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MATRIZ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PARA SISTEMAS DE 

RIEGO 

PRESENTACIÓN DEL MODELO 

 

1. El estudio de Potencial de Ampliación de Áreas de Riego en Argentina incluye un 

análisis institucional y legal a través de una Matriz de Evaluación Institucional 

aplicable a cada provincia, de acuerdo a si se trata de sistemas integrales o 

complementarios. A través de la aplicación de esta herramienta, se logran resultados 

que constituyen una valoración cualitativa sobre un conjunto de variables 

consideradas clave para la gestión del agua de riego y, al mismo tiempo, un modelo 

cuantitativo de resumen de dicha información.  

2. Los resultados así expresados, pretenden facilitar el análisis de viabilidad ex ante, con 

el objetivo de definir y fortalecer las estrategias provinciales al momento de iniciar la 

formulación e implementación de las iniciativas identificadas, tanto en relación a las 

ampliaciones de áreas de riego existentes, como para nuevas áreas de riego integral y 

complementario.  

3. Este instrumento de análisis se construyó a partir de la selección -en base a 

conocimientos teóricos y empíricos previos-, de una serie de variables definidas 

conceptualmente. Dado que se trata de variables complejas, éstas se 

operacionalizaron a través de la desagregación en dimensiones relevantes y la 

selección de indicadores válidos para su medición.  

4. Las variables consideradas fueron: (i) Normativa; (ii) Permisos y Concesiones de 

Aguas; (iii) Régimen de propiedad y tenencia de la Tierra; (iv) Esquema de Gestión 

Institucional del agua: (v) Participación organizada de los Usuarios; (vi) Valoración 

del Agua; (vii) Pago canon de riego; (viii) Sistemas de Información sobre el Recurso 

Hídrico; (ix) Tecnificación del Riego; (x) Esquema de Financiamiento y (xi) Régimen 

Energía Eléctrica Provincial.  

5. Por cada sistema se construyó un perfil que registra la información relativa a cada 

variable, sus dimensiones  y valoraciones en las respectivas provincias. 

6. Los datos para la medición se obtuvieron a partir de fuentes secundarias e 

información disponible, (censos, documentos, asesoramiento de expertos, 

relevamientos previos, etc.) y del análisis de normativa provincial sobre la materia.  
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

7. En los Principios Rectores de Política Hídrica se destaca la responsabilidad 

indelegable del Estado en la formulación de la política hídrica, la evaluación del 

recurso, la planificación, la administración, la asignación de derechos de uso y vertido, 

la asignación de recursos económicos, el dictado de normativas y muy especialmente 

la preservación y el control.  

8. Muchos factores conspiran contra el agua para riego y, mejorar el manejo de los 

recursos hídricos entraña la necesidad de preparar inventarios, caracterizar y 

analizar las instituciones en el sector hídrico en forma tan explícita, completa y 

minuciosa como se hace en el caso de las condiciones hidrológicas y económicas. 

9. El desarrollo del riego de manera integral y sostenible depende de una serie de 

factores tanto públicos como privados que convergen para la potenciación de su 

desarrollo o de igual manera pueden condicionar al mismo. Sin embargo el sector 

público mediante sus organizaciones creadoras de valor en tanto satisfacción de 

necesidades, tiene un rol distintivo. 

10. La coordinación de acciones en pos de resultados concretos, la definición de políticas 

públicas para el sector, la articulación de intereses y de actores y -no solo públicos-, 

para el desarrollo de aquél, lo posicionan como actor indiscutible, y son aquí sus 

organizaciones las que deben materializar las grandes declaraciones de política. 

11. En el Foro Mundial del Agua, celebrado en La Haya, y dentro del marco para la acción 

de la Global Water Partnership (GWP) se estableció que “la crisis del agua es a 

menudo una crisis de gobernabilidad” y se identificó la necesidad de colocar a la 

gobernabilidad eficaz del agua como una de las principales prioridades de acción. 

(GWP, 2000). 

12. En el contexto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se considera a la 

gobernabilidad como la siguiente trilogía: Gobernabilidad política, como proceso y 

capacidad de tomar decisiones para la formulación de políticas; gobernabilidad 

administrativa, como sistema de implementación de esas políticas y gobernabilidad 

económica que incluye la capacidad económica para viabilizar los procesos 

anteriores.  

13. Por otra parte, el “uso del agua para riego” es una temática importante debido a la 

competencia por los distintos usos y dada la relevancia de la agricultura irrigada en 

un contexto de escases mundial de alimentos.  

14. La competencia creciente por el agua, consecuencia de un aumento de la demanda 

para distintos usos, conduce a un incremento de su coste y a una creciente limitación 

de su disponibilidad para uso en la agricultura. Si a todo esto se le añade que las 

orientaciones de las políticas agrarias apuntan a que el regante haga frente a los 

costes asociados al uso del agua y a la reducción del impacto ambiental con su uso, se 

pone de manifiesto la necesidad de ayudarles a realizar un uso eficiente del agua para 

ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado. 
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15. De ello se desprenden algunas prioridades del quehacer político y económico en 

relación al agua de riego: autofinanciamiento de los servicios de agua, marco 

normativo para impulsar el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos, 

prioridad a la problemática ambiental, decisión de hacer que los servicios de agua 

soporten el financiamiento de las externalidades asociadas a su provisión, adopción 

del principio “usuario utilizador pagador” y “usuario contaminador pagador” como 

elementos para el financiamiento del manejo del agua, y adopción de la cuenca como 

la unidad más adecuada para el manejo de los recursos hídricos, son los elementos 

comunes de las políticas que han adoptado o están adoptando varios países de la 

región. 

16. Sin embargo, es necesario reconocer que la capacidad institucional para formular, 

aplicar, y sostener reformas constituye un obstáculo de envergadura en los países de 

América Latina y el Caribe. 

17. La estabilidad del sistema político, la institucionalidad legal que regula el proceso de 

políticas a nivel general y en el ámbito de los recursos hídricos, las dinámicas de 

cambio político que afectan la implementación de reformas, las capacidades técnico-

burocráticas de los organismos, influyen en el procesamiento de reformas que 

suponen cambios de orden institucional. Adicionalmente, se reconoce el diseño 

institucional de las agencias como variable que incide en la capacidades de aquellas 

para procesar reformas institucionales y ejecutar proyectos.  
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Modelo de Medición 

18. La Matriz de Evaluación Institucional se compone de once variables, seleccionadas en 

base a conocimientos teóricos y empíricos previos, que resultan clave para la gestión 

del agua de riego. Cada una de ellas posee un nivel de criticidad diferente, según se 

trate de sistemas de riego integral o complementario.  

 

Figura 1: Matriz de Evaluación Institucional aplicada a sistemas integrales y 

complementarios 
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Fuente: elaboración propia 

19. Dado que se trata de variables complejas, se operacionalizaron a través de la 

desagregación en dimensiones relevantes o subvariables, a las cuales se otorga un 

peso relativo diferente.  

20. La siguiente Figura muestra una síntesis del modelo de análisis desarrollado para la 

aplicación de la Matriz de Evaluación Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2: Modelo de análisis aplicado para la Matriz de 

Evaluación Institucional 
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21. Una vez definido el modelo de análisis, para la obtención de resultados se recurrió a 

una serie de indicadores que pueden clasificarse como subjetivos y objetivos. Los 

subjetivos provienen de encuestas de opinión, entrevistas y las ponderaciones hechas 

por el equipo de expertos en base a amplias fuentes de consulta, los indicadores 

objetivos son especialmente los que responden al contenido expreso de textos 

normativos o bien datos estadísticos provenientes de fuentes secundarias. 

22. Los datos obtenidos se procesaron a fin de producir resultados por variable y por 

provincia y fueron agrupados por sistema.  

23. Para ello, las dimensiones de las variables fueron categorizadas, estableciendo valores 

de referencia o bien una definición que permitiera medirlas, introduciendo 

valoraciones para casos concretos, calificándolos MUY POSITIVO, POSITIVO, 

NEGATIVO o MUY NEGATIVO, a los que luego se les asignó un valor numérico. 

También se les asignó un valor numérico a la escala ordinal de medición utilizadas 

para el Nivel de Criticidad. 

24. Los valores finales obtenidos muestran el “puntaje” que obtiene una provincia en 

cada dimensión, en cada variable y de manera global, considerando las once (11) 

variables evaluadas y sus 30 dimensiones.  

Figura 3: Modelo de asignación de valores numéricos utilizado. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

25. Los resultados permiten visualizar qué tan positivo o negativo es el diagnóstico en 

materia institucional y cuáles son los factores críticos donde hay que concentrarse a la 

hora de diseñar e implementar acciones de fortalecimiento institucional.  

26. Como base documental, por cada sistema se construyó un perfil que registra la 

información relativa a cada variable, sus dimensiones y valoraciones en las 

respectivas provincias. 
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27. Si bien la metodología aplicada es predominantemente cualitativa, mediante la Matriz 

de Evaluación Institucional, se ha realizado un esfuerzo por cuantificar resultados de 

modo de poder establecer prioridades en términos de líneas de acción tendientes a 

propiciar la elaboración de políticas públicas o instrumentos que busquen el 

fortalecimiento de los aspectos institucionales del agua de riego. 

28. Desde este punto de vista, la metodología aplicada sigue un modelo hipotético 

deductivo, partiendo de supuestos teóricos, para llegar a enunciados observables; 

aunque la Matriz en sí responde a un tipo de investigación descriptiva. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS 

 

A- NORMATIVA 

29. Se refiere al andamiaje jurídico vigente en cada provincia para gestionar el agua de 

riego.  

30. En complemento con la institucionalidad, la legislación aparece como un factor 

eminentemente instrumental, una estructura formal capaz de brindar soporte y 

ordenar contenidos sustanciales al desarrollo de la Administración y que, en 

definitiva, se presenta en la gestión cotidiana. Para ser adecuada, la normativa deberá 

responder a las motivaciones que tiene la política que regula, así como a los objetivos 

y orientaciones establecidas en la fase de planificación. 

31. En relación a la política hídrica, es necesario modernizar, fortalecer y consolidar el 

sistema legal e institucional de los recursos hídricos, sobre todo con respecto a la 

preocupante contaminación y degradación de las aguas, esencialmente por falta de 

aplicación efectiva de legislaciones adecuadas, y el deterioro de la infraestructura 

hidráulica.  

32. Es rol del Estado promover las adecuaciones jurídicas e institucionales que alienten 

los procesos de modernización. Deben reforzarse los procesos de reforma legislativa 

dentro de los principios de gestión integral, incorporándose los avances científicos y 

técnicos necesarios para una mejor gestión. 

33. Se deben sentar las bases normativas para la implementación de marcos regulatorios 

y económicos que puedan responder adecuadamente a las condiciones sociales, 

económicas y técnicas de cada provincia, con especial énfasis en la solución de 

conflictos por el uso de las aguas y los problemas de contaminación y degradación de 

la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

34. Dentro de ese marco jurídico debe establecerse un régimen económico financiero 

diseñado a partir de principios de economía del agua. Debe reforzarse el marco 

normativo de atribuciones de las autoridades de agua acorde a los principios de 

manejo integrado del recurso y fortalecer los mecanismos de coordinación que 

tiendan a racionalizar la actuación con otros sectores públicos con programas 

vinculados al agua.  

35. La gestión integrada de los recursos hídricos requiere de un marco legal que provea la 

estructura para el cumplimiento de las metas de desarrollo y la protección de las 

aguas. Ante dicha necesidad, las leyes y los mecanismos administrativos y 

regulatorios vigentes en materia de agua, requieren de una continua actualización que 

permita avanzar hacia una unificación de criterios y normativas que eviten 

contradicciones y/o superposición de funciones y eliminen ambigüedades 

jurisdiccionales. Las normativas deben ser simples y ágiles de aplicar, deben reflejar 

los avances del conocimiento, deben enmarcarse en esquemas sociales y económicos 

modernos y deben estar comprometidas solidariamente con las generaciones futuras. 
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36. En función de todas estas consideraciones y orientaciones, la operacionalización de la 

variable estará dada por la evaluación de cada una de las siguientes dimensiones y su 

respectiva categorización:  

 

a) La indicación explícita de la autoridad de aplicación de la norma: Se considera 

MUY POSITIVO si la autoridad de aplicación está expresamente definida en la 

norma con máxima jerarquía (Constitución, Ley, Código de Aguas, etc.); se 

considera POSITIVO si la autoridad de aplicación ha sido definida en normas 

complementarias (leyes o decretos reglamentarios); se considera NEGATIVO si la 

autoridad de aplicación debe ser definida por normas de carácter administrativo 

que no se han dictado; se considera MUY NEGATIVO cuando la autoridad de 

aplicación no está definida expresamente en las normas.  

b) Planificación prevista normativamente: Se considera MUY POSITIVO si la 

norma de mayor jerarquía establece obligación de elaboración de planes hídricos, 

determina responsables y plazos para presentación, publicación, replanificación, 

etc. y es vinculante para la autoridad de aplicación, existiendo mecanismos de 

rendición de cuentas institucionalizados; se considera POSITIVO si la Planificación 

está prevista en la norma de mayor jerarquía pero sin indicación de plazos y 

responsables; se considera NEGATIVO cuando los Planes están establecidos en 

normas complementarias o bien que no sean vinculante para el o los organismos 

con competencia en materia hídrica; se considera MUY NEGATIVO cuando no 

existe en la norma referencia explícita a la obligación de planificación.  

c) Forma de medición para el cobro del agua: Se considera MUY POSITIVO si el 

método de medición para el cobro es por ha/año y cobro volumétrico más 

incentivos explícitos por uso eficiente; se considera POSITIVO si el método de 

medición para el cobro es por ha/ año y cobro volumétrico; se considera 

NEGATIVO si el método de medición para el cobro es por ha/año (es decir, sin 

relación con la eficiencia o el volumen); se considera MUY NEGATIVO cuando el 

método de medición para el cobro no prevé método de cálculo específico. 

 

Fuentes de datos para relevamiento: Estrategia para el Manejo Integrado del Agua de Riego en 

Argentina. BID- PROSAP. 2009. Marcos Legales Provinciales. Fuentes documentales: Declaración de 

Dublín. 

 

B- PERMISOS Y CONCESIONES DE AGUAS 

37. Los derechos de aguas constituyen las condiciones legales en el marco de las cuales se 

accede al recurso hídrico que es el recurso imprescindible para el riego, cualquiera 

sea su forma o naturaleza. 

38. Hacer uso del agua de riego implica dotar a un sujeto que lo habilite a ejercer 

derechos políticos sobre el uso del agua y el sistema de riego. 

39. Conforme el régimen federal de gobierno cada provincia, en tanto titular de sus 

recursos hídricos, legisla sobre su uso y aprovechamiento de diversa manera. Todas 
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las Provincias Argentinas -con excepción de Santa Fe y Tierra del Fuego-, cuentan con 

leyes de aguas que expresamente contemplan el uso riego como uso especial del agua 

pública, a través del otorgamiento de permisos y concesiones.  

40. Los títulos administrativos presentan similitudes y características que pueden 

reputarse comunes en el derecho público provincial pero a la vez cada ley contiene 

particularidades que dotan a los derechos de aguas de condiciones de mayor o menor 

seguridad o precariedad y rigidez o flexibilidad y las vinculan más o menos a intereses 

públicos o privados (Martín, 2010). 

41. Los derechos de aguas presentan una forma poliédrica con una serie de 

características que son difíciles de cuantificar en tanto forman parte de un sistema y 

operan en contexto vinculándose a condiciones geográficas, paradigmas legales, 

costumbres, formas de aplicación e implementación e inclusive, a culturas 

institucionales (Hogdson, 2006). El estatuto jurídico de los derechos de aguas puede 

que no fuera tan determinante en el contexto de abundancia de recursos hídricos y de 

desarrollo económico incipiente del siglo pasado, al que pertenecen la gran mayoría 

de las leyes y Códigos de Aguas vigentes en la actualidad. Pero en un contexto de 

escasez relativa de recursos hídricos, de desarrollo intensivo de la agricultura y de 

incertidumbre respecto de la disponibilidad a causa del cambio climático, los 

derechos de aguas -en tanto factor indispensable para el riego-, adquieren una 

trascendencia superior.  

