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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente informe forma parte del proyecto “Modernización del sistema de riego de 
San Carlos, Provincia de Salta” y tiene como objetivo presentar el listado y objetivos de las 
instituciones vinculadas a la ejecución de los componentes de Capacitación y Asistencia 
Técnica; y de Fortalecimiento Institucional del proyecto. 

2. La ejecución de los componentes está planteada en un período de dos años, beneficiando 
a 242 productores/productoras1 con concesiones de riego en el consorcio Los Sauces - La 
Dársena - El Barrial (218 usuarios), y en el consorcio Calchaquí de Payogastilla y La 
Merced (24 usuarios) departamento San Carlos. Se trata de 2.136,2 ha empadronadas, de 
las cuales 1.987,8 ha pertenecen al consorcio Los Sauces-La Dársena-El Barrial y 148,4 ha 
al consorcio Calchaquí de Payogastilla y La Merced. 

3. La descripción del área de estudio que se efectúa a continuación se realizó en base a 
documentación previa existente, encuestas a productores, entrevistas a referentes de la 
zona y talleres participativos, como el taller de “árbol de problemas y soluciones”. Esta 
información permitió elaborar un diagnóstico de la situación actual y los principales 
problemas productivos. Además se determinaron los modelos de finca (MF) y los modelos 
de cultivo (MC) representativos de los diferentes sistemas productivos vinculados al área 
de riego de la zona del proyecto2. 

4. La zona de proyecto está localizada en el Valle Calchaquí, departamento de San Carlos, 
provincia de Salta. Los Valles Calchaquíes conforman una de las cinco regiones 
agroecológicas en la Provincia de Salta3, se extienden sobre todo en los departamentos de 
Cachi, San Carlos, Molinos y Cafayate en Salta, y su parte sur se extiende hasta las 
provincias de Tucumán y Catamarca. 

5. El departamento de San Carlos cuenta con tres municipios: Animaná, San Carlos, 
Angastaco. El segundo es cabecera del departamento y se encuentra a 212 km de la Ciudad 
de Salta. La ruta de acceso más importante es la Ruta Nacional N° 40. 

6. El proyecto involucra a dos consorcios de riego del río Calchaquí: Los Sauces-La 
Dársena-El Barrial más conocido como San Carlos y al Consorcio Payogastilla-La Merced. 

 

                                                 
 
1 En adelante, en el documento, al mencionar el término “productores” (y su expresión en singular) hará 
referencia tanto al género masculino como femenino. 
2La descripción de MC y MF se expone en los apéndices correspondientes al Anexo 3: Evaluación 
Económica-Financiera. 
3 El mercado de tierras en dos provincias de Argentina: La Rioja y Salta (Popp y Gasperini, 1999). 
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II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

A. Diagnóstico de las capacidades institucionales 

1. Estructura institucional relacionada con el sector agrícola 

a. Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 

7. Compete al Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia de Salta, 
asistir en todo lo concerniente a las políticas referidas al ambiente y a las actividades 
agropecuarias, de recursos naturales (renovables o no), industriales, comerciales, 
energéticas y mineras. 

8. El Ministerio se compone de las siguientes secretarías y subsecretarías: 

- Secretaría de Asuntos Agrarios 

- Secretaría de Ambiente (Subsecretaría de ordenamiento territorial y de Gestión 
ambiental) 

- Secretaría de Minería 

- Secretaría de Energía 

- Secretaría de Recursos Hídricos 

- Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento (Subsecretaría de MiPYMES 
y desarrollo local, y de Comercio e industria) 

9. La Secretaría de Asuntos Agrarios, tiene especial relevancia como contraparte en la 
formulación y ejecución del proyecto. A su vez cuenta la Subsecretaría de Planificación 
Productiva. 

10. La Secretaría de Recursos Hídricos también es relevante en este tipo de proyectos por 
tratarse de un organismo con competencia en las siguientes áreas: i) todo lo referente al 
uso, preservación y reserva del agua, ii) obras públicas o privadas de planificación, estudio, 
captación, conducción, uso, conservación y manejo del agua, iii) régimen de permisos y 
concesiones, iv) legislación referente a los recursos hídricos, y v) formación de consorcios 
de usuarios. 

b. Municipio 

11. El departamento de San Carlos cuenta con tres municipios: Animaná, San Carlos y 
Angastaco. El segundo es cabecera del departamento y es el que corresponde a la zona de 
influencia del proyecto4. 

