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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

ha  = hectárea 
km2  = kilómetros cuadrados 
m2  = metros cuadrados 
 
ADENEU Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén 
AI  Agricultura Irrigada 
AIC  Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 
AFR  Asociación de Fomento Rural 
CA  Código de Aguas 
CC  Cambio Climático 
CFI  Consejo Federal de Inversiones 
CN  Constitución Nacional 
COHIFE  Consejo Hídrico Federal 
COIRCO  Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 
COPADE Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo 
EPAS  Ente Provincial de Agua y Saneamiento 
EPSA  Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario 
ETR  Equipo de Trabajo Regional Rio Negro y Neuquén  
FAO  Food and Agriculture Organization 
DPRH  Dirección Provincial de Recursos Hídricos 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
MAGyP  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
MDT  Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén  
PRPH  Principios Rectores de la Política Hídrica 
PRODERPA Proyecto de Desarrollo Rural para la Patagonia 
PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  
SAyDS  Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
SsRH  Subsecretaría de Recursos Hídricos 
UCAR  Unidad para el Cambio Rural 
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PREFACIO 

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un 

acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”, 

cuyos objetivos principales son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y sus 

encadenamientos con nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

técnicas provinciales y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de 

inversión participativos.  

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones 

que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y 

coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas. 

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron 

el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece 

a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre 

los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales, ambientales y económicos.  

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el 

desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en 

funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas 

de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en 

profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una 

revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola. 

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los 

estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El 

Documento de Trabajo (DT) que a continuación se presenta, es el resultado de este trabajo  y, en conjunto 

con los DT de las disciplinas restantes, integra la base de sustentación del Informe Diagnóstico de la 

provincia de Neuquén.  

Este DT “Marco normativo e institucional de la gestión de riego de la provincia de Neuquén” fue realizado por 

la consultora Lucia Gadano, bajo la dirección del Oficial Técnico de FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y Selim 

Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha sido presentado y discutido, antes de su publicación, con 

representantes y autoridades públicas provinciales y locales, profesionales de los servicios públicos 

provinciales, presentes en los diversos territorios visitados. 

Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan 

necesariamente la opinión oficial de FAO. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

Este Documento de Trabajo analiza el marco institucional y normativo de los recursos hídricos relacionados 

con el riego en la provincia de Neuquén. Se abordan los mismos a la luz del Acuerdo Federal del Agua, en el 

que participaron todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dio origen a los 49 

Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina.  

En este sentido, se busca determinar en primer lugar el estado de situación del plexo normativo e 

institucional de Neuquén respecto de los consensos nacionales e internacionales referidos a la gestión 

integral de los recursos hídricos. Para ello se evalúan las competencias y herramientas de la autoridad de 

aplicación, las distintas modalidades de gestión de riego presentes en la provincia, el nivel de formalización y 

funcionamiento de los consorcios, el grado de involucramiento de los regantes en los órganos deliberativos, 

y la participación de los usuarios en el mantenimiento de los sistemas, por mencionar algunos aspectos. 

Asimismo, se contrastan las capacidades y dotación de recursos instaladas –tanto a nivel institucional, legal y 

de los actores vinculados- con los desafíos existentes conforme a las dinámicas regionales. Finalmente, se 

proponen lineamientos generales para el fortalecimiento normativo e institucional de la gestión de riego en 

Neuquén en ´pos de aportar elementos para elaborar una nueva política de manejo del agua y del riego. 
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1 INTRODUCCION  

El contexto global presenta, en los últimos 20 años, oportunidades objetivas para la expansión de la 

agricultura irrigada como una actividad económica que permitiría impulsar esta diversificación y, sobretodo, 

como medio para promover un desarrollo sustentable. Entre ellas, se destacan el aumento de la demanda de 

alimentos, el incremento del precio de los commodities y los impactos generados por el Cambio Climático en 

las diferentes regiones. 

En Argentina, se estiman en la actualidad 2,1 millones de ha irrigadas a través de la infraestructura existente 

que generan alrededor del 13% del valor de la producción agrícola del país. Las estimaciones del PROSAP 

(EIR, 2014) indican un potencial de ampliación de nuevas áreas de riego en 2,1 millones de ha más, de las 

cuales 1,56 serían con riego superficial y el resto por recuperación de áreas de riego existentes por 

incremento de eficiencia global al 60% de los sistemas actuales. Estas últimas superficies identificadas 

corresponden a sólo 14 provincias, de ellas Rio Negro y Neuquén cuentan con más del 55%de ese potencial 

(17,7% se ubican en Neuquén). Esta participación las posiciona favorablemente ante la expansión de la 

superficie irrigada para aumentarla producción del país en general y de estas provincias en particular. Esto 

requiere ampliar el análisis de las condiciones agroclimáticas e incorporar aspectos institucionales, 

organizacionales, económicos, productivos, sociales y ambientales. 

En este marco, este Documento de Trabajo se encarga del análisis institucional y normativos de los recursos 

hídricos relacionados con el riego y de la gestión del mismo, siendo sus objetivos específicos: 1) Relevar el 

marco institucional y legal del estado a nivel nacional y provincial vinculado a los recursos hídricos en general 

y al riego en particular; 3) Analizar las características de la gestión de riego, analizando las instituciones y 

actores involucrados.; 4) Identificar los obstáculos y oportunidades para el fortalecimiento de la gestión 

integral de riego.  

El DT se estructura de la siguiente manera: El capítulo 1 se realiza una descripción general de la organización 

política, administrativa y gubernamental del estado neuquino, toda ella soporte de la gestión del agua en 

diferentes instancias. Seguidamente, en el capítulo 2 se desarrolla el marco normativo e institucional en 

materia de recursos hídricos a nivel nacional , y de riego y drenaje en particular.En el capítulo 3, se aborda a 

nivel provincial, señalando los aspectos salientes referidos al riego. En el 4, se describen y analizan las 

diferentes modalidades de gestión de riego que se encuentran en la provincia. Finalmente, en el capítulo 5, 

se brindan las consideraciones generales a tener en cuenta para el fortalecimiento normativo e institucional 

de la gestión de riego en Neuquén.  

A fin de lograr una mejor integración territorial de las múltiples dimensiones desarrolladas en este proyecto, 

se han analizado los distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la agricultura irrigada a partir de la 

regionalización propuesta por el COPADE en el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) Fase III1 . Dicha 

regionalización fue definida en función de criterios ambientales, económicos y sociales. La misma implica, 

entre otros aspectos, una reconfiguración del territorio y de sus dinámicas económicas y sociales a partir del 

surgimiento de la actividad hidrocarburífera “no convencional”. En ella se identifican cinco microrregiones 

(MR): MR Centro, MR Confluencia, MR Este, MR Noroeste y MR Sur, ilustradas en el mapa N°1. 

                                                           

1
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación 

 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” Provincia del Neuquén 
DT N°4 Marco normativo e institucional de la gestión de riego 

 

7 

 

2 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO PROVINCIAL  

2.1 Organización política-administrativa 

La provincia de Neuquén es un Estado autónomo e inseparable de la Nación Argentina. Organiza su gobierno 

bajo el sistema republicano representativo2. Su capital provincial se asienta en la ciudad de Neuquén, sede 

de la cabeza de los tres poderes públicos. 

El Poder Ejecutivo es unipersonal, siendo el/la Gobernador/a la máxima autoridad de la Administración. Se 

elige por mayoría simple de votos y el período de gobierno es de 4 años, con posibilidad de reelección. El 

Poder Legislativo provincial es ejercido por la Cámara de Diputados. Está integrada por 35 legisladores/as, 

que se eligen a través del voto por representación proporcional y cuyo mandato dura 4 años. A nivel 

nacional, en el Congreso de la Nación está representada por 5 diputados/as y 3 senadores/as. El Tribunal 

Superior de Justicia, órgano colegiado, y tribunales de rango inferior, integran el Poder Judicial. 

La provincia está dividida en 16 departamentos y cuenta con cincuenta y siete (57) gobiernos locales, 

incluyendo municipios y Comisiones de Fomento Rurales3. 

Todo centro poblacional con más 500 habitantes constituye un municipio. Los mismos están clasificados en 

tres (3) categorías según la cantidad de habitantes y de acuerdo a ello, tienen distintas facultades. Asimismo, 

existen las Comisiones de Fomento Rurales que se encuadran en una categoría diferente4.  

Los municipios de 1° categoría, son aquellos con más de cinco mil (5.000) habitantes, y están facultados a 

dictar su propia Carta Orgánica que debe ser aprobada por los dos tercios (2/3) del Poder Legislativo 

provincial. El gobierno municipal presenta un componente ejecutivo en representación del /a intendente/a y 

uno legislativo, cristalizado en el Concejo Deliberante. En la actualidad, existen un total de trece (13) 

municipios de 1º categoría. Los Municipios de 2° categoría, tienen menos de cinco mil (5.000) y más de mil 

quinientos (1.500) habitantes. Estos gobiernos locales, no están facultados para dictar su propia Carta 

Orgánica, y están regidos por la Ley orgánica de municipalidades Nº53. Tienen un/a intendente/a y un 

Concejo Deliberante.  Existen un total de 10 municipios de 2º categoría. Finalmente, se encuentran los 

Municipios de 3° categoría, con menos de mil quinientos (1.500) y más de quinientos (500). Están 

gobernados por una Comisión Municipal integrada por cinco (5) vecinos/as elegidos por voto directo. Se rige 

por la Ley Provincial Nº53 referida al régimen municipal. Existe un total 13 municipios de 3º categoría.  

Las Comisiones de Fomento Rurales son aquellos asentamientos con una población estable entre 250 y 500 

habitantes que no alcanzan la categoría de municipio. Son creadas por el Poder Ejecutivo a solicitud de los 

vecinos y están administradas por un presidente elegido a simple pluralidad de sufragio por los electores de 

la Comisión, cuyo mandato dura cuatro (4) años5. En la actualidad, se reconocen 21 Comisiones de Rurales.  

 

 

 

                                                           

2
 Constitución de la provincia de Neuquén, 2006. 

3
 Información Municipal Básica. Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén. 2012. 

4
 Constitución de la provincia de Neuquén, 2006 

5
 Art. 299°, Constitución provincial. 
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Tabla 1. Gobiernos locales en Neuquén según categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Información Municipal Básica6. 

 

En el marco de este proyecto, los gobiernos locales (municipios y comisiones de fomento) están vinculados 

directa o indirectamente con el desarrollo de la agricultura irrigada. Más de 30 gobiernos locales (entre 

municipios de 3° categoría y comisiones de fomento) están encargados de la operación, administración y 

mantenimiento (OAM) de los sistemas de riego en las MRs Noroeste y Centro. Por su parte, municipios de 1° 

categoría de la MR Confluencia son los encargados de elaborar e implementar los planes de ordenamiento 

territorial. Estos últimos establecen, entre otras cuestiones, los límites urbanos y rurales atento a las 

dinámicas de crecimiento urbano y poblacional, lo cual está afectando hectáreas irrigadas productivas a 

otros usos (residenciales, comerciales)7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Para un listado detallado de los municipios de 1°, 2°, 3° y comisiones de fomento rural, ver Anexo 1.2. Municipios según categoría y 

Comisiones de Fomento. 