42. Estas leyes o códigos de aguas elaborados desde un enfoque basado en la propiedad 

de la tierra, en la distinción entre aguas superficiales y subterráneas y con fuerte 

impronta del derecho civil, configuran un estatuto que mantiene su aptitud en el 

presente pero que puede ser mejorado y revisado hacia el futuro, cuando la escasez 

relativa presione más sobre los recursos hídricos.  

43. Es claro que esos viejos estatutos mostrarán pronto sus limitaciones en cuanto 

impiden adaptarse rápidamente a condiciones climáticas cambiantes, subestiman las 

consideraciones medioambientales tanto como el valor económico y social del agua, 

entre otras (Embid Irujo, 2002).  

44. La dinámica económica y climática actual no admite las configuraciones legales 

excesivamente rígidas propias de los enfoques civilistas del siglo pasado. (Ej. 

MARIENHOFF, Miguel (1996): Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, 

tomo VI, 3a edición (Buenos Aires, Abeledo Perrot), sino que los estatutos de los 

derechos de aguas deben reflejar adecuada y equilibradamente los diferentes 

aspectos de la administración, el gobierno y el uso del agua (Solanes y Jouravlev, 

2005). 

45. En relación concreta al presente estudio, ya no se trata sólo de contemplar las 

necesidades y la dinámica del riego integral superficial en la que se inspiraron la 

mayoría de las legislaciones de aguas de las provincias argentinas, sino que se trata de 

atender nuevas necesidades y realidades como las extensión del riego integral en un 

contexto diverso y la instalación del riego complementario donde el agua subterránea 

ha adquirido un protagonismo significativo. 
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46. Las leyes de aguas regulan en forma separada o conjunta concesiones y permisos de 

aguas. Las más de las veces presentan estatutos similares con relación a las variables 

bajo análisis pero en ocasiones pueden diferir en el plazo o la exigencia de titularidad 

del inmueble u otras condiciones. De allí que para la elaboración de la matriz se ha 

tenido en cuenta la regulación del título principal sin perjuicio de que el perfil 

provincial refleje el matiz que presente sobre la otra figura.  

47. El permiso se caracteriza por su precariedad y posibilidad de revocación sin 

indemnización mientras que la concesión -forma normal pero no exclusiva de 

otorgamiento de los derechos de riego en la mayoría de las legislaciones-, se 

caracteriza por la seguridad que reportan para el titular y por su indemnizabilidad en 

caso de revocación, aunque el alcance de la misma puede variar según la provincia 

(Martín, 2010).  

48. Teniendo en cuenta lo anterior, la variable se ha operacionalizado a partir de cuatro 

dimensiones que refieren a las condiciones para el acceso y la subsistencia de los 

derechos otorgados por permisos y concesiones:  

a) Plazo: Entre las condiciones de los derechos, el plazo es un factor determinante 

tanto para la inversión como para el margen de acción de los poderes públicos en 

cuanto a la planificación hidrológica y el condicionamiento de los derechos con 

oportunidad de su renovación periódica. Cerca de un tercio de las provincias prevé 

condiciones de perpetuidad, mientras que el resto establece plazos en su mayoría 

menores a 50 años. Mientras que el establecimiento de un plazo razonable es 

apreciado como positivo la perpetuidad es considerada en principio y en términos 

generales como negativa teniendo en cuenta no sólo su dudosa constitucionalidad 

por importar la alienación de un bien público sino porque en la dinámica 

económica, productiva y climática actual encuentra además escasa justificación. En 

base a estas consideraciones, en la aplicación de la matriz se califica como MUY 

POSITIVO si se establecen plazos de 1 a 20 años; POSITIVO entre 21 y 50 años; 

NEGATIVO si los plazos son mayores a 51 años; y MUY NEGATIVO cuando son a 

perpetuidad1.  

b) Caducidad o extinción por no uso sin causa justificada: La medida de 

subsistencia de los derechos es su uso efectivo o beneficioso aunque eficiente. Es 

evidente el rol que desempeña este principio en el incentivo de la inversión y la 

producción en detrimento de la especulación económica e inmobiliaria. Por ello 

todas las provincias -con excepción de Tucumán- prevén la caducidad por no uso 

del derecho sin causa justificada. La gran mayoría lo hace por un plazo de 3 años o 

menos y sólo algunas toleran plazos mayores pero nunca superiores a los 6 años. 

De esta manera los plazos menores a 3 años son considerados como MUY 

POSITIVOS; de cuatro a seis años POSITIVO, de 7 a 9 NEGATIVO y más de 10 años 

es MUY NEGATIVO. Las razones son que plazos cortos de caducidad no sólo 

constituyen un fuerte incentivo para la producción y la expansión del riego sino 

                                                             

1 Existe una particularidad respecto de aquellas provincias que no determinan los plazos en la norma de mayor 
jerarquía y lo dejan sujeto a la vía reglamentaria. Desde el punto de vista de este estudio, esto representa un 
margen de discrecionalidad excesiva, por lo cual dichas situaciones se califican como NEGATIVAS.  
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que evitan tener caudales asignados pero ociosos permitiendo a los poderes 

públicos su nueva o más eficiente reasignación. 

c) Requisitos subjetivos para el otorgamiento de los derechos: La mayoría de las 

provincias admiten que el derecho pueda solicitarlo una persona distinta del 

titular dominial del inmueble para el cual el derecho se solicita, sin embargo hay 

varias que todavía requieren tal extremo. Atento la dinámica económica actual se 

considera como MUY POSITIVA/POSITIVA la flexibilidad en cuanto a los requisitos 

de titularidad mientras que la rigidez de la exigencia de titularidad es considerada 

como NEGATIVA/MUY NEGATIVA para el favorecimiento de la expansión del riego.  

d) Inherencia del Derecho al Predio: El principio de inherencia tiene la doble 

finalidad de brindar seguridad jurídica manteniendo la unidad económica tierra-

agua tanto como las inversiones públicas y privadas efectuadas en torno a ella. En 

esencia, impide la disposición del derecho de aguas con independencia del fundo, 

tanto como su embargo o venta por separado, evitando así la especulación y 

garantizando la finalidad para la cual fue concedido. Salvo Entre Ríos, todas las 

provincias contemplan la inherencia del derecho de aguas para riego al predio 

para el cual fue otorgado. La mitad de las provincias lo hace de manera rígida y la 

otra mitad admite su traslado o excepción a través de diversas formas. En función 

de estas consideraciones, a los fines de la evaluación a través de la aplicación de la 

Matriz, se considera MUY POSITIVO cuando se contempla la inherencia admitiendo 

traslado con autorización; POSITIVO cuando se contempla la inherencia; 

NEGATIVO cuando la norma no establece la inherencia; y MUY NEGATIVO cuando 

la norma no indica nada al respecto.  

 

Fuentes de datos para relevamiento: Análisis de normativa provincial sobre Aguas. 

 

C- RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA 

49. La situación de propiedad y tenencia de la tierra desde el punto de vista legal tiene 

estrecha relación con la seguridad jurídica del título, lo que a su vez se vincula 

fuertemente con los incentivos para la inversión pública y/o privada, tanto como con 

los beneficiarios de la misma.  

50. Un estudio reciente de CEPAL, FAO y el IICA a nivel regional, pone de relieve el 

consenso existente sobre la relevancia que tiene la seguridad de la tenencia de tierras 

para el desarrollo agrario latinoamericano que exige sistemas jurídicos capaces de 

garantizar los derechos de propiedad, en forma expedita e imparcial. En sentido 

contrario, considera que la irregularidad de la tenencia frena la inversión, genera 

conflictos sociales e impide generar adecuados planes de ordenamiento territorial, 

entre otras limitaciones conocidas (CEPAL, FAO, IICA, 2012).  

51. El mismo estudio considera indispensable la seguridad jurídica sobre la tierra para el 

logro de otros resultados considerados en este proyecto, tales como acceder al crédito, 

asegurar la estabilidad de los procesos de inversión, realizar una adecuada gestión de 



16 

 

los recursos naturales y desarrollar un mercado dinámico de ventas, arriendos y otras 

transacciones de tierras.  

52. Argentina no es un país que se caracterice por altos índices de informalidad en la 

tenencia de la tierra, pero muchas de las zonas con potencial de expansión de la 

superficie irrigada se encuentran en el límite de la frontera agrícola, en parcelas 

ocupadas de hecho con y sin permiso del propietario o en zonas con títulos de 

propiedad consolidados pero cuyas explotaciones son llevadas a cabo por la 

intermediación de contratos accidentales. 

53. El desafío en Argentina no es el del acceso a la tierra sino el de la seguridad de la 

tenencia. 

54. Esta situación es la que se presenta en la mayoría de las provincias pampeanas, donde 

se consolida una forma de tenencia de precariedad relativa, diversa del arrendamiento 

a largo plazo tradicional -los contratos accidentales-, que presenta un desafío para la 

creación de incentivos y la determinación de la inversión pública y privada en la 

expansión de las áreas de riego de tipo complementario. 

55. Por otro lado, la evaluación de esta variable presenta un primer gran obstáculo 

relativo, vinculado a que el estado de propiedad y tenencia de la tierra a nivel nacional 

es algo difícil de analizar con base en la información disponible. Ello porque la 

información de los registros de la propiedad provinciales está organizada de manera 

heterogénea.  

56. Sin embargo, el régimen jurídico de la variable está dado por la legislación de fondo, 

básicamente el Código Civil, que no es de resorte provincial, con lo cual presenta 

condiciones de uniformidad en todo territorio, al margen de alguna legislación 

provincial que recepte figuras especiales y del sistema registral de la propiedad que es 

de resorte provincial aunque conviva con registros de carácter nacional como el 

Registro Nacional de Tierras Rurales.  

57. Lo más aproximado a un dato homogéneo de la situación de propiedad y tenencia de la 

tierra en Argentina es la información censal. El último Censo Nacional Agropecuario 

(CNA) se realizó en 2008 pero tuvo muchos problemas y deficiencias en su realización 

con lo cual la mayoría de los estudios siguen tomando como base la información del 

CNA 2002, a pesar de su antigüedad. Con las limitantes aludidas, se han tomado como 

base para este estudio, tanto las definiciones como la información proporcionada por 

el censo 2002 en lo que refiere al Régimen de tenencia de la tierra en cada una de las 

provincias analizadas.  

58. El CNA distingue entre Explotaciones Agropecuarias con límites definidos y sin límites 

definidos y dentro de ellas discrimina entre situaciones de: propiedad, sucesión 

indivisa, arrendamiento, aparcería, contrato accidental y situaciones de ocupación con 

permiso y de hecho, que son por tanto las que se utilizarán.  

59. Las Explotaciones Agropecuarias (EAPs), son definidas por el Censo Nacional 

Agropecuario como la unidad de organización de la producción, con una superficie no 

menor a 500 m2 dentro de los límites de una misma provincia que, 
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independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 

1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 2) tiene 

una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; 3) 

utiliza los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de 

obra en todas las parcelas que la integran. 

60. Así la evaluación de esta variable parte de diversos supuestos, a saber:  

b. Que las EAPs en propiedad son el escenario ideal para la ampliación del riego por 

el incentivo a la inversión que genera la seguridad del título y el beneficio que le 

reporta al mismo titular el incremento de su valor inmobiliario. (Aunque existen 

muchos otros aspectos relevantes para evaluar la predisposición a la inversión del 

propietario como por ejemplo, el nivel de capitalización de la EAP).  

c. Que las EAPs en situación de tenencia con fundamento en títulos contractuales 

(arrendamiento, aparcería, contrato accidental) presentan un escenario más 

complejo desde el punto de vista de los incentivos a la inversión por cuanto las 

EAPs se encuentran mediadas por instrumentos jurídicos diversos y se benefician 

del incremento de la productividad pero no respecto del incremento del valor 

inmobiliario.  

d. Que la inseguridad característica de las situaciones de ocupación (tanto de hecho 

como con permiso verbal) comportan un escenario negativo para la inversión en 

infraestructura común y parcelar, desde que la indefinición de la titularidad 

desalienta la inversión y/o la puede tornar obsoleta.  

61. La definición y operacionalización de la variable parte de la información censal 

disponible y por tanto de la categorización allí adoptada. 

a. EAPs en propiedad: Situación existente “cuando se posee un título válido de 

dominio sobre la tierra o se ejerce la plena posesión, aun cuando no se hayan 

obtenido los instrumentos legales definitivos”.  

b. EAPs con contratos: Entre las situaciones diversas a la propiedad se distinguen 

tres tipos de contratos. El de Aparcería “contrato verbal o escrito por el cual se 

adquiere el uso y goce de la tierra mediante el pago de una proporción o 

porcentaje de la producción, siempre que su duración no sea menor a tres años”; 

el de Arrendamiento “contrato verbal o escrito en virtud del cual se adquiere el 

uso y goce de la tierra mediante el pago de una determinada cantidad de dinero, 

siempre que su duración no sea menor a tres años; y el Contrato accidental “por 

el cual se adquiere el uso y goce de un predio por un tiempo limitado (no más de 

dos años), acorde con la actividad productiva. Según la ley, el contrato accidental 

se establece por un máximo de dos cosechas, es decir, por menos de dos años, y 

puede ser renovado”. 

c. EAPs en situación de ocupación: Son situaciones que el CNA define como el uso 

de la tierra con carácter precario, es decir, cuando no existe título ni contrato 

escrito que avale la tenencia. Puede ser: con permiso del propietario, lo cual 



18 

 

supone algún tipo de pago o compensación; o de hecho, sin permiso del 

propietario. 

62. Para la aplicación a la matriz, se toma el dato de EAPs en propiedad, por ser el más 

relevante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo en el territorio 

nacional e incluir por defecto a las otras situaciones de tenencia de la tierra como las 

situaciones contractuales y ocupaciones de hecho, entre todas las cuales alcanzan el 

100 %. Así, mientras la situación de EAPs en propiedad denota seguridad, tanto las 

EAPs bajo contrato como las de ocupaciones de hecho denotan por el contrario una 

situación de incertidumbre o precariedad. Las categorías se excluyen mutuamente 

dado que un alto porcentaje de EAPs en propiedad implica uno bajo de EAPs bajo 

contrato u ocupación de hecho.  

63. Con base en los presupuestos antes referidos, en la Matriz la evaluación considera 

MUY POSITIVO las provincias con más del 75 % de EAPs en propiedad, POSITIVO las 

que presentan entre un 74 % y un 50 % de EAPs en propiedad, NEGATIVO las que 

tienen entre un 49 % y un 25 % y MUY NEGATIVO las que tienen de 24 % o menos de 

las EAPs en propiedad.  

 

Fuente de datos para el relevamiento: Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 

D- ESQUEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

64. Se refiere a la organización de las agencias provinciales con competencia sobre el 

recurso hídrico, específicamente en su uso para riego, y sus capacidades. 

65. El diseño de las organizaciones incide en la institucionalidad de las mismas. La 

especificidad, la estructura de toma de decisiones, la sujeción a cambios políticos que 

se suceden en el entorno, la independencia de recursos, entre muchas otras, son 

variables que hacen a la capacidad administrativa de gestión. 

66. El BID reconoció, ya en el año 1998, que la formulación de las estrategias nacionales 

para los recursos hídricos debe comenzar por la evaluación de la eficacia de las 

organizaciones que existan al más alto nivel, la legislación y la política vigentes y las 

características administrativas y gubernamentales específicas. En esa línea indicaba la 

prioridad que había de asignarle al análisis y el cambio institucionales por encima de 

la construcción de infraestructura o a la par de ésta. 

67. Las autoridades del agua deben reconocer en gran medida que el problema político se 

ha desplazado del sujeto de gobierno y se ha trasladado al proceso de gobernar, y, en 

consecuencia, a la capacidad de eficiencia y eficacia directiva de los gobiernos 

(Gobernanza), que incluye a la administración pública como uno de sus componentes 

esenciales. 

