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Al Señor Gobernador, Qué proponemos 

Dejar la continuidad de las decisiones sobre PORTEZUELO al COIRCO, incluyendo su 
financiación. Con los fondos liberados proponemos que el Gobernador disponga 
reconstruir la red de recolección, conducción y distribución de la totalidad de las 
redes de agua tanto para uso humano como para riego agrícola y otros usos, de 

toda la Provincia. Por las razones que exponemos a continuación:



Según las Naciones Unidas

 •Es la advertencia formulada, en él se hace un llamamiento a todos los estados para que se 
comprometan más a fondo en la tarea de afrontar este problema

 •El deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en peligro la consecución del Objetivo 
de  Desarrollo Sostenible (ODS) Num. 6 de la agenda 2030 de las Naciones Unidas

 •Dicha meta es es conseguir el acceso al agua y el saneamiento para todos en los diez 
próximos  años 

Fuente: Declaración Naciones Unidas
https://es.unesco.org/themes/water-segurity/wwap/wwdr/2020 

El cambio climático va a influir negativamente en la cantidad y calidad del agua 
disponible a nivel mundial para satisfacer las necesidades humanas básicas, lo cual 
irá en menoscabo del derecho fundamental de miles de millones de personas a tener 

acceso al agua potable y el saneamiento.



Según científicos de la región y de la provincia

La menor acumulación de nieve durante la última década ha resultado en notables 
disminuciones de los caudales de los ríos y en la declaración de crisis hídrica, condición que 
en Mendoza, se ha mantenido de forma permanente desde el año 2010. 

“Estudios realizados por colegas de la Univ. De Chile, indican que esta sequía 
prolongada, que ellos han llamado la MEGA-SEQUIA por su extensión e intensidad, 
resulta de la combinación de factores naturales (ciclos climáticos naturales). Pero 
también antrópicos, es decir debido a la emisión de gases de efecto invernadero y el 
consiguiente Calentamiento Global.

Conscientes de estas observaciones, los modelos climáticos del IPCC predicen una continua 
reducción de la precipitación nívea de Los Andes Centrales, a lo largo del presente siglo. Es 
decir, todas las evidencias científicas con las que contamos hasta el momento coinciden en 
señalar que el caudal de los ríos de los Andes Centrales, va a disminuir durante este siglo.”

 
Ricardo Villalba 28 de mayo 2020

*Según informe: Hidrología: la nieve es el recurso hídrico esencial de Mendoza Publicada el 16 de enero 2020, en DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA.  (IANIGLA, CONICET), por Mariano Masiokas, Ricardo Villalba, Pierre Pitte, Lucas Ruiz, Leandro Cara, Ezequiel Toum.
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Crisis hídrica - Pronóstico caudales 2019/2020

“Surge de analizar desde la temporada 87/88, la oferta de agua promedio es de 
7.714 hm³, mientras que para la temporada 2019/2020 apenas habrá 3.880 hm³.  
"Lo que hemos pronosticado es que va a haber una oferta del 50% del 
promedio de los últimos 33 años"
”Tenemos que cambiar el paradigma de ir detrás de los problemas y empezar a 
ser predictivos y tomar medidas previas. Este año va a ser más duro y difícil que 
el anterior." Miércoles, 9/10/19. Diario Los Andes. Rubén Villodas Dir. Gestión Hídrica



Río Mendoza en la última década
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Río Tunuyán en la última década
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Río grande en la última década
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Según pronóstico 2020/2021 para Mendoza

El pronóstico para la temporada 2020/2021 en 
lo que corresponde a un derrame del año 

medio, se pronostica un año hidrológico “Pobre”.
La importante acumulación de nieve que se 

produjo en junio, no tuvo continuidad en los 
meses siguientes, terminó la temporada con 

67% de un año medio, aunque con el triple de 
nieve que el invierno del 2019. 

