
 1 

 

 

PROSAP-UTF/ARG/017/ARG  
“Desarrollo Institucional para la Inversión” 

 

Estudio del Potencial de Ampliación de riego en 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

Mgter. María Teresa Badui 

Lic. Eliana Luna 

 

 

25 de marzo de 2015 

 

Apéndice 2: Matriz de Evaluación Institucional 

para Sistemas de Riego 



 2 

RIEGO INTEGRAL ÁREAS EXISTENTES  

Contenido 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE: NORMATIVA ................................................................................................................... 8 

Dimensión: a) Indicación explícita de la Autoridad de Aplicación de la Norma ....................................... 8 

MENDOZA ............................................................................................................................................................................ 8 

SAN JUAN ............................................................................................................................................................................. 9 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................... 9 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................... 9 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 10 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 11 

Dimensión: b) Planificación prevista normativamente ..................................................................................... 12 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 12 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 14 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 14 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 16 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 17 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 17 

Dimensión: c) Método previsto para calcular la tarifa para el agua de riego .......................................... 19 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 19 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 19 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 20 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 20 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 21 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 22 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE PERMISOS Y CONCESIONES DE AGUAS ............................................................ 23 

Dimensión: a) Plazo ........................................................................................................................................................... 23 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 23 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 23 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 23 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 23 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 24 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 24 

Dimensión: b) Caducidad o extinción por el no uso sin causa justificada ................................................. 25 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 25 



 3 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 25 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 25 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 25 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 25 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 26 

Dimensión: c) Requisitos Subjetivos para el otorgamiento de derechos .................................................. 27 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 27 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 27 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 27 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 27 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 28 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 28 

Dimensión: d) Inherencia del derecho al predio .................................................................................................. 29 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 29 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 29 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 29 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 30 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 30 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 30 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE: REGIMEN DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA. ......................... 31 

Dimensión: a) Situación de las explotaciones agropecuarias respecto de la propiedad y tenencia 

de la tierra.............................................................................................................................................................................. 31 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 31 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 31 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 31 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 32 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 32 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 32 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE: ESQUEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ....................................................... 33 

Dimensión: a) Condición jurídico-administrativa del/los organismos de riego .................................... 33 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 33 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 33 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 33 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 34 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 35 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 35 



 4 

Dimensión: b) Forma de nombramiento de las autoridades hídricas y estabilidad............................. 36 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 36 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 36 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 37 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 37 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 38 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 38 

Dimensión: c) Estructura de gobierno del organismo rector ......................................................................... 39 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 39 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 40 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 41 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 47 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 47 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 49 

Dimensión: d) Configuración institucional de la gestión del agua de riego ............................................. 50 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 50 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 50 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 50 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 51 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 51 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 51 

Calificación de la Variable: Participación Organizada de los Usuarios .................................................................... 53 

Dimensión: a) Marco normativo que prevé su existencia y funcionamiento .......................................... 53 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 53 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 53 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 53 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 54 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 54 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 55 

Dimensión: b) Tipología de Organización ............................................................................................................... 57 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 57 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 59 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 60 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 61 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 62 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 62 



 5 

Dimensión: c) Participación de los usuarios en los organismos de riego ................................................. 65 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 65 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 65 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 65 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 66 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 66 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 66 

Calificación de la Variable: Valoración del Agua ................................................................................................................ 67 

Dimensión: a) Programas concretos llevados a cabo la autoridad de riego u organismos estatales 

en cuanto a concientización en materia de cuidado de los recursos hídricos dirigidos a la 

comunidad educativa ........................................................................................................................................................ 67 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 67 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 69 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 69 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 70 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 72 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 72 

Dimensión: b) Incentivos para evitar la contaminación del Recurso ......................................................... 73 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 73 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 73 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 74 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 77 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 78 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 78 

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

curricular de los planes de estudio a nivel primario/secundario................................................................. 80 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 80 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 81 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 81 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 81 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 82 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 82 

Calificación de la Variable: Pago canon de riego ................................................................................................................ 83 

Dimensión: a) Recaudación efectiva por canon de riego .................................................................................. 83 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 83 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 83 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 83 



 6 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 84 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 84 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 85 

Dimensión: b) Mecanismos de sanción previstos en la norma para garantizar el cobro del canon 

de riego ................................................................................................................................................................................... 86 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 86 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 86 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 88 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 88 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 89 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 89 

Calificación de la Variable: Sistemas de Información sobre el Recurso Hídrico. ................................................. 91 

Dimensión: a) Características de los Sistemas de Información existentes. .............................................. 91 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 91 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 91 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 91 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 92 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 93 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 93 

Dimensión: b) Información sobre acuíferos productivos Disponible y generada por la Provincia

 .................................................................................................................................................................................................... 94 

Dimensión: c) Nivel de actualización del catastro rural ................................................................................... 95 

Calificación de la Variable: Tecnificación del Riego ......................................................................................................... 96 

Dimensión: a) Perspectiva de incorporación de tecnología ............................................................................ 96 

Calificación de la Variable: Esquema de Financiamiento ............................................................................................... 97 

Dimensión: a) Origen del Financiamiento Disponible ....................................................................................... 97 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 97 

SAN JUAN .......................................................................................................................................................................... 97 

LA RIOJA ............................................................................................................................................................................ 97 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................................................ 97 

SALTA ................................................................................................................................................................................. 98 

TUCUMÁN ......................................................................................................................................................................... 98 

Dimensión: b) Características del financiamiento disponible ........................................................................ 99 

MENDOZA ......................................................................................................................................................................... 99 

SAN JUAN ....................................................................................................................................................................... 102 

LA RIOJA ......................................................................................................................................................................... 106 



 7 

SANTIAGO DEL ESTERO ......................................................................................................................................... 107 

SALTA .............................................................................................................................................................................. 110 

TUCUMÁN ...................................................................................................................................................................... 112 

Dimensión: c) Existencia de fondos para infraestructura hídrica ............................................................. 115 

MENDOZA ...................................................................................................................................................................... 115 

SAN JUAN ....................................................................................................................................................................... 116 

LA RIOJA ......................................................................................................................................................................... 116 

SANTIAGO DEL ESTERO ......................................................................................................................................... 116 

SALTA .............................................................................................................................................................................. 117 

TUCUMÁN ...................................................................................................................................................................... 117 

Dimensión: d) Esquema de repago para las obras ejecutadas con Financiamiento Internacional 

(PROSAP) ............................................................................................................................................................................ 118 

MENDOZA ...................................................................................................................................................................... 118 

SAN JUAN ....................................................................................................................................................................... 118 

LA RIOJA ......................................................................................................................................................................... 119 

SANTIAGO DEL ESTERO ......................................................................................................................................... 119 

SALTA .............................................................................................................................................................................. 119 

TUCUMÁN ...................................................................................................................................................................... 119 

Calificación de la Variable: Régimen Energía Eléctrica Provincial ......................................................................... 121 

Dimensión: a) Esquema de gestión del régimen de distribución de la energía eléctrica ................ 121 

MENDOZA ...................................................................................................................................................................... 121 

SAN JUAN ....................................................................................................................................................................... 122 

LA RIOJA ......................................................................................................................................................................... 123 

SANTIAGO DEL ESTERO ......................................................................................................................................... 124 

SALTA .............................................................................................................................................................................. 125 

TUCUMÁN ...................................................................................................................................................................... 126 

Dimensión: b) Existencia de tarifas diferenciales para riego ...................................................................... 129 

MENDOZA ...................................................................................................................................................................... 129 

SAN JUAN ....................................................................................................................................................................... 131 

LA RIOJA ......................................................................................................................................................................... 132 

SANTIAGO DEL ESTERO ......................................................................................................................................... 133 

SALTA .............................................................................................................................................................................. 133 

TUCUMÁN ...................................................................................................................................................................... 133 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE: NORMATIVA 

DIMENSIÓN: A) INDICACIÓN EXPLÍCITA DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE 

LA NORMA 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Mendoza, la Autoridad de Aplicación está determinada por la Constitución 

Provincial que establece, en su Art. 188º: “Todos los asuntos que se refieran a la irrigación 

ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un Departamento General de Irrigación…”; por lo 

tanto éste tiene competencia en la prestación de los servicios de agua de riego (de origen superficial 

o subterránea), su administración, regulación, distribución y fiscalización.  

Asimismo, la Ley de Agua también reconoce como autoridad de aplicación de la misma, al 

Departamento General de Irrigación, al establecer en su artículo 189º que “la administración del 

agua, y en general el cumplimiento de la presente ley, estará bajo la Dirección del Departamento 

General de Aguas (…)”.   

Conforme la legislación vigente, está a su cargo la gestión de la red primaria de cauces públicos por 

los que se distribuye el agua para riego; la policía general de las aguas; la resolución sobre la 

imposición de servidumbres; el establecimiento de tomas u otras obras hídricas; el uso de las aguas 

y la viabilidad técnica de su concesión legal, como así también de la calidad de los vertidos. Es, 

además, autoridad responsable del contralor de las autoridades que gestionan los cauces menores. 
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SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

El Código de Aguas, en su artículo 5º determina la autoridad de aplicación de la norma. Dicho 

artículo dispone que el Departamento de Hidráulica será la autoridad administrativa competente 

para la aplicación del Código, junto con sus organismos descentralizados. Las facultades 

normativas, jurisdiccionales y policiales propias de la autoridad administrativa, serán ejercidas por 

dicho Departamento.  

Asimismo, el artículo 294º de esta norma, establece que debe declararse parte integrante del 

Código las disposiciones de la Ley 886 de creación del Departamento de Hidráulica de la Provincia, 

así como las normas modificatorias y complementarias de dicha ley. Todas ellas constituirán el 

libro cuarto del Código, que se incorporará a él bajo el título de: "Gobierno y Administración de las 

Aguas". 

El artículo 1º de la Ley 886, expresa, que “por la presente ley se crea el Departamento de 

Hidráulica, entidad que tendrá a su cargo el Gobierno, administración y policía de las aguas en el 

territorio de la provincia”.  

 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

La Ley nº 4295, sancionada en 1983, aprueba el Código de Agua de la Provincia de La Rioja. En el 

artículo 5º del Código de Agua dispone que la autoridad de aplicación del mismo será la que por 

ley se determine.  

En el año 2010 se sanciona la Ley nº 8871, la que en su artículo 44º, dispone que se cree el 

“Instituto Provincial del Agua La Rioja” (I.P.A.La R.), Organismo Autárquico, con personería 

jurídica propia de Derecho Público, de conformidad con el Artículo 130º de la Constitución 

Provincial, con competencia para actuar en el campo del Derecho Público y Privado, de acuerdo con 

las misiones, funciones, atribuciones y autoridades establecidas en la presente Ley. 

Es el artículo 48º (deberes y atribuciones del I.P.A.La R.), en su inc a) en el que se establece que el 

I.P.A.La R. actuará como Autoridad de Aplicación del Código de Aguas, Ley Nº 4.295-, Ley Nº 6.360 

Agua para el consumo humano y microproducción agropecuaria en áreas rurales; Ley Nº 6.342 

modificada por Ley Nº 6.357 de Consorcios de Usuarios de Agua; y las atribuciones conferidas por 

Ley Nº 7.641 a la Administración Provincial del Agua.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Santiago del Estero, el Código de Aguas, Ley nº 4.859 actualmente vigente, fue 

sancionado en el año 1980. En su artículo 4º determina que, salvo los casos especialmente 

previstos, será autoridad de aplicación de dicho Código la Administración Provincial de Recursos 

Hídricos. 
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Asimismo, la norma dispone, en su artículo 3º, que el control y vigilancia del uso de las aguas, 

álveos, obras hidráulicas y de las actividades que pueden afectarlos, estará a cargo de la autoridad 

de aplicación del Código, a la que se facilitará el uso de la fuerza pública y las órdenes de 

allanamiento necesarias.  

Posteriormente, se sancionó el Decreto Acuerdo Nº 1960/06, que modificó el Art. 34º del Anexo I, 

de la Ley Nº 6651 y sus modificatorias, determinando como Autoridad del Agua en la provincia de 

Santiago del Estero a la Secretaría del Agua con rango ministerial y jurisdicción en todo el 

territorio provincial.  

En los fundamentos de creación de la Secretaría se reconoce la importancia del agua por ser un 

recurso natural esencial para la vida y el desarrollo de la provincia, por lo que es necesaria una 

revalorización y jerarquización del organismo encargado de su gestión y control. En ese sentido, se 

estima adecuado que las funciones y competencias relativas al manejo y utilización del agua como 

recurso natural estén a cargo de la Secretaría del Agua.  

Luego, en el año 2010, se sanciona la Ley nº 7.009, nueva ley de Ministerios en Santiago del Estero, 

que si bien, sigue reconociendo como autoridad en materia hídrica a la Secretaría de Aguas, 

además establece que será asistida por una Subsecretaría de Aguas, que tiene entre sus funciones, 

asistir al Secretario en la coordinación con los distintos organismos y áreas dependiente de dicha 

Secretaría; como también actuar como nexo entre el Secretario y organismos descentralizados o 

autárquicos que actúen en su ámbito. 

En el año 2013 se reforma la Ley nº 7.009, Ley de Ministerios, entre otras modificaciones, se crea el 

Ministerio del Aguas y Medio Ambiente, en cuya órbita se encuentran la Secretaría del Agua y 

también la Subsecretaría del Agua, y la Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Salta, el Código de Aguas en su artículo 6º prevé, que es el Poder Ejecutivo quien 

determinará la Autoridad de Aplicación, respetando la Legislación vigente de principios de política 

de agua y de medio ambiente. 

Actualmente la Autoridad de Aplicación de la Ley nº 7.017, Código de Aguas de la provincia, es la 

Secretaría de Recursos Hídricos. Dicha Dirección fue instituida como Autoridad de Aplicación 

mediante la Resolución Nº 125/2012 dictada por el Ministerio de Ambiente y Producción 

Sustentable dependiente del Poder Ejecutivo provincial.  

A través de la citada Resolución, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable delega en la 

Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente de este ministerio, el ejercicio de las facultades 

administrativas, de acuerdo a lo establecido en la ley nº 7017 "Código de Aguas" y su Decreto 

Reglamentario Nº 2299/03, a los fines de lograr el normal desarrollo y funcionamiento de la 

Secretaría a su cargo de acuerdo a las misiones y funciones que cada área debe desempeñar. 

Antes de dictarse la Resolución aludida, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable se 

desempeñaba como la Autoridad de Aplicación con fundamento en la Ley nº 7.694, que crea dicho 

Ministerio, y establece como competencia específica del mismo, entre otras, la de "asistir al 

Gobernador en todo lo concerniente a las políticas referidas a recursos naturales, renovables o no", 

así como la de "entender en el desarrollo y el aprovechamiento de las cuencas hídricas". 

Asimismo, el artículo 6º del Código de Aguas, continúa diciendo que debe créase el Consejo Asesor 

Provincial del Agua, a fin de asesorar y aconsejar a la Autoridad de Aplicación. El mismo estará 

integrado de la siguiente forma: cinco (5) representantes del sector agropecuario, uno por cada 
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región productora de la Provincia; un (1) representante del sector Industrial; un (1) representante 

del sector Minero. La Autoridad de Aplicación, deberá convocar al Consejo Asesor Provincial del 

Agua, como mínimo, una vez por mes.  

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La Ley de Aguas, nº 7.139 (art. 4) determina como autoridad de aplicación en materia de 

administración y distribución del Agua para riego e industrias a la Dirección de Irrigación de la 

provincia, organismo descentralizado, determinando que se vincula con el Poder Ejecutivo a través 

de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.  
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DIMENSIÓN: B) PLANIFICACIÓN PREVISTA NORMATIVAMENTE 

 

MENDOZA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

Si bien la Ley de Aguas de la provincia de Mendoza no prevé expresamente la elaboración de planes 

hídricos para la provincia, estos han sido desarrollados por normas complementarias. 

En la Provincia, la Ley de Aguas de Mendoza data del año 1884 y la creación del Departamento 

General de Irrigación (DGI) de 1894. Desde entonces, las políticas hídricas se han dado en general 

en el marco de dicha Ley y a través del DGI.  

En el año 1995, la FAO, en colaboración con el DGI, elaboró el Programa de Riego y Drenaje de la 

Provincia de Mendoza, que en el marco de políticas macroeconómicas y sectoriales que se orientan 

progresivamente a aumentar la competitividad de las agriculturas regionales, propuso definir un 

conjunto de políticas para el desarrollo futuro del sector, modernizar el manejo de los recursos 

hídricos de la Provincia y realizar en el corto plazo, inversiones prioritarias orientadas al 

incremento de la eficiencia en el uso del agua, a través del mejoramiento de los sistemas de riego. 

El DGI, en noviembre de 1999, elaboró el Plan Hídrico Provincial de Mendoza, como una 

herramienta básica, que está siendo progresivamente ejecutada, en la que se sientan las bases y 

propuestas para una política de Estado consensuada. En ese documento se establecieron como 

objetivos fundamentales la promoción del uso eficiente del agua y su conservación en todas las 

fases del ciclo hidrológico y el impulso de una cultura del agua que considere a este elemento como 

un recurso vital y escaso, que debe  aprovecharse con racionalidad y eficiencia.  

Sus acciones están orientadas a:  

a) Ejecutar un manejo integral de cuencas  

b) Modernizar el sistema de riego 

c) Reducción de la contaminación 

d) Profundizar la descentralización y participación de los usuarios  

e) Considerar el recurso hídrico como bien económico con valor social y ambiental 

f) Considerar a Mendoza como polo tecnológico productivo 

g) Demostrar transparencia y ética pública  

h) Producir una reingeniería del organismo alentando la participación de los empleados 

En el período comprendido entre los años 2002/2007 se efectuó un intenso trabajo de planificación 

hídrica mediante la elaboración de Planes Directores de Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la 

Provincia, que se integraron al proceso de planificación del Departamento General de Irrigación 

(DGI), para ayudar a la determinación de líneas generales de la política hídrica, identificando 

jerárquicamente objetivos y prioridades. Estos Planes Directores se desarrollan en forma conjunta 

con los trabajos elaborados por el proyecto PNUD/FAO/ARG/00/008, como uno de los 

componentes centrales del Programa de Modernización del Sistema de Riego y Drenaje.  

El propósito general de los Planes Directores es optimizar la gestión de los recursos hídricos. En tal 

sentido, se trata de un instrumento de planificación indicativa, orientador de decisiones que 

posibilitan maximizar la función social, ambiental, cultural y económica del agua. Por lo tanto, es 

una herramienta con carácter multidisciplinario e integral, que permite conocer mejor la situación 
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de las cuencas, para diseñar estrategias y establecer políticas aplicables en el corto, mediano y largo 

plazo. No es casual entonces que, dentro de la concepción general de los Planes Directores, el 

enfoque se haya orientado a generar un trabajo conjunto y consensuado con los actores 

involucrados en el tema. 

La gestión integrada de los recursos hídricos, es uno de los principales objetivos y, en tal sentido, 

los Planes Directores buscan identificar los requerimientos que se tienen en esta materia y las 

características que se visualizan como más adecuadas. A partir de esto, la propuesta es alcanzar 

resultados concretos, como la formulación de un marco indicativo de carácter amplio. 

El marco mencionado, comprende la identificación y jerarquización de problemas, conflictos y 

necesidades relacionadas con los términos de calidad y cantidad; la formulación de un plan de 

inversiones preliminar, basado en criterios técnicos económicos, teniendo en cuenta las 

consideraciones de los aspectos ambientales, legales, institucionales y sociales, para la solución de 

los problemas detectados; y el establecimiento de mecanismos de coordinación, orientados a 

mejorar la gestión, con el propósito de integrar y potenciar las políticas propuestas, sobre la base 

de una plataforma común.  

Los Planes Directores constituyen la base de un proceso continuo de retroalimentación del 

Programa de Riego y Drenaje Provincial, donde se definió precisamente la necesidad de su 

desarrollo y cuyo esquema se muestra a continuación:  

 

Figura nº 1: Esquema del Plan Director 

 

Fuente: DUARTE, Lucio (coord.). Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua de riego en Argentina. 
Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2009. 

 

Se elaboraron cinco Planes Directores (considerados de corto plazo) que corresponden a los Ríos 

Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe. 

Los Planes Directores elaborados pueden caracterizarse como: integrales y multidisciplinarios 

(abarcan distintos factores y aspectos); estratégicos (se ocupan de la situación actual y proyectan 

una situación futura); participativos y dinámicos; enmarcados en un proceso de evaluación 

continua, con objetivos definidos y desarrollo de estrategias para alcanzarlos; y a su vez son 

identificadores de acciones y de los recursos adecuados para llevarlas a cabo.  
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Además, al promover la participación de la comunidad, estimulan la concientización de la misma en 

el manejo sustentable de los recursos hídricos. Por tal motivo es que, buscando un mayor énfasis en 

la toma de conciencia social y al mismo tiempo una mayor eficiencia de los instrumentos técnicos, 

el estudio se focaliza a nivel de cuenca, porque es esta la unidad territorial que mejor posibilita la 

integración de los aspectos físicos, sociales y económicos, así como los impactos de su deterioro. 

Estos Planes Directores consideran a la planificación hídrica como un proceso de construcción 

permanente, fruto de la suma de esfuerzos históricos y del pasado reciente, plasmados en las 

diversas facetas que hacen al ordenamiento de los recursos hídricos.  

Cabe mencionar que además son los primeros realizados en la República Argentina, y uno de los 

primeros de América Latina; siendo los únicos que abordan en forma verdaderamente integral y 

multidisciplinaria, cinco cuencas simultáneamente. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

El Código de Aguas de la provincia de San Juan no prevé normativamente la obligación de la 

planificación hídrica para la provincia. 

 

LA RIOJA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

El Código de Aguas dispone los Principios de Política Hídrica, estableciendo en su artículo 6º, que 

las aguas públicas de la provincia de La Rioja, serán usadas para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes, fomentando su desarrollo socioeconómico y cuidando mantener un adecuado equilibrio 

con la naturaleza.  

Además establece que las aguas de la Provincia serán objeto de uso múltiple, armónico y 

coordinado. El Estado inventariará y evaluará los recursos hídricos, planificando su utilización en 

función de la demanda presente y proyectada.  

En los planes en que las aguas sean necesarias como factor de desarrollo, la autoridad de aplicación, 

en coordinación con los demás organismos públicos, señalará los sectores prioritarios y las obras 

necesarias. Los proyectos de uso múltiple, técnica, económica y socialmente justificados tienen 

prioridad sobre los de uso singular.  

Cuando se elaboren planes de recursos hídricos o de otros recursos naturales, no se podrán otorgar 

derechos que no se ajusten a la planificación. Los derechos preexistentes podrán ser revocados 

siempre que se demostrare fehacientemente que se lesiona seriamente el bien. Si así fuere 

corresponderá el reconocimiento de una justa indemnización (art. 18). 

Es la Ley 8871, la que establece en su artículo 3º cuáles son los Instrumentos de la Política Hídrica 

Provincial:  

1.- El Plan Hídrico Provincial y el Informe Hídrico Anual.  

2.- El sistema de control, prevención y mitigación de la contaminación hídrica.  

3.- La Evaluación del Impacto Ambiental de las Obras Hídricas.  

4.- El Sistema de Información sobre Recursos Hídricos.  
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5.- Los incentivos a los sistemas voluntarios de cumplimiento.  

6.- El fomento a la inversión en tecnología eficiente.  

7.- El fortalecimiento de la Investigación Hídrica y de la educación y capacitación en la Cultura 

del Agua.  

8.- La Emergencia Hídrica.  

9.- La certificación de eficiencia y calidad hídrica.  

 

 En cuanto al Plan Hídrico Provincial 

El artículo 4º de la Ley 8871 establece que el Plan Hídrico Provincial (PHP) aplicará los principios 

rectores de la Política Hídrica de la presente Ley, establecerá las prioridades en la asignación del 

recurso de acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas de la Provincia, e identificará los 

proyectos específicos que permitan a los distintos sectores de la comunidad desarrollarse en forma 

armónica y equitativa, en el marco de las estrategias provinciales de desarrollo económico y social.  

Su formulación se realizará mediante un proceso continuo de análisis y discusión para el consenso, 

con la incorporación de nueva información y la revisión y actualización de los mecanismos a utilizar 

y metas que se quieren alcanzar.  

El Plan Hídrico Provincial, resultará de la integración y armonización de los planes, objetivos, metas 

y políticas  hídricas de la Nación, de la Provincia y de los Departamentos en su caso.  

En el artículo 5º de la citada norma de prevé que el Plan Hídrico Provincial tomará como elemento 

de análisis:  

a) Las previsiones de crecimiento de la demanda hídrica, para lo cual deberá ser flexible, para 

adaptarse fácilmente a los cambios en las condiciones inicialmente previstas y a las 

externalidades futuras, sujeto a permanente revisión y monitoreo;  

b) Las sugerencias de la comunidad, lo que hará que sea esencialmente democrático y 

consensuado con los principales actores (gobierno, comunidad, empresas, organismos no 

gubernamentales, entidades científicas);  

c) El respeto y conservación del ambiente con todas sus implicancias;  

d) Minimizar los niveles de conflicto relacionados con el agua y contribuir de ese modo a la paz 

social, buscando siempre el desarrollo económico y social de las distintas regiones o 

departamentos, apuntando a un desarrollo sustentable en lo social y lo ambiental;  

e) Disminuir el impacto de la variabilidad hidrológica en la actividad económica de la 

Provincia.  

El Plan Hídrico Provincial será plurianual, previéndose en etapas de cumplimiento a corto, mediano 

y largo plazo. 

Los contenidos mínimos del Plan Hídrico Provincial los establece el artículo 6º, y los mismos son:  

a) Diagnóstico de la situación de los recursos hídricos;  

b) Análisis de alternativas de crecimiento demográfico, de evolución de las actividades 

productivas y de modificación de los patrones de ocupación del suelo;  

c) Balance entre disponibilidades y demandas futuras de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos, en cantidad y calidad, con identificación de conflictos potenciales;  

d) Metas y estrategias de racionalización del uso, aumento de la cantidad y mejora de la 

calidad de los recursos hídricos disponibles;  
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e) Medidas a ser tomadas, programas a ser desarrollados y proyectos a ser establecidos, para 

la atención de las metas previstas; e identificación de responsables institucionales en cada 

caso;  

f) Prioridades para el otorgamiento de derechos de uso de los recursos hídricos de acuerdo a 

lo establecido en el Código de Aguas de la Provincia;  

g) Directrices y criterios para la cobranza por el uso de los recursos hídricos y previsión de los 

recursos presupuestarios que se requerirán;  

h) Propuestas para la creación de áreas sujetas a restricción de uso, apuntando a la protección 

de los recursos hídricos;  

i) Previsión de periodos extraordinarios de sequía e inundaciones y las correspondientes 

medidas de mitigación.-  

El Plan Hídrico Provincial será formulado, conducido, coordinado y difundido por la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley (art. 7).  

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley elaborará anualmente el Informe Hídrico Anual en 

base a las previsiones del Plan Hídrico Provincial, su ejecución, sus perspectivas y correcciones. 

Indicará, entre otros puntos que se establecerán en la reglamentación, el estado de la 

infraestructura hídrica provincial y el grado de ejecución de los proyectos de obras hídricas. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

El Código de Aguas de la provincia de Santiago del Estero no prevé expresamente la elaboración de 

planes hídricos para la provincia. 

Solamente, encontramos en el texto del Código, principios de política hídrica, como el artículo 5º 

que establece que el estado Provincial procurará el uso múltiple de las aguas coordinándolo y 

armonizándolo con el de los demás recursos naturales. A tal efecto inventariará y evaluará los 

recursos hídricos, planificará y regulará su utilización en procura de su conservación e 

incrementación y del máximo bienestar público teniendo en cuenta la proyección de demanda 

futura.  

Además, establece que en los planes en que las aguas sean necesarias como factor de desarrollo la 

autoridad de aplicación en coordinación con los demás organismos públicos señalará los sectores 

prioritarios y las obras necesarias. Los proyectos de uso múltiple técnica, económica y socialmente 

justificados tienen prioridad sobre los de uso singular (art. 7).  

Otro de los principios, dispone que el Poder Ejecutivo, de oficio o a solicitud de la autoridad de 

aplicación, podrá declarar reserva de determinados recursos hídricos. La autoridad de aplicación 

podrá vedar o limitar un uso determinado o estimular usos en detrimento de otros. La resolución 

que establezca la reserva, veda, limitación o estímulo no afectará aprovechamientos anteriores 

legítimamente realizados y deberá ser fundada estableciéndose su plazo de duración, el que podrá 

ser renovado también por resolución fundada.  

Mediante el sistema de reservas, vedas, declaración de agotamiento, limitaciones, estímulos, 

concesiones, permisos, prioridades y turnos, el Poder Ejecutivo y la autoridad de aplicación 

regularán el uso de las aguas condicionándolo a las disponibilidades y necesidades reales.  
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SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En lo referido a la planificación hídrica para Salta, la misma se encuentra prevista en el Código de 

Aguas solamente al enunciar las atribuciones de la Autoridad de Aplicación. El artículo 7º establece 

que deberá planificar y organizar todo lo concerniente al aprovechamiento de las aguas, su uso, 

preservación y reserva. 

Cabe resaltar, en lo concerniente a la planificación, que el Código establece que en la provincia de 

Salta se procurará el uso múltiple de las aguas coordinándolo y armonizándolo con el de los demás 

recursos naturales. A tal efecto la Autoridad del Agua inventariará y evaluará los recursos hídricos, 

planificará y regulará su utilización en procura de su incrementación, conservación y máximo 

beneficio público, teniendo en cuenta la demanda actual, el impacto ambiental y su proyección 

futura, debido a que es un recurso natural limitado, dotado de valor económico y que deberá ser 

utilizado en forma racional e integral para lograr el desarrollo sustentable (art. 8). 

Otro de los factores a tener en cuenta en la planificación hídrica es la política de aprovechamiento, 

también prevista en el cuerpo normativo, respecto de la cual se establece que en las zonas en que el 

agua sea necesaria como factor de desarrollo, la Autoridad de Aplicación, en coordinación con los 

demás organismos públicos, y con la colaboración de los consorcios de usuarios, señalará las 

prioridades y las obras necesarias. Los proyectos de interés general de uso múltiple, técnica, 

económica y socialmente justificados tienen prioridad sobre los de uso singular o particular (art. 9). 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El marco legal prevé la presentación de un Plan de Obras ante a la Legislatura provincial, de manera 

anual. De ser presentado y aprobada la obra hidráulica, su construcción se realiza a través de la 

Secretaría de Obras Públicas. Con respecto a las obras mayores, en la práctica, la Dirección de 

Recursos Hídricos establece la necesidad y elabora los proyectos respectivos los que, una vez 

formulados, se remiten a la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía 

de la provincia.  

El mantenimiento o ejecución de obras menores se ejecuta a través de la Dirección de Recursos 

Hídricos y, salvo casos previstos con anterioridad, la realización de los trabajos se efectúa en la 

medida en que se presentan los problemas en los distintos Distritos de Riego. 

La decisión en cuanto a la oportunidad de la ejecución o no de los proyectos elevados queda 

reservada a la Secretaría de Obras Públicas, responsable de las convocatorias licitatorias y, en su 

momento, de los pagos en función de las certificaciones realizadas por la Dirección de Recursos 

Hídricos. 

En este esquema de procedimientos y, por ende, de la materialización de las decisiones, se 

evidencian dos condicionantes fundamentales para la realización de las obras de infraestructura 

hídrica: por un lado, si bien es la Dirección de Recursos Hídricos la que formula el Plan de obras, el 

mismo no es vinculante para la Secretaría de Obras Públicas dado que es el criterio de las 

autoridades de este último organismo el que prioriza las acciones anuales siendo en esta 

dependencia de gobierno donde se concentran todos los proyectos de obras de infraestructura 

provinciales -incluyendo escuelas, hospitales, centros de salud, etc. 
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Por otra parte, actualmente no existe un Plan Director o plan macro que guíe la gestión del agua de 

riego. Durante los años 2003/2007 el Ministerio de Desarrollo Productivo hizo un esfuerzo de 

visualización en cuanto al diagnóstico de la problemática de los recursos hídricos y las acciones 

necesarias para mitigarlos. Para ello formuló una serie de objetivos que tuvieron que ver con: a) la 

reconversión de las Juntas de Regantes, de manera de apoyar la institucionalización de las mismas a 

través del otorgamiento de personería jurídica; b) La recuperación, optimización y transformación 

de los sistemas de riego; c) La disposición de un marco legal adecuado; d) el logro de servicios 

entregados en calidad y oportunidad; además de acciones tendientes a disponer de personal 

capacitado; aumentar la recaudación; actualización del catastro e inventario del recurso hídrico; la 

concientización del usuario para el ahorro de agua y el pago del servicio, que vuelve en inversiones 

para la comunidad y la difusión y transparencia de los actos de la Administración. Sin embargo, 

estos objetivos no fueron acompañados de metas que permitiesen analizar su grado de 

cumplimiento.  
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DIMENSIÓN: C) MÉTODO PREVISTO PARA CALCULAR LA TARIFA PARA EL 

AGUA DE RIEGO 

 

MENDOZA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto al método previsto para calcular la tarifa para el agua de riego, la Ley de Aguas de la 

provincia de Mendoza dispone que la base para determinar lo que debe tributar cada usuario es por 

Ha y por año.  

Ello se infiere de distintos artículos, como el 144º, el cual establece que el prorrateo para abonar la 

limpieza de los canales se hará en proporción al número de hectáreas que riega y de la extensión del 

canal que aproveche. Asimismo, el texto de este artículo fue aclarado por L. 25/8/1885 en los 

siguientes términos: “Entiéndase que el Art. 144 de la Ley de Aguas vigente quiere decir: que todos 

los interesados de un canal, hijuela, desagüe u otro cauce cualquiera, desde sus arranques hasta sus 

confines, deben contribuir a los gastos de su limpieza, conservación y demás pensiones, en 

proporción al número de hectáreas que cada uno riegue, sin distinguir su situación topográfica". 

Otro de los artículos, es el 148º, que dispone que todos los gastos que fueren necesarios en los 

canales hasta sus últimas derivaciones, para mejor servicio de la irrigación y que se ejecuten por 

orden o con aprobación del Superintendente de Aguas o del Ministerio de Gobierno, serán cubiertos 

por los que reciben el agua, en proporción al número de hectáreas que cada uno riegue. 

En Mendoza el DGI es quien desarrolla todas las etapas de gestión de los recursos. Fija las tarifas a 

cobrar como un valor a pagar por ha-año, determina el número de cuotas en que se dividirá el 

monto total y el vencimiento de cada una; emite los boletos de pago y los distribuye; controla la 

marcha de la recaudación y efectúa intimaciones administrativas de corte de agua o de cobro 

compulsivo por la vía de apremio; y otorga planes de facilidades por las deudas vencidas. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto al método previsto para calcular la tarifa para el agua de riego, el Código de Aguas, al 

regular las concesiones en general, determina las Unidades de Medida de la concesión, 

estableciendo que la medida, extensión o magnitud de la concesión se determinará: 

 en hectáreas, traducidas a litros por segundo, si es para riego; 

 en litros por segundo para los usos restantes;  

 en caballos nominales para uso hidroenergéticos.  

Además el artículo 259º prevé que el canon correspondiente a la concesión de derecho de agua 

para uso agrícola se fijara en proporción a la magnitud de la respectiva concesión y será uniforme 

dentro de cada cuenca. En las concesiones correspondientes a otros usos se tendrán en cuenta, 

además, las circunstancias propias de cada tipo de utilización y especialmente la capacidad 

tributaria presuntiva media en cada categoría de usuarios.  
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La norma indica quienes son las personas obligadas al pago del canon, para ello distingue cuando se 

trate de concesiones personales, son responsables del pago del canon los titulares de la concesión; y 

cuando se trate de concesiones reales, son responsables  

a) Los titulares del dominio de los inmuebles beneficiados con la concesión, excluidos los 

nuevos propietarios;  

b) Los usufructuarios;  

c) Los compradores que tengan posesión aun cuando no se hubiera otorgado la escritura 

traslativa de dominio;  

d) Los ocupantes de tierras fiscales en igual situación;  

e) Los que posean con ánimo de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva;  

f) Las sucesiones indivisas, mientras se mantenga el estado de indivisión hereditaria.  

El presente tributo es indivisible, y en el caso de sucesiones indivisas, condominios y sociedades, 

todos los sucesores condominios y copropietarios son solidaria e ilimitadamente responsables de la 

obligación tributaria y de los accesorios que pudieran corresponder (art 261). 

El Departamento de Hidráulica percibirá por única vez en cada caso, en el momento de ser 

otorgada, un derecho especial de concesión que será determinado anualmente por esa repartición al 

sancionar su presupuesto. El derecho especial de concesión será por lo menos, igual al setenta y 

cinco por ciento de la diferencia de valor entre el que corresponda a la hectárea de tierra cultivable, 

libre de toda mejora y sin derecho de agua, por una parte, y el que corresponda a una hectárea 

igual,  pero provista de dotación hídrica por concesión legal.  

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

El Código de Aguas no establece expresamente cuál va a ser el método para calcular la tarifa del 

agua de riego.  

No obstante, en su artículo 8º prevé el costo del agua, disponiendo que el Estado provincial, por 

intermedio de la autoridad de aplicación, determinará anualmente el costo del agua en cada uno de 

los sistemas teniendo en cuenta, a ese fin los gastos de construcción, administración, conservación y 

mantenimiento de obras y de distribución de las aguas. 

Asimismo el artículo 81º establece que en las concesiones de uso consuntivo de aguas, la dotación 

se entregará por un volumen determinado, volumen durante un tiempo establecido, o volumen 

durante un tiempo establecido para una superficie determinada, conforme a las necesidades del 

concesionario y disponibilidad de agua.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto al método previsto para calcular la tarifa para el agua de riego, el mismo no se encuentra 

establecido en el Código de Aguas.  

La norma solo prevé que es el Estado Provincial, por intermedio de la autoridad de aplicación, 

quien determinará anualmente el costo del agua en cada uno de los sistemas (se denomina sistema 
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al área territorial dentro de la cual es conveniente o beneficioso el uso de aguas de un origen 

determinado) o sectores de explotación de aguas subterráneas  establecidos.  