7
 Para más información sobre la gestión de los sistemas de riego: Documento de Trabajo N° 4 gestión de los sistemas de riego. Para 

ampliar sobre los efectos del crecimiento urbano sobre tierras productivas, Documento de Trabajo N°9 Aspectos Ambientales. 
Ambos trabajos realizados por el ETR.  

Categoría Cantidad 

Municipios de 1° categoría 13 

Municipios de 2° categoría 10 

Municipios de 3° categoría 13 

Comisiones de Fomento 21 

Gobiernos locales total 57 
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Mapa N°1 Distribución de los gobiernos locales de Neuquén según Micro región.  

 

2.2 Organización del gobierno provincial 

El actual Gobierno de la provincia de Neuquén (mandato 2011-2015) está integrado por siete (7) Ministerios 

y dos (2) Secretarias de Estado, siguiendo la ley Nº 2841 promulgada en el año 2013 y sucesivas 

modificaciones8.  

 

 

 

 

 

                                                           

8
 Decreto 45/2013. Creación de la Secretaria de Coordinación Interior. Publicado en Boletín Oficial 07/02/2014, Edición N°3389. 
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Tabla 2. Organización del Gobierno provincial 

 

Gabinete provincial 

Ministerios 

1 Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo 

2 Gobierno, Educación y Justicia  

3 Economía y Obras Públicas  

4 Desarrollo Territorial  

5 Desarrollo Social  

6 Salud 

7 Energía y Servicios Públicos 

Secretarias de Estado 

1 Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2 Coordinación del Interior 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio web oficial y ley orgánica de Ministerios y sucesivas 

modificatorias.  

 

En el marco de este proyecto, se destacan por su vinculación con la actividad agropecuaria irrigada el 

Ministerio de Desarrollo Territorial y la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.  

• Ministerio de Desarrollo Territorial9 

El Ministerio de Desarrollo Territorial (MDT), es el responsable de lo vinculado al desarrollo armónico y 

sustentable de la producción agraria, comercial, industrial, turística e institucional de la Provincia.  

En este marco, entre sus competencias se encuentra: aportar en la elaboración y ejecución de las políticas de 

Estado, programas y proyectos vinculados al sector de la producción agraria, comercial, industrial y de 

servicios de la Provincia y las relaciones con las organizaciones e instituciones que los representan, 

incluyendo regímenes de promoción y fomento en conjunto con los organismos nacionales, provinciales y 

municipales; velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de conservación, recuperación y 

uso racional del suelo, del agua, de la flora y fauna, y de la protección y fiscalización sanitaria; desarrollar 

políticas que favorezcan la compra de producción neuquina, el desarrollo de clusters y cadenas de valor10.  

Asimismo, se encuentran bajo la órbita y competencia del Ministerio las agencias de desarrollo y 

planificación estratégica; sociedades anónimas con participación mayoritaria del estado provincial; 

sociedades del estado provincial para desarrollar actividades industriales y/o comerciales11. 

                                                           

9
  Página web Oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén: http://www.desarrollandonqn.gov.ar/ 

10
 Ibidem.  

11
 Entre las mismas se encuentran las siguientes instituciones: Centro de la Pequeña y Mediana Empresa - Agencia de Desarrollo 

Económico del Neuquén (Centro PyME - ADENEU); Ente Provincial de Termas (EPROTEN); Neuquén Tur S.E.; Corporación Forestal 
Neuquina S.A. (CORFONE); Mercado de Concentración del Neuquén SAPEM; Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI); 
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Dentro de su estructura institucional, el Ministerio se organiza en cuatro (4) Subsecretarías que trabajan 

sobre los ejes mencionados anteriormente. Las Subsecretarías son: Producción; Planificación y Acción para el 

Desarrollo –COPADE; Turismo; y Tierras.  

El COPADE asiste al MDT en la elaboración, formulación y ejecución de los planes de planificación territorial 

integral, desde la visión estratégica Provincial, Regional y Municipal.  

La Subsecretaría de Tierras, por su parte, es la encargada de la administración de las tierras fiscales rurales 

(pastoriles y bajo riego) y urbanas (ubicadas en el ejido municipal).Esto comprende las actividades de 

regularización, mensura, asignación, distribución, escrituración y control de tierras fiscales, según lo 

establece la Ley 26312. 

Cabe mencionar, que dentro de la órbita del MDT, en la Subsecretaria de producción, se ubica la Entidad de 

Programación de Desarrollo Agropecuario (EPDA). La misma es la encargada de coordinar, formular y evaluar 

políticas y programas de desarrollo agropecuario. Esto incluye la identificación, formulación y evaluación de 

proyectos de inversión sectorial. Asimismo, tiene a su cargo la supervisión de los proyectos del Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) que se desarrollen en la provincia. La constitución de la EPDA, 

cumple con el requisito para que la provincia pueda recibir los fondos de financiamiento externo 

provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). El Ministro de Desarrollo Territorial es el responsable de aprobar la documentación técnica 

y autorizar los llamados a licitación, concursos, compras directas, contrataciones y términos de referencia 

que se realicen en el marco de los proyectos PROSAP. Asimismo, tal como está publicado en la página web 

oficial la coordinación administrativa contable y financiera de los proyectos con financiamiento externo, se 

realizan a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Provincial de 

Administración Financiera (EPAF), con las funciones y obligaciones conferidas por el Decreto Nº 3112/96 y su 

modificatorio.  

• Dirección Provincial de Recursos Hídricos  

Desde la óptica de la gestión de los recursos hídricos, la autoridad máxima es la Dirección Provincial de 

Recursos Hídricos. En la actualidad, depende de la Subsecretaría de Planificación y Servicios Públicos del 

Ministerio de Energía y Servicios Públicos de la Provincia13. 

2.3 Orientación de la política productiva 

En el año 2009 se aprobó por medio de la sanción de la ley 2669, el Plan Productivo Provincial (PPP). El 

mismo fue producto de un trabajo participativo con todos los sectores y actores involucrados en las 

actividades productivas provinciales que confluyó en las Plataformas de Acuerdo Sectorial (EPSA-Neuquén, 

2009).  

El PPP establece el rumbo estratégico para orientar las políticas públicas. Como objetivo provincial general, 

define la necesidad de impulsar el cambio en la matriz productiva: “pasar de una economía basada 

principalmente en la actividad hidrocarburífera a una economía más diversificada e integrada verticalmente, 

                                                                                                                                                                                                   

Zona Franca Zapala SA; Ente Compensador Agrícola (ECA); Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén S.E. 
(ADINQN S.E.P); Patagonia Ferrocanal S.A. 

12
 Resolución 669, año 2003. 

13
 DT N° 4. Gestión de Riego elaborado por ETR.  
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con predominio de la actividad agroindustrial”14. En este sentido, cabe destacar, que uno de los objetivos 

específicos del mismo es la “Promoción sustentable de nuevas zonas bajo riego para la producción de 

fruticultura, frutas finas, vitivinicultura, hortalizas, productos orgánicos, forestación y pastizales.” En este 

marco, el sector público ha invertido en las últimas décadas, con la participación del PROSAP, en la 

construcción de nuevas obras de riego con el fin de ampliar la superficie irrigada. 

 

3 RECURSOS HIDRICOS: MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL  

3.1 Nivel Nacional 

3.1.1 Marco Normativo nacional  

De acuerdo a la doctrina jurídica nacional, y al ordenamiento federal, las provincias argentinas poseen el 

dominio del medio ambiente y sus recursos naturales. Es decir, las provincias tienen autonomía para 

disponer del suelo, subsuelo mineral, hídrico, espacio aéreo, ríos interprovinciales y demás bienes que, 

conforme a las leyes que dicte el Congreso de la Nación, merezcan la calificación de bienes de dominio 

público15. El Agua es un bien público, tal como queda establecido en el Código Civil. Todos tienen derecho a 

usar y gozar del agua pública, y es el Estado quién dispone sobre ese uso y goce. Esto implica que se 

encuentra bajo el domino jurídico de la provincia donde se halla.  

La Nación posee jurisdicción sobre la navegación de los ríos, el comercio interprovincial e internacional, las 

relaciones internacionales y la celebración de tratados internacionales, el almirantazgo y jurisdicción 

marítima, y el dictado de los Códigos Civil, Penal, de Minería, de Comercio, y de Trabajo y Seguridad Social. 

Las provincias tienen la facultad de reglamentar las relaciones surgidas de su aprovechamiento tanto para 

consumo humano, como para agricultura y usos industriales, defensa y conservación. Los ríos 

interprovinciales son jurisdicción provincial, y se reglamentan a través de tratados (Pochat, 2005, 2012).  

En materia de medio ambiente y federalismo existen dos artículos fundamentales en la Constitución nacional 

que definen la mencionada relación. En el artículo 41º se establecen diversas garantías de los habitantes, 

relativas al ambiente y los recursos naturales siendo el nivel nacional el responsable de determinar los 

presupuestos mínimos de protección, y las provincias, las encargadas de complementarlas de acuerdo a sus 

respectivas realidades. 

Art. 41º.- “(…) Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales.(…)” 

El Art. 124º de la Constitución Nacional es la base de la autonomía provincial respecto al manejo de sus 

recursos naturales. “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 

órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 

internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 

                                                           

14
 EPSA 2009. “Estrategia provincial para el sector agroalimentario, provincia de Neuquén. Ley Provincial 2669/09 y Plan 

productivo provincial”. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación-PROSAP. 2009. Pag. 7.  

15
 Formento S. y Ferrazino A (2003). “El agua: su normativa jurídica”, Notas, apuntes de agronomía. Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires, 2003. 
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facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso 

Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las 

provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”  

El agua, siendo uno de los recursos naturales por excelencia, queda comprendido en este artículo.  

Dado que los recursos naturales se encuentran bajo el dominio de las provincias, Argentina no cuenta con 

una Ley nacional de Aguas. Aun así, en el plano federal y siguiendo las competencias establecidas en la 

Constitución Art. 41º entre Nación y provincias, existen leyes nacionales que están directa o indirectamente 

relacionadas con el recurso agua. Entre ellas, se destacan: la ley General del Ambiente Nº 25675; ley 

nacional de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas Nº 25.68816; el Código Civil de la Nación; el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación; la ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24051, Ley Nº 25.438 que 

aprueba el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático, el Acuerdo Federal del Agua y el Pacto General 

Ambiental. 

Esto a su vez, ilustra la integralidad del recurso agua, ya que su regulación atraviesa campos tan diversos 

como minería, transporte, energía, puertos, pesca, agrarios, abarcando jurisdicciones nacionales como 

internacionales.  

De este modo los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que 

tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas; 

las riberas internas de los ríos; los lagos navegables y sus lechos; entre otros elementos están comprendidos 

bajo la categoría de bien público.  