La temporada 2019/2020, fue la segunda más 
seca de los 64 años de registro, sólo superada 

por la temporada 2010/2011

Alarmante disminución del volúmen escurrido en los ríos provinciales 



Uso del agua en Mendoza
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Aumento del consumo de agua por actividad

2004 2020
Sector agrícola
Sector industrial
Consumo humano
Otros usos 

89%
2%
5%
4%

80,4%
1,2%
12,5%
5,9% 1,9% Uso público + 3,9% Uso recreativo 

0,5% Minería y Petróleo +  0,7% Industrial

*SEU-UNCuyo-Marco estratégico 2012



Ineficiencia del uso del agua

En este momento el sistema 
para uso humano pierde entre 
el 30/40% por mal estado de la 
redes e ineficiencia del 
sistema. En el uso domiciliario 
entre el mal estado de las 
redes y una cultura del 
derroche utilizamos casi el 
triple de litros per cápita que 
utilizan sociedades muchos 
más desarrolladas y ricas que 
nosotros.

Sistema de agua potable: derroche y obsoleto

Sistema de riego agrícola: ineficiente y antigüo

El pronóstico para la temporada 2020/2021 en 
lo que corresponde a un derrame del año 

medio, se pronostica un año hidrológico “Pobre”.
La importante acumulación de nieve que se 

produjo en junio, no tuvo continuidad en los 
meses siguientes, terminó la temporada con 

67% de un año medio, aunque con el triple de 
nieve que el invierno del 2019. 

La temporada 2019/2020, fue la segunda más 
seca de los 64 años de registro, sólo superada 

por la temporada 2010/2011

A la alta ineficiencia en el uso 
del agua destinada a riego 
debemos señalar que una 
inmensa cantidad de las 
hectáreas destinadas a cultivos 
agrícolas son de una muy baja 
rentabilidad, la que no se 
soluciona solo con aumentar la 
eficacia en el riego.



Sistema de agua potable

La Ineficiencia y obsolescencia de plantas y redes, de un total de 4.550 km 
de red encontramos un:
30,56%  en buen estado
21.88 %  desconocido 
37,37 %  regular 
9,80 %  malo

Además debe considerarse la renovación de conexiones domiciliarias 
obsoletas por el tiempo o por mala calidad de sus materiales.

La superficie de expansión ha sido de aproximadamente el 25%, avanzando 
en forma irregular y sostenida sobre áreas cultivables y el piedemonte.

A fines de la década del 60, la demanda hídrica para agua potable era de 2,5 
m3/segundo de agua para la población de 465.875 habitantes y pasó a 8 
m3/segundo aproximadamente a fines del 2020.

La eficiencia global del sistema, el agua contabilizada es muy baja, 
aproximadamente el 45% entre volumen producido y consumido



80,4%
1,2%
12,5%
5,9%

Producción y consumo de agua potable

En las plantas se producen por día casi 600 litros de agua potable por persona. 

Como no hay micro medición -el control del consumo domiciliario- las estimaciones indican que el consumo por 
habitante está arriba de los 300 litros por personas por día, el resto se pierde en el sistema,  tanto  en  el 

transporte como en la distribución. 

240 lts.
(40% min)

600 lts.

300 lts.

120 lts.
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Aguas subterráneas

Perforaciones en Mendoza
En Mendoza existen alrededor de 20.000 pozos de agua, de los cuales 

aproximadamente el 60% están activos. 
La mayoría se usa para riego agrícola como complemento que suma caudal al riego 
superficial o es la única fuente de agua debido a la falta de concesión de derechos. 

También se utiliza agua subterránea para uso industrial y consumo poblacional.



Reuso del agua

Efluentes con 
tratamiento primario:

Efluentes con 
tratamiento secundario:

Forestales de hoja perenne.

Cultivos forrajeros recolectados 
y secados al sol antes de ser 
consumidos por los animales

Cultivos cuyas frutas, hojas, 
bulbos, tallos, tubérculos 
obligatoriamente necesiten 
procesos industriales antes de 
su consumo

Cultivos de pastos, forrajes verdes 
para pastaje Directo.

