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Resumen técnico. 

 

En la presente tesina se realiza un análisis del Departamento General de Irrigación, a fin de 

detectar las falencias que posee la misma en cuanto a sus relaciones internas y externas. Dicho análisis 

determina que la Institución posee el descuido y la falta de atención en la creación de un espacio 

específico que atienda su comunicación e imagen, respaldado por el ceremonial y protocolo y sus 

buenas prácticas. Por lo tanto, esta propuesta apunta a crear un concepto de institución que abarque la 

totalidad de las actividades y funciones que posee el Organismo, considerando indispensable la 

creación de un Departamento de Relaciones Institucionales, como oficina de planificación y de 

comunicación, basada en los intereses de sus miembros y destinada a enriquecer los vínculos tanto 

internos como externos, procurando su desarrollo institucional de una manera apropiada y acorde al 

espacio e importancia que representa. La ejecución de las acciones que del plan derivan, tiene un costo 

total de $320.680. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Relaciones institucionales, comunicación, imagen institucional, públicos, 
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I. Introducción. 

 

 

a. Título. 

 

Propuesta de consolidación de las Relaciones Institucionales en la sede central del Departamento 

General de Irrigación. 

 

 

b. Proposición. 

 

Para esta propuesta se realizará un análisis de la Dirección de Gestión Institucional en la sede 

central del Departamento General de Irrigación (en adelante, DGI), y de demás áreas y funciones de la 

institución que cumplen tareas afines a las Relaciones Institucionales (en adelante, RR.II.), una vez 

cumplido, se avanzará en la reorganización de las mismas de manera que trabajando en conjunto, 

puedan colaborar en la optimización de su comunicación interna e imagen institucional, mediante la 

creación del Departamento de Relaciones Institucionales, el cual abarcará dichas tareas.  

Para esto, se trabajará sobre el organigrama institucional y sobre las áreas de comunicación y 

prensa que posee el Organismo. Una vez analizada la estructura, se llevará a cabo la refuncionalización 

de las acciones propias del área y se dará cuerpo al nuevo Departamento de Relaciones Institucionales, 

desde el cual se desarrollarán tareas a fin de promover los valores y la labor principal de Irrigación. 

A su vez, se trabajará en conjunto con el programa Ciudadanía del Agua, con el fin de difundir la 

importancia del uso razonable del agua y del cuidado del recurso hídrico, haciendo hincapié en el 

ámbito educativo de la Provincia como medio transmisor para llegar con este mensaje a los niños. 

Además, se creará una Intranet con el objetivo de mejorar la calidad de la comunicación interna, 

buscando que ésta sea más flexible y pueda llegar a todo el personal de la Institución, 

independientemente de su diferencia etaria o de sus conocimientos sobre sistemas informáticos.    

Se considera que lo adecuado sería crear un Departamento de Relaciones Institucionales dentro 

de la Dirección de Gestión Institucional, ya que mediante un análisis previo del organigrama y de las 



9 
 

resoluciones que lo establecen, se observa que la Dirección de Gestión Institucional dirige otras áreas 

que no tienen actividades en común con las RR.II., como lo son la Coordinación de Inspecciones de 

Cauce o el Departamento de Servicios, y que sería adecuado hacer una clara distinción de tareas, 

ordenando cada una en un Departamento diferente, que pueda tener una administración independiente 

de otras funciones de dicha Dirección. 

Se realizará un estudio de caso donde se analizará la empresa Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A. a fin de compararla con el DGI  y destacar sus mejores prácticas en cuanto a las RR.II., con el 

propósito de implementarlas en Irrigación. 

 

 

c. Objetivos. 

 

 

A. Objetivo general:  

 

Crear el Departamento de Relaciones Institucionales en la sede central del Departamento General 

de Irrigación en un periodo de un año. 

 

 

B. Objetivos específicos:   

 

1. Describir y analizar las actividades y funciones de la estructura del Departamento General de 

Irrigación, puntualmente de la Dirección de Gestión Institucional. 

2. Proponer la creación del Departamento de Relaciones Institucionales, dentro de la Dirección 

de Gestión Institucional. 

3. Diseñar acciones para fortalecer la oficina de protocolo dándole mayor relevancia. 

4. Esbozar una Intranet que permita mejorar la calidad de la comunicación interna de la 

Institución. 
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5. Formular estrategias de colaboración  con el programa Ciudadanía del Agua, mediante un 

trabajo en conjunto desde el Departamento de Relaciones Institucionales, a fin de fortificar la campaña 

de concientización sobre el cuidado del recurso hídrico que desempeña. 

 

 

d. Justificación. 

 

En base a las propiedades geográficas y climáticas de Mendoza, se puede afirmar que  la 

Provincia tiene como principal características ser un desierto. Desde los primeros tiempos, el uso 

planificado, medido y consciente del recurso hídrico fue elemental para su subsistencia  

Tal es la importancia del agua para la Provincia, que necesita de un organismo que pueda regular 

su uso y distribución permitiendo que sea aprovechado por toda la población. El DGI es el organismo 

que se encarga de desarrollar esta tarea administrando, regulando y fiscalizando el uso del recurso 

hídrico.  

Irrigación es un organismo público descentralizado que posee autarquía institucional, 

presupuestaria y jerarquía constitucional. Su estructura comprende a casi setecientas personas (dato 

aportado por el área de Personal 2017) que trabajan para que pueda cumplir dicha labor, desempeñando 

funciones entre una sede central y seis subdelegaciones de riego
1
.  

A su vez, mantiene relación con numerosas entidades, tanto privadas, como estatales para 

optimizar su funcionamiento y ser capaz de llegar a los diferentes puntos de Mendoza, conformando, 

así mismo, una fuente indispensable de riqueza para todo el territorio.  

El organigrama con el que cuenta actualmente el DGI, posee una Secretaría de Gestión 

Institucional,  de la cual se desprende una Dirección de Gestión Institucional que es hoy en día, quien 

lleva a cabo algunas funciones de RR.II. como lo es establecer vínculos con demás organismos e 

instituciones, en áreas vinculadas a la administración del recurso hídrico.  

A su vez, como resultado de entrevistas con el personal de la Institución, se observa que las 

funciones de comunicación interna, protocolo y prensa son desarrolladas por diferentes oficinas que no 

poseen relación directa con la Dirección de Gestión Institucional, y, como consecuencia de esto, 

                                                           
1
 Subdelegación de riego: se presentan como una estructura de desconcentración administrativa. Cada subdelegación 

administra su cuenca y canales primarios, y procura conservar las obras hidráulicas. (Aquabook 2017) 
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dificultan la clara división de roles y provocan el incorrecto funcionamiento de la comunicación 

interna.   

Una Institución de la relevancia, trayectoria y misión que tiene el DGI para la provincia, debe 

poseer un espacio específico que concentre todas las tareas y acciones precisas de las Relaciones 

Institucionales. Es por tal motivo, que se propone crear dentro de la Dirección de Gestión Institucional, 

un Departamento de Relaciones Institucionales. 

A través de diferentes entrevistas realizadas a directivos y empleados del DGI
2
, se ha constatado 

que la mayor falencia que tiene la institución es la deficiente comunicación interna, lo que se 

solucionaría contando con un Departamento de Relaciones Institucionales que conjugue todas las 

funciones ya mencionadas, con el objetivo de captar los valores que la Institución desea transmitir, 

tanto a sus públicos internos como externos, desarrollando nuevos canales de información y 

comunicación.    

A su vez, el DGI desarrolló el programa Ciudadanía del Agua
3
, un programa pionero en la 

Provincia que busca crear conciencia sobre el cuidado del recurso hídrico mediante la educación, 

haciendo hincapié principalmente en los niños. Para esto se creó un convenio con la Dirección General 

de Escuelas y posteriormente la Ley de Ciudadanía del Agua
4
, estableciendo como obligatorio que en 

todas las escuelas de Mendoza se trabaje sobre el agua y su importancia. Esto ha requerido llevar a 

cabo múltiples jornadas con docentes, capacitaciones, visitas a escuelas, encuentros y congresos, por lo 

que se ha visto necesario contar con la organización y la asistencia del ceremonial y protocolo y de las 

RR.II. 

El evento principal del DGI en lo que respecta al ceremonial y protocolo es la Fiesta Provincial 

del Agua, evento en el que se celebra el día del empleado de Irrigación. Este evento de gran magnitud, 

es organizado por el área de Cultura del Agua de sede central, e implica un gran despliegue de 

producción. Son convocados todos los empleados de la Institución, tomeros e inspectores de cauce e 

invitados especiales como autoridades de gobierno y Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, lo que 

suma en total más de mil asistentes.  

Es por todo esto que se considera fundamental que el DGI posea un Departamento de RR.II., 

como herramienta necesaria para establecer de manera adecuada, profesional y formal su labor 

                                                           
2
 Ver anexo N°1: Entrevistas a funcionarios y personal del DGI. 

3
 Ver anexo N°2: Ciudadanía del Agua. 

4
 Ver anexo N°3: Ley de Ciudadanía del Agua. 
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institucional, manteniendo la trayectoria y el prestigio que posee y  optimizando los vínculos tanto 

internos como externos que ha sabido desarrollar a través del tiempo.   

Así mismo, se lograrán reforzar las tareas de ceremonial y protocolo que en eventos de gran 

importancia, requieren una mayor producción y participación de personal especializado. Desde el 

Departamento de Relaciones Institucionales se atenderán todas las necesidades que requieren dichos 

acontecimientos.  

 

 

e. Marco teórico-conceptual. 

 

Mediante entrevistas con diferentes empleados de la organización, se ha constatado que en los 

últimos 15 años, el DGI no ha contado con un área de RR.II. ni de protocolo, así como no se ha logrado 

con éxito establecer cambios que favorezca, sustancialmente, la comunicación interna. El único medio 

utilizado para llevar a cabo esta comunicación es un diario interno denominado “El Canillita”
5
, el cual 

se encuentra vigente al día de hoy y es el medio por donde se transmite a los empleados de forma 

unidireccional las novedades de la Institución.    

En cuanto a las actividades referidas al ceremonial y protocolo, no se ha observado una especial 

atención en ellas en las últimas tres gestiones. Por el contrario, eran actividades llevadas a cabo por una 

sola persona para la que se disponía una pequeña oficina al lado del Salón “Virgen de las Nieves” lugar 

donde se llevan a cabo gran parte de los actos y eventos del DGI. En la actualidad, estas tareas son 

desarrolladas por una encargada de protocolo que depende del área de Cultura del Agua (compuesta 

además por diseñadores gráficos), teniendo lugar dentro de la oficina de prensa y comunicación, sin 

tener relación directa con la Dirección de Gestión Institucional que sería hasta el momento, la única 

oficina que desempeña algunas funciones de RR.II.   

A su vez, se observa que existe una importante falencia en la división de roles, ejemplo de esto es 

que al momento de tener que transmitir algún mensaje destinado al personal, este mismo puede emitirse 

tanto desde la oficina de Gestión Institucional como de la de personal o prensa y comunicación, sin 

tener claridad sobre quién debe hacerlo y sin existir un nexo de comunicación o una clara directiva 

sobre ellas.  