12. Los parajes del municipio San Carlos son, en margen izquierda del río Calchaquí: El 
Barrial, San Lucas, Las Viñas, Payogastilla, San Felipe y San Rafael. En la margen 
derecha del río Calchaquí: Las Barrancas, Peñas Blancas, Amblayo e Izonsa. 

13. El municipio de San Carlos cuenta con un área de Receptoría, Oficina de Personal y 
Tesorería; además tiene a cargo la radio del Pueblo. En cuanto al personal, posee en planta 
permanente 68 empleados, en planta contratada 8 y en planta política 14. 
                                                 
 
4 Los Municipios gozan de autonomía política, económica, financiera y administrativa y para constituirse 
deben tener por los menos mil quinientos habitantes. 
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14. Las Secretarías de la Municipalidad de San Carlos son: 

- Secretaría de Gobierno: tiene la función de reemplazar al intendente cuando está 
ausente, también de los planes sociales junto a la secretaría de acción social, obras 
del municipio, de entrega de becas estudiantiles y pasajes a estudiantes secundarios, 
terciarios, universitarios y/o especiales, y del vehículo del municipio para traslado 
de niños y/o jóvenes con capacidades especiales. 

- Secretaría de Cultura: organiza los eventos culturales del municipio dando 
participación a las instituciones del pueblo, también ayudan a algunas a 
organizaciones en ciertos eventos y organizan la fiesta patronal de San Carlos. 

- Secretaría de Turismo: es un área amplia y compleja ya que se encarga de recibir 
a los turistas y guiarlos en el pueblo, de la cartelera promocional y coordinan con 
otras organizaciones para las ferias artesanales, festivales y con artistas. 

- Secretaría de Deporte: organiza campeonatos de futbol y básquet para todos los 
parajes y con otros municipios cercanos. Participa ampliamente en el campeonato 
Evita de la provincia. Han implementado en este año clases de gimnasia rítmica y 
de taekuondo en el complejo municipal 

- Secretaría de la Juventud: organiza y participa de charlas de prevención, siempre 
acompañado con el hospital, la policía; estas charlas se dan en las escuelas. 
Realizan también actividades para el día de la mujer (actos), acompañan a los 
estudiantes en su día y apoyan en la construcción de carrozas (con ayuda 
económica del municipio). también han implementado campaña solidaria para los 
parajes, festival del día de reyes. Cumple con la función de llegar a todos los 
parajes del municipio. 

- Secretaría de la Producción: su función es acompañar a los productores de la zona, 
atendiendo sus problemáticas; también colaboran en el acuerdo de precios del 
pimiento y cebolla. Organizan tareas de campo como uso del tractor y arado en 
todo el municipio y también en el paraje Santa Rosa (municipio de Angastaco). 

- Secretaría de Acción Social: se encarga de la entrega de pensiones por 
discapacidad, por madre de 7 hijos, planes y tarjetas sociales; trabaja junto al 
Hospital de San Carlos. Además ayuda con frazadas, colchones y chapas a varias 
familias después de solicitud y visitas sociales. 

c. Corporación para el Desarrollo del Valle Calchaquí Catamarca-Tucumán-Salta 

15. La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) coordina programas y proyectos de inversión 
pública para el desarrollo (infraestructura y servicios necesarios para la producción, mejora 
de las condiciones de vida de los pobladores rurales), entre ellos está PROSAP y dentro de 
PROSAP se encuentra el área de Competitividad, desde esta área surgen las Iniciativas de 
Desarrollo Regional (IDR). 

16. La Iniciativa de Desarrollo del Valle Calchaquí (IDR Valle Calchaquí) comenzó sus 
actividades en julio de 2011. A través de un proceso participativo de planificación 
estratégica se elaboraron las bases para un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva 
Regional. Como resultado de dichas acciones, en diciembre de 2011 se caracterizó la 
situación socio-productiva del territorio, se realizó un relevamiento de demandas 
(traducidas en más de 100 perfiles de proyectos de inversión) y se logró una propuesta de 
marco institucional regional en el cual confluyen representantes de los tres gobiernos 
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provinciales, de gobiernos locales (municipios), de instituciones técnicas, del sector 
productivo y de los pueblos originarios. 

17. Se espera que la Corporación sea el espacio de vehiculización de demandas y 
propuestas de gestión en el Valle. Los avances han sido: 

- El compromiso de los tres gobiernos provinciales y de organismos nacionales 
(UCAR, PROSAP, INTA, Subsecretaria de Agricultura Familiar, SENASA, INAI, 
entre otros) para la articulación del trabajo en el territorio. 

- Las bases para la institucionalización y funcionamiento legal de la Corporación. 