Cultivos cuyas partes vegetales 
para consumo Humano no entren 
en contacto directo con las aguas 
de reuso, ni se rieguen por 
aspersión.

Cultivos para consumo humano 
que normalmente se Ingieren 
después de ser cocinados. Dejar 
de regar un mes antes de 
cosecha.

Cultivos para consumo humano 
cuya cáscara no se come, 
evitando que el agua de reuso se 
ponga en contacto con el 
producto

CULTIVOS 
PERMITIDOS

  De acuerdo al nivel 
de tratamiento 

alcanzado por el 
efluente.



Constitución 
Provincial: 

 “En Mendoza 
gobernar para el 

futuro es administrar 
el agua”

Diez artículos contienen el 
conjunto de disposiciones 

organizativas y regulatorias 
de la gestión del agua

1884 1916 1989 1992 1994 2009 2017 2020

Mendoza incorpora 
el componente 
ambiental en la 

matriz de decisión 
provincial.

Creación del Ministerio 
de Ambiente de 

Mendoza

Ley 5961 
Preservación del 
Medio Ambiente.

Reforma de la 
Constitución 

Nacional.
Incluyó lo ambiental 

como componente del 
Estado de Derecho

Ley 8051 LOTUS  
Ley de 

Ordenamiento 
Territorial y 

Usos del Suelo

Ley 8999 PPOT – 
Ley Plan Provincial 
de Ordenamiento 

Territorial.
Integra la política 

hídrica en sus distintos 
usos a la gestión del 

Ordenamiento 
Territorial 

Ley 9240 se crea el 
Consejo Económico, 
Ambiental y Social 

como un organismo 
asesor del Poder 

Ejecutivo
El componente 

ambiental se integra a 
los aspectos económicos 

y sociales de forma tal 
que toda decisión 
relacionada con la 
gestión del agua

Ley de aguas
4035/4036

Institucionalidad del agua



Un tema de Estado

Sabemos de la existencia de distintos proyectos para solucionar total o parcialmente
las ineficiencias apuntadas. Los que mencionamos a continuación, son sólo un ejemplo
de que dichos proyectos están y de ninguna manera pretendemos priorizarlos sobre
otros. En el Departamento General de Irrigación hay proyectos para toda la Provincia, 
cuyo monto de inversión total gira entre los US$ 250/300 millones.

En Riego agrícola año 2017, proyecto de modernización de infraestructura y tecnologías 
para la gestión del sistema de riego provincia de Mendoza, es un ejemplo de los tantos
existentes.

En Agua potable: plan director de agua y saneamiento que AYSAM elaboró en el año 2016
su monto asciende a la suma de US$ 470.000.



Cultivos de pastos, forrajes verdes 
para pastaje Directo.

Cultivos cuyas partes vegetales 
para consumo Humano no entren 
en contacto directo con las aguas 
de reuso, ni se rieguen por 
aspersión.

Cultivos para consumo humano 
que normalmente se Ingieren 
después de ser cocinados. Dejar 
de regar un mes antes de 
cosecha.

Cultivos para consumo humano 
cuya cáscara no se come, 
evitando que el agua de reuso se 
ponga en contacto con el 
producto

Proyecto de modernización para la gestión del sistema de riego 

Componente 1
Construcción de 

Infraestructura Hídrica (CIH)
Asistencia Técnica y 
Capacitación (ATyC)

Componente 2

OBJETIVO:   
Mejoramiento en la eficiencia de la 

distribución.

OBJETIVO: 
Programa de Capacitación a Productores 

intrafinca. Asociaciones Inspectores de Cauce 
para medición y solución de problemas y 

buenas práctica Agrícolas.
(11 Reservorios de Cola con regulación diaria  que contienen 

un total de 897.000 m3. de agua, al efecto de regular la 
inestabilidad de caudales.)