                                                           
5
 Ver anexo N° 4: El Canillita. 
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Se realizará un análisis de la institución Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySa), que por 

sus características organizacionales se considera un ejemplo útil para que el DGI siga. 

AySa, es una empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y cloacas para la 

Ciudad de Buenos Aires y 21 partidos del conurbano bonaerense, cuyo objetivo es difundir la 

importancia del servicio que presta, el cuidado del agua y las obras en las que se encuentra trabajando. 

Posee una sede central que cuenta con una Dirección de Relaciones Institucionales y a su vez, se 

divide en cinco Regiones (Región Oeste, Región Norte, Región Capital, Región Sudeste y Región 

Sudoeste) que poseen en cada una, un Departamento de Relaciones Institucionales.  

A continuación se definirán los principales conceptos utilizados en el proyecto: 

 

 Relaciones Institucionales: en base a la tendencia mundial que afirma que las Relaciones 

Institucionales y las Relaciones Públicas comparten un mismo concepto, es propicio 

utilizar, a fin de comprender la importancia que tienen las relaciones institucionales en una 

organización, la definición de que las relaciones públicas son una “función directiva 

estructurada en un proceso de cuatro fases: investigación, planificación, ejecución 

(comunicación) y evaluación, para ayudar a una organización a alcanzar la meta de crear, 

mejorar y/o mantener relaciones mutuamente beneficiosas con sus públicos.” (XIFRA, 

2003).   

 Ceremonial: “Es el conjunto de toda ritualidad humana para dar curso a las cosas divinas o 

reverencia y honor a las profanas” (GOTELLI, 2001) 

 Protocolo: “Es el ceremonial oficial o público, normativizado por leyes, decretos, 

resoluciones, acordadas para la organización de recepciones, ceremonias y actos públicos 

de los estados, provincias o municipios y toda repartición, organismo o institución de 

carácter oficial” (GOTELLI,  2001) 

 Imagen Institucional: “La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funciona como un estereotipo y 

determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (COSTA, 2006) 

 Comunicación: “Comunicarse es tomar partido, fijar posiciones y construir convivencia. 

Por todo ello es que más que como un instrumento para el éxito de una gestión, entiendo a 

la comunicación como una verdadera razón de ser” (SCHEINSOHN, 2009, pág. 15) 
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 Comunicación Interna: “La comunicación interna es el intercambio de información entre 

todos los niveles de una organización” (CAPRIOTTI, 1998) 

 Públicos: “Todos los grupos de personas que tienen algún tipo de interés similar entre ellos 

con respecto a una organización, y que pueden afectar el funcionamiento o el logro de los 

objetivos de la compañía” (CAPRIOTTI, 1999). 

 

 

f.  Metódica específica. 

 

 

1. Tipo de estudio: 

 

 Siguiendo la clasificación de Farrés Cavagnaro, la metodología de estudio llevada a cabo 

corresponde con la de primacía organizacional con finalidad modificativa (FARRÉS CAVAGNARO. 

1985), ya que se configura sobre una intención de cambio, en este caso en el Departamento General de 

Irrigación, reorganizando las tareas llevadas a cabo por sus diferentes áreas, a fin de optimizar la 

comunicación organizacional y su imagen institucional. 

 

 

2. Niveles de investigación. 

 

 Etapa estudio preliminar. 

En esta etapa se realizó un análisis de la problemática del DGI, donde se observó que posee una 

deficiente definición de roles y de funciones en sus diferentes áreas.  

Se empleó el método comparativo, a través de la herramienta Benchmarking, donde se tomó 

como ejemplo la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la cual desarrolla acciones de RR. II. 

desde un espacio definido en su organigrama.  

Gracias a los datos obtenidos, se procedió a esbozar el primer borrador sobre el proyecto de crear 

un Departamento de Relaciones Institucionales en el Departamento General de Irrigación de Mendoza. 
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 Etapa de relevamiento de la situación actual. 

En esta segunda etapa, se realizó un estudio en profundidad sobre la relevancia de Irrigación para 

la Provincia, teniendo en cuenta sus características geográficas y climáticas, así como entrevistas a 

funcionarios y personal de la Institución. 

Al establecer claramente cuál es la situación actual del DGI, se procedió a formular las 

intenciones del estudio, el alcance del mismo y los efectos que produciría su implementación, 

determinando el espacio de actuación y los medios a emplear. 

Posteriormente, se continuó analizando documentación e información, conformando el diseño del 

modelo, con todas las actividades a realizar y objetivos a alcanzar. 

 

 Etapa de diseño del modelo modificado. 

Se propone crear un Departamento de Relaciones Institucionales, el cual comprende diversas 

tareas y funciones de comunicación y de ceremonial y protocolo, así como desarrolla acciones de 

fortalecimiento de vínculos institucionales, tanto internos, como externos, optimizando la imagen 

institucional del Organismo.  

Así mismo, se determinó el presupuesto estimativo seguido de un plan de acción a largo plazo y 

se analizó la relación costo – beneficio, a fin de determinar si los objetivos a alcanzar, responden a las 

disponibilidades de la Institución. 

 

 Etapa de presentación del proyecto modificado. 

Una vez finalizado el proyecto, habiendo incorporado el Departamento de Relaciones 

Institucionales, se procede a la presentación oral del mismo ante las autoridades de la Licenciatura en 

Relaciones Institucionales.  

 

3. Organización y estructura del texto. 

 

  Capítulo N°1: Diagnóstico del Departamento General de Irrigación. 

 

En el presente capítulo se desarrolla la presentación a nivel general de la Institución, su función, 

misión, visión y objetivos. Así como su estructura y los diferentes públicos con los que se relaciona. 
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  Capítulo N°2: Análisis de casos. 

 

Se analiza y presenta la empresa AySa (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), con el objetivo 

de destacar aspectos relevantes de la misma. 

 

  Capítulo N°3: Benchmarking. 

 

Mediante dicha herramienta, se realiza una comparación de las acciones de RR. II. que desarrolla 

cada entidad, a fin de determinar cuáles son las mejores prácticas que el DGI debería incorporar para 

optimizar su función. 

 

  Capítulo N°4: Formulación de la propuesta. 

Presentación de la propuesta de aplicación del Departamento de Relaciones Institucionales en el 

DGI y las correspondientes acciones y pasos a seguir que contempla. 

 

4. Fuentes de información. 

 

Fuentes primarias: 

 

 Entrevista personal. Encargada de protocolo del DGI. (Sta. Ana Pionetti, 14 de 

Diciembre de 2016). 

 Entrevista personal. Secretaria Privada de Superintendencia del DGI. (Lic. Cecilia 

Bizzotto, 20 de Diciembre de 2016).  

 Entrevista personal. Agente del Programa Ciudadanía del Agua - Coordinación de 

Educación. (Srta. Eliana Alí, 20 de Diciembre de 2016). 
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Fuentes secundarias. 

 

 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En línea https://www.aysa.com.ar/ (consultado el 

4 de Enero de 2017).  

 Departamento General de Irrigación. En línea http://www.agua.gob.ar/dgi/ (consultado 

en Octubre – Diciembre 2016 y Enero 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aysa.com.ar/
http://www.agua.gob.ar/dgi/
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II. Desarrollo. 

 

 

Capítulo N°1: Diagnóstico del Departamento General de Irrigación. 

 

 

1. Introducción. 

 

El nacimiento del DGI, tal como hoy se lo conoce, comienza en 1884 con la sanción de la Ley 

General de Aguas, al establecer: “La administración del agua y en general el cumplimiento de la 

presente ley, estará bajo la dirección del Departamento General de Irrigación”. Diez años después, en 

1894, la Constitución de la Provincia de Mendoza denomina al Departamento General de Aguas como 

Departamento General de Irrigación, nombre que se mantiene hasta el día de hoy.  

Su función principal es la de administrar en forma general las aguas públicas y son de su 

competencia todos los asuntos referidos al recurso hídrico, lo mismo que la preservación, distribución y 

regulación de las aguas en sus cauces naturales y artificiales. La dirección es desempeñada por un 

Superintendente, quien además confía su administración en seis subdelegados, representantes de cada 

una de las seis subdelegaciones  localizadas en las cuencas hídricas y  zonas de riego de la provincia.  

El funcionamiento del DGI está regulado por el siguiente marco legal: Constitución Provincial 

(Sección Sexta), Ley de Aguas (Superficiales, año 1884), Ley 322 (Procedimiento administrativo ante 

el DGI), Ley 4035 (Aguas subterráneas, año 1974), Ley 4036 (Aguas subterráneas), Ley 4306 (Aguas 

subterráneas), Ley 6405 (Inspecciones y Asociaciones de Cauce
6
), Ley 6044 (Preservación del 

recurso, EPAS) y Reglamentos dictados por el Honorable Tribunal Administrativo (por ej. Res. 778/96 

HTA sobre contaminación hídrica). 

 

 

 

                                                           
6
 Inspecciones de cauce: “órganos públicos no estatales y autárquicos, conformados como autoridades de agua para cada 

cauce de riego a partir de la red secundaria” (Aquabook). 
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1.1 Misión. 

“Nuestra misión, por mandato constitucional, es gestionar conjuntamente con las organizaciones 

de usuarios el recurso hídrico para el abastecimiento poblacional y productivo de la Provincia de 

Mendoza” 

 

 

1.2 Visión. 

 

“Ser protagonista, junto a la comunidad organizada, del desarrollo humano y productivo de 

Mendoza, a través de la gestión integrada del agua, asegurando la sustentabilidad, equidad y 

eficiencia.” (Departamento General de Irrigación, 2016) 

 

 

1.3 Valores. 

 

 “Integridad: claridad, responsabilidad y honradez en los hechos y decisiones que se tomen sobre 

el recurso hídrico. 

 Atención: Asegurar y procurar eficiencia en la prestación de servicios de calidad a favor del 

agua. 

 Liderazgo: incidir en la regulación del conjunto de procesos y toma de decisiones en relación al 

uso eficiente del agua en canales de riego y al uso responsable de la misma por parte de la comunidad. 

  Trabajo en equipo: este valor es uno de los más importantes. Produce mejoras individuales y 

organizacionales, perfecciona los servicios, facilita una mejor gestión de la organización.”. 

(Departamento General de Irrigación, 2016) 

 

 

1.4 Objetivos del DGI. 

 

Mediante un trabajo en conjunto realizado con personal del área de Planeamiento de Gestión 

Institucional, se pueden mencionar los siguientes objetivos: 
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 Garantizar las funciones sustantivas de enseñanza, investigación, servicio y difusión de la 

cultura del Departamento, que se realicen con eficacia, eficiencia, y calidad, en un marco de búsqueda 

constante de niveles superiores de desarrollo, siempre acordes a la realidad nacional a la normatividad 

institucional y departamental. 