Además, el artículo 31º establece que el cálculo del canon y demás cargas financieras que deban 

abonar los usuarios de cada sistema, se efectuará teniendo en cuenta las obras realizadas, el costo 

de operación, su incidencia en cada usuario y la rentabilidad en los productos en que se use el agua 

como insumo y los demás factores que en cada caso estime necesario ponderar la autoridad de 

aplicación por resolución fundada. 

En cuanto al monto y la forma de pago de todas las contribuciones y prestaciones (canon, las tasas, 

impuestos y contribuciones de mejoras), el Código establece que serán fijadas y determinadas 

anualmente por resolución de la autoridad de aplicación.  

Todo inmueble o industria con concesión de uso de agua responde por el pago del canon, 

contribución de mejoras, tasas, reembolso de obras, multas y demás penalidades; cualquiera sea su 

titular o época de su adquisición, ya que se trata de una carga real. Asimismo, los concesionarios 

están obligados a pagar el canon en la forma en que se determine bajo las penalidades establecidas 

en la norma que lo fije. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En cuanto al método previsto para calcular la tarifa para el agua de riego, el mismo fue 

expresamente establecido en el Código de Aguas. El artículo 56º prevé que es el Poder Ejecutivo 

Provincial quien determinará el canon anual por derecho al uso, previo informe de la Autoridad de 

Aplicación y aprobado por Ley.  

Para la determinación del valor del canon se deberá tener en cuenta la condición hídrica de la 

fuente, su ubicación regional o zonal, si se efectúa uso con consumo y si se produce alteración física. 

Teniendo en cuenta para cada uso distintas variables, en el caso del agua para uso agrícola:  

 cuando no sea susceptible de medición: por hectárea y por año;  

 caso contrario por metro cúbico por segundo, siguiendo el parámetro de 0.525 litros por 

segundo por hectárea por año (lts./seg. por Ha. por año). 

Otro de los puntos que señala la ley en cuanto a la determinación del canon por la concesión de 

derecho de agua para uso agropecuario, es que se fijará en proporción a la magnitud de la misma y 

será uniforme dentro de cada sistema. Se tendrá en cuenta las características propias de cada forma 

de utilización. 

El Código dispone que la cobranza de los importes correspondientes al canon, será efectuada por la 

Dirección General de Rentas o el organismo que la reemplace. El cien por ciento (100%) de lo 

recaudado será destinado a la implementación de la Política de Agua en la Provincia, debiendo 

como mínimo destinarse el cincuenta por ciento (50%) a la ejecución de obras para el 

aprovechamiento del agua. 

Asimismo, el marco normativo reconoce al agua como un bien económico, es por ello que establece 

la obligación de pagar el canon, regalía o demás contribuciones a toda concesión de aguas o 

permiso, cualesquiera fuera el uso a que se destine. 

La norma define a las distintas contribuciones económicas a las que se puede ver afectado el 

derecho del uso de agua pública: 
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 El canon es la contribución económica que se fija en función del derecho de uso que se 

confiere, debiendo pagarse en forma independiente del rendimiento de la explotación o 

aprovechamiento que se haga al dominio sobre el cual se confiere el derecho, siendo su 

causa el Titulo que habilita a su beneficiario para el aprovechamiento. 

 La regalía es un tributo en función del aprovechamiento económico que se haga del recurso 

y derecho y se determina en proporción a dicho aprovechamiento productivo. 

 La prorrata es una cuota-parte proporcional que le corresponde a cada usuario por el 

servicio, y está destinada a cubrir los gastos de construcción, reparación, conservación y 

administración particular de los acueductos o infraestructuras que los beneficien. 

En lo referido a los responsables al pago, el Código diferencia según se trate de concesiones 

personales o reales. En el primer caso, el titular será el responsable del pago de todas las 

contribuciones que correspondan, incluidos el canon y la prorrata. 

En el caso de las concesiones reales, serán responsables solidarios y mancomunados del pago del 

canon: 

a) El titular del dominio de los inmuebles beneficiados con la concesión. 

b) El usufructuario o arrendatario cuando el contrato agrario así lo estipule. 

c) El comprador con posesión, aun cuando no posea escritura traslativa del dominio. 

d) El ocupante o adjudicatario de tierras fiscales en legal situación. 

e) La sucesión indivisa, mientras se mantenga en ese estado. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

De acuerdo a lo dispuesto normativamente por la Ley Nº 7139, los beneficiarios de Concesiones y 

Permisos, están obligados al pago de un tributo al Uso del Agua, que estará compuesto por dos 

partes, una fija (canon) y otra variable (tasa). La fija establecida por tener el uso diferencial de un 

bien de dominio público, la porción variable se establecerá atendiendo a la garantía y calidad del 

servicio, carácter del empadronamiento y eficiencia en el aprovechamiento del recurso.  

En las concesiones para riego, el artículo 32º dispone que la dotación de aguas se entregará 

teniendo en cuenta la categoría de las concesiones, las condiciones de la tierra, del clima y de las 

posibilidades de la fuente, que fijará la Autoridad de Aplicación para cada sistema en lo posible 

tendiendo progresivamente a la entrega volumétrica. 

El canon de riego se define institucionalmente por el Poder Ejecutivo a través de la propuesta que 

formula la Dirección de Recursos Hídricos. Los montos oscilan entre $ 20,- y $ 40,- por Ha y por año; 

también calcula la tasa por uso especial del agua y el Cuadro Tarifario de Agua Subterránea para 

uso industrial en el orden de los $40,- por Ha y por año. Para otros usos, se fija la suma de $ 20,- 

también anuales y por Ha. 
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CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE PERMISOS Y 

CONCESIONES DE AGUAS 

 

DIMENSIÓN: A) PLAZO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

El régimen mendocino está conformado por la Constitución, la Ley de Aguas de 1884 y la legislación 

complementaria.  

El mismo establece que las concesiones de aguas hechas individual a colectivamente a los 

propietarios de las tierras para el riego de éstas, serán a perpetuidad, o mientras el concesionario 

quiera emplear el agua para el riego del terreno para que fue destinada; pero no podrán emplearla 

para el riego de otro terreno, sin una nueva concesión (art. 127 LAg. 1884). 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

El Código de Aguas establece que las concesiones para riego se otorgan a perpetuidad (art. 120). 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

El Código de Agua, al tratar los Permisos y Concesiones en general, establece en su artículo 98º que 

las concesiones pueden ser temporarias e indefinidas. Las concesiones temporarias confieren el 

derecho de uso por el plazo establecido en el Código o en el título de otorgamiento; las indefinidas 

están sujetas al cumplimento de una condición resolutoria establecida en la ley o en el título de 

otorgamiento.  

Asimismo, prevé que las concesiones temporales, tendrán plazos máximos de 10 años pudiendo 

renovarse a su expiración (art. 99).  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

El Código de Aguas de Santiago del Estero aprobado por Ley nº 4.869 establece que las concesiones 

para riego son perpetuas (art. 103).  
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SALTA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

El Código de Aguas de Salta, sancionado por Ley nº 7.017, establece que las concesiones no tendrán 

plazo de extinción siempre que las mismas mantengan el uso y objeto para el que fueron otorgadas, 

respeten las condiciones y obligaciones impuestas por el Código o se haya establecido 

expresamente una duración determinada en los usos especiales. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

De acuerdo a la art. 23º del Código de Aguas, los derechos especiales al uso de aguas públicas 

durarán por el plazo que se les fije en el acto de otorgamiento o, si no tuvieren plazo, durante el 

término que dure su uso para los fines requeridos. Aunque estas pautas impiden su calificación 

conforme las pautas generales establecidas en este estudio, resultan suficientes para considerarlos 

como positivo a este respecto.  
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DIMENSIÓN: B) CADUCIDAD O EXTINCIÓN POR EL NO USO SIN CAUSA 

JUSTIFICADA 

 

MENDOZA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El derecho al aprovechamiento del agua se pierde por el abandono de su ejercicio durante más de 

cinco años en el caso de las superficiales, que principiarán a contarse desde el momento en que el 

concesionario esté en aptitud de usarlo (art. 16 L. Ag. 1884). En el caso de las aguas subterráneas el 

plazo se acorta a dos años de uso injustificado (art. 35, Ley 4015 de Aguas Subterráneas). 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

El Código contempla que las concesiones de uso de agua para riego caducan por el no uso 

continuado durante tres (3) años, que se contarán: desde su otorgamiento, en caso que haya habido 

ejercicio del derecho, o desde su cese o abandono, siempre que la administración no fuese 

responsable de esa vacancia. No podrá resolverse la caducidad sin previa audiencia del interesado. 

La extinción, así declarada, no liberará al usuario de la deuda que mantuviere con la Administración 

por canon, tasas, multas u otros conceptos (art. 137). 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

La Ley establece que la concesión podrá ser declarada caduca por no uso del agua durante dos años 

(art. 111).  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

El Código dispone que la concesión podrá ser declarada caduca por no uso del agua durante dos 

años (art. 86). 

 

SALTA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

El Código contempla que la concesión será declarada caduca en forma total o parcial por el no uso 

productivo y consecutivo e injustificado de agua por tres (3) años (art. 40). 



 26 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

El Código de Agua, dispone en su artículo 50º que el derecho al aprovechamiento del agua caduca 

por las siguientes causas:  

a) Falta de pago de tres (3) años consecutivos o cinco (5) alternados de los tributos derivados de la 

concesión o permiso;  

b) Por no uso o abandono del aprovechamiento del agua, por un término de diez (10) años desde el 

otorgamiento de la concesión o permiso o de producido el abandono. Este plazo se reduce a la 

mitad si concurre la causal de no pago establecido en el inciso precedente. Estas disposiciones son 

aplicables a una o más fracciones de la concesión. 
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DIMENSIÓN: C) REQUISITOS SUBJETIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 

DERECHOS 

 

MENDOZA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

La ley de Aguas, prevé que el otorgamiento de concesiones sólo puede hacerse al titular dominial 

aunque la reglamentación admite excepciones para el caso de permisos. 

 

SAN JUAN  

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

La Ley de Aguas nº 4.392, exige título de propiedad del inmueble, cuando se trate de concesiones 

reales, como es el caso de las concesiones de uso para riego. 

 

LA RIOJA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

El artículo 130º de la ley de aguas establece que las concesiones para riego se otorgarán cuando las 

personas que las solicitaran, demostraren dominio.  

Además el artículo 131º prevé que en caso que el solicitante no pueda acreditar su título de 

dominio se otorgará permiso conforme a lo preceptuado en el art. 68º, inc. 5. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El Código de Aguas, en su artículo 103º, contempla que las concesiones para riego se otorgarán a: 

 propietarios de predios,  

 adjudicatarios con título provisorio de tierras fiscales,  

 estado,  

 comunidades de usuarios  

 empresas con concesiones del tipo empresarias. 

 

 

 



 28 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El Código de Aguas dispone que se otorgará concesión de uso de agua para irrigación cuando se 

reúnan los requisitos de: 

 ser propietario del terreno a irrigar,  

 ser adjudicatario de tierras fiscales,  

 al estado y a las personas físicas que demuestren por información sumaria judicial que por 

más de veinte años poseen en forma pública, pacífica e ininterrumpida inmuebles rurales. 

En caso de que el solicitante no pueda acreditar debidamente su título de dominio, se podrá otorgar 

permiso de acuerdo a las circunstancias de necesidad y oportunidad (art. 70). 

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

La legislación de Tucumán (Ley de Riego nº 7.139) prevé que se otorguen permisos para los usos de 

aguas públicas a quienes no pueden acreditar su calidad de dueños del terreno, cuando esta 

acreditación sea necesaria para otorgar concesiones (art. 25). Los requisitos para el otorgamiento 

de concesiones no son establecidos por dicha norma, siendo facultad de la autoridad del agua su 

reglamentación.  
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DIMENSIÓN: D) INHERENCIA DEL DERECHO AL PREDIO 

 

MENDOZA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El uso del agua del dominio público de la Provincia es un derecho inherente a los predios, a los 

cuales se concede (art. 186 Constitución Provincial). El derecho de aprovechamiento del agua es 

inseparable del derecho de propiedad sobre todo terreno cultivado o que se cultive en la provincia 

(art. 14 Ley de Aguas de 1884). 

La legislación de aguas de Mendoza -aunque propia de los sistemas de riego integral del oeste 

argentino-, revela su antigüedad desde que configura derechos que aparecen como excesivamente 

rígidos para la dinámica económica, productiva e incluso climática actual, como la exigencia de la 

titularidad, la inherencia prácticamente sin excepción y la perpetuidad. Ello determina que el 

régimen del estatuto de los derechos pueda calificarse apenas como positivo para la inversión en 

riego integral en áreas existentes. 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El Código prevé que derecho de uso del agua para riego es inseparable de la propiedad para la que 

se destina, y no puede ser embargado, gravado, enajenado ni expropiado sino juntamente con el 

terreno para el que se concede (art. 118). Asimismo, el derecho emanado de una concesión, no 

puede ser embargado, enajenado o expropiado, sino con el terreno, industria o instalación para el 

que fuera otorgado el uso del agua (art. 44). Sin embargo, admite la cesión de los permisos con 

autorización de la Autoridad (art. 27) y contempla la posibilidad de traslado de la concesión de uso 

agrícola a otro terreno de su propiedad dentro del mismo Departamento, cuando concurran 

simultáneamente varios requisitos (art. 132). 

La ley de San Juan consagra la perpetuidad, una inherencia atenuada y la exigencia de título como la 

mayoría de las provincias donde el riego es integral, lo que evidentemente la hace apta para la 

expansión del riego de este tipo y permite calificarla como positiva. Ello sin perjuicio de los ajustes 

que podrían hacerse a los mismos para inducir un uso más eficiente y así generar una mayor oferta 

hídrica. 

 

LA RIOJA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la inherencia del derecho al predio, la ley sólo establece que las concesiones para riego 

son reales. 

La Rioja presenta un esquema bastante rígido, propio de los sitios con carestía hídrica y riego 

integral, en cuanto a la exigencia de titularidad para el otorgamiento y la atribución del carácter 

real sin contemplar su excepción o traslado. Esto se combina con exiguos plazos tanto para los 

derechos como para la declaración de la caducidad, propio de las legislaciones modernas que 
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posibilitan calificarla en general como positiva para la expansión del riego integral sobre áreas 

existentes.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La norma prevé que las concesiones para riego son reales, y para la transferencia de concesiones es 

indispensable la previa autorización de la autoridad de aplicación. Esta autorización se considera 

implícita en los casos de transferencia de inmuebles o industrias a los que sean inherentes 

concesiones de uso de aguas públicas (art. 73). 

Salvo por la perpetuidad -que puede constituir una característica a revisar hacia el futuro-, el 

estatuto de los permisos y concesiones de Santiago del Estero aparece como positivo o muy 

positivo y equilibrado desde donde la inversión en áreas existentes aparece como justificada. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

La norma prevé que las concesiones para uso agrícola tienen carácter real, se conceden sin límite de 

tiempo mientras se cumpla con lo requerido en el Código (art. 69). La concesión de uso del agua 

pública, no forma parte del concepto de dominio privado, pero en el caso de ser inherente al suelo 

es un Derecho Real Administrativo que sigue el destino del mismo. Las concesiones no pueden ser 

embargadas ni enajenadas sino con el terreno, industria e instalaciones para el que fue otorgado el 

uso del agua (art. 34). 

El Código de Aguas de Salta comparte las características de los de la mayoría de las provincias del 

oeste argentino, dispuestas en función del riego integral y de la necesidad del aseguramiento de las 

inversiones en infraestructura como una inherencia rígida y concesiones a perpetuidad pudiendo 

calificarse en general como positiva.   

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El derecho de agua para riego es inseparable de la propiedad, y no puede ser enajenado sino con el 

terreno para el que fue concedido, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplicación. Todo 

contrato sobre terreno regable comprende también el derecho al uso de aguas correspondiente al 

mismo, salvo en los permisos, por ser “intuito personae”. Ningún usuario debe aplicar el agua a otro 

uso que aquél para el cual se otorgó la concesión o el permiso, salvo expresa autorización de la 

Autoridad de Aplicación (art. 42, incs. 1, 2 y 3). 
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CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE: REGIMEN DE PROPIEDAD 

Y TENENCIA DE LA TIERRA. 

 

DIMENSIÓN: A) SITUACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

RESPECTO DE LA PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

Mendoza, junto con La Rioja, presenta en el contexto nacional una inmejorable situación de 

propiedad, que supera el 90% de la tierra que favoreciendo la seguridad en la inversión en riego en 

áreas existentes.  

Dada esta situación de propiedad que alcanza puntualmente el 90,27 % de las EAPs la inversión en 

Mendoza sobre áreas existentes alcanza un nivel de seguridad muy alto desde el punto de vista de 

la variable titulación que pondera como muy positiva la seguridad del desarrollo de proyectos en 

este tipo de situaciones.  

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

San Juan aparece con un 67,13% de EAPs en propiedad y un muy llamativo y aislado caso de 

20,70% de las EAPs sin discriminar el tipo de tenencia que detentan, sin que los demás valores 

presenten relevancia. Ese valor podría corresponder a las EAPs vinculadas a diferimientos 

impositivos.  

La cantidad de EAPs en situación de propiedad, arroja un resultado positivo en principio sin que 

pueda ponderarse por falta de datos ese 20% al que hacemos referencia. Con lo que si lo que se 

prevé es la inversión en áreas de riego integral ya existentes, es presumible que las mismas estén 

ubicadas en zonas con títulos de propiedad consolidados donde la seguridad es más alta.  

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La Rioja presenta en el contexto nacional una inmejorable situación de propiedad, que supera el 

90% de la tierra favoreciendo la seguridad de la inversión en riego integral en áreas existentes.  

Dada esta situación de propiedad que alcanza puntualmente el 90,68% de las EAPs la inversión en 

La Rioja sobre áreas existentes alcanza un nivel de seguridad bastante considerable desde el punto 

de vista de la variable titulación que pondera como muy positiva la seguridad del desarrollo de 

proyectos en situaciones de propiedad. Ello considerando que el titular dominial estará más 

predispuesto a la inversión, tanto por el incremento en el valor inmobiliario, como por la 

posibilidad de amortización en el mediano y largo plazo.  
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SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

Santiago del Estero tiene un 72,21 % de EAPs en propiedad y un nivel de ocupación que alcanza al 

15,49 %, de los cuales el 6,4 % son EAPs en situación de hecho. A este cuadro de situación debe 

agregarse que 6 % de las EAPs no discrimina forma de tenencia en el Censo.  

Esta Provincia combina altos niveles de EAPs en situación de propiedad con altos niveles en 

términos relativos de ocupación con y sin permiso. Sin embargo, ello debe evaluarse de manera 

diversa según se trate de inversión en riego integral sobre áreas existentes o nuevas. Si lo que se 

prevé es la inversión en riego integral sobre áreas existentes, es presumible que las mismas estén 

ubicadas en zonas con títulos de propiedad consolidados de donde la seguridad por tanto es mayor. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

Salta cuenta con un 57,26% de EAPs en propiedad, un 23,24% bajo contrato y un nivel de 

ocupación que alcanza al 18,31%, entre los que destaca un alto porcentaje de ocupación de hecho 

11,64%, es decir, sin permiso. De esta forma combina propiedad, contratos y ocupación de una 

manera bastante particular.  

Si bien las EAPs en situación de propiedad, que es el dato evaluado en la matriz, arroja un resultado 

positivo, el porcentaje de EAPs con niveles de ocupación cercano al 20% es bastante alto. Sin 

embargo, ello debe evaluarse de manera diversa según se trate de inversión en áreas existentes o 

nuevas áreas. Si lo que se prevé es la inversión en áreas de riego integral existentes, es presumible 

que las mismas estén ubicadas en zonas con títulos de propiedad consolidados de donde la 

seguridad es mayor.  

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

Tucumán presenta el 78,52% de las EAPs en situación de propiedad, el 14,74% bajo contrato y el 

4,71% en situación de ocupación. 

La situación de Tucumán no aparece tan clara como la de Mendoza o la Rioja que tienen más del 

90% de EAPs en propiedad, pero es igualmente muy positiva por superar el 75%. 

El casi 15% de EAPs bajo contrato es un dato a considerar, aunque el 10% corresponde al tipo 

arrendamiento, es decir con una duración de más de 3 años, lo que configura una situación de 

mayor seguridad y predisposición a la inversión respecto de otros contratos como el de tipo 

accidental, de menos de tres años, que predomina en otras partes del país aportando un mayor 

grado de incertidumbre. 

El perfil de Tucumán, con particular foco en la inversión en riego integral en áreas existentes, puede 

calificarse como muy positivo atento el alto porcentaje de EAPs en propiedad, el bajo porcentaje de 

EAPs en situación de contrato, sobre todo del tipo arrendamiento y los insignificantes valores de 

EAPs en situación de ocupación. 
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CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE: ESQUEMA DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: A) CONDICIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DEL/LOS 

ORGANISMOS DE RIEGO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

La autoridad de aplicación en materia hídrica en la provincia de Mendoza es el Departamento 

General de Irrigación (DGI). En cuanto a la condición jurídico-administrativa, se trata de un 

organismo autónomo. 

La propia constitución de la provincia de Mendoza establece, en su artículo 196º: “El Departamento 

de Irrigación sancionará anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.” 

El DGI posee una marcada autonomía de índole institucional y financiera, no se encuentra 

subordinado jerárquicamente a ningún otro poder. Sus relaciones no vinculantes con el Poder 

Ejecutivo pueden establecerse o bien directamente o mediante el Ministerio de Infraestructura. 

Una característica a resaltar no solo es su autonomía, sino su autarcía, que implica la facultad de 

establecer sus propios recursos. 

Sólo se encuentra sujeto, en cuanto a las inversiones y/o rentas, al control de legalidad que ejerce a 

posteriori el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia. El DGI administra el recurso hídrico en 

el nivel provincial, reglamentando y fiscalizando su uso. 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la condición jurídico-administrativa de autoridad de aplicación, la Ley 886, que crea el 

Departamento de Hidráulica, le acuerda el carácter de autárquico. 

En el artículo 2º de la Ley 886, se indica que el Departamento de Hidráulica tendrá el carácter de 

persona jurídica, con sede en la Capital de la Provincia de San Juan y con las facultades y funciones 

que le determina dicha Ley. Además, establece que será un organismo perteneciente al Ministerio 

de Obras Públicas, Industrias, Comercio y Minería. Actualmente el Departamento se encuentra en la 

órbita del Ministerio de Infraestructura, Subsecretaría de Recursos Hídricos y Energéticos.  

 

LA RIOJA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

La autoridad de aplicación del Código de Aguas, según lo establece expresamente la Ley 8871, es el 

“Instituto Provincial del Agua La Rioja” (I.P.A.La R.).  
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El artículo 44º de la ley ut supra citada dispone que el I.P.A.La R. es un organismo autárquico, con 

personería jurídica propia de Derecho Público, de conformidad con el Artículo 130º de la 

Constitución Provincial, con competencia para actuar en el campo del Derecho Público y Privado, de 

acuerdo con las misiones, funciones, atribuciones y autoridades establecidas en dicha Ley. 

El artículo 45º de la Ley 8871 establece que el Instituto Provincial del Agua La Rioja tendrá como 

funciones, establecer la Política Hídrica Provincial y fortalecer la gestión institucional del sector 

hídrico en el ámbito de la provincia de La Rioja, organizando y regulando los instrumentos para el 

gobierno, administración, manejo unificado e integral de las aguas superficiales y subterráneas, la 

participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades 

calificadas como de interés social. Tendrá, además, por objeto la investigación científica, 

relevamiento y transferencia de conocimientos y servicios en relación a los recursos hídricos 

existentes en el territorio provincial.  

Asimismo el artículo 46º establece que tendrá los siguientes fines:  

a) La administración racional y adecuada de los recursos hídricos de jurisdicción provincial, 

interviniendo en todos los proyectos de orden provincial, nacional e internacional que se 

vinculen con el aprovechamiento de las cuencas hídricas de la Provincia, tanto de aguas 

superficiales como los acuíferos subterráneos.  

b) El manejo racional y sustentable del recurso suelo, así como la recuperación edáfica de las 

tierras degradadas, anegadas o anegables, en todo el territorio provincial.  

c) El avance en el conocimiento de los factores que regulan la dinámica ambiental del territorio 

provincial, con énfasis en los recursos hídricos y naturales no renovables (minerales e 

hidrocarburos) de las regiones que lo conforman, al igual que en sus interacciones con los 

recursos biológicos y las actividades humanas que sustentan.   

d) Desarrollar procesos de investigación en geociencias, asegurando su continuidad mediante la 

formación e incorporación de recursos humanos altamente calificados.  

e) La promoción de las actividades de los miembros del I.P.A.La R. en los ámbitos de la 

investigación científica, la docencia superior y la transferencia de conocimientos y servicios a la 

comunidad. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

La autoridad de aplicación en materia hídrica en la provincia de Santiago del Estero es la 

Secretaría del Agua. En cuanto a la condición jurídico-administrativa de este organismo es 

descentralizado, y se encuentra en la órbita del Ministerio del Agua y Medio Ambiente1.  

 

 

 

 

                                                                    

1 No ha sido posible encontrar información actualizada que indique la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos continua siendo la autoridad de aplicación de la Ley de Aguas. Aun así, se trataría de un organismo 
que ha perdido jerarquía dentro del esquema institucional vigente.  
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SALTA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

La autoridad de aplicación en materia hídrica en la provincia de Salta es la Secretaría de Recursos 

Hídricos. Dicha Secretaría se encuentra en la órbita del Ministerio de Ambiente y Producción 

Sustentable.   

La condición jurídico-administrativa de ésta Secretaría es desconcentrada. Dicha Secretaría es un 

organismo perteneciente a la Administración Central y, por lo tanto, integra el presupuesto general 

de gobierno en todo lo referido a gastos de funcionamiento (personal, bienes, servicios, etc.) y 

trabajos públicos. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

La Ley 7.139 y su Modificatoria Nº 7.140, crean en el año 2001 la Dirección de Irrigación y el 

Decreto Nº 538/2003 la Junta de Regantes. En la actualidad, la Dirección se denomina Dirección de 

Recursos Hídricos, reviste el carácter de descentralizado y depende del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y se vincula funcionalmente con éste a través de la Secretaría de Medio Ambiente.  
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DIMENSIÓN: B) FORMA DE NOMBRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES HÍDRICAS 

Y ESTABILIDAD 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la forma de nombramiento de las autoridades del Departamento General de 

Irrigación (DGI) de Mendoza, debemos distinguir: 

 Superintendente General de Irrigación: Es designado cada cinco años por el Poder 

Ejecutivo con Acuerdo del Senado.  

 Honorable Consejo de Apelaciones: Está conformado por cinco miembros que se 

renueva uno por año, designados de igual forma que el Superintendente (por el Poder 

Ejecutivo con Acuerdo del Senado). 

 Honorable Tribunal Administrativo (Ley 322 Art. 26): Cuerpo colegiado integrado por 

los mismos cinco miembros del Consejo y por el Superintendente 

 Subdelegados de Aguas: Los Subdelegados de Aguas son nombrados a propuesta del 

Gobernador de la Provincia con acuerdo del Senado, solo que su continuidad está a cargo 

exclusivamente del Superintendente, amén de la posibilidad de Juicio Político por parte de 

la Legislatura Provincial.  

Es la propia Constitución provincial la que establece en su artículo 188º que el Departamento 

General de Irrigación estará compuesto de un Superintendente nombrado por el Poder Ejecutivo 

con acuerdo del Senado, de un Consejo compuesto de cinco miembros designados en la misma 

forma, y de las demás autoridades que determine la ley. Además dispone en el artículo 189º: “El 

Superintendente de Irrigación y los miembros del Consejo durarán cinco años en sus funciones y 

podrán ser reelectos, debiendo renovarse estos últimos, uno cada año, a cuyo efecto se practicará la 

primera vez el correspondiente sorteo. Durante dicho término, podrán, sin embargo, ser removidos, 

en la forma y por el Jury creado por los artículos 174º y 175º de esta Constitución.” 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

El gobierno del Departamento de Hidráulica, está a cargo de un Consejo, una Dirección General y 

de organismos descentralizados que se establecen por la Ley 886 (art. 5).  

La norma que crea al Departamento de Hidráulica señala el modo de nombramiento de sus 

miembros y la duración en sus cargos, entre otras particularidades. A saber: 

 Consejo  

El Consejo del Departamento de Hidráulica estará constituido por miembros llamados Consejeros y 

el Director General de Hidráulica que será el Presidente del Cuerpo. Los Consejeros serán 

designados en la siguiente forma:  

a) Un consejero elegido indirectamente por los regantes de cada una de las tres zonas en las que 

está dividida la provincia.  
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b) Dos Consejeros, uno Ingeniero Civil o Hidráulico y otro Ingeniero Agrónomo, nombrados 

directamente por el Poder Ejecutivo, que tomará de los registros profesionales respectivos, con 

título expedido por universidad nacional, pudiendo solicitar ternas a los centros profesionales 

existentes en la Provincia.  

Asimismo la Ley determina que para ser miembro del Consejo son necesarias las siguientes 

condiciones: a) Ser mayor de edad; b) Ser argentino nativo o naturalizado con dos años de ejercicio 

de la ciudadanía y con una residencia no menor de cinco años en la Provincia o extranjero con 

quince años de residencia en la misma.  

En cuanto a la duración en sus cargos, los Consejeros designados por el P.E. durarán cuatro años, los 

consejeros elegidos por los regantes, durarán también cuatro años, pero éstos se renovarán dos 

cada dos años y uno por el período completo de su elección, debiendo decidirse por sorteo la 

primera vez, cuál de ellos cesará en sus funciones.  

Director General de Hidráulica 

La Ley establece que deberá poseer título profesional de Ingeniero Civil o Hidráulico, otorgado por 

Universidad Nacional, y será designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia con acuerdo de la 

Honorable Cámara de Representantes, durando en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto.  

Organismos Descentralizados 

Estarán formados por Juntas Departamentales y Comisiones de Regantes. Para ser miembro de 

estos organismos se requiere: a) Saber leer y escribir correctamente; b) Tener domicilio en la 

provincia, con antigüedad no menor de tres años; c) Ser usuario de una concesión de agua; d) No 

ser deudor moroso del Dpto. de Hidráulica; e) No estar inhabilitado para el desempeño de cargos 

públicos. 

Los miembros de las Juntas Departamentales y Comisiones de Regantes, durarán dos años en el 

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos, y debiendo mantener en ejercicio hasta que 

hagan cargo sus reemplazantes.  

 

LA RIOJA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto al nombramiento de las Autoridades del Instituto Provincial del Agua (I.P.A.La R.), la Ley 

8871, en su artículo 51º, prevé que el Administrador General del Instituto será designado y/o removido 

por la Función Ejecutiva. El Administrador General del Instituto Provincial del Agua (I.P.A.La R.) 

percibirá una remuneración equivalente a la de Ministro de la Función Ejecutiva. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

El gobierno y la administración de la Secretaría del Agua de Santiago del Estero, están a cargo del 

Secretario del Agua, quien es designado directamente por el Poder Ejecutivo, por funcionarios de 

rango menor a ministerial.   
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SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

Las autoridades de la Secretaría de Recursos Hídricos, son nombradas por el Poder Ejecutivo de 

la provincia de Salta, sin indicar la duración en los cargos. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

A cargo de la Dirección se encuentran un Director y un Subdirector nombrados por el Poder 

Ejecutivo. La Subdirección es un cargo de la planta permanente, por lo que la operatividad de la 

Dirección está asegurada.  

Los Jefes de los Distritos de Riego son nombrados por el Gobernador a propuesta del Director de 

Recursos Hídricos y su función consiste en administrar y distribuir el recurso en sus respectivas 

jurisdicciones junto con veinticuatro (24) Módulos de Riego. 

Completa la estructura la Junta Superior de Riego. Este es un organismo ad honorem presidido por 

el responsable de la Dirección de Recursos Hídricos o su reemplazante, y está integrado por 

representantes de los distintos sectores de usuarios de la provincia: industriales, cañeros, 

hortícolas, frutícolas, productores de granos, cultivos industriales, citricultores, tabacaleros, 

semilleros, ganaderos, tamberos, forestales, representantes del uso hidroeléctrico, agua potable, 

piscícolas, medicinales; y los sectores público y privado que tienen vinculación con el tema: 

universidades, otros organismos públicos y privados. Sus reuniones no son obligatorias y sus 

decisiones no vinculantes. 
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DIMENSIÓN: C) ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO RECTOR  

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la estructura de gobierno del Departamento General de Irrigación (DGI), se trata de 

un órgano Colegiado, ya que si bien, el Superintendente General de Irrigación es la máxima 

autoridad ejecutiva y política de la repartición y responsable de la administración del agua de riego 

y de la aplicación de la Ley, ejerciendo la función de Juez de Aguas en el nivel provincial, el gobierno 

del departamento se estructura sobre el H. Tribunal Administrativo, cuerpo colegiado integrado 

por el Superintendente y miembros del H. Consejo de Apelaciones. Dicho H. Tribunal ostenta las 

siguientes facultades:  

a) Facultad impositiva-presupuestaria: sanciona el presupuesto anual del Departamento, fija el 

canon de sostenimiento, nombra y remueve su personal, aprueba las elecciones de las 

autoridades de cauce, etc.  

b) Facultad reglamentaria: dicta reglamentos internos y externos de cumplimiento obligatorio para 

todos los usuarios de la provincia. Además otorga concesiones por el uso del agua subterránea. 

Además, encontramos al H. Consejo de Apelaciones, que también es un órgano colegiado, 

conformado por cinco miembros, con facultades jurisdiccionales, constituye el Tribunal de última 

instancia administrativa en los asuntos vinculados al uso y distribución del agua, que hayan sido 

resueltos en primera instancia por el Superintendente.  

Asimismo, la estructura de gobierno del DGI, se completa con: 

 Subdelegaciones de Aguas: Es la representante del DGI, en el ámbito de cuenca 

hidrográfica, en aspectos operativos a nivel de infraestructura mayor de los sistemas de 

riego y drenaje. La Subdelegación es administrada por un Subdelegado, el cual es 

nombrado por el Superintendente General de Irrigación. Sus funciones están orientadas a:  

a) Administrar el recurso hídrico en el ámbito de cuenca hidrográfica, distribuyendo el 

mismo a las organizaciones de usuarios. 

b) Ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de 

los sistemas de riego y drenaje (Río Mendoza, canales matrices, colectores de drenaje, 

aspectos aluvionales, cantidad y calidad del agua)  

c) Velar por la calidad de agua, evitando la contaminación del recurso 

d) Realizar las estimaciones hídricas sobre la base de la oferta y demanda de agua para 

definir las asignaciones del recurso a los usuarios en función de los derechos 

empadronados y de la superficie paga  

e) Efectuar las labores de recaudación de la tarifa del agua en el ámbito de la 

Subdelegación 

f) Resolver los conflictos sobre el uso del agua en el ámbito de la subdelegación  

g) Todas aquellas que el DGI le encargue.  

 Junta Honoraria de Inspectores: Controla la distribución del agua, actúa como órgano de 

conciliación y supervisa la ejecución de las obras de riego de su río. 
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 Consejo Consultivo de Cuenca: Es un organismo de integración plural, con representación 

de instituciones públicas, usuarios y de la sociedad para la búsqueda de soluciones 

colectivas en relación con la gestión del agua. 

 Secretaría de Gestión Institucional: con competencia en todo lo vinculado con las 

relaciones institucionales, acuerdos y convenios; recursos humanos; capacitación, 

coordinación de Subdelegaciones y Zonas de Riego 

 Secretaría de Administración de Recursos: tiene a su cargo la elaboración de presupuesto; 

el control y registración de la ejecución presupuestaria; la recaudación de los recursos; el 

financiamiento a los usuarios; contrataciones; pagos; liquidación de sueldos; balances; y, 

rendiciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia; 

 Secretaría de Gestión Hídrica: desarrolla funciones de investigación y planificación hídrica; 

estimación del balance hídrico provincial actual y de las futuras necesidades; policía del 

agua que incluye el control y registro de las contaminación; estudios y proyectos hídricos; 

planificación y evaluación de proyectos. 

 

Figura nº 2: Organigrama del Departamento General de Irrigación 

 

Fuente: Sitio web del Departamento General de Irrigación www.agua.gob.ar  

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

La estructura de gobierno del organismo rector Departamento de Hidráulica es colegiada.  

Como ya indicamos, el artículo 5º de la Ley 886 determina que el gobierno del Departamento de 

Hidráulica estará a cargo de un Consejo, una Dirección General y de organismos descentralizados 

que se establecen por dicha Ley. 

El Consejo es el órgano de gobierno del Departamento y el mismo está formado por consejeros 

elegidos uno por cada zona de regantes y dos por el Poder Ejecutivo.  

El Consejo entiende en temas relacionados con el presupuesto, la designación y/o remoción del 

personal superior y técnico; fija anualmente el canon de riego y, además, las tasas por servicios; 

celebra contratos por licitaciones públicas, convenios, etc. 

La Dirección General es el organismo administrativo del Departamento de Hidráulica y el Director 

General es el jefe Ejecutivo del mismo. 

De acuerdo con la Ley Nº 886 (Art. 3º), el Departamento de Hidráulica es una institución de derecho 

público, debe ser representada por su Director para que actúe en juicio como actor-demandante o 

http://www.agua.gob.ar/
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tercero para el ejercicio de sus acciones, derechos y facultades en defensa de sus atribuciones o 

intereses. Como se mencionó a la  fecha el Director General no ha sido designado. 

Al Director General le competen, además: dirigir la administración y ejercer el poder de policía de 

las aguas y sus cauces; proyectar los reglamentos de riego y de obras sometiéndolos a la aprobación 

del Consejo; administrar los bienes, recaudar los recursos e invertir los fondos del Departamento; 

hacer revisar los libros, archivos y demás documentos de las Juntas Departamentales de Riego e 

informar sobre su situación al Consejo; designar al personal que no sea competencia del Consejo; 

disponer la realización de las obras acordadas por el Consejo, en licitaciones públicas o privadas; 

autorizar las obras hidráulicas complementarias que deban realizarse por particulares; recorrer 

personalmente todos los diques, principales canales de distribución y desagües para informarse de 

su funcionamiento y estado de conservación; en general, atender en todas las situaciones que no 

sean competencia exclusiva del Consejo. 