En el año 2003 se celebró el Acuerdo Federal del Agua, en el que participaron las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que dio origen a los 49 Principios Rectores de Política Hídrica de la República 

Argentina (PRPH) (Ver Anexo N° 1). Principios Rectores de Política Hídrica. En los últimos años existe un 

consenso generalizado acerca de la necesidad de integrar aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, 

institucionales y ambientales para planificar e implementar una gestión moderna del agua. En nuestro país, 

esto se ve reflejado en los 49 Principios Rectores de Política Hídrica (ver Anexo 1), acuerdo federal celebrado 

en el 2003 –Acuerdo Federal del Agua- suscripto por todas las provincias y CABA, y el cual plantea los 

lineamientos principales en esta materia. Los mismos actúan como marco de referencia para las provincias, 

hacia los cuales es deseable que orienten sus estructuras legales, operativas y administrativas referidas al 

tema17 

En este marco, se señala la importancia que las provincias, cuenten con una autoridad única del agua que 

regule y controle las acciones en el sector hídrico para favorecer una gestión integrada de los recursos. Para 

ello se destaca la autarquía financiera e institucional como factores que colaboran a dar cumplimiento a su 

función de autoridad de aplicación del Código de Aguas y poder de policía. En relación específicamente al 

riego agrícola, se promueve la participación de los usuarios en la gestión hídrica. Se fomenta la conformación 

y fortalecimiento de organizaciones de usuarios, las cuales asumen las responsabilidades de operación, 

                                                           

16
 La ley Nº 25688 del año 2002, establece el Régimen de gestión ambiental de aguas, proveyendo presupuestos mínimos 

ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los 
comités de cuencas hídricas. Es ley establecía un plazo de 180 días para su reglamentación, y ya han pasado 10 años y continua sin 
reglamentar. Esta situación deja sin definir por ejemplo, cual es la autoridad de aplicación que se encarga de determinar los límites 
máximos de contaminación aceptable. 

17
 Petri, D. (2012) “La política hídrica en la república Argentina” ,publicado en Voces en el Fénix Año 3, N°20. Buenos Aires, 

Noviembre de 2012.  
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administración y mantenimiento de la infraestructura que utilizan.  Las leyes provinciales, comúnmente 

denominadas Código de Aguas18 - son las encargadas de regular los recursos hídricos contenidos dentro de 

sus respectivos límites político-administrativos. Estas leyes, son las responsables de establecer y controlar los 

usos, gestión y conservación del agua. Las provincias argentinas presentan una situación legal variada 

respecto al agua. Mientras que algunas, cuentan con un plexo normativo desarrollado, otras no tienen 

siquiera leyes específicas como promoción de sistemas de riego, organización de usuarios, derechos de agua, 

gestión de acuíferos, por mencionar algunas cuestiones relevantes19.  

3.1.2 Marco institucional nacional  

En Argentina, existen por un lado, organismos nacionales con competencia para establecer pautas generales 

de protección ambiental y mecanismos de control para supervisar su cumplimiento. Por el otro, se 

encuentran los organismos provinciales que de modo complementario, implementan la política ambiental 

nacional a través de sus propias normas y procedimientos de control, que corresponden a su situación 

específica provincial20. Este cuadro institucional del agua presenta entonces, una amplia y diversa cantidad 

de organismos nacionales y provinciales con distintos niveles de competencia e injerencia en el manejo del 

recurso21. A ello se le suman los organismos interjurisdiccionales o comités de cuencas interprovinciales, 

encargados de los recursos hídricos compartidos entre provincias. 

En el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra como Autoridad Hídrica Nacional, la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH). Es responsable de promover “el armónico desarrollo, 

aprovechamiento, control y protección de los recursos hídricos en consenso con todas las jurisdicciones 

provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”22. Este organismo tiene incumbencia en los aspectos 

hidrológicos, obras de infraestructura y política hídrica. Depende de la Secretaria de Obras Públicas del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Tiene competencia primaria en ‘la 

elaboración y ejecución de la política hídrica nacional’ y tiene a su cargo ‘proponer el marco regulatorio 

relativo al manejo de los recursos hídricos, vinculando y coordinando la acción de las demás jurisdicciones y 

organismos intervinientes en la política hídrica’. El área de injerencia comprende tanto los recursos hídricos 

nacionales como los internacionales compartidos con los países vecinos, en los que tiene a su cargo 

‘formular y ejecutar programas y acciones vinculadas de gestión y desarrollo de infraestructura, con sus 

correspondientes usos y efectos, y de servicios vinculados a los recursos hídricos en lo que respecta a su 

construcción, operación, mantenimiento, control y regulación, a nivel internacional, nacional, regional, 

provincial y municipal e implementar los mecanismos de participación del sector privado y de la comunidad 

en los casos que corresponda”23. Junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), que 

integra en su jurisdicción a las Estaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicadas 

en las zonas de riego, abordan de manera específica las cuestiones vinculadas a la agricultura irrigada. Se 

                                                           

18
 Con excepción de las provincias de Santa Fe y Tierra del Fuego, todas las provincias restantes cuentan con leyes o Código de Aguas. 

Liber, M. (2012). La transformación del derecho argentino de aguas . Voces en el Fénix,N° 20. 

19
 Pochat, V. (2005) “Entidades de gestión del agua a nivel de cuencas: experiencia de Argentina. CEPAL Series recursos Natrales e 

Infraestructura N° 96. Santiago de Chile,. 

20
 Castillo de Laborde, L. (2005) “Marco legal e institucional para la gestión de la calidad del agua en Argentina”. Centro del Tercer 

Mundo para el Manejo del Agua, A.C. CTMMA, México. 

21
 Pochat, 2005. Op. Cit. 

22
 Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Sitio web oficial, 2014. http://www.hidricosargentina.gov.ar/ 

23
 Decreto N°1824/2004.  
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destaca asimismo, la relevancia del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) con competencia 

dentro de la estructura del MAGyP. El PROSAP encauza la inversión pública mediante la implementación de 

proyectos con financiamiento externo que contempla en forma específica a la agricultura irrigada. La 

Subsecretaria de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la 

Nación,  se concibe como el brazo operativo de las medidas adoptadas por el Consejo Hídrico Federal 

(COHIFE), articulación que hasta ahora no ha implementado mayores avances hacia políticas y/o acciones 

concertadas concretas.  

El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) es la instancia federal para la concertación y coordinación de la política 

hídrica nacional y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las aguas de las respectivas 

jurisdicciones (Ley N° 26.438). En la actualidad, la institución, impulsa a través de los Comités de Cuenca la 

difusión y adopción de los PRPH. Este marco, elaborado e impulsado desde el COHIFE, adopta el enfoque de 

la integración y armonización de los aspectos sociales, económicos, técnicos y ambientales a la hora de 

planificar, gestionar y conservar los recursos hídricos. Los PRPH definen un norte para guiar las acciones 

gubernamentales en materia de recursos hídricos. Sin embargo, la incorporación de los mismos en las 

provincias ha sido dispar. Mientras que algunas provincias, avanzan en una gestión integral de los recursos 

hídricos, otras, como Neuquén aún requieren introducir cambios para reorientar la política de gestión en 

consonancia con lo acordado por los PRPH.  

3.1.3 Comités de cuenca interjurisdiccionales 

Los recursos hídricos, pueden ser compartidos entre distintas jurisdicciones nacionales e internacionales, 

como ocurre con los ríos argentinos que en su mayoría son interprovinciales. Por ese motivo, se han 

generado instancias federales para administrar los recursos hídricos compartidos. Los Comités de cuenca 

interjurisdiccionales son espacios de negociación en las cuales representantes de las jurisdicciones tratan de 

llegar a consensos en las cuestiones relacionadas con la gestión del agua en las cuencas hídricas que abarcan 

varias jurisdicciones. La SsRH promueve la creación de organizaciones de cuenca, como ámbitos que facilitan 

la gestión integrada de los recursos hídricos compartidos24. 

Entre los organismos intejurisdiccionales relacionados a la gestión de los recursos hídricos en los que 

Neuquén tiene participación, se encuentran:  

• COIRCO 

El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) está conformado por el Estado Nacional y las 

provincias de Neuquén, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Río Negro. Su sede operativa se encuentra en la 

ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 

Fue creado para asegurar la ejecución del Programa de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de 

Caudales (1976), acordado entre las provincias mencionadas, y posteriormente le fueron delegadas nuevas 

facultades. Entre ellas se destaca el control ambiental de todos los factores que puedan afectar la calidad de 

los recursos naturales en la cuenca, en especial los referidos a producción de petróleo y minería (COHIFE, 

2014). 

En efecto, las aguas de la cuenca se clasifican en la actualidad como “aptas para riego, con precauciones”, 

debido a la alta salinidad natural de las mismas. Respecto al impacto de la actividad hidrocarburífera en la 

misma, se realizan monitoreos periódicos a cargo del COIRCO, siendo el acceso a la información libre y 

                                                           

24
 COHIFE, Sitio web oficial: http://www.cohife.org.ar/  
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expeditivo. Los principales problemas de contaminación se relacionan con derrames producto de la 

corrosión de caños o fallas en el material de los ductos de distribución por roturas generadas durante 

tormentas (riesgo aluvional), aunque la mayor proporción no llega al río Colorado25. 

• AIC 

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), está integrada por 

el Estado nacional y las Provincias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Su sede operativa se encuentra en 

la ciudad de Cipolletti, provincia de Rio Negro.  

Su objetivo se orienta hacia todo lo relativo a la administración, control, uso y preservación de las cuencas de 

los ríos mencionados (AIC, 2014). Creada en 1985, a partir del Acuerdo de los Gobernadores de las Provincias 

de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, su actividad recibe un impulso fundamental a partir del año 1993, a 

raíz de la privatización de los aprovechamientos hidroeléctricos de la Cuenca. En esa ocasión, la AIC fue 

designada como Autoridad de Aplicación de los Contratos de Concesión, en materia de manejo de aguas, 

Protección del ambiente y protección civil. Entre sus funciones principales, se encuentra la intervención en la 

gestión de la operación de los embalses y en la prevención de inundaciones (COHIFE, 2014).  

El Estatuto de esa institución manifiesta la voluntad para desarrollar una función común en lo relativo al 

manejo armónico, coordinado y racional del recurso, tendiente a optimizar su uso y con ello propender al 

desarrollo regional. En este sentido, los problemas se relacionan con la contaminación urbana (Residuos 

Sólidos Urbanos), plantas de tratamientos ineficientes (vertidos con alta carga bacteriológica) y por residuos 

de agroquímicos en la actividad agrícola (chacras, frigoríficos y galpones de empaque), entre otros. 

Asimismo, a raíz de la explotación de los hidrocarburos no convencionales que se está desarrollando en la 

provincia, existe al momento un sistema de monitoreo ambiental incipiente en el área de los embalses Mari 

Menuco - Barreales. Este programa es llevado adelante desde el año 2013 por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la provincia junto con AIC, DPRH y el Ente Provincial de Aguas (EPAS). 

3.2 Neuquén  

3.2.1 Marco normativo provincial  

Cada provincia, es responsable por el aprovechamiento, gestión y protección de sus recursos hídricos. De 

esto se desprende que, en materia de riego y drenaje, las provincias deben regular lo referido a su 

operación, administración y mantenimiento.  

Neuquén, como se menciona anteriormente, posee el dominio público sobre los ríos que nacen y mueren 

dentro de los límites provinciales, es decir los que integran las cuencas de los ríos Neuquén y Limay, y 

también  las demás aguas - sean o no navegables- que corren por cauces naturales y toda otra agua que 

tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general; los lagos navegables y sus lechos, las demás 

aguas que surgen en los terrenos de los particulares cuando constituyen curso de agua por cauces naturales 

y agua pluviales que caen sobre lugares públicos. 