 Garantizar mediante el ejercicio de las funciones de gerencia (planificar, organizar, motivar y 

supervisar), que todas las instancias departamentales dependientes de la dirección: canalicen su 

esfuerzo hacia la obtención de mejores profesionales en el área de la irrigación, en el nivel educativo 

que se imparte en el Departamento, utilicen eficientemente los recursos humanos, materiales y 

financieros para apoyar las funciones sustantivas del Departamento como lo es la enseñanza, la 

investigación, el servicio y la difusión de la cultura del recurso hídrico.(Planeamiento de Gestión 

Institucional) 

 

 

1.5 Estructura organizacional. 

 

La sede central se encuentra en la Ciudad de Mendoza, además cuenta con cinco subdelegaciones 

y una zona de riego. La máxima autoridad del Departamento es el Superintendente General de 

Irrigación, quien es el Ejecutivo de la institución; luego, a través del Honorable Tribunal 

Administrativo y Honorable Consejo de Apelaciones, se tratan las resoluciones dictadas 

consensuadamente.  El Superintendente es propuesto por el Gobernador y dura cinco años en su cargo. 

En cada zona de riego, el Superintendente confía la administración de las cuencas hídricas a 

Subdelegados a partir de cinco cuencas hídricas de la provincia: Cuenca del Río Mendoza,  Cuenca del 

Río Tunuyán Superior, Cuenca del Río Tunuyán Inferior, Cuenca del Río Diamante,  Cuenca del Río 

Atuel y Zona de Riego Malargüe; y, en forma descentralizada, las Asociaciones de Inspecciones de 

Cauce toman decisiones en virtud de las necesidades de los usuarios. Los inspectores son elegidos en 

una elección democrática por los propios usuarios.  
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1.6 Organigrama interno, delegaciones y subdelegaciones.  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

1.7 Organigrama Sede Central DGI. 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

1.8 Funciones de cada área, según Resolución N° 230/98 del H.T.A. y modificaciones.  

 

Se exponen autoridades en función durante el periodo 2012-2017. 

 

Superintendencia: Superintendente General de Irrigación: Cr. José Luis Álvarez 
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Tiene la misión de entender en la Dirección del Departamento General de Irrigación, de acuerdo 

a las normas legales vigentes y con las atribuciones que fija la Constitución, la Ley general de aguas y 

leyes específicas en la materia.  

Entre sus múltiples funciones se encuentra: elaborar las estrategias y políticas hídricas para la 

provincia de Mendoza y proponerlas al Poder Ejecutivo y al HTA; detectar necesidades sociales de los 

distintos usuarios del agua y decidir sobre las acciones que permitan satisfacerlas; elaborar el 

presupuesto de recursos, gastos e inversiones anual; dictar normas, procedimientos, instrucciones y 

reglamentos requeridos para las acciones administrativas a su cargo; planificar, organizar, dirigir y 

controlar las funciones de gestión hídrica atribuidas al DGI y mantener las relaciones institucionales 

con demás organismos e instituciones públicas y privadas.  

 

Jefatura de Gabinete: Jefe de Gabinete: Sr. Juan Pablo Yapura 

 

Tiene la misión de organizar y coordinar institucionalmente las Secretarías, asesorar en forma 

directa a Superintendencia en aspectos financieros, legales, técnicos y administrativos. 

 

- Dirección de Asuntos Legales: Dra. Julia Ponte 

- Dirección de Información: Lic. Leandro Manzano 

- Departamento de Planificación Estratégica: Cr. Carlos Farina 

- Coordinación de Prensa: Coord. David Barroso 

- Coordinación de Cultura del Agua: Coord. Lic. María Paula Brandi 

- Coordinación de Ciudadanía del Agua: Coord. Prof. María Fabiana Álvarez.  

 

 

Secretaría de Gestión Hídrica:- Secretario de Gestión Hídrica: Ing. Mario Alberto Salomón. 
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Tiene la misión de establecer las políticas de la gestión de los recursos hídricos de la Provincia y 

de realizar las acciones conducentes a planificar la distribución, optimización y cuidado de las 

actividades que se desarrollan en el Departamento General de Irrigación, con el fin de garantizar la 

correcta administración de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.  

A su vez, planificar las obras necesarias para el mejoramiento de la distribución de las distintas 

redes hídricas de la Provincia. 

 

- Dirección de Gestión Hídrica: Dir. Ing. Juan Andrés Pina 

- Dirección de Ingeniería: Dir. Ing. Jorge Ibáñez 

- Dirección de Policía del Agua: Dir. Ing. María Isabel Cicchitti 

- Dirección de Calidad del Agua: Dir. Ing. María Isabel Cicchitti 

 

 

Secretaría de Administración de Recursos: Vacante. 

 

Tiene la misión de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de percepción, 

administración y registro de los recursos del Departamento General de Irrigación. 

 

- Dirección de Contabilidad y Finanzas: Dir. Cr. Mario Alberto Yáñez 

- Dirección de Recaudación y Financiamiento: Dir. Cr. Darío González. 

 

 

Secretaría de Gestión Institucional: Vacante. 

 

Tiene la misión de desarrollar acciones de relaciones institucionales entre el DGI y organismos e 

instituciones públicas y privadas en las áreas vinculadas a la competencia de la administración del 

recurso hídrico. 

- Coordinación de Inspecciones de Cauce. Coord.: Sr. Mariano Camacho 

- Dirección de Gestión Institucional. Dir.: Lic. Javier Quinteros. 
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1.9 Dirección de Gestión Institucional. 

 

La Dirección de Gestión Institucional, al igual que la Coordinación de Inspecciones de Cauce, 

depende de la Secretaría de Gestión Institucional, y parten de dicha Dirección el Departamento de 

administración de personal, Departamento de Desarrollo y Capacitación y el Departamento de Servicio. 

  

Fuente: elaboración propia.  

 

La Dirección mencionada, actualmente cumple la misión de planificar, dirigir y controlar el 

desarrollo de los recursos humanos de la Institución, los temas relacionados con la educación y cultura 

del agua, actividades turísticas vinculadas al agua, el desarrollo del centro documental y el 

cumplimiento de las normas protocolares.  

Entre las principales funciones que desarrolla se destaca: 

- Implementar las estrategias, políticas, planes y programas propuestos por la Jefatura de 

Gabinete. 

- Administrar el régimen de higiene y seguridad laboral y medicina del trabajo. 

- Implementar un modelo de gestión de recursos humanos que desarrolle las competencias 

laborales y capacidad de gestión de los agentes del DGI. 
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- Contribuir y promover el cuidado de la calidad del agua en relación con las actividades 

turísticas y deportivas. 

 

 

1.10 Principales públicos del DGI. 

 

Mediante un trabajo de identificación de públicos del DGI, realizado por funcionarios y personal 

de la Institución, se pueden clasificar los mismos de la siguiente manera: 

 

A. Públicos internos. 

- Personal y empleados del DGI. 

- Subdelegaciones: Río Diamante, Río Tunuyán Inferior, Río Tunuyán Superior, Río Atuel, Río 

Mendoza y Zona de riego Malargüe. 

 

B. Públicos mixtos. 

- Inspecciones de Cauce. 

- Asociaciones de Inspecciones de Cauce. 

- Tomeros. 

 

C. Públicos externos. 

- Usuarios: regantes.  

- Sector Educativo: niños y escuelas de Mendoza.  

- Sector Privado: establecimientos industriales (bodegas, fábricas, petroleras) 

- Sector Gubernamental: Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; Ente autárquico de 

Turismo de Mendoza, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial; Dirección General de 

Escuelas (DGE). 

- AySAM (Agua y Saneamiento Mendoza) 

- EPAS (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento) 

- APOT (Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial) 
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- Cámaras empresariales e instituciones representantes del sector productivo e industrial de 

Mendoza (Ej.: Corporación Vitivinícola Argentina, Fondo Vitivinícola Mendoza, Asociación 

Bodegueros del Este, Cámara de Comercio de San Rafael, Cámara de Comercio de General Alvear) 

- Medios de Comunicación. 

- CFI (Consejo Federal de Inversiones) 

- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

- Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 

- PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales)  

- Público en general. 
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Capítulo N°2: Análisis de casos. 

 

 

2. Institución considerada: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 

 

Mencionadas las características y antecedentes institucionales del Organismo en el capítulo 

anterior, se procederá a detallar las características de la institución Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A (en adelante AySa) de Buenos Aires, para luego realizar un análisis comparativo con el DGI. 

Se realizó una investigación sobre diferentes organismos del País que desarrollan la misma 

función que el DGI, pero se constató que ninguna de ellas poseía una oficina de RR. II. Es por esto, que 

se optó por realizar una comparación con AySa, ya que posee una estructura similar y persigue mismos 

valores en cuanto a la difusión de la importancia del cuidado del agua y se basa en la educación como 

medio de transmisión de este mensaje. 

AySa, denominada así tras su reestatización en el año 2006, fue fundada originalmente como 

Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en el año 1912. Es una empresa concesionaria de servicios 

públicos de agua potable y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 21 partidos del conurbano 

bonaerense, una de las zonas más pobladas del continente. Depende del Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda y es llevada a cabo por un Directorio compuesto por un Presidente y tres 

Vicepresidentes. (AySa, 2017). 

Su objetivo es difundir la importancia del servicio que presta, el cuidado del agua y las obras en 

las que se encuentra trabajando. 

Esta organización promueve la comunicación interna, y, como ejemplo de esto, se puede 

mencionar que ha desarrollado un proceso estratégico que hace hincapié en la participación de todas 

sus áreas y niveles, a fin de discutir conjuntamente conceptos claves de negocios, objetivos y 

lineamientos que regirán el trabajo de la empresa los próximos años, buscando de esta manera, 

involucrar a todos sus miembros en los planes de AySa. 

AySa tiene como misión: “Proveer un servicio de agua potable y saneamiento universal, de 

calidad sustentable y eficiente, que contribuya al bienestar de la población y al cuidado del 

medioambiente”. (AySa, 2017). 
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Los valores con los que trabaja vistos como “Los principios que rigen todas las actividades que 

realiza la Empresa día a día son los siguientes: comprensión, confianza, comunicación, capacitación, 

compromiso, calidad, celeridad, control, coordinación y cohesión”. (AySa, 2017) 

Esta organización comparte con el DGI su compromiso con la comunidad a través de múltiples 

canales de información y de diferentes actividades
7
 dirigidas a fomentar la importancia del cuidado del 

recurso hídrico y la responsabilidad que recae sobre los ciudadanos de hacer un uso razonable del 

mismo. 

En el mes de noviembre de 2016, el DGI realizó las III Jornadas Agua y Educación – I 

Encuentro Ciudadanía del Agua, donde AySa hizo su aporte ofreciendo la presencia de un ómnibus 

interactivo con juegos sobre conocimientos del agua y actividades para cuidarla, durante los dos días 

que duró dicho Encuentro. 

 

 

A. Acciones de Relaciones Institucionales. 

 

AySa posee una sede central que cuenta con una Dirección de Relaciones Institucionales y a su 

vez, se divide en cinco Regiones (Región Oeste, Región Norte, Región Capital, Región Sudeste y 

Región Sudoeste) que poseen en cada una, un Departamento de Relaciones Institucionales.  

Se realizó una entrevista telefónica a Carolina Goldberg coordinadora del Departamento de RR. 

II. de la Región Centro de AySa, a fin de consultarle las funciones que tiene tanto la Dirección de RR. 

II. como los Departamentos de RR.II. Dicha información se transcribe a continuación: 

 

 Dirección de Relaciones Institucionales: 

 

 Desarrollar la comunicación interna de la Organización, manteniendo una relación fluida con 

los Departamentos de RR. II. de las Regiones y transmitiendo a todo el personal las novedades de 

AySa. 