68. Las tendencias internacionales sobre formulación de buenas políticas, plantean la 

importancia de una política de gestión de recursos hídricos depende de su ubicación 

dentro de los procesos de toma de decisiones. Consecuentemente el verdadero valor 

pudiera estar no tanto en la política misma, sino en la naturaleza y efectividad del 
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proceso instituido para su formulación e implementación, al considerar la capacidad 

institucional requerida. 

69. Los Principios Rectores de Política Hídrica resaltan la importancia de contar con una 

única autoridad en materia de agua ya que centralizar las acciones del sector hídrico 

en una única conducción favorece la gestión integrada de las aguas. Se propicia la 

conformación de una única autoridad del agua en cada jurisdicción (nacional y 

provinciales) que lleve adelante la gestión integrada de los recursos hídricos, con la 

responsabilidad de articular la planificación hídrica con los demás sectores de 

gobierno que planifican el uso del territorio y el desarrollo socioeconómico de la 

jurisdicción. La autoridad del agua debe disponer de la necesaria autarquía 

institucional y financiera para garantizar un adecuado cumplimiento de sus misiones, 

debiendo ser además autoridad de aplicación de la legislación de aguas y contar con el 

poder de policía necesario para su efectiva aplicación. 

70. La estructura y funcionamiento de la autoridad de aguas debe considerar la necesaria 

coordinación con los organismos de usuarios e instituciones clave del entorno. Como 

indican los Principios Rectores de Política Hídrica, alcanzar la plena gobernabilidad 

del sector hídrico requiere del compromiso y el accionar conjunto de los organismos 

de gobierno y usuarios del agua, para democratizar todas las instancias de la gestión 

hídrica. 

71. Por su parte, el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos (World Water 

Assessment Programme- WWAP), ejecutado por la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), indica como uno de sus objetivos 

centrales asistir a los gobiernos en el desarrollo e implementación de sus planes 

nacionales de gestión hídrica. 

72. Independientemente de los enfoques, las estrategias y planes están yendo más allá de 

meras acciones para resolver problemas actuales o para conseguir objetivos 

inmediatos. Hoy se aspira a institucionalizar cambios que promuevan procesos 

decisorios más estratégicos y coordinados, con continuidad en el tiempo. La 

formulación de estrategias nacionales para los recursos hídricos debe comenzar por 

la evaluación de la eficacia de las organizaciones que existan al más alto nivel, la 

legislación y la política vigentes, y las características administrativas y 

gubernamentales específicas (BID, 1998). 

73. Aquí adquiere relevancia la planificación como instrumento fundamental para lograr 

el aprovechamiento sostenible del recurso, toda vez que sólo si se establecen 

procedimientos adecuados para la obtención del agua (inventariar sus fuentes y 

potencialidades, construir obras adecuadas que faciliten su almacenamiento, 

distribución, desarrollo industrial, y otras actividades de la provincia dimensionando 

sus actuales y futuros requerimientos), se podrá proyectar el futuro de una provincia.  

74. La planificación debe ser participativa. El concepto de un proceso central de 

planificación llevado a cabo de “arriba hacia abajo” y casi exclusivamente por el 

Estado, tiene que abrir paso a nuevos conceptos de planificación descentralizada, 

participativa y democrática, dentro de la cual todos los actores vinculados al recurso 

tengan participación, la distribución espacial del recurso así lo exige.  
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75. En este sentido la planificación debe ser entendida como proceso fundamental de 

ordenamiento de acciones en pos de una estrategia definida, cuyos cursos de acción 

tengan una referencia directa hacia aquella. Para el desarrollo del agua en su uso de 

riego, no solo es la planificación de obras la que garantiza su avance; la planificación 

debe ser entendida como el proceso que permita programar y darle un sentido 

a la institución en pos de un valor público que satisface necesidades. 

76. Los Principios Rectores hacen referencia expresa a la planificación hídrica indicando 

que dado los largos plazos que se requieren para concretar los objetivos de una 

política hídrica, es vital dar continuidad a la gestión surgida de un trabajo de 

planificación consensuado, trascendiendo por sobre los períodos de gobierno. A ese 

fin, recomienda que cada provincia desarrolle planes hídricos como instrumentos de 

compromiso técnico y político para el cumplimiento de los objetivos fijados. La 

planificación hídrica debe contar con la fuerza legal necesaria que asegure su 

continuidad y con los mecanismos de actualización que correspondan. Los Principios 

Rectores incluso promueven la planificación hídrica como mecanismo de elegibilidad 

para el financiamiento de los proyectos, debiéndose tener en cuenta las prioridades 

hídricas intersectoriales y la relación de éstas con los planes de desarrollo provincial.  

77. El Banco Mundial en el año 2006 indicaba que la coordinación y la formulación de 

estrategias se ven comprometidas por la falta de recursos para la planificación.(Banco 

Mundial, 2006) 

78. El Banco Mundial establece una relación directa en cuanto a la incidencia de la 

vulnerabilidad de los aspectos mencionados en la subutilización de la infraestructura 

de riego, reconociendo que se debe principalmente a limitantes institucionales. 

79. De acuerdo a estas consideraciones, la operacionalización de la variable estará dada 

por la medición de las siguientes dimensiones y su respectiva categorización:  

a) Condición jurídico-administrativa de los organismos de riego: Se considera 

MUY POSITIVO si el máximo organismo con competencia en materia de agua para 

riego es autónomo y autárquico; se considera POSITIVO cuando es autárquico; 

NEGATIVO cuando es descentralizado y MUY NEGATIVO cuando solo es 

desconcentrado. 

b) Forma de nombramiento de la autoridad hídrica y estabilidad: Se considera 

MUY POSITIVO cuando el nombramiento/designación de la autoridad hídrica 

requiere acuerdo legislativo y el mandato de las autoridades no se encuentra sujeto a 

cambios políticos; se considera POSITIVO en los casos en que la autoridad hídrica es 

nombrada por concurso, o nombrado por el Poder Ejecutivo con indicación de 

duración en el cargo; se califica como NEGATIVO cuando la designación de la 

autoridad hídrica está a cargo del Poder Ejecutivo sin indicación de duración en el 

cargo o requisitos de calificación; se considera MUY NEGATIVO aquellos casos en que 

la autoridad hídrica es nombrada por funcionarios de rango menor a ministerial. 

c) Estructura de gobierno del organismo rector: se considera MUY POSITIVO si la 

estructura interna del organismo prevé cuerpos colegiados con participación de los 

usuarios de riego; se considera POSITIVO cuando se trata de un gobierno unipersonal 

pero con Consejo o cuerpo colegiado asesor cuyas decisiones son vinculantes; se 
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califica como NEGATIVO cuando el organismo tiene una estructura de gobierno 

Unipersonal con Consejo Asesor o cuerpo colegiado cuyas decisiones son no 

vinculantes; y se considera MUY NEGATIVO cuando el órgano es conducido por un 

gobierno unipersonal. 

d) Configuración institucional de la gestión del agua de riego: Se considera MUY 

POSITIVO cuando la configuración institucional involucra la existencia de un único 

organismo de raigambre constitucional o legal, con todas las competencias hídricas, y 

del máximo nivel administrativo; se considera POSITIVO cuando existe un único 

organismo con todas las competencias en materia hídrica, pero de menor jerarquía 

dentro de la estructura estatal; se considera NEGATIVO en aquellos casos en los que 

existen varios organismos con competencia hídrica, con diferentes niveles 

jerárquicos; se considera MUY NEGATIVO cuando existen varios organismos con 

competencia en materia de riego. 

 

Fuentes de datos para relevamiento: Estrategia para el Manejo Integrado del Agua de Riego en 
Argentina. BID- PROSAP. 2009. Proyectos de Riego PROSAP. Principios Rectores de Política Hídrica. 
Agricultura y Desarrollo Rural en Argentina: Temas Claves (2006), Banco Mundial. Análisis de 
normativas provinciales.  

 

E- PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LOS USUARIOS 

80. La gestión de los recursos hídricos, es un campo en el que interviene una compleja 

diversidad de actores y prácticas sociales. En este sentido, también son sujetos de 

análisis, por su contribución real y efectiva, en el mejoramiento de las situaciones de 

desarrollo poblacional y territorial. En otras palabras, son núcleos de gestión social a 

los cuales es posible calificar en función de sus competencias de gobernabilidad. 

81. En el caso concreto de los sistemas hídricos, la gobernabilidad está planteada desde la 

misma naturaleza del recurso agua, y desde su importancia para posibilitar los 

asentamientos humanos, conformando una parte central del desarrollo socio-

productivo con base territorial. 

82. En el Foro Mundial del Agua, celebrado en La Haya, y dentro del marco para la acción 

de la Global Water Partnership (GWP) se estableció que “la crisis del agua es a 

menudo una crisis de gobernabilidad” y se identificó la necesidad de colocar a la 

gobernabilidad eficaz del agua como una de las principales prioridades de acción 

(GWP, 2000). La Declaración Ministerial de La Haya reforzó este punto de vista y 

solicitó: “que se gobernara sabiamente el agua para asegurar una gobernabilidad 

eficiente, de manera que la participación del público y los intereses de todos los 

colaboradores fueran incluidos en el manejo de los recursos hídricos”. 

83. La incorporación de los usuarios a la matriz de gestión del recurso no sólo asegura 

optimizar la administración del mismo, sino que le otorga al sistema gobernabilidad y 

legitimidad. 

84. La gobernabilidad de los sistemas de riego nos conduce a los usuarios, pero no sólo en 

cuanto al aporte que los mismos puedan destinar al sector, sino a su papel como 
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agentes posibilitadores de cursos de acción. El aprovechamiento y gestión eficiente 

del recurso debe estar basado en un planteamiento cuyo sustento sea la participación 

y capacitación continua de los usuarios. La descentralización de acciones al nivel más 

próximo donde se encuentra el recurso es uno de los caminos, junto con la 

capacitación, que posibilitarán la gestión eficiente del mismo. 

85. En síntesis, la gobernabilidad supone: a) la capacidad de generar las políticas 

adecuadas; y b) la capacidad de llevarlas a la práctica. Esas capacidades pasan por la 

búsqueda de consensos, la construcción de sistemas de gestión coherentes 

(regímenes, lo que supone instituciones, leyes, cultura, conocimiento, prácticas y 

tradiciones), y la administración adecuada del sistema (que supone participación y 

aceptación social, y el desarrollo de competencias). 

86. Uno de los Principios Rectores establece que cada Estado provincial es responsable de 

la gestión de sus propios recursos hídricos y de la gestión coordinada con otras 

jurisdicciones cuando se trate de un recurso hídrico compartido. La descentralización 

de funciones debe alcanzar el nivel local más próximo al usuario del agua que resulte 

apropiado, promoviendo la participación de organizaciones comunitarias en la 

gestión del agua, es decir una gestión descentralizada y participativa. 

87. En ese sentido, siguiendo el principio de centralización normativa y descentralización 

operativa, se propicia la participación de los usuarios del agua en determinados 

aspectos de la gestión hídrica. Para ello se fomenta la creación y fortalecimiento de 

“organizaciones de usuarios” del agua, en los cuales delegar responsabilidades de 

operación, mantenimiento y administración de la infraestructura hídrica que utilizan.  

88. La centralización de las funciones, de los recursos humanos y financieros, ha 

provocado el agotamiento de las administraciones, inhibiendo la producción de 

soluciones adecuadas a cada problema. Se impone que la administración en materia 

de recursos naturales y medio ambiente se defina a partir de su inmediatez con los 

factores económicos, sociales, y culturales de los problemas ambientales. 

89. A los efectos de garantizar los fines de estas organizaciones, las mismas deben regirse 

por marcos regulatorios adecuados y disponer de la necesaria capacidad técnica y 

autonomía operativa y económica. De hecho, desigual grado de formalización y 

operación efectiva, incide en que no existan sistemas unificados de gestión al interior 

de cada provincia.  

90. Todas las provincias han promovido la constitución y el funcionamiento de 

asociaciones de usuarios del agua (AUA), en especial desde comienzos de la década de 

1990. El objetivo fue aumentar la eficiencia del riego delegando la toma de decisiones 

a los usuarios y reducir los costos de gestión y la carga presupuestaria de las 

provincias. En casi todos los casos, el primer paso fue dar a estas organizaciones 

descentralizadas una base jurídica, bien directamente dentro del código de aguas 

provincial o mediante reglamentos administrativos, más allá de la realidad de éstas en 

cada una de las provincias, cuya situación particular se podrá observar en la matriz de 

evaluación correspondiente.  
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91. Por tanto, las acciones con miras al fortalecimiento y desarrollo institucional de las 

comunidades organizadas de usuarios deberían siempre considerar al Estado en rol 

subsidiario. Es decir que el Estado no debería ser principal ejecutor de operación y 

mantenimiento de servicios descentralizados. Aquí es donde las comunidades locales 

de actores productivos locales deben ejercer su responsabilidad. 

92. La existencia y funcionamiento de las organizaciones de usuarios no queda limitada a 

las zonas áridas o semiáridas donde a partir de sistemas de uso colectivo la 

organización de los usuarios en torno a la gestión de estos resulta fundamental. En las 

zonas húmedas donde predominan los sistemas privados de uso del recurso, también 

es fundamental la responsabilidad del Estado en cuanto a la regulación del mismo de 

manera de asegurar su sustentabilidad, siendo las organizaciones de usuarios una 

solución viable ante la competencia por el uso del recurso y el establecimiento de 

limitaciones al uso de las aguas superficiales y subterráneas. 

93. A partir de todas estas consideraciones, la evaluación de la variable estará dada por la 

medición de las siguientes dimensiones y su respectiva categorización:  

a) Marco normativo que prevé su existencia y funcionamiento: Se considera MUY 

POSITIVO cuando su existencia está regulada por Ley que determina sus 

competencias y obligatoriedad de organización; POSITIVO cuando su existencia es 

regulada por reglamentos, resoluciones del Poder Ejecutivo o bien genéricamente en 

la ley de aguas; NEGATIVO cuando la Ley de aguas solo menciona su existencia pero 

no existe reglamentación al respecto; y MUY NEGATIVO cuando no existe marco 

específico que regule su existencia y funcionamiento. 

b) Tipos de organizaciones de usuarios (OUR): Se considera MUY POSITIVO 

cuando se trata de OUR autónomas: poseen una estructura establecida formalmente 

cuyos cargos son elegidos por los usuarios. Poseen una autonomía financiera 

relativamente consolidada. Los usuarios, a través de sus representantes, son los que 

toman decisiones con respecto a las obras –generalmente menores- y al 

mantenimiento de su distrito. Mantienen una relación articulada con la institución 

encargada de administrar el agua de riego pero con autoridad propia sobre los cauces 

que le corresponden.  

Se considera POSITIVO cuando se trata de OUR participativas con dependencia 

funcional: si bien cuentan con una estructura conformada, el funcionamiento de las 

mismas mantiene dependencia administrativa y financiera con la institución 

encargada de gestionar el agua de riego. La capacidad de toma de decisiones está 

limitada por la disposición de recursos (maquinarias, personal, monetario).  

Se califica como NEGATIVO cuando existen OUR de escasa participación: se 

incluyen en esta categoría los distritos donde los usuarios tienen poca o nula 

capacidad de decisión con respecto al manejo del agua de riego que les corresponde. 

Hay una gran dependencia financiera con respecto al Estado, que es quien asume las 

obras y el mantenimiento del sistema.  
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Se considera MUY NEGATIVO un escenario con OUR inexistentes: la institución 

encargada de administrar el agua de riego atiende sólo las zonas donde existe alguna 

obra vinculada a la distribución. Generalmente, los usuarios no pagan el uso del agua 

o lo hacen en una proporción ínfima.  

c) Participación orgánica de los usuarios en los organismos de riego: Se 

considera MUY POSITIVO cuando existe participación formal en órganos de gobierno; 

POSITIVO cuando la participación es formal pero se da en órganos consultivos; 

NEGATIVO cuando la participación es informal y MUY NEGATIVO cuando no hay 

participación.  

 

Fuentes de datos para el relevamiento: Estrategia para el Manejo Integrado del Agua de Riego en 

Argentina. BID- PROSAP. 2009. Proyectos de Riego PROSAP. Estrategia provincial para el Sector 

Agropecuario de cada provincia. 