La Constitución de la provincia de Neuquén, sancionada en el año 2006, establece los principios generales 

para la planificación y producción para el desarrollo sustentable, los deberes del Estado en relación al medio 

ambiente y recursos naturales y los criterios para su uso, administración y planificación racional de los 

                                                           

25
 Para mayor información respecto al impacto ambiental en la cuenca del Colorado, ir a Documento de Trabajo N° 9 Aspectos 

Ambientales realizado por el ETR FAO de Rio Negro y Neuquén.  
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mismos. Las leyes provinciales operativizan estos principios en criterios específicos para la regulación y 

preservación de los recursos ambientales. 

 El marco legal para la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Neuquén está conformado por el 

Código Civil argentino, el Código de Aguas, leyes complementarias y las disposiciones reglamentarias que 

dicta el Poder Ejecutivo provincial. 

Corresponde al Estado provincial, a través de las instituciones determinadas por la Constitución, el Código de 

Aguas, la Ley de Ministerios y la ley Nº 1875 de Protección del Ambiente, la facultad para diseñar e 

implementar la planificación hídrica de la provincia. La misma debe armonizar las exigencias de la 

preservación del agua con los requerimientos de desarrollo.  De manera complementaria, la Ley 1875 de 

Medio Ambiente establece que los organismos públicos deben definir criterios de uso y manejo de los 

cuerpos de agua que forman los recursos hídricos de la Provincia y sus espacios terrestres adyacentes, 

teniendo en consideración la aptitud de ellos y los valores del ambiente. 

A través de estos instrumentos legales se reglan los mecanismos y procedimientos administrativos para la 

preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los recursos hídricos.  

3.2.2 Código de Aguas de la provincia de Neuquén 

El Código de Aguas, ley Nº 899 sancionada en el año 1975 y su Decreto reglamentario N° 790 del año 1999 y 

modificatorias, regula todo lo referido a los recursos hídricos contenidos dentro de los límites político-

administrativos neuquinos. Establece y controla los usos, gestión y conservación del agua.  

Siguiendo las pautas generales de la mayoría de los regímenes de agua de las provincias argentinas26, el de 

Neuquén comparte los principios generales: 

• El estado preserva el dominio del agua, por tratarse de un bien público ajustándose a lo establecido 
en el Código Civil.  

• Las mismas pueden ser por tiempo limitado o ilimitado con posibilidad de ser revocados de no 
cumplirse con las condiciones acordadas.  

• Establece prioridades de uso de acuerdo al tipo de consumo. En primer lugar se encuentra el 
consumo humano, esto es abastecimiento de las poblaciones. Seguidamente, se ubica el riego 
agrícola. Luego, el uso industrial y el recreativo. Esto refleja la importancia del agua en relación al 
desarrollo agrícola.  

• Contempla abonar un canon por la utilización del agua; ya sea por volumen o por hectárea.  

 

En lo específico, el Código de Aguas de Neuquén, sus leyes modificatorias y reglamentarias establecen: 

                                                           

26
 Formento y Ferrazzino, Op. Cit. 
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• La autoridad de aplicación y sus funciones es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH). 

• La creación de la policía de aguas a cargo de la DPRH. 

• Distinción entre el agua para usos domésticos y aguas para usos especiales.  

• Considera el agua que corre por cauces naturales y públicos como de aprovechamiento común, para 
usos domésticos normales y que por lo tanto no requiere permiso o concesión para su uso.  

• Define el agua destinada a “usos especiales”, cuando la utilización del recurso tiene finalidades de 
aprovechamiento económico, fines de lucro o sea factor relevante en la elaboración, producción o 
terminación de productos agrícolas, industriales o mineros. Es decir, que todo uso del agua pública 
para abastecimiento de población, irrigación, industrias, energía hidráulica, usos medicinales o 
estanques y piletas, deberá ser objeto de concesión. 

• El orden de importancia y prioridad para el otorgamiento del recurso para los “usos especiales” es: 
1º el abastecimiento de poblaciones; 2º la irrigación, 3º los usos terapéuticos y termales, 4º los usos 
industriales, 5º la energía hidráulica, 6º los estanques y piletas.  

• Establece un fondo de financiamiento específico destinado a obras hídricas, que funciona bajo la 
órbita de la DPRH.  

 

En resumen, en relación al riego y drenaje de la provincia de Neuquén: la utilización del recurso con fin de 

irrigación es considerado un uso especial y por lo tanto requiere de concesión para su utilización; es segunda 

prioridad luego del consumo humano básico en la distribución del recurso; se abona un canon por el uso a 

tarifar acorde a volumen o superficie según el tipo de uso; todo ello bajo el control y monitoreo de la DPRH 

que como autoridad de aplicación gestiona el fondo especial destinado a obras hídricas. 

A continuación, se brinda una explicación detallada de estos aspectos y se amplía sobre otros vinculados al 

desarrollo y gestión del riego y drenaje, siguiendo lo establecido en el Código de Aguas.  

• Uso agrícola del agua: Irrigación 

El agua para irrigación se encuentra dentro de la categoría de “USOS ESPECIALES”, ya que su uso representa 

un factor importante en la elaboración, producción, desarrollo o terminación de productos agrícolas. Esto 

implica que su utilización se encuentra sujeta a permisos o concesiones de la DPRH (Art. 11º, Código de 

Aguas). 

Dentro del Código de Aguas, se encuentra la sección específica referida a los USOS ESPECIALES EN 

PARTICULAR, dentro de los cuales en la Sección II, se halla la destinada a IRRIGACION. Allí, se establece un 

registro de uso del recurso, define las condiciones para otorgar concesiones, especifica los parámetros a 

adoptar para brindar el recurso hídrico y el orden de preferencia, habilita a productores rurales para utilizar 

el agua de riego para fines domésticos.   

• Fondo Hídrico Provincial 

En el 2008 se creó, mediante ley N° 2613 y reglamentado a través del Decreto 1514/09 , una cuenta especial 

destinada a solventar las erogaciones de la organización y funcionamiento de la DPRH, reforzar las partidas 

de obras hidráulicas y de saneamiento; y solventar gastos e inversiones en concepto de cursos, estudios e 

investigación de los bienes públicos hídricos. El manejo y administración de la misma está a cargo de la DPRH 

en su carácter de autoridad de aplicación del Código de Aguas.  

• Registro de aguas 

Prevé un registro y catastro de los derechos de aguas para quienes hagan uso o aprovechen de las aguas 
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públicas por concesión o permisos. Los mismos, deben inscribirse en el “Registro de Derechos de Aguas”, 

que llevará a cabo la DPRH (Art. 21°). En la actualidad, sin embargo, este Registro se encuentra 

desactualizado.  

• Concesiones: condiciones, orden de prioridad, volumen de agua, usos en zonas rurales. 

Establece las condiciones para otorgar las concesiones del agua destinada a irrigación. Las mismas son: a) 

Que el terreno tenga aptitud para ser cultivado mediante riego; b) Que el curso de agua del cual se solicita la 

concesión tenga caudal disponible; c) Que el peticionante sea propietario del predio a irrigar27; d) Que se 

cumplan los requisitos previstos en la reglamentación o en esta Ley (Art. 32°). 

Prioriza en caso de concurrencia, el otorgamiento de concesiones para regadío a los terrenos de menor 

superficie -siempre que constituyan una unidad económica de explotación- y seguidamente, a los terrenos 

que ofrecen mayores ventajas de orden técnico (Art. 33°).  

En el Art. 34º y Art 35º  señalan al volumen de agua necesario para asegurar el desarrollo y completar el ciclo 

vegetativo normal como la variable para definir la dotación de riego. Asimismo, plantea que la DPRH 

establecerá una dotación mínima por regiones o sistemas de riego, las cuales podrán variar de acuerdo a 

condiciones climáticas o a las necesidades de los cultivos según lo exijan (Arts. 34° y 35°). 

Por último, habilita a los titulares de concesiones para irrigación en zonas rurales a almacenar el agua para 

bebida humana y para atender abrevaderos de animales. Asimismo permite la construcción o utilización de 

estanques para reservar los excedentes de riego o para acrecentar el caudal del mismo, siempre y cuando 

signifique una mayor racionalidad en el servicio (Art. 36°).  

Cabe destacar, que en la sección referida a los USOS ESPECIALES EN PARTICULAR, entre los que también se 

encuentra abastecimiento de poblaciones, usos terapéuticos y termales, usos industriales y energía 

hidráulica, se define detalladamente la prohibición de contaminación de las aguas. 

Dada esta normativa se requiere contar con la titulación de la tierra para registrar debidamente las 

hectáreas irrigadas. Esta concepción, basada en el supuesto que el regante desarrolla una actividad agrícola 

rentable, no se ajusta a las realidades de los pequeños productores familiares que habitan la MR Noroeste, 

por ejemplo, donde predomina la agricultura de subsistencia y la tenencia precaria de tierras. En este 

contexto, no es posible regularizar formalmente la concesión del servicio del riego.  

Existen diversas modalidades de acceso y grados de formalización jurídica de la propiedad para las tierras 

fiscales. El reconocimiento puede ser a través de la adjudicación en venta o el otorgamiento de permisos de 

ocupación a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, gestionado por la Subsecretaria de Tierras.  

• Contaminación 

Establece la prohibición de contaminar aguas públicas o privadas mediante el empleo o utilización de 

sustancias de cualquier índole o especie que ya sea por infiltración o acarreo, pudiesen afectar la vida o 

salud de las personas o animales, o fueran nocivas para la vegetación o para la calidad del suelo. A su vez, 

establece el régimen de infracciones y multas, y señala que los propietarios fabriles, industriales o 

comerciales responsables de contaminación deberán construir las instalaciones necesarias para la 

purificación de dichas sustancias par que resulten inocuas para la salud de las personas y los sistemas 

ecológicos, acuáticos y terrestres (Art. 42°).  

                                                           

27
 El requisito jurídico entre la parcela y el agua de riego, especificado en el inciso c)  es lo que en otras jurisdicciones, como 

Mendoza, se lo conoce como el Principio de inherencia. 
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• Aguas subterráneas 

Define como aguas subterráneas todas aquellas que están por debajo de la superficie de la tierra y cuyo 

alumbramiento se produzca mediante perforación (Art. 59°). La DPRH es el encargado de controlar el 

cumplimiento efectivo de las normas y dirimir cuestiones derivadas de la captación de pozos colindantes. En 

el caso de alumbramiento de aguas subterráneas, no podrán hacerse perforaciones y gozará del estatus de 

área de protección según los alcances que establezca la DPRH (Art. 63°).  

La provincia no cuenta en la actualidad con un mapa hidrogeológico, insumo fundamental para monitorear 

el estado y evolución de las aguas subterráneas28.  

• Mantenimiento integral y obras de ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura 

En lo que se refiere a las obras de desagüe y de mejoramiento integral, señala en el art. 86º que corresponde 

exclusivamente a la DPRH, la vigilancia, tutela e inspección de todas las obras públicas o privadas de 

desagüe, de mejoramiento integral y de sistematización del régimen hidráulico.  

Asimismo, indica en el artículo siguiente que toda propiedad beneficiada por las Leyes de desagüe y 

mejoramiento integral, pesa la carga de contribuir, proporcionalmente a los gastos de conservación y 

funcionamiento, como asimismo al costo de la construcción inicial.  

