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PROVINCIA: TUCUMAN 

 

ORGANISMO RECTOR DEL AGUA DE RIEGO: DIRECCION PROVINCIAL DE 
RECURSOS HIDRICOS 
 

VARIABLE Nº 1: NORMATIVA  
 
Dimensión: Modalidades para el uso especial de las aguas 

La ley 7139 es la norma que regula el riego en la provincia. 

 En cuanto a los usos especiales 

Nadie podrá utilizar el agua pública superficial ni subterránea para uso agrícola, ganadero e 
industrial, sin ser titular de una concesión o de un permiso (art. 10). Tampoco en mayor 
extensión o distinta modalidad y otro destino que aquel expresado en el Título, salvo expresa 
autorización de la Autoridad de Aplicación. Ningún derecho de agua será válido sino en la 
medida de su empleo beneficioso dentro del uso para el cual fue otorgado.   

El derecho de uso especial es aleatorio y de carácter permanente o eventual. La 
reglamentación establecerá el término de la concesión y del permiso de acuerdo a la 
disponibilidad del recurso hídrico, necesidades del usuario y aprovechamiento útil.  

Se otorgarán concesiones y permisos para los siguientes usos especiales, de acuerdo al 
siguiente orden de prioridad: a) Industrial; b) Agrícola; c) Pecuario;  d) Energético; e) Minero; f) 
Medicinal; g) Piscícola; h) Recreativo.  

Para zonas determinadas con carácter general, en función del interés social o para lograr 
mayor eficacia y rentabilidad en el uso del agua o en caso de emergencia declarada por la 
escasez del recurso agua, la Autoridad de Aplicación, por Resolución fundada, podrá alterar el 
orden de prioridades establecida dando prioridad absoluta al uso de agua potable y doméstico. 
Esta disposición importa un sistema de prioridades semiflexible. 

En caso de concurrencia de solicitudes dentro de cada categoría, conforme el artículo 22 el 
sistema de preferencia se torna flexible, ya que tendrán preferencia las concesiones y 
permisos que a juicio exclusivo y debidamente fundado de la Autoridad de Aplicación, tengan 
la mayor trascendencia o utilidad socio-económica, desarrollen un mejor aprovechamiento del 
recurso y preserven el medio ambiente. Si existiere igualdad de condiciones técnicas de 
aprovechamiento, tendrán prioridad las solicitudes que tengan mayor antigüedad. En el caso 
de las industrias, se tendrá en cuenta además, el tratamiento de efluentes.   

El cambio o alteración de prioridades no modificará a las concesiones ya otorgadas.   

El derecho a los usos especiales, conforme el artículo 13, deberá ser solicitado a la Dirección de 
Irrigación. La Autoridad de Aplicación deberá adoptar las medidas pertinentes para impedir 
usos especiales de aguas públicas sin títulos que los autoricen.   

Los derechos que se conceden lo son para uso del agua teniendo en cuenta su fin y no a su 
fuente ni a su volumen. No obstante, el usuario deberá recibir agua de calidad y cantidad 
suficiente como para satisfacer los fines de la concesión (art. 15).   

La concesión o el permiso no conlleva la enajenación parcial del agua pública que es 
inalienable e imprescriptible; sólo otorga a su titular un derecho subjetivo a su uso y 
aprovechamiento.   
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Todo otorgamiento o reconocimiento de un derecho al uso de aguas públicas, se entiende 
efectuado bajo condición de que sirva a un interés público y/o privado, debiendo contener su 
correspondiente estudio y/o declaración de impacto ambiental otorgado por la autoridad 
provincial competente habilitada a tal efecto, previa a la consideración administrativa de la 
concesión o permiso (art. 17).   

De acuerdo al artículo 18, no es obligatorio para la provincia otorgar derechos de uso de aguas 
públicas aún cuando hubiere disponibilidades. En caso negativo la Autoridad de Aplicación, 
deberá fundamentar su decisión fundada en razones de interés público, siendo así el trámite 
concesional de carácter rogatorio y discrecional.   

La provincia no será responsable por falta o disminución, en virtud de causas naturales, casos 
fortuitos o fuerza mayor, del caudal de aguas expresado en la concesión o en el permiso.  

La Autoridad de Aplicación, por resolución fundada, podrá modificar las modalidades del 
derecho de uso, cuando un cambio de circunstancia lo determine y se altere sustancialmente 
el ejercicio funcional del derecho acordado (art. 21).   

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. 

Cuando una fuente de agua tenga distribuido su caudal, de modo que no puedan otorgarse en 
ella más concesiones de carácter permanente, sin perjuicio de las ya existentes, la Junta 
Superior de Riego podrá declarar cerrada esa fuente de agua al otorgamiento de nuevas 
concesiones en esa categoría. Desde ese momento solo podrá acordar concesiones eventuales 
o permisos precarios con los límites y alcances que estos derechos impliquen.   