 

F- VALORACIÓN DEL AGUA 

94. Se refiere a la conciencia pública sobre el valor del recurso, más allá de su 

consideración desde el punto de vista económico.  

95. La Directiva Europea del Agua indica que el agua no es un bien comercial como los 

demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.  

96. No sólo es la información lo que permitirá reducir la vulnerabilidad del recurso, 

optimizar el uso del agua para riego y avanzar en la planificación en base a 

información oportuna y sistematizada, sino también el valor que el agua para riego 

tenga para los usuarios y la comunidad en general. Como quedó establecido en los 

Principios de Dublín, la ignorancia en el pasado del valor económico del agua ha 

conducido al derroche y a la utilización de éste con efectos perjudiciales para el medio 

ambiente.  

97. La gestión del agua, en su condición de bien económico, es un medio importante de 

conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer a la conservación y 

protección de los recursos hídricos. Las campañas de sensibilización son un 

instrumento que recoge dicha Declaración.  

98. El gobierno, a través de sus organismos competentes, debe estimular la participación 

de las partes interesadas, ofreciéndoles acceso a los datos, categoría para actuar en 

reuniones y brindar oportunidades de expresar opiniones y confrontar posiciones. 

99. Para que la participación ciudadana sea efectiva resulta menester fomentar las 

actividades educativas formales e informales que hacen a la denominada “cultura del 

agua”. 

100. Magnani indica dos ejes a trabajar: la Educación informal que implica acciones de 

sensibilización, información y divulgación. A fin de garantizar que se preste la mayor 

atención a las cuestiones relativas al agua, reviste vital importancia la toma de 

conocimiento sobre cuestiones fundamentales. Por esta razón la educación debe estar 
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contemplada con el suministro de una amplia información a nivel público en la 

creación de una conciencia ciudadana (a nivel de gobernantes y ciudadanos) de la 

importancia que tiene el recurso para la vida, particularmente sobre el 

aprovechamiento adecuado, así como con respecto a su calidad y rescatando el valor 

económico que adquiere el agua en razón de su creciente escasez; y la Educación 

formal que tiene que ver con la Instrucción, Capacitación y Actualización. (Magnani, 

2008) 

101. El desarrollo de la cultura del agua es un pronunciamiento expreso que se encuentra 

contemplado en los Principios Rectores a los cuales han adherido la totalidad de las 

provincias argentinas, asignándole a la concienciación un rol fundamental en la 

transformación del sector hídrico. Se busca así instalar nuevas conductas y actitudes 

en la sociedad en su relación con el agua, que permita una mejor comprensión de la 

complejidad de los temas hídricos y de su interdependencia con factores económicos, 

sociales y ambientales. Dicha tarea es una responsabilidad compartida entre las 

organizaciones que administran el agua y las instituciones educativas formales y no 

formales con dedicación al tema, teniendo como fin una participación más 

comprometida y mejor informada de todos los niveles de la sociedad en la gestión de 

los recursos hídricos.  

102. Con este marco de referencia, la operacionalización de la variable y su valoración 

estará dada por la evaluación de las siguientes dimensiones y su respectiva 

categorización:  

a) Programas concretos llevados a cabo por la autoridad de riego u organismos 

estatales en cuanto a concienciación en materia de cuidado de los recursos 

hídricos dirigidos a la comunidad educativa: Se considera MUY POSITIVO cuando 

existen Programas llevados adelante por la autoridad del agua; POSITIVO cuando los 

mismos son realizados por otro/s organismo/s gubernamentales o bien su realización 

está prevista en la ley de aguas; NEGATIVO cuando se llevan adelante acciones 

esporádicas de concienciación (campañas puntuales); y MUY NEGATIVO cuando no 

existen a nivel gubernamental ni legal programas o acciones de concienciación sobre 

el recurso hídrico.  

b) Incentivos para evitar la contaminación del recurso: Se considera MUY 

POSITIVO cuando se establecen por ley diversos incentivos para un uso sustentable 

del recurso hídrico y sanciones por contaminación del recurso; se valora como 

POSITIVO cuando las normas prevén sanciones por contaminación del recurso (en 

todos sus usos); se considera NEGATIVO cuando las normas prevén sanciones 

asociadas únicamente al uso industrial; y se califica como MUY NEGATIVO cuando las 

normas no prevén incentivos o acciones sancionatorias para casos de contaminación 

del recurso, en cualquiera de sus usos.  

c) Incorporación de asignaturas referidas a los recursos hídricos en la 

estructura curricular de los planes de estudios a nivel primario y/o secundario: 

Se considera MUY POSITIVO cuando existen asignaturas en planes de estudio de 

primaria y secundaria; POSITIVO cuando existen asignaturas específicas en al menos 
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uno de dichos niveles, o bien, su incorporación está prevista en normas; NEGATIVO 

cuando existen contenidos referidos a la temática, pero incorporados en forma 

transversal o difusa a la currícula; y MUY NEGATIVO cuando no existen contenidos 

incorporados a las currículas.   

 

Fuentes de datos para el relevamiento de información: Estrategia para el Manejo Integrado 

del Agua de Riego en Argentina. BID- PROSAP. 2009. Relevamiento de programas educativos e 

información sobre currículas a través del rastreo en páginas webs oficiales.   

 

G- PAGO DE CANON DE RIEGO 

103. La CEPAL estima que en la mayoría de los países de América Latina el costo del agua 

corresponde a menos del 1% del costo total de la producción agrícola, lo que 

contribuye a que se mantengan prácticas de riego inadecuadas y a que la eficiencia en 

la utilización del agua sea baja. 

104. La tendencia de apertura que muestran hoy en día la mayor parte de las economías, 

incide en la gestión del agua como un recurso económico. Incide también en la 

necesidad de ajustar su aprovechamiento a estándares de eficiencia y calidad que 

tiendan a ser más rigurosos. 

105. En este sentido, los Principios Rectores indican dos postulados: uno tiene que ver con 

el valor económico del agua y otro con el pago por su uso.  

106. En cuanto al valor económico del agua, al convertirse el recurso en un bien escaso 

como consecuencia de la competencia por su aprovechamiento, una vez cubierta su 

función social y ambiental, adquiere valor en términos económicos, condición ésta 

que introduce racionalidad y eficiencia en la distribución del recurso.  

107. Por su parte, el pago por el uso de agua se vincula a la necesidad de que las 

estructuras tarifarias asociadas al cobro por el uso del agua incentiven el uso racional 

del recurso y penalicen las ineficiencias. Por todo uso de agua debería abonarse un 

cargo para cubrir los gastos generales en que incurre la administración hídrica a los 

efectos de llevar adelante su misión. Adicionalmente y, según corresponda, se deben 

abonar cargos para cubrir los gastos operativos inherentes al manejo propiamente 

dicho del recurso y, para aquellos usos con probada rentabilidad, corresponde abonar 

un cargo por el derecho al uso diferenciado de un bien público. 

108. El pago diferenciado también debe incluir el pago por vertido de efluentes, penalidad 

por contaminar y remediación. Las acciones de control de vertido de efluentes 

demandan cubrir los gastos en que incurre la administración hídrica en ese sentido 

(cargo directo al vertido de efluentes). La infracción a los parámetros establecidos 

como límites, debe ser pasible de la aplicación de penalidades, con la obligación 

adicional de remediar los daños ocasionados. En este contexto, las penalidades por 

contaminar y las acciones de remediación emergentes deben ser estructuradas para 

inducir la corrección de situaciones contaminantes existentes. Este criterio se 

extiende a proyectos de nuevas actividades mediante la previsión de reaseguros 

económicos que consideren el riesgo potencial de contaminar. Asimismo aquellos que 
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hayan contaminado los acuíferos superficiales o subterráneos directa o 

indirectamente deben ser obligados a proceder a su cargo a la correspondiente 

remediación. 

109. En cuanto al financiamiento de infraestructura hídrica, los sistemas de infraestructura 

hídrica deben contar con recursos presupuestarios genuinos, enfatizándose los 

instrumentos financieros necesarios para lograr la expansión, modernización, 

operación y mantenimiento de los mismos. Asimismo, se requiere movilizar fondos 

públicos y privados, involucrando a los beneficiarios en el cofinanciamiento de las 

obras, a partir de considerar la capacidad contributiva de los mismos y el beneficio 

que las obras generen. Las dificultades de recuperación de costos empeoran con las 

elevadas tasas de incumplimiento del pago de los cánones de agua en la mayoría de 

las provincias. 

110. El Banco Mundial indicaba en el año 2006 que los cánones de agua continuarían 

siendo insuficientes en varias provincias aún en la hipótesis de mejoras sustanciales 

en la organización y gestión del órgano provincial. (Banco Mundial, 2006) 

111. Dicho esto, la variable será analizada en función de la valoración en las siguientes 

dimensiones y su respectiva categorización:  

a) Recaudación efectiva por canon de riego: Se considera MUY POSITIVO cuando 

existen niveles de recaudación de entre el 75% a 100% de lo emitido; POSITIVO 

cuando la recaudación está entre el 50 % a 74% de lo emitido; NEGATIVO en los casos 

en que la recaudación está entre el 40% y el 50% de lo emitido y MUY NEGATIVO 

cuando la recaudación es menor al 40% de lo emitido. 

b) Existencia de mecanismos de sanción previstos en la/s norma/s para 

garantizar el pago del canon de riego: Aquí se distingue en función de si se trata de 

zonas de secano o zonas húmedas.  

En el caso de zonas de secano, se considera MUY POSITIVO cuando la sanción prevista 

es el corte; POSITIVO cuando la sanción es apremio; NEGATIVO cuando se prevé 

notificación y MUY NEGATIVO cuando no se establecen sanciones en la norma.  

En el caso de zonas húmedas; se considera MUY POSITIVO cuando la sanción prevé 

corte y apremio; POSITIVO cuando prevé apremio; NEGATIVO cuando solo es 

notificación y MUY NEGATIVO cuando no se prevé sanción.  

 

Fuentes de datos para el relevamiento: Estrategia para el Manejo Integrado del Agua de Riego en 

Argentina. BID-PROSAP. 2009. Relevamiento en las provincias a través de consultas directas. 

Entrevistas Jefes de Proyectos de Riego PROSAP. Estrategia provincial para el Sector Agropecuario 

de cada provincia. Análisis de normativa provincial.  

 

H- SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO 

112. Los desafíos tecnológicos que enfrenta la agricultura en el siglo XXI son posiblemente 

aún más frecuentes que aquellos de décadas pasadas. Con la creciente escasez de 

tierra y agua, las ganancias de productividad serán la principal fuente de crecimiento 
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y el medio primario para satisfacer una mayor demanda de productos y alimentos 

agrícolas. 

113. En este marco, la información es un insumo vital para la toma de decisiones oportuna, 

ante un recurso escaso y vulnerable. Como indica la Declaración de Dublín, los 

sistemas de información son esenciales para este tipo de organizaciones que 

gestionan recursos con tales características. Innumerables documentos hacen 

referencia a la falta de medidas de prevención, que agravada por la carencia de 

información, origina que las sequías y crecidas se cobren un elevado tributo en vidas 

humanas, calamidades y pérdidas económicas. 

114. Pero la información requiere que la misma sea utilizada. Alguna vez el Banco Mundial 

relacionó la utilidad de los sistemas de información en base a su grado de usabilidad. 

La información debe ser analizada y evaluada al interior de las organizaciones.  

115. Argentina es un país de alto riesgo hidrológico, generado por condiciones extremas de 

exceso y defecto. La institucionalización de sistemas de información es clave a la hora 

de evaluar situaciones que hacen al comportamiento del recurso (riesgos: sequías e 

inundaciones) y/o que influyen en su desarrollo a través de la intervención directa del 

ser humano. 

116. Sin embargo, la evaluación de situaciones que tienen ocurrencia en el riego resulta 

difícil debido a la mala calidad y escasez general de datos e información necesarios 

para una toma de decisiones equilibrada y documentada. 

117. Los Principios Rectores de Política Hídrica hacen referencia expresa a los impactos 

por exceso o escasez de agua, resaltando la importancia de que ante situaciones de 

escasez deben evitarse las extracciones descontroladas de aguas superficiales y 

subterráneas que degraden los ecosistemas y atenten contra la sustentabilidad de los 

acuíferos. Ello exige ingentes esfuerzos de monitoreo y una estricta regulación 

conjunta de ambas fuentes de agua en términos de cantidad y calidad; al igual que el 

derecho a la información ya que la falta de aquélla puede generar perjuicios 

económicos, sociales y ambientales, ya sea porque no se la ha generado o porque 

permanece fuera del alcance de la sociedad. Les cabe a las autoridades hídricas 

provinciales y nacional la responsabilidad de garantizar el acceso libre y gratuito de 

todos los ciudadanos a la información básica relacionada con las instancias de 

monitoreo, evaluación, manejo, aprovechamiento, protección y administración de los 

recursos hídricos. 

118. El Banco Mundial indica como problema transversal a todos los niveles y actores-

instituciones del sector público y consorcios locales de riego-, la debilidad de los 

sistemas de información que respalda el desarrollo del riego en Argentina. 

119. Disponer de información adecuada y comparable resulta esencial para la toma de 

decisiones razonables, pues no se puede administrar lo que no se conoce. En tal 

sentido se ha recomendado internacionalmente la necesidad de que los organismos 

que tomen decisiones en esta materia, los usuarios y el público en general tengan un 

mejor acceso a una información fidedigna sobre la condición y evolución de los 

recursos hídricos, fundamentalmente sobre: cantidad y calidad de las aguas 
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superficiales y subterráneas; fuentes puntuales y no puntuales de contaminación; tipo 

y usos del suelo; entre otros. 

120. A partir de estas consideraciones, la operacionalización de la variable estará dada por 

la evaluación de las siguientes dimensiones y su respectiva categorización: 

a) Características de los sistemas de información existentes (tipo de 

información que proveen, su cobertura y método de actualización): Se considera 

MUY POSITIVO cuando los sistemas de información incluyen la existencia de Sistemas 

de Telemedición y registro de datos hidrológicos, alta cobertura a nivel de sistemas y 

procesos continuos de actualización + Sistemas de Información Geográfica aplicados 

al recurso hídrico + Sistemas de información gerencial; se considera POSITIVO cuando 

los sistemas de información poseen Sistemas de Telemedición y registro de datos 

hidrológicos con mediana cobertura del sistema+ Sistemas de Información Geográfica 

aplicado al recurso hídrico; se considera NEGATIVO si los sistemas de información 

utilizados poseen Sistemas de Telemedición y registro de datos hidrológicos con baja 

cobertura del sistema; y se califica como MUY NEGATIVO la inexistencia de sistemas 

de Telemedición y registro de datos.  

b) Información sobre acuíferos productivos disponible y generada por la 

provincia: Se considera MUY POSITIVO cuando existe información sobre el 60% o 

más de los acuíferos relevados; se considera POSITIVO cuando la información abarca 

entre el 40% y 59% de los acuíferos relevados; NEGATIVO cuando la información 

cubre entre el 39% y 30% de los acuíferos relevados; y MUY NEGATIVO cuando existe 

información sobre menos de 29% de los acuíferos relevados. 

c) Nivel de actualización del catastro rural: Se evalúa como MUY POSITIVO cuando 

el catastro se encuentra actualizado en un 90% o más; POSITIVO cuando el catastro 

está actualizado entre un 75% a 89%; NEGATIVO en los casos en que el catastro está 

actualizado entre un a 74% a 30%; y MUY NEGATIVO cuando la actualización no 

alcanza el 30% del catastro rural. 

 

Fuentes de datos para el relevamiento: Estrategia para el Manejo Integrado del Agua de Riego en 

Argentina. BID- PROSAP. 2009. Estudios INTA en el marco del proyecto FAO. Principios Rectores de 

Política Hídrica. Agricultura y Desarrollo Rural en Argentina: Temas claves. (2006) Banco Mundial.  