 

Figura Nº 3: Organigrama real del Departamento de Hidráulica 

HONORABLE CONSEJO

DIRECCION GENERAL

JEFATURA TECNICA
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

ASESORIA LETRADA

JUNTAS DE RIEGO
COMISION DE 

REGANTES

 

Fuente: Fuente: DUARTE, Lucio (coord.). Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua de riego en 
Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2009. 

 

El Departamento de Hidráulica está representado en cada Departamento de la Provincia por un 

Inspector Técnico (18 en total): es el Jefe inmediato del personal de compartidores, llaveros y 

celadores. Tiene los siguientes deberes y atribuciones: es el Secretario permanente de la respectiva 

Junta Departamental de Riego en la que lleva el Libro de Actas; cumple y hace cumplir las 

disposiciones del Departamento de Hidráulica, de la Junta Departamental y de las respectivas 

Comisiones de Regantes; es, además, el responsable de la vigilancia permanente de toda la red de 

riego y desagües del Departamento y de su normal funcionamiento. 

 

LA RIOJA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto a la estructura de gobierno del Instituto Provincial del Agua La Rioja (I.P.A.La R.), la Ley 

8871 establece que el mismo estará conformado por (art. 49):  

a) El Administrador General.  

b) Las Direcciones Generales de:  

 Administración 
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 Control de Calidad del Agua.  

c) Las Coordinaciones:  

 de Gestión de Cuencas Hídricas,  

 de Desarrollo de Recursos Hídricos  

 de Proyectos y Obras Hídricas,  

 de Electromecánica.  

d) Seis (6) Delegaciones Regionales conforme a la distribución de Regiones que reconoce el Artículo 

172º de la Constitución Provincial de LA Rioja, a saber: 

 Región 1 Valle del Bermejo,  

 Región 2 Valle de Famatina,  

 Región 3 Norte,  

 Región 4 Centro,  

 Región 5 Llanos Norte  

 Región 6 Llanos Sur.  

Cada delegación estará a cargo de Delegados Regionales, que actuarán bajo la coordinación del 

Administrador General. La designación y/o remoción de los Delegados Regionales será facultad 

exclusiva de la Función Ejecutiva (art. 58). 

e) Dos (2) Consejos ad honoren que actuarán como órganos de consulta y asesoramiento:  

 El Consejo Interinstitucional  

Es un órgano deliberativo, de consulta y de asesoramiento técnico en todos los temas inherentes a 

la competencia del Instituto Provincial del Agua La Rioja (I.P.A.La R.). Se integrará invitando a 

formar parte del mismo al Centro Regional de Investigaciones La Rioja (CRILAR) dependiente del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a la Universidad Nacional de 

La Rioja (UNLaR), a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la Universidad Nacional de 

Chilecito (UNDEC), como también a otras instituciones académicas, del sector productivo, y del 

sector ambiental que soliciten integrar el Consejo, tales como la Unión de Industrias Riojanas 

(UNIR), la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), entre otras. También serán 

invitadas a tomar parte del Consejo Interinstitucional las Municipalidades de los Departamentos de 

la Provincia (art. 63).  

Este Consejo será conducido por una Comisión integrada por un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente y un (1) Secretario, los que serán elegidos por mayoría de los integrantes y se 

renovará anualmente. 

En el ámbito del Consejo Interinstitucional, funcionará una Secretaría de Extensión Institucional, 

que tendrá por objeto establecer relaciones con aquéllas personas físicas o jurídicas que, sin estar 

incorporadas como miembros permanentes del Consejo, requieran fundadamente su participación, 

en uno o más programas y/o proyectos que el I.P.A.La R. lleve adelante.  

 El Consejo de Participación Política.  

Es un órgano deliberativo y de consulta y asesoramiento, que estará integrado por un 

representante de cada uno de los Partidos Políticos con representación parlamentaria en la 

Legislatura de la Provincia de La Rioja.  
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Este Consejo será conducido por una Comisión integrada por un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente y un (1) Secretario, los que serán elegidos por mayoría de los integrantes y se 

renovará anualmente (art. 61). 

Actualmente, se puede observar a través de la página web que esta estructura ha diferido y la 

misma es la siguiente: 

 

Figura Nº 4: Organigrama del I.P.A.La R 

 

Fuente: http://www.ipalar.gob.ar/categoria.php?id=4 

 

Aunque no se trata de información objeto de la evaluación institucional, a continuación se indican 

cuáles son las principales funciones que tienen asignadas por la Ley 8871 cada uno de los órganos 

que conforman el I.P.A.La.R. 

El Administrador General, tendrá los siguientes deberes y atribuciones (art. 51):  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, sus reglamentos y resoluciones que se dicten en 

consecuencia, y establecer acuerdos que estime convenientes para la marcha del organismo y 

para el mejor logro de sus fines.  

b) Ejercer la representación legal de la institución en todos los actos o contratos inherentes a 

la misma.  

c) Coordinar la gestión de los Delegados Regionales.  

d) Conferir poderes para las tramitaciones judiciales y administrativas necesarias.  

e) Autorizar el movimiento de fondos.  

f) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales, resoluciones, escrituras y todo 

otro documento que requiera su intervención.  

http://www.ipalar.gob.ar/categoria.php?id=4
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g) Ordenar las investigaciones y sumarios administrativos que fueren necesarios, dictando en 

cada caso las resoluciones e instrucciones correspondientes.  

h) Requerir el auxilio de la fuerza pública en los casos previstos por la Ley y Reglamentos.  

i) Elevar anualmente a la Función Ejecutiva el presupuesto de gastos y cálculo de recursos.  

j) Realizar la designación de personal, su ascenso y remoción  

k) Adquirir bienes o el uso y goce de los mismos, cuando fueren necesarios, para la ejecución 

de los planes del organismo.  

l) Realizar los estudios y proyecto de todas las tareas de competencia del organismo, y aprobar 

los planes de trabajo y sus modificaciones.  

m) Elaborar y/o aprobar planes de acción, concurrentes con otros organismos nacionales o 

provinciales.  

n) Resolver la realización de concursos para la contratación de estudios, proyectos, planes o 

asesoramientos especiales en un todo de acuerdo con las leyes vigentes.  

o) Resolver sobre la formación de cuadros permanentes de funcionarios empleados y técnicos 

especializados en diferentes aspectos de la materia de su competencia.  

p) Destacar personal técnico en el interior del País o en el extranjero, con fines de estudio o 

perfeccionamiento, acordándole las asignaciones correspondientes, con aprobación de la 

Función Ejecutiva. En cada caso, establecerá la permanencia mínima del agente comisionado 

en las misiones de estudio y divulgación de los conocimientos e informaciones recibidas.  

q) Aceptar donaciones y legados, autorizar la celebración de contratos de compraventa, 

permuta y locaciones de bienes muebles e inmuebles.   

r) Disponer la enajenación del material que se considere fuera de uso, conforme a las leyes 

vigentes en la materia. 

s) Aprobar anualmente la memoria de la labor realizada y las rendiciones de cuentas, que 

elevará a la Función Ejecutiva.  

t) Toda otra tarea directa o indirectamente vinculada con las precedentemente enumeradas y 

que expresa o implícitamente surjan de la Ley.-  

Serán atribuciones y deberes de la Dirección General de Administración las siguientes (art. 52):  

1.- Dirigir las actividades vinculadas a la administración de recursos económicos, financieros, 

presupuestarios y el mantenimiento del sistema de información contable del Instituto 

Provincial del Agua La Rioja (I.P.A.La R.)  

2.- Gestionar la obtención y asignación de recursos para Instituto Provincial del Agua La Rioja.  

3.- Efectuar la programación presupuestaria y gestionar su ejecución.  

4.- Elaborar indicadores para la evaluación de la ejecución presupuestaria ajustando su desarrollo 

en base a la misma.  

5.- Entender en materia de registro y fiscalización de los recursos financieros y económicos, 

atendiendo a las prioridades definidas por Administrador General.  

6.- Entender en materia de registro patrimonial de bienes, su contralor y en los procesos de 

compras y contrataciones.  

7.- Llevar en forma actualizada la contabilidad analítica, el desarrollo de la ejecución 

presupuestaria y la contabilidad de fondos.  

8.- Efectuar las rendiciones de cuenta correspondientes.  
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9.- Coordinar con la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 

del Ministerio de Hacienda, aspectos relativos al personal de las áreas a su cargo, actualizando 

novedades y generando la liquidación de haberes en tiempo y forma.  

Serán atribuciones y deberes de la Dirección General de Control de Calidad del Agua las siguientes 

(art. 53):  

a) Elaboración de las normas técnicas sobre calidad del agua potable.  

b) La aplicación de la normativa nacional y provincial sobre calidad del agua.  

c) La realización de las pruebas de laboratorio y de verificación in situ de la calidad del agua.  

d) El control de los niveles de contaminación tolerables de las fuentes hídricas.  

e) El asesoramiento técnico al Administrador General y a los Consejos Interinstitucional y de 

Participación Política en los temas de su competencia.  

f) La aplicación de lo establecido en la presente Ley sobre Sistema de Control, Prevención y 

Mitigación de la Contaminación Hídrica. 

Serán atribuciones y deberes de la Coordinación de Gestión de Cuencas Hídricas las siguientes (art. 

54):  

a) Diseñar, desarrollar y mantener el Sistema de Información para la planificación hídrica, que 

permita integrar y estandarizar todo el flujo de información disponible, elaboración de mapas 

temáticos relacionados con las cuencas hídricas.  

b) Implementar los sistemas de registro y mantenimiento del catastro del recurso hídrico: uso 

(consumo humano, agrícola, ganadero, minero, industrial y otros); derechos y concesiones; 

infraestructura hidráulica; áreas de desarrollo con sustento en el recurso hídrico; consultores; 

empresas perforadoras; representantes técnicos y contratistas de obras; y gestión de tierras 

de dominio público.  

Serán atribuciones y deberes de la Coordinación de Desarrollo de Recursos Hídricos, sin perjuicio 

de las responsabilidades específicas que se le encomienden, entender en lo inherente a (art. 55):  

a) La promoción y regulación del uso racional eficiente y equitativo del recurso hídrico;   

b) Al otorgamiento de derechos de uso de agua de riego,   

c) A lo referente a las prestaciones de agua potable,   

d) Al control y asesoramiento técnico, operativo de la gestión,   

e) De la prestación del servicio de riego y agua potable,   

f) A la provisión de agua potable a comunidades rurales.-  

Serán atribuciones y deberes de la Coordinación de Proyectos y Obras Hídricas, sin perjuicio de las 

responsabilidades específicas que se le encomienden, entender en (art. 56):  

a) La elaboración de proyectos propios del Instituto.   

b) De estudios técnicos de factibilidad, evaluación y control de los proyectos realizados por 

otras reparticiones y que tengan relación directa con el Sistema Hídrico de la Provincia.  

c) La administración del Banco de Proyecto Hídricos.-  

El artículo 57º dispone que las atribuciones de la Coordinación de Electromecánica serán 

establecidas reglamentariamente. 

Serán atribuciones de los Delegados Regionales las siguientes (art. 59):  
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a) Programar y ejecutar en todos sus aspectos técnicos y socioeconómicos dentro de la Región, 

obras hídricas.  

b) Formular y programar los planes regionales referidos a la administración de sus recursos 

hídricos, coordinando los requerimientos de las distintas áreas en el ámbito regional y 

municipal.  

c) Coordinar y ejecutar el Plan Hídrico Provincial a nivel regional.  

d) Promover los modelos de organización interinstitucional apropiados para ejecutar 

proyectos, obras y acciones en el ámbito de su competencia.  

e) Desarrollar sus tareas, priorizando el interés general y optimizando la asignación de 

recursos en procura del desarrollo sustentable de la Provincia.  

f) Promover el aprovechamiento y la gestión de los recursos suelo y agua como unidades de 

manejos conjuntas, con la participación de los usuarios, todo ello en el marco de una adecuada 

gestión ambiental.  

g) Preparar proyectos de pre-factibilidad, referidas al aprovechamiento, protección y manejo 

adecuado de los recursos hidrográficos.  

h) Coordinar acciones en materia de sistemas de alerta y alarma agro-meteorológica en todo el 

ámbito provincial.  

i) Desarrollar e investigar la utilización de equipos, máquinas y herramientas aptas para un 

uso eficiente del agua y el suelo.  

j) Toda otra función o tarea vinculada directa o indirectamente a las precedentemente 

enumeradas, dentro de los planes de política hídrica del Gobierno de la Provincia de La Rioja y 

las que específicamente le encomiende el Administrador o Subadministrador del Instituto, por 

decisión de la Función Ejecutiva.  

Serán atribuciones del Consejo de Participación Política (art. 62):  

a) Representar en el Instituto Provincial del Agua La Rioja la voz de los Partidos Políticos con 

representación parlamentaria sobre el recurso natural del agua existente en el territorio 

provincial.  

b) Aportar los proyectos y programas elaborados en el ámbito partidario a fin de que sean 

analizados, profundizados y/o mejorados en el I.P.A.La R.  

c) Sugerir modificaciones que estimen pertinentes a los programas hídricos que se estén 

llevando a cabo. 

Serán atribuciones del Consejo Interinstitucional (art. 64):  

a) Emitir opinión y elevar propuestas al Administrador General sobre los planes provinciales 

referidos a la administración de sus recursos hídricos.  

b) Aportar estudios, diseños de programas, proyectos de pre-factibilidad, y las medidas legales 

o económicas, referidas al aprovechamiento, protección y manejo adecuado de los recursos 

hidrográficos, los que serán elevados a consideración del Administrador General.  

c) Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre equipos, máquinas y herramientas aptas 

para el manejo de los ambientes naturales de la Provincia, especialmente en lo que se refiere a 

suelo y agua.- 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto a la estructura de gobierno de la Secretaría del Agua, se trata de un órgano Unipersonal 

con Consejo Asesor no vinculante2.  

En la provincia de Santiago del Estero encontramos al Consejo del Agua (para uso agropecuario): 

Creado por Ley 6436 en el año 1998, tiene por objeto proponer políticas sobre el agua para uso 

agropecuario (controlar los servicios de riego y drenajes). Tiene jurisdicción en todo el territorio 

provincial, solamente sobre el agua para uso agropecuario. 

 

SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto a la estructura de gobierno de la Secretaría de Recursos Hídricos, se trata de un órgano 

unipersonal. La autoridad es el Secretario de Recursos Hídricos. 

Como ya señalamos, la Secretaría de Recursos Hídricos, se encuentra en el ámbito del Ministerio de 

Ambiente y Producción Sustentable, y está compuesta por tres Direcciones, las cuales a su vez, 

tienen a cargo Programas y Sub-programas conforme lo establece el Decreto 806/2013, a saber: 

 Dirección General de Planificación Hídrica 

o Programa Cartografía Hídrica 

 Sub-programa Mapas Temáticos 

 Sub-programa Cortes Regionales 

o Programa Región Hídrica Valles Intermontano – Puna 

 Sub-programa Cuencas Endorreicas 

 Sub-programa Cuenca Alta Río Bermejo 

 Sub-programa Cuenca Alta Río Juramento 

o Programa Región Hídrica Chaco Salteño 

 Sub-programa Cuenca Río Pilcomayo – Itiyuro – Tartagal  

 Sub-programa Cuenca Media Bermejo – Dorado – Del Valle 

 Sub-programa Cuenca Media Juramento – Horcones – Sali – Dulce   

 Dirección General de Gestión Hídrica 

o Programa Demanda de Agua Potable 

 Sub-programa Capital  

 Sub-programa Interior 

o Programa APEPC 

 Sub-programa Prospección Hidrogeológica 

                                                                    
2 No ha sido posible encontrar información para describir la estructura interna de la Secretaría del Agua de 
Santiago del Estero.  
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 Sub-programa Perforación 

o Programa Demanda de Irrigación 

 Sub-programa Consorcio de Riego 

 Sub-programa Apoyo Pequeños Consorcios 

 Sub-programa Tecnologías de Riego 

o Programa Demanda de Industria y Minería 

 Sub-programa Canon de Industria y Minería 

o Programa Registro de Aguas Públicas 

 Sub-programa Registro y Catastro 

 Sub-programa Canon de Riego 

o Programa Ingeniería Hídrica 

 Sub-programa Evaluación de Impactos 

 Sub-programa Inspección de Obras 

o Programa Control de Gestión  

 Sub-programa Aforo de Ríos y Canales 

 Sub-programa Defensas y Encauzamientos 

o Programa Intendencias de Servicios de Riego 

 Sub-programa Intendencia de San Carlos 

 Sub-programa Intendencia Cnel. Moldes 

 Dirección General de Saneamiento Hídrico 

o Programa Monitoreo Hídrico de Contaminantes 

 Sub-programa Muestreo Hídrico 

 Sub-programa Evaluaciones de Contaminantes 

 Sub-programa Contingencia y Mitigación 

o Programa Laboratorio Ambiental 

 Sub-programa Análisis Físico-Químico 

 Sub-programa Análisis Bacteriológico 

 Sub-programa Análisis y Control de Afluentes 

o Programa Fiscalización y Control 

 Sub-programa Contravenciones 

 Sub-programa Recuperación y Saneamiento de Ríos 

 Sub-programa Banco de Datos e Inventario 

 Sub-programa Coordinación y Capacitación 

El Código de Aguas además prevé la existencia de un Consejo Asesor Provincial del Agua, a fin de 

asesorar y aconsejar a la Autoridad de Aplicación, el que deberá estar integrado por los usuarios del 

agua pública de la siguiente forma: 
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 Cinco (5) representantes del sector agropecuario, uno por cada región productora de la 

Provincia. 

 Un (1) representante del sector Industrial. 

 Un (1) representante del sector Minero. 

La Autoridad de Aplicación, deberá realizar la convocatoria del Consejo Asesor Provincial del Agua, 

una vez por mes como mínimo, de modo  que se entiende que es discrecional su funcionamiento y 

no vinculantes sus disposiciones.  

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

La Dirección de Recursos Hídricos está integrada por una Unidad Central, con sede en la ciudad de 

Tucumán y cuenta con siete (7) Distritos de Riego3 con 22 sucursales desconcentrados en el 

territorio.  

A continuación, en la figura Nº 5 se ilustra el actual organigrama de la Dirección de Recursos 

Hídricos. Asimismo se indica que la Dirección se encuentra en un tercer nivel de jerarquía de 

acuerdo a la estructura que para sí determina el Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Figura Nº 5: Organigrama real de la Dirección de Recursos Hídricos. Estructura Divisional. 
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Fuente: DUARTE, Lucio (coord.). Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua de riego en Argentina. 
Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2009. 

                                                                    
3 Distrito I: Departamento Trancas; Distrito II: Departamento Burruyacú; Distrito III: Departamentos Capital, 
Cruz Alta y Leales; Distrito IV: Departamentos Lules, Famaillá y Monteros; Distrito V: Departamentos 
Chicligasta, Río Chico y Simoca; Distrito VI: Departamentos de Alberdi y La Cocha; Distrito VII: 
Departamentos Tafí del Valle, Tafí Viejo y Yerba Buena. 
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DIMENSIÓN: D) CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

DE RIEGO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En el escenario institucional actual en la gestión del agua de riego en la provincia de Mendoza, el 

Departamento General de Irrigación (DGI), concentra todas las competencias en materia hídrica, 

y además se trata de un organismo de raigambre constitucional y del máximo nivel administrativo, 

cuyas características institucionales lo convierten en uno de los ejemplos a nivel nacional e 

internacional por su organización, jerarquía y alcance de sus funciones. 

Es la Constitución Provincial la que establece, en su Art. 188º: “Todos los asuntos que se refieran a la 

irrigación ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un Departamento General de Irrigación…”. 

A su vez, el artículo 188º de la Constitución Provincial establece: “Todos los asuntos que se refieran a 

la irrigación en la Provincia, que no sean de competencia de la justicia ordinaria, estarán 

exclusivamente a cargo de un Departamento General de Irrigación…”. 

Asimismo, la Ley 322 de 1905, dispone en su artículo 1º que la administración general de las aguas 

de los ríos, arroyos, canales, hijuelas y desagües de la Provincia, su distribución y la tramitación de 

toda solicitud sobre concesión de ellas para riego y su empleo en usos industriales, estará a cargo 

del Departamento de Irrigación.  

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En el escenario institucional actual en la gestión de aguas de riego en la provincia de San Juan nos 

encontramos con un único organismo con competencias en materia hídrica, el Departamento de 

Hidráulica, quien concentra todas las facultades en dicha materia de la provincia y teniendo dicho 

Departamento, el máximo nivel administrativo. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La configuración institucional actual la gestión de agua de riego tiene como principal actor al 

Instituto Provincial de Agua de La Rioja. Este instituto es el encargado de gestionar el sector hídrico 

en el ámbito de la Provincia de La Rioja, desarrollando, unificando y ejecutando planes, programas 

y proyectos para la conservación, adaptación y aprovechamiento sustentable del recurso, así como 

el desarrollo de riego y saneamiento básicos con un enfoque integral, preservando el medio 

ambiente y garantizando el uso prioritario del agua para la vida. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En el escenario institucional actual en la gestión de aguas de riego en la provincia de Santiago del 

Estero, la Secretaría del Agua concentra todas las competencias en materia hídrica, pero es de 

menor jerarquía dentro de la estructura estatal. 

La Secretaría tiene a su cargo todo lo inherente a la política y gestión hídrica, y específicamente la 

ejecución, mantenimiento y conservación de las obras hídricas provinciales, para su propio uso o en 

beneficio directo de la comunidad, así como también lo relacionado con la prestación y supervisión 

de servicios públicos de agua potable y saneamiento, cualquiera fuese el uso del recurso hídrico4.  

 

SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En el escenario institucional actual en la gestión del agua de riego en la provincia de Salta las 

competencias en materia hídrica se encuentran repartidas entre distintas Secretarías y Ministerios. 

Si bien la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas es la Secretaría de Recursos Hídrico, 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, también encontramos dentro de 

este Ministerio a la Secretaría de Asuntos Agrarios quien posee facultades en gestión de aguas de 

riego. 

Otro de los ministerios con competencias en la gestión hídrica es el Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Servicios Públicos, del cual depende la Secretaría de Obras Públicas. En esta 

Secretaría se encuentra la Dirección de Obras Hídricas y Saneamientos, la cual tiene dos programas a 

su cargo: Obras Hídricas y Saneamiento, también con facultades en materia hídrica.  

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

En la provincia de Tucumán no hay un único organismo responsable final por el desarrollo de todas 

las funciones relativas al manejo integrado del agua de riego, por lo que se requiere un gran 

esfuerzo de coordinación de las acciones entre los distintos Ministerios y Secretarías si se desea 

alcanzar este objetivo. 

En el esquema institucional de gobierno, advertimos la actuación de los siguientes organismos: 

 Subsecretaría de Obras Públicas (Ministerio de Economía): concentra la construcción de 

las obras  hidráulicas en función de las propuestas elevadas por la Dirección de Recursos 

Hídricos.  

 Dirección Provincial del Agua: funciona en el mismo ámbito y su 

competencia se resume en planificar, estudiar, proyectar y ejecutar obras 

hidráulicas, referentes a la regulación y fiscalización del uso de las aguas 

superficiales y subterráneas dentro del ámbito provincial. 

                                                                    
4 DUARTE, Lucio (coord.). Hacia una estrategia para el manejo integrado del agua de riego en Argentina. 
Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2009. 



 52 

 Dirección Provincial de Rentas (Secretaría de Hacienda- Ministerio 
de Economía): recaudación del canon del riego en base a la información 
suministrada por la Dirección de Recursos Hídricos. 

 Secretaría de Medio Ambiente (Ministerio de Desarrollo Productivo) 

 Dirección de Recursos Hídricos: interviene una vez completada la 
actividad y competencia de la Dirección de Aguas. 

 

Es competencia de la Dirección administrar el recurso hídrico superficial y subterráneo del agua 

para riego. En ese sentido debe administrar la red primaria de cauces públicos por los que se 

distribuye el agua para riego en todo el territorio. Ejerce el poder de policía y resuelve sobre la 

imposición de servidumbres, el establecimiento de tomas y pequeñas obras hídricas, el uso de las 

aguas, la viabilidad técnica de su concesión legal y el control de calidad de los vertidos. Además 

otorgan la concesión del uso del agua potable. 

La descentralización se concreta en el dictado de las normas internas que ordenan la gestión de 

riego y proponer la Tasa anual del uso del agua, la Tasa de uso especial y la tarifa sobre las aguas 

subterráneas. 

A continuación se ilustra la estructura actual del Ministerio de Desarrollo Productivo 

 

Figura Nº 6: Organigrama del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
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Fuente: http://www.tucuman.gov.ar/gobierno/organigrama/vproduccion.htm  

 

 

 

http://www.tucuman.gov.ar/gobierno/organigrama/vproduccion.htm


 53 

Calificación de la Variable: Participación Organizada de 

los Usuarios 

 

DIMENSIÓN: A) MARCO NORMATIVO QUE PREVÉ SU EXISTENCIA Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

La provincia de Mendoza, prevé la organización y participación de los usuarios del agua de riego, a 

través de las Inspecciones de Cauce. Se trata de instituciones creadas por ley y que están 

regulados tanto por la Constitución Provincial como por las leyes nº 5302, nº 6405 y nº 322. Están 

conformadas por los usuarios titulares de derechos de aguas públicas cuya dotación se suministre 

de un cauce o grupo determinado que delimite la influencia de la Inspección.  

Asimismo, se prevé normativamente a las Asociaciones de Inspecciones de Cauce. Tanto la 

Constitución Provincial y como la ley nº 6.405 constituyen el marco legal específico de estas 

asociaciones. Esta última norma establece que las Inspecciones de Cauce pueden asociarse entre sí 

para el mejor cumplimiento de sus fines, para la defensa de sus derechos y fomento de sus 

intereses. Las instituciones así conformadas son las asociaciones de cauce. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

Es la Ley nº 886, creadora del Departamento de Hidráulica, la que prevé la organización y 

participación de los usuarios del agua de riego. Dicha norma establece las figuras de: 

 Juntas de Regantes Departamentales 

 Comisiones de Regantes  

Además indica cómo se conformarán y cuáles serán las funciones que deberán desempeñar los 

regantes. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

El Código de Aguas en su artículo 102º prevé los Consorcios de Usuarios, estableciendo que los 

concesionarios pueden asociarse, a requerimiento del Estado o voluntariamente, formando 

consorcios para administrar o colaborar en la administración del agua, canales, lagos y obras 

hidráulicas conforme lo establezca una ley especial que les acordará derecho de elegir sus 

autoridades y administrar sus rentas bajo control y supervisión de las autoridades de aplicación.  



 54 

Los concesionarios están obligados a formar parte de los consorcios cuando se establezca su 

participación por disposición de la mayoría o de la autoridad de aplicación. 

Asimismo la Ley nº 6.342, sancionada en el año 1996 regula los Consorcios de Usuarios de la 

provincia de La Rioja. Dicha norma en su artículo 1º, define al Consorcio de Usuarios de Agua 

estableciendo que es una organización social que nuclea a los usuarios que se localizan en un área 

geográfica que puede ser servida por una o más fuentes de agua.  

El Consorcio tendrá por objeto la prestación de servicios y la reparación y/o ejecución de las obras 

menores necesarias para la operación, conservación, mantenimiento y administración de su 

respectivo sistema de acuerdo a la concesión otorgada por la autoridad de aplicación del Código de 

Agua. Como así también propender al desarrollo de la actividad económico- productiva de su área 

de influencia. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

El Código de Aguas de la provincia de Santiago del Estero, prevé la organización y participación de 

los usuarios del agua de riego, a través de los Consorcios de Usuarios. El artículo 75º, dispone que 

los concesionarios pueden asociarse formando consorcios para mantener, conservar, administrar o 

colaborar en la administración del agua, canales, lagos u obras hidráulicas conforme normas 

especiales que les acordarán el derecho de elegir sus autoridades y administrar sus rentas bajo 

control y supervisión de la autoridad de aplicación. 

Sin embargo, el código NO determina cuáles serán sus principales atribuciones ni establece la 

participación obligatoria de los usuarios en los mismos, salvo en el artículo 200º, en el que 

menciona que la autoridad de aplicación podrá encomendar a los consorcios la construcción o el 

mantenimiento de obras.  

 

SALTA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

El Código de Aguas de la provincia de Salta, prevé la organización y participación de los usuarios 

del agua de riego, a través de los Consorcios de Usuarios. Además determina sus competencias y 

la obligatoriedad de organización.  

Establece que se entenderá por consorcios de usuarios a las personas físicas o jurídicas que se 

agrupen o se constituyan para el uso de agua pública desde una toma, presa común, sistema de 

cauces específicamente determinados para la administración, control, aforo, planificación, 

conservación, mantenimiento y preservación de la infraestructura hídrica para riego u otros usos 

especiales, con sujeción al artículo Nº 81 de la Constitución Provincial de Salta, las normas de las 

Leyes Nº 6.842 y Nº6.845, las disposiciones del Código y la reglamentación que al efecto se dicte 

(art. 184).  

Además el Código prevé que los usuarios de aguas subterráneas alumbradas por perforaciones, 

podrán constituir consorcios para su explotación, bajo el régimen del Código, quedando la 

Autoridad de Aplicación facultada para propiciar su constitución cuando las circunstancias así lo 

requieran. 
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En cuanto a la constitución de los consorcios, el artículo 185º dispone que el Poder Ejecutivo a 

través de la Autoridad de Aplicación, propiciará la reunión en consorcios a todos los usuarios de 

una fuente común para asegurar el uso racional y el más apto aprovechamiento del agua. 

No obstante ello, podrá promover la constitución de consorcios de oficio o a petición de cualquiera 

de los usuarios de una fuente común e inclusive de los municipios. En el caso de usuarios 

correspondientes a lotes urbanos o suburbanos, la municipalidad o comuna respectiva designará a 

uno de sus funcionarios el que tendrá el carácter de un consorcista más, así como la comunidad de 

usuarios, a uno de sus miembros para que los representen en las deliberaciones del consorcio. 

Loa miembros de los consorcio son los propietarios o poseedores de los predios y de los 

establecimientos industriales beneficiados por concesión de uso especial de agua pública de fuente 

común, vinculados al objeto del consorcio. El carácter de miembro del consorcio cesa de pleno 

derecho con la extinción de su condición de propietario de la heredad o establecimiento 

beneficiado por la concesión de uso especial, pero se transmite a los sucesores en el dominio de 

éstos. 

El Código en su artículo 195º establece que la participación en el consorcio de usuarios es 

obligatoria, estará condicionada al reconocimiento de los respectivos derechos de uso. 

En lo que respecta a las funciones de los consorcios de usuarios, el Código, en su artículo 190º, 

enuncia siguientes: a) Ejercer la representación legal de sus miembro; b) Administrar y distribuir 

los caudales en función de los distintos usos y las categorías de los derechos empadronados; c) 

Tramitar las cuestiones de carácter administrativo y resolver los conflictos que se planteen entre 

los usuarios; d) Tener una registración actualizada de los derechos de agua que contenga: 

titularidad, tipo de usos, categoría de derechos, dotaciones y vuelcos autorizados; e) Poseer un 

plano del área territorial bajo su jurisdicción con demarcación del recorrido del cauce, ubicación de 

las tomas generales, derechos empadronados, cultivos existentes, utilización de aguas subterráneas 

y demás datos conducentes a una eficiente distribución del agua; f) Disponer la suspensión de la 

entrega de dotación del agua y aplicar multas; g) Adoptar medidas para prevenir, impedir y reducir 

la contaminación de las aguas o el deterioro de los cauces y preservarlos de cualquier otro efecto 

nocivo; entre otras funciones. 

Otras de las figuras previstas en el Código de Aguas son los Consorcios de Segundo Grado. Los 

consorcios de usuarios de una cuenca o sub-cuenca podrán agruparse en asociaciones de segundo 

grado para el mejor cumplimiento de sus fines, para la defensa de los derechos y fomento de los 

intereses de los consorcios de usuarios agrupados y para la coordinación de las actividades 

comunes, en la medida que sean compatibles con una administración eficiente del recurso para 

todos los usos y en procura del bien común zonal. Estos consorcios serán administrado por un 

número igual de representantes de cada uno de los consorcios de primer grado que lo integren (art. 

198).  

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La división administrativa para la administración del agua de riego se encuentra organizada a 

través de siete (7) Distritos de distribución donde se encuentran las Juntas de Regantes de 

Usuarios.  

La ley de Aguas nº 7.139, su modificatoria nº 7.140, su decreto reglamentario Nº 480/03 y el 

Decreto Nº 538/03 mediante el cual se establece el Reglamento de las Juntas de Regantes 

constituyen el marco legal que determina la creación y funcionamiento de las Juntas de Regantes en 

la provincia.  
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Es obligación de todos los concesionarios de uso del agua asociarse a la Junta de Regantes que 

administra el sistema del que se sirve. Para poder utilizar el agua para riego, el interesado debe ser 

titular de una Concesión de riego o eventualmente de un Permiso Especial de Riego, que es 

otorgado por la DRH.  
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DIMENSIÓN: B) TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la tipología de organización de los usuarios se trata de OUR AUTÓNOMAS.  

Las Inspecciones de Cauce son una Institución cuya naturaleza jurídica es la de ser órganos públicos 

no estatales, autónomos y autárquicos, y constituyen las autoridades de agua de los cauces de riego 

y drenaje de la provincia. 

Los órganos de las Inspecciones de Cauce son:  

a) Asamblea General de Usuarios;  

b) Inspector de Cauce;  

c) Cuerpo de Delegados; y  

d) Comisión de Vigilancia. 

Las Inspecciones de Cauce realizan dos tipos de asambleas, las Asambleas Ordinarias, para las 

cuales se reúnen al menos una vez al año para aprobar la rendición de cuentas y el presupuesto 

anual de la inspección. En segundo lugar las Asambleas Extraordinarias, las cuales pueden ser 

convocadas por razones que la requieran, a pedido del Inspector, DGI o usuarios (al menos 1/20 de 

los derechos empadronados pagos). La Comisión de Vigilancia se constituye por asamblea 

ordinaria, integrada por tres regantes elegidos por mayoría, renovados anualmente con posibilidad 

de ser reelectos. Su función es fiscalizar a la inspección.  

Las principales funciones de las Inspecciones de Cauce se agrupan en:  

a) Técnicas: administrar y distribuir el agua, organizar el mantenimiento de canales y drenajes, 

disponer la ejecución de obras necesarias, denunciar casos de contaminación, realizar inventarios 

de infraestructura y catastrales en el cauce a su cargo, controlar el funcionamiento de los sistemas  

b) Jurisdiccionales: resolver conflictos en el uso del agua como juez de canal e hijuela, disponer la 

suspensión de la entrega de agua en casos de ejecución de trabajos, derrumbes o moras en el pago 

de tarifas, imponer multas de acuerdo a ley 

c) Administrativas: desempeñar comisiones impuestas por el DGI, proyectar el presupuesto anual, 

llevar un libro de Actas, contratar delegados y personal y otras propias de su cargo detalladas en 

sus reglamentos respectivos.  

Esta organización es de notoria eficiencia considerando que tienen un respaldo jurídico provincial, 

haciendo notar que todos los cargos son ad-honorem. Adicionalmente se cuentan otros órganos 

como las Asambleas de Usuarios, Cuerpo de Delegados y la Comisión de Vigilancia. 

Entre las funciones sobresalientes del Inspector de Cauce destacamos: a) ejercer la representación 

legal de la Inspección; b) calcular los recursos de la Inspección, proyectar un presupuesto anual y 

confeccionar la rendición de cuentas con la conformidad de delegados; c) confeccionar el cuadro de 

turnos y darle publicidad; ejercer el poder de policía de aguas; d) resolver en carácter de “Juez de 

cauce o hijuela”, en primera instancia ante los conflictos entre usuarios; d) contar con un registro 

actualizado de derechos de agua con titulares, categorías, códigos de uso, dotaciones y vuelcos 

autorizados; e) contar con plano catastral, con demarcación de los recorridos de los cauces, 

ubicación de tomas, derechos, cultivos, uso de agua subterránea y toda información que ayude a la 

mejor distribución del agua; f) percibir los recursos y administrar los bienes de la inspección, 
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llevando los libros de banco e inventarios; g) designar o contratar al personal de la Inspección y 

fijar su salario y disponer su remoción, con la conformidad de delegados; h) ejecutar obras y 

trabajos necesarios para el mantenimiento, mejoras y conservación de cauces; i) disponer la 

suspensión de la entrega de agua y multas en los casos previstos por la ley, j) tomar medidas para 

prevenir y combatir la contaminación de agua y el deterioro de los cauces, entre otras. 

Operación y Mantenimiento: La dirección y administración está a cargo del Inspector y al menos 

tres delegados por Inspección. El monto para definir la O&M se determina por las IC ajustadas a los 

siguientes principios:  

a) procurar el autofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento de los cauces, 

actividad de la inspección y amortización de las obras 

b) compatibilizar el mínimo costo y la seguridad y eficiencia de la distribución 

c) procurar que sean justas, equitativas y que tiendan al uso eficiente del agua 

d) pagos/situación financiera 

Además se encuentran las Asociaciones de Cauce. Son entidades de segundo grado formadas por la 

asociación voluntaria de las Inspecciones afines. El objeto de agruparse en Asociaciones es el de 

lograr un mejor cumplimiento de sus funciones, para la defensa de derechos y el fomento de los 

intereses de la comunidad de usuarios. La asociación a estas entidades, que no perjudica su 

autonomía, requiere del consentimiento dado por Asamblea de Usuarios.  

Los principales órganos de la Asociación son: 

1. Directorio, el cual administra y conduce; está compuesto por un representante de cada 

Inspección Asociada -el Inspector o, en su defecto, un Delegado 

2. La Sindicatura que tiene por objeto la fiscalización de la actuación del Directorio 

3. Un Gerente que dirige todas las actividades operativas de la Asociación.  

La Ley nº 6405, a través del Art. 17º, determina las siguientes funciones para las Asociaciones de 

Inspecciones:  

a) Sugerir y orientar criterios para optimizar la prestación del servicio y el mejor 

aprovechamiento, conservación y mantenimiento del sistema hídrico 

b) Cumplir de modo subsidiario las actividades de coordinación y promoción que supere a la 

capacidad de las inspecciones asociadas 

c) Estimular y coordinar actividades afines que tiendan a la promoción y al desarrollo socio 

económico regional.  