Conforme el Artículo 25, se otorgarán permisos en los siguientes casos:   

a) Para la realización de estudios y ejecución de obras;  

b) Para labores transitorias y especiales;  

c) Para uso de aguas sobrantes y desagües, supeditado a eventual disponibilidad;  

d) Para los usos de aguas públicas que solo puedan otorgarse por concesión a quienes no 
puedan acreditar su calidad de dueños del terreno cuando esta acreditación sea necesaria 
para otorgar concesiones; 

e) Para pequeñas utilizaciones del agua o álveos de carácter transitorio; 

f) Para exploración de aguas subterráneas para uso Agrícola, Ganadero e Industrial.   

El permiso será otorgado a persona determinada y no es cesible, solo creará a favor de su 
titular un interés legítimo y, salvo que exprese su duración, puede ser revocado por la 
Autoridad de Aplicación, con expresión de causas, en cualquier momento sin indemnización. 
No se otorgarán permisos que perjudiquen concesiones ni utilizaciones anteriores.   

Otorgado el permiso, su titular está obligado a cumplir con las disposiciones de la ley y las 
disposiciones generales o especiales que se dicten. También está obligado a realizar los 
estudios y construir las obras necesarias para el goce del mismo. El permisionario deberá 
comunicar a la Autoridad de aplicación en el caso de transferencia de la propiedad beneficiada 
con permiso en un plazo máximo de treinta (30) días.  

En lo pertinente son aplicables a los permisos otorgados por tiempo determinado, las 
disposiciones sobre concesión. 

Los derechos al uso o aprovechamiento especial de aguas subterráneas solo pueden ser 
adquiridos por concesiones otorgadas por Autoridad de Aplicación. 
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 En cuanto a los registros 

La Autoridad de Aplicación, conforme el artículo 35, deberá llevar los siguientes registros:   

a) De las aguas pertenecientes al dominio privado;  

b) De las aguas públicas otorgadas en uso mediante concesión o permiso;  

c) De las perforaciones para extracción de aguas subterráneas para uso Agrícola, Ganadero 
e Industrial afectadas a concesión o permiso;  

d) De los vertidos en cauces públicos y su grado de contaminación.   

Los registros mencionados precedentemente serán llevados en libros separados, sellados, 
foliados y rubricados e intervenidos por Escribanía General de Gobierno con las características 
y modalidades que determine la reglamentación.   

Los registros aludidos en el artículo anterior son de carácter público y cualquier persona 
habilitada conforme a reglamento puede solicitar copia autorizada de sus asientos.   

El derecho al uso privado de aguas públicas, sólo producirá efecto con respecto a terceros 
desde el momento de la inscripción de la resolución que acuerde el uso en el registro. La 
inscripción se hará de oficio, pudiendo el titular del uso acordado instar la inscripción de su 
derecho. Ningún derecho de aguas reconocido u otorgado por la Autoridad de Aplicación será 
oponible a terceros mientras no esté debidamente inscripto en los registros ordenados al 
efecto.  

Respecto de los derechos no inscriptos no juega la cláusula "sin perjuicio de terceros" y todo 
derecho inscripto será preferido a cualquier derecho no registrado, independientemente de la 
antigüedad del segundo.   

 En cuanto a las caducidades 

Por otra parte, de acuerdo al Artículo 41 las concesiones se extinguen por:  

a) Renuncia;  

b) Revocación de la concesión por causa de utilidad pública, calificada por ley y previa justa 
indemnización;  

c) Vencimiento del plazo por el cual fueron acordadas;  

d) Caducidad, sin derecho a indemnización alguna,  por no haberse cumplido las 
obligaciones determinadas en el Título o en la ley por el cual fueron otorgadas;  

e) Falta de objeto concebible, ya sea por agotamiento de la fuente o por perder las aguas 
aptitud para servir al uso para el que fueron concedidas.  En tales casos no se genera 
indemnización a favor  del concesionario, salvo culpa del Estado;  

f) Urbanización de tierras.   

El derecho al aprovechamiento del agua –conforme el artículo 50- 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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La declaración de extinción de la concesión producirá efecto desde el hecho generador 
previsto en esta norma. Será hecha por la Autoridad de Aplicación de oficio o a petición de 
parte con audiencia del interesado y en ningún caso exime al concesionario de las deudas que 
mantuviera con la Autoridad de Aplicación en razón de la concesión.  

 En cuanto a los derechos del concesionario y del permisionario 

De acuerdo al Artículo 43 de la norma, son derechos del concesionario y del permisionario:  

a) Usar de las aguas públicas conforme a los términos de  la concesión o del permiso, las 
disposiciones de esta  ley, los reglamentos que en su consecuencia se dicten y las 
resoluciones de la Autoridad de Aplicación;  

 b) Solicitar la expropiación de terrenos y la construcción o autorización para construir las 
obras necesarias para el ejercicio de la concesión, o en su caso, del permiso;   

c) Obtener la imposición de servidumbres y restricciones administrativas necesarias para el 
ejercicio del derecho acordado;   

d) Ser protegido inmediatamente en el ejercicio de los derechos privados de la concesión o 
del permiso, cuando éstos sean amenazados o afectados.  

