PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Honorable Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del organismo
correspondiente, informe a este cuerpo respecto al artículo 64 del proyecto de ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del
año 2015, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el
pasado 12 de septiembre.
En particular, solicito se especifique en qué funda la decisión de destinar fondos a
la obra “Presa y Central Portezuelo del Viento”, conforme determina el artículo
precitado, considerando la necesidad de una autorización previa por parte del
Comité Interprovincial del Río Colorado –COIRCO.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La obra Presa y Central Portezuelo del Viento, se localiza 84 km al Sur Oeste de
la localidad de Malargüe, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza,
Región de Cuyo. Se trata de una obra provincial denominada “Presa y Central
Portezuelo del Viento”, que integra el proyecto denominado “Aprovechamiento
Integral del Río Grande. Presa y Central Portezuelo del Viento”
El río Grande se encuentra totalmente en el Departamento de Malargüe. Recoge
los caudales que aportan ríos y arroyos de una cuenca de aproximadamente
6.000km2; y junto con el río Barrancas forman el río Colorado.
Según consta en la información oficial, los objetivos de la obra son: abastecimiento
de agua para uso humano e industrial; generación de energía en nuevas centrales
hidroeléctricas; incremento de la actividad turística; regulación de caudales del río
Grande, principal afluente del río Colorado; incremento de áreas bajo riego en San
Rafael, General Alvear y Malargüe; e incremento de la generación hidroeléctrica
en el Sistema Nihuil.
El artículo 64 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional presentado por el
Poder Ejecutivo Nacional, dispone lo siguiente: “Autorízase a iniciar el proceso de
contratación de las “Obras de Infraestructura Hidroeléctrica Chihuidos I,
Portezuelo del Viento, Los Blancos, Punta Negra y Potrero del Clavillo.
Asimismo autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias a efectos de comprometer la ejecución de los
mencionados proyectos, así como propiciar su inclusión en los ejercicios
siguientes hasta su finalización.”
Sin embargo, Portezuelo del Viento, es una obra que importa un cambio en toda la
cuenca del Río Colorado, razón por la cual es menester contar con una
autorización del ente creado para gestionarla, llamado COIRCO (Comité
Interprovincial del Río Colorado). Así lo dispone la normativa constitutiva del
Comité, tanto el Estatuto artículo 5, como el artículo 3° inc. 2 del reglamento
interno, que en su parte pertinente, dice: “Artículo 3º - COIRCO tendrá las
atribuciones que se describen en el artículo 5 del Estatuto. Tales atribuciones
serán ejercidas por el órgano de gobierno que corresponda, según lo que al
respecto dispone el Estatuto, conforme a los siguientes procedimientos: 2º) No
podrá iniciarse obra alguna de las descriptas en el inciso b) del artículo 5º del
Estatuto, sin el pronunciamiento previo del COIRCO. A los efectos de la
supervisión las provincias deberán poner a disposición del Comité Ejecutivo,
antes de los 180 días de aprobado este Reglamento toda la documentación
relativa a los sistemas de aprovechamiento en ejecución o funcionamiento. En el
futuro deberán informar cada 90 días del estado de avance, así como de los
nuevos cursos de acción. Toda esta documentación deberá ingresar al COIRCO
con nota del Ministerio u organismo competente respectivo, de cada Provincia.”

En tanto, hasta el momento no se ha dado la intervención correspondiente, razón
por la cual se solicita al Poder Ejecutivo informe en qué fundó la decisión de
incluirlo en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015.
En definitiva, se trata de dar sustento legal al desarrollo de una obra que, por sus
características principales, demandará una cantidad de dinero y disposición de
recursos naturales, de gran envergadura.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.