• Régimen general concesiones de uso 

Las concesiones de uso pueden realizarse en favor de personas físicas o jurídicas, en forma individual o 

colectiva. Las mismas pueden ser permanentes o eventuales, con prioridad a favor de las primeras; 

continuas o discontinuas; reales (a favor de una actividad, industria o inmueble) o personales. 

Se establece como un derecho del concesionario, el de formar parte de las comunidades de usuarios. Dentro 

del campo de las obligaciones se encuentran: la de conservar las obras e instalaciones en condiciones 

adecuadas, contribuir a la conservación de acueductos –canales, drenajes, desagües, etc.- abonar el canon y 

los tributos, cumplir con las condiciones de protección ambiental, entre otras.  

Actualmente solo el consorcio de Centenario y Vista Alegre, se ajusta a la norma y cuenta con el convenio de 

concesión legal de riego. Esto implica que cada diez años, se renueva la concesión a través de un decreto 

otorgado por el Poder Ejecutivo. En efecto, en el transcurso del 2015, se realizará la renovación del contrato 

para la concesión por un nuevo período de diez años. El sistema de riego de la zona productiva de 

Centenario fue transferido originalmente al consorcio local en 1995 y se renovó por primera vez en el 2005. 

Los otros, presentan distintos niveles de formalización; la mayoría tiene personería jurídica y la concesión de 

riego se brinda sin el marco legal formal.  

• Comunidades de usuarios o consorcios 

Las comunidades de usuarios son aquellos usuarios de las aguas superficiales, subterráneas y demás bienes 

del dominio público hídrico que comparten una misma toma o concesión, tal como lo establece el Capítulo II 

referido a las Comunidades de usuarios. 

Las comunidades de usuarios o consorcios, se deben constituir por la voluntad común de sus miembros o a 

petición de una parte de ellos. La DPRH podrá ordenar la constitución obligatoria de las mismas cuando así lo 

aconseje la utilización de los recursos hídricos de una misma zona.  

Asimismo, los integrantes de cada comunidad o consorcio elaborarán u aprobarán su propio Estatuto el cual 

                                                           

28
 Documento de Trabajo N°9 Aspectos Ambientales de la Provincia de Neuquén. ETR FAO 2015. 
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deberá contener las siguientes cláusulas y ser aprobados por la DPRH (Art. 194º): 

a) La finalidad de la entidad;  

b) El ámbito territorial o personal sometido a su jurisdicción;  

c) La regulación de la participación y representación obligatorias, la que será proporcional a la extensión de 

sus respectivos aprovechamientos;  

d) En el caso que la comunidad o consorcio se haya constituido en razón de ser titular de una concesión de 

uso o permiso de vertido colectivos, también reglará el régimen interno relativo al ejercicio de aquellos por 

todos sus integrantes;  

e) El régimen del gobierno y administración de las comunidades y consorcios;  

f) La obligación de los miembros de contribuir al pago de los gastos comunes de explotación, conservación, 

limpieza, reparación, mantenimiento y mejora de los cauces, las obras e instalaciones, en proporción a la 

extensión de sus aprovechamientos; y de las tarifas que pudieren corresponder; según la finalidad de la 

institución; la obligación de contribuir al pago de los gastos comunes podrán ser satisfechos en especie o 

mediante el trabajo propio o de sus dependientes, en tanto su naturaleza lo permita;  

g) La facultad de la comunidad o consorcio de exigir el pago de las deudas de sus miembros por los gastos 

mencionados en el inciso anterior, por la vía del apremio; como también la de prohibir, además, el uso de las 

aguas, obras o instalaciones mientras no se satisfagan dichas obligaciones;  

h) Los derechos y obligaciones especiales de los integrantes de la comunidad o consorcio, además de los 

generales establecidos en este Reglamento.  

Asimismo, establece que cuando la modalidad o circunstancia del aprovechamiento lo justifiquen; o el 

número de usuarios sea reducido; se podrá establecer un régimen especial de integración de los usuarios, el 

que se establecerá mediante un Convenio suscrito por los interesados y aprobado administrativamente por 

la Autoridad de Aplicación.  

• Canon  

La DPRH se encuentra facultada a fijar el canon derivado del uso y aprovechamiento de las aguas, cuyo pago 

es exigible desde la fecha del otorgamiento de la concesión o de la autorización para efectuar trabajos. El 

canon se establecerá para cada uso de las aguas públicas.  

Para el caso del riego, la metodología de cálculo está establecida en el Reglamento y Régimen Tarifario, que 

data de 1983, y está destinado a regular el servicio de agua de riego. Se define a la hectárea como unidad de 

medida en base al costo de explotación en el transcurso de un año. Es decir, los usuarios deberán pagar 

tributo para contribuir con los gastos de operación y mantenimiento en forma proporcional a la superficie 

empadronada.  

En relación al canon, la situación es heterogénea en la provincia. Por un lado, se encuentra los consorcios, 

ubicados predominantemente en la MR Confluencia, cuya tarifa y grado de cumplimiento es variable. Por el 

otro lado, en aquellas regiones donde son los gobiernos locales los encargados de la Administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas de riego, no existe una práctica formal extendida de cobro del 

mismo. Se observa desde la existencia de un canon anual por regante con valores muy bajos, a la no 

contemplación del abono de un canon para la utilización del agua 
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3.2.3 Instituciones: Autoridad de Aplicación 

3.2.3.1 Características generales 

La gestión de los recursos hídricos en Neuquén, está a cargo de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos 

(DPRH). Entre sus funciones, se encuentra la referida a la gestión de riego y drenaje. En esa área, desempeña 

un doble rol: como regulador y prestador de servicios. En el primer caso, la DPRH cumple funciones de 

control, asistencia y asesoramiento a los sistemas de riego de toda la provincia. En el segundo caso, la DPRH 

es responsable por la operación y mantenimiento de algunos sistemas de riego ubicados sobre el rio Limay y 

rio Neuquén.29  

La DPRH es un organismo centralizado, que cuenta con autonomía relativa administrativa y financiera. La 

creación del Fondo Hídrico especial para su funcionamiento - Ley 2613 del año 2008- constituye un avance 

en materia de autonomía económica. 

La forma de nombramiento de la autoridad hídrica de la DPRH es a través de designación a cargo del Poder 

Ejecutivo, sin indicación de duración en el cargo.  

3.2.3.2 Pertenencia institucional 

En la actualidad, la DPRH depende de la Subsecretaría de Planificación y Servicios Públicos. La misma se 

encuentra en el Ministerio de Energía y Servicios Públicos. La pertenencia y organización institucional de la 

administración del riego, ha ido variando en las últimas décadas conforme el lugar que se le otorga a la 

gestión de los recursos hídricos en general y al riego en particular. En efecto, ésta última, pasó por el 

Ministerio de Obras Públicas (hasta 1991), luego -ya conformada la entonces Dirección de Recursos 

Hidrológicos- pasó por el Ministerio de Producción, y en la actualidad depende del Ministerio de Energía y 

Servicios Públicos30. Este recorrido de dependencia institucional, ilustra las diferentes perspectivas con las 

que las autoridades concibieron al riego como factor clave para la producción agropecuaria.  

Si bien, formal y funcionalmente la DPRH se encuentra en el Ministerio de Energía y Servicios Públicos, en la 

Ley de Ministerios N° 2841 del año 2013, también aparece vinculada al Ministerio de Desarrollo Territorial 

(MDT). Específicamente, la mencionada ley, establece que el MDT es el “encargado de intervenir en la 

administración integral y la fiscalización de los sistemas oficiales de riego y drenaje, en coordinación con los 

organismos competentes”. En la práctica, esta relación se da sólo en el plano normativo, ya que mantiene su 

pertenencia administrativa con el Ministerio de Energía y Servicios Públicos.  

3.2.3.3 Funciones 

Las funciones principales de la DPRH, según lo detalla el Código de Aguas, son: 

                                                           

29
 Ibidem. 

30
 Radonich, M.M.; Steimbreger, N.G. (2007) “Consorcios de Riego en Neuquén y Rio Negro: una década de trayectoria 

organizacional” en Reestructuraciones sociales en cadenas agroalimentarias. Buenos Aires (Argentina).  
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• Realizar la evaluación de los recursos hídricos y el catastro de las concesiones y permisos para el uso 
y aprovechamiento de las aguas.  

• Organizar el aprovechamiento de las aguas, su uso, preservación y reservas.  

• Organizar y regular lo referente a la defensa del patrimonio hídrico de la Provincia, estableciendo 
reservas para energía eléctrica u otros fines de interés público y de la comunidad.  

• Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de aguas.  

• Conceder las autorizaciones y permisos que se establecen en el Código de Aguas y reglamentar las 
servidumbres administrativas para su ordenamiento práctico. 

• Fijar los cánones de riego y toda otra contribución derivada del uso y aprovechamiento de las aguas.  

• Imponer las multas prescritas por el Código de Aguas, considerando la reincidencia como causal de 
agravación.  

• Comunicar a la Fiscalía de Estado los casos en que deban ajustarse el cobro de las contribuciones, 
tasas y multas, por vía de apremio, para que proceda a ello.  

• Intervenir en todo lo relativo a obras de cualquier naturaleza que se ejecuten en cauces y riberas de 
los cursos de agua pública, sin la cual no podrán efectuarse las mismas.  

• Intervenir y proveer sobre todos los usos, actos y hechos que puedan tener relación con el régimen 
de agua pública, la defensa y conservación de los cauces y riberas. 

• Disponer la modificación, cese o destrucción de tales obras.  

• Controlar la regularidad del uso del agua en general y el otorgado por permiso o concesiones y 
disponer su caducidad.  

• Adoptar cuantas medidas y resoluciones se establezcan en la reglamentación y deriven de las 
finalidades y objetivos del Código de Aguas. 

3.2.3.4 Funcionamiento del área de Riego y drenaje en la DPRH 

En el año 2011 se realizaron modificaciones institucionales en la DPRH que incidieron en el funcionamiento 

del área correspondiente a riego y drenaje.  

Hasta esa fecha existía en el ámbito de la DPRH la Dirección General de Riego y Drenaje que era la encargada 

de la operación y mantenimiento de los sistemas de riego, asesoramiento a los consorcios, apoyo a los 

municipios encargados de manejar el riego, entre otras funciones relativas al riego y drenaje provincial. Tras 

la modificación, que implicó la disolución de la Dirección de Riego y Drenaje31, sus funciones han sido 

absorbidas por la Dirección General Técnica y la Dirección General de Relaciones Institucionales. Esto ha 

implicado, entre otras cosas, la disminución del personal técnico y administrativo y de la estructura 

afectados a la gestión en el área de riego y drenaje. 

En la mencionada área, se pasó de contar con ocho (8) profesionales a dos (2) tiempo completo y uno (1) 

que dedica un tercio de disponibilidad al área de riego y drenaje. En el caso de técnicos-administrativos la 

reducción fue de cuatro (4) a dos (2) personas.  En este período, dada la disponibilidad de personal y los 

recursos institucionales existentes, se hallan dificultades para que la autoridad de aplicación cumpla con las 

funciones establecidas en el Código de Aguas. Persisten ciertos cuellos de botella en materia de gestión que 

requieren revisión. Esto se observa en el área de trámites, de empadronamiento y en el sector operativo de 
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 Decreto 0069/11. 
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mantenimiento para aquellos sistemas de riego bajo la órbita de la DPRH.  