Estatutariamente, las Asociaciones poseen las siguientes facultades: adquirir o arrendar bienes, 

contratar personal y servicios, y efectuar actos jurídicos tendientes a lograr sus objetivos.  

El artículo 23º de la Ley nº 6405 prevé que la fiscalización pública de las inspecciones de cauces y 

de las asociaciones de inspecciones estará a cargo del Departamento General de Irrigación, el que la 

ejercerá a través del Tribunal Administrativo, del Superintendente y los Subdelegados del Agua. 

El Tribunal Administrativo está facultado, entre otras potestades, para: a) aprobar el presupuesto; 

b) efectuar los controles de legitimidad de la ejecución presupuestaria y de las rendiciones de 

cuentas de las inspecciones y asociaciones; c) aprobar los estatutos de las asociaciones de 

inspecciones y las modificaciones; d) llevar un registro de las autoridades electas y la duración de 

sus cargos; g) designar veedores de las asambleas generales de usuarios, sean ordinarias o 

extraordinarias; h) propiciar la activa participación de los usuarios en la organización y 

funcionamiento de las inspecciones y asociaciones. 
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Por su parte, el Superintendente General de Irrigación y los Subdelegados de Aguas, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, ejercen, entre otras, las funciones de: a) vigilar el cumplimiento de las 

atribuciones, deberes y funciones asignadas a las inspecciones y asociaciones, cuidando de no 

entorpecer la regularidad de sus respectivas administraciones por las autoridades legítimamente 

constituidas; b) disponer inspecciones o verificaciones de carácter técnico que tengan por objeto 

asegurar el normal escurrimiento de las aguas y el adecuado funcionamiento hidráulico de las 

obras de conducción; c) asistir técnicamente a las inspecciones y asociaciones en todo lo atinente a 

la optimización del uso del recurso y su preservación. 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la tipología de la organización de las Juntas de Regantes Departamentales y las 

Comisiones de Regantes, las mismas pueden ser consideradas como PARTICIPATIVAS CON 

DEPEDENDENCIA FUNCIONAL con el Departamento de Hidráulica.  

 Juntas de Regantes Departamentales: Todos los Departamentos de la provincia cuentan 

con una Junta Departamental integrada por tres miembros que representan a cada una de las tres 

secciones en que se divide la Junta para estos fines y tienen asiento en el local de la Municipalidad 

cabecera del Departamento. Como funciones se destacan:  

a. Proyectar el presupuesto anual de gastos del Departamento, teniendo en cuenta los 

proyectos parciales presentados por las comisiones de Regantes. El Proyecto es elevado a 

consideración del Consejo del Departamento de Hidráulica; 

b. Proyectar anualmente la prorrata de los gastos de conservación de los acueductos, con 

arreglo de las propuestas formuladas por las Comisiones de Regantes; 

c. Velar por la buena conservación de la red de riego y desagües del departamento y la correcta 

distribución del agua; 

d. Disponer los turnos de riego entre acueductos; 

e. Coordinar la época de desembanque y limpieza del canal general y demás acueductos 

teniendo en cuenta para éstos las propuestas de las comisiones de Regantes. 

f. Solicitar de la Dirección General la realización de estudios y proyectos de las obras que 

estime necesarias, indicando las zonas a beneficiarse por las mismas 

Existen 18 Juntas Departamentales de Riego en la provincia.  

 Comisiones de Regantes: Cada canal o grupo de canales que sirven más de trescientas 

hectáreas y cuenten con un mínimo de seis concesionarios eligen una comisión de regantes a cuyo 

efecto se divide la zona que riegan en tres partes. 

Las ciudades y villas que utilicen agua de acueducto, tienen su propia comisión de Regantes. 

Dentro de sus funciones específicas se encuentran: 

a. Proyectar anualmente el presupuesto del o de los acuerdos a su cargo; 

b. Proyectar anualmente la prorrata de los gastos de conservación de dichos acueductos. 

c. Velar por la conservación y mantenimiento del acueducto, indicando las fallas en la 

distribución y las medidas para subsanarlas, como asimismo proponer a la Junta 

Departamental las obras necesarias, indicando la zona a beneficiar. 
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d. Disponer la forma de riego en su acueducto y cuidar su equitativa distribución. 

e. Sugerir oportunamente a la Junta Departamental la fecha conveniente para el 

desembanque y limpieza de sus acueductos. 

 

LA RIOJA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

La tipología de organización se corresponde con la de ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE ESCASA 

PARTICIPACIÓN.   

En cuanto a la capacidad, el artículo 6º de la norma, dispone que el Consorcio tendrá personería 

jurídica y plena capacidad legal para cumplir con el objeto que motivó su constitución y, podrá en 

consecuencia, celebrar aquellos actos que resulten necesarios ante las personas físicas o jurídicas, 

públicas, privadas o mixtas, ajustándose a las normas jurídicas en vigor y a la presente Ley.  

Asimismo, en su artículo 17º establece quiénes serán las Autoridades del Consorcio:  

 Asamblea de sus integrantes 

 Comisión Directiva  

 Revisores de Cuentas.  

Por Resolución de una Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, podrán instituirse como 

Autoridad las Asambleas Seccionales, las cuales funcionarán de conformidad al Reglamento que se 

apruebe en el mismo acto, el que se basará en los principios de la presente Ley.  

Podrán participar de las Asambleas los integrantes de los Consorcios que estén al día en el pago de 

las obligaciones del Consorcio y aquellos que actualmente tengan alguna obligación impaga, pero 

que se encuentren justificados por la Emergencia Hídrica por la que atraviesa la provincia para 

afrontar tal erogación.  

Las Resoluciones adoptadas en Asamblea de Consorcio serán obligatorias para todos los 

consorciados incluidos los disidentes y ausentes. Las Asambleas sesionarán válidamente en 

primera convocatoria con quórum formado por la mitad más uno de los integrantes del consorcio 

con derecho a voto. La no obtención de dicho quórum habilitará sesión de Asamblea, una hora más 

tarde en segunda convocatoria y cualquiera sea el número de integrantes presentes con derecho a 

voto, siempre que no sea inferior al cinco por ciento (5%) de los integrantes con derecho a voto.  

En caso de que no se lograre quórum en las condiciones del párrafo anterior se convocará a una 

nueva Asamblea en el término de treinta (30) días la que sesionará en tercera convocatoria con los 

miembros presentes.  

Las decisiones ordinarias serán por votación pública y nominal, y adoptadas por el voto de la 

mayoría conformada por la mitad más uno de los integrantes presentes con derecho a voto. Las 

decisiones referidas a modificación de los estatutos, remoción o destitución de miembros de la 

Comisión Directiva o miembros revisores de cuentas (titular y suplente), modificación de la Zona de 

Influencia, ampliación de finalidad, serán por votación pública y nominal, y adoptadas por voto de 

la mayoría conformada por las dos terceras partes (2/3) de los integrantes presentes con derechos 

a voto. La Administración del Consorcio estará a cargo de una Comisión Directiva compuesta como 

mínimo por cinco directores titulares y tres suplentes y se constituirá quórum con la presencia de 

la mayoría simple de sus miembros. En caso de muerte, impedimento físico o renuncia de alguno de 

sus directores, será reemplazado por el miembro suplente hasta la finalización del mandato.  
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Para ser elegido director es necesario ser integrante del Consorcio y no adeudar suma alguna al 

mismo (art. 24). Los miembros de la Comisión Directiva durarán tres (3) años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos.  

La Comisión Directiva nombrará de su seno un Secretario y un Tesorero. El Presidente o la persona 

que lo reemplace, es el representante legal del Consorcio. 

El artículo 10º, establece derechos y obligaciones de los miembros de los consorcios: 

1- Participar en las asambleas con voz y voto, pudiendo ser elector y elegido en los cargos de 

administración o directorio. 

2- Cumplir con las contribuciones y obligaciones impuestas por la Administración del Consorcio y la 

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 4.295 por el uso del agua y la conservación y limpieza de 

perforaciones, acueductos, redes, canales, drenajes y desagües, quedando permitido a la 

administración del Consorcio la aplicación del Artículo 105º de la Ley de Aguas y sus 

modificatorias. 

3- Mantener en condiciones de buen funcionamiento la red interna de su servicio, incluyendo las de 

desagües y obras complementarias. 

4- Comunicar a la Comisión Directiva del Consorcio o a los responsables de la operación de 

distribución del agua por escrito con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación su deseo de no 

utilizar al agua que le correspondiere en el próximo turno o de anticipar la prestación, en caudal y 

tiempo comprometiéndose en el último caso de la devolución del turno anticipado, en entrega 

inmediata siguiente. 

5- Mantener en buen estado los pasos y linderos, alambrados, cercos divisorios o internos de su 

predio, como así mismo habilitar los ingresos y permitir el paso y circulación necesarios para el 

personal encargado de los canales y acueductos, elementos de trabajo y personal de la autoridad de 

aplicación de la Ley Nº 4.295 y de la Administración del Consorcio. 

6- Mantener las obras del servicio correspondiente a su predio, como así también las que acuerden 

con las autoridades del Consorcio dentro del área de influencia de éste, en las condiciones 

especificadas por el consorcio y/o la autoridad de aplicación de la Ley Nº 4.295. 

7- Comunicar por escrito a la administración del consorcio toda anomalía observada en la 

aplicación y distribución del agua y/o conservación de la infraestructura hidráulica, como así 

también respecto al cumplimiento de normas, convenios de concesión o reglamentación legal en 

vigencia.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En cuanto a la tipología de organización de los consorcios de usuarios se trata de 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE ESCASA PARTICIPACIÓN. Diversos informes del INTA 

concuerdan en que una de las principales limitaciones a la hora del desarrollo de proyectos socio-

productivos en la provincia es la escasa asociatividad5. 

 

 

 

                                                                    
5 Ver ejemplo http://inta.gob.ar/proyectos/tusgo-1231205  

http://inta.gob.ar/proyectos/tusgo-1231205
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SALTA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a la tipología de la organización de los consorcios de usuarios los mismos son 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS AUTÓNOMAS. El Código prevé que una vez constituidos, serán 

personas jurídicas de derecho público sin fines de lucro, gozarán de autarquía, serán entes públicos 

no estatales, con plena capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado, con 

arreglo a las prescripciones del Código, su reglamentación y a sus Estatutos y supletoriamente a los 

principios generales del derecho administrativo en todo lo relativo a las funciones públicas que le 

han sido delegadas. 

Desde la fecha que establezca el acto administrativo de su reconocimiento, el consorcio será 

responsable del suministro, distribución del agua y evacuación de sus excedentes en su zona de 

influencia y a tales fines de la infraestructura hidráulica comprendida en la misma. 

Asimismo los consorcios asumirán responsabilidades exclusivas por los daños y perjuicios 

provocados al listado o a terceros con motivo de los hechos, actos u omisiones de cualquier 

naturaleza resultante de su propia actividad, la de sus dependientes y contratistas. 

Corresponderá también a los consorcios vigilar que los usuarios hagan uso racional y eficiente de 

las aguas, dando aviso inmediato a la Autoridad de Aplicación de cualquier irregularidad que pueda 

producirse. Las decisiones del consorcio son obligatorias para todos los consorciados, inclusive los 

disidentes o ausentes. 

El consorcio y sus miembros serán solidariamente responsables ante el Estado o la Autoridad de 

Aplicación respecto de las contribuciones a que estén obligados como usuarios de agua pública. 

Los Consorcios de Segundo Grado también gozan de plena capacidad jurídica para actuar en el 

ámbito del derecho público y privado, encontrándose facultados para elaborar sus propios 

estatutos de organización y funcionamiento; designar a sus autoridades, adquirir o arrendar bienes, 

designar y contratar personal y disponer su remoción y administrar sus rentas (art. 198). 

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La ley de Aguas y su modificatoria define en su art. 79º a las Juntas de Regantes de Usuarios como 

asociaciones civiles, tuteladas de legalidad por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, y 

sujetas al control de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Tienen la facultad de elegir sus 

representantes y administrar sus propias rentas, constituyéndose en autoridad de agua de cada 

sistema de aprovechamiento del recurso hídrico. En tal sentido se denomina “sistema” al área 

territorial dentro del cual es conveniente y beneficioso el uso de las aguas de una fuente 

determinada. En este sentido pueden ser calificadas como ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

AUTÓNOMAS. 

Por su parte establece en el art. 80º que las Juntas de Regantes entienden en todo lo relacionado 

con el ordenamiento y vigilancia en la distribución del agua, preservación de su calidad, 

conservación de los bienes que constituyen el sistema, y promoción de acciones tendientes al 

mejoramiento del servicio, todo ello de conformidad a lo que determine la Autoridad de Aplicación. 

El Decreto reglamentario de la Ley de Aguas indica en su art. 178º que a los efectos de dicha ley, su 

modificatoria y el presente reglamento, se entiende por Juntas de Regantes o Consorcios de 

Usuarios a las personas físicas o jurídicas que se agrupen o se constituyan para el mejor uso de agua 
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pública, desde una toma, presa común o sistema de cauces específicamente terminados; para la 

construcción, administración, operación, planificación, mantenimiento, preservación y 

mejoramiento de la infraestructura hídrica para riego u otros usos especiales, con sujeción a la 

citada normativa, la reglamentación y las disposiciones que establezca la Dirección de Recursos 

Hídricos.  

El marco legal de la provincia de Tucumán en cuanto a las asociaciones de usuarios presenta una 

característica distintiva. La particularidad de crearlas como asociaciones civiles hace que las 

mismas se encuentren sujetas a un doble control, el de la DPRH y la Dirección de Personas Jurídicas.  

Expresamente el art. 23º del Reglamento de las Juntas de Regantes, establece que la Dirección de 

Irrigación (actual DPRH) y la Dirección de Personas Jurídicas efectuarán el control de las Juntas, 

cada una en las materias inherentes a su función interviniendo en caso de anormalidades 

detectadas, mal desempeño, violaciones a la reglamentación vigente o bien respecto a la ley de 

riego vigente y las obligaciones contraídas, cuando resulten perjudicados los usuarios en sus 

derechos. Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se podrían producir. 

Por su parte el mismo texto en su art. 19º establece que en caso de producirse la renuncia colectiva 

de la Comisión Directiva y/o Comisión Revisora de Cuentas, la situación debe ponerse en 

conocimiento de la Dirección de Irrigación a fin de que solicite a la Dirección de Personas Jurídicas 

(DPJ) convoque a asamblea, a fin de regularizar la situación. No obstante, mientras dure esta 

situación la Dirección de Irrigación puede solicitar un interventor ante la DPJ. 

En cuanto a sus competencias y funciones 

El Decreto 538/03, establece el Reglamento de las Juntas de Regantes, definiendo, entre otros 

aspectos, el objetivo de las mismas entre los que se destacan: 

 La organización y vigilancia de la distribución del agua en sus respectivos sistemas; de 

acuerdo a las instrucciones técnicas provistas por la DPRH en lo referente a padrones 

actualizados y gráficos de distribución del agua y la preservación de su calidad; 

 La conservación, mejora y mantenimiento de los canales o sistemas; 

 Emitir opinión, de carácter vinculante, sobre los trámites de empadronamiento; 

 Contribuir a la difusión, entre los usuarios de agua, de toda novedad tecnológica que 

produzcan organizaciones públicas, privadas o mixtas. 

 Propender a la explotación racional y solidaria del agua superficial y subterránea, entre 

otras. 

 Las Juntas de Regantes determinan su propio presupuesto, adquieren bienes y contraen 

obligaciones. 

El Decreto Reglamentario de la Ley de Riego las define como unidades operativas para los aspectos 

de distribución y entrega de agua, y mantenimiento y conservación de la red menor de canales. 

Sus órganos de gobierno son: Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas; Tribunal de 

Conducta y Disciplina; Asamblea ordinaria y extraordinaria. 

En cuanto a los recursos para funcionar 

La Ley de Aguas en su art. 85º establece que los recursos provenientes de los aportes de los 

usuarios constituyen los recursos económicos de las Juntas de Regantes, y deben ser destinados al 

mantenimiento, mejora y ampliación del sistema, adquisición y reparación de máquinas y 

herramientas, obras mayores o menores, u otros gastos que requiera la actividad del consorcio. La 

fijación de alícuotas y erogaciones producidas en las Cajas de Canales, será establecida por la Junta 

de Regantes, con conocimiento de la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las necesidades de cada 

sistema.  
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El art. 12º establece que las alícuotas a pagar por los asociados a la Junta, así como las 

contribuciones extraordinarias que se establezcan, serán fijadas y aprobadas por la Comisión 

Directiva y su monto responderá fundamentalmente al Plan de Mejoramiento y Conservación del 

sistema, el que deberá ser aprobado por la Dirección de Irrigación. En el caso de contribuciones 

extraordinarias serán fijadas y aprobadas por la Asamblea de Asociados.  

Sobre este aspecto caben dos consideraciones de relevancia, una relacionada con quien tiene la 

atribución en cuanto a la determinación de la alícuota, y otra referida a la planificación. 

En el caso de la provincia, las facultades establecidas para los órganos de Gobierno de las Juntas 

también marcan una diferencia, especialmente con respecto a las atribuciones usualmente 

otorgadas a las Asambleas en otros cuerpos normativos del país.  

En las legislaciones comparadas generalmente son las Asambleas el órgano político más importante 

y son estas las que aprueban el presupuesto de funcionamiento, como así también el monto del 

canon de riego establecido que es sometido por el presidente del consorcio de usuarios a su 

consideración y aprobación final.  

En el caso de la provincia de Tucumán el mismo es aprobado por la Comisión Directiva de la Junta 

de Regantes, sin ponerlo a consideración de los usuarios quienes en este caso ejercen un control a 

posteriori, en tanto aprueban la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, y el Plan de Mejoras ejecutado con los fondos de los usuarios, 

quienes no intervienen, por lo menos normativamente, en su definición. 

Por otro lado, la alícuota tiene un destino específico que es el mejoramiento y conservación del 

sistema, sujeto a un Plan establecido y definido. Este aspecto de cumplirse en la práctica, es un 

elemento que ayuda a introducir la planificación en los sistemas de riego permitiendo así trabajar 

en la previsión del mismo; por otro lado la sujeción a la revisión de la Autoridad de Aplicación, le 

permite a esta impartir de aplicación uniforme en todo el territorio provincial. 

En total son 24 Juntas de Regantes de las cuales el 41,66% se encuentran constituidas legalmente, 

es decir con personería jurídica propia. Al esquema se suma la Junta de Delegados, de una misma 

fuente hídrica integrada por representantes de cada Junta de Regantes. 
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DIMENSIÓN: C) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS ORGANISMOS DE 

RIEGO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de Mendoza, se da la participación de los usuarios en el órgano de gobierno del 

Organismo de riego de la provincia.  

El Consejo Consultivo de Cuencas es un organismo de integración plural, con representación de 

instituciones públicas, usuarios y de la sociedad para la búsqueda de soluciones colectivas en 

relación con la gestión del agua. 

Además una de las principales figuras institucionales en el sistema de administración del agua son 

las Inspecciones de Cauce y las Asociaciones de Inspecciones de Cauce, organismos 

descentralizados del DGI que tienen a su cargo la administración más directa del agua para riego. 

En las inspecciones de Cauce, uno de sus principales órganos de gobierno, es la Asamblea de 

Usuarios, la cual está conformada por los usuarios titulares de derechos de aguas públicas cuya 

dotación se suministre de un cauce. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

La Ley 866 prevé la participación de los usuarios de agua de riego en el Consejo, órgano de 

gobierno del Departamento de Hidráulica.  

Recordemos que el Consejo está compuesto por: un Consejero elegido indirectamente por los 

regantes de cada una las tres zonas en las que está dividida la Provincia; y, dos Consejeros 

designados directamente por el Poder Ejecutivo. Además lo componen el Director de Hidráulica que 

actúa como Presidente del Consejo. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

Ni la Ley de Aguas, ni la Ley nº 8871 prevén la participación de los Usuarios en la estructura de 

gobierno de la Autoridad de Aplicación, hoy IPALaR. 

Sólo se dispone en la Ley nº 6342 que regula los Consorcios de Usuarios, en su artículo 7º, 

finalidades de los consorcios, en su inc. 8) Colaborar con el Estado Provincial, para determinación 

de la política hídrica a través de su participación en el Consejo Provincial del Agua; elevando 

asimismo a consideración del órgano hídrico provincial específico, cuando lo considere 

conveniente, las solicitudes de equipamiento y de realización de estudios, diseños, proyectos y 

obras de infraestructura hidráulica que sean necesarios materializar mediante las modalidades 

previstas en la presente ley.  
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SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En la provincia de Santiago del Estero la participación de usuarios en los organismos de riego, se 

encuentra prevista para el órgano consultivo, el Consejo del Agua, sólo para uso agropecuario.  

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En los organismos de riego de la provincia de Salta no está prevista la participación de los usuarios 

de agua de riego.  

Cabe resaltar sin embargo en el año 2009 se crea el Consejo Asesor del Agua, que tiene por función 

asesorar a la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas, de cara a un manejo integrado y a una 

mejor administración de los recursos hídricos. En el Consejo se encuentran representados los 

consorcios de usuarios de las distintas zonas, y la Asociación de Usuarios de Aguas Públicas de 

Salta, que agrupa a la mayor cantidad de consorcios, tiene un representante estable. Por su parte 

seis consejeros titulares representan a los consorcios de las zonas del Valle de Lerma, Valles 

Calchaquíes, norte, sur, Valle de Siancas y el Chaco Salteño. Las sesiones del Consejo son presididas 

por el Secretario de Recursos Hídricos. La conformación del Consejo, prevista en el Código de Aguas 

sancionado y promulgado en el año 1998, logró efectivamente su conformación 11 años después de 

su previsión como órgano consultivo de la autoridad de aplicación, hoy Secretaría de Recursos 

Hídricos 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

La ley no prevé la participación de las Juntas de Regantes en la estructura de gobierno de la 

Dirección de Recursos Hídricos. 

La ley nº 7.139 y nº 7.140 establecen que la dirección, administración y conducción de la Dirección 

de Recursos Hídricos, será ejercida por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo los que 

obrarán con asesoramiento y consulta obligatoria, no vinculante, a un Consejo Asesor de Agua para 

Riego cuyos miembros cumplirán funciones Ad-honorem que se denominará Junta Superior de 

Riego. 

La Junta Superior de Riego es presidida por el Director de Recursos Hídricos o su reemplazante y 

está integrada por representantes de los sectores de usuarios de la Provincia: Industriales, cañeros, 

hortícolas, frutícolas, productores de granos, cultivos industriales, citricultores, tabacaleros, 

semilleros, ganaderos, tamberos, forestales, representantes del uso hidroeléctrico, agua potable, 

piscícolas, medicinales y los sectores públicos y privados que tienen vinculación con el tema, 

llámense universidades, organismos públicos y privados entre otros, pero no por los presidentes de 

las Juntas de Regantes como tales. 

 

 

 



 67 

Calificación de la Variable: Valoración del Agua 

 

DIMENSIÓN: A) PROGRAMAS CONCRETOS LLEVADOS A CABO LA AUTORIDAD 

DE RIEGO U ORGANISMOS ESTATALES EN CUANTO A CONCIENTIZACIÓN EN 

MATERIA DE CUIDADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DIRIGIDOS A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de Mendoza encontramos programas dirigidos a la comunidad educativa 

desarrollados por la Autoridad de Riego, el Departamento General de Irrigación, en cuanto a la 

concientización en materia del cuidado de los recursos hídrico. 

Una de las iniciativas más importantes comenzó en el año 2013. Se trata del proyecto “Ciudadanía 

del Agua”, en el cual Irrigación trabajó con más de 1.500 estudiantes secundarios de toda la 

Provincia y como resultado de este intenso proceso, el 11 de diciembre se logró la sanción de la Ley 

Nº 8.629, a través de la cual se crea en el ámbito del Departamento General de Irrigación el 

“Programa Ciudadanía del Agua”, con aplicación en todo el territorio provincial.  

La “Ley de Ciudadanía del Agua” fue elaborada por jóvenes de 52 escuelas de los 18 departamentos 

de Mendoza. La misma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. El objetivo es generar 

conciencia y responsabilidad de la población respecto del uso del recurso Hídrico. 

Los objetivos de dicho programa son:  

a) Promover la concientización de ciudadanos responsables a través de la formación en sus 

deberes y derechos en relación al recurso hídrico.  

b) Fomentar la participación de la comunidad en la promoción y ejecución de acciones en pos 

del cuidado del agua.  

c) Incorporar en el ámbito de la educación formal e informal la “Ciudadanía del Agua”, como 

valor cultural y social, propiciando la conservación, concientización y uso eficiente del recurso 

hídrico.  

d) Incentivar el compromiso de los jóvenes de Mendoza en la promoción y ejecución de 

actividades que pongan en valor la importancia del cuidado y buen uso del recurso hídrico; 

reconociendo a éstos como actores determinantes en la valorización permanente de la cultura 

del agua como elemento irrenunciable de identidad provincial.  

e) Generar acciones de comunicación que contribuyan a afianzar los valores subyacentes al 

presente programa.  

Asimismo declara de Interés Provincial al “Programa Ciudadanía del Agua” con el fin de revalorizar 

el agua como bien público con valor social, ambiental, y como bien económico, cultural, de carácter 

geoestratégico.  

Su artículo 4 dispone que se establezcan como contenidos transversales, prioritarios y obligatorios 

en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en el ámbito de la Dirección General de 
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Escuelas, los saberes relativos a la “Ciudadanía del Agua”. La Dirección General de Escuelas deberá 

disponer la reglamentación necesaria a tal fin. Los programas y subprogramas en relación a la 

educación formal de los niveles inicial, primario, secundario y superior, que deriven de la 

implementación de la presente norma deberán ser coordinados por la Dirección General de 

Escuelas.  

Además declara al mes de noviembre de cada año como “Mes del Agua”, tiempo durante el cual los 

organismos públicos centralizados y descentralizados de la Provincia, deberán incluir en los actos y 

actividades que organicen la promoción de los valores de la “Ciudadanía del Agua”.  

El Programa Ciudadanía del Agua deberá ser elaborado por el Departamento General de Irrigación 

y remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación. El mismo será de aplicación obligatoria en todos 

los niveles del sistema educativo provincial, debiendo garantizarse la participación de todas las 

escuelas de la Provincia.  

La autoridad de aplicación deberá poner en conocimiento de la Honorable Legislatura el contenido 

del programa, remitiendo anualmente un informe que dé cuenta de los resultados de la aplicación 

del mismo. 

En el marco del programa “Ciudadanía del Agua”, una de las acciones realizadas ha sido la entrega 

del Aqualibro en las escuelas. Se trata de una herramienta didáctica de trabajo para niños de 

cuarto grado de todas las escuelas de la provincia. 

Se han dispuesto de alrededor de 40 mil ejemplares para llegar a todo el territorio mendocino. Este 

material se ha realizado en su totalidad por profesionales locales. 

En tanto, los alumnos del nivel secundario también tienen su participación. Y durante 2014 se ha 

puesto en marcha una vez más, el ciclo de capacitaciones a docentes de este nivel a fin de que lleven 

a las aulas toda la información necesaria para que los alumnos plantean temas relacionados al 

cuidado del agua, para que más tarde se conviertan en un nuevo proyecto de ley redactado y 

presentado por ellos en la Legislatura provincial.  

El "Aqualibro” es material de estudio y juego, para estudiantes de cuarto grado de las escuelas de 

nivel primario, en sus contenidos podrán encontrarse aspectos del recurso hídrico como su 

historia, usos y la relevancia del mismo para la provincia de Mendoza. Los encargados de transmitir 

esos contenidos y acompañar el aprendizaje, serán personajes como Justo, el Tomero; Nieves, la 

gota de agua; y Cacique, el perro. 

Asimismo el Departamento General de Irrigación profundiza campañas de concientización para 

para cuidar el agua. Algunas de las acciones destinadas a crear conciencia en el cuidado del agua 

son: Vuelos con parapentes, street art y una fuerte presencia en redes sociales. 

Estas acciones llevadas adelante por el DGI tienen por objetivo lograr el compromiso de los 

ciudadanos en el cuidado del recurso hídrico. Esto se realiza ya que la Provincia continúa en 

emergencia hídrica por cuarto año consecutivo. 

La institución reguladora del agua considera es sumamente importante generar una cultura del 

cuidado en el uso del agua, a través de la incorporación de nuevas estrategias. 

En la provincia de Mendoza, no solo el Departamento General de Irrigación realiza campañas de 

cuidado y concientización, también lo hacen, por ejemplo los Municipios como el de Maipú con su 

campaña “Cada gota de agua es vida”.  

Tiene como objetivo fomentar el deber social e individual para cuidar este escaso recurso natural. 

En este compromiso, cada individuo es un eslabón fundamental, que hace su aporte en el cuidado 

de este y todos los recursos naturales, fundamentales para la supervivencia del ser humano. 

Mendoza, es una provincia profundamente afectada por la crisis hídrica, situación que se agrava 
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con el paso del tiempo. Por tal motivo, desde los entes reguladores y afines, se motiva a la población 

a tomar conciencia y se toman medidas de protección del recurso.  

Desde la Municipalidad de Maipú, el compromiso se ha renovado, y se pone en marcha nuevamente 

la Campaña “Cada Gota de Agua es Vida”. Esta iniciativa tiene el objetivo de generar hábitos 

responsables del uso doméstico del agua, y tomar los recaudos correspondientes para su cuidado. 

En este sentido, brinda una serie de consejos útiles para cuidarla. Se trata de evitar dejar surtidores 

abiertos, en caso de lavado de platos, de ropa, uso de higiene personal, entre otros. El derroche en 

estos casos, es sumamente alto; y con simples hábitos en el hogar, podemos generar un gran ahorro 

de agua. 

La Campaña incluye trabajo con las Escuelas del Departamento, en el que docentes, padres, niños y 

jóvenes armarán proyectos de trabajo con la comunidad. Uno de ellos, es el que desarrolla la 

Escuela Celina Álvarez, del Departamento de Maipú, denominado “Todos Juntos por el Agua”, 

iniciativa que tiene por objetivo involucrar a los niños en crear hábitos responsables sobre el 

consumo del agua, y ser difusores de esta conciencia ciudadana. 

 

SAN JUAN  

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

En la provincia de San Juan no encontramos programas dirigidos a la comunidad educativa 

desarrollados por la Autoridad de Riego, en cuanto a la concientización en materia del cuidado de 

los recursos hídrico. 

Sólo encontramos alguna campaña de concientización del cuidado del agua, a través de concursos 

en las escuelas realizados por la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado O.S.S.E. de San Juan. 

A modo de ejemplo citamos el concurso “Cuidemos el Agua 2011”6, que realizaron los niños de 5º 

grado de escuelas del departamento de Chimbas. Por este concurso se entregaron premios a las 

escuelas ganadoras, pero destacan que lo importante de este tipo de concurso es generar 

concientización en la población de que el agua es un bien escaso y el proceso de potabilización es 

costoso. 

Otro concurso llevado a cabo en el año 2013 por O.S.S.E fue “Nosotros amamos el agua”7 dirigido a 

alumnos de escuelas primarias de gestión estatal o privada de la provincia. El mismo tenía como 

objetivo generar una población consciente del cuidado de un recurso esencial como es el agua 

potable. La idea del mismo es que los alumnos y docentes realizaran un trabajo de investigación y 

que de ese trabajo salga una historieta. La temática con la que debían trabajar para poder participar 

ronda entorno a tres ejes: cómo se puede lograr que a las personas no les corten el agua; cómo 

hacer para tener un consumo eficaz del agua potable; y qué significa no contar con agua potable.  

 

LA RIOJA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

La Ley 8871 es la que prevé la necesidad del Fortalecer Educación y Capacitación en la Cultura del 

Agua y la Investigación Hídrica. Es por ello que es su artículo 30º establece que la Autoridad de 

                                                                    
6 http://www.laseptima.info/noticias/29435  
7http://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2013/7/31/osse-lanzo-concurso-para-alumnos-escuelas-
nivel-primario-publicas-privadas-2023.html  

http://www.laseptima.info/noticias/29435
http://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2013/7/31/osse-lanzo-concurso-para-alumnos-escuelas-nivel-primario-publicas-privadas-2023.html
http://www.diariolaprovinciasj.com/sociedad/2013/7/31/osse-lanzo-concurso-para-alumnos-escuelas-nivel-primario-publicas-privadas-2023.html
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Aplicación de dicha Ley, en coordinación con las autoridades educativas provinciales, elaborará un 

Programa de Cultura del Agua, que será incluido en los planes y programas de estudio de todos los 

niveles de la educación obligatoria y sistemática de la Provincia. 

Los fines del Programa de Cultura del Agua serán los siguientes (art. 31):  

a) La enseñanza y práctica de las normas de conducta y convivencia, con sus fundamentos éticos 

y científicos, que formen en el educando una conciencia de su responsabilidad en la 

preservación del recurso hídrico provincial;  

b) La formación de ciudadanos conscientes e integrados al medio ambiente total y sus 

problemas asociados;  

c) Lograr en el educando una clara percepción de lo que es el medio ambiente, considerado 

globalmente, y la estrecha y permanente interdependencia entre sus dos conjuntos básicos, el 

medio natural y el medio cultural;  

d) La captación de los problemas ambientales provocados por causas naturales o derivadas de 

las actividades humanas;  

e) La asunción de las responsabilidades relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del 

medio ambiente y de los recursos hídricos;  

f) El conocimiento científico de los procesos naturales que mantienen el equilibrio de los 

ecosistemas y los conocimientos específicos acerca de las relaciones físicas, químicas, biológicas, 

económicas, socio-culturales y políticas que engendra el medio ambiente y los recursos hídricos;  

g) La capacitación de los educadores de todos los niveles. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación desarrollará programas de capacitación para usuarios, 

prestadores y empleados del sector público provincial y municipal. A tal fin deberá celebrar 

convenios con las universidades, centros de investigación y de desarrollo tecnológico, para 

fomentar, difundir y formar capacidades en materia hídrica. También organizará a sectores de la 

comunidad a fin de realizar campañas informativas sobre los valores asociados al manejo y cuidado 

del agua. 

La Autoridad de Aplicación podrá celebrar acuerdos con las universidades, centros de investigación 

y de desarrollo tecnológico, para constituir ámbitos de investigación y formación avanzada en 

materia hídrica. Podrá asimismo incorporar a estas instituciones en el proceso de toma de 

decisiones relacionadas con el Plan Hídrico Provincial, el Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Obras Hídricas, el Sistema de Información de Recursos Hídricos, como en todo asunto 

en los que se comprometan conocimientos interdisciplinarios.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Santiago del Estero no encontramos programas dirigidos a la comunidad 

educativa desarrollados la Autoridad de Riego de la provincia en cuanto a la concientización en 

materia del cuidado de los recursos hídrico. 

No obstante ello, encontramos, por ejemplo el programa “Agüita va a la Escuela”8, desarrollado por 

Aguas de Santiago S.A, que es la empresa formada por capitales nacionales que tiene la concesión 

                                                                    
8 http://www.aguasdesantiago.com.ar/paginas/ver/20/agueita_va_a_la_escuela  

http://www.aguasdesantiago.com.ar/paginas/ver/20/agueita_va_a_la_escuela
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de los servicios de agua potable y desagües cloacales en once localidades de la provincia de 

Santiago del Estero. 

Agüita va a la Escuela es un programa de capacitación escolar implementado desde el año 2000, 

destinado a alumnos de 11 y 12 años de los establecimientos educativos ubicados dentro del área 

de concesión del servicio, con el objetivo principal de educarlos en el uso del agua y concientizarlos 

de la importancia de su cuidado.  

Con esas premisas como base, el Programa Escolar ha permitido capacitar hasta la fecha a cerca de 

100 mil alumnos de distintas localidades de la provincia, a un promedio de 8 mil por año 

aproximadamente. La importancia del Programa provocó que en los años 2007 y 2008 el Ministerio 

de Educación de Santiago del Estero auspicie el mismo y coordine actividades conjuntas con Aguas 

de Santiago para llegar a distintos puntos de la provincia con el mensaje del cuidado del agua.  

El Programa Escolar se dicta entre abril y diciembre de cada año, cuenta con los siguientes recursos 

interactivos para trabajar en el aula: cuentos “El Agua Fuente de Vida” y “Gotitas y el Arco Iris”; 

para pintar: el “Libro del Agua” y “Ciclo del Agua”; además juegos para alumnos participantes del 

programa escolar. Para los docentes cuenta con la propuesta de actividades para desarrollar en el 

aula. 

Otro de los programas desarrollado en Santiago de Estero es el denominado "Santiago es 

Ambiental". En el año 2013 se firmó un convenio entre la Secretaría del Agua y la Universidad 

Católica de Santiago del Estero (UCSE), mediante el cual se lanzó oficialmente el programa 

“Santiago es Ambiental”, en el convencimiento de que la educación ambiental producirá 

importantes procesos de alto impacto ambiental, los cuales inician necesariamente por la 

concientización de la población. 

El objetivo general del convenio, es elaborar un plan estratégico provincial de educación ambiental 

(2013-2017) con acciones de corto, mediano y largo plazo, que abarque todas las regiones de la 

provincia, respetando sus características socioeconómicas y culturales, mediante el acuerdo de 

objetivos específicos entre los distintos sectores involucrados.  

También resaltamos el programa Educativo Forestal “Plantando Futuro”9. El mismo es llevado a 

cabo por Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y 

Tierras. Ambos ministerios han firmado un convenio de colaboración recíproca en el marco del 

programa.  

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santiago del Estero, tendrá a su cargo el 

acompañamiento pedagógico de las Instituciones y de los alumnos que se incorporen al Programa y 

toda otra acción vinculada con las gestiones del Proyecto que entren en la órbita técnica del 

Ministerio de Educación.  

El Ministerio de la Producción Recursos Naturales, Forestación y Tierras, tendrá a su cargo a través 

de sus Organismos dependientes el asesoramiento técnico, provisión de plantas nativas y exóticas, 

capacitación, localización y mapeo de los proyectos, integración de la comisión evaluadora y todo 

otro apoyo logístico necesario a los fines de la consecución de los fines propuestos. 