- La priorización de tres grandes líneas de trabajo: Agua, Agroindustria y Turismo. 

- Las bases para la contratación de un equipo técnico dependiente de la Comisión 
Directiva. 

- En agosto de 2012 se firmó la Declaración de Cafayate, documento que reúne 
compromisos para una agenda compartida de gestión de políticas para el desarrollo 
del Valle Calchaquí. Esta actividad se enmarca en el Componente Iniciativas de 
Desarrollo Regional que el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP). 

d. Educación 

18. En cuanto a los establecimientos educativos de la zona, San Carlos posee: 

- Una escuela primaria con pre-jardín, jardín hasta séptimo grado; 

- Una escuela de Capacitación Técnica que brinda talleres de tejido, cocina, costura, 
repostería, telares y carpintería;  y 

- Una escuela de educación técnica secundaria con granja propia y en el mismo 
edificio funciona un BESPA y un Terciario con título Agroalimentario. 

19. La Escuela de Educación Técnica N° 3157 fue en sus orígenes un colegio secundario 
(ex N°54 luego N°5055) respondiendo a una demanda social de la zona. 

20. En la actualidad brinda una orientación con título de Técnico en Producción 
Agropecuaria, y a nivel Polimodal es Producción de Bienes y Servicios. Tienen 
matriculados 247 alumnos y 60 docentes, entre los cuales hay ingenieros agrónomos, 
agrónomos y técnicos para el apoyo técnico de las actividades específicas. 

21. Desde el ciclo básico tienen prácticas de campo alternadas con el dictado de clases en 
la huerta y granja, propia del establecimiento. 

22. Cada sector didáctico-productivo se establece de la siguiente forma: 

 Producción vegetal: hortalizas, forrajes, vivero, frutales y forestales. 

 Producción animal: conejos, gallinas ponedoras, pollos parrilleros, abejas, cerdos, 
lombrices. 

 Instalaciones, maquinarias y herramientas: taller de herrería, hojalatería, 
carpintería, electricidad. 

23. Se caracteriza por la integración con la comunidad y el sector productivo, a través de, 
realización de salidas de estudios a parajes cercanos, participación en talleres de 
capacitación brindados por técnicos del INTA, talleres de actividades culturales realizadas 
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en la escuela, participación en jornadas de divulgación tecnológica, integración con el 
Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico del Río Calchaquí, programa de extensión 
sobre huertas escolares y reforestación, e intercambio de semillas y aportes de abonos 
orgánicos. 

24. La granja escolar cuenta de una superficie total de 3 ha donde se aplica la utilidad de 
las diferentes maquinarias y herramientas. Además tiene ovejas, cerdos, conejos y gallinas. 
Los productos y sub-productos de faena salen a la venta para autoabastecerse. 

2. Servicios de extensión agrícola 

a. INTA5 

25. El INTA es una institución nacional, que funciona de modo descentralizado con 
autarquía operativa y financiera, dependiente del MAGyP de la Nación. Promueve 
actividades de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y 
territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. 

26. En la provincia, la institución cuenta con una Estación Experimental Agropecuaria 
(E.E.A) INTA Salta6 y tiene diversas unidades a su cargo; entre las que se destacan seis 
Agencias de Extensión Rural (AER) y cuatro Oficinas de Información Técnica (OIT). 

27. El área de influencia de la EEA Salta se caracteriza por la diversidad de ambientes y 
estructuras productivas, posibilitando una amplia variedad de actividades agrícolas y 
ganaderas llevadas a cabo por distintos tipos de productores correspondientes a unidades 
campesinas, empresas familiares y grandes empresas, instaladas en las siguientes zonas 
agro-socioeconómicas homogéneas: Valles Áridos y Quebradas (con oasis de riego y 
ganadería menor), Valles Templados (con cultivos intensivos y ganadería 
complementaria), Umbral al Chaco (con cultivos extensivos) y Chaco Semiárido (con 
ganadería semi-intensiva diversificada). 

28. La EEA Salta está ubicada en el departamento de Cerrillos. El perfil de la E.E.A Salta 
está orientado a generar alternativas de transformación, reconversión y aumento de la 
productividad en pequeños productores y PyMEs agropecuarias, facilitar la organización 
de pequeños y medianos productores, y promover la gestión sustentable de los sistemas 
agropecuarios y el medio ambiente, a través de distintas líneas de investigación y extensión 
para las distintas estructuras productivas de la provincia, como por ejemplo: 

- Desarrollo y adaptación de sistemas de engorde de novillos y mejoramiento de los 
sistemas de cría y recría vacuna en el Chaco Semiárido. 