 El derecho otorgado al concesionario o permisionario no es absoluto, limitándose solo al 
uso o aprovechamiento del agua en los volúmenes y destinos establecidos. En 
consecuencia:   

a) 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;  

b) Todo contrato sobre terreno regable comprende también el derecho al uso de aguas 
correspondiente al mismo; salvo en los permisos por ser "intuito personae";   

c) Ningún usuario debe aplicar el agua a otro uso que aquel para el cual se otorgó la 
concesión o el permiso, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplicación.   

d) Los sobrantes de agua que se verifican en los desagües, pueden ser objeto de nuevos 
derechos al uso una vez que hayan salido de la propiedad bajo riego.   

De acuerdo al Artículo 45 del Código, son obligaciones del concesionario y del permisionario:   

a) Cumplir las disposiciones de la ley, los reglamentos que en su consecuencia se dicten y 
las resoluciones de la Autoridad de Aplicación, usando efectiva y eficientemente el agua;   

b) Construir las obras a que está obligado en los términos y plazos que se establezcan en el 
título de la concesión o el permiso, los reglamentos y las resoluciones de la Autoridad de 
Aplicación;   

c) Conservar las obras e instalaciones en condiciones adecuadas y contribuir a la 
construcción, mejoramiento, conservación y limpieza de acueductos, mediante su servicio 
personal o pago de la contribución que fije la Junta de Regantes; 

d) Permitir las inspecciones dispuestas por la Autoridad de Aplicación, autorizar las 
ocupaciones temporarias necesarias y suministrar los datos, planos e informes que solicite 
aquella;   

e) No contaminar las aguas;   

f) Pagar las tasas, canon y contribuciones que se fijen en razón de la concesión o permiso 
otorgado;   
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g) Comunicar la transferencia de la propiedad en un plazo no mayor de treinta (30) días 
para su registro y efectos jurídicos emergentes.   

Todos los concesionarios y permisionarios de aguas de dominio público, cualquiera fuera la 
categoría a la que pertenecen, deben contribuir proporcionalmente a las concesiones o 
permisos, no sólo a los gastos de administración general sino a los particulares. La contribución 
será proporcional al derecho otorgado, fijándose en la reglamentación la unidad de medida y 
su precio, el que se actualizará anualmente.   

Cuando el concesionario o permisionario, con los caudales o superficies acordados, pueda por 
obras de mejoramiento o aplicación de técnicas especiales regar mayor superficie que la 
concedida, según el artículo 46 podrá solicitar autorización para ampliar el área a irrigar, la que 
se acordará inscribiéndose en el registro de aguas; en este caso, las obras y servicios 
necesarios para el control especial de la dotación de aguas serán a cargo del concesionario.   

 En cuanto a las suspensiones de las dotaciones 

Conforme regula el artículo 47, las concesiones permanentes pueden ser restringidas en su uso 
o suspendidas temporariamente en caso de escasez o falta de caudales para abastecer a 
concesiones que las precedan en el orden de preferencia fijado.   

El uso del agua podrá ser suspendido por el Director de Irrigación, Sub Director, Jefes de 
Distrito y por los Compartidores de Riego, en los casos siguientes:   

a) En los períodos anuales fijados por las autoridades para hacer limpiezas y reparaciones 
ordinarias de los canales, desagües, compuertas y obras;   

b) En caso de derrumbe de canales, pérdidas de tomas o por cualquier otra causa 
extraordinaria que así lo exija para evitar mayores perjuicios;   

c) Cuando los usuarios de cualquier categoría no tengan desagües o compuertas según lo 
establece la presente ley.   

d) Por la falta de pago de tasa o canon que se fija en razón de la concesión o permiso 
otorgado.  Toda vez que la suspensión sea ordenada por los Jefes de Distrito, 
Compartidores de Riego, éstos deberán dar inmediata cuenta a la superioridad. 

Nadie debe provocar el revenimiento o salinización de sus terrenos o de los ajenos (art. 56). La 
violación de lo dispuesto en este artículo causará, si el infractor fuera titular de concesión o 
permiso, la suspensión del uso de agua o del ejercicio de los derechos emanados de la 
concesión o permiso, hasta que se adopte oportuno remedio. De acuerdo a la gravedad de la 
infracción, también podrá causar la caducidad de la concesión o permiso. Además, previa 
audiencia, podrá aplicarse al contraventor una multa que será graduada por la Autoridad de 
Aplicación, de acuerdo a las disposiciones del Código y su reglamentación.  

Dimensión: Método previsto para calcular la tarifa de agua 

De acuerdo a lo dispuesto normativamente por la Ley 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 32 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. 
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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 

Dimensión: Determinación de la Autoridad de Aplicación 

La Ley 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.  
 
Dimensión: Procesos de Planificación previstos normativamente 

El marco legal prevé de manera anual la presentación de un Plan de Obras a la Legislatura 
provincial. 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. 
 
Actualmente no existe un Plan Director o plan macro que guie 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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El Decreto 480/04 es reglamentario de la Ley de Riego. Desarrolla de manera operativa la 
generalidad de los contenidos de la norma reglamentada. Los aspectos referidos al riego 
agrícola son especificados por los artículos 55 y siguientes. 