 Ser nexo permanente de comunicación entre los Directivos y demás áreas de la organización. 

 Realizar acciones de ceremonial y protocolo. 

                                                           
7
 Ver anexo N°5: Imágenes de actividades educativas AySa.  
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 Realizar eventos empresariales: actos, celebraciones, encuentros, jornadas y demás. 

 Organizar visitas guiadas a plantas de AySa y al Museo del Agua y de la Historia Sanitaria. 

 Gestionar eventos solicitados por los Departamentos de RR. II. de las regiones.  

 Establecer vínculos con otras instituciones a fin de trabajar conjuntamente en eventos, muestras 

y demás. 

 Elaborar gacetillas. 

 Difundir noticias respecto a empleados, comedores de la institución, obras y expansión de 

AySa.  

 

 Departamentos de Relaciones Institucionales: 

 

 Realizar el contacto directo con la comunidad, atendiendo y dando curso a sus reclamos y 

problemas. 

 Atender necesidades de los usuarios. 

 Manejar cuentas de Gobierno. 

 Organizar pequeños eventos de la región, como actos o algunas visitas guiadas a las plantas de 

AySa. 

 Organizar conjuntamente con la Dirección de RR. II. diferentes eventos. 

 Funcionar como nexo de comunicación entre la sede central y la región, así como también con 

la comunidad. 

 

 

B. Programas para la comunidad. 

 

Fuente: AySa, 2017. 

 

AySa desarrolla distintos programas para colaborar con la comunidad: 
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 Programa radial “Planeta Azul”: programa de radio emitido por “Radio El Mundo AM 1070” 

dedicado a temas de actualidad y concientización sobre la importancia del cuidado del medioambiente.   

 Serie documental “Aguas Adentro”: Coproducida por AySa y canal Encuentro, aborda la 

temática de la importancia del agua en sus perspectivas histórica, científica, social y ambiental. 

 AySa TV: plataforma web con contenidos audiovisuales de interés general, informativo y 

educativo relacionados con el ambiente, la tecnología y las principales noticias vinculadas al agua y a 

la empresa. 

 Programa Educativo Vida Líquida: jornadas, cursos, capacitaciones dirigidos a la comunidad 

educativa (docentes, alumnos, instituciones educativas, padres, vecinos) que buscan fortalecer la 

integración de la comunidad mediante la educación en el cuidado del agua y el ambiente, y la 

valorización del servicio de agua potable y saneamiento.  Se rigen con la idea de que “La verdadera 

inclusión comienza por la educación en valores”, con el objetivo de lograr en ella un cambio profundo 

y duradero. 

 Programa Cultural Fuente Abierta: programa de actividades gratuitas realizadas en el Museo del 

Agua, que busca establecer espacios de encuentro e intercambio a fin de favorecer la colaboración y el 

respeto, permitir el acceso a la información y cultura, y fundamentalmente, lograr la inclusión social.  

 AySa + cerca: programa de visitas a diferentes barrios donde se desarrollan diferentes muestras 

artísticas, como obras de teatro, títeres, música, juegos y expresión corporal, con el objetivo de 

fomentar la inclusión y lograr en los niños el aprendizaje sobre la importancia del cuidado del agua y el 

ambiente, mostrándoles que el día de mañana serán ellos quienes tendrán la misión de cuidar el planeta. 

Las actividades son desarrolladas en centros de día, comedores, merenderos, bibliotecas, 

sociedades de fomento, clubes, colonias y asociaciones civiles. 

 Lazos de Agua: editorial que AySa logró constituir como medio para difundir el conocimiento y 

las experiencias en el campo del sanitarismo.  

 Club Gotitas de Felicidad: personajes animados destinados a los niños mediante acciones que 

faciliten el aprendizaje en el cuidado del agua. Está compuesto por: una pareja de gotas mellizas, una 

canilla, una nube, un balde y un cubito de hielo. 
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Capítulo N°3: Benchmarking. 

 

 

3. Introducción. 

 

“El benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores 

prácticas, con el propósito d realizar mejoras organizacionales”. (Spendolini, 2005).  

Como se demuestra, el DGI se vincula institucionalmente con diversas entidades tanto públicas 

como privadas, a nivel provincial, nacional e internacional, y además forma parte de organismos y 

corporaciones a nivel mundial. 

Este es el punto de partida para observar la necesidad de medir al Departamento con otros 

organismos relacionados y las mejores prácticas de los mismos, a fin de obtener un fundamento 

concreto, para instaurar la Oficina de RR. II. 

 

 

3.1 Puntos de análisis. 

 

A partir de la presentación de la organización considerada para el proyecto, es necesario 

entonces, comparar y sintetizar los puntos destacados. 

Dentro de las acciones y áreas a considerar, se observa de AySa el área de RR. II. ya instaurada y 

partiendo de ella, se analiza su estructura, los profesionales que la componen y los asuntos 

institucionales, participación en cursos y congresos y acciones educativas del DGI. 
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3.2 Cuadro comparativo. 

 

  

DGI 

 

AySa 

A. Estructura de las 

Relaciones Institucionales.  

No posee área de RR.II. Posee una Dirección de 

RR.II en su sede central, y 

un departamento de RR.II. 

en cada una de sus regiones.  

 

B. Profesionales de 

Relaciones Institucionales. 

La Dirección de Gestión 

Institucional y las oficinas 

de prensa y cultura del agua 

desempeñan tareas de RR.II. 

y ceremonial y protocolo.  

- Dirigidas por 

profesionales 

capacitados: 

- Director de Relaciones 

Institucionales en la 

dirección. 

- Coordinador de 

Relaciones Institucionales 

en el Departamento.  

 

C. Asuntos 

Institucionales 

 

Posee página web 

actualizada. 

Posee página web 

actualizada. 

D. Organización y 

participación en cursos y 

congresos a nivel 

provincial, nacional e 

internacional.  

- Organización “III 

Jornadas Nacionales de 

Agua y Educación – I 

Encuentro de Ciudadanía 

del Agua”. 

Mendoza, Argentina. 

 

- Participación “ExpoBio 

Argentina 2016” 

Buenos Aires, Argentina. 

 

- Presentación en 

“Congreso Internacional 

Sustentabilidad sin 
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- Organización “Jornada de 

Capacitación Inspectores 

de Cauce” 

Mendoza, Argentina. 

 

- Participación Expo Agua 

2016. Lima, Perú. 

 

- Participación “Taller de 

Intercambio de 

Experiencias Exitosas en 

Riego Tecnificado”. 

La Paz, Bolivia. 

 

- Organización “Encuentro 

Gobernanza del Agua 

DGI – Arizona” 

Mendoza, Argentina. 

 

- Organización 

“Presentación Pronóstico 

de Escurrimiento 2016”. 

Mendoza, Argentina. 

 

- Participación “Misión de 

Intercambio de 

Experiencias y 

Conocimientos”. 

Salt Lake City, EE.UU. 

Fronteras”. 

Buenos Aires, Argentina. 

 

- Participación “XI 

Encuentro Empresarial 

Iberoamericano Colombia 

2016” 

Colombia. 

 

- Organización “Noche de 

los Museos” 

Buenos Aires, Argentina. 

 

- Participación en 

“Tecnópolis”. 

Buenos Aires, Argentina. 

 

- Participación “Día 

Mundial del Agua”.  
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Arizona, EE.UU. 

 

- Organización “Fiesta del 

Agua 2016”. 

 

E. Acciones 

Educativas  

- Ley Ciudadanía del Agua 

(8629/013) 

 

- Programa “Huerta 

Orgánica en una Escuela 

Saludable”. 

 

- Programa “Aqualibro”. 

 

- Programa “Aquabook”. 

 

- Convenios de 

colaboración técnica y 

educativa con más de seis 

provincias de Argentina. 

 

- Convenio de cooperación 

y educación con 

Universidad de Arizona. 

 

- Organización “III 

Jornadas Nacionales 

Agua y Educación – I 

Encuentro Ciudadanía del 

- Capacitación docente 

“Programa Vida Líquida” 

sobre el cuidado del agua. 

 

- Taller de reciclado 

“Haciendo Eco”. 

 

- Biblioteca de AySa 

“Agustín González”. 

 

- Visitas educativas a 

platas de AySa. 

 

- Programa cultural 

“Fuente Abierta” 

 

- Programa “AySa + 

cerca”. 

 

- Programa “Lazos de 

Agua”. 

 

- Micro interactivo con 

juegos sobre AySa y el 
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Agua”. 

 

- Programa “Mes del 

Agua”. 

 

- Convenio de 

colaboración y educación 

con la DGE. 

 

- Biblioteca DGI. 

 

cuidado del agua. 

 

- Editorial AySa. 

 

- Programa “Club Gotitas 

de Felicidad”. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo N°4: Formulación de la propuesta. 

 

 

4. Departamento de Relaciones Institucionales en sede central. 

 

El siguiente plan tiene como finalidad la creación del Departamento de Relaciones 

Institucionales, mediante la reorganización de funciones y tareas de la Dirección de Gestión 

Institucional. 

Como se presentó anteriormente, esta nueva oficina será de gran importancia para optimizar 

vínculos tanto internos como con entidades privadas y estatales con las que el Departamento mantiene 

relación, como resultado de una gestión, orden y comunicación eficiente desde su interior. 

El plan comprende una serie de acciones puntuales a desarrollar una vez establecida la oficina, 

además de reorganizar las tareas habituales.  

En la siguiente descripción se presentarán los trabajos a realizar: 

En primer lugar, se trabajará sobre el organigrama de la Institución a fin de detectar qué tareas 

son de injerencia propia de las RR. II.   

Dicho análisis se realizará sobre acciones que actualmente son llevadas a cabo por diferentes 

oficinas del DGI, como lo son la Dirección de Gestión Institucional,  Coordinación de Prensa, 

Coordinación de Cultura del Agua y el Departamento de Personal; y que, a fin de optimizar la 

comunicación interna, sería óptimo se reunieran en una misma oficina.  

En segundo lugar, se procederá a la reorganización de dichas funciones, agrupándolas a todas en 

el Departamento de Relaciones Institucionales, el cual pertenecerá a la Dirección de Gestión 

Institucional. 

Una vez establecida la reorganización de tareas, se comenzarán a desarrollar las acciones propias 

para llevar a cabo las principales campañas de la oficina de RR. II.  Estas serán:  

- Desarrollar un plan de comunicación interna mediante la aplicación de una Intranet en el DGI. 

- Colaborar desde las Relaciones Institucionales con el Programa Ciudadanía del Agua. 

- Fortalecer el ceremonial y protocolo de la institución. 
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4.1 Composición del Departamento de Relaciones Institucionales. 

 

El Departamento de Relaciones Institucionales, dependiente de la Dirección de Gestión 

Institucional, nucleará las áreas de Gestión Institucional, Ceremonial y Protocolo y Coordinación de 

Prensa. A su vez, mantendrá contacto directo con la Coordinación de Educación, trabajando 

conjuntamente con el Programa Ciudadanía del Agua, y también con Superintendencia, oficiando de 

nexo permanente de comunicación entre dichas oficinas.  