 

I- PERSPECTIVA DE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 

121. El Banco Mundial en el año 2006 indicaba el grave problema de eficiencia técnica en 

los sistemas de riego. En ese momento se estimaba que la eficiencia promedio de los 

sistemas incluyendo toma, acarreo y distribución del agua-no superaba el 30 por 

ciento, cifra considerada baja o muy baja cuando se compara con países europeos 

líderes en riego, pero también en relación con países vecinos de Sudamérica. Más allá 

que actualmente se estima que la eficiencia de los sistemas de riego se encuentra en el 

orden del 40%, ésta sigue siendo baja. (Banco Mundial, 2006) 

122. La eficiencia de los sistemas comporta dos elementos, su manejo a nivel propiamente 

de sistema de riego y la eficiencia que se haga a partir del uso del recurso intra finca. 
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123. En este marco, la ampliación de la superficie irrigada al igual que la mejora en la 

eficiencia en el manejo del agua de riego, sitúa al productor como actor clave del 

sistema ya sea integral o complementario, más allá de las incidencias que esto tiene 

en uno o en otro.  

124. También la baja eficiencia técnica en el riego continúa debido sobre todo a la limitada 

capacidad técnica de los usuarios del agua y el mal estado de las infraestructuras. 

125. Por tanto la visión en cuanto a la importancia de la tecnificación y propensión a 

invertir en ello resulta entonces fundamental. Pero también es importante la 

predisposición a invertir con el objetivo de obtener mayores rendimientos por unidad 

de superficie, mejorar la calidad comercial y dotar de mayor seguridad a las cosechas. 

126. Dicho esto,  la operacionalización de la variable Perspectiva de Tecnificación del Riego 

estará dada por la medición de la siguiente dimensión a) Perspectiva de 

incorporación de tecnología:(por parte de actores privados).Se considera MUY 

POSITIVO cuando entre el 70% a 100% piensan Tecnificar; POSITIVO cuando entre el 

50% al 69% piensan tecnificar; NEGATIVO cuando lo hace entre el 40% y el 49%, y 

MUY NEGATIVO cuando menos del 39% piensa tecnificar.  

Fuentes de datos para relevamiento: Estudio Diagnóstico sobre el Manejo del Agua de riego en 

Argentina. CINEA. Universidad Nacional Tres de Febrero, 2010. Censo Nacional Agropecuario 

Cuadro 18 Explotaciones agropecuarias que riegan y superficie efectivamente regada por sistema, 

según provincia. Total del país. Año 2002. 

 

J- ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

127. El Banco Mundial en su informe Agricultura y Desarrollo Rural en Argentina ya en el 

año 2006 indicaba que la escasez de financiamiento bancario, en particular de crédito 

a largo plazo, es un problema histórico en la agricultura argentina. Históricamente la 

falta de financiamiento de largo plazo ha obstaculizado la modernización de las 

agriculturas regionales. En especial, los pequeños productores tienen restringido su 

acceso al crédito. Las condiciones se hicieron especialmente dramáticas con la crisis, 

pero han comenzado a mejorar lentamente desde 2003.  

128. Los créditos bancarios para la agricultura provienen principalmente de bancos 

oficiales como el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más del 70 

por ciento de estos créditos benefician a productores medianos y grandes. 

129. Un financiamiento a plazo insuficiente y costoso ha sido tradicionalmente el principal 

obstáculo para la modernización del sector agropecuario en Argentina. La falta de este 

tipo de crédito puede explicarse por deficiencias institucionales y por los 

desequilibrios macroeconómicos, que lo tornan riesgoso.  

130. Además, la financiación a plazo no es tan necesaria para innovar en la producción 

cerealera como para mejorar, por ejemplo, los sistemas de riego, los viñedos o los 

árboles frutales. Las economías regionales son las que más sufren a causa de la falta 

de financiamiento a plazo adecuado. 

131. Dos servicios indispensables para garantizar la competitividad de las cadenas 

agroalimentarias son la infraestructura (incluidas las instalaciones de procesamiento) 
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y el financiamiento rural. Históricamente, las deficiencias en la provisión de estos 

servicios han debilitado el desempeño del sector. 

132. Se destaca aspectos como la necesidad de desarrollar otros servicios financieros 

además del crédito a corto plazo, a saber crédito a mediano y largo plazo, depósitos, 

seguros, arriendos y crédito para inventario, que sirvan concretamente para 

aumentar la productividad y manufactura (BID, 2002)   

133. Adicionalmente, en América Latina y el Caribe, los mercados financieros rurales no 

funcionan adecuadamente. Los residentes rurales, que constituyen el 30 por ciento de 

la población total de la región, tienen acceso limitado a los servicios financieros 

formales, son atendidos a través de un pequeño número de productos financieros, y 

pagan elevados costos por los servicios financieros a los que tienen acceso. 

134. Bajo estas consideraciones, las dimensiones relevantes para la medición de la variable 

y su respectiva categorización son:  

 

a) Origen del financiamiento disponible: Se considera MUY POSITIVO cuando en la 

provincia existe financiamiento público provincial (proveniente del presupuesto 

provincial) y financiamiento bancario privado y/o público nacional y financiamiento 

bancario público provincial; es POSITIVO cuando en la provincia existe acceso al 

financiamiento bancario, ya sea privado o público nacional o provincial; se considera 

NEGATIVO cuando no existen líneas de financiamiento público o privado específicas 

para la actividad ni instrumentos que prevean incorporar formalmente el colectivo de 

agricultores; y se considera MUY NEGATIVO cuando el financiamiento es “informal” es 

decir no existen mecanismos institucionalizados de acceso a recursos económicos. 

b) Características de la oferta de financiamiento (plazos, tasas, etc.): Se considera 

MUY POSITIVO cuando el financiamiento disponible es a largo Plazo y/o con tasas 

preferenciales para la actividad; es POSITIVO cuando el financiamiento disponible es 

a mediano plazo y/o con tasas preferenciales; se califica como NEGATIVO cuando el 

financiamiento disponible es a corto plazo; y es MUY NEGATIVO cuando existe alto 

costo de financiación (tasas y plazos equiparables al mercado informal). 

c) Existencia de Fondos para la Infraestructura Hídrica: Se considera MUY POSITIVO 

cuando existen en la provincia Fondos para Infraestructura Hídrica diseñados y en 

funcionamiento y Fondos específicos para Organizaciones de Usuarios; se considera 

POSITIVO cuando existen Fondos para Infraestructura Hídrica diseñados y 

funcionamiento; se califica como NEGATIVO la existencia del Instrumento (fondo) 

normado pero no implementado; se considera MUY NEGATIVO cuando no existen 

Fondos específicos a nivel provincial.  

d) Esquema de re pago de las obras ejecutadas con financiamiento internacional 

(PROSAP): Se considera MUY POSITIVO cuando existe Contraparte a cargo de los 

Usuarios; se considera POSITIVO cuando la contraparte está a cargo del Estado 

provincial + organizaciones de Usuarios; se califica como NEGATIVO cuando la 

contraparte está solo a cargo del Estado provincial; se califica como MUY NEGATIVO 

la inexistencia de contraparte (dado que implica imposibilidad de financiamiento 

PROSAP). 
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Fuentes de datos para el relevamiento: Información publicada en sitios web oficiales y de la 

banca privada en las provincias objeto de estudio. Convenios Marco de Préstamo Subsidiario de las 

provincias adheridas al PROSAP. Convenio Marco Provincia de Mendoza- Departamento General de 

Irrigación Nº 592/97- Anexo 11- Cláusula 4. Código Fiscal de la provincia de Mendoza (t.o 1974). 

Ley 7490 provincia de Mendoza. Código de Aguas de la provincia de San Juan Ley 4392- Artículo Nº 

268. Provincias de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén 

documentos de formulación de proyectos. 

 

K- RÉGIMEN ENERGÍA ELÉCTRICA PROVINCIAL 

135. Agua, energía y alimentos están inextricablemente relacionados. El agua es un recurso 

necesario para la producción de bienes primarios y a lo largo de toda la cadena de 

producción agroalimentaria. La energía es requerida para producir y distribuir agua y 

alimentos: para bombear el agua desde fuentes subterráneas o superficiales; para 

alimentar tractores y otras maquinarias de irrigación y para procesar y transportar 

productos agrícolas. (FAO, 2011 b)  

136. Además, el agua es necesaria para la producción, distribución y uso de la energía y la 

energía es crucial para la extracción y distribución de agua potable.  

137. La forma de producción de energía determina el monto de agua requerida para 

producir esa energía. Al mismo tiempo la disponibilidad y localización de recursos de 

agua potable determinan cuánta agua puede ser asegurada para la producción de 

energía.  

138. La Agencia Internacional de Energía estima que la extracción de agua a nivel mundial 

para la producción de energía en 2010 fue de 583 mil millones de m3 (que 

representan alrededor del 15% de la extracción total mundial). Para 2035, las 

extracciones podrían aumentar en un 20% y el consumo en un 85%, impulsado por la 

creación de plantas de energía de mayor eficiencia, con sistemas de refrigeración más 

avanzados (que reducen las extracciones de agua, pero aumentan el consumo) y por 

el aumento de la producción de biocombustibles. El impacto local y regional del 

incremento de la producción de biocombustibles podría ser considerable, ya que su 

producción es uno de los tipos de mayor uso intensivo de agua. (UNWater, 2014).  

139. Por otro lado, a pesar del progreso constante en el desarrollo de las energías 

renovables, la evolución global parece permanecer en una trayectoria relativamente 

fija: la de la continua dependencia de los combustibles fósiles. La extracción de 

petróleo y gas involucra la generación de grandes volúmenes de "agua producida", 

que sale del pozo junto con los hidrocarburos. El “agua producida” suele ser muy 

difícil y costosa de tratar. Adicionalmente, la producción de petróleo y gas no 

convencional usa generalmente más agua que la producción de petróleo y gas 

convencional. 

140. Por su parte, la agricultura es actualmente el mayor consumidor de agua a nivel 

mundial, lo que representa alrededor del 70% de las extracciones totales. La 

producción y la cadena de suministro de los alimentos representan alrededor de un 
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tercio del consumo total de energía mundial. La demanda de materias primas 

agrícolas para biocombustibles es la mayor fuente de nueva demanda para la 

producción agrícola en las últimas décadas, y fue un factor impulsor de la 2007-2008 

del alza en los precios mundiales de productos básicos. Dado que los biocombustibles 

también requieren agua para sus etapas de procesamiento, las necesidades de agua de 

los biocombustibles producidos a partir de cultivos de regadío pueden ser mucho 

mayores que para los combustibles fósiles.  

141. Estos datos nos permiten apreciar que casi todas las formas de energía requieren una 

cierta cantidad de agua –algunas, gran cantidad-, lo cual tiene implicancias para el 

agua como recurso y por extensión para otros usuarios y el ambiente. La demanda 

creciente por recursos limitados como el agua, está llevando a una competencia 

creciente entre el sector de la energía y otros sectores de la economía, como la 

agricultura y la industria.  

142. Por tanto, la necesidad de gestionar los trade-off y maximizar los beneficios entre 

sectores se ha convertido en una necesidad urgente y un tema crítico. 

143. Agua y energía pueden conducir el crecimiento económico y mejoras en la salud 

humana. Permiten la reducción de la pobreza, creación de trabajos, empoderamiento 

de las mujeres y bienestar humano en general. Por tanto, las relaciones entre agua y 

energía son cruciales para el bienestar humano y el desarrollo socio-económico 

sustentable. Es necesario profundizar en el conocimiento de estas conexiones, dado 

que las decisiones tomadas en un área impactan positiva o negativamente sobre las 

otras.  

144. En el pasado, estos recursos se manejaban a través de la competencia. En el futuro se 

impone la cooperación. Las políticas públicas tienen un rol clave en movilizar y 

orientar el cambio, para ello deben estar basadas en datos confiables y sólidas 

investigaciones científicas. Sin embargo, es necesario remarcar que además de la 

búsqueda de nuevas soluciones técnicas, deben ser diseñados nuevos marcos 

políticos y económicos que promuevan la cooperación y la planificación integrada 

entre los distintos sectores.  

145. La colaboración eficaz no requiere necesariamente que las responsabilidades sobre el 

agua y la energía se combinen en la misma cartera institucional, ni tampoco hacerlo 

asegura la cooperación coherente. 

146. Aunque la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y el nexo agua-energía han 

dado lugar a un creciente reconocimiento de tales interdependencias, las complejas 

interacciones directas e indirectas de esta relación rara vez son plenamente 

apreciadas, y mucho menos incorporadas en los procesos de toma de decisiones. 

147. Por otra parte, debido al alto perfil público de ambos servicios a menudo hay 

interferencia política en la fijación de tarifas y en el otorgamiento de subsidios, lo que 

resulta en una alta proporción de la energía y los servicios públicos de agua 

suministrados en forma no rentable, subsidios cruzados y consecuentemente, 

publificación de las pérdidas financieras en ambos sectores.  
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148. El reconocimiento de la interdependencia entre el agua y la energía y la necesidad de 

una planificación y manejo integrados de ambos recursos, no ha producido aún a nivel 

local, estudios suficientes como para comenzar a comprender cómo operan incentivos 

y restricciones a nivel nacional y subnacional.  

149. Por ello, en el marco de este estudio la variable seleccionada ha sido operacionalizada 

en dos dimensiones y su respectiva categorización:  

a) Esquema de gestión del régimen de distribución de la energía eléctrica: se 

toman en consideración tanto la jerarquía de los órganos estatales que toman 

decisiones en la materia, como la cantidad y estatus jurídico de los distribuidores, 

entendiendo que combinaciones institucionales tales como definición de la política 

energética en altos niveles de gobierno, pluralidad de oferta pública y privada del 

servicio eléctrico, entes de control fuertes, son muy positivos para políticas de 

expansión del riego; en cambio, se presenta como negativo un escenario en el cual la 

distribución es monopólica, en manos del sector privado, con entes de control débiles 

y poca jerarquía institucional de los órganos responsables de la política en materia de 

energía eléctrica. De acuerdo a estas consideraciones, y a los fines de la aplicación en 

la matriz, se considera MUY POSITIVO una combinación que incluye pluralidad de 

oferta pública y privada de distribución, máxima jerarquía del órgano rector en la 

materia y existencia de ente de control; es POSITIVO cuando existe monopolio estatal 

de la distribución complementado con la existencia de organismos reguladores o de 

defensa del consumidor con amplias facultades; será NEGATIVO cuando la 

distribución esté en mano de actores privados exclusivamente (aún cooperativas) y el 

ente de control no posea suficientes facultades; y se evaluará como MUY NEGATIVO 

cuando exista monopolio de la distribución en manos privadas y ente de control con 

escasa capacidad de intervención.  

b) Existencia de tarifas diferenciales para el riego y la actividad rural: se 

considera MUY POSITIVO cuando existen tarifas diferenciales para el riego; POSITIVO 

cuando existe tarifa rural, aunque no sea específica para la actividad de riego; 

NEGATIVO cuando existen descuentos o bonificaciones para el riego o la zona rural y 

MUY NEGATIVO en caso de inexistencia de tarifa específica de riego.  

 

Fuentes de datos para el relevamiento: Normativa provincial, cuadros tarifarios de las 

distribuidoras eléctricas, páginas web institucionales de empresas, cooperativas y organismos 

públicos vinculados al sector eléctrico.  
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

150. Como hemos indicado en los apartados anteriores, la aplicación de la matriz supone 

un análisis y evaluación de aspectos institucionales y legales considerados claves para 

la gestión del agua de riego. 

151. Los resultados obtenidos se logran a partir de la aplicación de la matriz en base a 

información detallada y documentada por variables y dimensiones para cada 

provincia y que obran como Apéndices 2, 3 y 4.  

152. Asimismo, en el Apéndice 1 se encuentran la matriz utilizada, operacionalizada. 

153. La descripción de los resultados de la evaluación institucional realizada se 

estructuran del siguiente modo: en primer lugar se presentan las provincias 

analizadas a nivel de conjunto, es decir, de acuerdo a segmentación realizada para el 

proyecto Estudio del Potencial de Ampliación de Riego en Argentina, que se ha 

dividido en grupos, según se trate de provincias con sistema de riego 

complementario, riego integral sobre áreas existentes y riego integral sobre nuevas 

áreas.  