En tal contexto se establece que las concesiones para uso agrícola (riego) se otorgarán a 
propietarios, poseedores o legítimo tenedor de los predios, adjudicatarios de tierras públicas 
con títulos provisorios, comunidades de usuarios y organismos estatales. 

Para el otorgamiento de concesiones y permisos para uso agrícola (riego) será necesario que el 
predio pueda desaguar, que la tierra sea apta y que para la agricultura sea necesaria la 
irrigación.  

La dotación de aguas se entregará por volumen en base a un uso beneficioso y demás 
condiciones establecidas en la Ley para el uso agrícola. La Dirección de Recursos Hídricos fijará 
en tal sentido la dotación para los usos consuntivos en cada zona, teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de cultivo, naturaleza del suelo, clima y las posibilidades de la fuente. 

La Dirección de Recursos Hídricos fijará los puntos de ubicación de tomas y sus características, 
con información a la DPA según lo dispuesto por el Artículo 34º de la Ley Nº 7139 y su 
Modificatoria Nº 7140, tratando que el mayor número posible de usuarios se sirva de la misma 
obra de derivación, basados en razones técnicas. Los gastos de mantenimiento de tomas y 
canales serán a cargo de los usuarios a prorrateo. 

Los titulares de concesiones para riego tendrán derecho a almacenar agua para uso doméstico 
y bebida de animales, sujetándose a las directivas que fije la Dirección de Recursos Hídricos. 

La Dirección de Recursos Hídricos podrá otorgar permisos para fines de lixiviación de sales y 
otros elementos nocivos qué impidan el aprovechamiento racional de tierras cultivables, 
verificando que esto se realice siguiendo las recomendaciones indicadas. 

La Dirección de Recursos Hídricos, y las Juntas de Regantes establecerán los medios necesarios 
para que se conozcan y adopten las prácticas más recomendables para optimizar el uso y 
conservación de las aguas y suelos disponibles. 

En áreas bajo riego que cuenten con obras de regulación o fuentes de aprovechamiento con 
adecuado grado de uniformidad en su régimen de descarga, la distribución se hará en base a 
planes de cultivo y riego semestrales o anuales, teniendo en cuenta fundamentalmente las 
características de los suelos existentes, los cultivos a desarrollar y los otorgamientos 
legalmente reconocidos. Caso contrario, la distribución se hará mediante reparto de los 
recursos disponibles entre las áreas con derechos de aguas otorgados, conciliando las 
disponibilidades de agua con criterios socioeconómicos y técnicos. 

Decreto 2120/05  

Autoriza a la Dirección de Recursos Hídricos a implementar un régimen de cobro de la Tasa al 
Uso del Agua para las Aguas Subterráneas, tanto para el Uso Industrial como para el Uso 
Agrícola y otros usos. 

VARIABLE Nº 2: ESQUEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Dimensión: Condición jurídico- administrativa del/los organismos de riego 

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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Dimensiones: Estructura de gobierno del organismo rector y forma de nombramiento de las 
autoridades hídricas y estabilidad 

 

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 Riego1 con 22 sucursales desconcentrados en el 
territorio.  
 
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. 
 

A continuación, en la figura Nº 2 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 1: Organigrama real de la Dirección de Recursos Hídricos. Estructura Divisional. 

                                                 
1
 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: Escenario institucional del agua de riego 

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. 

 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. 
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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 2: Organigrama del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

SUB. SEC. DE ASUNTOS 

AGRARIOS Y ALIM.

SUB. SEC. DE INDUSTRIA Y 
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SEC. DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SEC. MEDIO AMBIENTE

SUB. SEC. EMPLEO

DIR. DE AGRICULTURA

DIR. DE FLORA, FAUNA Y SUELOS

DIR. DE ALIMENTOS

DIR. DE GANADERIA

DIR. DE INDUSTRIA Y MiPyME

DIR. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

PARA EXP.

DIR. DE RECURSOS HIDRICOS

DIR. DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y 

MINERIA

DIR. DE MEDIO AMBIENTE

DIR. DE EMPLEO

DIR. DE PROGRAMACION PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO

DIR. DE ADMINISTRACION Y 
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ENTE TUCUMAN TURISMO

INST. DESARROLLO PRODUCTIVO 

DE TUCUMAN

 

Fuente: http://www.tucuman.gov.ar/gobierno/organigrama/vproduccion.htm  

VARIABLE Nº 3: TITULACIÓN DE TIERRAS 

 

Dimensión: Régimen de propiedad y tenencia de la tierra 

 
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. 

http://www.tucuman.gov.ar/gobierno/organigrama/vproduccion.htm
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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. 
 

VARIABLE Nº 4: PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LOS USUARIOS 

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.  
 
Marco que regula su existencia y funcionamiento 

La ley 7.139, su modificatoria 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. 

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.  

Tipología de Organización 

 
La ley de riego y su modificatoria define en su art. 79 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.  
 

