiencia de las reuniones. 

11. Contratación de los servicios al estudio jurídico Méndez y Asociados, para brindar 
asesoramiento legal al consorcio. 

12. Organización del Encuentro de Usuarios de Agua del Río Colorado, en conjunto con la 
Cámara de Productores Agropecuarios de Colonia 25 de Mayo y la Cámara de 
Productores de Río Colorado, y cuyo objetivo fue generar por primera vez un espacio 
donde los usuarios sean los protagonistas, intercambiar experiencias, fortalecer los 
vínculos, expresar las preocupaciones y definir las acciones que deben realizarse en 
conjunto, como usuarios del agua de un mismo río. 

13. Acuerdo con CORFO para la adquisición en conjunto de sistema informático de gestión 
contable (empresa Jota Fi) que se implementará en los próximos meses para ambas 
entidades y que reemplaza al sistema actual, el cual es muy antiguo, tiene muchas 
limitaciones y falla permanentemente. 

14. Adquisición de caños de hormigón de 60 y 80 cm de diámetro para conformar un stock. 
Esto permite proveer caños a los consorcios de canales secundarios en los que se 
aprueba la construcción de puentes y que luego por alguna razón ciertos regantes no 
cumplan. Se podrán colocar cobrándose el costo a los regantes que corresponda. 

15. Realización de reuniones con los municipios para llegar a un acuerdo que permita 
mejorar el mantenimiento de los caminos rurales en el área bajo riego. Se logró que 
los municipios se comprometan a relevar los caminos de la zona para que se pueda 
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realizar un nuevo proyecto de mantenimiento. 

16. Avance en la actualización de un borrador del Plan Estratégico para el Consorcio 
Hidráulico, en el cual se verá reflejada cual será la estrategia a seguir por la entidad en 
el corto, mediano y largo plazo. En el mismo se indicarán los objetivos, las políticas y 
las líneas de actuación para conseguir esos objetivos, y los intervalos de tiempo que 
deben ser cumplidos para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

17. Difusión del acuerdo entre el Consorcio Hidráulico y la empresa de medicina privada 
OSDE para ofrecer sus planes de salud a costos diferenciados para todos los 
regantes. 