- Mejoramiento de pequeños sistemas de producción de caprinos para carne y leche 
en los Valles Áridos y para carne en el Chaco Semiárido. 

- Mejoramiento de los cultivos de pimiento para pimentón, hortalizas y frutales de 
los Valles Áridos. 

- Mejoramiento de la producción destinada al autoconsumo (huertas y granjas). 

- Prestación de servicios analíticos a través de diversos laboratorios. 

                                                 
 
5 Estación Experimental Agropecuaria Salta  (PLAN TECNOLÓGICO REGIONAL 2009-2011 INTA). 
6 Está ubicada en el acceso de la localidad de Cerrillos de la provincia de Salta, a la altura del km 172 de la 
Ruta Nacional Nº 68, distante a 16 km del centro de la capital provincial. 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA. FAO - PROSAP - MAGyP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos - Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad - Anexo 2: Componentes de capacitación y asistencia técnica, y fortalecimiento 

institucional - Apéndice 4: Diagnóstico institucional 

 8

29. Frente a este escenario, la EEA Salta orienta su trabajo hacia un conjunto de temas 
intentando dar respuesta, a través de los servicios de extensión, a los principales problemas 
planteados por los sistemas de producción intensivos y extensivos más relevantes del área 
de influencia: tabaco y su diversificación (frutales, aromáticas, leche caprina, carne 
vacuna), poroto, soja, maíz, pasturas, ganadería bovina y caprina, pimiento para pimentón, 
hortalizas, cultivos autóctonos (quinua, papa andina, etc.), huertas y granjas. 
Recientemente se iniciaron actividades relacionadas con la problemática de los 
biocombustibles. 

30. Además, sus objetivos se basan en fomentar la cooperación interinstitucional, generar 
conocimientos y tecnologías; y brindar servicios de extensión, información y 
comunicación, de manera de acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa 
agraria y rural. 

31. De acuerdo a las distintas líneas de investigación, el cuerpo de técnicos investigadores 
se organiza en los siguientes grupos de trabajo: Legumbres y cultivos extensivos; Tabaco y 
diversificación; Recursos naturales; Banco de germoplasma; Economía y sociología rural; 
Producción pecuaria. Su área de influencia abarca una superficie cercana a los 150 mil km2 
con una población estimada en 1,2 millones de habitantes. 

32. Cuenta con un área de Servicios de Diagnóstico, integrado por 4 laboratorios: Suelos y 
agua, Sanidad vegetal, Salud animal; Análisis de semillas. 

33. Además, el INTA a nivel nacional posee una serie de programas; tal como el Programa 
Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER); que promueve el trabajo 
en forma conjunta con los distintos actores partícipes necesarios del desarrollo local y 
regional, en un ámbito participativo para la equidad y sustentabilidad social, económica y 
ambiental, con énfasis en la integración de la cadena de valor. 

34. Las acciones de este Programa se ejecutan mediante proyectos y planes de trabajo 
grupales. El objetivo principal se basa en apoyar procesos para satisfacer las demandas y 
potenciar las capacidades y oportunidades que surgen en los territorios. Las acciones se 
desarrollan mediante diversos instrumentos: Cambio Rural, Pro-Huerta, Proyectos de 
Apoyo al Desarrollo Local, Minifundio, Profam y Proyectos Integrados. Todos y cada uno 
de ellos basan la estrategia en la acción participativa para apoyar el desarrollo de los 
territorios. 

35. En la zona de influencia del proyecto se encuentra la Agencia de Extensión Rural 
(AER) Cafayate, la cual cuenta con 6 profesionales y 1 persona de apoyo. Las áreas de 
influencia de la AER son los Valles Calchaquíes y los Departamentos San Carlos 
(municipios de Animaná, San Carlos y Angastaco) y Cafayate (Municipio de Cafayate). 
Entre sus principales líneas de trabajo, se enumeran: 

 Promover y apoyar a las organizaciones de productores y comunitarias en forma 
integral. 

 Mejorar la comunicación institucional y territorial 

 Facilitar el acceso a la información y el conocimiento 

 Promover experiencias justas de comercialización 

 Promover la adopción de tecnologías apropiadas 

 Promover el uso sustentable de los RRNN 
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36. En San Carlos se encuentra la Oficina de Información Técnica (OIT) San Carlos. 

b. SSAF7 

37. La Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF) Delegación Salta, se constituye como 
referente en el diseño y ejecución de políticas para la Agricultura Familiar en la provincia. 