Por su parte establece en el art. 80 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 Riego indica en su art. 178 que a los efectos de la ley de 
riego, 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 
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el mejor uso de agua 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. 23 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. 19 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: 

i) 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; 

ii) La conservación, mejora y mantenimiento de los canales o sistemas; 

iii) Emitir opinión, de carácter vinculante, sobre los trámites de 
empadronamiento; 

iv) Contribuir a la difusión, entre los usuarios de agua, de toda novedad 
tecnológica que produzcan organizaciones públicas, privadas o mixtas. 

v) 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. 
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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 Riego en su art. 85 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. 
 
El art. 12 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 a 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. 
 

Participación de los usuarios en los organismos de riego 
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La ley no prevé la participación de las Juntas de Regantes en la estructura de gobierno de la 
Dirección de Recursos Hídricos. 
 
La ley 7.139 y 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. 

 

VARIABLE Nº 5 : VALORACIÓN DEL AGUA  

Programas de concienciación llevados a cabo por cada autoridad de riego 

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. 
 
Incentivos para el cuidado del medio ambiente 

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. 

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. 

Incorporación de asignaturas referidas a recursos hídricos en los planes de estudio 
primario/secundario 
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No existen en la provincia planes formales de formación referidos al conocimiento de los 
recursos hídricos. 

VARIABLE Nº 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO 

 
Dimensión: Sistemas de Información existentes 

 
El soporte de la información resulta fundamental para la planificación como para la gestión del 
recurso. En este sentido la Dirección no cuenta con sistemas de información gerencial integral 
que sistematice los datos básicos y relevantes que informen acerca de la marcha de la 
organización. En cuanto a los sistemas de soporte existentes en la repartición podemos 
detallar: 

 

- Registros de aguas públicas (superficiales y subterráneas) otorgadas en uso 

- Exploración y explotación de aguas subterráneas  

- Inventario Industrial  

En cuanto a Aguas Subterráneas se adecuó el marco legal para el empadronamiento de su uso 
y la autorización de nuevas perforaciones. Al año 2009 se encontraban registradas y geo- 
referenciadas aproximadamente 900 perforaciones en uso, además de la autorización de 
aproximadamente 190 nuevas perforaciones y el registro de 15 empresas perforadoras. 
 

La Dirección cuenta con un Inventario Industrial donde al año 2009 se encontraban 
identificadas, ubicadas y caracterizadas más de 100 empresas de la provincia. 
A los registros y Catastro mencionados se suma la creación de una Red de Monitoreo de 
calidad físico- química y microbiológica en 39 cursos de agua superficiales y en más de 100 
empresas.2 
 

Dimensión: Método/ Nivel de actualización del catastro 

Los artículos 37 y siguientes de la ley 7.139 coordinan las instituciones registrales del agua e  
inmobiliaria al establecer que el derecho al uso de aguas públicas inherentes a un inmueble 
será inscripto en el Registro Inmobiliario de la provincia como registración complementaria de 
la descripción del inmueble, integrativa del asiento de dominio. A tal efecto, la Autoridad de 
Aplicación comunica a dicho Registro las concesiones de uso de aguas inherentes a inmuebles 
que tenga registrada enviando copia autorizada de la resolución que otorga la concesión, 
pudiendo su titular solicitar también su inscripción.  

La Autoridad de Aplicación comunica a la Dirección General de Catastro de la provincia sobre 
las concesiones y permisos al uso de aguas públicas, a efectos de la inscripción y valuación de 
los inmuebles públicos beneficiados.   

A su vez, la coordinación del registro con la función notarial se produce en el artículo 39, que 
dispone que todo escribano actuante, al autorizar la correspondiente escritura pública de 
transferencia del dominio, de un inmueble rural que de agua para riego u otro concepto, y el 
número del título o concesión, según constancia obtenida de conformidad con lo establecido 

                                                 
2
 Los datos puntuales en cuanto a cantidad de empresas obrantes en los registros y acciones particulares 

realizadas se han extraído del Informe Publicado en Agosto del 2007 por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo: Informe 2003-2007. 
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en el artículo siguiente; en caso contrario dejará constancia de la manifestación expresa del 
vendedor, de no poseer tal derecho.  

Una vez anotado el dominio del inmueble en el Registro Inmobiliario de la Provincia, a nombre 
del nuevo adquirente, el Escribano comunica a la Dirección Provincial de Irrigación por escrito 
esta circunstancia, acompañando fotocopia de la Matrícula respectiva.   

Si el inmueble a transferirse o gravarse con derechos reales, gozara del beneficio de concesión 
al uso de las aguas públicas, el transmitente deberá justificar ante el Escribano autorizante del 
acto esta situación con constancia que obtendrá del organismo competente. El vendedor 
deberá exhibir asimismo, constancia sobre el estado de cuenta del canon, y en caso de existir 
deuda el comprador y vendedor serán solidariamente responsables del pago de la misma; de 
todo lo cual se dejará constancia en el cuerpo de la escritura pública.   

En cuanto al Catastro de Riego que lleva la Dirección, se actualizó mediante la asistencia del 
PROSAP.  El proceso de actualización catastral, incluyó entre otras acciones, el relevamiento de 
campo completo en las áreas irrigadas del Dpto. Cruz Alta, Choromoro, Median y Lules, 
abarcando más de 25.000 ha sobre un total de 120.000 has. empadronadas. Otro avance 
importante fue la digitalización de más de 100m2 de Telas Catastrales donde constan todas las 
concesiones otorgadas en uso del agua.  