En el primer caso, la escasez de personal, afecta el servicio de consultas y asesoramiento a Asociaciones de 

Fomento Rural (AFR) y cooperativas; solicitudes de realización de obras de riego, reparación de obras 

existentes; solicitudes de intervención por problemas de uso de agua de riego; solicitudes de apoyo técnico, 

entre otras. Para el registro de empadronamiento –Registro de Aguas según lo establece el Código de Aguas-

, se observa una situación similar. Por ejemplo, la última actualización del registro de usuarios, para el sector 

de riego que gestiona la DPRH ubicado en el rio Limay inferior, se realizó en el año 2008. En ese entonces, se 

registraron 751 usuarios en una superficie total de 5.328 hectáreas y el valor del canon fijado fue de $103 

ha/año. Las variaciones que pudieran haberse realizado con posterioridad -en cantidad de usuarios y tamaño 

de las unidades productivas- no están registradas en la actualidad. Esto produce desfasajes que afectan 

negativamente la posibilidad de realizar eficientemente el cobro de canon de riego en aquellos sistemas a 

cargo de la DPRH. Asimismo, limita la posibilidad de control respecto de las obligaciones de los usuarios en 

los mantenimientos de los canales secundarios y terciarios, y la aplicación de multas por irregularidades en el 

uso del agua de riego, o construcción de obras sin autorización entre otros aspectos. En la actualidad no se 

encuentra con una estructura adecuada de personal para regularizar el empadronamiento.  

Finalmente en el sector operativo, la disminución del personal ha repercutido en la operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego a cargo de la DPRH que son los del Limay Inferior y Mariano 

Moreno; y también en el de Picún Leufú que es un sistema mixto a cargo de la DPRH y consorcios. Estas 

bajas, que por razones de jubilación asciende a 9 personas, no han recibido reemplazo.  

Aún así, y por iniciativa de la DPRH, se han implementado diversos mecanismos para mejorar y regularizar 

esta situación en pos del fortalecimiento de la gestión del riego y drenaje. Se ha creado la Dirección de 

Coordinación Institucional32 que en la práctica ejerce las funciones de la antigua Dirección de Riego y 

Drenaje.  

Asimismo, la DPRH ha participado de las “Mesas de Agua”, espacios interinstitucionales y multiactorales de 

articulación para abordar la problemática del agua en sentido integral. En este sentido, desde 2011, estos 

mecanismos participativos han resultado valiosos para el área de riego y drenaje para los sistemas de riego 

gestionados los Municipios y las Comisiones de Fomento. 

En resumen, en la actualidad la DPRH desarrolla un doble rol como regulador y prestador de servicios. Sin 

embargo, presenta débiles capacidades institucionales para desempeñar adecuadamente las funciones que 

le han sido asignadas. Por ejemplo, en relación al bajo nivel de relevamiento y sistematización de 

información básica para la toma de decisiones en la gestión (como puede ser el registro de usuarios). En este 

sentido, existe un amplio margen para fortalecer, mejorar y garantizar desde el DPRH el funcionamiento, 

monitoreo y provisión del servicio según lo establece el CA.  

4 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIEGO Y DRENAJE  

Los sistemas de riego conforman áreas determinadas cultivadas que están compuestas por varios elementos 

físicos y administrativos: agua, infraestructura, usuarios, bienes y servicios producidos, organizaciones 

gestoras. La naturaleza de la gestión del sistema de riego puede ser pública, privada o mixta33. Dada la 
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 Disposición administrativa 214/14 de la DPRH,  

33
 (González Aubone, 2014) 
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importancia del agua como recurso natural estratégico para el desarrollo de la producción, la gestión de 

riego, independientemente de su tipo, se convierte en un eslabón clave ya que de su buen funcionamiento 

depende la captación, conducción, distribución y entrega del agua a los usuarios en tiempo y forma. De aquí 

también se desprende, la importancia de la participación e involucramiento de los usuarios en las 

responsabilidades que le atañen como parte de un sistema colectivo de riego.   

En la provincia de Neuquén, y al igual que en el resto del país, desde la década de 1990 se implementó un 

proceso de descentralización y transferencia de los servicios públicos de riego del Estado hacia los usuarios. 

En términos operativos, implicó que las funciones otrora desempeñadas por el Estado provincial a través de 

la Administración Provincial del Agua (APA), pasaran a ser gestionadas en algunos casos por entidades 

públicas no estatales, como las organizaciones de usuarios denominadas consorcios, en otros por la DPRH y 

también por municipios y comisiones de fomento.  

A más de veinte años de ese cambio, el cuadro de la organización institucional y funcional del riego en la 

provincia de Neuquén presenta una multiplicidad de actores y prácticas sociales. Esta diversidad se 

manifiesta tanto en la etapa de la administración, como en la de la operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego. En este sentido, se pueden distinguir las siguientes instituciones públicas y privadas que se 

encuentran involucradas de manera directa con la gestión del riego: Dirección Provincial de Recursos 

Hídricos, Gobiernos Municipales y Comisiones de Fomento, Consorcios de Riego, Usuarios y entes 

interjurisdiccionales. 

4.1 Tipos de gestión de riego y drenaje 

A partir del grado de participación e injerencia de los actores mencionados intervinientes, se puede arribar a 

la siguiente clasificación que señala distintas modalidades de gestión34: 

1) Público provincial: Administrado, operado y mantenido por la DPRH.  

2) Público Municipal: Administrado, operado y mantenido por gobiernos municipales y comisiones de 

fomento con el asesoramiento y apoyo financiero de la DPRH.  

3) Privado: Administrado,  operado y mantenido por Consorcios de regantes, principalmente, con 

recursos propios.  

4) Mixto: operado y mantenido por consorcio/comisión de riego en conjunto con la DPRH.  

Cabe mencionar también a los mallines35, que son áreas de pradera con aportes de agua superficial o 

subsuperficial. Se ubican generalmente en el área de drenaje, a la vera de los arroyos y ríos principales. Los 

productores desvían el agua de sus cursos y riegan por inundación pasturas naturales (Ciari, 2013). Dada la 

naturaleza de los mallines, no cuentan con organización formal de los usuarios y no registra presencia 

institucional pública para su gestión.  

 

 

                                                           

34
 Barberis, M.(2009) “El riego en Neuquén, Patagonia Argentina”, DPRH, Secretaria de Recursos Naturales de la provincia de 

Neuquén; Diaz G. (2012) “Estudio estratégico de riego y drenaje de la provincia del Neuquén”, DPRH; Fiorentino, R. (2005) “El riego 
en la provincia de Neuquén”, Banco Mundial, Buenos Aires. 

35
 Ciari, G. 2013. “Mallines: redistribución del agua como tecnología de mejoramiento”, INTA Estación Experimental 

Agroforestal Esquel (Chubut), Medio Ambiente. 
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Tabla 3. Superficie irrigada en hectáreas y en % del total; cantidad de sistemas de riego según modo de 

gestión. 

 

Tipo de gestión Superficie que 
administra en 

hectáreas. 

% sobre el total 
de hectáreas 

irrigadas 

Cantidad 
de 

sistemas 
de riego 

que 
administra 

Público 
Municipal 

5580 20,2% 69 

Público 
Provincial 

5950 21,5 % 3 

Privado: 
consorcio de 

regantes 

13580 49,18 % 14 

Mixto: 
consorcio + 

estado 
provincial 

2500 9,05% 1 

Total 27610 100 87 

  Fuente: elaboración propia en base a Documentos de Trabajo del ETR FAO Rio Negro y 

Neuquén. 

 

• Público municipal 

La Operación, Administración y Mantenimiento (OAM) de los sistemas de riego está a cargo de gobiernos 

municipales y comisiones de fomento, con el asesoramiento técnico y apoyo financiero de la DPRH. Ubicados 

predominantemente en la MR Noroeste, son más de 30 los gobiernos locales responsables de 69 sistemas de 

riego que alcanzan el 20% de las hectáreas irrigadas de la provincia. En su gran mayoría, con excepción de 

Chos Malal , Loncopué, Chos Malal y Andacollo,  se trata de localidades pequeñas, de entre 500 y 1500 

habitantes aproximadamente. En su gran mayoría, presentan infraestructura de los sistemas de riego 

precaria y el nivel de organización y participación de los usuarios en el mantenimiento de los canales es bajo 

o directamente nulo. Las actividades agropecuarias desarrolladas son llevadas adelante, mayoritariamente, 

por pequeños productores familiares.  

Desde las instituciones públicas entrevistadas han manifestado la dificultad existente para la formación de 

comunidades de usuarios de riego y en consecuencia, mencionan la necesidad de mejorar la capacidad 

asociativa de los mismos. A su vez, señalan el bajo involucramiento de los usuarios en capacitaciones sobre 

técnicas y uso eficiente de riego.  

Las tareas de mantenimiento se financian principalmente a través del “Plan de Puesta en Funcionamiento” 

con recursos de la DPRH y ejecutado por los gobiernos locales. El circuito establecido es el siguiente: DPRH 

releva técnicamente el estado de situación de los canales, establece el monto designado para su 

mantenimiento, envía los recursos a los Municipios y comisiones de fomento correspondientes; y éstos 
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últimos ejecutan esa acción. Con frecuencia, el personal asignado por el municipio para tal fin no cuenta con 

conocimiento especializado en operación y mantenimiento de riego, ya que se desempeña también en otras 

funciones.  

En relación al canon, la situación es particular. No existe una práctica formal extendida de cobro del mismo 

para cubrir el costo de la OAM de los sistemas de riego. Se observan distintos escenarios que van desde la 

existencia de un canon anual por regante de entre $6 y $20 (Chos Malal y Taquimillán, respectivamente), a la 

no contemplación del abono de un canon para la utilización del agua. En el primer caso, donde además el 

grado de cumplimiento es bajo o nulo, se trata de un monto más bien simbólico, ya que con la recaudación 

no es posible cubrir el mantenimiento básico de los sistemas de riego. 

Los problemas más frecuentes relacionados al uso de agua de riego, mencionados en las visitas de campo 

por los actores locales, están relacionados con servidumbres de paso ocupadas, alambrados, tomas 

clandestinas, entre otros. También, y con frecuencia, se observa un alto nivel de informalidad en las 

prácticas de riego, reflejado en el estado de los canales. La escasa articulación entre los usuarios, sumado a 

un escenario difuso de competencias, responsabilidades y deberes entre usuarios y autoridades de 

regulación, dificulta en algunos casos la superación de conflictos. Esta dilución de responsabilidades entre los 

actores involucrados, no colabora para realizar un uso más eficiente del agua, con roles y obligaciones 

informados y acordados. 

Dada la normativa vigente, se requiere contar con la titulación de la tierra para registrar debidamente las 

hectáreas irrigadas. Esta concepción, basada en el supuesto que el regante desarrolla una actividad agrícola 

rentable, no se ajusta a éstas realidades, donde predomina la agricultura de subsistencia y donde los 

agricultores en la mayoría de los casos, no cuentan con títulos de propiedad36. Por lo tanto, dado que este 

tipo de gestión se asienta mayoritariamente en MR donde la tenencia precaria de tierras es muy frecuente, 

no es posible  bajo esa situación regularizar formalmente la concesión del riego.  

Como variante de este tipo de gestión, se identifica el rol que de modo informal desempeñan las AFR en la 

organización de usuarios y contratación de tomeros, sin la participación de organismos oficiales. 