Los destinatarios de éste programa son las Instituciones Educativas Provinciales de Gestión Pública 

y de Gestión Privada pertenecientes a los siguientes Niveles Educativos: Inicial, Primario y 

Secundario (en este caso impactara sobre los 4to. Y 5to. Años de la Escuela Secundaria). 

La Educación Ambiental relaciona al individuo con su ambiente y busca un cambio de actitud, una 

toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar la calidad de 

vida, la adopción de una actitud consciente ante el medio que lo rodea. Implica tener en cuenta no 

sólo los problemas clásicos relacionados con la contaminación, el ahorro energético, la conciencia 

                                                                    
9 http://www.sde.gov.ar/educacion/Prog_Forestal_Inf.php  

http://www.sde.gov.ar/educacion/Prog_Forestal_Inf.php
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del valor del agua, la preservación de la naturaleza sino también los factores sociales, culturales y 

económicos que se han convertido en elementos condicionantes de la óptima calidad de la vida 

cotidiana. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

No existen en la provincia de Salta programas dirigidos a la comunidad educativa desarrollados por 

la Autoridad de Riego, la Secretaría de Recursos Hídricos, en cuanto a la concientización en materia 

del cuidado de los recursos hídrico. 

No obstante ello, encontramos en la provincia el “Programa Educativo Custodios del Agua”10, 

desarrollado por la empresa Aguas del Norte S.A. que es la prestadora de los servicios de agua 

potable y desagües cloacales en la provincia. Dicha empresa tiene como socio mayoritario con el 

90% de las acciones a la Provincia de Salta. 

Este programa está dirigido a alumnos escolares, universitarios y público en general, para que 

trabajen activamente en la concientización del cuidado del agua. Custodios del Agua brinda un 

aporte a la formación educativa de cada grupo de alumnos, ofreciendo una experiencia de 

interacción y compromiso, donde se convierten en protagonistas del cuidado del agua y de los 

procesos que realiza la Empresa. 

El Programa contempla principalmente la realización de visitas guiadas a Plantas de Aguas del 

Norte, donde los estudiantes recorren las instalaciones para conocer las características e historia de 

la Planta, y el proceso de potabilización del agua o de tratamiento de líquidos cloacales. Además 

personal de la Compañía entrega a los visitantes diferentes materiales con información útil para 

generar buenos hábitos diarios para el consumo racional del agua. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

Existe en la Dirección de Recursos Hídricos una clara comprensión de generar en su entorno –

escuelas, centros comunitarios, OSC, Pymes- un proceso concientizador y de sensibilización 

respecto del uso racional del agua. No obstante no se realizan acciones metódicas en este sentido. 

La contaminación resulta ser un problema estructural para el sistema hídrico, donde es necesario 

fortalecer el rol de policía del agua de la Dirección. 

La Dirección de Recursos Hídricos está avanzando en el tema de Agua Subterránea y calidad de 

Aguas. En ese sentido se está trabajando en la registración obligatoria de pozos y el cumplimiento 

del Inventario de Empresas que consumen aguas superficiales y subterráneas. Estas son medidas 

iniciales que deberán complementarse con formación apropiada para la protección y sostenibilidad 

del recurso agua en la provincia de Tucumán. 

 

 

 

                                                                    
10 http://www.aguasdelnortesalta.com.ar/programas-in.php?id=10  

http://www.aguasdelnortesalta.com.ar/programas-in.php?id=10
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DIMENSIÓN: B) INCENTIVOS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO 

 

MENDOZA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

La Ley de Aguas de la provincia de Mendoza, en el tema referido a las sanciones por contaminación, 

solo se refiere a la contaminación industrial. 

Es así, que el artículo 131º de la Ley de Aguas, establece que el caso de que un establecimiento 

industrial comunique a las aguas substancias o propiedades nocivas a la salubridad o a la 

vegetación, el Superintendente de Aguas dispondrá que se haga el reconocimiento facultativo, y si 

resultare cierto el perjuicio, se mandará suspender el establecimiento industrial hasta que sus 

dueños adopten el oportuno remedio.  

Asimismo, la norma dispone que si las aguas adquieren propiedades nocivas a la salud o a la 

vegetación, en cualquier tiempo, por causa de la industria que fueron concedidas, se declarará la 

caducidad de la concesión, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario (art. 134). 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

La provincia de San Juan, en su Código de Aguas, define lo que se entiende por contaminación y 

hace referencia específicamente a las sanciones para aquél que contamine.  

El artículo 12º impone la obligación de no contaminar, estableciendo que nadie podrá contaminar, 

en forma directa o indirecta, aguas públicas o privadas, sean corrientes o no, superficiales o 

subterráneas, por empleo o incorporación de sustancias tóxicas de cualquier índole o especie que 

fueren. Si la contaminación de las aguas, sea por infiltración, por incorporación directa, o por 

cualquier otro medio, pudiera afectar la vida o salud de personas o animales, o fuere nociva para la 

vegetación o para la calidad del suelo, significara una infracción grave que será sancionada en la 

forma prevista por el Código, sin perjuicio de la inmediata cesación de la actividad prohibida, 

pudiéndose requerir el auxilio de la fuerza pública si fuere menester.  

Al enumerar, las obligaciones de los concesionarios, el artículo 61º, establece la de no contaminar las 

aguas, entre otras. 

Asimismo, al regular el uso de aguas destinadas al abastecimiento de poblaciones, dispone que queda 

prohibida toda forma de uso que produzca, o pueda producir, su contaminación. Queda también 

prohibido el uso de sustancias tóxicas que en forma directa o indirecta puedan contaminar dichas 

aguas, con daños posibles para la salud de las personas, animales o plantas. El incumplimiento de 

las prohibiciones contenidas en esta disposición, constituye una infracción grave que será 

sancionada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones civiles y penales pertinentes (art. 74). 

Al tratar el uso industrial de aguas, también hace referencia a la contaminación, estableciendo que 

los establecimientos industriales no podrán contaminar las aguas de manera que pudiera resultar 

daño para la salud de personas o animales, o para la vegetación o el suelo. La autoridad 

administrativa dispondrá los necesarios reconocimientos químicos, y si resultare comprobado el 

perjuicio, se ordenara la suspensión del respectivo trabajo industrial hasta que el concesionario 
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adopte las medidas que eviten la reiteración del hecho perjudicial. Todo sin perjuicio de las demás 

medidas punitivas que establece el Código (art. 92). 

Además, para las concesiones para uso industrial se prevé la caducidad sin derecho a 

indemnización alguna para el concesionario, si en el caso de suspensión por causa de 

contaminación, el concesionario no hubiese realizado los trabajos idóneos para impedir aquella en 

el plazo de seis meses, contados desde que fuera notificado el concesionario de su obligación de 

realizar tales trabajos bajo la sanción indicada, si no los realizase.  

También el Código de Aguas, trata la contaminación en el capítulo referido a las Aguas 

Subterráneas, disponiendo que en toda obra de perforación deberá evitarse la contaminación y la 

evasión por filtraciones, ocasionadas en deficiencias de impermeabilidad o de otra naturaleza en la 

construcción. El Departamento de Hidráulica ordenará, cuando corresponda, la realización de las 

obras de corrección y la cementación de las capas que se indiquen, conforme a los estudios técnicos 

del caso. Las transgresiones a lo dispuesto serán consideradas falta grave del profesional 

responsable y provocaran las sanciones que la reglamentación establezca, que podrán legar, en 

caso de reincidencia, a la cancelación de la matrícula. La responsabilidad del profesional no excusa 

la de la empresa ni en su caso la del propietario (art. 181). 

El artículo 189º establece que queda prohibido todo hecho u obra susceptible de producir o facilitar 

que las aguas subterráneas se contaminen o se hagan ineptas para el consumo humano, para 

abrevar ganado o para irrigación. El Departamento de Hidráulica dictará las reglamentaciones 

necesarias para asegurar la vigencia efectiva de esta prohibición. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

El Código de Aguas contempla la contaminación y establece sanciones por contaminar. Además la 

Ley 8871 regula sobre contaminación e incluye incentivos para un uso sustentable del recurso 

hídrico. 

El artículo 186º del Código de Aguas dispone que la autoridad de aguas tomará las medidas para 

proteger la calidad de las aguas además de las que fueren menester para prevenir, atenuar o 

suprimir sus efectos nocivos, entendiéndose por tales, los daños que por acción del hombre o la 

naturaleza, puedan causar a personas o cosas.  

A los efectos del Código, se entiende por aguas contaminadas las que por cualquier causa son 

peligrosas para la salud, inaptas para el uso que se les dé, perniciosas para el medio ambiente o la 

vida que se desarrolla en el agua o álveo o que por su olor, sabor, temperatura o color, causen 

molestias o daños.  

La autoridad de aplicación, en colaboración con la autoridad sanitaria, hará un inventario de las 

aguas estableciendo su grado de contaminación que se registrarán en el catastro de aguas aludido 

en el Código. Este inventario será actualizado anualmente. También deberán formularse planes 

para evitar o disminuir la contaminación. Dichos planes serán periódicamente actualizados (art 

188).  

El artículo 191º del Código establece que el derecho al uso de las aguas no comprende el deteriorar 

su calidad. Los terceros afectados por actividades que contaminen las aguas tendrán, además de las 

acciones que confiere el Código Civil para lograr reparación de daños y hacer cesar la actividad 

contaminante, acción para peticionar del Estado que éste tome medidas en contra del 

contaminador. Por lo tanto, sin perjuicio de las reparaciones civiles, el Estado podrá multar al 
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contaminador, declarar suspendida su concesión o declarar la caducidad de la misma, conforme las 

disposiciones de dicha ley.  

Asimismo la Ley 8871, regula también la Contaminación, disponiendo en su artículo 9º que queda 

prohibido en el territorio de la Provincia de La Rioja:  

a) Toda contaminación, alteración o degradación de las aguas superficiales y subterráneas, 

públicas o privadas;  

b) El vertido, derrame o infiltración directo o indirecto a los cursos naturales de aguas, lagos y 

lagunas naturales como asimismo a diques y embalses artificiales; cauces públicos artificiales; 

cualquier tipo de acueductos y a los acuíferos subterráneos, de toda clase de sustancias, líquidas 

o sólidas, desechos o residuos, con excepción de aquellos que se encuentren expresa y 

previamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación;  

c) La acumulación de sustancias no autorizadas, basura o residuos, escombros, desechos 

domésticos, químicos o industriales, o de cualquier otro material en áreas o zonas que pueda 

implicar un riesgo o peligro para el recurso hídrico;  

d) En general, la realización de cualquier tipo de actividad o acción que pueda ocasionar la 

degradación, alteración o contaminación del agua y sus entornos.   

Corresponde al IPALaR la aplicación de las disposiciones correspondientes a la Contaminación. La 

reglamentación establecerá las relaciones de coordinación administrativa entre la autoridad hídrica 

y la autoridad ambiental provincial.  

Todo vuelco o vertido de sustancias o efluentes que pueda afectar directa o indirectamente, las 

aguas, los cauces o su entorno, deberá contar con un permiso de vertido, ajustándose estrictamente 

a los términos que expresamente se determinen para cada caso. A partir de la fecha que establezca 

la reglamentación, los establecimientos comprendidos en estas disposiciones dispondrán de un 

plazo de sesenta (60) días para solicitar y obtener el referido permiso de vertido. Vencido dicho 

plazo y no cumplido lo dispuesto en este artículo, se dispondrá la clausura de todos los puntos de 

vuelco, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones, cuando corresponda (art. 10).  

Se considera vertido el vuelco de sustancias, cualquiera sea la naturaleza u origen de éstas 

(industriales, cloacales, de establecimientos comerciales, etc.), cuando directa o indirectamente 

caigan, lleguen o afecten, a través de evacuación, inyección, disposición, depósito o por cualquier 

otro medio al dominio público hídrico o las aguas de dominio privado, sea éste referido a las aguas 

superficiales como a las subterráneas. En virtud de lo expuesto, todo efluente que sea objeto de 

vertido deberá ajustarse a los requerimientos técnicos previstos en la presente Ley o su 

reglamentación y a las que específicamente se determinen en cada caso. 

Toda persona física o jurídica que requiera permiso de vertido a la Autoridad de Aplicación, deberá 

contar necesariamente con el pertinente tratamiento de efluentes, a fin de que éstos cumplan con 

los requerimientos técnicos aprobados por la misma. Caso contrario, en el marco del principio de 

progresividad establecido en el Artículo 4º de la Ley Nacional 25.675 Ley General de Ambiente de la 

Nación, deberá presentar una solicitud de permiso de vertido, por la que se comprometerá a 

implementar, en un plazo razonablemente fundado, un tratamiento de efluentes que los adecue a 

las exigencias establecidas en esta Ley, en su Reglamentación y las que determine la Autoridad de 

Aplicación en cada caso. Dicha solicitud deberá estar acompañada por un proyecto de tratamiento 

de efluentes, avalado y certificado por profesional responsable, con estricto cronograma de 

ejecución de obras y progresiva adecuación de vertidos y por un Informe de Impacto Ambiental, 

conforme se exige en el Artículo 20º de esta Ley, suscripto por un profesional inscripto en el 

registro que lleva la Secretaría de Ambiente de la Provincia, todo lo cual deberá ser aprobado por el 

Instituto Provincial del Agua (art. 12).  
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Todas las personas físicas o jurídicas que viertan o puedan verter efluentes de cualquier naturaleza, 

directa o indirectamente, al dominio público hídrico, o a los cursos privados de aguas, deberán 

obligatoriamente inscribirse en el Registro Único de Establecimientos que llevará la Autoridad de 

Aplicación, conforme a los requerimientos de información que imponga. En el caso de aquellas 

personas físicas o jurídicas que no se hubiera inscripto voluntariamente en el Registro mencionado, 

la Autoridad de Aplicación, procederá, si corresponde técnicamente, a inscribirlo de oficio a los 

fines de sujetarlo a los requerimientos de la presente normativa, y le impondrá las sanciones que le 

correspondan.  

Toda persona física o jurídica inscripta en el Registro Único de Establecimientos que efectúe 

vertidos o vuelcos al dominio público hídrico, o a los cursos de agua de dominio privado, deberá 

abonar un Canon anual de sostenimiento para la preservación del recurso hídrico, el que será fijado 

por vía reglamentaria y será determinado en proporción al volumen del volcado y al grado de 

sustancias vertidas. 

 En cuanto a los Incentivos a la Adopción de Sistemas Voluntarios de Cumplimiento y 

Gestión: 

El artículo 24º de la Ley nº 8871 dispone que la Autoridad de Aplicación establecerá medidas 

tendientes a:  

a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad y eficiencia en el uso del agua que 

estén desarrollados los responsables de actividades productivas riesgosas;  

b) La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de 

políticas y programas de gestión;  

c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los 

mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados y 

autorizados.-  

 En cuanto al Fomento a la Inversión en Tecnología Eficiente  

La Ley nº 8871, dispone en su artículo 25º que a las personas físicas o jurídicas que implementen 

en la Provincia sistemas de riego de alta eficiencia les será aplicable el régimen fiscal general con las 

modificaciones que se establecen a continuación. A tal fin, deberán inscribirse en el registro que a 

tal efecto habilitará la Dirección General de Ingresos Público en el plazo que determine la 

reglamentación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, junto con la Dirección General de 

Ingresos Públicos, celebrarán con los Municipios  de la Provincia los acuerdos necesarios para hacer 

procedente estos beneficios.-  

El artículo 27º prevé el beneficio de exención al impuesto inmobiliario, estableciendo que las 

personas físicas o jurídicas que, desde la sanción de la Ley nº 8871 y por un período de cinco (5) 

años, inviertan en tecnología de riego en sus predios rurales aprobada por el Instituto Provincial 

del Agua, podrán beneficiarse con la exención de pago del impuesto inmobiliario correspondiente a 

dichos inmuebles por hasta un lapso de cinco (5) períodos fiscales. La procedencia de este 

beneficio, queda sujeta a los acuerdos que la Autoridad de Aplicación de esta Ley celebre con los 

Municipios, en los cuales se establecerá la modalidad de aplicación de esta deducción impositiva.  

La cantidad de períodos fiscales en que se otorgue la exención será determinada en función del 

grado de eficiencia del sistema de riego adoptado, para lo que la Autoridad de Aplicación de esta 

Ley, al aprobar el proyecto, deberá indicar la eficiencia del mismo en una escala de 1 a 5. La 

Dirección General de Ingresos Públicos dispondrá los requisitos y el procedimiento para acceder a 

la exención.  

El artículo 26º de la Ley establece quienes no podrán acogerse a los beneficios del presente 

régimen: a) Las personas físicas condenadas por cualquier tipo de delito doloso incompatibles con 

el régimen de la presente Ley, y las personas jurídicas que incluyeran a condenados por iguales 
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causas entre sus cuerpos directivos; b) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo de la 

inscripción adeuden obligaciones fiscales con la Provincia.  

 

 En cuanto a la Certificación de Eficiencia y Calidad Hídrica 

El artículo 41º de la Ley nº 8871 establece que la Autoridad de Aplicación otorgará certificados de 

eficiencia y calidad hídrica a los usuarios, en función del grado de tecnología empleado en el 

sistema de riego, en los procesos industriales y en el uso de agua potable, lo que le permitirá a la 

Autoridad de Aplicación instrumentar programas que tiendan a reconocer e incentivar las buenas 

prácticas en la materia. 

Los usuarios que obtengan certificaciones de calidad ambiental u orgánica o de gestión de sus 

procesos productivos, podrán acogerse a beneficios fiscales, impositivos y de promoción que 

implemente la autoridad hídrica o cualquier otra área de la Administración Provincial. Además la 

Autoridad de Aplicación podrá instrumentar programas de certificación de calidad hídrica que 

tiendan a reconocer e incentivar las buenas prácticas en la materia.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

El Código de Aguas de  la provincia de Santiago del Estero, define lo que se entiende por 

contaminación, establece su prohibición y hacen referencia específicamente a las sanciones para 

aquel que contamine. 

El Código en el artículo 180º dispone que las autoridad de aplicación dispondrá las medidas 

necesarias para prevenir, proteger y conservar la calidad de las aguas, atenuar o suprimir sus 

efectos nocivos, entendiéndose por tales los daños que puedan causar a personas, cosas o medio 

ambiente.  

En cuanto a la contaminación, a los efectos del Código de Aguas, se entiende por aguas 

contaminadas las que por cualquier causa son peligrosas para la salud, inaptas para el uso que se 

les dé, perniciosas para el medio ambiente y la vida que se desarrolla en el agua o álveo, o que por 

su olor, sabor, temperatura o color, cause molestias o daño (art. 181).  

Asimismo, la norma dispone que la alteración del estado natural de las aguas podrá efectuarse en 

los modos y grados que la autoridad de aplicación determine en los reglamentos que dictará previa 

consulta con la autoridad sanitaria. Estos reglamentos estarán orientados a mantener y mejorar el 

nivel de calidad de vida existente y a posibilitar el mejor uso de las aguas.  

También se regula la existencia de un inventario de las aguas estableciendo su grado de 

contaminación que se registrará en el catastro de aguas. El inventario será actualizado anualmente. 

También deberán formularse planes quinquenales para evitar o disminuir la contaminación.  

Podrá convenirse entre concesionarios que descarguen en un mismo cauce o depósito de aguas que 

el grado de contaminación se calcule en conjunto. Será condición de validez de estos convenios su 

aprobación por la autoridad de aplicación.  

El artículo 185º prevé las sanciones para el caso de contaminación por concesionario o 

permisionarios. En dichos casos la autoridad de aplicación podrá establecer contribuciones 

especiales, suspender la entrega de dotación o declarar la caducidad de la concesión. Además podrá 

aplicarse al infractor una multa y como pena paralela pueden aplicarse las sanciones 

conminatorias. Si la contaminación fuera causada por titulares de uso de aguas privadas o por 
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terceros, se sancionará a los responsables con multas y sanciones conminatorias pudiéndose 

también establecer las contribuciones especiales aludidas en la primera parte del artículo. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

El Código de Aguas establece la prohibición de contaminar, además de prever sanciones para quien 

contamine. 

Se entiende por aguas contaminadas las que por cualquier causa son peligrosas para la salud, no 

aptas para el uso que se les dé, perniciosas para el medio ambiente o la vida que se desarrolla en el 

agua o álveo o que por su olor, sabor, temperatura o color causen molestias o daños (art. 160). 

La norma determina que la Autoridad de Aplicación, en colaboración con la autoridad sanitaria, 

inventariará las aguas estableciendo su grado de contaminación, el que se registrará en el Libro 

correspondiente del Catastro de Aguas. Este inventario será actualizado anualmente. El Poder 

Ejecutivo formulará planes para evitar o disminuir la contaminación. 

Además, se deberán fijar los niveles máximos permitidos de alteración del estado natural de las 

aguas, los que estarán orientados a mantener y mejorar el nivel sanitario y a posibilitar el mejor uso 

de las aguas, como así también evitar la propagación de las enfermedades infecto-contagiosas de 

carácter endémico, transmisibles directa o indirectamente por el agua. 

El marco normativo prohíbe depositar animales muertos, basuras o desperdicio junto a los cursos 

de agua, o arrojados a los mismos. La Autoridad de Aplicación podrá hacerlo retirar por cuenta del 

que los depositó. Además prohíbe que las aguas cloacales y aquéllas con residuos nocivos de los 

establecimientos industriales, sean arrojadas a los cursos naturales o acueductos. Para ser 

arrojadas deberán ser sometidas previamente a un tratamiento eficaz de depuración y purificación, 

no pudiéndose superar los niveles de contaminación que se fijen. 

El artículo 165 regula las sanciones para los concesionarios o permisionarios por casos de 

contaminación, disponiendo que la Autoridad de Aplicación podrá suspender la dotación, declarar la 

caducidad de la concesión o aplicar las multas y sanciones conminatorias.  

Es destacable que el Código de Aguas prevé estímulos por la optimización del recurso, es decir, en 

los casos que el concesionario, con los caudales acordados, pueda, por obras de mejoramiento o 

aplicación de técnicas especiales, regar mayor superficie que la concedida, no abonará tributo por 

esta mayor extensión, pero sí estará obligado a comunicar esta circunstancia a la Autoridad de 

Aplicación a los fines de su registración. Este estímulo durará el tiempo que se justifique la 

permanencia de la optimización en el uso del recurso, o cambio del titular del inmueble beneficiado. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

La ley establece prohibiciones en cuanto a verter directa o indirectamente en ríos, arroyos, canales 

y en toda otra fuente de agua de dominio público, sustancias, materiales o elementos sólidos, 

líquidos o gaseosos que la pueden degradar o alterar en sus características físicas, químicas o 

biológicas, de manera que resulte peligrosa para la salud, inepta para el uso que de ella se realizare 

o perniciosa para el ecosistema al que pertenece.  
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La Autoridad de Aplicación en coordinación con los Organismos competentes en la materia tomarán 

las medidas para proteger la calidad de las aguas, además de las que fueren menester para prevenir, 

atenuar o suprimir sus efectos nocivos por acción del hombre o de la naturaleza. 

Sin embargo, la legislación no establece incentivos específicos para el cuidado del medio ambiente y 

un uso sustentable y responsable del recurso hídrico. 
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DIMENSIÓN: C) INCORPORACIÓN DE ASIGNATURAS REFERIDAS A LOS 

RECURSOS HÍDRICOS EN LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PLANES DE 

ESTUDIO A NIVEL PRIMARIO/SECUNDARIO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO  

Justificación 

La provincia de Mendoza cuenta con la asignatura referida al estudio de los recursos hídricos 

incorporada en la currícula de los planes de formación de los distintos niveles educativos. Dicha 

incorporación fue el resultado del Programa Ciudadanía del Agua. 

El estudio de la temática del agua es obligatorio en todos los niveles educativos y las modalidades 

de la provincia desde 2014. Esto gracias a la ley aprobada en el marco del proyecto denominado 

Ciudadanía del Agua, que llevó adelante el Departamento General de Irrigación. El proyecto de ley 

fue gestado por un grupo de estudiantes secundarios mendocinos, y establece que el del agua sea 

un contenido “transversal, prioritario y obligatorio” en la educación formal. También se declaró 

como Mes Provincial del Agua a noviembre de cada año y se deberán incluir los valores del cuidado 

del recurso vital en el calendario de actos y actividades de Mendoza. 

Uno de los objetivos es incentivar la concientización y la formación de ciudadanos responsables a 

través de la promoción de sus deberes y derechos con relación al recurso hídrico.  

Uno de las implementaciones de este programa en el Nivel Primario ha sido el “Aqualibro”, que se 

trata de un manual dirigido a alumnos de cuarto grado, donde desde la didáctica se enseña la 

historia del agua y sus usos. El Aqualibro representa un importante apoyo a los docentes, en la 

enseñanza de la Ciudadanía del Agua y su posterior transmisión a la comunidad. Es un amplio 

material educativo, destinado a niños y consensuado entre equipos técnicos del DGI (Departamento 

General de Irrigación) y la DGE (Dirección General de Escuelas), graficado por el ilustrador Chanti. 

En lo referido al Nivel Secundario, están desarrollando actualmente los módulos de capacitación del 

programa Ciudadanía del Agua para docentes de dicho nivel. Allí se presentan temáticas 

relacionadas con el recorrido del agua y la calidad hídrica. El objetivo primordial es promover 

estilos de participación que generen un compromiso con la realidad local y provincial en torno al 

cuidado y la administración adecuada del agua, con responsabilidad ética, política, ambiental y 

social. Esto reivindica el derecho de los ciudadanos a gozar de un recurso hídrico de calidad y 

crecer personal, social y económicamente con su uso. Asimismo, en materia de obligaciones, implica 

transmitir e incorporar la cultura de uso eficiente del agua y adquirir el compromiso de generar, 

con este valioso recurso, riquezas para el territorio provincial. 

Asimismo es destacable que el Departamento General de Irrigación, cuenta con la Escuela de 

Capacitación del Agua (ECA), es un ámbito de capacitación para el personal del Departamento 

General de Irrigación, de las Inspecciones de Cauce y la comunidad en general. 

La ECA está conformada por representantes de las Inspecciones de Cauce, de la Asociación Gremial 

de Empleados y Obreros del Departamento General de Irrigación y del DGI. 

Se trabaja en torno a tres ejes: recursos humanos, inspecciones de Cauce y actividades de 

extensión; a través de capacitaciones, consultoría y asesoría a instituciones afines. A ello se suman, 

además, convenios marco con diferentes universidades de la provincia en materia de asistencia y 

colaboración mutua.  
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Otro aspecto destacable, es el hecho de que el Departamento General de Irrigación juntamente con 

la Dirección General de Escuelas ha creado la Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos 

Hídricos con orientación Agronómica.  

En el 2013, primer año de existencia de la Tecnicatura, se inscribieron más de 200 alumnos en las 

cuatro sedes distribuidas en la Provincia.  

La carrera tiene una duración de 3 años, con una carga horaria de 2.490 horas cátedra, en 

modalidad presencial. El objetivo es propiciar el desarrollo local, basado en el cuidado del medio 

ambiente, el ahorro del agua, el uso y preservación de los recursos naturales bajo un concepto de 

sustentabilidad, como así también criterios de calidad, productividad y seguridad en la gestión del 

recurso hídrico. Al finalizar el cursado, los graduados pueden articular con carreras de grado 

mediante un ciclo de Licenciatura. 

El título de Técnico Superior en Gestión de Recursos Hídricos habilita a los profesionales a 

desenvolverse en un amplio campo ocupacional, ya sea en empresas privadas agrícolas, 

emprendimientos privados; organismos de control de la contaminación ambiental u organismos de 

gestión hídrica. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

No existen en la provincia de San Juan asignaturas referidas a los recursos hídricos en la currícula 

de los planes de formación de los niveles educativos ni tampoco se ha encontrado que la temática 

sea abordada como contenido transversal en diferentes materias o modalidades de estudio.  

 

LA RIOJA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

Si bien la Ley 8871 prevé la necesidad de elaborar un Programa de Cultura del Agua y que el 

mismo sea incluido en los planes y programas de estudio de todos los niveles de la educación 

obligatoria y sistemática de la Provincia, no existen en los planes formales de formación de los 

niveles educativos la provincia asignaturas referidas al conocimiento de los recursos hídricos.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

En la provincia de Santiago del Estero no existen asignaturas referidas a los recursos hídricos 

incorporadas en la currícula de los planes de formación de los distintos niveles educativos, ni 

tampoco contenidos transversales.  
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SALTA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

No existen en la provincia de Salta asignaturas referidas a los recursos hídricos en los planes de 

formación de los distintos niveles educativos.  

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

No existen en la provincia de Salta asignaturas referidas a los recursos hídricos en los planes de 

formación de los distintos niveles educativos.  
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Calificación de la Variable: Pago canon de riego 

DIMENSIÓN: A) RECAUDACIÓN EFECTIVA POR CANON DE RIEGO  

 

MENDOZA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Mendoza, la característica del sistema de riego transforma a la recaudación en un 

aspecto clave para la regulación de la demanda, que es continua durante todo el ciclo productivo. 

Si bien la recaudación se hace sobre lo emitido y no sobre lo empadronado, las acciones 

sistemáticas de corta del servicio o las acciones vía apremio permiten mantener un nivel de 

recaudación sobre lo emitido por sobre el 70%. 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

Como toda zona con predomino de riego integral, el uso del agua se produce durante todo el ciclo 

productivo, no obstante en todas las provincias incluidas en esta muestra, el monto que se abona 

por hectárea promedio no influyen en la ecuación económica del productor y esto debería ser un 

elemento a favor del pago, pero en la mayoría de los casos, lo que efectivamente tracciona hacia una 

mayor recaudación son las acciones compulsivas ante el no pago del canon de riego. 

En San Juan hay aproximadamente 110.000 hectáreas con derecho a riego y los productores pagan 

en promedio alrededor de 280 pesos por hectárea, por año, dependiendo del departamento de la 

provincia. A los efectos del porcentaje de recaudación por canon de riego es de un poco más del 

50%.  

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

En la provincia de La Rioja, el Código de Aguas establece la obligación del pago por uso agrícola 

cuyos montos quedan estipulados en la ley impositiva anual. 

La recaudación en concepto de canon de riego por uso agrícola es muy baja, por debajo del 30%. 

Dos hechos se pueden destacar en este sentido, por un lado las escasas acciones tendientes a 

fomentar la cultura del pago y la valoración por el uso del recurso y en consonancia con ello, los 

montos estipulados por uso agrícola ya sea superficial como subterránea. 

Para el año 2014, los valores estipulados por hectárea empadronada fueron: 

Por uso agrícola: 

 Agua Superficial: i) Zona 1: $4,40/ha/año tomando fracción por entero se aplica a los 

distritos de riego que poseen obras de regulación y conducción, en operatividad 

satisfactoria, a saber: Olta, El Cisco, Dique de Anzulón y Pituil-Chañarmuyo; ii) Zona 2: 

$2,20/ha/año, tomando fracción por entero se aplica a los distritos de riego que poseen 
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obras de toma y conducción primaria en operatividad satisfactoria, a saber: Chamical, El 

Portezuelo, Chilecito, Nonogasta, Guanchín, Sañogasta - Miranda, Campanas-Santo 

Domingo, Chuquis, Villa Unión, Pagancillo, Aicuña, Jagüé, Vinchina, Anjullón, Anillaco, Los 

Molinos, San Pedro-Santa Vera Cruz, Villa Castelli (excepto las áreas ubicadas sobre margen 

derecha con riego agrícola), Pinchas, Aminga, Villa Mazán, Los Nacimientos-Los Barros-Los 

Bordos (Arauco), Sanagasta, Famatina, Guandacol y Plaza Vieja; iii) Zona 3: $1,10/ha/año 

tomando fracción por entero se aplica a los distritos de riego con obras de toma en regular 

estado de funcionamiento y/o con obras de conducción en regular estado, a saber: Catuna, 

Malanzán, Vichigasta, Angulos, El Potrerillo, Santa Cruz-La Cuadra, Santa Clara, Saucemayo, 

Chaupihuasi, San Blas, Los Corrales, Tama, Ulapes, Chila, Tuizón, Nacate y Solca.  

 Agua Subterránea: i) Zona 1: $2,00/ha/año,  tomando fracción por entero. Se aplica en 

cuencas poco explotadas cuyo uso desea incentivarse, a saber: Guandacol, Cuenca del 

Bermejo, Sector Norte de Antinaco-Los Colorados (Quebrada de Capayán- departamento 

Famatina); ii) Zona 2: $8,00/ha/año tomando fracción por entero, se aplica en cuencas 

que muestran indicios de posible sobreexplotación, a saber: Capital, Catinzaco, Vichigasta, 

Colonias de Chilecito (Tilimuqui, Anguinán, Malligasta), Bañado de Los Pantanos y 

Aimogasta. 

La zonificación indicada debe ser revisada bianualmente por el IPALaR, a fin de considerar las 

modificaciones en la infraestructura que ocurriesen. Pese a que existen beneficios establecidos para 

aquellos productores que utilicen sistemas de riego que impliquen un ahorro efectivo de agua, dado 

que se prevén bonificaciones del 50% del valor del canon correspondiente, esta medida no resulta 

ser muy efectiva a los efectos del incentivo para pagar el canon y mantener al día el mismo. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia hay una característica destacada y es la escasa uniformidad del sistema de riego. 

Datos provenientes del Banco Mundial indican que para el único sistema de riego formalmente 

vigente, el nivel de cobranza en ese único sistema era del orden del 70%, sin embargo, como se 

indica, no se da para el resto de los sistemas11. 

Por su parte, en la provincia, en reiteradas oportunidades se han sancionado leyes por medio de las 

cuales se ha eximido el pago del canon de riego para las respectivas campañas agrícolas, esto para 

los minifundistas (hasta un máximo de 10ha) usuarios de los sistemas de riego administrados por 

el Estado provincial y cuya actividad principal es la agricultura. 

Por su parte, el fortalecimiento pendiente que aún se tiene en materia de consorcios de regantes, es 

un elemento que se suma a la escasa recaudación por canon de riego que caracteriza a la provincia. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

La provincia se caracteriza por un desarrollo sostenido en los últimos tiempos de la agricultura 

irrigada, con grandes inversiones en varias zonas, como por ejemplo la zona del Valle Calchaquí. 

                                                                    
11 BANCO MUNDIAL. Agricultura y Desarrollo en Argentina: Temas Claves. Informe Nº 32763-AR | Junio 12, 
2006. Washington D.C: Banco Mundial, 2006. 
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Predomina la formalización de los sistemas de riego en toda la provincia, donde en promedio 

teniendo en cuenta todo el sistema, la recaudación se encuentra entre el 55% y el 60%. Esto se ha 

visto favorecido por la formalización gradual pero sostenida de los Consorcios de Usuarios y el 

fortalecimiento del Consejo Asesor del Agua, que recientemente analizó para el año 2015 un 

incremento del 20% del valor del canon de riego.  

Si se analizan datos de recaudación por concepto de canon de riego y multas, se infiere que la 

campaña 2007 marcó un hecho importante en materia de recaudación dado que a partir de allí se 

produjo un incremento significativo de la recaudación por canon de riego con respecto al año 2006, 

porcentajes que se han ido superando donde los conceptos de multa y decomiso han comenzado a 

ser significativos, con lo cual se infiere que las acciones compulsivas por el no pago del canon de 

riego han sido sistemáticas y continuadas, incidiendo positivamente en porcentajes mayores de 

recaudación. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia no existe una uniformidad del sistema de riego, aunque se ha avanzado en ello. La 

recaudación anual alcanza al 70% del total de los boletos emitidos. Los recursos son destinados a la 

construcción o mejoramiento de pequeñas obras en los Distritos de Riego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

DIMENSIÓN: B) MECANISMOS DE SANCIÓN PREVISTOS EN LA NORMA PARA 

GARANTIZAR EL COBRO DEL CANON DE RIEGO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a las sanciones previstas por la norma a fin de garantizar el cobro del canon, se prevé la 

suspensión de la concesión y la vía de apremio para el cobro del canon adeudado. 

 En cuanto a la suspensión  

La ley de Aguas, en su artículo 27º, prevé que podrá suspenderse el uso del agua como pena 

impuesta por la Superintendencia, el subdelegado de aguas o los inspectores de canales o a los que 

incurra en mora en el pago de los impuestos que le correspondan.  

La ley Nº 4.035, que regula las Aguas Subterráneas, establece que en el caso de no cumplir con las 

cargas financieras establecidas por la autoridad de aplicación, se podrá sancionar, con la 

suspensión del uso del agua, total o parcial, mientras dure la infracción. Ello, sin perjuicio de la 

procedencia de la declaración de caducidad de la concesión. 

 En cuanto al apremio  

La vía de apremio, se encuentra prevista en la Ley de Aguas de la provincia de Mendoza como 

procedimiento a fin de obtener el cobro de cánones adeudados. 

El artículo 4º de la Ley de Aguas establece que las ejecuciones a que diesen lugar los vecinos 

morosos en el pago del impuesto de aguas, se ejecutarán administrativamente y en la forma 

establecida para el cobro de los demás impuestos fiscales. Además prevé el mismo procedimiento 

se observará para el cobro de cualquier gasto o multa impuesta por las autoridades de aguas.  

La forma establecida en Mendoza para el cobro de los impuestos fiscales en caso de mora en el pago 

es a través de la vía de apremio. 

Asimismo, la Ley Nº 6.405, que regula las Inspecciones de Cauce, prevé expresamente en su artículo 

13º que el Certificado de Deuda emitido por el Inspector de cauce, constituye título ejecutivo hábil y 

completo para promover la ejecución por vía del apremio, que deberá ajustarse a lo que indique el 

Código Fiscal. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a las sanciones previstas por la norma a fin de garantizar el cobro del canon, se prevé 

suspensión de la concesión y el apremio por falta de pago.  

 En cuanto a la suspensión 

El Código de Aguas prevé en su artículo 62º que ante la falta de cumplimiento con las obligaciones 

económicas derivadas de la concesión, y cuando la mora superase los sesenta (60) días, se autoriza 

a suspender en forma total el ejercicio del derecho de uso y el suministro nacido de la concesión. En 

el procedimiento de suspensión deben observarse las siguientes pautas: 1) Se deberá intimar 

fehacientemente al concesionario moroso, para que regularice su situación previa al corte del 
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servicio; 2) Cumplido el requisito anterior no podrá resolverse el corte del servicio hasta la fecha de 

culminación del ciclo anual agrícola de los cultivos bajo riego.  