Comienza con ATyC el primer año y 2 años de inversión en ambos Componentes Monto Total u$a 13.291,710
Beneficiando:  45.760 Ha. Dicha inversión representa el 25% de las hectáreas irrigadas FoCEM

Mario Salomón, Equipos y Áreas del  
Departamento General de Irrigación 



Constitución 
Provincial: 

 “En Mendoza 
gobernar para el 

futuro es administrar 
el agua”

Diez artículos contienen el 
conjunto de disposiciones 

organizativas y regulatorias 
de la gestión del agua

Obras proyectadas en el compente 1

En cada cuenca debe ejecutarse la actualización de Proyectos 
existentes y elaborar los que faltaren. Agregando los 
reservorios anexos a cada canal o conducto. 

Al mes diciembre de 2015, la conversión de 1 
dólar estadounidense es de $ 14

Cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11

Superficie 
beneficiad
a regulada 

(ha)

8.000,00
18.500,00
12.000,00

500,00
250,00
550,00
800,00
750,00

1.400,00
210,00

2,800,00

45.760ha

Superficie
total del 

sistema (ha)

30.000,00
38.000,00
12.000,00

600,00
1.600,00
800,00

n/a
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.800,00

94.800ha

Hs.
regulación

6,62
3,97
3,00

39,22
26,14
17,83
22,47
10,02
28,01
46,69
7,24

Superficie
reservorios de 

h=2.5 m
(ha)

4,63
9,00
4,40
2,40
0,80
1,20
2,20
1,15
6,00
1,00
2,48

35,26

Volumen
(m3)

162,000
225,000
110,000
60,000
20,000
30,000
55,000
23,000

120,000
30,000
62,000

897.000

Reservorio

Canal San Martín - Canal Naciente
Canal Cacique Guaymallén
Sistema Santa Rosa La Paz
Aguanda - Canal Viluco
Yaucha - Piedras blancas
Valle de Uco - Margen Derecha, El Cepillo
Canal Villegas - Hijuela La Pampa
Canal Vila
Cerrito - Hijuela Pampita
Sistema Goudge
Canal Céspedes

Total



Al mes diciembre 
de 2015, la 
conversión de 1 
dólar 
estadounidense es 
de $ 14

Acciones del componente 2

C2: Asist. Tec y capacitación 

Capacitaciones
Telemetría(equipos, instalación, software)
Estudios técnicos y elaboración de guías
Insumos de oficina para UEP
Viáticos y desplazamientos UEP
RRHH UEP
Aula virtual móvil
Material visibilidad FOCEM
Mobiliario y equipos oficina UE

Totales

FOCEM

340.200
300.853
0
0
0
444.000

0

1.085.053

LOCAL

0
61.847
75.000
15.000
30.540
0
32.550
14.880
28.000

257.817

Impuestos

0
9100
0
0
0
0
2.450
1.120
4.550

17.220

TOTAL

340.200
371.800
75.00
15.000
30.540
444.000
35.000
16.000
32.550

1.360.090

Presupuesto por ítem: asistencia técnica y capacitación

Proyección de la inversión

Componente

CIH
ATyC

Total

2016

0
281.946

281.946

2017

6.779.643
796.154

7.548.797

2018

5.151.977
308.991

5.460.968

TOTAL

11.931.620
1.360.090

13.291.710



Plan Director de agua y saneamiento AYSAM (2016)

CONTEMPLANDO:

OBJETIVO: 
Programa de Capacitación a Productores 

intrafinca. Asociaciones Inspectores de Cauce 
para medición y solución de problemas y 

buenas práctica Agrícolas.

1 2 3 4 5 6 7
Rehabilitación 

de redes de 
distribución

Control Activo 
de Fugas

Regulación de 
Presiones

Optimización 
de bombeos

Eliminación de 
red antigua 

que cumplió su 
vida útil

Instalación de 
un sistema de 
macromedicion

Avanzar en la 
micromedición 

del consumo



COMPONENTE 

PRODUCCION AGUA POTABLE

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION AAPP

TRATAMIENTO LIQUIDO DOMESTICOS 

RECOLECCION Y TRANSPORTE AASS

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

PREINVERSION 

TOTAL INVERSION 

(*) Valores a 2016

Tabla 1: Plan quinquenal de inversiones

Según LATAM para rehabilitaciones de 
redes de agua potable con tecnología 
Trench Less (Sin zanja) y con 
aprovechamiento de la zanja para 
colocar pequeños conductos que 
posibiliten la instalación de fibra 
oscura, indican un costo promedio por 
km de red de 95.000 u$s. 