154. Luego se presentan los resultados globales para cada provincia integrante de los 

respectivos conjuntos, considerando el puntaje total obtenido a través de la aplicación 

de la Matriz de Evaluación Institucional y se describen los aspectos sobresalientes. 

155. A continuación se presentan y explican los resultados obtenidos a nivel de cada 

variable, en los distintos grupos de provincias. Aquí se pone foco en cada una de las 

once variables institucionales relevadas, y en las dimensiones que las integran, para 

señalar el desempeño a nivel de sistema.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LAS PROVINCIAS CON RIEGO COMPLEMENTARIO 

 

156. En general las provincias a las cuales se les ha aplicado la matriz para riego 

complementario, presentan a nivel agregado y en función de la criticidad que cada 

variable tiene para dicho sistema, una valoración mayormente positiva, destacándose 

en los extremos la provincia de Buenos Aires (muy Positivo) y Santa Fe y Formosa 

(Negativo). Cabe aclarar que en la provincia de Buenos Aires, la matriz ha sido 

aplicada teniendo en cuenta la zona administrada por CORFO Río Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

157. A nivel agregado las provincias de Formosa y Santa Fe en primer lugar, seguidas por 

las provincias de Santa Cruz, Corrientes y Entre Ríos son las que tienen una menor 

performance en cuanto al conjunto de variables consideradas (aunque éstas últimas 

aparecen en el cuadrante de desempeño positivo) y su grado de influencia para el 

sistema de riego complementario. 

158. No obstante el denominador común a nivel de problemática lo representa la 

deficiencia en cuanto a los sistemas de información, agudizándose este aspecto en 

las provincias de Entre Ríos, Formosa y Chaco donde se prevé el abastecimiento del 

sistema de riego por fuentes subterráneas, aun cuando el conocimiento sobre los 

acuíferos productivos es deficiente. Las provincias mejor posicionadas en cuanto a 

información sobre acuíferos productivos son Córdoba y Santa Fe. 

Figura 4: Provincias con riego 

complementario analizadas Figura 5: Provincias con riego 

complementario- Resultados globales 



37 

 

159. Si consideramos el nivel de criticidad de cada variable para los sistemas 

complementarios (alto, medio o bajo), las de mayor relevancia han presentado una 

performance menos óptima. Tal es el caso de los Sistemas de Información; Esquema 

de Financiamiento y Perspectiva de Tecnificación del Riego; como puede observarse 

en la Figura nº 6.  

160. Respecto a los Sistemas de información, todas las provincias se encuentran en 

niveles NEGATIVOS, revelando serias deficiencias en la dimensión referida a la 

información sobre acuíferos productivos, lo cual es especialmente relevante si 

consideramos la incidencia que esto tiene para sistemas complementarios a partir de 

fuentes subterráneas.  

161. Otra dimensión que condiciona el desempeño negativo en esta variable, es el nivel de 

actualización del catastro rural. En este sentido, Córdoba y Santa Fe están mejor 

posicionadas que las demás provincias. 

162. Por otra parte, Buenos Aires, Santa Cruz, Chaco y Santa Fe registran puntajes 

positivos en relación a la dimensión Características de los sistemas de información, 

dado que combinan sistemas de Telemedición con sistemas de Información 

Geográfica. 

 

Figura 6: Riego complementario. Resultados por variable 

 

Fuente: elaboración propia 
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163. En cuanto al Esquema de financiamiento, se analizó la oferta de financiamiento 

público y privado a nivel provincial junto con las condiciones de las líneas que se 

ofrecen más allá de la cobertura de las líneas de los bancos comerciales existentes en 

la mayoría de las provincias; asimismo se analizó la existencia de fondos de 

infraestructura hídrica y el esquema de re pago de las obras con financiamiento 

externo, teniendo estas dos últimas dimensiones de la variable un peso relativo 

menor por tratarse de sistemas complementarios.  

164. La disponibilidad del financiamiento para inversiones intra finca en sistemas 

complementarios potencia el desarrollo del cultivo y mejora la eficiencia del riego. Las 

provincias mejor posicionadas con respecto a esta variable son las de Buenos Aires, 

seguidas por Chaco, Formosa y Santa Fe.  

165. Como tendencia en materia de instrumentos financieros implementados en las 

provincias de esta muestra se destacan: los Fondos Fiduciarios, las líneas de tarjetas 

AGRO de los bancos provinciales y la existencia de Fondos de Financiamiento de la 

Actividad Productiva llevados a cabo por los Gobiernos provinciales. Las provincias 

que muestran una situación más negativa en este aspecto son Entre Ríos y Santa Cruz. 

166. La perspectiva de incorporación de tecnología es negativa en las provincias de 

Formosa, Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco y Corrientes. En cambio, las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, muestran un desempeño positivo en esta variable. 

La incorporación de tecnologías para este tipo de zonas y cultivos, tiene un efecto 

multiplicador que debe ser considerado, dado que pequeños incentivos para la 

inversión se traducirían en beneficios palpables en el corto plazo.  

167. En cuanto al Régimen de Energía Eléctrica Provincial, tanto en lo que hace al 

esquema de gestión del régimen de distribución de la energía como la existencia de 

tarifas diferenciales para el agro, todas las provincias, excepto Formosa, tienen un 

buen esquema regulado con sistemas de control adecuados. La valoración positiva 

responde mayoritariamente a la existencia de empresas de distribución de energía 

eléctrica de las cuales el Estado es propietario o bien, mantiene participación 

accionaria, junto con la existencia de cooperativas eléctricas, especialmente en zonas 

rurales. Otro aspecto positivo es que en todas las provincias de esta muestra existen 

tarifas diferenciales rural o de riego, donde Chaco, Santa Cruz, Corrientes y Córdoba 

tienen tarifas diferenciales para riego, pero además las provincias de Chaco y Santa 

Cruz prevén ambos tipos de tarifas.  

168. La Valoración del agua no fue considerada como una variable crítica para este tipo 

de sistemas, sin embargo es importante mencionar que en cuanto a la concientización 

sobre un recurso escaso y como bien económico, sigue siendo una materia pendiente.  

169. Respecto al canon, todas estas provincias prevén en sus normas el Pago del canon de 

riego en tanto se haga uso especial de las aguas ya sea a través de obras particulares 

como colectivas, sin embargo y más allá de las acciones previstas para el cobro 

compulsivo, y a excepción de las provincias de Buenos Aires (zona CORFO Río 

Colorado) y Córdoba, en la mayoría de las provincias no se cobra el canon de riego o 

bien tienen un nivel de cobro por debajo del 30% de total emitido. 
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170. En lo referido a la Participación organizada de los usuarios, si bien predominan los 

sistemas colectivos y la incidencia de este aspecto en sistemas complementarios es 

baja, reafirmamos nuestra concepción sobre la necesidad de descentralizar la gestión 

a cargo de los usuarios. Las experiencias de provincias como Córdoba con los 

Consorcios de Aguas Subterráneas que tienen como fin la administración y control de 

los volúmenes utilizados por cada usuario como la detección de nuevas obras, entre 

otras, se presentan como una alternativa viable ante la capacidad de regulación 

residual que tienen los organismos públicos con respecto al agua subterránea.  

171. En cuanto a la Normativa; en términos generales todas las normas presentan 

aspectos muy positivos en cuanto a la regulación de usos especiales de las aguas y el 

esquema de gestión institucional establecido para la gestión del agua de riego; sin 

embargo, como se ha manifestado al conceptualizar la variable, esto no tiene que ver 

con la capacidad concreta de aplicación de la norma por parte de las autoridades de 

riego.  

172. En cuanto a los Permisos y Concesiones de aguas, resulta destacable para este 

grupo de provincias:  

 El sistema de permisos y concesiones para el uso agrícola tanto para fuente 

superficial como subterránea, se encuentra regulado, variando las características 

en cuanto las dimensiones consideradas. No obstante, este análisis adquiere mayor 

relevancia cuando se hace en función del régimen predominante de Propiedad y/o 

tenencia de la tierra. En provincias como Santa Cruz, Chaco, Entre Ríos, Formosa y 

Corrientes el 70% o más de las EAPs se encuentran bajo el régimen de propiedad, 

previendo en las concesiones para riego las figuras del propietarios, adjudicatarios 

con títulos provisorios de tierras fiscales, arrendatarios con contrato escrito, 

usufructuarios, locatarios o tenedores legítimos de cualquier título. En provincias 

como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe el régimen de propiedad de las EAPs se 

encuentra entre el 50% y el 60% y prevén para la entrega de permisos y 

concesiones la figura de propietario o adjudicatario con título provisorio de tierras 

fiscales -caso de la provincia de Córdoba-; en la provincia de Buenos Aires no se 

hace referencia explícita a la condición de titular del predio para el otorgamiento 

de permisos y concesiones y en Santa Fe en su proyecto de Código de Aguas no se 

encuentra prevista la condición jurídica del predio. Es más flexible el sistema en las 

provincias donde existe un alto porcentaje de EAPs en condición de propiedad que 

en éstas. 

 El esquema de otorgamiento en cuanto a la tramitación es bueno, excepto en 

provincias como Entre Ríos y Santa Cruz donde el otorgamiento de los permisos y 

concesiones se realiza a través de Consejos de difícil composición y 

funcionamiento efectivo. El caso más paradigmático lo representa Entre Ríos con el 

Consejo Regulador de las Fuentes de Agua (CORUFA). 

173. Como dato adicional resulta relevante mencionar que la mayoría de estas provincias 

ubican en su normativa de aguas al uso agrícola en un segundo lugar, excepto en 

Córdoba que lo ubica en un tercer lugar y en Santa Cruz que se ubica en un sexto 

lugar. 
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174. Finalmente, la figura nº 7 nos muestra en una representación de araña, cómo es el 

comportamiento de las once variables evaluadas en el conjunto de provincias 

tomadas en consideración. Las líneas que se acercan más al centro, representan 

aquellas variables que en conjunto, muestran una performance más baja para este 

sistema, mientras que las que más se alejan, manifiestan un comportamiento positivo 

en términos globales. Por otro lado, cada punto, nos indica cómo se encuentra esa 

variable en cada provincia.  

 

Figura 7: Riego complementario. Resultados por variable según provincia. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LAS PROVINCIAS CON RIEGO INTEGRAL SOBRE ÁREAS EXISTENTES. 

 

175. Por tratarse de sistemas colectivos, en este grupo de provincias tienen un alto grado 

de criticidad variables tales como el Esquema de Gestión Institucional, el marco 

Normativo, el Pago del Canon del agua de riego, la Participación Organizada de los 

Usuarios, el Régimen de permisos y concesiones previsto junto con la Titularidad de la 

tierra, ya que se requieren inversiones físicas extra prediales de carácter estructural 

para el funcionamiento y desarrollo del sistema y suponen -más allá del esquema 

público que establece las grande regulaciones-, costos a ser asumidos por quienes 

hacen uso de las tierras.  

 

l 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

176. Como puede apreciarse en la Figura nº 9, a nivel global, casi todas las provincias del 

grupo alcanzan valores positivos. Solo Santiago del Estero registra un puntaje 

negativo.  

177. Más allá de los resultados individuales alcanzados por cada provincia, como puede 

observarse en la Figura nº 10, a nivel de conjunto, este grupo muestra un 

comportamiento en general positivo en aquellas variables que resultan críticas para el 

sistema; siendo deficitario lo relativo a los Sistemas de Información y Esquema de 

Figura 8: Provincias con riego integral 

analizadas. Sistemas existentes 

Figura 9: Provincias con riego integral. Sistemas 

existentes. Resultados globales. 
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Financiamiento. Destaca también que un aspecto esencial, como es la Valoración del 

Agua, registre valores mayormente negativos en casi todas las provincias del grupo.  

 

Figura 10: Riego integral sistemas existentes. Resultados por variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

178. Respecto a la variable Normativa, diremos que como todo Código de agua o Ley, en 

los mismos se encuentran regulados todos los aspectos que hacen a la gestión de los 

recursos hídricos provinciales. Sin embargo, tanto por las particularidades de la 

norma, como por aspectos de interés a los fines de nuestro trabajo, hemos destacado 

algunos puntos de regulación que consideramos importantes para el uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico. De acuerdo a ello, la referencia a la planificación 

hidrológica en la mayoría de los textos normativos es considerada como una función 

de la autoridad de aplicación de la norma, sin embargo en general no hacen referencia 

explícita a la obligatoriedad de una planificación que requiera de algún nivel de 

aprobación y resulte vinculante para aquélla. 

179. En cuanto al Esquema de Gestión Institucional, las dimensiones tomadas en 

consideración inciden directamente en la toma de decisiones al interior de los 
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organismos de riego, aun con niveles diferentes de preponderancia. En este sentido, 

los resultados indican que Salta, Tucumán y Santiago del Estero, son organismos 

descentralizados con disímil nivel de alcance en tal condición, pero mayoritariamente 

con alta dependencia de los recursos provinciales y un acotado margen de maniobra 

en cuanto a los aspectos de gestión por la vinculación funcional a Ministerios o 

Secretarías que intervienen en aspectos puntuales referidos ya sea a cánones de riego 

y su proceso de recaudación, el proceso de planificación y decisión sobre la 

realización de obras, y la disponibilidad efectiva de los recursos provenientes del 

pago del canon de riego, entre otros aspectos; siendo sus autoridades designadas por 

el Poder Ejecutivo sin participación de los usuarios en el/los organismos de gobierno. 

180. Por su parte, San Juan y Mendoza se caracterizan por tener organismos, (más allá de 

la particularidad de la provincia de Mendoza en cuanto a su autonomía, autarquía y 

autarcía), autónomos y colegiados. La estabilidad de sus autoridades está dada por la 

forma de nombramiento de aquéllas, requiriendo acuerdo legislativo y por la 

duración de sus mandatos, (entre 4 y 5 años), concentrando el poder de decisión 

sobre los aspectos que hacen al régimen de protección, conservación y manejo del 

recurso hídrico en cada provincia.  

181. Mientras, la provincia de La Rioja recientemente ha creado el Instituto Provincial del 

Agua (IPALar), con características de autárquico. Es destacable que la provincia ha 

cambiado las características del organismo provincial regulador del agua en un 

período corto de tiempo, pasando de la Dirección, Administración Provincial del Agua 

a la Secretaria del Agua, hasta el actual IPALar, variando las características del 

organismo en cuanto a competencias y autonomía de decisión. 

182. En lo concerniente a la Participación Organizada de los Usuarios, resulta positivo 

que se encuentre contemplada normativamente en todas las provincias de esta 

muestra, variando el tipo de norma que regula su existencia y funciones. Esto debido a 

que en algunas provincias cuentan con leyes específicas que regulan sus competencias 

y en otras el Código o Ley de Aguas provincial las prevé, variando el grado de detalle 

en cuanto a sus características y funciones. 

183. Más allá de la previsión normativa, en líneas generales todas las provincias han 

avanzado en un proceso de formalización y fortalecimiento de las organizaciones de 

usuarios; sin embargo, las mayores carencias en cuanto a la participación de los 

usuarios se registra en las provincias de Santiago del Estero y La Rioja con un relativo 

funcionamiento efectivo. A modo de ejemplo, en Santiago del Estero la participación 

organizada de los usuarios solo se registra en la zona administrada por la Unidad 

Ejecutora del Servicio de Riego del Río Salí Dulce; en La Rioja la participación se da al 

amparo de una fuerte dependencia de la autoridad provincial. En la provincia de Salta 

se da la particularidad de que la normativa prevé la creación de los Consorcios de 

Aguas Subterráneas. 

184. En cuanto al régimen de Permisos y Concesiones de aguas, en términos generales 

las concesiones para riego se entregan a los titulares de los predios o adjudicatarios 

con título provisorio de tierras fiscales, y a perpetuidad. Si esto se combina con la 

situación jurídica respecto de la propiedad de la tierra, encontramos que estas 

provincias registran altos porcentajes de EAPs en condición de titularidad, donde las 
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provincias de Mendoza y La Rioja registran el mayor porcentaje con un 90% de EAPs 

en condición de titularidad, seguidas por Santiago del Estero2 con un 72% y con la 

particularidad de contar con un 12% de EAPs entre ocupación y régimen sin 

discriminar. La provincia de Salta prevé el otorgamiento de concesiones a persona 

distinta del titular y a perpetuidad, lo cual guarda relación con las variadas 

situaciones de condición jurídica de las EAPs donde el 57% se encuentra bajo el 

régimen de propiedad, seguida de un 12% en condición de arrendamiento y un 

11,64% en condición de ocupación de hecho. En la provincia de San Juan la concesión 

del agua de riego está prevista para el titular del dominio y a perpetuidad. Las EAPs 

en condición de titularidad se encuentran en el orden del 67%, y una tenencia sin 

discriminar de las más altas con un 21%. 