El Decreto nº 1479/98 reglamenta el procedimiento de suspensión establecido en el Código, 

disponiendo que toda suspensión del servicio por falta de cumplimiento en las obligaciones 

económicas derivadas de la concesión es temporal y será restituido en forma inmediata cuando el 

concesionario haya regularizado su deuda con el Departamento de Hidráulica.  

Asimismo, el citado Decreto establece el procedimiento de suspensión del servicio, enunciando que 

deberá:  

1) Realizarse la verificación de que el concesionario ha incurrido en una mora superior a los 

sesenta (60) días en el pago de las contribuciones económicas, a través de la información emanada 

del Departamento Recaudación.  

2) Verificada la morosidad, por disposición de Dirección General del Departamento de Hidráulica, 

se notificará fehacientemente la deuda exigible y en el mismo acto se intimará al concesionario para 

que en el plazo de Cinco (5) días regularice la misma.  

3) Vencido el término indicado precedentemente y manteniendo el concesionario moroso la falta de 

cumplimiento de la obligación, se le comunicará la fecha de suspensión del servicio.  

4) En todos los casos para proceder a la suspensión en forma total del uso y suministro nacido de la 

concesión, se respetará la fecha de culminación de ciclo anual agrícola del cultivo predominante en 

su prioridad, conforme a la información suministrada por INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) sobre las principales especies cultivadas en la Provincia y de acuerdo a las 

características de cada cultivo.  

5) Si el concesionario regulariza su deuda antes de la fecha de culminación del ciclo agrícola, se 

continuará suministrando el servicio en forma normal.  

6) Si el concesionario no cumple con sus obligaciones se procederá a suspender el servicio y 

comenzará a contarse los plazos establecidos en el art. 137º que regula la caducidad; 

independientemente de las acciones judiciales que correspondieran. El concesionario tendrá 

derecho a que se le conceda el uso del agua pública necesaria, para bebida, usos domésticos, 

salubridad en el caso de no contar con el servicio de agua potable y abrevadero de animales 

domésticos.  

7) Al concesionario cuyo servicio se hubiere suspendido, conforme a presente reglamentación, y 

que regularice su deuda con el Departamento de Hidráulica mediante pago de contado o se haya 

acogido al plan de pago vigente en ese momento, se le restituirá de inmediato el uso y suministro de 

la dotación de agua correspondiente, siempre que no se hubiere declarado la caducidad de 

conformidad de la legislación  

Asimismo, recordemos que el artículo 46º, al establecer las causales de extinción de la concesión, 

establece como uno de ellos la caducidad, la cual operará por el no uso continuado durante tres (3) 

años desde la suspensión por falta de pago.  

 En cuanto al apremio  

La vía de apremio para el cobro del canon no está regulada expresamente en el Código de Aguas. En 

dicho cuerpo normativo sólo se hace referencia a que el órgano encargado de la aplicación, 

percepción y fiscalización de los tributos, será el Departamento de Hidráulica, con todas las 

facultades y atribuciones que el Código Tributario acuerda a la Dirección General de Rentas. 

Además establece que en todo lo que correspondiere serán de aplicación las disposiciones del libro 

primero del Código Tributario y la Ley nº 886, en cuanto no se opongan a aquellas. 

Es la Ley nº 886 la que dispone en su artículo 86º que la percepción de las contribuciones 

correspondientes al producto del canon y tasas que sancione el Consejo, con aprobación del Poder 
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Ejecutivo; y el importe de lo que se perciba por concepto de multas por infracciones a la esta ley, 

excedidos los plazos prudenciales que fije el Consejo del Departamento de Hidráulica, será 

reclamado judicialmente por la vía de apremio.   

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a las sanciones previstas por la norma a fin de garantizar el cobro del canon, se prevé 

suspensión en la entrega de la dotación y el apremio por falta de pago.  

 En cuanto a suspensión 

El artículo 105º del Código de Agua prevé la suspensión del servicio. Dicho artículo dispone que, sin 

perjuicio de la aplicación de otras sanciones establecidas en el Código, la autoridad de aplicación 

puede, con la excepción establecida en el art. 121º (la concesión de agua para usos domésticos es 

irrenunciable), suspender total o parcialmente la entrega de dotación del concesionario que no dé 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 104º para los concesionarios. Entre las 

obligaciones enumeradas se encuentra la de pagar el canon, las tasas, impuestos y contribuciones 

de mejoras que se fijen en razón de la concesión otorgada. 

Asimismo el Código de Agua, establece en su artículo 108º las causas extintivas de la concesión y 

entre ellas se encuentra la caducidad.  

La caducidad opera, entre otros motivos, por falta de pago de tres años de canon, previo 

emplazamiento por noventa días bajo apercibimiento de caducidad.  

 En cuanto al apremio  

El apremio fiscal se encuentra previsto en el artículo 279º del Código de Agua, el cual establece que 

las obligaciones que resulten de las contribuciones derivadas del uso de las aguas, serán ejecutables 

a través del apremio fiscal. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

En cuanto a las sanciones previstas por la norma a fin de garantizar el cobro del canon, se prevé la 

suspensión de la concesión y hasta la extinción.  

 En cuanto a la suspensión y la extinción 

El Código de Aguas, en su artículo 77º prevé que la autoridad de aplicación puede suspender total o 

parcialmente la entrega de dotación al concesionario que no dé cumplimiento a la obligación de 

pagar el canon, las tasas, impuestos y contribuciones de mejoras que se fijen en razón de la 

concesión otorgada, sin perjuicio de la imposición de otras sanciones. La suspensión se mantendrá 

mientras dure la infracción. 

Además, el Código establece como una de las causas de extinción de la concesión la caducidad (art. 

83º). En cuanto a la caducidad, el artículo 86º prevé, que una concesión podrá ser declarada caduca 

por falta de pago de tres años de canon previo emplazamiento por noventa días bajo 

apercibimiento de caducidad, entre otros motivos.  
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 En cuanto al apremio  

La vía de apremio, no se encuentra prevista en el Código de Aguas de la provincia de Santiago del 

Estero como procedimiento a fin de obtener el cobro de cánones adeudados. 

Es el Código Fiscal de la provincia el que establece la vía del apremio como el procedimiento para el 

cobro de los tributos a recaudar.  

 

SALTA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En cuanto a las sanciones previstas por la norma a fin de garantizar el cobro del canon, se prevé la 

suspensión temporaria de la concesión hasta la extinción por caducidad, y el apremio por falta de 

pago.  

 En cuanto a la suspensión y la extinción 

El Código de Aguas establece que el uso del agua podrá ser suspendido temporariamente en los 

casos que exista mora en el pago de las contribuciones que gravan la concesión o en los el 

concesionario, en forma total o parcial, no dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

Código. La suspensión de la dotación se mantendrá mientras dure la infracción, como medida 

precautoria (art. 48º). 

Debemos recordar que una de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios establecidas 

en el artículo 52º del Código de Aguas es la de pagar, según corresponda, el canon, regalías, tasas, 

impuestos, prorratas y contribuciones que se fijen en razón del permiso o la concesión otorgados. 

Estas obligaciones no podrán ser rehusadas ni demoradas alegando deficiente prestación del 

servicio, falta o disminución de agua ni falta o mal funcionamiento de las obras hidráulicas. 

Por lo tanto, la falta de pago puede acarrear la suspensión temporaria como así también la extinción 

de la concesión. Una de las causales por la que opera la extinción es por la caducidad y la misma 

puede deberse, entre otros motivos, a la infracción grave o reiterada a disposiciones del Código, del 

Título de Concesión o de los reglamentos vigentes, como lo es la obligación de pagar el canon. 

 En cuanto al apremio  

La vía de apremio para el cobro del canon está prevista en el Código de Aguas como el 

procedimiento a fin de obtener el cobro de los cánones adeudados.  

El artículo 310º establece que corresponderá a la vía de apremio, aplicándose el Código de 

Procedimientos Administrativos y la Vía Judicial, para el cobro del canon, tasas, contribución y 

mejoras, reembolso de obras o trabajos efectuados por cuenta o en beneficio de personas titulares 

de uso del agua, álveos u obras públicas, multas o cualquier obligación pecuniaria establecida por 

este Código, Leyes o reglamentos de aplicación. Las apelaciones no tienen efecto suspensivo. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

La Ley Nº 7.139 y su modificatoria, establecen que el uso del agua podrá ser suspendido por el 

Director de Irrigación, Sub-Director, Jefes de Distrito y por los Compartidores de Riego, entre otros 

casos por la falta de pago de tasa o canon que se fija en razón de la concesión o permiso otorgado; 
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en cuanto a la caducidad, el art. 50º establece que el derecho al aprovechamiento del agua caduca 

entre otras razones por la falta de pago de tres (3) años consecutivos o cinco (5) alternados de los 

tributos derivados de la concesión o permiso. 

Específicamente en cuanto a las aguas subterráneas para uso agrícola, industrial o ganadero, la 

Dirección de Recursos Hídricos, por causas fundadas en la disponibilidad de caudales de la fuente, 

falta de pago de tasa, canon y alícuotas a las Juntas de Regantes o contaminación de aguas 

subterráneas, podrá modificar turnos y restringir o suspender temporariamente o definitivamente 

la dotación del recurso.  

Sin embargo, los cortes de agua no se encuentran sistematizados; para realizarlos dependen de la 

información que brinda la Dirección General de Rentas. Ante esta situación, la Dirección de 

Recursos Hídricos efectúa inspecciones enviando una persona para que certifique que los usuarios 

se encuentran al día o no, o de otros problemas vinculados con el riego; sin embargo cabe aclarar 

que la selección de las zonas a visitar se realiza al azar y no en función de mediciones 

sistematizadas. Estos procedimientos voluntaristas son extremadamente informales y poco 

efectivos. 
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Calificación de la Variable: Sistemas de Información sobre 

el Recurso Hídrico. 

 

DIMENSIÓN: A) CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

EXISTENTES. 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

El D.G.I cuenta con distintos sistemas de información en soporte Web, tales como el Sistema de 

Información Catastral y Registral que permite visualizar y hacer consultas online sobre cartografía 

digital y todos aquellos productos derivados de ésta y sus bases de datos asociadas. 

(http://www.irrigacion.gov.ar/mapserver/sicar_web_produccion/intro/paginas/) 

Por su parte cuenta con un sistema denominado MIDO siendo un sistema de Medición Instantánea 

de Caudales Online, que permite acercar la administración del recurso hídrico a la comunidad, 

haciendo públicos los datos de cada río y canal. La información que entrega MIDO se puede 

consultar a través de la web del organismo y mediante una App para celulares android. 

Actualmente Irrigación cuenta con 170 puntos de medición de caudales en toda la provincia, en este 

sentido se valora la cobertura del sistema como así también el método de actualización del sistema 

y de consulta del mismo. 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

El Departamento de Hidráulica a través de su portal oficial web brinda acceso a una herramienta 

que permite acceder al Mapa de Riego y Drenaje de la Provincia 

(http://www.atlas.unsj.edu.ar/provincia/agua/), que contiene solo en información estática.  

Por otro lado, el portal también brinda acceso a usuarios registrados a datos provenientes de las 

distintas estaciones meteorológicas. Además es posible encontrar el en sitio web información 

estadística sobre el aforo de los ríos, pronósticos de escurrimiento, zonas agrícolas y de riego, entre 

otras. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

El Código de Agua en su artículo 39 prevé que la autoridad de aplicación llevará, en concordancia 

con el registro que establece la ley, un catastro de aguas superficiales y subterráneas que indicará la 

ubicación de cursos de aguas, lagos, fuentes, lagunas, esteros, aguas termominerales o vapores 

endógenos o geotérmicos y acuíferos; caudal aforado, volúmenes en uso, usos acordados, 

http://www.irrigacion.gov.ar/mapserver/sicar_web_produccion/intro/paginas/
http://www.atlas.unsj.edu.ar/provincia/agua/
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naturaleza jurídica del derecho al uso, obras de regulación y derivación efectuadas y aptitud que 

tengan o puedan adquirir las aguas para servir usos de interés general.  

Para elaborar y actualizar este catastro, la autoridad de aplicación realizará los estudios 

pertinentes, pudiendo también exigir, por resolución fundada, a los titulares o usuarios de aguas, el 

suministro de los informes que estime imprescindibles. La falta de suministro de información o la 

información falsa hará incurrir al responsable en multa que será graduada por la autoridad de 

aplicación, pudiendo aplicarse como pena paralela las sanciones conminatorias y la suspensión del 

servicio (art. 40).  

La Ley 8871, en su artículo 21 y siguientes establece un Sistema de Información sobre Recursos 

Hídricos el cual tendrá por función la recolección, sistematización, almacenamiento y recuperación 

de información sobre recursos hídricos, actores y factores intervinientes en su gestión.  

La implementación de este Sistema se coordinará e integrará con el Sistema Provincial de 

Información Ambiental establecido por la Ley  Nº 7.801.-  

Son principios básicos para el funcionamiento del Sistema de Información sobre Recursos Hídricos:  

a) Descentralización de la obtención y producción de datos e informaciones;  

b) Coordinación unificada del sistema;  

c) Acceso a los datos e informaciones garantizado para toda la sociedad.-  

Son objetivos del Sistema de Información sobre Recursos Hídricos:   

a) Reunir, dar consistencia y divulgar los datos e informaciones sobre la situación cualitativa y 

cuantitativa de los recursos hídricos de La Rioja.  

b) Actualizar permanentemente las informaciones sobre disponibilidad y demanda de 

recursos hídricos en todo el territorio provincial;  

c) Proveer información para la elaboración del Plan Hídrico Provincial;  

d) Recopilar y sistematizar la legislación hídrica provincial;  

e) Proveer información para el sistema de educación y capacitación en la cultura del agua.  

A los efectos de la matriz de evaluación no se considera el cumplimiento de lo indicado en la 

normativa con respecto a este aspecto, pero se consideró pertinente incorporar lo estipulado en la 

Ley citada a los efectos dimensionar la importancia que a nivel normativo se ha dado a los sistemas 

de información. 

Sin embargo y del relevamiento efectuado, la provincia tiene una carencia significativa con respecto 

a la existencia de un sistema que brinde datos claves para la administración del agua de riego. 

El Portal Oficial del Instituto Provincial del Agua de la Rioja, www.ipalar.gob.ar/index.php, solo 

permite accede a información institucional, dado que el resto de los accesos se encuentran dañados; 

aunque entre los mismos figura un vínculo a estaciones meteorológicas. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

Del relevamiento efectuado y de la información proveniente la provincia tiene una gran carencia en 

materia de sistemas de información para la gestión del recurso hídrico. Los datos disponibles son 

los provenientes de mediciones nacionales. 

http://www.ipalar.gob.ar/index.php
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Por su parte, la página oficial de la provincia http://www.sde.gov.ar/ como la de la Secretaria del 

Agua http://www.sde.gob.ar:84/secAgua/Default.aspx no brindan ninguna información referida a 

los sistemas de información. 

 

SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

El Código de Aguas de la provincia de Salta, establece que todas las aguas públicas y privadas deben 

estar inscriptas en el Libro de Censo de las Aguas Superficiales y Subterráneas que llevará a ese 

efecto la Autoridad de Aplicación y en el que se indicará, a efectos de conocer en forma completa los 

recursos hídricos de la Provincia, los regímenes hidrológicos, la ubicación de los cursos de agua, 

lagos, lagunas, aguas termominerales, fluidos y vapores endógenos o geotérmicos; los acuíferos, 

caudales aforados, volúmenes en uso, usos acordados, obras de regulación y de derivación 

efectuadas y aptitudes que tengan o puedan adquirir las aguas para servir a usos de interés general 

(art. 214). 

Para elaborar y actualizar este censo la Autoridad de Aplicación realizará los estudios pertinentes. 

Los concesionarios de uso de aguas públicas y privadas y prestadores de servicios, están obligados 

a efectuar, cada vez que se produzcan modificaciones, la rectificación y actualización de los datos 

inherentes a la concesión. En forma complementaria, la Autoridad de Aplicación, por resolución 

fundada, podrá solicitar la información y muestras que estime pertinentes. La falta de estas 

informaciones, las actualizaciones de la misma o la falsedad de la suministrada hará pasible al 

responsable de la aplicación de sanciones. 

Además se impone la obligación, para aquellos usuarios que aprovechen el agua pública con 

exclusividad, de comunicar en forma semestral -durante los meses de julio y enero- a la Autoridad 

de Aplicación los volúmenes y caudales usados mensualmente y la descripción gráfica de las obras 

de captación, aducción y de las áreas o instalaciones beneficiarias, para el período comprendidos.   

Sin embargo y como se destacó para la provincia de La Rioja, no se está evaluando el cumplimiento 

de la norma, sino la existencia de dichos sistemas. Las referencias normativas no hacen más que 

poner en valor la importancia que los sistemas de información tienen para la gestión del recurso. 

Información proveniente de los proyectos PROSAP, dan cuenta de la disponibilidad por parte de la 

provincia de datos referidos a los caudales y disponibilidad del recurso aunque no sistematizado ni 

formalizado en un sistema de información con buena cobertura. 

 

TUCUMÁN 

Calificación:  

Justificación  

En materia de sistemas de información, la Dirección de Recursos Hídricos cuenta con información 

hidrometeorológica, compuesto fundamentalmente por mapas de isoyetas e informes 

hidrométricos, variando la periodicidad de los mismos. Estos últimos contienen datos sobre: 

niveles de embalse, pluviometría, caudales de los ríos, estaciones automáticas y caudales de 

ingresos. Todo esto da cuenta de mediciones que efectúa la provincia, aunque con carencias en  los 

métodos de actualización, cobertura de los datos y formalización en un sistema de información.  

Del relevamiento efectuado, y como complemento de la variable evaluada, surge la disponibilidad 

de datos referidos a análisis físico y químico y bacteriológico de los ríos y un mapeo de pozos 

registrados. 

http://www.sde.gov.ar/
http://www.sde.gob.ar:84/secAgua/Default.aspx
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DIMENSIÓN: B) INFORMACIÓN SOBRE ACUÍFEROS PRODUCTIVOS 

DISPONIBLE Y GENERADA POR LA PROVINCIA 

 

El relevamiento de esta información en todas las provincias, no sólo de esta muestra, representó 

una dificultad superior dada no solo la escasez de información sino la dificultad de acceder a la 

misma. 

La información recabada se refiere a estudios diversos, donde varía el nivel de desarrollo de este 

aspecto en cada una de las provincias. 

La matriz evalúa en este aspecto la información producida por cada provincia con respecto a los 

acuíferos productivos, más allá de información que puedan brindar instituciones como el INTA, el 

INA y Universidades, que son quienes mayor información han producido sobre este aspecto, 

aunque escasa o no con el mismo nivel de detalle para todas las provincias, de manera tal que 

pueda ser útil como referencia a la hora de evaluar o considerar esta variable. 

La matriz de evaluación, entre otros objetivos, tiene por función orientar las acciones de 

fortalecimiento institucional siendo este aspecto -los sistemas de información en sus tres 

dimensiones consideradas en la matriz-, uno de los aspectos más críticos. 

Es este sentido, y considerando información de campo proporcionada fundamentalmente por el 

Área de Formulación de Proyectos de la UCAR y de actores clave de dicho organismo que 

intervienen no solo en la formulación de proyectos sino también en la ejecución, y la escasa 

información disponible o generada por cada provincia, se evalúa de la siguiente forma, variando las 

consideraciones en función de algún estudio especial o disponibilidad de algún dato al respecto. 

 

Provincia Calificación 

Mendoza POSITIVO 

San Juan POSITIVO 

La Rioja MUY NEGATIVO 

Santiago del Estero NEGATIVO 

Salta MUY NEGATIVO 

Tucumán NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

DIMENSIÓN: C) NIVEL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL 

 

El criterio para la consideración de la valoración final de cada provincia en esta dimensión tiene 

que ver fundamentalmente con la característica de precisión y actualización de la información, 

como requisito clave de este tipo de registros. 

Al igual que la dimensión anterior, el relevamiento tuvo una gran limitante en cuanto a la 

disponibilidad de este tipo de datos. Más allá de la dificultad de acceso a los mismos, el 

relevamiento dejó al descubierto la carencia de este tipo de información, más allá de los adelantos 

que se ha encarado algunas provincias en sus respectivas direcciones de Catastro, que han tenido 

que ver sobre todo con acciones tendientes a mejorar el registro a los fines fiscales y jurídicos. 

Otra característica es la falta de coordinación o de retroalimentación de la información entre los 

organismos de riego -o con competencia en la materia-, y las respectivas Direcciones de Catastro 

provinciales. 

El logro de este tipo de información en el país, parece requerir de una coordinación a nivel nacional 

que priorice la importancia del catastro rural a fin de que se promueva un desarrollo sustentable y 

con certeza jurídica. Experiencias de países como Perú en este sentido pueden resultar 

interesantes. 

A los fines propios de la evaluación de esta dimensión, y tal como hemos destacado en el 

documento principal, los resultados son el producto de una serie de indicadores objetivos y 

subjetivos, siguiendo la definición del Banco Mundial. Para la valoración de este aspecto se ha 

recurrido a los indicadores subjetivos cuya información se ha obtenido de encuestas de opinión y 

entrevistas fundamentalmente al equipo de formulación de proyectos de riego de la UCAR. 

Las diferencias de valoración por tanto radican en las apreciaciones que los expertos han 

manifestado para cada una de las provincias de la muestra. 

 

Provincia Calificación 

Mendoza MUY POSITIVO 

San Juan NEGATIVO 

La Rioja NEGATIVO 

Santiago del Estero NEGATIVO 

Salta NEGATIVO 

Tucumán POSITIVO 
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Calificación de la Variable: Tecnificación del Riego 

 

DIMENSIÓN: A) PERSPECTIVA DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA 

En términos generales la tecnificación es uno de los aspectos pendientes a ser incorporados en 

acciones públicas tendientes a lograr cambios en la perspectiva de los productores. Un aspecto 

destacado y que ha sido mencionado en el documento principal es que la tecnificación no siempre 

tiene que ir asociada a la inversión en equipos de avanzada, en muchos casos, como en los sistemas 

integrales, la mejora de los métodos de riego gravitacionales implica un avance en materia 

tecnificación.  

De acuerdo a una encuesta efectuada por el CINEA de la Universidad Nacional Tres de Febrero a 

productores de las provincias indicadas, sobre las perspectivas de tecnificación–entendiendo por 

tecnificación: impermeabilización de acequias; modificación de compuertas; corrección de niveles; 

riego presurizado- los porcentajes en sentido positivo, obtenidos ante la pregunta: ¿tiene 

planificado tecnificar el riego? fueron12:  

 

Provincia 
% Perspectiva de 
incorporación de 

tecnología 
Calificación 

Mendoza 53% POSITIVO 

San Juan 40% NEGATIVO 

La Rioja 21% MUY NEGATIVO 

Santiago del Estero 18% MUY NEGATIVO 

Salta 55% POSITIVO 

Tucumán 38% MUY NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
12 Estudio Diagnóstico sobre el Manejo del Agua de riego en Argentina. CINEA. Universidad Nacional Tres de 
Febrero, 2010. 
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Calificación de la Variable: Esquema de Financiamiento 

DIMENSIÓN: A) ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO DISPONIBLE 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de Mendoza encontramos acceso al financiamiento del riego proveniente del sector 

público, principalmente del gobierno provincial, a través del Fondo para la Transformación y el 

Crecimiento (FTyC). 

Además, la provincia de Mendoza, cuenta con créditos para el agro provenientes de la banca 

privada. 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de San Juan encontramos acceso al financiamiento del riego proveniente del sector 

público, por ejemplo, por intermedio del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, quien 

ofrece acceso al crédito a los sectores productivos. 

No obstante la existencia de financiamiento público, también encontramos en la provincia 

financiamiento para el riego proveniente de la banca privada y pública, por ejemplo a través del 

Banco San Juan. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de La Rioja encontramos acceso al financiamiento del riego proveniente del sector 

público, por ejemplo, por intermedio del Ministerio Producción y Desarrollo Económico o 

Ministerio de Planeamiento e Industria o Secretaría de Desarrollo Local, quien ofrece acceso al 

crédito a los sectores productivos. 

Además de la existencia de financiamiento público, también encontramos en la provincia 

financiamiento para el riego proveniente de la banca privada y pública, por ejemplo a través del 

Nuevo Banco La Rioja. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de Santiago del Estero encontramos acceso al financiamiento para el riego 

proveniente del sector público, principalmente del gobierno nacional, aunque no es en forma 
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directa. En cuanto al financiamiento con fondos de la provincia, son escasos, podemos citar al 

Ministerio del Agua y Medio Ambiente a través del Programa de Desarrollo Agroindustrial y Riego. 

Además, la provincia de Santiago del Estero, como otras del país, cuenta con créditos para el agro 

provenientes del Banco de Inversión y Comercio Exterior, entre otras entidades privadas. 

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de Salta encontramos acceso al financiamiento del riego proveniente del sector 

público, por ejemplo, por intermedio la Fondo Provincial de Inversiones que ofrece líneas de 

créditos a MiPyMes, además de una serie de incentivos. 

No obstante la existencia de financiamiento provincial, también encontramos en la provincia 

financiamiento para el riego proveniente del Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar - Delegación Salta dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

de la Nación. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Tucumán encontramos acceso al financiamiento para el riego proveniente del 

sector público, por ejemplo, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo.  

No obstante la existencia de financiamiento público, también encontramos en la provincia 

financiamiento para el riego proveniente de la banca privada, como por ejemplo el Banco Tucumán 

Grupo Macro.  
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DIMENSIÓN: B) CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO DISPONIBLE 

 

MENDOZA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

De acuerdo al relevamiento realizado, ha sido posible encontrar las siguientes fuentes de 

financiamiento y sus características:  

Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) 

Ofrece, entre otras líneas de crédito, las siguientes: 

 Equipos de Riego13 

OBJETO 

Asistir financieramente a inversiones que contemplen la eficientización del uso del agua de regadío 

a través de la implementación de un sistema de riego presurizado, tanto de origen nacional o 

extranjero, y de la ejecución de todas aquellas obras hídricas complementarias (perforaciones, 

represas, impermeabilizaciones, acueductos y obras eléctricas menores) necesarias para la puesta 

en marcha de tal obra, como así también el reacondicionamiento de pozos, adquisición y arreglos 

de bombas, todo ello en inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza. 

COMPONENTE FINANCIABLE Y MONTO MÁXIMO 

A) Para la adquisición de equipos de riego: 

$22.400 por ha de vid a beneficiar con riego por goteo 

$26.880 por ha de cultivos hortícolas a beneficiar con riego por goteo 

$26.880 por ha de frutales a beneficiar con riego por microaspersión 

$20.160 por ha de frutales a beneficiar con riego por goteo con un lateral 

$24.640 por ha de frutales a beneficiar con riego por goteo con dos laterales 

$19.200 por ha a beneficiar con instalación de sistema pivot central 

Cuando sean equipos de riego que beneficien a superficies menores a 10 Has, se podrá admitir un 

adicional de hasta el 10 % a los valores establecidos en el cuadro anterior. Esto será viable con 

dictamen técnico favorable y en la medida en que se proponga la adquisición e instalación de 

equipos completos. 

B) Para obras complementarias: 

Ejecución de perforaciones, represas, impermeabilizaciones, acueductos y obras eléctricas 

menores, cuando las mismas sean complementarias a la implementación de un sistema de riego 

presurizado. También a obras destinadas a reemplazar y/o ampliar perforaciones existentes, sin la 

necesidad de la implementación de un equipo de riego presurizado. La financiación es hasta 

$750.000 y hasta el 75% del valor total de las obras. 

 

                                                                    
13 http://www.ftyc.gob.ar/lineas-de-credito/equipos-de-riego  

http://www.ftyc.gob.ar/lineas-de-credito/equipos-de-riego
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C) Otros equipos de riego presurizado y usos complementarios: 

Cuando sean viables técnicamente, debiendo previo a la presentación de la documentación formal 

de la propuesta obtener la correspondiente factibilidad de ingreso emitida por el Director Ejecutivo 

de esta Administradora. También se admitirá el financiamiento de equipos presurizados con 

aspersión para defensa activa contra helada. La financiación es hasta el 75% del valor total de las 

obras. 

D) Inversiones en acondicionamiento bombas y perforaciones: 

Obras destinadas a la adquisición y arreglos de bombas (desperfectos eléctricos en superficie o en 

profundidad, atascamientos por derrumbes, etc.) y arreglos de perforaciones (roturas en filtros y/o 

cañerías de entubación y derrumbe, etc.), sin la necesidad de la implementación de un equipo de 

riego presurizado. La financiación es hasta $180.000 y hasta el 75% del valor total de las obras. 

TASA DE INTERÉS  

A) Para postulantes que exploten inmuebles con una superficie total cultivada igual o inferior a 30 

hectáreas: TNA 6%. 

B) En los créditos que soliciten las PyMES se aplicará una bonificación parcial de la  tasa de interés 

compensatorio, en la medida que exploten: 

Cantidad de has cultivadas Tasa de subsidio (T.N.A.)  Tasa neta (T.N.A.) 

Hasta 10 has.    6%    0% 

Más de 10 has. y hasta 20 has.  3%    3% 

C) Para postulantes que exploten inmuebles con una superficie total cultivada superior a 30 

hectáreas: 50% de la TNA del BNA  

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y PLAZOS 

El plazo total máximo para la devolución del financiamiento será, en todos los casos, de 5 años. 

Dicho plazo incluye el período de gracia, que será determinado por los técnicos del FTyC, en función 

de la edad y el estado de los cultivos. Frecuencia  semestral. 

PROYECTO 

No es necesaria la presentación de proyecto de inversión, solamente la información 

correspondiente al emprendimiento para el cual se solicita financiamiento: ANEXO B - GUÍA PARA 

LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. 

ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO 

No se solicita presentación de documentación contable en las solicitudes de financiamiento  por un 

importe igual o inferior $ 60.000. 

GARANTÍAS 

-Hipotecarias 

-Fianzas extendidas por una entidad financiera 

-Fianzas y/o avales extendidos por una SGR 

-Prendarias 
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-Warrants 

-Otras garantías que evalúe el FTyC 

Cuando el plazo de gracia sea mayor al año, las garantías serán: Fianza extendida por SGR, fianza 

extendida por entidad financiera y/o hipoteca. En el caso hipotecas, la relación de cobertura 

establecida entre el VNR del inmueble ofrecido en garantía y el monto del crédito a acordar deberá 

ser al menos del 200%. 

 Equipos de Riego de Pivot Central14 

COMPONENTE FINANCIABLE Y MONTO MÁXIMO 

El monto máximo a financiar por postulante y por proyecto será de hasta $1.500.000 y será 

destinado a la adquisición e instalación de los equipos de riego y a la ejecución de las obras 

complementarias necesarias para su implementación. 

-Para la adquisición de equipos de riego: $19.200 por ha. a beneficiar con instalación de Sistema 

Pivot Central. 

-Para obras complementarias: instalación de bombas o booster (con su correspondiente tablero de 

comando), obras eléctricas menores, ejecución de obras de perforaciones, ejecución de obras 

destinadas a reemplazar y/o ampliar perforaciones existentes, represas, impermeabilizaciones, 

acueductos. El monto máximo a financiar por postulante asciende al equivalente del 75% del valor 

total de estas obras a realizar, con un máximo de hasta $ 750.000. 

-Acondicionamiento bombas y perforaciones: cuando las mismas sean complementarias a la 

implementación del sistema de riego para el cual se solicita el financiamiento el monto máximo a 

financiar será de $ 180.000 que ascenderá al equivalente de 75% del valor total de estas obras a 

realizar. 

APORTE DEL TOMADOR 

Como mínimo el 25% de la inversión total inicial.  

TASA DE INTERÉS COMPENSATORIO 

50% de la TNA del BNA  

REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y PLAZOS 

El plazo total máximo para la devolución del financiamiento será, en todos los casos, de 8 años. 

Dicho plazo incluye el período de gracia, que será de hasta un año. Frecuencia semestral. 

PROYECTO 

No es necesaria la presentación de proyecto de inversión, solamente la información 

correspondiente al emprendimiento para el cual se solicita financiamiento.  

ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO 

No se solicita presentación de documentación contable en las solicitudes de financiamiento  por un 

importe igual o inferior $ 60.000. 

GARANTÍAS 

-Hipotecarias 

-Fianza extendida por una entidad financiera 

                                                                    

14 http://www.ftyc.gob.ar/lineas-de-credito/equipos-de-riego-de-pivot-central  

http://www.ftyc.gob.ar/lineas-de-credito/equipos-de-riego-de-pivot-central
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-Fianzas y/o avales extendidos por una SGR. 

-Prendarias 

-Warrants 

-Otras garantías que evalúe el FTyC 

 

 

SAN JUAN  

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

De acuerdo al relevamiento realizado, ha sido posible encontrar las siguientes fuentes de 

financiamiento y sus características:  

 

Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan 

Se encuentran operativas líneas de créditos a través de las cuales el gobierno de San Juan vuelca al 

sector productivo casi 50 millones de pesos. Los financiamientos corresponden a dos líneas la de 

“Capital de Trabajo, Temporada de Cosecha y Elaboración – Campaña 2013” y el “Programa de 

Crédito para el Desarrollo de la Producción y el Empleo en la Provincia de San Juan”. 

Con estas líneas de crédito los productores tienen la posibilidad de contar con herramientas 

financieras a tasa fija, en pesos y con plazos beneficiosos; para dos destinos principales, por un lado 

darle liquidez al proceso de cosecha y elaboración y por otro para fomentar la inversión y poner en 

marcha proyectos que fomenten la producción y el empleo en la provincia. 

 Línea de Préstamos para Capital de Trabajo, Temporada de Cosecha y Elaboración – 

Campaña 2013 

La línea está orientada a los productores agrícolas y empresas del sector agroindustrial de la 

Provincia de San Juan, tiene tasa subsidiada, y como objetivo brindar financiamiento a esos sectores 

en el momento en que se necesita realizar las tareas de cosecha e industrialización de los productos 

agrícolas. El Gobierno dispone de 29.835.000 millones de pesos para esta línea. 

La tasa máxima subsidiada a la que las entidades bancarias podrán prestar estos fondos a las 

Pequeñas y Medianas empresas será del 12 % nominal anual, en tanto que para las Grandes 

empresas la tasa máxima subsidiada a aplicar no podrá exceder el 14 % nominal anual. En cada 

caso las entidades pueden aplicar tasas menores a las indicadas. 

Esta Línea de Préstamos está abierta a la participación de todos los bancos que operan en la 

provincia de San Juan, y permitiendo que los fondos del financiamiento sean orientados a empresas 

agrícolas y agroindustriales radicadas en la provincia, de todos los rubros (vitivinícolas, olivícolas, 

frutihortícolas, etc), para que estas desarrollen las actividades propias de la cosecha e 

industrialización, pudiendo destinar los préstamos al pago de los gastos inherentes a cosecha, 

acarreo, compra de insumos y fundamentalmente compra al contado de materia prima agrícola de 

productores locales, respetando los precios mínimos acordados entre los sectores y el Gobierno 

Provincial. 
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 Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción y el Empleo en la Provincia de San 

Juan 

La segunda línea corresponde al cofinanciado entre la Provincia y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Recientemente se llevó a cabo la décima subasta de fondos, con participación del Banco 

Central de la República Argentina. En esta ocasión, el total de recursos adjudicados ascendieron a $ 

19.180.000. 

Los proyectos productivos que se van a beneficiar con estos dos programas son los que tengan que 

ver con la vitivinicultura, olivicultura, la industria, la horticultura, y la producción semillera, entre 

otros que puedan dar valor agregado al producto. 

Los fondos fueron adjudicados a las distintas entidades financieras. Estos bancos disponen de un 

plazo de 120 días, para otorgar préstamos destinados a financiar proyectos de inversión y compras 

de bienes de capital a las MiPyMEs que ejecuten sus inversiones en la provincia de San Juan. 

Las tasas nominales anuales (TNA) máximas que los bancos podrán aplicar a los préstamos que 

otorguen con los fondos adjudicados en esta 10º subasta, serán las siguientes: 

• En plazos de hasta 48 meses: 9 % 

• En plazos de 49 a 60 meses: 10 % 

• En plazos superiores a 60 meses: 11 % 

En todos los casos se trata de tasas fijas y en pesos. 

Se continúa con el proceso de adjudicación de fondos mediante la modalidad de subastas 

periódicas, mecanismo a través del cual, el Gobierno de la Provincia de San Juan ha volcado en 

préstamos a las PyMEs de San Juan más de 170 millones de pesos, a las tasas más convenientes del 

mercado y permitiendo el repago de los mismos en plazos que llegan hasta los 15 años. 

 Secretaria de Política Económica. Líneas de créditos del CFI  

Aumentaron los montos de las diferentes líneas de créditos del CFI, Consejo Federal de Inversiones-

, orientadas a la Reactivación Productiva y a Capital de Trabajo que se encuentran disponibles. 

El financiamiento apunta al desarrollo empresas y productores locales, fundamentalmente de las 

pequeñas y medianas empresas, para la ampliación de proyectos productivos en actividad o para 

aquellos que deseen iniciarse en alguna actividad, se traten de personas físicas o jurídicas, que 

desarrollen una actividad económica rentable. 

Se dará especial atención a las actividades productivas que generen mano de obra local, realicen 

sustitución de importaciones, que tengan como objetivo la exportación de su producción y a las que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad del producto. 

La línea de reactivación productiva: tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las actividades 

productivas regionales a través del financiamiento de micropymes para su funcionamiento 

operativo y el mejoramiento competitivo de sus sistemas de producción y venta. Los Sectores 

financiables son los agrícolas, ganaderos, mineros, industriales, agroindustriales, turísticos y 

aquellos servicios que apoyen los sectores previamente mencionados. 

La línea de créditos para capital de trabajo: Se financia un monto de hasta $ 325.000. (con destino a 

agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, gasoil, semillas, cosecha y acarreo, insumos varios para 

industrias, etc.) Tasa de interés: 8,5% anual. 