 

 

4.2 Misión del Departamento de Relaciones Institucionales. 

 

La oficina de RR.II tendrá como misión desarrollar acciones de relaciones institucionales entre el 

Departamento General de Irrigación y organismos e instituciones públicas y privadas; municipales, 

provinciales, nacionales e internacionales, en las áreas que éstos posean vinculadas al manejo del 

recurso hídrico. 

También los temas referentes a planificar, dirigir y controlar las actividades referentes al 

ceremonial y protocolo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus normas; así como el desarrollo de la 

comunicación interna de la organización. 

 

 

4.3 Perfil profesional. 

 

Las tareas principales del profesional de relaciones institucionales se presentan a continuación: 

- Captar los valores del Departamento General de Irrigación y expresarlos tanto al público interno 

como externo. 

- Promover, fomentar y ejecutar las acciones que demande la vinculación tanto del público 

interno de la institución con la misma y de las diferentes entidades con las que trabaja conjuntamente, a 

fin de fortalecerla.  

- Desarrollar acciones para acompañar a la institución, tanto en el ámbito provincial como 

nacional e internacional. 
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- Asesorar al personal directivo en cuestiones protocolares.  

- Editar y difundir informes, libros, publicaciones, videos, participando en congresos, 

exposiciones y concursos relativos a las materias a su cargo. 

- Promover, gestionar y coordinar todas las acciones tendientes a transferir los principios que 

sustentan a la cultura del agua en Mendoza. 

- Supervisar actos y eventos del DGI con el fin de garantizar el cumplimiento de normas 

protocolares. 

- Fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes actores sociales. 

- Coordinar el ceremonial y protocolo de la Institución, atención de invitados y de los medios de 

comunicación. 

- Asistir al personal y a las áreas que componen el organismo en las cuestiones de su 

competencia. 

- Informar a los directivos sobre efemérides locales, nacionales e internacionales que estén 

relacionadas directa o indirectamente con el sector al que pertenece. 

- Coordinar desde el ceremonial y protocolo todas las acciones referentes a la organización y 

ejecución de la Fiesta Provincial del Agua
8
, así como las Fiestas de cada una de las Cuencas.  

 

 

4.4 Principales acciones a desarrollar en el plan. 

 

 

A. Reorganización de las funciones de la Institución. 

 

La oficina de RR.II. estará situada dentro de la Secretaría de Gestión Institucional, próxima a la 

Superintendencia ya que deberá trabajar en conjunto y asistir a todos los sectores de la Institución. 

Deberá ser un nexo de comunicación permanente y eficaz y mantener una estrecha relación con todas 

las áreas de la Institución para nutrirse de ellas.  

Las oficinas más relevantes con las que deberá relacionarse para optimizar su desempeño serán: 

la Dirección de Prensa, la Coordinación de Educación y Cultura del Agua,  Jefatura de Gabinete, la 

                                                           
8
 Ver anexo N°7: Imágenes Fiesta Provincial del Agua. 
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Dirección de Información y Comunicación, la Dirección de Personal, la Dirección de Contabilidad y 

Finanzas y la Dirección de Control de Gestión.  

Se buscará también, a través de ella, la optimización de los vínculos institucionales con 

empleados, funcionarios, subdelegaciones, asociaciones de inspecciones de cauce,  inspectores de 

cauce, tomeros, usuarios, gobierno, organizaciones y organismos, a nivel local, provincial, nacional e 

internacional. 

De la oficina se desprenden tres tareas fundamentales: 

 Ceremonial y protocolo. 

 Plan de comunicación interna. 

 Cooperación con el programa Ciudadanía del Agua. 

 

 

A.1 Organigrama con la incorporación del Departamento de Relaciones Institucionales.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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A.2 Plano de planta  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

B. Ceremonial y protocolo. 

 

El área de ceremonial y protocolo, seguirá llevando a cabo la misión de planificar, coordinar y 

supervisar actos y eventos del DGI
9
 con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas 

protocolares. 

Las funciones que desarrolla actualmente y que mantendrá son:  

                                                           
9
 Ver anexo N°6: Actividades de Protocolo en el DGI. 
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- Organizar eventos tales como presentaciones, inauguraciones, actos, congresos, etc. que ayuden 

a la Institución a interactuar con el medio.  

- Prestar asistencia protocolar en todos los actos donde participen el Superintendente General de 

Irrigación y/o el Jefe de Gabinete. 

- Asistir a la Reina y Virreina Provincial del Agua en todos los eventos donde sea convocada y en 

los eventos organizados por el DGI. 

- Coordinar con otras instituciones actos conjuntos. 

- Proponer y ejecutar actividades culturales y benéficas. 

- Conformar equipos de trabajo con las distintas áreas de la Institución para actividades a 

públicos externos. 

- Facilitar la participación de las autoridades y personalidades relacionadas a los recursos hídricos 

en los distintos actos oficiales.  

- Asistir, acompañar y asesorar al Superintendente General de Irrigación y/o al Jefe de Gabinete 

en acontecimientos específicos, cuando lo requieran.  

- Constituir todo lo relativo a comunicación formal y papelería protocolar, vestimenta protocolar, 

logística simbólica, precedencia y etiqueta.  

- Disponer de regalos institucionales, banners, elementos de ferias y eventos, cartelería, etc. 

- Planificar y ejecutar todo lo referente a la organización de la Fiesta Provincial del Agua y las 

Fiestas de las Cuencas.  

- Organizar las elecciones de candidatas a Reina Provincial del Agua de cada cuenca de 

Mendoza.  

- Recepción y asistencia protocolar a invitados. 

 

Se desarrollarán, además, tareas complementarias que harán a la imagen institucional del DGI.  

Estas son: 

  

 Diseño de obsequios institucionales: “El regalo puede consistir, por ejemplo, en algún 

producto o elemento típico de la región en la que se celebra la visita” (GOTELLI, 2001).  

El Departamento de Relaciones Institucionales  dispondrá de obsequios con el logo del DGI, para 

hacer entrega a invitados especiales. Estos serán:  
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- Cajas de madera con el logo de Irrigación grabado, que contendrá una botella de vino y una 

copa. 

 

 

- Caja Caja con logo del DGI y marca de aceitera "Tapiz", dos botellas de aceite de oliva "María 

Ravida" de 250 ml. y un cuenco de cerámica para degustación. 
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- Aquanotas, un cuaderno de hojas lisas tamaño A5, (Detalle: 100 hojas lisas, papel obra con 

impresión de tapa y contratapa, frente y dorso, a color). 

 

 

 Diseño de papelería protocolar: “La papelería protocolar básica es el conjunto de 

elementos de comunicación protocolar con el que todo funcionario, magistrado o dirigente institucional 

debe contar para cumplir de forma acabada con todos sus compromisos comunicacionales de acuerdo a 

las pautas relacionales del ceremonial” (GOTELLI, 2001). 

Toda papelería contendrá el logo de Irrigación: 

- Sobres A4. Detalle: Papel obra, 95 gr. Impreso un solo lado a color. 
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- Sobres 23,5 cm. por 12 cm. Tipo carta. Detalle: Papel obra 95 gr. Impreso un solo lado a color. 

 

 

 

- Carpetas Institucionales A4. Detalle: Papel gofrado, 250 gr. Impreso un solo lado a color. 

 

 Renovación de indumentaria de trabajo:
10

 se entregará a todo el personal 

administrativo del DGI un uniforme invierno / verano con logo. 

- Mujeres: camisa blanca, pantalón de vestir y blazer azul marino. 

- Hombres: camisa blanca, pantalón de vestir y saco azul marino. 

                                                           
10

 Ver anexo N°8: Lista de empleados administrativos para uniformes. 
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C. Plan de comunicación interna. 

 

Capriotti (1998), al conceptualizar la comunicación interna, establece la diferencia entre dos 

definiciones: la primera, “Contar a la Organización lo que la Organización está haciendo” tomando a 

la comunicación como un medio meramente informativo, donde la institución recurrirá a expresarse 

hacia sus empleados mediante revistas, diarios, paneles, etc., dejando de lado la integración del 

personal en las cuestiones comunicacionales, y en segundo lugar, “Contar con la Organización para lo 

que la Organización está haciendo” donde la principal idea es integrar al personal, darle participación 

ampliando sus relaciones hacia todo su ámbito laboral, contándole que piensa y qué está haciendo, 

permitiéndole acercarse a sus valores, filosofía, fines.  

Capriotti considera que involucrar al personal en la comunicación de una institución la vuelve 

dinámica, bidireccional, efectiva; y que permitirá mejorar la interactividad en sus miembros, tanto a 

nivel profesional como personal. Esto favorece la circulación de la información, la coordinación de las 

tareas y de las funciones entre las diferentes áreas.  

También expone que, para que los miembros de la organización participen activamente, deben 

darse tres condiciones básicas: 



47 
 

1. Que los empleados confíen en los directivos, considerándolos como interlocutores 

válidos para intercambiar información.  

2. Que los empleados tengan capacidad para tomar decisiones en su nivel de 

responsabilidad, lo que creará un sentimiento de respeto a su capacidad y se logrará una satisfacción en 

cuanto a sentirse partícipe de los éxitos de la organización. 

3. Que los empleados tengan la creencia de que sus opiniones serán escuchadas generando 

una corriente de comunicación “hacia arriba” y una mayor participación. 

 

Partiendo de estos conceptos se puede elaborar el siguiente análisis en relación al DGI: 

 

 

C.1 Problemática detectada 

 

En base a las entrevistas realizadas a funcionarios y personal del DGI, se puede afirmar que la 

comunicación interna, es decir “el intercambio de información entre todos los niveles de una 

organización” (CAPRIOTTI, 1998), actualmente no se está cumpliendo de forma eficaz en relación con 

su propósito.  

La principal falencia que ellos advierten es la deficiente comunicación interna, que no permite 

que el flujo de información circule correctamente. Como consecuencia, muchos empleados desconocen 

los nombres de sus autoridades, las novedades con respecto a designaciones o cambios en el 

organigrama, reciben poca información sobre las actividades que el Departamento desempeña, y hasta 

llegan a no tener en claro las tareas que deberían llevar a cabo provocando confusiones en los roles. 

Se puede dar como ejemplo una situación ocurrida durante los años 2016 y 2017, donde se 

produjeron cambios en el cargo de Director de Ingeniería en dos ocasiones, sin que los empleados 

tomaran conocimiento. Como resultado, al momento de tener que dirigirse a dicha autoridad, el 

personal desconocía quien se encontraba al mando.  

Otra situación que se repitió en reiteradas ocasiones, es que al momento de emitir un comunicado 

al personal, éste podía ser emitido desde la Coordinación de Prensa o desde la Dirección de Gestión 

Institucional, sin existir una comunicación previa entre ellas, generando conflictos en la comunicación 

y en el manejo de la información.  
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C.2 Propuesta 

 

Se propone como solución a esta problemática la creación de un sistema de comunicación interna 

mediante la implementación de un software tipo intranet.  

 

 

C.3 Justificación 

 

Se puede definir Intranet como “un sitio web interno, diseñado para ser utilizado dentro de los 

límites de la compañía. Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet, es que las primeras son 

privadas y la información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los trabajadores en la 

generación de valor para la empresa.”  (InnovaAge, 2017). 