•   Público provincial 

La DPRH gestiona 3 sistemas de riego, por lo tanto está a cargo de su OAM. Los mismos, abarcan el 30% de la 

superficie irrigada de la provincia. Los usuarios participan en la limpieza de los canales. Las áreas cultivadas 

se orientan a la fruticultura, y en menor medida a otros cultivos como olivos o frutos secos. Se trata de 

productores con un perfil más empresarial, seguido de pequeños y medianos productores37.  

La tarifa del canon se define en función a los costos de operación en relación a la superficie empadronada en 

hectáreas. La norma establece una serie de condiciones para otorgar la concesión de agua para riego, entre 

las cuales se encuentra que el peticionante sea propietario del predio a irrigar. En ocasión de parcelas con 

títulos imperfectos38, se dificulta el registro público de los derechos de agua exigidos (trámite de 

empadronamiento) y en consecuencia afecta al cobro de los cánones de riego. A ello, se le agregan las 

dificultades administrativos y técnicas existentes que también afectan el cobro del riego, como por ejemplo 

la desactualización de la información (usuarios, hectáreas, etc.). 

                                                           

36
 Ver caso de los Crianceros en el MR Noroeste, desarrollado en el Documento de Trabajo N°10 Sujetos sociales, 

trabajadores, productores y peublos índigenas. ETR FAO 2015 
37

 ibidem 

38
 Diaz Gustavo, DPRH. 2012 Op. Cit 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” Provincia del Neuquén 
DT N°4 Marco normativo e institucional de la gestión de riego 

 

28 

 

En el caso de Limay Inferior se estima, según informan en DPRH, una tasa de cumplimiento del 50%. Los 

datos son estimativos, ya que no se cuenta con un registro sistematizado y actualizado de los usuarios y el 

cumplimiento del canon. Esta situación se presenta tanto para los sistemas que administra el DPRH como 

para los que controla, ya que la autoridad de aplicación no cuenta con información sobre las tarifas de canon 

actualizado por consorcio o por municipio al día de la fecha.  

• Privado: consorcios 

La OAM está a cargo de los Consorcios de regantes, y son financiados principalmente con recursos propios. 

También reciben la asistencia de la DPRH. Están ubicados en las MRs Confluencia y Este, en las áreas de 

Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y Vista Alegre.  

Los mismos están conformados por los usuarios, quienes participan de las tareas de mantenimiento de los 

canales. Cuenta con los sistemas de riego más tecnificados. Principalmente se trata de productores frutícolas 

capitalizados39. Tienen bajo su responsabilidad la mayor cantidad de hectáreas regadas, alcanzando el 49% 

de la superficie provincial, con 14 sistemas de riego.  

La existencia de los consorcios, está regulada por ley, determinando sus competencias y obligaciones. El 

Código de Aguas, establece los requisitos para su conformación y define a la DPRH como órgano de 

contralor. La organización interna consiste en un órgano ejecutivo, la Comisión Directiva, y uno deliberativo, 

la Asamblea. La participación de mujeres y jóvenes en ambos espacios es muy baja. Por otra parte, del lado 

de las obligaciones, el estatuto, los balances anuales, las actas de asambleas y el plan de obras de mejora si 

existiera, debe ser aprobado anualmente por la DPRH. Sin embargo, no todos los consorcios cumplen con 

ese requisito. Si bien la gran mayoría de los mismos40 poseen personería jurídica, solo uno de ellos, el de 

Centenario y Vista Alegre, se ajusta a la norma y por lo tanto cuenta con el convenio de concesión legal de 

riego cada diez años vía decreto del Poder Ejecutivo. Esto implica además que cuenta con estatuto, presenta 

a la DPRH los balances anuales y demás requisitos establecidos en el CA.  

Se financian a través del cobro del canon, cuya tarifa y grado de cumplimiento varía según consorcio. En esta 

modalidad de gestión se observa la mayor regularidad y formalización en la fijación y pago del canon.  La 

tarifa se define en función a los costos de operación y en relación a la superficie empadronada, según queda 

establecido en el Reglamento y Régimen Tarifario41. En 2014, el canon anual promedio fue de 

aproximadamente $51042 por hectárea. Los consorcios que cobran canon, además actúan como agentes 

recaudadores de sus respectivos usuarios, siendo la tasa de cobrabilidad entre el 65% y el 100% según el 

consorcio. En el caso de aquellos productores que riegan a través de la técnica de bombeo, ante el 

incumplimiento del pago del canon los consorcios aplican el corte del suministro eléctrico e impiden el riego. 

En general, el canon fijado y el nivel de recaudación alcanzado no permiten cubrir los costos de 

mantenimiento, y es poco frecuente que alcance para realizar obras de mejora de cierta envergadura. Ante 

esta situación, algunos consorcios han desarrollado estrategias de recaudación complementarias, brindando 

servicios a productores y terceros (alquiler de maquinarias y herramientas, limpieza de canales, etc.). En 

estos casos el cumplimiento del pago del canon es requisito para que los productores puedan acceder a 

                                                           

39
 Documento de Trabajo N° 10. Op. Cit.  

40
 En Microrregion Añelo, con participación y acompañamiento de la DPRH, se encuentra en proceso de conformación formal del 

consorcio. Si bien ya se ha elaborado el estatuto, aún no cuenta con personería jurídica ni se ha comenzado el cobro del canon. 
41

 Decreto N°2756, 1983. Régimen Tarifario para servicios de Agua para riego y reglamento para el aprovechamiento de las aguas 
del dominio hídrico. 

42
 Dato actualizado a octubre 2014 correspondiente al Consorcio de Centenario-Vista Alegre.  



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” Provincia del Neuquén 
DT N°4 Marco normativo e institucional de la gestión de riego 

 

29 

 

dichos servicios. 

En la actualidad, en la MR Confluencia se plantean dificultades generadas a partir del cambio de usos de 

hectáreas irrigadas debido al crecimiento urbano y comercial. Esto impacta negativamente sobre los 

sistemas de riego y regantes en producción, sea por contaminación, bajo mantenimiento, o modificación 

inconsulta de los canales, entre otros. Al no estar regulado el trámite de desempadronamiento para 

desafectar determinada superficie del servicio de riego, no existe un acuerdo formal respecto a cómo 

proceder en esas circunstancias. En esta problemática los municipios cumplen un rol fundamental, ya que 

son los responsables de trazar el plan de ordenamiento territorial, marcando los límites entre las zonas 

urbanas y las rurales-productivas. 

En este sentido, se acredita un trabajo en conjunto entre consorcios y la DPRH en la elaboración de una 

propuesta de actualización del reglamento de Riego y Drenaje conforme a los desafíos existentes en torno al 

crecimiento de las ciudades y su impacto en las tierras irrigadas. Esta iniciativa propone, entre otros 

aspectos, instrumentar un aporte en concepto de desafectación de hectáreas irrigadas, para solventar el 

redimensionamiento y distribución de los costos de mantenimiento del sistema de riego afectado por el 

loteo u otro uso no productivo. Asimismo, para la baja del padrón de usuarios y posterior incorporación de 

esa superficie como zona urbana municipal, establecen condicionantes técnicos para analizar la factibilidad 

de la aprobación del desempadronamiento. Esta propuesta, se encuentra a disposición de las autoridades 

correspondientes para su análisis.   

• Mixto 

Este es el caso del sistema de Picún Leufú, en el Limay Inferior, administrado y operado por los usuarios 

organizados en consorcio, en conjunto con la DPRH. Comprende aproximadamente 2500 ha, el 9% de la 

superficie total irrigada de la provincia. La mayoría de la infraestructura se asemeja a la del Tipo II. Los 

usuarios participan en la limpieza de los canales. 

Al igual que en la gestión del tipo Municipal, se observan problemas relacionados con servidumbres de paso 

ocupadas, alambrados, tomas clandestinas, entre otros ante los cuales se solicita intervención a la DPRH. 

 

A continuación, se describe la cantidad de hectáreas irrigadas y sistemas de riego bajo la influencia de cada 

tipo de gestión.  

A continuación se ilustra la ubicación y distribución de los tipos de gestión de riego según sistema de riego 

en la provincia de Neuquén (Mapa 2).  
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Mapa 2. Ubicación y distribución de los tipos de gestión de riego en la provincia de Neuquén.  

 

 

Como se observa en el Mapa 2, los tipos de gestión tienen un correlato geográfico. Los sistemas de riego 

gestionados por el tipo público municipal se encuentran ubicados mayoritariamente en la MR Noroeste y 

pertenecen, en su mayoría, a municipios de no más de 1500 habitantes (2° y 3° categoría).En cambio, los 

sistemas de riego organizados a través de los consorcios, se ubican predominantemente en la MR 

Confluencia.La DPRH, opera, mantiene y administra los sistemas ubicados en el Limay Inferior. El único 

sistema mixto, se ubica en Picún Leufú, (En el mapa figura en color amarillo). Asimismo este vínculo entre 

tipo de gestión y territorio, admite la incorporación otras características como ser perfil de productores y 

cultivos, estado de la infraestructura, entre otras, manteniendo y profundizando esa correspondencia 

inicial43.   

  

                                                           

43
 La síntesis de los sistemas de riego a nivel territorial se desarrollan en el DT N° 14.  
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5 CONSIDERACIONES FINALES  

Desde mediados de la década del ´90, la provincia de Neuquén trazó una estrategia de desarrollo, en la cual 

la utilización del agua y la tierra se consideraban como recursos básicos para impulsar un perfil productivo 

agroforestal. En consecuencia, el sector público ha invertido en la construcción de nuevas obras de riego con 

el fin de ampliar la superficie irrigada. Sin embargo, este avance en infraestructura, no se ha dado con la 

misma intensidad en el área de la gestión integral del agua para riego44. 

Desde el punto de vista del marco normativo de los recursos hídricos, el mismo está en sintonía con los 

consensos nacionales e internacionales respecto a los principios de gestión integral de los mismos. La 

provincia, tanto en su Constitución, como en el Código de Aguas establece las pautas generales para el 

manejo integral de los recursos hídricos en general y del riego en particular.  

Aun así, se observa una distancia entre algunas determinaciones formales y el correspondiente 

cumplimiento efectivo, que se pone de manifiesto en la práctica. Por un lado, la autoridad máxima provincial 

del agua, a partir de la dotación de recursos con la que cuenta en relación al riego, presenta algunas 

debilidades en la gestión que afectan la prestación de las funciones asignadas como prestador del servicio y 

contralor de los usuarios. Por otro lado, la baja jerarquización institucional, no comparte los criterios 

trazados por el Acuerdo Federal del Agua, suscripto por la provincia, los cuales ponderan una autoridad 

única del agua, descentralizada y con autonomía administrativa y financiera.  

En cuanto al nivel de formalización y funcionamiento de los consorcios, el bajo grado de involucramiento de 

los regantes en los órganos deliberativos, y la participación de los usuarios en la OAM de los sistemas, por 

mencionar algunos aspectos, se observa un amplio margen para mejorar.  

La provincia presenta un mapa heterogéneo en cuanto a la organización y OAM de los sistemas de riego. 

Esta diversidad, no solo se da por las modalidades de gestión –municipal, provincial, privado, mixta- sino 

también por las características asociadas a las micro regiones, los perfiles de los productores, los cultivos, las 

condiciones socio-económicas y culturales.   