Considerando en el Plan Estratégico 
para la renovación de las redes (65,63 
Mu$s), dicho monto permitiría renovar 
el 100% de las redes en malas 
condiciones (445,5 km)  y el 15 % de las 
redes en condiciones regulares (1718,6 
km).

MU$A

93,75

65,63

156,25

162,50

18,06

0,94

497,13

M$a (*)

1500,00

1050,00

2500,00

2600,00

150,00

7954,00



hablamza

PORTEZUELO
en el contexto actual

Una  deuda de la Nación con la Provincia 



La Nación debe pagar los 1023 millones de dólares, con o sin Portezuelo.

Ello surge con claridad de la cláusula tercera del convenio del 2019 que suscribió el 
gobernador Cornejo y el entonces ministro Frigerio. 

El mismo dice textualmente que el monto adeudado se destinara a Portezuelo “y/u 
otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica 
provincial”.

Con este texto no puede haber duda que, si Portezuelo no se puede ejecutar , por la 
razón que sea, la Provincia puede destinar ese dinero a otras obras hídricas.



Evaluación de los caudales del Río Grande

Este gráfico, ilustra los caudales que año por año desde 1971 a la fecha el Río Grande ha 
traído.  El 27 de enero del 2020 el Grande, medido en ese mismo punto La Gotera, traía 37 m3 

y el 9 de junio, traía 24 m3.



Derrames en Secc. Aforos La Gotera - Río Grande

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

3283hm³

1726hm³
1994hm³

1722hm³ 1760hm³

2212hm³

2500hm³

1901hm³ 1883hm³
1843hm³

1350hm³

módulo
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Según actas del COIRCO suscriptas por la Provincia (Acta nº 816) existía una obligación 
de erogación mínima de caudales para atender las hectáreas con derecho de riego de 
las otras provincias rivereñas para el ciclo 2016/17. 

Este compromiso se renueva anualmente. Según esa acta en el mes de enero el río 
debía erogar por lo menos 100 m3 y en junio 21 m3 (esta acta forma parte del ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL e integra documentación que justifica la obra).

Si la presa en proceso en licitación hubiera estado construida y lista para ser llenada 
ese año y este año 2020, no hubiera podido acumular un solo hectómetro cúbico.

Con los elementos que hemos podido
consultar, que salen del propio pliego de licitación, nos preguntamos: ¿Con qué 

fundamentos técnicos/científicos, con qué agua y en cuánto tiempo, se llenará la presa?

Si esta se llenase, solo hubiese generado la energía que pudiera haber producido el caudal para 
riego, muy inferior a los 200 m3 que necesita para funcionar en toda su capacidad



Evaluación económica del proyecto - Flujo de fondos a 30 años -
Escenario 1

- actual -

Costos del 
Proyecto

Precio de La energía
(US$/MWh) utilizado para 
cálculo de ingresos

EVALUACIÓN AJUSTADA - 2021EVALUACIÓN OFICIAL - 2011

US$ 290 millones US$ 1.023 millones

US$ 71,2/MWh                          US$ 30,5/MWh

Razones de la subvaluación de los costos y sobrevaluación de los ingresos:
- La Presa y Central PdelV fueron valuados en US$ 486 millones, y sólo se imputó el 35% del costo de la Presa. No se incluyó el costo de la  
relocalización de la Ruta Nº 145 (Paso Pehuenche) y de la Ruta Nº 226 en la zona que quedan bajo la cota máxima del embalse.
- En la Evaluación Oficial el precio de US$ 71/MWh con el que se calcularon los ingresos del Proyecto PdelV quedó sobrevaluado, ya que es más  
de cuatro veces superior a los US$ 16,5/MWh que se hubieran obtenido en el período 2016/2020 por la venta a CAMMESA de la energía media  
anual generada en PdelV (877 GWh).
El precio utilizado en la Evaluación Económica Ajustada es US$ 30,5/MWh: es el precio promedio resultante de la licitación pública de energía
de fuente renovable solar y eólica en España (Febrero 2021).

