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 El Consejo Consultivo de CORFO y el Directorio del Consorcio Hidráulico nos 
dirigimos a usted para hacerle saber nuestra preocupación, como representantes de la 
zona de riego del Valle bonaerense del Río Colorado, acerca del proyecto del acueducto 
para transportar agua desde el río hacia la ciudad de Bahía Blanca.  

El caudal de dos metros cúbicos por segundo para los que está pensado dicho 
acueducto representa aproximadamente 5.000 hectáreas de concesión de riego. Esto deja 
en evidencia la importancia y el alto impacto negativo que tendría la realización de dicha 
obra en el sistema productivo de nuestra región. Las pérdidas de agua por infiltración que 
se producen en nuestro sistema actual de riego, al conducir el agua a través de canales de 
tierra, son muy importantes y teniendo en cuenta la gran extensión de canales (300 km de 
canales principales y 5.000 km de canales secundarios y terciarios) sabemos que las 
mismas podrían llegar a suplir con facilidad el caudal de los 2 metros cúbicos/segundo del 
acueducto. También se puede recuperar ese volumen de agua con la construcción del 
Dique Regulador Paso Alsina (obra complementaria a la Represa Casa de Piedra). 

Por esta razón creemos que en el proyecto del acueducto hacia Bahía Blanca se 
deberían incluir las obras necesarias para reducir las pérdidas de agua del sistema, de tal 
manera que el agua salga de la mejora en la eficiencia y no se vea perjudicada el área 
productiva con 5.000 has de riego menos. 

Es por eso que le pedimos que comunique y realice las gestiones ante quien 
corresponda en la Provincia para que se incluyan este tipo de obras en el proyecto del 
acueducto. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.  
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