38. La creación a fines de 2008 de la SSAF representa una oportunidad para diseñar y 
ejecutar estrategias de Desarrollo Rural junto a campesinos, indígenas y productores 
familiares capitalizados, ya que institucionaliza el trabajo en desarrollo rural y se 
constituye como la política del estado nacional para el sector de la agricultura familiar en 
todo el territorio argentino. 

39. La visión y los objetivos de esta institución incluyen la instalación de la misma como 
referente central en el diseño y ejecución de políticas para la Agricultura Familiar y la 
implementación de estrategias para que los campesinos e indígenas tengan un proyecto 
político, cultural y económico, logren dignidad, alcancen soberanía alimentaria y accedan y 
ejerzan el control sobre sus territorios. 

40. Líneas estratégicas de la subsecretaría de agricultura familiar son: 

 Tierra, territorio e infraestructura 

 Apoyo a las organizaciones 

 Acceso democrático a los alimentos 

 Agregado de valor en origen 

c. Universidad Nacional de Salta 

41. La Universidad Nacional de Salta (UNSa) es una universidad pública argentina, con 
sede central en la ciudad de Salta. Fue fundada por la ley 19.633 del 11 de mayo de 1972, 
como parte del plan Taquini, un programa de reorganización de la educación superior en la 
Argentina. Está subdividida en seis facultades: 

 Facultad de Ciencias Económicas 

 Facultad de Ciencias Exactas 

 Facultad de Ciencias Naturales 

 Facultad de Humanidades 

 Facultad de Ingeniería 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 

42. Desde la Escuela de Agronomía, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales, se 
planteó la posibilidad de realizar un proyecto para la “Producción de cultivos no 
tradicionales de origen andino: quinua, kiwicha y otros- en familias agrícolas de San 
Carlos-Salta”; por medio de un convenio para su ejecución en el componente de 
Capacitación y Asistencia Técnica. El equipo de trabajo estará integrado, por: 

                                                 
 
7 http://saltaagriculturafamiliar.blogspot.com.ar/2010/04/se-capacitan-dulceras-del-valle.html 
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 Ing. Agr. Nélida Adelaida Bayón 

 Ing. Agr. Verónica Castillo 

 Ing. Agr. Oscar Tamayo 

 Sr. Juan Guanco 

43. Los objetivos del mismo serán “promover la incorporación de cultivos ancestrales 
americanos, diversificando la producción agrícola de los sistemas productivos familiares 
con el fin de fortalecer el uso sustentable de los recursos naturales disponibles”; y capacitar 
y apoyar la comercialización de los cultivos incorporados para permitir mejorar los 
ingresos familiares. 

44. El proyecto tiene como estrategia mejorar el uso del recurso agua en las actividades 
productivas a través de la siembra de cultivos de bajo requerimiento de agua para su 
desarrollo como lo son la quinua, el amaranto y la chía. 

45. Por otra parte la Universidad cuenta con 6 secretarías: 

 Secretaría Académica 
 Secretaría Administrativa 
 Secretaría de Bienestar Universitario 
 Secretaría del Consejo Superior 
 Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 
 Secretaría de Extensión Universitaria 

46. La Secretaría de Extensión Universitaria, tiene por objetivo destacar y fortalecer el rol 
activo de la Universidad Nacional de Salta, en los procesos de desarrollo del medio en el 
que está inserta. 

47. Los proyectos de extensión universitaria corresponden a las “prácticas universitarias 
vinculadas a la construcción de compromisos sociales, desde la cooperación y 
coordinación entre la universidad y la comunidad, teniendo como campo de intervención la 
problemática social, y a la necesidad de promover la participación efectiva de estudiantes 
de educación superior en actividades estrechamente vinculadas a las necesidades de la 
comunidad en general”. 

3. Sector agrícola y agroindustrial 

a. Cooperativa Agropecuaria y Forestal San Carlos Ltda. 

48. Es un organización que nuclea a 29 productores familiares minifundistas activos y 44 
anotados, de los parajes Barreal, Corralito y San Carlos, que en promedio poseen entre 0,5 
y 1 ha, dedicados principalmente al cultivo de pimiento para pimentón. 

49. La planta cuenta con terrenos propios donde se emplazan un secadero, lavadero, 
molienda y próximamente fraccionado; la meta es vender el pimentón no sólo a granel, 
sino también fraccionado.  