(Indicadores económicos del Proyecto) Estudio de 
Factibilidad Técnica Económica. Informe Final Mayo 2011. 
INGETEC SA, Inconas y JL&amp;A. Pág. 74

Estudio realizado con los costos presupuestados y con una 
estimación realista del precio  MWh

Generación a partir de los 4,5 años de la Obra Generación a partir del 8º año del inicio de la Obra

Tasa Interna de Retorno 

Valor Actual Neto (VAN) 

Relación Beneficios/Costos 

Recupero de la inversión

Indicadores económicos              

15,2%                                                                       -2% (Negativo)
US$ 245 millones US$                                         - 742millones (Negativo)

1,83                                                                                  0,19
4,7 años                                                                            46 años



Evaluación económica del proyecto - Flujo Fondos a 50 años -
Escenario 2
- ajustado -

US$ 486 millonesCostos del 
Proyecto

Precio de La energía
(US$/MWh) utilizado para 
cálculo de ingresos

EVALUACIÓN AJUSTADA - 2021EVALUACIÓN OFICIAL - 2011

US$ 1.023 millonesUS$ 486 millones

US$ 71/MWh                          US$ 30/MWh

Razones de la subvaluación de los costos y sobrevaluación de los ingresos:
- La Presa y Central PdelV fueron valuados en US$ 486 millones, y se imputó el 100% del costo de la Presa. No se incluyó el costo de la  
relocalización de la Ruta Nº 145 (Paso Pehuenche) y de la Ruta Nº 226 en la zona que quedan bajo la cota máxima del embalse.
- En la Evaluación Oficial el precio de US$ 71/MWh con el que se calcularon los ingresos del Proyecto PdelV quedó sobrevaluado, ya que es más  
de cuatro veces superior a los US$ 16,5/MWh que se hubieran obtenido en el período 2016/2020 por la venta a CAMMESA de la energía media  
anual generada en PdelV (877 GWh).
(*) El precio utilizado en la Evaluación Económica Ajustada es de US$ 30/MWh. Es el precio promedio obtenido por la generación de fuente 
hidroeléctrica nacional en el Mercado Eléctrico Mayorista en el año 2019. El precio por MWh del año 2019 fue proporcionalmente muy alto 
porque, por la crisis hídrica, la generación hidroeléctrica nacional de ese año fue muy baja. Ver Informe CAMMESA 2019. 

Tasa Interna de Retorno 

Valor Actual Neto (VAN) 

Relación Beneficios/Costos 

Recupero de la inversión

Indicadores económicos              

Estudio de Factibilidad Técnico y Económica.                                 
Informe Final Mayo 2011. Pág. 114. 

Estudio realizado con los costos presupuestados y con una 
estimación realista del precio por MWh. 

Generación a partir de los 4,5 años de la Obra Generación a partir del 8º año del inicio de la Obra

9,72%                                                                              0,15%
US$ 104 millones US$                                         - 730 millones (Negativo)

1,22                                                                                   0,24
8,2 años                                                                            46 años

15,2%                                                                       -2% (Negativo)

1,83                                                                                  0,19



Evaluación económica del proyecto - Flujo de fondos a 30 años -
Escenario 3
-ajustado

idem oficial-

Con los siguientes ajustes:

1- Costos del Proyecto PdelV = US$ 667 millones
2- Ingresos del Proyecto calculados con un precio de US$ 30 por MWh (*) 
3- Generación a partir del 8º año desde el inicio de las obras 

Los indicadores económicos del Proyecto son los siguientes:
 
a) Tasa Interna de Retorno (TIR):       -0,1% (negativa) 
b) Valor Actual Neto (VAN):             US$ - 431 millones (negativo) 
c) Relación Beneficios / Costos:     29% 
d) Recupero de la inversión:              30,4 años 
(*) US$ 30 por MWh es el precio promedio de la generación de  fuente hidroeléctrica nacional en el  año 2019. Ver Informe CAMMESA 2019. 