VARIABLE Nº 7: TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 

 

Dimensiones: a) Tecnología de riego aplicada actualmente y b) Perspectiva de los agentes 
privados a la incorporación de tecnología 

De acuerdo al CNA 2002, en cuanto a explotaciones que riegan y superficie efectivamente 

regada por sistema, según provincia, en Tucumán el 86% de las EAP riegan por sistema 

gravitacional. Este dato se corresponde con la información de la publicación Estudio de 

Diagnóstico sobre el manejo integrado del agua para riego en Argentina (CINEA, 2010), que 

indica en base a la encuesta desarrollada a nivel país por jurisdicciones provinciales, en cuanto 

a la tecnología que se aplica actualmente en la provincia predomina la impermeabilización de 

acequias (31%) y Corrección de niveles (32%).  

 

En cuanto a las perspectivas de tecnificación, en la provincia se vislumbra una perspectiva 

negativa ya que alrededor del 57% no piensa tecnificar el riego. 

 

VARIABLE Nº 8: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

 

Dimensiones: Existencia y tipos de fuente de financiamiento y Características del 
financiamiento (plazos, condiciones, etc.) 

Entidades de Financiamiento 

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: 
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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. 

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 
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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 
 
El fideicomiso dispone de 60 millones 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. 
 
Organismos relacionados con la producción 

 

Del Ámbito Público 
 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) 
 
La EEAOC es un ente autárquico del Estado provincial, depende del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, en el mismo ámbito de donde depende la Dirección de Recursos Hídricos de la 
provincia. La función principal de la Estación es la actividad científico- tecnológica.  
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Cuenta con 4 sub estaciones, llamados Campos Experimentales: 
 

- localidad de Santa Ana: caña de azúcar 
- La Invernada: Tabaco 
- Tafí del Valle: papa semilla y frutilla 
- Monte redondo: soja, maíz, porotos, trigo, pastura 

 
Sus recursos provienen del estado provincial, mediante presupuesto y de la financiación 
proveniente de la actividad privada. A esta última se le aplican diferentes tasas sobre la 
producción. Cabe destacar que desde hace catorce años el gobierno provincial no destina 
recursos para el sostenimiento de la misma. El presupuesto aproximado anual de la Estación se 
encuentra en el orden de los $20 millones y está compuesto por: tasas; subsidios estatales a 
proyectos de investigación; servicios; convenios con la actividad privada; venta de productos. 
 
Específicamente en materia de recursos los mismos se encuentran fijados mediante la Ley Nº 
5.020, que establece entre otros aspectos los siguientes porcentajes: 
 

- Caña 6% X mil 
- Otros 5% 
- Industria Azucarera 6% 
- Otras industrias 5% 

 
(Las industrias son agentes de retención y pagan sobre la caña a productos y sobre el azúcar) 
 
El 60% de los ingresos de la Estación provienen de la tasa a la caña. 
 
Su estructura de gobierno se encuentra constituida por un presidente, vice y Directorio, este 
último cuerpo está integrado por representantes de la actividad agroindustrial de la provincia 
(granos, citrus, horticultura, ganadería, tabaco, industria azucarera, industria agrícola). 
Asimismo se encuentran Comités Técnicos sobre temas específicos: Citricultura; Industria 
Azucarera; Granos; Producción Azucarera y Ganadero. 
 
La estación es una unidad asociada al CONICET. En cuanto a la Dirección de Recursos Hídricos, 
mantienen con esta una relación informal. 
 
Con respecto a consideraciones sobre el agua de riego, puntualizan: a) la red de riego hoy 
abarca a muy pocos productores, generalmente grandes; b) las alternativas de riego han sido 
pozos realizados solo en los ingenios; c) la prioridad de uso especial de las aguas la tiene el uso 
industrial de acuerdo a lo establecido en la ley 7.139  lo tiene la industria; d) existe un 
problema grave en la zona de cruz alta referido al manejo de los efluentes; e) la mayoría de la 
caña se produce en zonas de secano; f) no hay cultura de riego por no existir una necesidad 
inmediata; g) el diferencial de producción que el riego aporta a la caña de azúcar se encuentra 
en el orden 30/40% ; h) la eficiencia del sistema de riego es como mucho del 30% y no existe 
un programa de riego; i) el período crítico de la caña es cubierto por el período de lluvias; j) el 
problema del drenaje se ve agudizado por el tema de la vinaza y su poder corrosivo que los 
ingenios de la zona descargan a la red, k) la actividad agrícola está basada en la explotación 
agrícola y la industria de transformación vinculada. El cultivo más importante es la caña de 
azúcar, siguiéndole en importancia la actividad citrícola y hortícola. 
 
Del ámbito privado 
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Asociación Tucumana del Citrus: La Asociación Tucumana del Citrus es una Cámara gremial - 
empresaria del sector citrícola provincial en su conjunto: productores, empacadores, 
industriales, exportadores. 
 