50. Tiene un sistema de secado solar conformado por 32 colectores solares y un túnel de 
secado con una capacidad de 5.000 kg, de frutos frescos, distribuidos en 18 carros. La 
incorporación de valor agregado, mediante el procesamiento final y envasado en planta, 
forma parte del proceso productivo de la Cooperativa, además de la implementación de 
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Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de 
comercio justo. 

51. La Cooperativa presta los siguientes servicios a los productores: capacitaciones en 
BPA; en BPM, curvas de nivel, mejoramiento del terreno para el mejoramiento de riego, 
del agua, que es una problemática de la zona. Por ahora no hay ningún beneficio social, se 
aspira a que sea como la cooperativa del tabaco. 

52. Cuenta con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD Argentina) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el proyecto 
“Innovación tecnológica para la ampliación de la estructura de secado solar aplicado al 
pimiento para pimentón”. Como co-financiadores del proyecto participan el Instituto de 
Energía No Convencionales (INENCO) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la 
Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Delegación Salta y 
la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Agricultura de la Nación8. 

b. Cooperativa de Productores Vitivinícolas “Cafayate - Valles Calchaquíes” Ltda.  

53. Fue fundada en julio de 2000 como una herramienta de los pequeños viñateros de 
Cafayate y otras localidades de los Valles Calchaquíes para mejorar el procesamiento y la 
comercialización de su producto. La razón principal fue el bajo precio de la uva Torrontés, 
la típica de la zona y con la que cuentan mayoritariamente los pequeños productores. 

54. Los socios de la cooperativa son pequeños viñateros, con viñedos de entre 720 m2 y 
25.000 m2. La superficie total suma 16,4 ha. Además, los socios dedican la finca a diversas 
actividades complementarias: vivero, frutales, animales de granja, ganado menor y huerta 
para autoconsumo. Sin embargo, la gran mayoría depende del ingreso extra predial. 

c. Asociación 3 de Febrero 

55. La Asociación 3 de Febrero de El Barrial es una asociación Civil sin fines de lucro, 
tiene la intención de cambiar a Cooperativa. Cuenta con 40 socios, aunque sólo 27 ó 28 son 
activos. Hacen reuniones mensuales entre los socios y la comisión directiva se reúne 1 – 2 
veces/año y se renueva cada 2 años (están atrasados con la elección ya que están armando 
el balance contable y creen que van hacer la próxima elección en marzo/abril del año 
2013). 

56. Se dividen en 3 áreas de trabajo: 

 Área ganadera: articulan con el SENASA, con la comisión de ganadería regional. 
Los ganaderos están en proceso con el proyecto de la planta de faena en conjunto 
con el municipio de San Carlos. Los trabajos realizados son los siguientes:  

i. instalaciones ganaderas comunitarias de ganado bovino;  

ii. avance en genética durante 6 años en biotipo de toro; 

iii. mejora la genética ovina Carrigan con el objetivo de producir lana, lo 
hacen con el apoyo del INTA; 

                                                 
 
8 http://www.undp.org.ar/nov294.html 
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iv. tomaron créditos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para 
equipamiento agrícola y hace unos años también se tomaron fondos 
del GTZ.  

 Área de mujeres dulceras y teleras: hay mujeres que elaboran dulces de manera 
artesanal y actualmente cuentan con un edificio, falta equiparlo con las medidas de 
higiene y seguridad alimentaria. Otras las “teleras” siguen de forma individual 
después de una experiencia comunitaria, pero en las ferias se presentan como 
asociación. 

 Área del Pozo: tiene una administración que lleva el cuaderno contable. Se paga por 
hora de uso $35, el periodo más usado es entre los meses de octubre a diciembre o 
enero según la ocurrencia de lluvias. 

57. Había un área de granja y huerta de forma comunitaria y particular, ahora sólo tiene 
cada socio en su predio (les sirvió mucho la experiencia comunitaria) 

58. Como Asociación se pidió crédito a la Subsecretaría de Agricultura Familiar y se logró 
cambiar la bomba del pozo comunitario; también recibieron apoyo del municipio para 
comprar cables y tableros. 

d. Cámara de productores pimentoneros 

59. Se conformó en 2005 con presencia regional, en la que confluyeron productores de San 
Carlos, Cachi, Palermo (Salta) y Santa María (Catamarca). De San Carlos participaron 
alrededor de 120 pequeños productores (menos de 1,5 ha), aunque también había algunos 
productores con mayor nivel de capitalización, con un promedio de 40 ha de pimiento cada 
uno y que organizan el trabajo en sus fincas con medieros. 

e. El Vallisto S.A. 