“Si al igual que la Evaluación Económica Oficial sólo se 
imputara al Proyecto PdelV el 35% del costo de la Presa 
(lo que implica considerar como costo sólo US$ 667 
millones en vez de los US$1.023 presupuestados), el 
resultado también es muy negativo”

Razones de la subvaluación de los costos y sobrevaluación de los ingresos:
- La Presa y Central PdelV fueron valuados en US$ 486 millones, y sólo se imputó el 35% del costo de la Presa. No se incluyó el costo de la  
relocalización de la Ruta Nº 145 (Paso Pehuenche) y de la Ruta Nº 226 en la zona que quedan bajo la cota máxima del embalse.
- En la Evaluación Oficial el precio de US$ 71/MWh con el que se calcularon los ingresos del Proyecto PdelV quedó sobrevaluado, ya que es más  
de cuatro veces superior a los US$ 16,5/MWh que se hubieran obtenido en el período 2016/2020 por la venta a CAMMESA de la energía media  
anual generada en PdelV (877 GWh).
El precio utilizado en la Evaluación Económica Ajustada es US$ 30,5/MWh: es el precio promedio resultante de la licitación pública de energía
de fuente renovable solar y eólica en España (Febrero 2021).



Conclusión

Por ello, si se construye PdelV sin la ejecución coordinada y secuencial del Trasvase del 
Río Grande al Atuel:

 
Cuando la Provincia de Mendoza pretenda realizarlo, el caudal regulado del Río

Grande en la presa PdelV estará siendo utilizado por los productores de las otras
provincias del COIRCO, por lo que el Trasvase no será posible.

  
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos obliga a ser

cautos, prudentes y precavidos.
Proponemos que el COIRCO construya Portezuelo del Viento.

Hay 165.000 
hectáreas cultivadas 

Con Portezuelo del 
Viento se podrán 

implantar otras 70.000 
hectáreas 

(ver las declaraciones del Sr. Gobernador 
Rodolfo Suarez en: Prensa Gobierno de 

Mendoza / Planificación e Infraestructura / 
Suarez – 13 de Octubre, 2020)

En las otras 
provincias de la 

cuenca del Río 
Grande/Colorado

Razones de la subvaluación de los costos y sobrevaluación de los ingresos:
- La Presa y Central PdelV fueron valuados en US$ 486 millones, y se imputó el 100% del costo de la Presa. No se incluyó el costo de la  
relocalización de la Ruta Nº 145 (Paso Pehuenche) y de la Ruta Nº 226 en la zona que quedan bajo la cota máxima del embalse.
- En la Evaluación Oficial el precio de US$ 71/MWh con el que se calcularon los ingresos del Proyecto PdelV quedó sobrevaluado, ya que es más  
de cuatro veces superior a los US$ 16,5/MWh que se hubieran obtenido en el período 2016/2020 por la venta a CAMMESA de la energía media  
anual generada en PdelV (877 GWh).
(*) El precio utilizado en la Evaluación Económica Ajustada es de US$ 30/MWh. Es el precio promedio obtenido por la generación de fuente 
hidroeléctrica nacional en el Mercado Eléctrico Mayorista en el año 2019. El precio por MWh del año 2019 fue proporcionalmente muy alto 
porque, por la crisis hídrica, la generación hidroeléctrica nacional de ese año fue muy baja. Ver Informe CAMMESA 2019. 