La conformación de los consorcios se ha dado principalmente, y con matices, en regiones dinámicas, con 

productores capitalizados vinculados en su mayoría a la fruticultura, donde el riego constituye un elemento 

fundamental y excluyente de las prácticas agrícolas desarrolladas a partir de la forma que adoptó el manejo, 

distribución y uso del agua. Específicamente, en la MR Confluencia se presentan los sistemas de riego más 

tecnificados, los cuales riegan la mayor proporción de superficie en la que en general se cultivan frutales 

(pera, manzana, vid, carozo). Esos productores están organizados para la gestión del riego en consorcios –

con diversos niveles de formalización- , la participación de los usuarios es mayor y existe cierta formalización 

en el pago del canon a diferencia de las otras MR. Aun así, restan esfuerzos para arribar a un escenario 

deseable de mayor formalización en la concesión del servicio de riego, mayor involucramiento de los 

usuarios y usuarias en el mantenimiento de los sistemas de riego, usos más eficientes del agua y mayor 

cumplimiento del pago del canon. 

En cambio, en zonas donde predominan pequeños productores familiares, mayoritariamente dedicados a las 

pasturas y forrajes, la conformación de organizaciones de usuarios no ha prosperado y la OAM se realiza a 

través de los gobiernos locales. En la MR Noroeste se encuentran la mayor cantidad de sistemas de riego y la 

menor superficie irrigada de la provincia, los cuales presentan la infraestructura más precaria. En esos 

                                                           

44
 Diaz. G. DPRH.2012.Op cit. 
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contextos, se suman otras dificultades como los asociados a la tenencia de tierras, que afecta principalmente 

a los hombres y mujeres de la agricultura familiar, y que no colabora -entre otros obstáculos- con la 

formalización de la concesión del riego. Por todos estos motivos, es necesario rever e impulsar esquemas de 

asociatividad que atiendan a las particularidades, sociales, culturales y económicas de la población. 

Paralelamente, se observa la necesidad de regular situaciones que afectan a los sistemas de riego vinculadas 

al crecimiento urbano y a la conformación de asociaciones de agua atendiendo las diversas realidades 

regionales, y que no están contempladas en la legislación actual. Asimismo, se observan otras problemáticas 

que aún no han podido superarse desde el plano legal, y que requieren de un abordaje abordaje integral 

para el desarrollo de la agricultura irrigada. Los conflictos vinculados a la tenencia de tierras que afecta 

principalmente a pequeños productores familiares, y que además no facilita la realización de proyectos o 

iniciativas de envergadura ligadas a la agricultura irrigada en otros casos, es uno de ellos.  

A su vez, se distinguen cuestiones transversales  a todos los usuarios, independientemente del tipo de 

gestión. En primer lugar, tanto en las recorridas de campo como en las entrevistas con los actores e 

instituciones involucradas, se observa una escasa valoración del recurso agua y bajo reconocimiento de su 

importancia estratégica, ambiental y productiva. Esto se aplica, no solo a la comunidad en general, sino 

también a los productores agropecuarios, regantes, técnicos y organismos estatales. En este sentido, 

adquiere importancia la promoción y difusión de campañas de información sobre la importancia del recurso 

agua y en consecuencia visibilizar la relevancia de la misma para impulsar una gestión eficiente, equitativa y 

participativa del riego. Es clave, en esta instancia, sensibilizar y sumar, en particular, a los usuarios en 

prácticas sustentables y a la comunidad en general en el cuidado del recurso. Seguidamente, es necesario 

clarificar y acordar los roles y obligaciones de cada uno de los actores involucrados en la provisión del 

servicio de agua para riego dentro de un marco normativo actualizado. 

Un nuevo impulso a las políticas de manejo del agua y del riego, requerirá de la participación y mayor 

compromiso de todos los actores. En este camino, son aspectos fundamentales, la jerarquización de la 

autoridad hídrica provincial a través del mejoramiento de las herramientas e instrumentos, en conjunto con 

la generación de un marco de incentivos para que los usuarios contribuyan al buen manejo de los sistemas 

de riego, y la actualización de la legislación conforme los desafíos actuales en materia de riego y drenaje. Se 

trata de una estrategia conjunta desde una dimensión legal, institucional y de fortalecimiento del rol de los 

usuarios en la gestión de los sistemas de riego atendiendo a las realidades económicas, sociales y 

productivas de cada región.  

A continuación, se señalan algunos de los obstáculos desarrollados en este trabajo y seguidamente se 

proponen líneas de acción para el fortalecimiento institucional de la gestión de riego en Neuquén.  
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Obstáculos 

• Escasa cultura del agua en los usos agrícolas y en la población en general, respecto al cuidado, 
manejo y organización del recurso. 

• Desactualización normativa respecto a situaciones que afectan a los sistemas de riego (tanto en su 
funcionamiento como en la concesión), no reguladas en la legislación actual. 

• Dificultades en la etapa de implementación de las normas por falencias del modelo organizativo y de 
gestión.  

• Fragmentación, y en algunos casos dilución, de responsabilidades en las distintas etapas de la 
gestión del recurso. 

• Débil cultura de asociatividad entre los usuarios. 

• Baja participación de los usuarios en los órganos deliberativos de los consorcios, y casi nula 
presencia de jóvenes y mujeres en esos ámbitos.  

• Bajo-medio cumplimiento del pago del canon entre los usuarios organizados y empadronados 

• Baja jerarquización del subsector riego dentro de la estructura organizativa pública provincial. 

• Bajo relevamiento y sistematización  de la información técnica como insumo para la toma de 
decisiones.  

 

Líneas de acción 

El riego y las instituciones:  

• Política de riego: renovación de las políticas de manejo del agua y del riego, que contemplen 
esquemas de incentivos y desincentivos para que los usuarios, se asocien, se comprometan y 
contribuyan al buen manejo del recurso, a través de la promoción de estímulos de política pública.  

• Autoridad del agua: Creación de la Autoridad Única de Agua Provincial como órgano autárquico y 
descentralizado, que cuente con la autarquía financiera e institucional y la dotación de competencias 
y recursos necesarios para impulsar una nueva política de riego activa en la provincia, siguiendo los 
principios rectores planteados en el Acuerdo Federal del Agua (COHIFE). El fortalecimiento de las 
herramientas y capacidades de gestión –a nivel de personal administrativo, técnico y operativo, 
como así también instrumentos y equipamiento – resulta vital para mejorar la gestión actual e iniciar 
una etapa de potencial ampliación de la superficie irrigada. 

• Actualización del marco normativo referido al riego y drenaje atento a los desafíos y prácticas 
actuales de los usuarios y a las diversas realidades regionales. 

• Conformación de nuevos esquemas de asociatividad para la gestión del riego que contemplen las 
realidades productivas, sociales, económicas y culturales específicas de cada Micro Región, y la 
dotación de capacidades correspondiente para cumplir las funciones asignadas desde el aspecto 
operativo, financiero y legal. 

El riego, la gestión y sus herramientas: 

• Desarrollo de la cultura del agua: es necesario cultivar nuevas conductas y actitudes en la sociedad 
en general y en los usuarios en particular en su relación con el agua. Talleres participativos de 
información y sensibilización, formación en técnicas de riego, entre otras, contribuirán a un uso más 
eficiente del recurso y además contribuiría a comprometer a los usuarios de riego con la gestión de 
los consorcios o comunidades de regantes.  

• Sistema integrado de información para la gestión hídrica: se han encontrado dificultades en la 
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disponibilidad y acceso a la información relativa a la gestión del riego. Sería ventajoso desarrollar, un 
sistema de información que provea elementos para una gestión eficiente del riego. Esto constituye 
un insumo vital para la planificación, administración, operación, monitoreo y protección, regulación 
y control del agua utilizada para riego y drenaje. Esto favorecerá la toma de decisiones de los 
sectores público y privado como instrumento de gestión.  

• Formación de capacidades: tanto para los usuarios como para las autoridades públicas en áreas de 
asesoramiento en técnicas de riego, productivo, legal.  

• Generar espacios de integración entre los actores sociales, instituciones y organizaciones para 
consensuar visiones y acciones sobre los desafios existentes relacionados al desarrollo de las zonas 
irrigadas. Por ejemplo, el crecimiento de los loteos sobre las superficies irrigadas, problema que se 
observa con mayor intensidad en la zona de los Valles irrigados/confluencia, plantea un problema 
que involucra institucionalmente a los municipios, los consorcios de riego y la DPRH. Sería propicio 
generar instancias de diálogo participativas para acordar criterios y prácticas para armonizar el 
desarrollo urbano con las tierras productivas irrigadas.  
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6 ANEXO 

ANEXO N° 1. Listado de los Principios Rectores de Política Hídrica. 

EL AGUA Y SU CICLO  

1- El agua es un recurso renovable, escaso y vulnerable  

2- El agua tiene un único origen  

 

EL AGUA Y EL AMBIENTE  

3- Incorporación de la dimensión ambiental  

4- Articulación de la gestión hídrica con la gestión ambiental  

5- Articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial  

6- Calidad de las aguas  

7- Acciones contra la contaminación  

8- Agua potable y saneamiento como derecho humano básico  

9- Control de externalidades hídricas  

10- Impactos por exceso o escasez de agua  

11- Conservación y reuso del agua 

 

EL AGUA Y LA SOCIEDAD 

12- Ética y gobernabilidad del agua  

13- Uso equitativo del agua  

14- Responsabilidades indelegables del Estado  

15- El agua como factor de riesgo 

 

EL AGUA Y LA GESTION  

16- Gestión descentralizada y participativa  

17- Gestión integrada del recurso hídrico  

18- Usos múltiples del agua y prioridades  

19- Unidad de planificación y gestión  

 20- Planificación hídrica  

21- Acciones Estructurales y medidas no-estructurales  

22- Aguas interjurisdiccionales  

23- Prevención de conflictos 
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EL AGUA Y LAS INSTITUCIONES  

24- Autoridad única del agua  

25- Organizaciones de cuenca  

26- Organizaciones de usuarios  

27- El Estado Nacional y la gestión integrada de los recursos hídricos  

28- Gestión de recursos hídricos compartidos con otros países  

29- Foros internacionales del agua  

30- Consejo Hídrico Federal 

 

EL AGUA Y LA LEY  

31- El agua como bien de dominio público  

32- Asignación de derechos de uso del agua  

33- Reserva y veda de agua por parte del Estado  

34- Derecho a la información 

 

EL AGUA Y LA ECONOMIA  

35- El agua como motor del desarrollo sustentable  

36- El valor económico del agua  

37- Pago por el uso de agua  

38- Pago por vertido de efluentes, penalidad por contaminar y remediación  

39- Subsidios del Estado  

40- Cobro y reinversión en el sector hídrico  

41- Financiamiento de infraestructura hídrica  

42- Financiamiento no-estructurales 

 

LA GESTION Y SUS HERRAMIENTAS  

43- Desarrollo de la cultura del agua  

44- Actualización legal y administrativa  

45- Monitoreo sistemático  

46- Sistema integrado de información hídrica  

47- Optimización de sistemas hídricos  
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48- Formación de capacidades  

49- Red de extensión y comunicación hídrica 
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Entrevistas 

Instituciones participantes:  

ETR, reuniones semanales de equipo. 

Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén 
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COPADE 
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