185. En cuanto al Pago del canon de riego, la mayoría de las provincias registran 

porcentajes positivos de recaudación, y en evolución ascendente en los últimos años, 

sin embargo Santiago del Estero registra niveles de recaudación negativa, es decir, 

por debajo del 50% de lo emitido, mientras que la media de recaudación para este 

grupo de provincias se encuentra en el orden del 50% sobre lo emitido. 

186. En cuanto al Esquema de Financiamiento, en materia de líneas disponibles para los 

productores agropecuarios, podemos destacar: 

 En las provincias de la Rioja, Santiago del Estero y Tucumán el escenario es 

negativo ya que es casi inexistente el financiamiento público o privado provincial 

con alta dependencia al financiamiento disponible a través de los bancos 

comerciales, que tienen una amplia cobertura a nivel país y al financiamiento 

nacional. Además, si tenemos en cuenta la dimensión referida a la existencia de 

tarifas eléctricas diferenciales para el riego, podemos considerar que en las 

provincias de Santiago del Estero y Tucumán son casi inexistentes los beneficios al 

productor individual, ya que dichos beneficios no están contemplados en los 

cuadros tarifarios.  

 Por su parte, Salta, Mendoza y San Juan se caracterizan por una oferta de 

financiamiento que combina instrumentos públicos provinciales que son 

complementados –excepto en Mendoza-, por la oferta proveniente de banca estatal 

provincial. Entre los instrumentos públicos se destacan los Fondos Provinciales de 

Inversiones con líneas específicas para micro y pequeños productores, los 

Fideicomisos Públicos y los Fondos Rotatorios conformados por gobiernos 

provinciales, Municipios y la banca privada destinados a la compra de fertilizantes 

y pesticidas. En las provincias de Mendoza y Salta se destaca la existencia de 

Fondos de Infraestructura Hídrica, y particularmente en esta última, la existencia 

de un Fondo de asistencia a Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas. En San Juan 

y Mendoza existen además tarifas eléctricas diferenciales para el riego. 

187. En lo referido a Sistemas de Información, si bien en este grupo de provincias se 

advierte una mejora en los sistemas de Telemedición y los sistemas de información 

geográfica; las provincias de Salta, la Rioja y Santiago del Estero obtienen una 

                                                             

2 En la provincia de Santiago del Estero ante la solicitud de una concesión para 1000has o más se requiere de 
ley, mientras que las solicitudes de concesiones hasta 500 has son resueltas por la Secretaría del Agua. 
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calificación negativa en estas dimensiones. A nivel agregado, la actualización del 

catastro rural y la información sobre los acuíferos sigue siendo un aspecto pendiente 

de mejora para todas las provincias de esta muestra.  

188. En referencia a la Perspectiva de incorporación de tecnificación, más allá de las 

diferencias existentes por provincia, representa igualmente el denominador común a 

fortalecer en los regantes.  

189. En líneas generales, en estas provincias en las que la ampliación de las hectáreas 

irrigadas se dará a partir de los sistemas existentes, las líneas de acción deberían 

orientarse a: el fortalecimiento de las instituciones de riego en materia de gestión y de 

procesos de actualización de sus registros y sistemas de información; por las 

características del sistema concesional que predomina, la titulación de tierras y la 

formalización y sostenimiento de las organizaciones de usuarios junto con la mejora 

en la recaudación para generar recursos propios para el mantenimiento del sistema, 

aspecto fundamental para aquellas provincias que guardan una alta dependencia para 

el mantenimiento y desarrollo de los sistemas de los recursos presupuestarios 

provinciales. 

190. Finalmente, la figura nº 11 nos muestra en una representación de araña, cómo es el 

comportamiento de las once variables evaluadas en el conjunto de provincias 

tomadas en consideración.  

 

Figura 11: Riego integral sistemas existentes. Resultados por variable según provincia. 
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Fuente: elaboración propia 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LAS PROVINCIAS CON RIEGO INTEGRAL SOBRE NUEVAS ÁREAS. 

 

191. La criticidad de las variables es la misma que para el grupo de provincias 

caracterizadas como “áreas existentes”, ya que la matriz no diferencia en sistemas 

existentes o nuevos sistemas, sin embargo el análisis e interpretación de las mismas 

se hace teniendo en cuenta estos aspectos.  

192. Por nuevos sistemas se hace referencia a zonas -dentro de las provincias que 

conforman esta muestra-, en las que actualmente no se cultiva pero según los planes 

provinciales se prevé sean cultivadas bajo riego integral. No obstante estas 

similitudes, este conjunto está integrado por provincias que actualmente desarrollan 

sus cultivos a través de riego complementario y provincias que lo hacen a través de 

riego integral, por lo tanto, los resultados que obtiene bajo uno u otro marco de 

análisis modifica en algunos casos los resultados obtenidos en el desempeño puntual 

de cada variable y por lo tanto, afecta el desempeño global de la provincia.  

 

 

Figura 13: Provincias con riego integral. 

Nuevos sistemas. 

.

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12: Provincias con riego integral. Nuevos 

sistemas. Resultados globales. 



47 

 

193. El el grupo de provincias que integran esta sección se divide casi en partes iguales 

entre provincias que obtienen desempeño Positivo y las que obtienen desempeño 

Negativo. 

 

Figura 14: Riego integral nuevos sistemas. Resultados por variable. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

194. En cuanto a la variable Normativa, los resultados son positivos, ya que en general 

ésta contiene todos los aspectos de regulación del uso de aguas.  

195. El esquema de Concesiones prevé en la mayoría de los casos figuras diferentes a las 

del titular en la medida que puedan demostrar algún título sobre el terreno, esto es 

importante porque en este grupo de provincias la mayoría de ellas registran EAPs en 

condición de titularidad en porcentajes considerablemente menores a las provincias 

con riego integral que prevén la ampliación a partir de sistemas existentes. Pese a 

esto, se deberá tener especial consideración con la provincia del Neuquén que registra 

un 23% de ocupación sin permiso, seguida por la provincia de Chubut con un 17% y 

Formosa con un 11,24%. 

196. En cuanto al Esquema de gestión institucional, provincias como Chubut con el 

Instituto Provincial del Agua, La Pampa con la Secretaría de Recursos Hídricos que 

coordina su acción con los demás organismos competentes en materia hídrica (Ente 

Provincial del Río Colorado y Administración Provincial del Agua) y San Luis con San 

Luis Aguas S.E, han evolucionado en la consolidación y sobre todo ordenamiento del 
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esquema institucional, reorganizando aspectos de gestión tales como la planificación 

o el fortalecimiento de las instituciones rectoras del agua de riego. 

197. Sin embargo ante el desarrollo de nuevas áreas, el esquema institucional de 

provincias como Catamarca, Jujuy, Entre Ríos y Santa Cruz encontrarán dificultades. 

En esta última el esquema de gestión resulta complejo ya que si bien existe la 

Dirección de Recursos Hídricos, depende del Consejo Agrario Provincial siendo éste el 

organismo que otorga los permisos y concesiones cuya conformación limita la 

capacidad operativa del mismo. En este mismo sentido la provincia de Entre Ríos 

deberá considerar el esquema previsto para la entrega de nuevas concesiones o 

permisos ya que se realiza a través del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua 

(CORUFA) de compleja composición y por ende de escaso funcionamiento efectivo 

como así también, repensar la matriz de gestión del agua de riego previendo la 

inclusión de los usuarios. 

198. La Perspectiva de tecnificación refleja niveles negativos en la mayoría de las 

provincias de la muestra. Esto se vuelve relevante ante un escenario de ampliación de 

áreas de riego, que incluirá a los usuarios como parte fundamental del proceso. Ante 

el desarrollo de nuevas áreas, las acciones de generación y transferencia de tecnología 

deberán considerar el trabajo que debe realizarse en materia de incorporación de 

tecnología por parte de los usuarios.  

199. Frente a un escenario de desarrollo de nuevas zonas, la importancia de la información 

vuelve a ponerse en valor, sobre todo en la necesaria actualización de los catastros 

rurales de las provincias. Dentro de la variable Sistemas de información, la 

dimensión referida a la actualización del catastro rural, con excepción de las 

provincias de San Luis seguida por Río Negro, Buenos Aires y Córdoba, es negativa, 

con porcentajes de actualización menores al 60%, siendo éste un registro que se 

caracteriza por su precisión. Comparativamente, la dimensión referida a la existencia 

de sistemas de telemedición, registra un desempeño más favorable para este conjunto 

de provincias.  

200. Teniendo en cuenta el Esquema de financiamiento, provincias como Santa Cruz, 

Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes y Jujuy se encuentran con valoraciones 

negativas por carecer de incentivos o líneas accesibles para productores primarios. 

Del total de provincias consideradas en esta muestra, y teniendo en cuenta aquellas 

que han tenido alguna obra de riego a través del PROSAP, solamente las provincias de 

Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén, independientemente de su funcionamiento 

efectivo, han previsto un re pago a cargo de los usuarios. 

201. Con respecto al Régimen de energía eléctrica provincial, provincias como Jujuy, 

San Luis, Formosa, Chubut y Neuquén registran un comportamiento negativo en 

alguna de las dimensiones que considera la variable, agudizándose este aspecto en las 

provincias de Jujuy, Chubut y Neuquén que no cuentan con tarifas diferenciales para 

el riego. 

202. En un escenario de nuevas concesiones deberían instrumentarse mecanismos que 

permitan, al estilo de la provincia de Chubut, implementar programas de exenciones 

impositivas, por ejemplo en el impuesto inmobiliario, por uso eficiente del recurso, de 

manera de incentivar el mejor uso del agua, y algunas provincias rever el esquema 
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establecido para el otorgamiento de los títulos administrativos que permiten al sujeto 

transformarse en titular de derechos y obligaciones sobre el sistema de riego, dado 

que en la práctica resulta inviable en casos como Santa Cruz y Entre Ríos con el 

consiguiente riesgo de frenar el desarrollo de nuevas zonas o bien que los usuarios 

hagan un uso del agua sin un marco de normativo ejerciendo el Estado una regulación 

residual. 

203. Finalmente, la figura nº 15 muestra en una representación de araña, cómo es el 

comportamiento de las once variables evaluadas en el conjunto de provincias 

tomadas en consideración.  

 

Figura 15: Riego integral nuevos sistemas. Resultados por variable según provincia 
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Fuente: elaboración propia. 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

204. El diseño de la Matriz de Evaluación Institucional y posterior aplicación a cada una de 

las provincias, nos permitió establecer escenarios, considerando los sistemas de riego 

integral y complementario, a fin de identificar las variables y dimensiones que deben 

ser tenidas en cuenta, en pos de ampliar la superficie de riego en Argentina. 

205. Sin embargo, algunas de esas variables y dimensiones se presentan como información 

a tener en cuenta a fin de situarnos o bien trazar estrategias que permitan soslayar o 

potenciar las mismas en función del resultado que hayan obtenido y lo que 

representan para los sistemas- integral o complementario- según el nivel de criticidad 

establecido; mientras que otras se presentan como aspectos a ser considerados a 

nivel de política o destinatarios de cursos de acción que se recomiendan desde 

estudios como el desarrollado por FAO.  

206. Dicho esto, podemos identificar las perspectivas sobre las cuales se puede accionar de 

manera más directa en materia de política pública, de aquellas que deben ser tenidas 

en cuenta al momento de ampliar la superficie de riego: 

 

Figura 16: Variables y dimensiones destacadas. 
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Fuente: elaboración propia. 
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207. De acuerdo con esto, procedemos a analizar el desempeño de cada una de las 

variables indicadas en cada una de las provincias analizadas, haciendo abstracción del 

sistema de riego en la que cada una ha sido ubicada en el estudio.  

 

A- Variables sobre las que se puede incidir con acciones de política pública 

208. El denominador común del fortalecimiento institucional no es otro que mejorar las 

capacidades de gestión y de aplicación de los marcos que ya tienen fijados los 

organismos de riego, independientemente la dimensión o variable (que en definitiva 

representa un aspecto clave para la gestión del agua de riego), requiriendo el diseño 

de acciones específicas de fortalecimiento. 

 

Normativa: 

209. Los informes internacionales actuales, provenientes de los organismos financiadores 

como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organismos 

como el IICA, FAO, CEPAL, destinan cada vez más apartados dedicados a la gestión 

pública y sus instrumentos de gestión, entre los que destacan la importancia de la 

planificación como eje estructurador y coordinador de acciones a escala en el marco 

del desarrollo de la agricultura.  

210. Dentro de las dimensiones evaluadas se encuentra la planificación, donde si bien se 

analizó si la misma se encuentra prevista o no en los marcos normativos y si resulta 

ser vinculante o no para las autoridades de riego, sí es un aspecto a fortalecer en los 

organismos de riego, en tanto el PROSAP puede traccionar el desarrollo de tales 

procesos. Tal como puede observarse en la figura nº 17, el desempeño de esta 

dimensión a nivel país es mayoritariamente negativo.  

211. Insistimos en que las Estrategias Provinciales para el Sector Agropecuarios (EPSA) 

exigidos por el PROSAP para que las provincias puedan adherir al Programa, deben 

ponerse en valor al interior mismo del PROSAP y no ser considerada solamente como 

una exigencia para su inclusión en aquél. Aprovechar esta “exigencia” (formal) y 

ponerla en valor se transforma en un elemento central, dado que la planificación de 

cada una de las provincias permite avanzar en el planeamiento regional consistente 

en la identificación de regiones con potencial para el desarrollo. 
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Figura 17: Planificación prevista normativamente. Situación a nivel país 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Permisos y Concesiones y Régimen de Propiedad y Tenencia de la tierra:  

212. Los permisos y concesiones otorgadas para hacer un uso especial de las aguas 

implican transformar al productor en usuario, sujeto de derechos políticos. 

213. Cada provincia a través de sus leyes o Códigos de aguas y reglamentaciones 

respectivas, ha establecido clara y expresamente los requisitos para que un 

interesado pueda convertirse en usuario. 

214. A los efectos de apartado en particular, para un mejor análisis de las características de 

los permisos y concesiones, debemos relacionarlas con la situación de tenencia de la 

tierra.  

215. En función de ello y teniendo en cuenta las dimensiones consideradas en la temática 

de permisos y concesiones; dos dimensiones cobran relevancia a los efectos de 

recomendaciones: i) respecto a los requisitos subjetivos para el otorgamiento de 

nuevos derechos y ii) caducidad/extinción por no uso por causa justificada. 
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Figura 18: Permisos y concesiones de aguas- Propiedad y tenencia de la tierra- Situación a 

nivel país 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a los requisitos subjetivos 

216. Los diversos marcos normativos provinciales establecen diferentes requisitos subjetivos 

para el otorgamiento de nuevos derechos, los títulos administrativos presentan 

similitudes y características que son comunes en el derecho público provincial pero a la 

vez cada ley contiene particularidades que dotan a los derechos de aguas de condiciones 

de mayor o menor seguridad o precariedad y rigidez o flexibilidad y las vinculan más o 

menos a intereses públicos o privados. Claramente no podemos incidir sobre dichas 

condiciones ni plantear modificaciones a las leyes de aguas provinciales, pero sí 

contrarrestar con los programas de titulación de tierras y regularización dominial en 

aquellas provincias donde los requisitos pueden considerarse rígidos –los títulos se 

otorgan a los titulares de los predios-, con altos niveles de EAPs en condición de 

ocupación, arrendamiento, aparcería, entre otros, debiendo priorizarse estas acciones en 

provincias con riego integral donde se prevé la ampliación de áreas de riego por el tipo de 

inversión que implican y los costos asociados de re pago por parte de los usuarios en tanto 

la operación y mantenimiento debiera estar a cargo de los mismos.  