Conclusión

Peor escenario futuro

Las otras provincias del COIRCO aún no han autorizado la ejecución
del Trasvase; y antes de la autorización se debe realizar una
Evaluación del Impacto Ambiental en Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y 
Mendoza.

El peor escenario futuro es aquél en el que la Provincia de Mendoza realiza el total de las 
inversiones para la construcción de las obras, pero los verdaderos beneficios los obtienen las 
otras provincias de la cuenca del Río Colorado.



Solicitud de acceso a la información pública

Con los siguientes ajustes:

1- Costos del Proyecto PdelV = US$ 667 millones
2- Ingresos del Proyecto calculados con un precio de US$ 30 por MWh (*) 
3- Generación a partir del 8º año desde el inicio de las obras 

Los indicadores económicos del Proyecto son los siguientes:
 
a) Tasa Interna de Retorno (TIR):       -0,1% (negativa) 
b) Valor Actual Neto (VAN):             US$ - 431 millones (negativo) 
c) Relación Beneficios / Costos:     29% 
d) Recupero de la inversión:              30,4 años 
(*) US$ 30 por MWh es el precio promedio de la generación de  fuente hidroeléctrica nacional en el  año 2019. Ver Informe CAMMESA 2019. 

El Gobierno de Mendoza debe poner a disposición de los ciudadanos
el Estudio de Factibilidad Técnico Económico del Aprovechamiento

Integral del Río Grande, Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del 
Viento: Ítem 2.2.3 y 2.2.4. Determinación de los Indicadores 

Económicos. Estudios de sensibilidad. Juicio de la factibilidad Técnico, 
Económica y Financiera. Revisión Final. Documento Nº PY-IT-047 L 

Mayo 2011 - 121 páginas -

Este estudio fue realizado en el marco de la Contratación de Servicios
de Consultoría para el Estudio de Factibilidad Técnico-Económico,

Estudios Básicos, Proyecto Ejecutivo y Documentación Licitatoria de
las Obras, y fue realizado por INGETEC SA, INCONAS y JL&amp;A.

Sólo hemos podido tomar conocimiento en forma extraoficial de 29 de sus
121 páginas.



Propuesta metodológica

Reunir un equipo técnico 
con base en las 
Universidades, que 
recolecte la totalidad de los 
trabajos propuestas para 
remediar ambas 
ineficiencias (uso humano y 
riego), comandado por el 
Gobernador que en tres 
meses de su dictamen.

Un plazo de tres meses 
para evaluar y
seleccionar los mas aptos a 
los fines propuestos para 
que luego el Gobernador 
los proponga a
las instancias 
institucionales con 
competencia para disponer 
su ejecución.

2do. Trimestre de 
proyectos

1er. Trimestre de 
búsqueda

Por ello, si se construye PdelV sin la ejecución coordinada y secuencial del Trasvase del 
Río Grande al Atuel:

 
Cuando la Provincia de Mendoza pretenda realizarlo, el caudal regulado del Río

Grande en la presa PdelV estará siendo utilizado por los productores de las otras
provincias del COIRCO, por lo que el Trasvase no será posible.

  
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos obliga a ser

cautos, prudentes y precavidos.
Proponemos que el COIRCO construya Portezuelo del Viento.



Propuesta

Aprobado el plan de obras a realizar, ejecutar el mismo por el Gobernador 
utilizando para su financiación los fondos de compensación por la promoción 
industrial apalancando los préstamos que el Banco Mundial y el BID tienen para 
este tipo de proyectos.
Estas obras tendrían como ventaja sobre P del V que podría ser realizada por 
cientos de pequeñas / medianas empresas mendocinas, a diferencia de aquella 
cuyo único oferente con más del 50% del capital es una empresa china asociadas 
a tres mendocinas.
Se logrará así reconstruir desde el punto de vista físico e institucional
la totalidad de la red de toma, conducción, distribución y uso del agua
para todos los destinos en la totalidad de la Provincia.
Se dará así respuesta a parte importante de los desafíos que el
cambio climático plantea a Mendoza.



mzahabla
GRACIAS


