


ACOVI 

• La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas, (ACOVI) es una Asociación Civil sin fines 
de lucro, ubicada en la Provincia de Mendoza, que 
tiene como finalidad la representación institucional 
de 32 cooperativas vitivinícolas más FECOVITA, ante 
los poderes públicos e instituciones privadas. 

• Gestiona las relaciones de intercambio económico y 
social entre las asociadas y con cooperativas 
nacionales y extranjeras y asesora en temas 
relacionados con la organización, funcionamiento, 
interpretación y fines de las sociedades cooperativas. 



Cooperativas Asociadas 



• Gestión y entrega de microcrédito. 

• Gestión de Seguro Agrícola (DACC).  

• En representación de los productores 

(EPRE). 

• Comisiones: Comisión Hídrica, Comisión 

de Corresponsabilidad Gremial y Asuntos 

Laborales, y la Comisión de Política 

Sanitaria.  

• Capacitaciones. 

• Integración: Mesa de Producción y 

Empleo, UCIM, ACDE, CEM, AEM, 

FEM y UIM.  

• Representamos al Sector Agrícola en 

el Consejo Económico Ambiental y 

Social.  

 

Gestiones y trabajos articulados en conjunto 
con otras entidades 



Regulación de los Sistemas de 
Distribución de agua 

 

Resumen de la propuesta y acciones 
realizadas 



REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

Modernizar la distribución del agua  para la 
eficientización del uso  recurso y para el aumento de la 
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA.  

Modernizar, regulando los sistemas de distribución,  
ejercer el dominio sobre la asignación del agua,  avanzar 
progresivamente al riego a la demanda, a los 
requerimientos de los cultivos, archivar los turnos fijos, 
flexibilizar las entregas. 

Manejar la Oportunidad de dotación. 

 



Dotaciones y eficiencia de aplicación 



Dotaciones programadas 



 Grandes áreas de trabajo para avanzar 

 

1.- Infraestructura 

 

2.- Cambio Cultural 

 

3.- Descentralización-
Fortalecimiento de las 
Asociaciones e 
Inspecciones de Cauce 

 

 



Por qué no se hace en Argentina ? 

1 .  Infraestructura:   

impermeabilizaciones,  

reservorios,  

mediciones,  

compartos,  

etc. .  



Por qué no se hace en Argentina ? 

2.-  Cambio cultural:  

Desconocimiento de cómo funcionan estos 
sistemas regulados y sus múltiples 
beneficios a las comunidades a las que 
sirven. Este desconocimiento, sumado a 
otros intereses conflictivos sobre el agua, 
lleva incluso a hacer desconfiar de las 
propuestas de modernización.  

 



• 3- Fortalecimiento de las Inspecciones y 
Asociaciones de Cauce. 

• Son los consorcios de usuarios 

• Rango constitucional 

• Administran en red secundaria 

• Presupuesto propio. 

• Descentralizadas. 

• Protagonistas del cambio. 

• Objetivo del trabajo 2022 con GWP. 

• Auditaddas por el DGI. 

Por qué no se hace en Argentina ? 



Acciones  del Proyecto 

 Presentación a FADA y GWP, con el patrocinio de COVIAR  e INTA.  

 Presentación al  DGI y Congreso agua para el futuro.  

 Cámaras territoriales: Tunuyán, Tupungato, San Rafael, Alvear, San Martín, 
Malargüe, etc.  

 Consejo de ACOVI   -   Sistema de extensión Cooperativo   -  JUCOVI - Colegios 

 UCIM  

 CDV  

 Unidad Mixta  

 Federación de Inspecciones  

 Inspecciones y Asociaciones 

 Caso del Río Tunuyán  

 Experiencia ELQUI – Chile  

 Experiencia Española – Fenacore  

 Casos exitosos Mendoza-San Juan  

 Consejo Regional Mendoza-San Juan  e Interconsejos INTA.  

 

Más de 500Personas,  

muchos dirigentes 



Objetivos alcanzados 

 Instrumentos comunicacionales varios. 

 

 Glosario de términos referidos a la Regulación de Sistemas – DGI. 

 

 Riqueza del proceso: importantes aportes de diversos actores entrevistados 
e invitados a sumarse  a estas acciones;  

 

 Fuerte  CONCENSO aceptando propuesta sumándose a la iniciativa. 

 

 Concepto de “cuenta de agua” fortalecido y flexibilizaciones de las entregas 
a las Inspecciones (especialmente DGI), muy importante avance. 

 Lenguaje y consignas adoptadas por los participantes privados y públicos. 

 Sequía: aliada. 

 

 



Beneficios esperados a futuro 

o Acceso de muchos a sistemas de riego mecanizados. 

o  Mayor productividad de los cultivos. 

o  Mayor competitividad y rentabilidad.  

o Fortalecimiento del desarrollo de territorios con arraigo 
familiar. 

o Transparencia en las asignaciones (se debe medir!). 

o Diversificación de cultivos.  

o Aprovechamiento de aguas aluvionales u otras, que se 
puedan “cosechar” y almacenar en los reservorios.  

 



Analizar como Acelerar el proceso de 
modernización 

• Fortalecimiento de las Asociaciones de 
usuarios. 

• Búsqueda de financiamiento a largo plazo. 

• Difusión de los beneficios.  

• Políticas de largo plazo consistentes. 

• Ingeniería de obras físicas. 

• Ingeniería del manejo de distribución 



Muchas Gracias 