217. Es de particular relevancia profundizar las políticas de regularización de títulos de 

propiedad, lo que implica la generación de información a través de la realización de 
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catastros de tierras, diseño de sistemas jurídicos que garanticen los derechos de 

propiedad, y la ejecución de proyectos de titulación que regularicen la propiedad de miles 

de pequeños productores que mantienen una ocupación de facto de sus tierras.  

218. En la Argentina el problema no es el acceso a las tierras, sino el desafío de la seguridad de 

la tenencia. Inclusive se debe trabajar con la figura del arrendatario quien tiene la 

responsabilidad solidaria; por tanto como parte de las acciones de titulación o 

regularización dominial debe procederse a la individualización de los arrendatarios 

mediante inscripción en registro público que deberían llevar las autoridades de 

aplicación en materia de aguas.  

219. Por el trabajo en terreno que implican estas acciones de regularización, el conocimiento in 

situ de las zonas y las características de los sujetos que las ocupan, las tendencias actuales 

indican que debe re prensarse el esquema de gestión para llevar adelante este tipo 

de iniciativas incorporando a las ONG. En el caso de la gestión del agua de riego estos 

esquemas asociativos y en terreno existen a través de las organizaciones de usuarios, por 

tanto este tipo de acciones deben ser diseñadas e implementadas considerando a las 

organizaciones de usuarios como co-gestores, diseñando un esquema de incentivos que les 

permita participar de los beneficios de la regularización, bajo mecanismos de 

corresponsabilidad donde la “forma cooperativa” se presenta como factor de éxito de las 

iniciativas. 

220. Los proyectos de titulación deben considerar mejoras operativas con metodologías 

modernas, eficientes y equitativas en el proceso de titulación, en particular adoptar el 

“método del barrido” sistemático por zonas, el cual permite economías de escala en la 

visita a campo y la realización de las labores de mapas catastrales, otorgamiento de título y 

registro legal en un proceso integral. 

221. Los especialistas están de acuerdo en la relevancia que tiene la seguridad en la tenencia de 

la tierra para el desarrollo agrario. Por una parte ello implica una adecuada 

caracterización de los recursos de la tierra (catastros) que permita generar información 

sobre la cantidad, ubicación, calidad y valor de dichos recursos. Además de reducir las 

asimetrías de información y servir de apoyo a los programas de regularización, los 

catastros generan externalidades positivas (tributación, competitividad, ordenamiento 

territorial, otros) que justifican su priorización por parte de los poderes públicos. 

222. Por tanto estas acciones deben contemplar la actualización del catastro rural, siendo 

esta una de las dimensiones peor evaluadas en todas las provincias, salvo honrosas 

excepciones como Santa Fe, Santa Cruz y Córdoba. 

223. La seguridad jurídica sobre la tierra es indispensable para acceder al crédito, asegurar la 

estabilidad de los procesos de inversión, realizar una adecuada gestión de los recursos 

naturales, y estar acorde al mercado dinámico de tierras. Los especialistas en el tema 

indican que si bien los diversos programas de titulación o regularización dominial llevados 

a cabo en diversos países de la región de América latina y el Caribe no pueden demostrar 

una relación directa entre el acceso al crédito y la titulación, sí aumenta las 

posibilidades de acceso para un nuevo sector formalmente legitimado a través de 

un título aunque no necesariamente invierta directamente en su propiedad. 
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224. La matriz nos indica provincias en las cuales este tipo de acciones deben ser priorizadas 

en el marco del objetivo del estudio de ampliar la superficie irrigada. 

225. A nivel de riego integral, donde se pretende ampliar la superficie a través de los sistemas 

existentes, las provincias de Salta, San Juan y Santiago del Estero se presentan como 

prioritarias teniendo en cuenta sus porcentajes de ocupación y de tierras sin discriminar. 

226. La provincia de Salta, registra un porcentaje importante del orden del 19% de tierras en 

ocupación, de las cuales el 12% corresponde a ocupación de hecho. La provincia de San 

Juan se destaca por ser la jurisdicción que registra el mayor porcentaje de EAPs (21%) 

donde no existe discriminación sobre el tipo de tenencia. Santiago del Estero si bien 

registra un alto porcentaje de EAPs en propiedad, cuenta con un 16% a nivel de ocupación 

de los cuales el 7% corresponde a ocupación de hecho. 

227. En las provincias con riego integral, donde la ampliación se pretende lograr a través del 

desarrollo de nuevos sistemas, provincias como Chubut, Jujuy y Neuquén deben ser 

consideradas en acciones como las recomendadas. En la provincia de Chubut el dato 

destacable, es el nivel de ocupación con permiso que alcanza al 19,44% elevándose al 23% 

si se considera la ocupación sin permiso, cuando el Código de Aguas prevé el otorgamiento 

a exclusivamente a propietarios o arrendatarios. La provincia de Jujuy registra un 24% de 

EAPs bajo contrato y un nivel de ocupación con y sin permiso del orden del 14%, 

previendo las concesiones solamente para los titulares de terrenos. En Neuquén el nivel de 

ocupación con permiso asciende al 24% de las EAPs, porcentaje que se eleva al 28% si se 

considera la ocupación sin permiso, cuando las concesiones prevén la figura del titular y 

los permisos el arrendatario. 

228. En materia de riego complementario, provincias como Corrientes registra un 18% de 

ocupación con permiso. En Córdoba las EAPs en situación de propiedad representan un 

54% y 40% bajo contrato, la dificultad radica en que la concesión se otorga al titular del 

predio. Formosa registra un 16% de EAPs ocupadas sin permiso, mientras que la provincia 

del Chaco presenta algunas particularidades ya que si bien registra un porcentaje de EAPs 

en propiedad del orden del 70%, de las EAPs bajo contrato (11%) el 9% corresponde a 

contratos accidentales con plazos de duración menor a los 3 años. 

229. Santa Fe registra el menor porcentaje de EPAs en situación del propiedad con el 50% pero 

más del 40% bajo contrato y niveles muy bajo de ocupación. La particularidad es que la 

provincia aún no sanciona su ley de aguas por tanto habrá que ver cuáles son los 

requisitos subjetivos para la entrega de permisos y concesiones. 

230. Por último, las políticas de titulación, y ampliando el foco de interés de nuestro estudio, 

posibilitan el desarrollo de cadenas productivas sostenibles permitiendo un desarrollo 

armónico de la producción agropecuaria y de los territorios rurales. 

 

 

Con respecto a la Caducidad/extinción por no uso por causa justificada. 

231. Como mencionamos oportunamente, la medida de subsistencia de los derechos 

(permisos/concesiones) es su uso efectivo o beneficioso aunque eficiente. Es evidente el 

rol que desempeña este principio en el incentivo de la inversión y la producción en 
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detrimento de la especulación económica e inmobiliaria. Por ello todas las provincias -

con excepción de Tucumán- prevén la caducidad por no uso del derecho sin causa 

justificada. La gran mayoría lo hace por un plazo de 3 años o menos y sólo algunas toleran 

plazos mayores pero nunca superiores a los 6 años.  

232. Los plazos cortos de caducidad no sólo constituyen un fuerte incentivo para la producción 

y la expansión del riego sino que evitan tener caudales asignados pero ociosos 

permitiendo a los poderes públicos su nueva o más eficiente reasignación. Sin embargo, es 

notoria la regulación residual que sobre este aspecto hacen las autoridades de riego 

provinciales, actualizar esto implica controles in situ, en territorio que representan 

ciertas dificultades para la capacidad actual de muchos de los organismos de riego, pero 

que sin embargo son viables a la luz de los procesos de formulación de proyectos y 

ejecución de obras sumando en el proceso a las organizaciones de usuarios. Esto se 

potencia si se incluye de manera sistemática en todos los proyectos. 

 

Sistemas de Información: 

233. Las mayores carencias se encontraron en esta variable y sus dimensiones, aspecto que no 

es de extrañarnos.  

234. Especial atención tendrán que merecer el re diseño de los registros y sistemas de 

información y sus procesos y métodos de gestión, previendo la retroalimentación 

constante y la inversión en sistemas transaccionales y diseño de procedimientos de 

actualización con base en las tecnologías de información y comunicación (TIC). Los 

sistemas transaccionales son los que permiten la interoperabilidad con otros sistemas de 

información. Hoy el único proyecto en ejecución que contempla estos aspectos es el que se 

está ejecutando en la zona de CORFO Río Colorado. 

235. Es necesario focalizar el problema de la sistematización de la información disponible y la 

generación y actualización de información clave para la gestión del recurso por parte de 

las provincias.  

236. Los componentes de fortalecimiento institucional de los proyectos PROSAP debieran de 

ser “re pensados” e incluir estos aspectos como temas destinatarios de la inversión. De 

esta manera se puede avanzar en la construcción seria de un Sistema de Información 

Hídrica que pueda reflejar la situación de las provincias en aspectos clave comunes de la 

gestión de agua de riego, sería una consecuencia lógica a modo agregado de la información 

que debiera existir en cada provincia.  

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Figura 19: Sistemas de información sobre el recurso hídrico. Situación a nivel país. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Participación de los usuarios: 

237. La gobernabilidad distributiva es imprescindible en gestión de un recurso escaso y 

disperso territorialmente que considera -o debiera considerar-, en la matriz de gestión del 

agua de riego a los usuarios organizados, ya que son actores necesarios del proceso de 

implementación de todo tipo de curso de acción, por tanto es necesario fortalecer a las 

provincias en este sentido. 

238. La gobernabilidad del agua de riego requiere de una matriz de gestión que incorpore 

formalmente y realmente a los usuarios como operadores del sistema. La gestión 

concertada es vital para asegurar el desarrollo del recurso, en el marco de un Estado 

estratégico-relacional.  

239. Fortalecer los procesos de consolidación de las organizaciones de usuarios desde lo legal e 

institucional, resulta fundamental, dado que les permite fortalecerse, ganar en 

representación efectiva y legitimidad ante el colectivo que representan. Esto implica 

invertir no solo en los procesos de diseño y regularización de aquellas, sino también y en 

forma concomitante diseñar, implementar y/o fortalecer los Programas de Generación y 

Transferencia de Tecnologías (GyTT), teniendo como destinatarios primarios a estos 
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colectivos representativos de los usuarios individuales, de modo tal que se conviertan en 

movilizadores de la acción de estos. No alcanza que la implementación de estos Programas 

se haga desde las estructuras públicas centrales, se requiere de la participación de estas 

organizaciones de manera tal que los cambios conductuales de los usuarios con respecto al 

uso del agua de riego sean sostenibles en el tiempo, al mismo tiempo que fortalecen las 

acciones públicas si éstas cuentan con su apoyo.  

Figura 20: Participación organizada de los usuarios. Situación a nivel país. 

 

Fuente: elaboración propia. 

240. Particular atención merece el esquema de gestión de las aguas subterráneas, 

ejercido de manera centralizada por los organismos de riego, sin considerar a los usuarios 

en la gestión de la fuente. La degradación de los acuíferos como consecuencia de una 

regulación residual y tardía que los estados provinciales han tenido con al tratamiento de 

las aguas subterráneas, no hace más que resaltar la importancia de fomentar la creación 

de los Consorcios de Aguas Subterráneas, siguiendo los ejemplos de provincias como 

Córdoba y Salta, independientemente si en las provincias predomina el riego integral o 

complementario. Estas acciones vienen a poner en agenda la necesaria construcción de 

capacidades, la creación de nuevas redes de colaboración, la explotación de 

complementariedades y el estímulo a la participación y la iniciativa social.  
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241. Una de las necesidades recurrentes y estructurales de las asociaciones de usuarios, es la 

escasez de recursos y lo magro de sus presupuestos. Es necesario fortalecer este aspecto si 

se quiere avanzar en una real descentralización del servicio y operación de los sistemas de 

riego. En este sentido, analizar y potenciar instrumentos como los Fondos de 

Asistencia a los Consorcios de Usuarios (Salta) se presentan como alternativas 

viables. 

 

Recaudación Pago Canon de Riego 

242. A través de la Matriz, esta variable fue evaluada en dos dimensiones i) la recaudación 

efectiva en concepto de canon de riego- sobre lo emitido y no sobre lo empadronado-; y ii) 

los mecanismos de sanción previstos en la norma para garantizar el cobro del canon de 

riego. 

243. La evaluación negativa en gran parte de las provincias se debe a varias razones, en algunas 

de ellas directamente no se cobra el canon de riego pese a estar previsto normativamente, 

o bien sus bases de datos y mecanismos instrumentados para el cobro son ineficientes 

sumados a la no implementación de los mecanismos de sanción.  

 

Figura 21: Pago del canon de riego. Situación a nivel país. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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244. Nuevamente la carencia de gestión en este aspecto debe ser contrarrestada con la 

depuración de registros y con la implementación de sistemas de control que les 

permitan identificar en terreno las parcelas deudoras, poder discriminar las causas 

del no pago y gestionar territorialmente el saneamiento de deudas. La Inversión en 

Sistemas Transaccionales + Sistemas de Información Geográfica son claves para 

mejorar los aspectos de gestión; sin embargo variables condicionantes tales como la 

voluntad política del no cobro por el agua de riego y escasa capacidad de aplicación de la 

norma, inclusive como parte de esa voluntad política no son aspectos que se vean 

contrarrestados con la inversión e implementación de sistemas de información. 

 

Perspectiva de Tecnificación del Riego 

245.  A través de la Matriz se evaluó la perspectiva de incorporación de tecnología por parte de 

los actores privados.  

246. Las recomendaciones del INA en materia de riego complementario a partir del estudio 

sobre los acuíferos con fines de riego indican realizar ensayos de bombeo en 

determinadas zonas por la vulnerabilidad de los acuíferos.  

247. En materia de riego integral parece ser necesario aún insistir en las ventajas de la 

tecnificación con sus efectos colaterales positivos asociados a mayor cantidad de 

producción, mejor calidad de la producción y mayor seguridad de cosechar el producto. 

248. Las medidas a tomar para promover estos métodos pueden ser diversas. En Uruguay tuvo 

éxito la desgravación para la compra de equipos, donde la amortización acelerada de 

los mismos hizo mucho menos difícil afrontar el pago de aquellos. Por su parte, la 

incorporación en los Programas de GyTT de componentes tendientes a la modernización 

de la tecnología hídrica priorizando la renovación de la infraestructura hídrica; no 

obstante aunque no se incorpore maquinaria, es necesario fortalecer en las técnicas de 

riego por surco bien implementado que debieran ser transferidas junto con los aspectos 

culturales de cuidado del cultivo, debiendo ser parte indiscutible de los Programas de 

GyTT. La modalidad investigación-participación en sus diversas variantes metodológicas 

deben ser estimuladas. 

249. Sostener y/o promover los Fondos de Financiamiento de la Actividad Productiva/ 

Fideicomiso encarados por diversas provincias con el objeto de financiar inversiones en 

las explotaciones que incluyen la mejora de equipos se presentan en una línea de acción a 

potenciar, al igual que el diseño e implementación de Programas tendientes a la reducción 

del canon de riego o exenciones impositivas para incentivar el mejor uso del recurso, como 

el caso de la provincia de Chubut. 
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Figura 22: Perspectiva de tecnificación del riego. Situación a nivel país. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ley 9172 Código de Aguas 

El Decreto 7547/99 reglamenta la Ley de Aguas 

 

Formosa 

Ley 1296 Código de Aguas 
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San Juan 

Constitución provincial 

Ley 4392 Código de Aguas de San Juan 

 

Santa Cruz 

Ley 1451 Código de Aguas 

 

Santiago del Estero 

Ley 4869 Código de Aguas 
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Ley 6.737 Eximición del pago del canon correspondiente al servicio de riego. 

 

Tucumán 

Ley 7139 de Riego 

Decreto 480/04 reglamentario de la Ley de Riego 

Ley 7245 Tasa al Uso Especial del Agua (Riego) 

Decreto 2120/05 régimen de cobro de la Tasa al Uso del Agua para las Aguas 

Subterráneas 

 

 