La herramienta Intranet propuesta se considera un cambio necesario para la Institución ya que 

mejora las comunicaciones internas, permitiendo la transmisión de mensajes de manera dinámica, 

vinculando tanto al personal como a los directivos. 

El ingreso al software será mediante un usuario que coincidirá con la dirección de mail 

institucional del empleado, quien a su vez, creará su propia contraseña. 

A fin de prevenir problemas con el acceso al sistema, se dispondrá del apoyo del equipo creador 

de la Intranet, conformado por empleados que se encuentran trabajando actualmente en el área de 

Informática del DGI y que poseen conocimientos sobre el tema, y que serán quienes se encargarán de 

capacitar y resolver las dudas de los usuarios.  

Para la aplicación de este nuevo método de comunicación se prevé una primera etapa de 

capacitación, luego un seguimiento virtual y el posterior apoyo del personal a cargo.  

A su vez, se buscará concientizar al empleado para que revise su intranet regularmente, ya que en 

él encontrará información de importancia. Para esto, en un principio, se colocará a modo de apoyo un 

recordatorio en la cartelera ya existente de la institución.  
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C.4 Diseño: 

 

El software de intranet contará con un diseño práctico y con disposiciones claras, que facilitarán 

el uso por parte de todo el personal de la institución, independientemente de su edad o sus 

conocimientos sobre internet.  

En la parte superior, tal como en la página web del Departamento, se proyectarán banners 

rotativos con imágenes de “Aqualibro”, “Aquabook”, “MIDO”, “Conoce nuestro trabajo” y 

“Pronóstico de escurrimiento”. A diferencia de la página web, estos banners no harán de hipervínculo 

sino que serán únicamente ilustrativos.  
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 (IRRIGACIÓN, 2017) 

 

 

El diseño contará con dos barras de botones, una horizontal en la parte superior a continuación de 

los banners, y una vertical al lado derecho de la página. A su vez, en el cuerpo central se encontrará un 

muro similar a Facebook donde se verán las novedades o noticias que desde el DGI se irán 

actualizando. Por ejemplo: recordatorio de presentación de documentación (ej.: certificado de 

escolaridad), fechas de cobro, llamados a la solidaridad, actividades sobre salud laboral o recreativas.  

A su vez, el portal ofrecerá información básica de cada empleado distribuida en cuatro grandes 

pestañas horizontales y siete verticales: 

 

 

 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Pestañas horizontales:  

 

 Mis datos: actualmente, el Departamento de Personal dispone de copias digitales del DNI del 

empleado, así como de su cónyuge e hijos; además de sus actas de nacimiento y de matrimonio. Dichas 

copias estarán disponibles en esta pestaña, a fin de que el empleado tenga fácil acceso a ellas.  

 Comunicación: Diarios internos (El Canillita) anteriores y actual, agradecimientos y 

felicitaciones por trabajos especiales, novedades de la Institución, links de interés (Banco Nación, 

OSEP, Cultura Mendoza) para facilitar el acceso a los empleados. 

 Gestión de personal: trámites de ART, instructivo para el personal, leyes, preguntas frecuentes, 

normativas, descarga de formularios (licencia ordinaria o especial, estudio, motivos particulares), 

información sobre higiene y seguridad en el trabajo (beneficios y apoyos para empleados). 

 Transporte: descargar solicitud de movilidad, mail de División Transporte y novedades. 

 

 

Pestañas verticales:  

 

 Mi legajo: el empleado podrá consultar su bono de sueldo y verificar cantidad de horas extras y 

de licencia disponibles.  

 Servicios: “Lo importante esta semana” (anuncios de actualidad), listado de teléfonos (internos 

y oficinas), listado de mails institucionales, enlaces importantes de consulta de los empleados (AFIP, 

ART, Monotributo, OSEP, ANSES, constancia de CUIL, nuevo DNI, Banco Nación), otros links de 

interés: Google Maps, Google Earth, mensajería interna instantánea.  

 Agenda: eventos (pasados y futuros), fotos y videos. Además, calendario del salón Virgen de las 

Nieves, para que tanto funcionarios como el personal de la Institución puedan organizar sus reuniones y 

eventos según las fechas disponibles.  

 Capacitaciones, charlas, congresos: organizados por el DGI o de interés para el personal, que se 

desarrollarán dentro de la Institución o en salones externos.  

 ¿Sos nuevo en Irrigación?: información de lo que hay que saber apenas se ingresa al DGI 

(historia, organigrama, tareas y funciones de cada área, situación hídrica de Mendoza y cuencas de la 

provincia). 
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 Bibliotecas: contacto, días y horarios, y libros que ingresan como novedades.  

 Generador de ideas: espacio para que los empleados puedan aportar sus ideas respecto a la 

Institución. Éstas serán procesadas por el personal del Departamento de Relaciones Institucionales.  

 Google Calendario. 

 El tiempo en Mendoza. 

 

 

D. Colaboración con la difusión del Programa Ciudadanía del Agua 

 

A partir de las características geográficas y climáticas de Mendoza, y por la falencia que existe en 

la educación sobre esta temática, el DGI creó un Programa dirigido a palear la necesidad que tiene la 

Provincia de recibir una educación que trate y valore el agua, que enseñe a cuidarla y a buscar maneras 

para preservarla, y desarrolló así el Programa “Ciudadanía del Agua” dentro del área de Educación y 

Cultura del Agua,  la cual tiene como misión promover la conciencia, el conocimiento y el aprecio por 

el recurso hídrico de la Provincia. 

Ciudadanía del Agua comienza siendo un proyecto y luego de la legislación (Ley 8629/013) que 

da respaldo legal al Programa,  logra tomar identidad sumándose a la currícula de todas las escuelas de 

la Provincia la temática del agua como eje obligatorio en cada una de las modalidades educativas. A 

raíz de esto, se desprenden diferentes subprogramas con el objetivo de llevar a cabo los ideales de 

Ciudadanía. Estos son: Mes del agua, Huerta orgánica en una escuela saludable, Ciudadanos del agua, 

Aquabook, Aquaderno y Aqualibro. 

Para llegar a todo el ámbito educativo, la Coordinación de Educación realizó numerosas 

capacitaciones y jornadas docentes, donde se han presentado los objetivos y valores de Ciudadanía del 

Agua, así como también se llevaron a cabo visitas a escuelas y exposiciones. Tal fue la magnitud y el 

alcance que obtuvo este Programa, que en el año 2016 se realizó el I Encuentro de Ciudadanía del 

Agua, al que asistieron más de 650 personas. Para poder realizar cada una de estas acciones, se requirió 

organización previa, contratación de salones, catering, sistemas de audio y luces, acreditaciones, 

disposición de escenarios y banderas, trabajo con proveedores, material institucional, videos, cartelería 

y asistencia protocolar, lo que demandó de un gran trabajo del área de ceremonial y protocolo. 
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Actualmente. protocolo del DGI, está a cargo de una sola persona, lo que en grandes eventos 

como lo fue el Encuentro de Ciudadanía, resulta insuficiente y es allí cuando se produce la confusión 

de roles, ya que deben complementar ese trabajo personas de diferentes áreas que no son idóneas en la 

temática. Esto lleva a un  malestar en los empleados, se genera dispersión de tareas, falta de 

compromiso, y, principalmente, una sobrecarga de quien está a cargo de la organización del evento, ya 

que debe aumentar el control de sus delegados.  

Por lo anteriormente expuesto, se considera que es de suma importancia disponer de un 

Departamento de Relaciones Institucionales, que contenga el área de ceremonial y protocolo y que 

pueda colaborar con el Programa en la organización de sus eventos,  utilizando la base de datos de 

proveedores y contactos de los que dispone para ejecutar los eventos generales del DGI. 

Por todo esto, se propone colaborar desde el Departamento de Relaciones Institucionales con el 

Programa, a fin de reforzar los ideales de cuidado, preservación y valorización del recurso hídrico en 

Mendoza, facilitando el acceso del mismo, tanto a los públicos internos, como externos de la 

organización, mediante las siguientes acciones: 

- Organizar conjuntamente con la Coordinación de Ciudadanía del Agua eventos para difundir 

mensajes de concientización. 

- Incluir dentro del material institucional del DGI videos e información sobre el Programa. 

- Informar a las autoridades del Departamento sobre las novedades del Programa, a fin de que 

sean difundidas a través de los diferentes medios de comunicación y en sus relaciones sociales. 

- Facilitar información sobre el Programa en todos los portales y medios de comunicación del 

DGI.  

- Colaborar mediante trabajo en conjunto con el área de prensa sobre su difusión en los medios de 

comunicación. 

- Coordinar, conjuntamente, capacitaciones al personal del DGI, Reina y Virreina Provincial del 

Agua e Inspectores de Cauce.  
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E. Propuestas complementarias. 

 

Como propuesta complementaria, a fin de mejorar el flujo de información entre los distintos 

departamentos del DGI, el Departamento de Relaciones Institucionales recomendará a la 

Superintendencia la realización de reuniones mensuales en las que los Jefes de Departamento expongan 

novedades y proyectos en los que estén trabajando. A su vez, dicha información será captada por 

agentes de  prensa que presenciarán la reunión con el fin de transmitirla en un informe al personal a 

través de Intranet.  

Otra propuesta será designar a una persona por cada subdelegación para que actúe como nexo 

entre el Departamento de Relaciones Institucionales y la subdelegación, de manera que la 

comunicación interna fluya transmitiendo recíprocamente novedades, reclamos y sugerencias entre 

ambas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la página siguiente 
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4.5 Plan de acción para el periodo de un año: Departamento de Relaciones Institucionales. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta. 

 

 

4.6 Presupuesto.  

 

Un presupuesto es un “plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista. En él encontramos 

ingresos y gastos de una determinada unidad económica, y ésta tiene una responsabilidad (negocio, 

oficina, gobierno, etc.) durante un periodo de tiempo determinado”. (Hidalgo, 2017)  
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El objetivo de un presupuesto es proyectar, integral y sistemáticamente, todas las actividades que 

la empresa debe desarrollar en un tiempo determinado, así como controlar y medir los resultados 

cuantitativos y cualitativos, como fijar las responsabilidades.  

Pueden desarrollar tanto funciones preventivas como correctivas dentro de la organización, y a su 

vez, ayudan a minimizar los riesgos. 

 

 

Clasificación de los presupuestos. 

Dependen de la impronta de la organización. 

 

a) Según su flexibilidad:  

 Rígidos: en ellos se realiza un control anticipado en el que no se toma en cuenta el 

comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde 

la empresa desarrolla sus actividades. Una vez realizado, no permite ajustes. 

 Flexibles: pueden ajustarse a las circunstancias en cualquier momento. Muestran 

ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o 

comerciales. 

 

b) Según el periodo que cubren: 

 A corto plazo: se planifican para el ciclo de operaciones de un año o para un determinado 

objetivo o meta a cumplir. 

 A largo plazo: Dentro de esta categoría se ubican los planes de desarrollo del Estado y de 

las grandes empresas. En el caso de los planes del Gobierno, el horizonte de 

planteamiento consulta el período presidencial establecido por normas constitucionales en 

cada país. 

