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MEMORIA 

  

Ponemos a consideración, la memoria del ejercicio económico Nº10, que finalizó el 30 
de Junio del 2016, en cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias vigentes. 

1. Se firmó un acta de acuerdo 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 dicha entidad, CORFO y el Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. El mismo fue firmado por  el Sr. Sergio 
Urrutia, el Ing. León Somenson y Dr. Cristian Breintenstein como representantes de 
cada una de 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 nuestra entidad y la zona. Para ello, el 
Consorcio Hidráulico, contrato un colectivo en el que los productores pudieron ir a 
participar. 

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 cada margen 
del canal, el estado del canal y de todas sus estructuras, la operación del canal 
(desempeño del canalero) y se calculan y analizan las pérdidas del canal 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, El 
Puma, Santa María, El Julieta, Km 44.6, Fortín Viejo, El Guanaco, San Francisco, El 
Remo, San Pedro, Santamarina, Alamo Sur, Chida-Bargas, Km 5.650, Km 15.250, Km 
22.6, Km 24.6, Km 43, y Km 79,5. En la actualidad los canales coordinados por el 
Consorcio Hidráulico representan unas 54.047 Hectáreas de concesión repartidas 
entre 534 productores. 

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 comunales, 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 
administraran 25 consorcios en la próxima temporada de riego, que serían: canal Km 
15.250, Km 22.6, Km 24.6E, Km 44.6, Fortín Viejo, Km 5.650, El guanaco, Alamo Sur, 
San Francisco, Alba Viejo, Alba Nuevo, Km 30.300, El Fortin, El Julieta, El Puma, 
Santa María, El Remo, San Pedro, Santamarina, F1, F2, S2, 8 Sur, La Petrona y El 
sostén. En la actualidad los canales administrados por el Consorcio Hidráulico 
representan unas 52.577 Hectáreas de concesión repartidas entre 591 productores. 

5. Actualización periódica del sitio de web del Consorcio Hidráulico 
(www.consorciohidraulico.com.ar) con información útil para los regantes como: 
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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, 
informes técnicos de los canales coordinados, etc. 

6. Compra de maquinaria: Adquisición de una desmalezadora Yomel de tres 
cuerpos y una rastra Genovese de 28 discos. Adquisición de un tractor Massey 
Ferguson 7390 4x4 de 190 hp. Adquisición de 2 palas de arrastre de 4 metros cúbicos 
c/u con dos carros porta palas para ser utilizadas con el nuevo tractor en trabajos de 
conformación de mesadas en la reestructuración de canales, refuerzos de terraplenes, 
etc. Adquisición de una topadora Komatsu D61EX con pala hidráulica y escarificador.  

7. Participación en el proyecto "Evaluación de clones de álamo implantados a raíz 
profunda en potreros sin riego superficial del área bajo riego del Valle Bonaerense del 
Río Colorado, para su utilización en sistemas silvopastoriles" (Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad Forestal. BID 2853/OC-AR, PIA Nº 14042) dirigido 
por el Ing. Agr. (Mg) Luis Alberto Caro – Prof. Adj. Dasonomía - Dpto. de Agronomía – 
Universidad Nacional del Sur. En el marco de este proyecto se compró una hoyadora 
que fue alquilada por la fundación de la Universidad Fundasur por un monto 
equivalente al valor de compra. 

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 la toma 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. Organización y participación del Encuentro de Usuarios de Agua del Rio 
Colorado, organizado en forma conjunta entre el Consorcio Hidráulico, la Cámara de 
Productores agropecuarios de Colonia 25 de Mayo (La Pampa) y la Cámara de 
Productores de Río Colorado (Río Negro). 

10. Regularización de la totalidad del personal del Consorcio Hidráulico bajo la 
modalidad de relación de dependencia. 

11. Firma de un convenio con la Escuela Agropecuaria de Igarzabal para colaborar 
en la realización de Prácticas Profesionalizantes para los alumnos que se encuentran 
cursando su último año de estudio. El objetivo es que los alumnos hagan experiencias 
en temas relacionados con la gestión del agua para riego, de manera de poder 
insertarse en dicho ámbito laboral una vez que se gradúen. 

12. 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. 

13. Participación en un seminario-taller “Aguas para el futuro: Construcción de 
escenarios hídricos” realizado en la ciudad de Mendoza sobre prospectiva hídrica con 
la finalidad de generar ideas y herramientas que puedan servir para el buen desarrollo 
del consorcio hidráulico.  

14. Inversión en nuevo sistema informático de gestión contable para ambas 
entidades (CORFO y Consorcio  Hidráulico), el cual ya está en funcionamiento. 

15. Mejoras en la transitabilidad de los canales de riego de la zona a través de la 
construcción de puentes de servicio. Creación de un fondo de caños de hormigón que 
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fueron adquiridos por el Consorcio Hidráulico para ser utilizados a tal fin.   

16. Reunión conjunta en enero del presente año con los nuevos Intendentes de los 
partidos de Patagones, José Luís Zara, y Villarino, Carlos Bevilacqua con la finalidad 
de que conozcan la institución del Consorcio Hidráulico, el fin de su creación, los 
servicios que brinda y los objetivos a largo plazo en el área de riego.  

17. Reunión con Autoridades del Ministerio de Agroindustria para  hacerles saber 
cuáles son las necesidades más importantes de los regantes y de la región para seguir 
avanzando con su desarrollo y poder superar de la mejor forma posible la crisis hídrica 
que se está atravesando en los últimos años en el Valle Bonarense del Rio Colorado. 

18. Avance en la Transferencia: se está estudiando y analizando de qué manera se 
puede seguir avanzando con la administración y coordinación de la red secundaria y 
terciaria a través del Consorcio Hidráulico, sin generar un aumento de los costos. 
Dicho trabajo se está desarrollando de manera conjunta con CORFO.  

 

 