Sus asociados producen cítricos, principalmente limón, fruta fresca o productos 
industrializados (jugo concentrado de limón, aceite esencial de limón, cáscara deshidratada de 
limón). 
 
Los destinos para la fruta fresca son Unión Europea, Rusia, Ucrania, Japón, Canadá, Hong Kong, 
Sudeste asiático, países Asia Menor. Para sus Productos industrializados: Estados Unidos, 
Canadá, Unión Europea, Japón, Australia, Israel. 
 
Confederaciones de Asociaciones Rurales de Tucumán: La Sociedad Rural de Tucumán, tiene 
su origen en agosto de 1908 conformándose como una asociación rural de fomento agrícola y 
ganadero en defensa de la actividad agropecuaria. 

En sus estatutos se fijaron como propósitos esenciales, fomentar el desarrollo de las 
actividades agrícolas ganaderas, explotar tareas rurales afines, organizar la defensa gremial de 
los productores, promover la investigación científica sobre aclimatación de nuevas variedades 
alimenticias, forrajeras e industriales. Se plantearon también como objetivos institucionales la 
formación de estaciones zootécnicas y la racional colonización de zonas más aptas para la 
actividad agrícola que habrían de ser distintivos del quehacer ruralista. 

Intervienen en cuestiones referidas a cuestiones gremiales tales como la problemática de los 
distintos sectores que componen el abanico productivo de la provincia, sobre temas laborales, 
de transporte y logística, con alternativas de contar con mayores fletes, más eficientes y más 
baratos. 

Intervienen en temas impositivos en el marco de la provincia, que tienen que ver con 
disposiciones nacionales como los distorsivos tributos a las retenciones a las exportaciones, a 
los débitos y créditos bancarios, entre otros no menos desalentadores de la producción. 
Además del acompañamiento al área azucarera en pos de las necesidades de ordenar el 
mercado desde la exportación de los azúcares excedentes de manera de preservar los precios 
internos. El acompañamiento a la actividad citrícola, de creciente protagonismo en el ámbito 
provincial, en sus acciones de apertura constante de nuevos mercados y el trabajo para 
preservar la calidad de nuestra fruta. 

Sociedad Rural de Tucumán: La Sociedad Rural de Tucumán fue creada en Agosto de 1908. Es 
una institución señera en la defensa de  la actividad agropecuaria, que tiene su origen en la 
conformación de una asociación rural de fomento agrícola y ganadero.  

Asociación de Productores de Papa Semilla (APASE). Forma parte de la Sociedad Rural de 
Tucumán. Está integrada por alrededor de 20 medianos y grandes productores de papa 
semilla, frutilla y lechuga, localizados en el área de Tafí del Valle. Su objetivo principal es la 
preservación de la fitosanidad de la zona diferenciada, para lo cual tiene bajo su 
responsabilidad la operación de una barrera fitosanitaria para el control del ingreso de 
vehículos, la fiscalización de las rotaciones de los lotes semilleros, el monitoreo a campo de la 
carga de patógenos (principalmente virus y nematodes) y la identificación de éstos mediante 
pruebas de diagnóstico que se realizan en la Sub- Estación Tafí del Valle de la EEAOC.  
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Centro Azucarero Regional Tucumán (CART): Centro Azucarero Regional Tucumán es una 
entidad vinculada al Centro Azucarero Argentino. Es una Cámara Gremial Empresaria fundada 
en 1894 que representa a los ingenios más importantes de la provincia y constituye un fuerte 
factor de poder en la discusión de la política sectorial a nivel nacional.  
 
Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT): Desde que comenzó su existencia se 
ha caracterizado por su dinamismo constante, promoviendo los intereses gremiales, en el seno 
de la actividad azucarera nacional. Actualmente es la más antigua entidad del país en relación 
a los cultivadores de caña de azúcar. 

Asociación Tucumana del Citrus (ATC): Es una Cámara gremial - empresaria del sector citrícola 
provincial en su conjunto. Participan productores, empacadores, industriales y exportadores. 
Fue constituida en 1974 por las principales empresas productoras y agroindustriales citrícolas 
de la provincia. Se encuentra asociada a Confederaciones Rurales Argentinas. Su objetivo se 
centra en la promoción de la actividad citrícola, representando a este subsector en foros y 
negociaciones con el Estado y particularmente en la apertura de nuevos mercados.  

Cámara de Productores, Empresarios y Viveristas de Frutilla (CEPROFRUT). Está conformada 
por cinco grandes productores de fruta y viveristas, que en conjunto totalizan 220 hectáreas y 
dan cuenta del 90 % de la producción provincial de frutilla.  

Cámara de Productores Frutihortícolas de Tucumán: Es una entidad de carácter gremial. La 
mayor parte de sus integrantes son ex-socios de la cooperativa La Luleña.  

Cooperativa La Luleña: Cuenta con un registro de 100 asociados. Dispone de cámaras de frío 
con una capacidad de de 70.000 kg. y una de sus principales actividades es la venta de frío a 
empresas de otras provincias (ARCOR de Córdoba) y, ocasionalmente, realizan ventas en fresco 
de pimiento, tomate y frutilla.  

Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (Apartruc): Es la Entidad que congrega 
a los productores de arándanos de Tucumán, que tiene por objetivos representar a los 
productores y empresas dentro y fuera de nuestro país; defender los intereses de la actividad 
arandanera; gestionar beneficios de interés común; dar soluciones de índole económico, legal 
y comercial que afecten a la actividad; negociar convenios o acuerdos con organismos de 
referencia, como gremios, instituciones académicas o entes privados; entre otras. 

Mercado de Concentración Fruti hortícola (Mercofrut): Organización de carácter privado con 
una gestión mixta que integra a productores frutihortícolas y comerciantes. Este mercado 
comercializa, en promedio, el 60% de la producción fruti hortícola tucumana y actúa como 
formador de precios para gran parte de los productos.  

 Completan del entramado de organismos relacionados con la producción de Tucumán, la 
Asociación de Productores de Palta (APROPAL) que agrupa a los productores palteros de todo 
el país; el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU); APROPAP - Asociación de 
Productores de Papa y la UTT - Unión Tucumana de Tabacaleros 

Básicamente, el conjunto de demandas de estas organizaciones de productores están 
vinculadas a las limitaciones de crecimiento de los sectores productivos como las restricciones 
financieras, las fallas en el gerenciamiento, la falta de inversión en tecnología y desarrollo, la 
comercialización de sus productos, la falta de diversificación productiva. 
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Dimensión: Existencia de Fondos para Infraestructura Hídrica 

La provincia no ha desarrollado ningún esquema que prevea estos fondos de manera tal de 
asegurar reinversiones más allá del acceso al financiamiento externo vía PROSAP que la 
provincia como tal tiene acceso.  

Dimensión: Esquema de repago de obras con financiamiento internacional 

En cuanto a las obras ejecutadas a través del PROSAP, el control y certificación se realiza a 
través de la Dirección de Recursos Hídricos. La contraparte de dichos proyectos es asumida en 
la mayoría de los casos por el 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. 

VARIABLE Nº 9: PAGO CANON DE RIEGO 

 
Los montos propuestos en concepto de tarifas no provienen de la aplicación de una política de 
riego, como así tampoco se ha evaluado el impacto socio-económico y ambiental de su 
aplicación. En este sentido no se advierte racionalidad económica en el cálculo del valor del 
canon. 
 
Dimensión: Recaudación efectiva por canon de riego 

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. 

Cuadro Nº 3: Recaudación Tasa al uso del agua superficial 

RECAUDACION TASA AL USO DEL AGUA 

SUPERFICIAL 

COMPARACIÓN RECAUDACIÓN  

MES 2008 2009 2010 2011 

ENERO 59.417,66 1.572,96 21.605,06 9166,00 

FEBRERO 17.987,94 17.025,41 15.577,84 44943,00 

MARZO 203.268,20 456.570,16 483.033,19 675585,00 

ABRIL 368.004,02 136.607,28 141.189,40   

MAYO 292.273,58 253.443,73 275.902,29   

JUNIO 423.695,84 510.646,72 633.061,05   

JULIO 255.527,72 133.210,73 73.306,85   

AGOSTO 103.173,79 90.228,21 136.264,52   

SEPTIEMBRE 535.088,72 534.426,16 607.870,12   

OCTUBRE 55.447,79 194.528,90 86.128,07   

NOVIEMBRE 9.588,71 99.124,46 172.995,65   

DICIEMBRE 9.550,74 264.886,40 25.589,53   

TOTAL 2.333.024,71 2.692.271,12 2.672.523,57 729694,00 

Fuente: Dpto. Catastro, DPRH 
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Dimensión: Mecanismos de sanción previstos  en la norma para garantizar el cobro del canon 
de riego 

La Ley 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; en cuanto a la caducidad el art. 50 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. 

 

VARIABLE Nº 10: RÉGIMEN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVINCIAL 

 
Dimensión: Esquema de gestión del régimen de distribución de energía 
 
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. 

• 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. 
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• 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 
1953, 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. 

 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. 

                                                 
3
 Entre 1992 y 1995 fue una empresa manejada por la Dirección de Energía de la Provincia.  



 26 

 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.  
 
Calificamos como muy negativo entonces esta dimensión, dado que si bien la provincia posee 
un ente de control con importantes niveles de independencia funcional del Poder Ejecutivo, su 
efectividad puede estar condicionada por el hecho de que debe controlar a una sola gran 
empresa que actúa como monopolio en la distribución de energía.  

El nivel de fijación de la política energética es bajo jerárquicamente, quedando en manos de 
una Dirección Provincial. 

 
b) Existencia de tarifas diferenciales para el riego 
 
En materia tarifaria, el Ente aprueba los cuadros tarifarios propuesto por la distribuidora, con 
un procedimiento de audiencia pública previa.  
 
Las categorías tarifarias establecidas son las siguientes4: 

- 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. 

Las categorías establecidas no consideran la tarifa para riego ni la tarifa rural, aspecto que se 
considera muy negativo en el marco de la elección y justificación teórica de la variable.  

                                                 
4
 Última información disponible: julio de 2013.  