 

c) Según el campo de aplicación dentro de la institución: 

Pueden ser de ventas, comercialización, relaciones institucionales, recursos humanos, etc. 

 

d) Según el tipo de origen presupuestario: 
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 Provenientes del sector privado: Los utilizan las empresas particulares como base de 

planificación de las actividades empresariales. 

 Provenientes del sector público: cuantifican los recursos que requieren la operación 

normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades 

oficiales. Se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que laboran 

en instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 

inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa privada, la realización de obras de interés 

social y la amortización de compromisos ante la banca internacional. 

 

En el caso del DGI, se utiliza un presupuesto proveniente del sector privado, ya que es un 

organismo descentralizado y autárquico que administra sus propios recursos. 

El presupuesto es elaborado por las autoridades y directivos del área contable de la Institución, y 

es aprobado por el Honorable Tribunal Administrativo.  

 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

A: Obsequios institucionales       

Caja de madera con logo del DGI, 

una botella de vino y una copa. 20 $ 555 $ 11.100 

Caja con logo del DGI y marca de 

aceitera "Tapiz", dos botellas de 

aceite de oliva "María Ravida" de 

250 ml. y un cuenco de cerámica 

para degustación. 20 $ 374 $ 7.480 

Aquanotas. (100 hojas lisas, papel 

obra con impresión de tapa y 

contratapa, frente y dorso, 

a color) 50 $ 52 $ 2.600 

SUBTOTAL $ 21.180 
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B: Papelería protocolar       

Carpeta A4 con logo. (Papel 

gofrado, 250 gr. Impreso un solo 

lado a color) 1000 $ 28 $ 28.000 

Sobres A4 con logo. (Papel obra, 95 

gr. Impreso un solo lado a color) 1000 $ 17 $ 17.000 

Sobres 23.5 x 12 cm, con logo. 

(Papel obra 95 gr. Impreso un solo 

lado a color) 1000 $ 11 $ 11.000 

SUBTOTAL $ 56.000 

        

C: Indumentaria       

Pantalón femenino. 50 $ 550 $ 27.500 

Camisa clásica mujer con logo. 100 $ 450 $ 45.000 

Saco mujer con logo. 50 $ 850 $ 42.500 

Pantalón masculino. 50 $ 820 $ 41.000 

Camisa clásica hombre con logo. 100 $ 450 $ 45.000 

Saco hombre con logo. 50 $ 850 $ 42.500 

SUBTOTAL $ 243.500 

      

 
Presupuesto final A:  $ 21.180 

   B: $ 56.000 

   C: $ 243.500 

 TOTAL $ 320.680 
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Proveedores: 

 

Caja de madera con logo del DGI, 

una botella de vino y una copa. 

 

Alpataco. 

Paseo Sarmiento 184, Ciudad. 

Caja con logo del DGI y marca de 

aceitera "Tapiz", dos botellas de 

aceite de oliva "María Ravida" de 

250 ml. y un cuenco de cerámica 

para degustación. 

 

Alpataco. 

Paseo Sarmiento 184, Ciudad. 

Aquanotas.  

 

Impresora Ventura. 

M. A. Sáez 1432, San José. 

 

Carpeta A4 con logo.  Impresora Ventura. 

M. A. Sáez 1432, San José 

Sobres A4 con logo.  

 

Impresora Ventura. 

M. A. Sáez 1432, San José 

Sobres 23.5 x 12 cm, con logo.  

 

Impresora Ventura. 

M. A. Sáez 1432, San José 

Pantalón femenino. 

 

Rosenda Jeans. 

Av. Godoy Cruz 38, Ciudad. 

Camisa clásica mujer con logo. 

 

Rosenda Jeans. 

Av. Godoy Cruz 38, Ciudad. 

Saco mujer con logo. 

 

Rosenda Jeans. 

Av. Godoy Cruz 38, Ciudad. 

Pantalón masculino. 

 

Rosenda Jeans. 

Av. Godoy Cruz 38, Ciudad. 

Camisa clásica hombre con logo. 

 

Rosenda Jeans. 

Av. Godoy Cruz 38, Ciudad. 

Saco hombre con logo. 

 

Rosenda Jeans. 

Av. Godoy Cruz 38, Ciudad. 
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Los ítems mencionados en el presupuesto, corresponden a recursos a los que el Departamento de 

Relaciones Institucionales acudirá para fortalecer las acciones de ceremonial y protocolo del DGI, y 

que, en consecuencia, lograrán acrecentar su imagen institucional. Estos son: 

 Diseño de obsequios institucionales: el Departamento de Relaciones Institucionales, 

dispondrá de diferentes presentes con el objeto de honrar a autoridades o invitados 

especiales que visiten la Institución, a fin de fortalecer las relaciones entre los mismos. 

 Diseño de papelería protocolar: se dotará a la Institución de sobres y carpetas para ser 

utilizadas en las ocasiones que lo requieran, con el propósito de optimizar toda 

comunicación escrita y envío de documentación. 

 Renovación de indumentaria de trabajo: se entregará a todo el personal administrativo del 

DGI, un uniforme distintivo que facilite el reconocimiento por parte de los usuarios que 

asistan a la Institución, y que a su vez, fortalezca la imagen institucional. Para la entrega 

de dicho uniforme, se tiene en cuenta un pantalón, un saco y dos camisas por persona. 

Contando además, con un pañuelo de seda para el personal femenino. 

 Remodelación de la recepción: se agregará a la recepción ya existente del DGI, un plano 

de planta de la Institución, que facilite la orientación de los concurrentes. 

Como se observa en el cuadro, en el presupuesto realizado para el DGI, en función del año 

calendario, se estima la suma total de $320.680 (pesos trescientos veinte mil seiscientos ochenta) para 

la refuncionalización de las acciones de RR.II.  

El mismo, cuenta con el aval del Superintendente General de Irrigación. 
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III: Conclusión final. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de destacar la importancia y mejorar la gestión que tienen las 

Relaciones Institucionales dentro del DGI. 

La idea parte del análisis y descripción de las actividades de la Institución, además de la 

reorganización de las funciones que se realizan actualmente en ella, y que deberían estar en el 

Departamento de Relaciones Institucionales. 

Para comenzar el proyecto, se efectuó un análisis de la normativa vigente - Resolución N° 230/98 

del Honorable Tribunal Administrativo - seguido de entrevistas con los encargados del Despacho de 

Superintendencia y el Secretario del Honorable Tribunal Administrativo del DGI, a fin de conocer la 

estructura del organigrama actual y las posibilidades de realizar cambios dentro de él. 

Luego, se determinó qué funciones y acciones específicas le corresponderían al Departamento de 

Relaciones Institucionales y en qué lugar del organigrama se ubicaría.  

Seguidamente, se investigaron instituciones del País que desempeñan la administración del 

recurso hídrico, eligiéndose la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. para realizar un análisis 

comparativo que permitió obtener un fundamento razonable para la implementación de la estrategia 

institucional que se busca desarrollar.  

Posteriormente, se efectuó un diagnóstico general de la Entidad y se determinaron acciones a 

desarrollar para mejorar la comunicación e imagen interna, proponiendo la implementación de un 

software intranet, acciones de fortalecimiento del manejo de información, el diseño de papelería 

protocolar, obsequios institucionales, indumentaria de trabajo y la remodelación de la recepción.  

A su vez, se planteó una colaboración con el Programa de Ciudadanía del Agua, para lo cual, se 

detectaron debilidades del programa en cuanto a las relaciones institucionales, diseñándose estrategias 

de perfeccionamiento de sus funciones. 

Se generó un presupuesto de los gastos de implementación de las ideas mencionadas, el cual 

estimó necesaria la suma de 320.680 (pesos trecientos veinte mil seiscientos ochenta) para su 

ejecución, y también, se creó un plan de acción a largo plazo.  

La propuesta está dirigida a fortalecer los vínculos internos de la Organización, afianzando su 

comunicación interna y obteniendo como consecuencia, una mejora en la imagen institucional. 
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De la misma manera, se busca dar al DGI, la relevancia que posee por ser una Entidad ejemplo en 

la administración del recurso hídrico, tanto para la Provincia, como para el País y el mundo, respaldada 

por el ceremonial y protocolo y las buenas prácticas. 

Finalmente, se logró ver la necesidad de crear y desarrollar el Departamento de Relaciones 

Institucionales,  con el propósito de atender los aspectos internos del DGI que precisan un 

fortalecimiento, y que optimizados, respaldan a largo plazo todas las políticas interinstitucionales como 

ente regulador y representante del agua.  

Así mismo, se logrará consolidar su imagen e identidad a futuro, realzando la importancia que 

posee este Organismo para Mendoza, jerarquizándolo entre sus diversos públicos.  
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V: Anexos. 

 

 

Anexo N° 1: Entrevistas. 

 

Entrevista N°1: Ana Pionetti – Encargada de Protocolo del DGI. 

 

- ¿Qué falencias ves en el área de Prensa y Protocolo del DGI? 

 

- Veo que hay falta de comunicación desde diferentes áreas del DGI como desde las 

subdelegaciones con Protocolo, no hay directivas claras por parte de superiores. 

En fechas importantes, donde realizamos grandes eventos, no se dispone de personal suficiente 

para las tareas protocolares, y son los chicos de Diseño Gráfico o de Prensa quienes deben 

cumplir sus funciones, provocando confusión en sus roles y el malestar de ellos.  

Hay falta de cooperación de las subdelegaciones respecto a las reinas de las cuencas, suponen que 

Protocolo debe encargarse de todo mientras que son ellos quienes deben ocuparse en un primer 

momento. Las directivas son poco claras y nadie sabe exactamente que debe hacer. 

También observo que no contamos con información actualizada sobre fechas importantes para el 

Departamento, o del personal como nacimientos, cumpleaños o jubilaciones y eso nos lleva a 

caer en errores frecuentemente o no demostrar interés hacia los empleados. 

 

- ¿Qué harías para mejorar el área de Protocolo? 

 

- Realizaría entrevistas o encuestas a los empleados para ver su grado de satisfacción con el DGI, 

cuáles son sus reclamos, dudas, sugerencias.  

También propondría hacer uniformes para todo el personal, algo que indudablemente colaboraría 

con la imagen institucional.  
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Entrevista N° 2: Cecilia Bizzotto – Secretaria Privada de Superintendencia. 

 

- ¿Qué falencias ves en el área de Prensa y Protocolo del DGI? 

 

- Veo que hay una gran desactualización de legajos, archivos, información sobre el personal, sobre 

las oficinas (internos y quienes las ocupan). Debería haber un área de Relaciones Institucionales 

que se encargue de mantener actualizada toda la información referida al DGI, sobre nacimientos, 

cumpleaños, nuevos empleados, nuevos directores, modificaciones de oficinas y números de 

contacto. Eso actualmente se encuentra muy desactualizado. 

También esta desactualizada la nómina de protocolo de otras instituciones con las que el DGI 

mantiene relación. Es imprescindible tener datos certeros sobre nombres, cargos y contactos de 

funcionarios de gobierno, presidentes de instituciones, etc. 

 

- ¿Qué harías para mejorar el área de Protocolo? 