60. Se trata de una empresa de acopio y molienda de especias que se encuentra ubicada en 
Cafayate, cuenta con 3 molinos Smith en líneas con sistema de piedras enfrentadas. 
Después del acopio aplican los criterios de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para 
obtener el producto comerciable. Es proveedora de otras empresas nacionales y de países 
del Mercosur. Además, brinda los servicios de molienda a terceros y envasado al vacío (en 
combinación con otra empresa)9. 

f. Asociación Calchaquí Elaboradores de Vino Artesanales y Caseros (ACEVAC) 

61. La asociación está integrada por pequeños productores, alrededor de 52 socios desde 
Angastaco a Tolombón. 

62. Se forma con el objetivo de incentivar y fomentar la elaboración y la demostración de 
la calidad de los vinos artesanales entre los que se incluye la mistela. 

63. Como requisito para formar parte es que estén inscripto en el INV y tengan por lo 
menos dos años de producción de vinos. 

64. Solo el 10% tiene terminada su bodega, hay personas que recién están empezando con 
la infraestructura y otras que recién adquirieron los tanques de fermentación de acero 
inoxidable. 
                                                 
 
9 http://www.elvallisto.com.ar 
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65. Disponen de una moledora de uso comunitario, se dan turnos para cada productor. 
También cuentan con 16 tapadoras. 

66. La capacidad de molienda depende de cada productor y de sus tierras, algunos muelen 
2.000 kilos y otros hasta 20.000 kilos. Reciben permanente asistencia técnica de los 
técnicos de la SSAF10. 

4. Consorcios de usuarios 

67. Entre las instituciones que se encuentran a cargo de la gestión del recurso hídrico en 
Salta, se encuentran principalmente los Consorcios de Usuarios de Riego y la Secretaría de 
Recursos Hídricos. Los consorcios están formalmente establecidos desde el año 1974 con 
la Ley de Aguas 775, posteriormente, en 1998, se logra transferir el manejo de diversas 
cuencas a los Consorcios, incorporando el concepto de autogestión en la administración del 
agua con la ley Nº 7.017 del Código de aguas. 

68. Los consorcios tienen por función administrar y distribuir los caudales con criterios de 
equidad y eficiencia según derechos empadronados y demás obligaciones que impone el 
Código. Los consorcios son personas jurídicas de Derecho Público no estatales, con 
autarquía y con plena capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. 

69. Los consorcios según estatutos, están conformados por una Comisión Directiva y un 
Órgano de Fiscalización, designadas por asambleas de usuarios miembros; estando 
habilitados para votar y ser votados los propietarios o poseedores de los predios y los 
titulares o apoderados de establecimientos beneficiados por una concesión de agua. 

70. De acuerdo con el artículo 263 del Código de Aguas de la provincia de Salta: “Se 
repartirá el agua entre todos los canales derivados del río o de sus afluentes, 
proporcionalmente al número de hectáreas empadronadas y cultivadas que cada canal 
debe surtir. Pero si el caudal de agua fuere tan exiguo que no alcanzare para una 
dotación proporcional y simultánea a todos los canales, éstos también se sujetarán a 
turno”. 

71. Esto quiere decir que, quienes toman agua cerca de los orígenes del cauce de un río 
(aguas arriba), se consideran agentes solidarios con aquellos que adquieren el recurso más 
próximo a su desembocadura (aguas abajo) ya que son los que tienen mayores dificultades 
para que el agua les llegue en época de estiaje11. Quienes se encuentran aguas arriba en la 
cuenca durante las épocas de estiaje, deberán destomar (es decir, cerrar sus compuertas y 
así dejar correr el agua por el canal) para que los productores localizados aguas abajo 
puedan tener acceso al recurso en sus establecimientos. 

72. Los dos consorcios involucrados en el proyecto cuentan con la resolución definitiva de 
la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta. 

a. Consorcio Los Sauces - La Dársena - El Barrial 

73. Este consorcio, conocido como San Carlos, cuenta con 218 usuarios. La superficie 
empadronada es 1.987,8 ha. Se conformó en 2002. Los representantes del consorcio están 
agrupados en una Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretarios y 

                                                 
 
10 www.agronoa.com.ar 
11 El conflicto entre los productores de San Carlos (Salta) por el agua del río Calchaquí (Villarreal, 2010). 
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Vocales. La Comisión se renueva cada dos años. En los hechos quien más interactúa con 
los usuarios en instituciones es el Presidente. Por estatuto ninguno de estos cargos es 
remunerado. Los usuarios sólo pagan la prorrata para operación y mantenimiento del 
sistema. Las decisiones se toman en Asamblea. 