 Programa de Fondos Rotatorios para Municipios 

El Gobierno de la Provincia, incorpora el Programa de Fondo Rotatorio, que consiste en un monto 

de dinero que el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico aportará a los Municipios, y 
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estos los administrarán para la compra de fungicidas y abonos, para ser entregado a los 

productores seleccionados por los municipios, al cabo de un determinado tiempo o ejercicio, deberá 

ser devuelto, para ser destinado a un nuevo beneficiario con  las mismas finalidades. Este 

mecanismo permite la compra en mayores volúmenes y por ende a más bajo costo por unidad. 

Todos los municipios de San Juan se verán beneficiados con estos fondos. Con este programa se 

pretende: a) Estimular  la competitividad a través de la compra conjunta de insumos para fortalecer 

la cadena de valor; b) Fomentar la asociatividad; c) Asegurar a los solicitantes una disminución de 

los costos productivos. 

Considerado un costo de entre $850 y $950 pesos a aplicar por hectárea, el monto a distribuir por 

cada Municipio alcanzará para aproximadamente entre 100 y 120 has por departamento 

 

Mendoza Fiduciaria 

A través de esta operatoria el Gobierno de San Juan, en conjunto con Mendoza Fiduciaria S.A. 

implementó una herramienta de asistencia financiera para los productores de la Provincia de San 

Juan destinada a financiar capital de trabajo para empacadores de uva en fresco, ajos, pasas; en 

general para empacadores de frutas y hortalizas en fresco y en seco y para la compra de vinos por 

parte de los establecimientos elaboradores. 

 

Proyecto Fondo de Apoyo a Pequeños Productores (FODAPP)  

El objetivo principal del “Proyecto Fondo de Apoyo a Pequeños Productores” (FODAPP) es 

incrementar la sustentabilidad económica (competitiva y socio-organizativa) del sector de 

Pequeños Productores vitivinícolas y contribuir a la mejora de sus ingresos. 

Se financia, a través de créditos y subsidios, a pequeños productores brindándoles asistencia 

técnica específica para su proyecto. Los créditos y subsidios promueven la diversificación y/o 

reconversión de pequeños productores integrados y no integrados al sistema cooperativo, que 

mejoren la tecnología productiva y de gestión para aumentar el rendimiento y la calidad de su 

producción. Se estimula en ellos procesos de asociatividad. 

Este proyecto está destinado a productores de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, 

Catamarca, Río Negro, Salta y Neuquén. Los subsidios son financiados por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y los créditos por el Fondo Integral para el Desarrollo Regional 

(FONDER – Banco Nación). Dichos fondos se utilizarán, por ejemplo, para financiar la compra de 

sistemas de riego intra-finca, de malla antigranizo, mochilas para fumigación, carros cosechadores y 

tractor. El monto del subsidio por productor será de hasta $25.000. 

 

Crédito Fiscal - Incentivos para PyMEs y Grandes Empresas que generen Proyectos de 

Capacitación para los Trabajadores15 

El Régimen de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo es un instrumento destinado a financiar 

proyectos presentados por las empresas que impliquen el fortalecimiento de las competencias 

laborales de los trabajadores. Las empresas participantes recibirán a cambio de las inversiones en 

capacitación, certificados de crédito fiscal que les permitirán cancelar impuestos cuya aplicación, 

percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP. 

                                                                    
15http://www.baseinstrumentos.mecon.gob.ar/mensajes-ver-

mensajes.php?id_prog=2287&order=fecha%20desc&cantidad=3&nro_pagina=1  

http://www.baseinstrumentos.mecon.gob.ar/mensajes-ver-mensajes.php?id_prog=2287&order=fecha%20desc&cantidad=3&nro_pagina=1
http://www.baseinstrumentos.mecon.gob.ar/mensajes-ver-mensajes.php?id_prog=2287&order=fecha%20desc&cantidad=3&nro_pagina=1
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Beneficio tributario: Las empresas participantes reciben certificados de crédito fiscal que podrán 

ser utilizados para la cancelación de impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, 

impuestos internos, e impuesto al valor agregado. Se excluyen expresamente las obligaciones de la 

Seguridad Social.  

Las PyME pueden financiar proyectos por el equivalente al 8% (ocho por ciento) de la suma total de 

sueldos, salarios y remuneraciones abonados anualmente y sus respectivas contribuciones 

patronales.  

Las grandes empresas podrán financiar proyectos por el equivalente al 8‰ (ocho por mil) de la 

suma total de sueldos, salarios y remuneraciones abonados anualmente y sus respectivas 

contribuciones patronales.  

El monto máximo financiable por proyecto es de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos). Límite o 

rango de monto por beneficio desde 0 y hasta: 400000. Fideicomiso de Asistencia a la Actividad 

Agroindustrial de la Provincia de San Juan. 

 

Banco San Juan 

El Banco San Juan S.A. (BSJ) es la entidad financiera líder de la región del Nuevo Cuyo y ocupa la 

primera ubicación entre los bancos regionales de la Argentina por su alta rentabilidad. Es un banco 

comercial de capital nacional y de carácter regional. Es mixto, el gobierno de San Juan tiene el 17% 

de las acciones. 

 Línea de crédito para la inversión productiva 

Destino de las financiaciones: Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de 

bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o 

servicios y la comercialización de bienes y/o servicios. 

Los fondos no podrán destinarse a la adquisición de una empresa en marcha o de tierras. No 

obstante, se admitirá la financiación de proyectos productivos que incluyan la adquisición de 

inmuebles, en la medida en que se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos: a. Se trate de 

proyectos no pertenecientes al sector primario; b. El importe de la financiación que se aplique a la 

compra del inmueble no supere: i) el 20% de la financiación, ii) el 50% del valor del inmueble. 

 Préstamos leasing 

Línea de financiación especialmente diseñada para personas físicas y jurídicas con actividad 

empresarial (Agro, Industria, Comercio). Préstamos para Inversiones con Garantía prendaria.  

Esta nueva herramienta financiera le permitirá mejorar su competitividad y productividad por 

medio de la modernización y actualización de los Bienes de Capital de su empresa. 

Pueden acceder al BSJ Leasing, Personas Físicas o Jurídicas, del sector comercial, de la construcción, 

industrial, de servicios y/o agropecuario. 

Características: 

• Moneda: pesos 

• Plazo: desde 50% vida útil del bien hasta 49 meses 

• Monto a financiar: hasta el 100% del bien 

• Amortización: Sistema Francés 

• Frecuencia de pagos: Mensual. 

Ventajas del Leasing: 
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• Posibilita reducir cargas impositivas, el canon puede deducirse de la base imponible del 

impuesto a las Ganancias y el IVA se paga a lo largo del contrato. 

• Permite financiar el 100% del valor del bien a largo plazo, sin desembolso inicial. 

• El cliente utiliza el bien recibido en leasing, genera ingresos y luego afronta el pago del 

canon. 

• Mejora el flujo de caja, ya que las cuotas se pagan con fondos generados con explotación del 

bien. 

• Permite la incorporación de bienes necesarios, sin la inmovilización de capital de trabajo. 

• Facilita la actualización tecnológica de la empresa. 

• Mejora los índices de liquidez y endeudamiento de la empresa, dado que no se trata de una 

compra y sus cuotas no se contabilizan como deudas. 

 Financiación de capital de trabajo 

Destinado a Empresas que cuenten con Convenio de Pago de Haberes Banco San Juan vigentes o 

que firmen nuevos convenios, y que necesiten financiar: 

 Capital de Trabajo 

 Moneda: Pesos 

 Tasa: Fija (hasta 12 meses) y variable (hasta 24 meses) 

 Plazo: hasta 24 meses 

 Sistema de Amortización: Francés 

 Amortización de Capital e Intereses: mensual 

 Garantía: A satisfacción del Banco 

 Adquisición bienes de capital 

Financie la adquisición de vehículos de carga o transporte, compra de máquinas y/o herramientas. 

Pueden acceder Personas Físicas o Jurídicas. Características: 

 Moneda: pesos 

 Plazo: hasta 36 meses 

 Tasa: variable 

 Monto a Financiar: Hasta el 100 % del valor de compra (IVA incluido) 

 Garantía: El mismo bien a adquirir, a satisfacción del Banco. 

 

LA RIOJA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

De acuerdo al relevamiento realizado, ha sido posible encontrar las siguientes fuentes de 

financiamiento y sus características:  

Red Federal de Desarrollo de Inversiones 

Los organismos de apoyo de inversión de las provincias argentinas se encuentran agrupados a 

través de la Red Federal de Desarrollo de inversiones, que fortalece las sinergias entre el gobierno 
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central y las provincias. En La Rioja el ente provincial de desarrollo es la Secretaría de Industria, 

Comercio y Promoción de Inversiones del Ministerio de Planeamiento e Industria. 

 

Incentivos Provinciales para la inversión: 

 Programa PRODER: el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial otorga 

financiamiento a las MiPyMEs en proyectos productivos que no sean sujetos tradicionales 

de crédito. 

 Programa PROVIAR: la propuesta se da a través de una unidad gestionada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). El 

objetivo es incrementar la sustentabilidad económica y los ingresos de los pequeños 

productores vitivinícolas, procurando su emancipación en el tiempo. 

 Sectores incentivados: dentro de la agricultura, se incentiva la rentabilidad de la 

producción de tomates y la alcaparra y se intenta recuperar a los productores 

minifundistas de uva. 

 

Nuevo Banco Rioja 

 Líneas de Créditos Blandos para Productores 

La operatoria está destinada a pequeñas y medianas empresas del sector productivo, con una tasa 

del 17,3% anual. El Ministerio de Producción captará proyectos, los evaluará y luego dará un 

certificado de elegibilidad, a los efectos de que luego el banco los analice desde el punto de vista 

crediticio para establecer plazos de devolución. El crédito máximo es de pesos quinientos mil.  

Tendrá una cartera disponible de 10 millones de pesos. Su objetivo financiar proyectos de inversión 

y de capital de trabajo para el sector productivo riojano con un monto máximo de 500 mil pesos 

que se podrá amortizar en 36 meses. Los sectores agropecuarios, industriales, el turismo rural, la 

tecnología, servicios y comercio serán los potenciales beneficiarios. 

Se financiará un monto máximo de 500 mil pesos, y el Ministerio de Producción y Desarrollo 

Económico podrá establecer una excepcionalidad de amplitud del monto, en función de las 

características del proyecto. La Tasa será de 17.50 % fija y en pesos y el plazo de devolución es de 

36 meses. 

Se priorizarán los proyectos que demuestren generación de puestos de trabajo a ciudadanos 

riojanos, industrialización de materia prima obtenida en La Rioja, diversificación de la matriz 

productiva riojana, incorporación de tecnología e innovación productiva, expansión sustentable de 

emprendimientos, asociatividad de emprendedores, productores y micro, pequeña y mediana 

empresa con inclusión de sectores u organizaciones productivas y proyectos vinculados a la 

sustitución de importaciones.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

De acuerdo al relevamiento realizado, ha sido posible encontrar las siguientes fuentes de 

financiamiento y sus características:  

Ministerio del Agua y Medio Ambiente. Programa de Desarrollo Agroindustrial y Riego.  

 Proyecto de Modernización del Sistema de Riego del Dique los Quiroga 
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El Gobierno de Santiago del Estero se ha propuesto encarar un proyecto de modernización del 

Sistema de Riego del Dique Los Quiroga (SRDQ), en lo que otrora constituyera El Proyecto del Río 

Dulce. El sistema fue construido por iniciativa de Agua y Energía a partir de la década del ’60, con 

intervenciones previas que datan de los años ’40. El sistema fue concebido para regar alrededor de 

120.000 hectáreas a partir de un gran canal matriz que parte del Dique Los Quiroga y que hoy 

cuenta con doce derivaciones para servir aproximadamente 9.200 parcelas de riego organizadas 

bajo cinco zonas de administración. 

Con el correr de los años la operación del sistema de riego se vio afectada por varias crisis políticas 

y económicas que dieron por resultado un deterioro de la infraestructura y del nivel del servicio 

prestado. 

Por lo tanto, conscientes del problema mencionado, e incentivados por la mejora actual en el valor 

de la producción, el Gobierno Provincial y las asociaciones de productores han decidido impulsar 

una transformación radical del sistema (infraestructura y gestión) de modo de modernizar la 

infraestructura de distribución del agua, hacer un uso más eficiente del agua para riego, 

incrementar la producción y el valor de lo que se produce, aumentar el nivel de vida de los 

minifundistas y al mismo tiempo proteger los recursos suelo y agua 

Las etapas son:  

o Puesta en Marcha (8 meses): Esta etapa busca generar un cuadro de situación detallado de 

cómo se encuentra hoy la infraestructura de riego, sus condiciones de operación y la 

gestión del riego en todos sus aspectos, llegándose a estudiar incluso las condiciones de 

aplicación del riego a nivel parcelario. 

o Etapa de Preinversión (18 meses): Durante esta etapa se generarán los proyectos de 

ingeniería, se prepararán las acciones no estructurales que complementarán el proyecto de 

modernización y se iniciará el proceso de llamado a licitación. 

o Etapa de Inversión (3 años) 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Púbica y Servicios. Unidad de Coordinación de 

Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) 

 Proyecto de Infraestructura Hídrica de Norte Grande  

Las provincias integrantes del Norte Grande presentan necesidades en materia de infraestructura 

hídrica que exceden la oferta brindada por los programas existentes. En el caso de la 

infraestructura hídrica esta necesidad de una mayor inversión se centra en: i) Ampliar la cobertura 

de los servicios de agua potable, ii) optimizar aprovechamientos hidráulicos, iii) mejorar drenajes 

urbanos, iv) optimizar las condiciones de sanidad e higiene a través del tratamiento de aguas 

residuales y v) mejorar las condiciones ambientales al evitar la contaminación en los cursos de 

agua.  

El Programa ha sido diseñado como un proyecto regional compuesto de proyectos de sistemas de 

provisión de agua potable y desagües cloacales; construcción y/o rehabilitación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales; construcción y/o rehabilitación de drenajes urbanos y 

construcción y/o rehabilitación de diques y canales, así como obras de regulación, cada uno de los 

cuales será seleccionado, entre una lista de potenciales inversiones, para financiamiento durante la 

implementación.  

Los proyectos integrantes de la lista serán identificados por la UCPyPFE basados en las prioridades 

indicadas por las provincias. Las inversiones serán financiadas totalmente por el Gobierno Federal 

con recursos del préstamo y las mismas serán transferidas a las provincias una vez completadas. El 
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Programa también proveerá asistencia técnica para apoyar el desarrollo de la lista de proyectos y 

su preparación. Para incentivar la inversión en saneamiento y proveer capacitación en la RNG, la 

asistencia técnica incluirá un grupo más amplio de municipios y provincias que aquellos en los 

cuales finalmente se financiarán proyectos. 

Los proyectos aprobados para financiación deberán cumplir con los criterios técnicos, económicos, 

financieros, institucionales, ambientales y sociales definidos en el Manual Operativo del Programa, 

así como los requerimientos de diseminación y consulta. Los proyectos que estén listos para su 

implementación serán considerados para financiación a medida que sean presentados. Los 

proyectos propuestos serán examinados en el contexto de: (i) consistencia con los objetivos del 

Programa, en particular su potencial para reducción de la pobreza; (ii) cumplimiento con los 

criterios de elegibilidad; y (iii) nivel de apropiación del proyecto y los resultados de las consultas a 

nivel local.  

Las obras financiadas bajo los proyectos serán operadas por los proveedores a cargo de los 

servicios en cada provincia - municipio, y se comprometerán a proveer fondos para Operación y 

Mantenimiento y a operar el proyecto de acuerdo a los estándares del PIHNG, y un Plan de acción 

será preparado por la Provincia y/o municipios para la sostenibilidad de las inversiones.  

El PIHNG tiene cuatro componentes (i) Obras, estudios e inspección de obras; (ii) Administración, 

supervisión y auditoría externa, (iii) Inspección y Gestión Ambiental (iv) Gastos Financieros. Se 

presenta a continuación una descripción sintética de los mismos. 

 

Banco de Inversión y Comercio Exterior 

  Financiación de Inversión para PYMES 

El banco ofrece una solución financiera a largo plazo que le permitirá construir su fábrica, ampliarla 

o adquirir bienes de capital, garantizándole certidumbre en la tasa.  

Los beneficiarios son las PYMES y Cooperativas (con ventas anuales hasta $ 300.000.000). 

Destino: Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital nuevo sin uso, 

mueble, registrable o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas 

actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. 

El monto a financiar es hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total de cada proyecto excluido 

el Impuesto al Valor Agregado. El mínimo a financiar es $500.000. Cuando la operación se 

encuentre garantizada con un certificado de garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca 

calificada por el BICE, el monto mínimo será de $ 250.000. El máximo a financiar es hasta 

$20.000.000 excluido el IVA. Plazo Máximo del Crédito 10 años. Período de gracia 2 años como 

máximo. Sistema de Amortización Francés o Alemán. Frecuencia de Amortización en cuotas de 

periodicidad constante. Como máximo semestrales. 

La tasa de interés será combinada determinada en función de las ventas anuales. El componente fijo 

de la tasa será de 12,00% (TNA). El componente variable será determinado sobre la base de la tasa 

“Badlar Bancos Privados” –más un margen de 150 puntos básicos. 

1) Ventas totales anuales hasta $100 millones: 70% tasa fija (es decir, 8,40%) y 30% tasa variable. 

2) Ventas totales anuales mayor a $100 y menor o igual a $200 millones: 50% tasa fija (es decir, 

6,00%) y 50% tasa variable. 

3) Ventas totales anuales mayor a $200 y menor o igual a $300: 30% tasa fija (es decir, 3,60%) y 

70% tasa variable. 

La moneda del préstamo son los pesos. CFT * 17,46%.Garantía a satisfacción del BICE. 



 110 

 Financiación de inversiones FONTAR. Créditos para Innovación y Modernización de las 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Se ofrece crédito para las empresas que deciden encarar procesos de innovación y modernización 

tecnológica en sus producciones.  

Los beneficiarios son las empresas productoras de bienes y/o prestación de servicios legalmente 

establecidas en el país que hayan facturado en el último ejercicio hasta $300.000.000 corroborado 

en las EECC para el último ejercicio fiscal, aprobadas tanto por el BICE como por el FONTAR. 

Monto a financiar: hasta el 80% de las inversiones elegibles excluido el IVA. Mínimo a financiar $ 

1.000.000. Máximo a financiar el equivalente en pesos a US$ 1.000.000 (tipo de cambio vendedor 

del BNA del día anterior), excluido el IVA. Plazo Máximo del Crédito 108 (meses). Período de gracia 

2 años de gracia como máximo. Sistema de Amortización Francés o Alemán. La frecuencia de 

amortización es mensual o trimestral a criterio del BICE. 

Tasa de interés Será combinada determinada en función de las ventas anuales y aplicándose para 

su cálculo el promedio ponderado, de acuerdo a los porcentajes aportados por el FONTAR y el BICE 

al financiamiento, según lo siguiente: 

1. Para los recursos aportados por el FONTAR (70% del financiamiento), se aplicará una tasa de 

interés fija del uno por ciento nominal anual (1% TNA). 

2. Para los recursos aportados por el BICE (30% del financiamiento), se aplicará la tasa de interés 

`combinada`, la que será determinada por el BICE de acuerdo a los siguientes parámetros: 

El componente fijo de la tasa será de 12,00% (TNA). El componente variable será determinado 

sobre la base de la tasa “Badlar Bancos Privados” –más un margen de 150 puntos básicos. 

1) Ventas totales anuales hasta $100 millones: 70% tasa fija (es decir, 8,40%) y 30% tasa variable.  

2) Ventas totales anuales mayor a $100 y menor o igual a $200 millones: 50% tasa fija (es decir, 

6,00%) y 50% tasa variable.  

3) Ventas totales anuales mayor a $200 y menor o igual a $300: 30% tasa fija (es decir, 3,60%) y 

70% tasa variable. 

La moneda del préstamo es el peso. CFT * 5,94%. Garantía a satisfacción del BICE. 

 

SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación 

De acuerdo al relevamiento realizado, ha sido posible encontrar las siguientes fuentes de 

financiamiento y sus características:  

Fondo Provincial de Inversiones  

La Ley Nº 6891/96, promulgada por decreto Nº 1899 del mismo año, crea el Fondo Provincial de 

Inversiones. El destino del Fondo de Inversiones referido es para la asistencia financiera de 

Proyectos Productivos destinados a la Agroindustria, Turismo y todo emprendimiento que 

produzca demanda e incorporación permanente de mano de obra intensiva. 

Entre las líneas de financiamiento destacadas y de interés para nuestro trabajo se encuentran: 

 Línea de Crédito Desarrollo Productivo MiPyMes. Resolución Ministerio de Ambiente y 

Producción Sustentable N° 603/13. 
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Consiste en la asistencia crediticia destinada a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales, 

Mineras, Agropecuarias, de Turismo, de Servicios a la Producción y Emprendimientos generadores 

de Mano de Obra, cuyo objetivo es permitir su concreción, consolidación o su reconversión 

productiva, creando y manteniendo puestos de trabajo.  

La dependencia responsable del mismo es la Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento, 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. 

El crédito del Fondo Provincial de inversiones, esté destinados a fortalecer y apoyar 

emprendimientos productivos o de servicios a la producción que se encuentran dentro del 

territorio de la Provincia de Salta para financiar la adquisición de activos fijos y/o capital de 

trabajo, excluida la compra de inmuebles, hasta el 80% del total de la inversión nueva a realizar, y 

hasta la suma de $200.000, en el caso de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, 

se debe considerar la inversión nueva neta del impuesto al valor agregado. 

Sus destinatarios son las micro, pequeñas y medianas empresas industriales, mineras, 

agropecuarias, de turismo, de servicios a la producción y para todo emprendedor (persona física o 

jurídica con o sin antigüedad en el emprendimiento). 

Para acceder al crédito es necesario preparar una carpeta con la documentación exigida, un 

proyecto de inversión y una garantía real (hipoteca y/o prenda), con registro en primer grado de 

privilegio a favor de la Provincia de Salta. Dicha garantía real podrá ser ofrecida por el beneficiario 

o por un tercero y deberá cubrir el 130% del monto otorgado del préstamo. Para créditos de hasta 

$50.000, puede ser garantía suficiente de documento a sola firma por parte del titular y un garante 

solidario. 

El crédito otorgado deberá ser amortizado mediante sistema francés, en 60 cuotas mensuales con 

12 cuotas de gracias (en las cuales se pagara solo el interés), incluyendo un interés resultante de 

aplicar una tasa variable equivalente a la tasa nominal anual pasiva vigente en el Banco de la Nación 

Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días. 

El Agente Financiero es el Banco MACRO S.A. 

 El Fondo Provincial de Inversiones además cuenta con incentivos tales como: 

i) Régimen de promoción industrial que consiste en desgravaciones impositivas ofrecidas a las 

empresas radicadas en la provincias, los beneficios se orientan a la exención de impuestos 

provinciales como ingresos brutos o impuesto inmobiliario; ii) Régimen de promoción minera que 

tiene por objetivo favorecer el desarrollo de proyectos de inversión mineros a través de la 

desgravación de todos los impuestos provinciales por un período de 15 años; además el Estado 

provincial se compromete a brindar soporte técnico desde todos los organismos competentes, 

todos estos aspectos se encuentran normado en la Ley Nº 6026; iii) Régimen de promoción turística 

que tiene por objetivo favorecer emprendimientos turísticos a través de la exención de tributos 

provinciales, concesiones de uso gratuito o precios promocionales de tierras de dominio público, 

locación a precio de fomento o cesión en comodato de bienes del dominio público provincial, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6084. 

 Beneficios impositivos y fiscales a la ganadería. Ley Nº 7124 Y DECRETOS Nº 2099/01 Y Nº 

2096/04 

A partir de la declaración de interés provincial de la inversión de proyectos ganaderos, se estipulan 

las actividades que son objeto de proyectos que incrementen la productividad y la producción 

ganadera, y que tengan como destino de la inversión, entre otros, la electrificación, instalaciones de 

almacenajes forrajeros, bienes de uso, tanques, bebederos, molinos, acueductos y sistemas de riego. 

Entre los beneficios se encuentran exenciones impositivas, que incluye la reducción del canon de 

riego, entre otros beneficios y facilidades. 
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Ley 7789 Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar 

La presente ley fue sancionada en el año 2013 y tiene como fin promover el desarrollo rural 

integral y equitativo de la Agricultura Familiar (AF) en el territorio de la provincia de Salta. 

Entre sus objetivos se destaca el de impulsar y fortalecer la producción diversificada de los 

sistemas productivos familiares con innovación tecnológica, rescatando y respetando los modos de 

producción ancestrales y culturalmente valorados, privilegiando las prácticas agroecológicas u 

otras que sean respetuosas de la naturaleza y disminuyan la vulnerabilidad de los sistemas 

productivos. 

A través de esta Ley el Estado Provincial debe asumir un rol indelegable en la propuesta y ejecución 

de políticas diferenciales, que contemplen la promoción y protección del sector de la Agricultura 

Familiar, la elaboración de marcos legislativos adecuados, programas estatales de compra de 

productos de la Agricultura Familiar y la moderación de las asimetrías que genera el mercado. 

Promover la adhesión de estos principios a nivel municipal. 

Dicha norma establece la obligación del Estado Provincial de establecer mecanismos preferenciales 

de financiamiento para los agricultores familiares, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

De acuerdo al relevamiento realizado, ha sido posible encontrar las siguientes fuentes de 

financiamiento y sus características:  

 

Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) 

El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) es un ente autárquico y mixto. Está 

compuesto por un directorio integrado por representantes del sector público y empresarios. 

Trabaja con emprendedores, pymes y empresas de todos los sectores productivos.  

Dentro de la cartera se destacan: 

A. Créditos para elevar la capacidad productiva 

Está orientado a promocionar y apoyar proyectos en sectores estratégicos de producción, que 

eleven la capacidad productiva de la provincia que generen no sólo ganancias económicas, sino que 

tengan impacto en lo social y la plena ocupación de los factores productivos. 

Es una línea de crédito destinada a empresas que quieran hacer inversiones en infraestructura y 

bienes de capital. No incluye la compra de inmuebles o de rodados, ni gastos corrientes (pago de 

servicios, mano de obra, costo de insumos, etc.). 

Serán considerados de carácter prioritario aquellos proyectos cuyo desarrollo determine una 

mejora objetiva en los procesos, entendiéndose por tal: 

a. Ampliación de la capacidad instalada a través de la incorporación de bienes de capital 

asociados a la actividad de la empresa. 

b. Inversiones en infraestructura que tengan por objeto el desarrollo sustentable de la 

empresa. 

c. Creación de nuevas líneas de productos/servicios que representen una necesidad en el 

mercado. 
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d. Modernización tecnológica de la empresa. 

e. Mejora de los actuales productos/servicios en características objetivas, como ser calidad, 

prestaciones u otros atributos. 

f. Incorporación de equipos de producción, automatización y/o robotización que permita 

reducir costos de producción y/o incrementar su participación en el mercado. 

g. Innovaciones de procesos, productos/servicios destinados a satisfacer demandas 

insatisfechas en los diferentes mercados 

Además se consideraran los que tengan por objetivo pre financiar exportaciones. 

Se consideran Beneficiarios: de estas líneas las empresas pertenecientes a los rubros agroindustria, 

alimentos, manufactura, producción primaria, turismo rural o de servicios relacionados.  

La ejecución del proyecto no podrá exceder los DOCE (12) meses corridos, cuyo plazo máximo de 

inicio vencerá a los TREINTA (30) días corridos a partir de efectuado el primer desembolso. 

 Condiciones y estructura de financiamiento 

La línea está destinada a financiar un monto máximo de $100.000, salvo para grupos asociativos o 

cooperativas, en cuyo caso el monto no podrá superar los $200.000. En ambos casos, deberán 

tratarse de proyectos con más de un año de antigüedad. Para aquéllos menores a ese lapso, el 

beneficio será de hasta $75.000. 

El monto total del financiamiento no deberá superar el 70 % del monto total de cada proyecto. 

1. El plazo del crédito podrá estar constituido a doce (12) meses, veinticuatro (24) meses, 

treinta y seis (36) meses,  cuarenta y ocho (48) meses o sesenta (60) meses. 

2. Tasa de interés: nominal anual y variable en Pesos, equivalente hasta el cincuenta por 

ciento (50 %) de la Tasa de Cartera General del Banco de la Nación Argentina. 

3. Período de gracia: Para amortización de capital (no intereses) a considerarse a partir de 

la efectivización del primer desembolso de la línea.  

4. Sistema de Amortización: Francés. Las cuotas se determinarán en períodos mensuales. 

Pudiéndose modificar dicho plazo en función de las características de cada proyecto. 

 

Ministerio de Desarrollo Productivo 

A. Fideicomiso Bicentenario 2016 para Pequeños Productores Cañeros de Tucumán. 

Por Ley 8.598 de agosto de 2013 la Legislatura provincial sanciona la Ley de referencia, creando el 

Programa: "Fondo Bicentenario 2016 para pequeños productores cañeros de Tucumán", destinado 

al fortalecimiento de los pequeños productores de caña de azúcar, sea que actúen individualmente 

o agrupados por cualquiera de las formas previstas en la normativa  vigente, con un plazo de 

vigencia de tres años. 

El Programa consiste en a) la compra a los pequeños productores cañeros del azúcar que les 

corresponde como participación por la entrega de su caña bajo el sistema de maquila, a un precio 

de referencia, y su posterior venta; b) la atención de todos los gastos que demande su operación y 

gestión; y c) toda otra determinación respecto de los fondos que tiendan al objetivo del programa, 

incluyendo compra de bienes que se transfieran a las organizaciones de productores y 

contrataciones de servicios para las mismas.  

La Caja Popular de Ahorros de la Provincia es la encargada de la ejecución del programa, como 

agente comercial y/o administrador, facultándosela para celebrar los  convenios y contratos que 

resulten necesarios a efectos de su implementación 
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El fideicomiso dispone de 60 millones de pesos para comprar hasta 100 bolsas de azúcar, a 

productores que cuenten con un máximo de 50 hectáreas. El destino del fideicomiso son los 

pequeños productores, que por medio de una ayuda de un fondo destinado de la Nación, pueden 

hacer frente a los problemas de las sequías y costos de cosecha y fletes. 
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DIMENSIÓN: C) EXISTENCIA DE FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 

 

MENDOZA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

Mendoza cuenta con la existencia de un fondo para la infraestructura hídrica de la provincia. El 

mismo se encuentra regulado en el Decreto Ley 555/75, a través del cual se establece un Sistema 

Financiero para Obras Públicas de Riego y se crea el Fondo Financiación Aguas. 

El citado decreto, en su artículo 1º establece que el sistema financiero creado por este decreto-ley 

tiene por objeto formar un fondo permanente que permita al Estado realizar obras públicas de 

riego y sus complementarias. 

Los recursos que forman el fondo tendrán carácter de permanentes, y estarán destinados a: 

i) En general: a ejecutar toda clase de obras de utilidad pública para la conducción de aguas vivas, 

desagües y saneamiento, en las zonas a determinar. Se consideraran de obras de utilidad pública o 

interés público las  obras construidas para servicio de todos los usuarios de un cauce público y las 

que se construyan para el servicio de particulares concesionarios con la condición de que 

constituyan una mejora efectiva en la  distribución de las aguas. 

ii) En particular: a) obras de sistematización del riego y de control y distribución de caudales en los 

cauces públicos; b) impermeabilización de cauces públicos, cuando aquellos de los cuales deriven 

estén impermeabilizados, salvo casos muy especiales y previa justificación de la necesidad; c) obras 

de reacondicionamiento y conservación de las existentes administrados directamente por el 

Departamento General de Irrigación; d) obras de sistematización y encauzamiento de sobrantes y 

desagües para refuerzo de dotaciones de cauces públicos; e) perforaciones, obras y trabajos para 

alumbrar aguas subterráneas para refuerzo de dotaciones de cauces públicos; f) obras, 

instalaciones e instrumental accesorio para estaciones de aforo y nivoglaciometeorológicas en las 

cuencas de los ríos; g) completar y revisar el catastro de riego en las zonas de regadío; h) toda otra 

obra que el Departamento General de Irrigación juzgue necesaria, por razones de conveniencia 

pública u otra oportunidad administrativa (art. 2). 

El artículo 5º del Decreto establece que el Fondo Permanente se conformará, entre otros conceptos, 

por los siguientes: 

- con el aporte anual básico por hectárea que efectuaran las propiedades con derecho de 

agua superficial del dominio público o privado; 

- con el aporte anual básico por hectárea que efectuaran los concesionarios o permisionarios 

de uso de aguas públicas o privadas destinadas a producir fuerza motriz o energía eléctrica. 

La potencia del aprovechamiento, a los fines de la aplicación del aporte anterior, se 

equipara un h.p o fracción instalada a una hectárea de riego;  

- con el aporte anual básico por hectárea que efectuaran los concesionarios o permisionarios 

de uso de aguas públicas o privadas destinadas a uso industrial o abastecimiento de 

poblaciones. Para  su cobro se considera que el litro por segundo equivale a una hectárea 

de esta categoría; 

- con el aporte inicial, que efectuara el gobierno de la provincia de Mendoza, y con el aporte 

que efectuara también el gobierno a partir del año 1976 y durante el termino de cinco (5) 

años; 

- con los reembolsos de obras mayores de riego  
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- con el aporte de donaciones, legados y otros fondos o bienes que acepte o determine el 

honorable tribunal administrativo del Departamento General de Irrigación, pudiendo 

destinar éste el todo o una parte de los superavits del presupuesto de la mencionada 

repartición estatal; 

- con otros aportes extraordinarios que pudieran hacerse para refuerzo del fondo de la 

presente. 

El mencionado Decreto, determina que la Superintendencia General de Irrigación formulará y 

someterá a aprobación del Honorable Tribunal Administrativo el "plan de obras" a ejecutar con los 

recursos previsibles del fondo creado por este Decreto-Ley. 

El plan anual de obras se derivara del plan de largo plazo que el DGI elaborara, en función de las 

necesidades de cada zona y de la conveniencia económica de aquellas. El poder Ejecutivo 

reglamentara la participación de los concesionarios, a través de las Inspecciones de Cauces y Juntas 

Honorarias  de Regantes, en la determinación de la necesidad de las obras y su inclusión en planes 

de corto, mediano y largo alcance (art. 8). 

Asimismo, el Decreto regula en cuanto a la forma de realización de las obras, que las mismas se 

ejecutarán por los sistemas, formas y medios que establece la Ley Orgánica de Obras Públicas de la 

provincia de Mendoza. Además establece las zonas de aplicación, los criterios para distribuir los 

fondos, como se realizarán los reembolsos por las obras realizadas (montos, criterios, cuotas, 

plazos, intereses, entre otros). 

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

En la provincia de San Juan, no existe ninguna norma vigente que prevea la formación de un fondo 

para la infraestructura hídrica. 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación 

Ni el Código de Agua de la provincia a de La Rioja, ni la Ley 8871, prevén la existencia de un Fondo 

para la infraestructura hídrica.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

En la provincia de Santiago del Estero, no existe ninguna norma vigente que prevea la formación de 

un fondo para la infraestructura hídrica.  
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SALTA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En el año 2006 se promulga el Decreto 1352/06, que deja en administración de todos los 

Consorcios el total del canon de riego, generando el Fondo de Infraestructura Hídrica y el Fondo 

de Asistencia para Consorcios Pequeños. 

El citado Decreto establece en su artículo 1 la creación del Fondo de Infraestructura Hídrica, el 

cual es de carácter acumulativo, estará integrado por el 90% de lo recaudado del canon de riego y 

será administrado por la Autoridad de Aplicación de la ley 7017, con sujeción a la normativa 

vigente. 

Además dispone que los fondos que se recauden del canon de riego sólo podrán ser utilizados para 

solventar gastos que demanden la elaboración del proyecto y construcción de obras de 

infraestructura hídrica, como así también su financiamiento. Los proyectos y obras de 

infraestructura hídrica deben ser presentados por los Consorcios de Usuarios de aguas públicas y 

las que disponga la Autoridad de Aplicación. 

Los Consorcios de Usuarios de aguas públicas y/o Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas 

Públicas de Salta, podrán solicitar cesión de los fondos proveniente del canon de riego, a fin de 

garantizar operaciones de financiamiento para la realización de obras de infraestructura. La 

Autoridad de Aplicación evaluará la obra a realizar, su modalidad de financiamiento y en su caso 

evaluará la cesión en garantía 

Asimismo, el Decreto 1352/06 en su artículo 4 establece la creación del Fondo de Asistencia a 

Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas, de carácter acumulativo, que estará integrado por el 

10% de lo recaudado por canon de riego y será administrado también por la Autoridad de 

Aplicación de la ley 7017, con sujeción a la normativa vigente. 

Los fondos que se recauden sólo podrán ser utilizados para: a) Asistir pequeños Consorcios de 

Usuarios de Aguas Públicos y b) Financiar medidas no-estructurales. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

La provincia no ha desarrollado ningún esquema que prevea estos fondos.  
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DIMENSIÓN: D) ESQUEMA DE REPAGO PARA LAS OBRAS EJECUTADAS CON 

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL (PROSAP) 

 

En el documento principal se encuentra la justificación de la variable en la matriz de evaluación. En 

el marco de la importancia que justificó la elección de aquella, cabe destacar a los fines de la 

justificación genérica, común para todas las provincias, que los contratos de préstamo con 

organismos internacionales tienen componentes de aportes externos y locales, siendo éste último 

una contribución local obligatoria proveniente del Tesoro Nacional, que debe estar computada en el 

presupuesto, conforme el decreto 1024/95. 

Las provincias en caso de querer adherirse a alguno de los Programas de la UCAR, deben suscribir 

un Convenio Marco de Préstamo Subsidiario, por el cual reconocen y aceptan todos los 

lineamientos establecidos y pactados con carácter de vinculante en el contrato de préstamo 

respectivo. 

La voluntad de las provincias a suscribir dichos contratos, pone de manifiesto la visión que tiene la 

misma con respecto a la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo del riego en particular. 

En este tipo de provincias, donde el sistema de riego requiere de “inversiones sistémicas”, se 

necesita que la matriz de financiamiento del sistema de riego se amplíe y considere la obtención de 

recursos estructurales, como son los provenientes de los préstamos internacionales. 