Una acción que propondría sería que protocolo envíe saludos institucionales para fechas 

importantes a todas las instituciones, agencias, personas y demás con los que el DGI trabaja 

durante el año. 

 

Entrevista N° 3: Eliana Alí – Ciudadanía del Agua 

 

- ¿En qué crees que la Oficina de Relaciones Institucionales podría ayudar a Ciudadanía del 

Agua? 

 

- Necesitamos de la ayuda de RRII para poder organizar eventos para los diferentes programas que 

desarrolla Ciudadanía. Que nos provean de lugares y contactos y que nos ayuden con la 

convocatoria.  

También es importante contar con esta área de RRII para mejorar la comunicación interna, que 

ayude a definir roles y a partir de esto, mejorar el trabajo en equipo, sin sobrecargar con tareas a 

personas que tienen una función diferente y no les corresponde realizar otro trabajo.  
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Entrevista N° 4: Fernanda Massi – Ciudadanía del Agua 

 

- ¿Recordás la existencia de una oficina de Relaciones Institucionales o de Protocolo en el DGI? 

 

- Trabajo en el DGI desde hace 10 años y en las últimas dos gestiones nunca hubo una oficina de 

RRII ni de Protocolo. Siempre hubo una persona que se encargaba de las tareas protocolares 

dentro del área de Cultura del Agua, pero ni siquiera disponía de una oficina fija para realizar su 

función, sino que se ubicaba al lado del Salón Virgen de las Nieves. 

 

Entrevista N° 5: Miguel Vázquez – Planeamiento Gestión Institucional. 

 

- ¿Recordás la existencia de una oficina de Relaciones Institucionales o de Protocolo en el DGI? 

- Nunca hubo una oficina de RRII, solo una persona que se encargaba de Protocolo. Antes existía, 

incluso existe actualmente en el organigrama, una Secretaría de Gestión Institucional. Si bien 

figura en el organigrama lo cierto es que su función no es llevada a cabo por nadie, y considero 

que sería de gran importancia que de esa Secretaría dependieran las RRII. 

 

Entrevista N° 6: Natalia Moyano – Encargada de Prensa 

 

- Cómo ves que se desarrolla la comunicación interna en el DGI? 

 

- Veo que depende de la circunstancia, observas caras diferentes haciendo las cosas. En el parea de 

Prensa y Protocolo todos hacen todo, pero nadie tiene claro exactamente qué tiene que hacer. 

Nadie tiene a cargo la comunicación interna, y eso genera dudas. 

El problema que tiene el DGI a la hora de querer establecer cambios, nuevos programas de 

comunicación, etc, es hay una gran cantidad de personal mayor, de más de 50 años, que se resiste 

a los cambios. Que ve a las gestiones como molestias que quieren imponer cosas nuevas y eso les 

molesta. Cada vez que se quiere aplicar un cambio, requiere una capacitación previa, y a su vez, 

muy pocas personas asisten a esta capacitación. 
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La comunicación en el DGI es muy vertical, hay muy poca involucración de parte de los 

empleados. 

 

 

Anexo N° 2: Ciudadanía del Agua. 

 

El Departamento General de Irrigación posee dentro de su estructura el área de Educación 

y  Cultura del Agua,  la cual tiene como misión promover la conciencia, el conocimiento y el 

aprecio por el recurso hídrico de la provincia. 

A partir de un análisis de las características geográficas y climáticas de la provincia de 

Mendoza, y de la falencia que hay en la educación sobre el estudio de estas mismas, surge la 

necesidad de crear un proyecto denominado “Ciudadanía del Agua”, que tendrá como objetivo 

promover estilos de participación social y de concientización sobre el contexto y la realidad que 

vive la provincia, buscando generar un cambio en torno al cuidado y la administración adecuada 

del agua, con responsabilidad ética, política, ambiental y social. 

Ciudadanía del Agua comienza siendo un proyecto y luego de la legislación (Ley 

8629/013) que da respaldo legal al Programa, se acentúa en todas las escuelas y logra tomar 

identidad sumándose a la currícula la temática del agua como eje obligatorio en todas las 

modalidades educativas. A raíz de esto, se desprenden diferentes subprogramas con el objetivo de 

llevar a cabo los ideales del programa. Estos son: Mes del Agua, Huerta Orgánica en una Escuela 

Saludable, Ciudadanos del Agua, Aquabook, Aquaderno y Aqualibro. 

Para poder concretar todas las acciones propuestas por el proyecto fue indispensable el 

trabajo en red, uniendo esfuerzos con instituciones tanto privadas como estatales, tales como Eco 

de Los Andes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Dirección General de 

Escuelas (DGE), bodegas y municipios, entre otras. 

 Visión: promover estilos de participación ciudadana, que generen un compromiso con la 

realidad local y provincial en torno al cuidado, protección y administración adecuada del 

agua, desde un compromiso ético, político, ambiental y social. 
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 Misión: generar acciones que contribuyan a consolidar la participación y concientización 

de los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso a través 

de la concertación de acciones educativas y culturales, en coordinación con los distintos 

ministerios y / o reparticiones de la provincia. 

 Objetivos:  

- Promover la cultura del uso racional del agua, a través de la realización e impulso de 

actividades educativas y culturales que permitan difundir la importancia del recurso 

hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza 

ecológica de la provincia. 

- Lograr la acción responsable del ciudadano sobre el uso del recurso en su ámbito de 

competencia. 

- Difundir la acción del DGI en la administración del agua. 

- Profundizar las acciones de capacitación a usuarios a través de la difusión de material de 

comunicación. 

- Profundizar el conocimiento sobre la realidad local de la gestión del agua. 

 

Justificación. 

 

Organismos oficiales han anticipado que la crisis hídrica que afecta a la provincia de 

Mendoza se mantendrá en el tiempo, razón por la cual es necesario que la población, los usuarios 

y también la entidad encargada de regular el recurso, tomen conciencia sobre la gravedad de la 

situación. 

La principal fuente de provisión de agua para los mendocinos depende fundamentalmente 

del deshielo de la nieve acumulada durante el invierno en alta montaña y también de la reserva 

que guardan los glaciares, por lo tanto el cuidado del agua es fundamental y sin  embargo, aún no 

se ha enraizado en la población esa situación cultural. Frente a este panorama, se sigue actuando 

como si nada ocurriese. 

El cuidado del agua es entonces una función que corresponde a todos. Se debe tomar 

conciencia del problema y actuar en consecuencia. Es por ello que el DGI considera relevante 
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que la escuela asuma una función indelegable en la educación de la población escolar sobre el 

uso y re uso del agua en Mendoza y la toma de conciencia de la crisis hídrica provincial. 

Las palabras del Cr. José Luis Álvarez, Superintendente General de Irrigación, 

constituyen una sentencia: “Lamentablemente, la crisis en el sector hídrico ha venido para 

quedarse y por eso es imprescindible el trabajo del sector científico, para que nos ayude a 

determinar sobre qué parámetros de escasez se puede planificar la administración del recurso”. 

En Mendoza la escasez de agua se profundizará en aquellos lugares donde actualmente 

hay carencia. Es posible disminuir los efectos y la solución para esto pasa por un manejo más 

eficiente del agua. 

 

Antecedentes Ciudadanía del Agua. 

A través de su área de Cultura y Ciudadanía del Agua, el DGI ha establecido un fuerte 

vínculo con la Dirección General de Escuelas y en diciembre de 2013, gracias a su trabajo en 

conjunto, se logró sancionar la Ley Provincial N°8629 de Ciudadanía del Agua con el objetivo de 

promover la concientización de ciudadanos responsables a través de la formación en sus deberes 

y derechos en relación al recurso hídrico. 

A lo largo del tiempo, se han desprendido del programa de Ciudadanía, diferentes 

subprogramas con el objetivo de llevar a cabo los ideales del cuidado del agua. 

Estos son: 

1. Huerta Orgánica en una Escuela Saludable: capacitación en las escuelas de la 

provincia con  el objetivo de promover el cuidado de la salud y el cuerpo, la soberanía 

alimentaria y la necesidad de generar recursos propios fomentando la cultura del esfuerzo y 

trabajo. 

2. Ciudadanos del Agua: alumnos de cuarto y quinto año de nivel secundario de 

toda la provincia observan las problemáticas hídricas de cada cuenca y proponen proyectos que 

brinden soluciones. El objetivo es realizar un proceso de análisis de su realidad comunal y un 

posterior debate; fomentando el ejercicio diario de vivir en sociedad, tomando conciencia e 

involucrándose en temas tan centrales como el agua y su utilización. 

3. Mes del Agua:. Tal como establece la ley 8629, durante el mes de noviembre 

todos los organismos públicos de la provincia, deberán incluir en los actos y actividades que 
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organicen la promoción de los valores de la “Ciudadanía del Agua”.  En todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo, el programa “Mes del Agua” concluyó con la presentación de 

proyectos vinculados a la preservación del agua, que buscaron contagiar el mensaje a la 

comunidad. 

4. Aquabook: Manual digital del agua destinado a estudiantes de nivel secundario. 

 Íntegramente realizado por técnicos del DGI, en manera conjunta con la Dirección de Políticas 

Digitales del gobierno de Mendoza, se adapta perfectamente a las netbooks del programa 

“Conectar Igualdad” y ofrece la posibilidad de acercarse, a través del uso de un lenguaje 

amigable para los adolescentes, a la temática hídrica de Mendoza. Se puede acceder de manera 

online y offline, descargando el manual en las netbooks.  

5. Aquaderno: para trabajar la temática hídrica en las salitas de 4 y 5 años, para que 

los más chiquitos comprendan la necesidad de cuidar el agua de Mendoza. Con ilustraciones y 

textos adaptados para niños de esas edades, es un block de notas cuya iniciativa es que viajen por 

los hogares de los pequeños quienes junto a sus familias anotan ideas para preservar el recurso 

hídrico. 

6. Aqualibro: Manual que relata la historia y la importancia del agua en Mendoza, 

desde el periodo prehispánico hasta el presente. Fue entregado a todos los alumnos de 4to grado 

del nivel inicial de la provincia. (AQUABOOK, 2016) 
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(IRRIGACIÓN, 2017) 
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Anexo N°3: Ley de Ciudadanía del Agua. 
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Anexo N°4: El Canillita. 
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Anexo N°5: Imágenes de actividades educativas AySa.  

 

(AySA, 2017) 
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(AySA, 2017) 
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Anexo N°6: Actividades ceremonial y protocolo del DGI. 

 

(IRRIGACIÓN, 2017) 
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Anexo N°7: Imágenes Fiesta provincial del Agua.  

 

 

(IRRIGACIÓN, 2017) 
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Anexo N° : Lista de empleados administrativos para uniformes. 

 

Área Mujeres Hombres 

Departamento Recaudación 6 10 

Departamento Tesorería 2 4 

División Inventario 3 2 

División Imputaciones 2 3 

Departamento Contabilidad 3 5 

Departamento Personal 6 6 

Departamento Legales 4 4 

Despacho de Superintendencia 4 5 

Cocina Superintendencia 2  

Coordinación Educación 6 2 

Departamento Relaciones Institucionales 2 4 

Jefatura de Gabinete 2  

Secretaría Privada 2  

Ingeniería 6 5 

Total 50 50 

 