74. Para el mantenimiento del sistema cuenta con 5 tomeros. Los mismos disponen de 
bicicletas para el recorrido de los canales de riego. 

b. Consorcio Payogastilla-La Merced 

75.  Este consorcio cuenta con 24 usuarios, con 148,4 ha empadronadas. Junto con el 
Consorcio de Corralito, fue uno de los primeros consorcios de la provincia en formarse. 

76. Desde la SRH de la provincia se le otorga un subsidio (fondo hídrico) de $5.000/año 
para mantenimiento y obras menores. 

77. Cuenta con una Comisión directiva, cuyo cargo máximo es la presidencia. Las 
decisiones se toman en Asamblea. Tienen un tomero ad honorem. 

5. Sector agroturístico 

a. Red de Turismo Campesino12 

78. Se formó en 2004 con ayuda del Programa Social Agropecuario (PSA), actual 
Subsecretaría de Agricultura Familiar. Es una organización de familias campesinas 
nucleadas en una cooperativa de agroturismo; con el objetivo de buscar otra alternativa a 
los ingresos rurales y contribuir así a la economía doméstica. Abarca las comunidades de 
Santa Rosa, Payogastilla, La Merced, San Carlos, El Barrial, San Antonio, San Luis, El 
Divisadero, Corralito y Las Conchas, totalizando casi 50 familias. 

79. Los proyectos que se formularon y ejecutaron desde 2004 y las instituciones que 
apoyaron fueron los siguientes: 

 2005 a 2007: proyectos de inversión predial, con apoyo del Programa Social 
Agropecuario PSA, dependiente de la entonces SAGPyA (erradicar letrinas y 
construir baños, mejorar habitaciones, adquirir mobiliario y equipamiento para 
artesanos). 

 2007 a 2009: i) PNUD. Permitió cubrir los gastos de asambleas de socios; alquilar 
un local para atención y venta de artesanías en el pueblo de San Carlos; realizar 
capacitaciones específicas (atención de alojamiento, manipulación de alimentos, 
seguridad, primeros auxilios, marketing, técnicas de guiado); participar en ferias de 
artesanías y de turismo; mejorar la presentación de productos artesanales 
(etiquetado, insumos nuevos) y fortalecimiento organizativo; ii) Plan Manos a la 
Obra, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Permitió 
ampliar y mejorar el equipamiento de cada familia con adquisición de mobiliario 
para las viviendas, toneles de fermentación de vino y algunos insumos (lana, 
botellas y frascos de vidrio, corchos y tapas); iii) Embajada Suiza en Argentina: red 
comunitaria de agua para consumo humano, red de cañerías y una cisterna que 
abastece de agua a 24 viviendas campesinas de la comunidad El Divisadero; iv) 

                                                 
 
12 http://turismocampesino.org/ 
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Plan Más y Mejor Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación: 
capacitación específica en turismo rural de gestión comunitaria. 

 2009 a 2011: proyectos de Fortalecimiento Institucional. i) PNUD: capacitaciones 
sobre autogestión, adquisición de equipamiento, comunicación (video documental) 
y participación en ferias varias a nivel nacional e internacional; ii) Dirección 
Nacional de Marca Colectiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
(participar en ferias de emprendedores sociales, fortalecer concepto de economía 
social y solidaria y poner valor al trabajo asociativo y a los productos con identidad 
local); iii) SSAF - Delegación Salta - del MAGyP de la Nación: pequeñas 
inversiones en las viviendas familiares y en los talleres artesanales, a fin de mejorar 
los sistemas productivos y la prestación de servicios de turismo rural de gestión 
comunitaria. Este proyecto permitió también, dar continuidad al acompañamiento 
técnico permanente y seguir fortaleciendo la organización. 

B. Participación de los productores en las instituciones 

80. De acuerdo a datos de las encuestas, la mayoría de los productores participa en una o 
dos asociaciones de productores. La institución en la más participan es el consorcio de 
riego. Además participan en asociaciones de productores (pimiento), cooperativas y en la 
Red de Turismo Campesino. El 21% de los productores encuestados no se involucra en 
dichas actividades. 

81. El modo de participación en los Consorcios va desde la participación en la comisión 
directiva o asistiendo a las asambleas de usuarios. 

82. La participación de los regantes en los consorcios es obligatoria y cada regante 
representa un voto. La situación de tenencia de la tierra puede ser como propietario, 
arrendero o poseedor, quien a través de una declaración jurada se hace responsable del 
agua que se está otorgando, y por lo tanto de pagar el canon de riego al Estado. 