En este sentido se valora a los efectos de la evaluación, la visión de la provincia en cuanto al 

aprovechamiento de recursos provenientes de operaciones de crédito como así también la posición 

con respecto al rol de los usuarios y la corresponsabilidad de los mismos en el esquema de repago 

de las obras.  

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La provincia de Mendoza tiene suscripto un Convenio Marco de Préstamo Subsidiario (CMPS), y en 

cuanto a la recuperación de costos del proyecto, se puede indicar que en la temática relativa a 

proyectos de riego, el total de recursos comprometidos y en particular el reembolso de costos del 

proyecto, es de su responsabilidad. La política de recuperación de costos sigue el mecanismo 

empleado por la provincia para el pago de la cuota de canon de riego (seis pagos bimensuales), 

donde el 60% de las obras civiles de riego y drenaje se encuentra a cargo de los usuarios de las 

Inspecciones de Cauce. 

Como nota adicional que hace a la temática, el Código Civil de la provincia (t.o 1974) establece en 

sus arts. 368 y 369 que todas las obras de las denominadas “Contribuciones de Mejoras por Obras 

Hidráulicas” serán reembolsadas por las propiedades o  usuarios beneficiarios de las mismas en 

una proporción equivalente al 60% de la obra.  

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

La provincia tiene suscripto los respectivos CMPS. En cuanto a la capacidad de repago del préstamo 

por parte de los beneficiarios, se fundamenta en el Código de Aguas de la provincia (Ley nº 4392, 
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art. 268, Cap. V) que prevé la recuperación de inversiones por concepto de Contribuciones de 

Mejoras por Obras Hidráulicas, mediante el reembolso por parte de los regantes o beneficiarios de 

la obra. La ley impositiva que se promulga para cada ejercicio fiscal puede prever modificaciones de 

la tasa y canon por el servicio así como la incorporación de la contribución por mejoras. De esta 

forma, la legislación vigente, así como la política tributaria en conjunto permitiría obtener una 

recuperación de las inversiones que efectúe el proyecto mediante un aporte por hectárea con 

derecho a riego empadronada. 

Los usuarios del agua de riego pagan anualmente un canon por el derecho de riego y una tasada por 

los servicios de conservación y mantenimiento del sistema. Para la recuperación de los costos de 

inversión de un proyecto de riego, el aporte de los regantes se realiza a través de una suma 

adicional a la tasa actual por servicios y a un aumento en el canon (por el derecho de riego) por la 

mayor disponibilidad del recurso. Ese canon y tasa comenzaría a pagarse a partir del vencimiento 

de la primera cuota de amortización del préstamo por parte del Gobierno de la provincia. 

 

LA RIOJA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

La provincia para la administración, operación y mantenimiento de las obras, prevé un canon 

mensual incremental en el orden del 10%, sin embargo el recupero de costos de proyectos de 

inversión en riego son asumidos por la provincia sin participación de los usuarios  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

En la provincia no se ha formulado ni ejecutado ningún proyecto de riego y no tiene firmado ningún 

CMPS. La legislación local prevé como hemos visto un sistema de canon, pero los reembolsos de la 

inversión en caso de materializarse mediante un CMPS, se prevé en un 100% a cargo de la 

provincia. 

 

SALTA 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

La provincia cuenta con su respectivo CMPS, que le ha permitido avanzar en la formulación y 

ejecución de obras financiadas a través del PROSAP; sin embargo el reembolso de la inversión 

prevista se encuentra en un 100% a cargo de la provincia sin aporte a cargo de los usuarios. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

La provincia ha firmado su CMPS que le ha permitido la formulación y ejecución de obras PROSAP, 

no solo en riego. La contraparte de dichos proyectos es asumida en la mayoría de los casos por el 
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Gobierno Provincial, excepto en el Proyecto de Desarrollo del Área Agrícola Irrigada de San Isidro 

de Lules, donde los usuarios se hacen cargo del 30% del costo de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Calificación de la Variable: Régimen Energía Eléctrica 

Provincial 

 

DIMENSIÓN: A) ESQUEMA DE GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

En la provincia de Mendoza, el marco normativo-institucional del sector eléctrico involucra a 

diversos actores públicos y privados. Centrándonos específicamente en el componente de la 

DISTRIBUCIÓN de energía, realizaremos una síntesis de los principales aspectos de relevancia para 

la temática del riego.  

En materia de energía eléctrica, el poder concedente, es decir el Estado provincial, se organiza a 

partir de las incumbencias asignadas a distintas jurisdicciones.  

En el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, la nueva Ley de Ministerios, n° 8637, aprobada a fines 

de 2013, asigna funciones relacionadas con el sector energético a dos Ministerios.  

Por un lado, a través de su artículo 23° crea el Ministerio de Energía, estableciendo que será de su 

competencia en general “diseñar, planificar, ejecutar y gestionar la política hidrocarburífera, 

minera y energética de la Provincia, proveyendo a un desarrollo y explotación de las fuentes de 

energía en forma sustentable”. 

En lo referido a energía (eléctrica y de otros tipos), dicho artículo le asigna funciones de 

planificación, seguimiento y evaluación de las políticas fijadas por el PE. Adicionalmente, deberá: 

elaborar y actualizar en forma permanente la matriz energética provincial y la proyección de la 

demanda de energía (art. 23 inc. c); promover el desarrollo e investigación de las distintas fuentes 

de energía existentes en la Provincia de Mendoza (art. 23 inc. j); entender en lo vinculado con 

regímenes de tarifas, cánones, aranceles, subsidios (Fondo Provincial Compensador de Tarifas en 

particular) y tasas de las áreas privatizadas o concesionadas de su competencia (art. 23 inc. l); 

ejercer las facultades de supervisión, en el ámbito de su competencia, respecto del funcionamiento 

de las empresas concesionarias de servicios públicos, excepto transporte y agua y saneamiento (art. 

23 inc. m).  

Adicionalmente, la ley determina mediante su artículo 43° que “El Ministerio de Energía será 

autoridad de aplicación de las Leyes 6.497, 6.498, 7.543, 7.544, complementarias y modificatorias, 

disposiciones Nacionales atinentes a la Jurisdicción Provincial en temas de energía…”. Las dos 

primeras están referidas al régimen de la energía eléctrica provincial, sobre las cuales nos 

explayaremos más adelante.  

En segundo lugar, el artículo 21° establece las competencias del Ministerio de Infraestructura, entre 

las cuales resultan relevantes para nuestro tema las dos específicamente referidas a la política 

hídrica:  

Inc. o: Entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica provincial. 

Inc. q: Entender en el régimen de utilización de los recursos hídricos de uso múltiple acorde con la 

política hídrica provincial. 
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Ambas cuestiones están directamente vinculadas a la generación de energía eléctrica a través de 

fuentes hidroeléctricas.  

Otros actores institucionales de relevancia son aquéllos establecidos por el marco normativo 

vigente en materia eléctrica. Nos estamos refiriendo puntualmente a las empresas concesionarias 

del servicio de distribución de energía y al Ente de Control, creados por las leyes 6498 y 6497, 

respectivamente.  

En 1998, al igual que en casi todas las provincias durante esa década, se avanzó en la privatización 

de EMSE (Energía Mendoza Sociedad del Estado), pasando a transformarse en EDEMSA y 

EDESTESA, principales compañías distribuidoras junto a otras 9 cooperativas eléctricas que 

abastecen el territorio provincial. Esto se hizo mediante la ley 6498 y el decreto reglamentario 

197/98.  

Conjuntamente, por ley 6497 y decreto reglamentario 196/98, se crea el Ente Provincial Regulador 

Eléctrico (EPRE).  

 

SAN JUAN  

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

A raíz del proceso de reestructuración y privatizaciones iniciado en Argentina hacia comienzos de 

la década de los `90, el Gobierno de la Provincia decide privatizar el servicio de distribución 

eléctrica que realizaba el antiguo SES (Servicios Eléctricos Sanjuaninos) a través de una Licitación 

Pública Internacional. Como consecuencia de ello en el año 1996, Agua Negra S.A., sociedad 

constituida por las empresas EMEC S.A. y GENER S.A. (a través de su filial argentina GENER 

ARGENTINA S.A.), ambas de la República de Chile, se adjudica el 90 % del paquete accionario de 

EDDESA, ex SES S.E. por un valor de U$S 63,3 millones. El 10% restante de las acciones quedaron 

sujetas al Programa de Propiedad Participada. De esta manera, en Enero de 1996, el consorcio Agua 

Negra S.A. se adjudicó EDESSA, Empresa Distribuidora de Electricidad Sanjuanina S.A., dándose 

inicio a la administración privada de la misma. En Septiembre de 1997, con el lanzamiento de una 

nueva imagen corporativa y nuevo nombre, comienza otra etapa en la vida de la distribuidora: nace 

ENERGÍA SAN JUAN S.A; empresa que a lo largo de estos años modificó sustancialmente la 

propiedad de su paquete accionario, aunque ha permanecido en manos privadas.  

Adicionalmente, el gobierno provincial concesionó en el año 2002 el servicio de distribución en el 

Departamento de Caucete a la empresa Distribuidora Eléctrica Caucete Sociedad Anónima 

(DECSA)16.  

De tal forma, los actores del sector eléctrico en la provincia abarcan a Energía San Juan (principal 

distribuidor), a DECSA, al Ministerio de Infraestructura y al Ente Provincial Regulador de la 

Electricidad.  

En cuanto al Ministerio de Infraestructura, de acuerdo a lo establecido por Ley nº 8193, artículo 

19º, le corresponde intervenir en todo lo atinente a la construcción, mantenimiento y conservación 

de las obras públicas provinciales, sean éstas para el uso del Estado o en beneficio de la comunidad. 

También le incumbe lo relacionado a la prestación de servicios públicos que no correspondan 

expresamente a otra jurisdicción. En particular, es de su competencia en materia energética:  

 Entender en el estudio, proyecto, dirección, ejecución, contralor, conservación y 

mantenimiento de todas las obras y servicios públicos provinciales bajo su jurisdicción, 

                                                                    
16

 No ha sido posible encontrar el Decreto 1988/02, norma a través de la cual se concesiona el servicio.  
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como así también en la organización, dirección y fiscalización del Registro Provincial de 

Constructores. 

 Entender en todo cuanto se refiera al aprovechamiento y distribución de los recursos 

hídricos y todas las otras fuentes de energía. 

 Articular la interacción entre Estado y Universidad en los campos que son materia de este 

Ministerio. 

Dicho ministerio ejerce sus competencias en la materia a través de la Secretaría de Servicios 

Públicos y la Subsecretaría de Recursos Hídricos y Energéticos.  

Por su parte, el Ente Regulador, creado por Ley nº 6668/95 (Marco Regulatorio Eléctrico); es un 

ente de control autárquico, y funciona en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial. Tiene como 

principales funciones y facultades:  

- Controlar la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 

contratos de concesión.  

- Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los distribuidores, transportistas y usuarios de 

electricidad.  

- Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de 

cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios.  

- Establecer las bases y procedimiento para el cálculo de las tarifas.  

- Determinar las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de concesiones de 

distribución y/o transporte de electricidad.  

- Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en este Marco Regulatorio; 

- Publicar la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para generadores, 

transportistas, distribuidores y usuarios. 

- Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los 

cuales fueron adoptadas las mismas; 

- Someter anualmente al Poder Ejecutivo Provincial y a la Legislatura Provincial un informe sobre 

las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, 

incluyendo la protección de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica; 

- Coordinar con otros organismos, el empleo racional del agua, sus usos alternativos y su relación 

con la generación hidroenergética.  

 

LA RIOJA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación 

En la provincia de La Rioja el marco institucional vinculado a la distribución de la energía eléctrica 

incluye a diversos organismos públicos y privados. 

La Secretaría de Energía y Minería, creada por Decreto 378/1217, es el organismo responsable de la 

política energética, junto al Ministerio de Infraestructura.  

                                                                    
17 No ha sido posible encontrar el Decreto, por tanto no se ha consignado detalle de las funciones específicas de 

este organismo.  
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El servicio de distribución de energía eléctrica es prestado por la empresa EDELAR (Empresa 

Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A), la cual nació en la década del '90, a partir del proceso 

de reforma del sector eléctrico nacional, al cual la provincia de La Rioja se sumó a comienzos de 

1995. 

Fue en este marco que en junio de 1995, EDELAR asumió la concesión del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica con exclusividad zonal en el territorio de la provincia de La 

Rioja. Es decir, no existen otro tipo de distribuidores, estatales o cooperativos.  

Por otra parte, ley 6.786, luego reglamentada por el Decreto Nº 775/00, aprueba la Carta Orgánica 

del Ente Único de Control de Privatizaciones de la Provincia de La Rioja (E.U.C.O.P.). Organismo 

Autárquico que tiene como función primordial la regulación, el control y la fiscalización de la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, cloacas, efluentes industriales y energía 

eléctrica en todo el territorio provincia.  

Algunos de los fines más relevantes asignados a este organismo son los siguientes:  

a) Asegurar la calidad y continuidad de los servicios,  

b) La protección de los intereses de la comunidad, la particular de los usuarios y la protección del 

medio ambiente;  

c) Controlar el cumplimiento de las normas vigentes y contratos de concesión;  

d) Dictar normas regulatorias de los trámites y reclamaciones de los usuarios, propendiendo a la 

celeridad, sencillez, economía y eficacia en los procedimientos;  

e) Prevenir e impedir conductas anticompetitivas y monopólicas entre productores y usuarios de 

los servicios regulados y, 

f) Organizar y aplicar el régimen de Audiencias Públicas;  

La dirección y administración del mismo se encuentra a cargo de un Directorio, compuesto por 

cuatro (04) miembros, designados por la Función Ejecutiva (Poder Ejecutivo), debiendo reunir los 

requisitos de idoneidad para ser funcionario público; durando cinco (5) años en sus funciones.  

Uno de dichos miembros debe ser designado por la primera minoría electoral con representación 7 

parlamentaria, y a propuesta del partido político correspondiente. (Art. 7º del Decreto del PEP 

775/00). 

El panorama descripto es positivo, porque si bien existe monopolio privado en la distribución de la 

energía18, los entes estatales encargados de la planificación y el control del servicio están 

jerarquizados y gozan de facultades amplias.  

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

En la provincia el marco institucional vinculado a la distribución de la energía eléctrica incluye a 

diversos organismos públicos y privados. 

En el ámbito gubernamental, la política energética de la provincia es facultad del Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos19.  

                                                                    
18 Si bien hemos podido encontrar algunos datos relacionados con la creación reciente del Parque Eólico de 
Arauco, como Sociedad de Propiedad Estatal Mayoritaria, no ha sido posible localizar datos exactos acerca del 
abastecimiento que provee, por ello no lo hemos considerado como parte del esquema de suministro de 
energía eléctrica en la provincia.  
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En cuanto a la prestación del servicio de distribución de electricidad está a cargo de la empresa 

privada EDESE S.A, que distribuye energía eléctrica en todo el territorio provincial de Santiago del 

Estero, desde el 4 de enero de 1995. La empresa Resesa S.A., de capitales argentinos, es propietaria 

del 90% de las acciones de Edese S.A., mientras que el 10% pertenece al Programa de Propiedad 

Participada. No se ha encontrado información acerca de la existencia de otros prestadores, como 

cooperativas eléctricas, cooperativas rurales, etc. 

En relación al control y regulación de este servicio, de acuerdo a la ley 6054 Marco Regulatorio 

Eléctrico provincial, crea el Ente ENRESE (Ente Regulador de Energía Eléctrica de Santiago del 

Estero).  

 

SALTA 

Calificación: POSITIVO 

Justificación  

En la provincia el marco institucional vinculado a la distribución de la energía eléctrica incluye a 

diversos organismos públicos y privados. 

Respecto a los organismos gubernamentales, la ley 7694, crea Ministerio de Ambiente y Producción 

sustentable. Dicho ministerio tiene entre sus competencias:  

 Entender, a través de una planificación estratégica, en lo concerniente a la protección del 

ambiente, la prevención de su contaminación y la producción sustentable. 

 Coordinar con las áreas correspondientes la protección del ambiente en relación a las 

actividades socioculturales de desarrollo económico y productivo, en el marco de la 

sustentabilidad. 

 Entender en el desarrollo y el aprovechamiento de las cuencas hídricas. 

 Entender en la formulación, funcionamiento y permanente mejoramiento de un sistema de 

naturaleza participativa que facilite a los empresarios sus decisiones de inversión mediante 

el suministro de la información que fuera menester para la adopción de éstas y la 

implementación en la Provincia de todas las normas provenientes del Gobierno Federal, 

orientadas al incremento de los recursos productivos, agropecuarios, industriales, mineros 

y energéticos de la Provincia. 

 Entender en la implementación de las políticas destinadas a la reconversión productiva de 

la Provincia al fomento de las industrias y al incremento de los porcentajes de exportación 

de los productos provinciales. 

 Entender en la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas al desarrollo y 

promoción de pequeñas y medianas empresas. 

En el ámbito del ministerio se encuentra la Secretaría de Energía, en la cual, mediante decreto 

1763/13 se pone en funcionamiento el Programa de Energía Eléctrica. Sin embargo, no ha sido 

posible encontrar las finalidades del mismo, aunque se entiende que la Secretaría es el principal 

organismo con competencia en materia de política energética de la provincia.  

                                                                                                                                                                                                      
19 Al momento de realizado este relevamiento, no ha sido posible encontrar la legislación más reciente sobre 
Ministerios, que establece las competencias de los organismos mencionados y tampoco funciona la página web 
oficial de la provincia.  
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En cuanto a la prestación del servicio eléctrico, en Salta está a cargo de la empresa EDESA (Empresa 

Distribuidora de Electricidad de Salta S.A.), la cual nació en la década del '90, a partir del proceso de 

reforma del sector eléctrico nacional, al cual la provincia de Salta se sumó a comienzos de 1996. 

Fue en este marco que, en agosto de 1996, EDESA asumió la concesión del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica con exclusividad zonal en el territorio de la provincia de Salta. 

Debido a la geografía de la provincia, existen zonas rurales dispersas a las que los sistemas 

energéticos de EDESA no tienen acceso. Es por esto que se creó ESED S.A. – Empresa de Sistemas 

Eléctricos Dispersos- compañía concesionaria controlada por EDESA, encargada de brindar este 

nuevo servicio público, en forma exclusiva, a todos los habitantes de Salta que lo soliciten. 

La Provincia de Salta tiene una gran cantidad de habitantes que residen en el área de concesión de 

EDESA S.A, que se encuentra interconectada con el Sistema Eléctrico Regional o abastecida por 

grupos de generación de potencia, que llevan la energía a los usuarios a través de redes de 

transporte y distribución. 

Sin embargo, existe un porcentaje significativo de la población que habita fuera de esta cobertura, 

que no tiene actualmente servicio eléctrico y que constituye un importante grupo de usuarios 

potenciales. ESED es la encargada de brindar este nuevo servicio público a todos los habitantes que 

lo soliciten, en toda la Provincia de Salta, basado en la explotación del recurso solar, a través del 

empleo/utilización de la tecnología fotovoltaica que transforma la energía del sol en energía 

eléctrica. 

De esta manera, ESED cubre las necesidades de todos los habitantes rurales dispersos en la 

provincia y son atendidos por sistemas descentralizados de generación de energía eléctrica que se 

adecuan a las particularidades de cada cliente. 

Finalmente, en materia de regulación, la ley 6835 crea el ente regulador denominado Ente 

Regulador de Servicios Públicos, como entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta. 

 

TUCUMÁN 

Calificación: NEGATIVO 

Justificación  

El régimen eléctrico de la provincia de Tucumán involucra como actores a la Dirección de Industria 

y Energía, que depende de la Subsecretaría de Estado de Desarrollo Productivo, del Ministerio de 

Producción; a la empresa distribuidora EDET S.A y al Ente Provincial Regulador de la Energía de 

Tucumán (EPRET).  

La Dirección de Industria y Energía tiene como misión entender en la ejecución de la política de 

industria y recursos energéticos de la Provincia, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región 

y a la protección del medio ambiente.  

En materia de energía, sus competencias específicas son numerosas. Entre las más relevantes para 

nuestro tema destacamos:  

• Entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política provincial en materia de 

energía 

• Estudiar y analizar el comportamiento de los mercados energéticos, elaborando el 

planeamiento estratégico provincial en materia de energía, promoviendo políticas de 

eficiencia en la asignación de recursos. 

• Promover la investigación y desarrollo de posibles nuevas fuentes de energía, conforme a la 

política provincial en la materia. 
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• Intervenir en los acuerdos de cooperación e integración regionales, internacionales e 

interjurisdiccionales en la materia, en los que la Provincia sea parte, supervisando los 

mismos. 

• Participar en el ámbito de su competencia en todo lo atinente al Consejo Federal de Energía 

Eléctrica de la Nación. 

• Cooperar en programas de electrificación rural implementados en la provincia. 

• Asesorar a la Superioridad en materia de legislación vigente, proponiendo la actualización de 

normas legales en materia de su competencia. 

• Supervisar los estudios vinculados al proceso de integración regional en el área de energía y 

combustibles, teniendo en cuenta la evolución de los distintos escenarios respecto de la 

demanda y oferta energética de la Provincia. 

• Articular con el EPRET las actividades que correspondan. 

 

Por su parte, la empresa distribuidora es EDET S.A, quien obtuvo la concesión del servicio en 

199520, pasando por diversas etapas de composición societaria, siempre con mayoría del sector 

privado, presta el servicio en toda la provincia.  

Finalmente, el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (EPRET) fue creado por Ley 

Provincial N° 6423 e inicio sus funciones el 01/01/1993, conjuntamente con el traspaso de Agua y 

Energía Eléctrica Divisional Tucumán a manos del Estado Provincial (hasta 1995).  

El EPRET posee el poder de contralor sobre la Empresa EDET S.A. durante la vigencia de la 

concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Provincial. Es una entidad autárquica, en el ámbito del 

Ministerio de Producción. Su directorio se compone de 3 directores, los cuales son propuestos por 

el Poder Ejecutivo y nombrados por la Legislatura, por un período de 5 años, que puede ser 

renovado.   

Sus principales funciones son el control de tarifas, obras, calidad del servicio, reglamento de 

suministro y fundamentalmente la protección de los derechos del usuario de electricidad. 

 Tiene el Poder de Policía, controlando a los involucrados en materia energética; 

investigando denuncias de afectados y sancionando las infracciones que compruebe. 

Asimismo tiene competencias para controlar los estudios, exploración, explotación, 

generación, transporte, transformación y distribución de los distintos tipos de energía en el 

territorio provincial, aplicando las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 Asesora a las empresas energéticas y entidades sin fines de lucro que tengan a su cargo la 

prestación de cualquier servicio público de energía, cuando así le soliciten. 

 Aconseja sobre la ejecución de cualquier emprendimiento energético que se procure 

ejecutar en el ámbito de la provincia, sean obras o instalación de equipos para exploración, 

explotación, generación, transporte, transformación y distribución, llevada a cabo por 

organismos públicos y/o privados. 

 Asesora al Poder Ejecutivo en lo concerniente al mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos para la instalación de plantas y parques industriales, construcciones de barrios 

y de iluminaciones que por su dimensión puedan comprometer la provisión del fluido. 

                                                                    
20 Entre 1992 y 1995 fue una empresa manejada por la Dirección de Energía de la Provincia.  
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 Propone el procedimiento de selección para la adjudicación de concesiones, de 

conformidad a las pautas establecidas en la Legislación Nacional y Provincial en la materia, 

bajo el control de la Legislatura. 

 Representa a la Provincia ante los organismos técnicos especializados, nacionales, 

provinciales e internacionales, en materia energética. 

 Formula y elevará al Poder Ejecutivo su presupuesto anual de gastos y cálculos de recursos 

para su aprobación legislativa. 

 Confecciona anualmente su memoria y balance y lo elevará al Poder Ejecutivo. 

 Administra los fondos provenientes de la coparticipación del Fondo Subsidiario para 

Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales creado por la Ley Nº 24.065 o la 

que en el futuro la suplantare. 

 Dicta la reglamentación para la aplicación del Fondo mencionado en el inciso anterior, la 

que previamente deberá ser sometida a consideración del Ministerio de Economía. 

 En general, realiza todos los demás actos que sean necesarios o convenientes para el mejor 

desempeño de sus funciones técnicas y de contralor fijadas en la presente Ley. 

Adicionalmente, un elemento interesante en su ley de creación es que el Ente puede elaborar y 

proponer iniciativas legislativas en materia energética.  
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DIMENSIÓN: B) EXISTENCIA DE TARIFAS DIFERENCIALES PARA RIEGO 

 

MENDOZA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

 

REGULACIÓN Y TARIFAS 

El EPRE es un organismo autárquico y descentralizado, cuya misión es regular y controlar la 

actividad eléctrica en todo el territorio provincial; articulando los derechos y obligaciones de cada 

agente que integra el sistema eléctrico (usuarios, distribuidoras, transportistas y generadoras), 

tanto en lo que hace a la calidad de servicio, promoción de inversiones, uso racional de energía 

eléctrica, tarifas justas y razonables, el cuidado del ambiente y la protección de los usuarios.  

Entre las principales funciones se encuentran informar y asesorar a los usuarios respecto de sus 

derechos y obligaciones y los de la concesionaria, para lo cual es quien dicta el Reglamento de 

Suministro del Servicio. Por otro lado, fiscaliza y controla el servicio de distribución eléctrica, 

aplicando sanciones en caso de ser necesario y promoviendo acciones civiles y penales para 

asegurar el cumplimiento del marco regulatorio eléctrico. Asimismo, el ente también se encarga de 

proponer subsidios a determinados sectores de la comunidad.  

El marco regulatorio también contempla la creación de un órgano consultivo integrado por 

representantes de los municipios, organizaciones de usuarios, universidades, entidades gremiales 

de empresarios y trabajadores y miembros del Consejo Provincial del Medio Ambiente.  

Respecto del régimen tarifario aplicable, las funciones del EPRE consisten en proponer los 

cuadros tarifarios de las Concesiones de Transporte y Distribución para la aprobación del Poder 

Ejecutivo y reglamentar los mecanismos necesarios de compensaciones y determinación de 

cuadros tarifarios de referencia a usuarios finales, así como cualquier otro que el EPRE establezca 

(de acuerdo a lo establecido en el art. 43 de la Ley 6497, referido a los principios que deben 

orientar el régimen tarifario).  

Asimismo, ejercer el control del cumplimiento efectivo de las tarifas máximas por parte de los 

respectivos Concesionarios. Otra función importante está referida a la reglamentación del régimen 

de audiencias públicas no vinculantes previas a la adopción de nuevos cuadros tarifarios u otras 

circunstancias.  

El EPRE además dicta el Reglamento de Suministro, el cual establece, entre otros aspectos, las 

condiciones que deben cumplirse para el suministro de energía, fijando las obligaciones y derechos, 

tanto de los usuarios como de las empresas distribuidoras.  

Entre las condiciones para la habilitación se destaca para nuestro tema el art. 4 inc  h) Presentar un 

Certificado emitido por el Departamento General de Irrigación, en el caso de solicitud de suministro 

para Riego Agrícola, en el que conste que la perforación se encuentra inscripta en sus registros y 

autorizada a funcionar como tal. 

Finalmente, la ley de Marco Regulatorio contempla la creación de un Fondo Provincial 

Compensador de Tarifas con el objeto de que el Estado pueda disponer de fondos para atender 

aquellos sectores que se hayan visto perjudicados con la privatización.  

De acuerdo al artículo 75° de la Ley 7543, que modifica la ley 6497 “El Fondo Provincial de 

Compensaciones Tarifarias, se aplicará siguiendo criterios eléctricos, económicos o sociales según 

el caso, para compensar tarifas conforme lo indique el Poder Ejecutivo y lo apruebe el Poder 
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Legislativo (poner nota sobre ppto prov). En todos los casos y cualquiera sea el distribuidor a cargo 

del servicio, la aplicación de esta compensación deberá realizarse en forma explícita. Facúltase al 

Poder Ejecutivo Provincial a conformar un fondo solidario específico que asegure a los hogares 

carenciados de bajos recursos el servicio público eléctrico esencial. Dicho fondo será explícito en su 

composición, tanto en monto como en criterio de asignación. La calificación de carenciado será 

potestad de la Autoridad de Aplicación con intervención del Ministerio de Acción Social y de los 

Municipios de la Provincia, conforme a las normas que a tal efecto se dicten en la reglamentación de 

la presente ley, las que tendrán que considerar como mínimo nivel de ingreso, composición del 

grupo familiar, situación ocupacional, característica de la vivienda y cobertura de salud, 

considerando el hogar respectivo como unidad de análisis. Los recursos destinados a este fondo 

serán los previstos actualmente en el Presupuesto Provincial para usuarios "Residencial Bajos 

Recursos" y los complementarios que oportunamente determine el Poder Ejecutivo, bajo la 

denominación de Tarifa Social Eléctrica". 

 

TARIFAS (dps armo cuadro síntesis) 

Tarifa R1  

PEQUEÑAS DEMANDAS  

Se aplica a todos los clientes con una demanda 
máxima de potencia inferior a los 10 kW. 

Tarifa 1-R (pequeñas demandas de uso residencial) 

Tarifa 1-G (pequeñas demandas de uso general) 

Tarifa 1-AP (pequeñas demandas alumbrado 
público) 

Tarifa 2  

GRANDES DEMANDAS  

Se aplica para cualquier uso de la energía eléctrica en 
los niveles de Baja, Media y Alta Tensión, a usuarios 
cuya demanda máxima es superior a 10 kW.  

Baja tensión (urbana y rural) 

Media tensión (urbana y rural) 

Alta tensión 

Tarifa de RIEGO AGRÍCOLA  

Tarifa 4 PEAJE LA DISTRIBUIDORA está obligada a permitir a los 
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista ubicados en 
su zona de concesión que efectúen contratos con 
Generadores, el uso de sus instalaciones de 
Distribución, pudiendo por ello percibir en 
retribución los valores tarifarios establecidos en el 
Cuadro Tarifario en concepto de Tarifa de Peaje, en 
las condiciones y términos establecidos en el 
Régimen Tarifario 

 

TARIFA DE RIEGO AGRÍCOLA 

Originalmente, se previó su aplicación a aquellos usuarios que utilizan el servicio eléctrico para el 

Riego Agrícola de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 6.498 y su reglamentación, 

referidos a la aplicación del Fondo Compensador de Tarifas para cubrir diferencias tarifarias que 

surgieran a partir de la aplicación de dicha ley, y posteriores asignaciones en función de “una mayor 

eficiencia en el uso del agua superficial y subterránea para el riego agrícola”. De acuerdo a la 

información que ha sido posible recolectar, este régimen siguió vigente hasta el 2008. 

Con posterioridad, durante 2008 y 2009, las renegociaciones con las empresas distribuidoras 

implicaron la definición de nuevos cuadros tarifarios, que en un principio introdujeron incrementos 

en la tarifa para Riego Agrícola (entre un 15 y 20%), pero que luego se dejaron sin aplicación 

incluyendo a los usuarios de Riego Agrícola entre quienes pueden ser beneficiarios de Tarifa Social, 
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financiada con el Fondo Compensador de Tarifas (Considerandos y artículo 15º Decreto 1569/09; 

Considerandos Decreto 112/08)21.22 

Por otra parte, los decretos 112/08 y 501/09 establecen cuestiones fundamentales para la 

determinación de los criterios para aplicar las compensaciones tarifarias con recursos de dicho 

Fondo, reglamentando así los artículos 74 y 75 de la ley 6497. 

El Decreto nº 112/08 establece en su artículo 5º que el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Transporte debe instrumentar medidas para realizar “estudios que permitan la implementación de 

la denominada “tarifa social”, como modo de propiciar soluciones de fondo en resguardo de los 

sectores más desposeídos de la ciudadanía”.  

Con este fin, el Decreto 501/09 determina la creación de una “Comisión Técnica para evaluar los 

criterios de determinación y asignación de las “compensaciones tarifarias" por "riego agrícola", 

"jubilados" y "tarifa social"”.  

El artículo 2º de la citada norma establece que dicha Comisión será “coordinada por la 

Subsecretaría de Servicios Públicos, y será integrada por profesionales de los siguientes organismos 

y dependencias: a) Ministerio de la Producción, Tecnología e Innovación; b) Ministerio de Hacienda; 

c) Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad; d) y Ente Provincial Regulador Eléctrico 

(EPRE)”.-Dicha Comisión, elevará informes periódicos al Poder Ejecutivo sobre su trabajo.  

 

SAN JUAN  

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación  

En lo vinculado al régimen tarifario, el Marco Regulatorio establece que el EPRE establecerá 

mediante reglamentación los lineamientos básicos para la determinación de tarifas y que habrá 

revisiones periódicas de las mismas y la propuesta de los cuadros tarifarios es elaborada por los 

prestadores y sometida a la aprobación del EPRE, sin otras intervenciones.  

Las necesidades de subsidios a sectores sociales carenciados o bien a equilibrar tarifas producto de 

disparidades geográficas, son cubiertas por el Fondo Provincial de Energía Eléctrica, creado por el 

Marco Regulatorio.  

La información disponible acerca de categorías tarifarias y cuadro tarifario vigente23 fue obtenida 

desde el sitio web de la Secretaría de Energía de la Nación, dado que ni las empresas distribuidoras 

ni el ente regulador de la provincia tienen publicada esta información. 

                                                                    
21 Considerandos Decreto 112/08: “Que la situación de los sectores más necesitados de la sociedad, en general 
con consumos de hasta 300 Kwh bimestrales y/o 150 Kwh mensuales, que representan algo más del 40% de 
toda la demanda, merece un tratamiento diferenciado, excluyendo a dicho segmento de la aplicación de todo 
mecanismo de adecuación tarifaria, a fin de conferir sustentabilidad social al sistema eléctrico (artículo 44 Ley 
6.497 modificada por Ley 7.543). Que, con el mismo objeto, debe darse un tratamiento diferencial a los 
restantes sectores residenciales, así como a los usuarios de pequeñas demandas industriales y comerciales 
individualizados como T1G, al alumbrado público y a la tarifa para riego agrícola. 
22 Considerandos Decreto 1569/09:”Que las compensaciones tarifarias por "riego agrícola" deben ser 
concebidas como una política integral del desarrollo estratégico de la Provincia, sin olvido de su 
contenido social. Así, la determinación de la compensación y su beneficiario deben guardar correspondencia 
con una matriz económica; y estructurarse a partir de criterios –previamente comprobados- tales como 
"caracterización" de los regantes (dotación de personal ocupado, ingreso bruto anual, y capital productivo), 
"perfil productivo" (zona geográfica de cultivo, tipo y destino de la producción; condiciones hidrológicas y 
morfológicas del terreno; aspectos tecnológicos de la explotación), y "demás beneficios" o subsidios que por 
otras vías sean aplicados. En todo caso, deben resguardarse la asignación de recursos del erario público, para 
proteger a pequeños y medianos productores y las actividades agrícolas cuyo desarrollo sea estructuralmente 
objeto de fomento; incluso adoptando transitoriamente medidas tuitivas, que permitan proteger en forma 
concreta, a este universo de usuarios tan caro al desarrollo sustentable de la Provincia…”. 
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La fuente mencionada permite distinguir la existencia de las siguientes categorías tarifarias:  

TARIFA 1- PEQUEÑAS DEMANDAS 

Uso Residencial 

Uso General 

Alumbrado Público 

TARIFA 2- MEDIANAS DEMANDAS  

TARIFA 3- GRANDES DEMANDAS  

TARIFA 4- SERVICIO DE PEAJE  

TARIFA RA- RIEGO AGRÍCOLA 
Con diferimiento 

Sin diferimiento 

 

LA RIOJA 

Calificación: MUY POSITIVO 

Justificación 

En materia tarifaria, la información disponible indica que los cuadros tarifarios son aprobados por 

resoluciones del Ente Único de Control de Privatizaciones, a propuesta de la distribuidora.  

De acuerdo a los datos que publica EDELAR S.A, el cuadro tarifario vigente a partir de 2014 

contiene las siguientes categorías:  

 

Tarifa residencial 

T1-R10 Residencial común  

T1-R12 Tarifa Social 

T1-R15 Jubilados y pensionados 

T1-R20 Residencial Común 

T1-R30 Residencial Común 

T1-AP Alumbrado Público 

Tarifa General 

T1-G10 Oficial 
T1-G11 General 
T1-G12 Capilla e Iglesias 

T1-G20 Oficial 

T1-G21 General 

T1-G22 Capilla e Iglesias 

T1-G30 Oficial 

                                                                                                                                                                                                      
23 Último dato disponible al 31 de octubre de 2013.  
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T1-G31 General 

T1-G32 Capilla e Iglesias 

Grandes Demandas 

Baja tensión 

Media Tensión 

ALRSA 

Alta Tensión 

Grandes Demandas Riego Agrícola 

Riego Agrícola sin Diferimiento Impositivo 

Riego Agrícola con Diferimiento Impositivo 

Regantes Optativas 

 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

De acuerdo a la información publicada sobre el cuadro tarifario aplicable, no existe tarifa diferencial 

para riego ni para la actividad rural.  

 

SALTA 

Calificación: MUY NEGATIVO 

Justificación  

De acuerdo al cuadro tarifario vigente, no hay tarifa rural ni de riego. Solo pequeña demanda, 

mediana y alta (según tensión). 

 

TUCUMÁN 

Calificación:  

Justificación  

En materia tarifaria, el Ente aprueba los cuadros tarifarios propuesto por la distribuidora, con un 

procedimiento de audiencia pública previa.  
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Las categorías tarifarias establecidas son las siguientes24: 

- Tarifa 1R: Pequeñas demandas de uso residencial. 

- Tarifa 1RC: Pequeñas demandas de uso residencial colectivo. 

- Tarifa 1G: Pequeñas demandas de uso comercial. 

- Tarifa 2: Medianas Demandas. 

- Tarifa 3: Alumbrado Público. 

- Tarifa 4: Grandes demandas. 

- Tarifa 5: Peaje Medianas Demandas. 

- Tarifa 6: Peaje Grandes Demandas. 

Como puede verse, no existe tarifa diferencial para el riego ni la actividad rural.  

 

 

 

 

 

                                                                    
24 Última información disponible: julio de 2013.  


