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I. INFORMES DE VIAJES 

A. Fecha: 09 al 11 de Agosto de 2011. 

1. Propósito del viaje: 

 Reuniones de trabajo para los proyectos FAO en Salta. 
 Recorridos de campo y reuniones con autoridades de la Provincia de Salta para los 

proyectos de FAO en Salta: San Carlos y Cafayate. 

2. Miembros del Equipo: 

Ing. Fernando Gomensoro: Consultor – Coordinación. 
Ing. Pablo Loyola: Consultor – Ing. Agrónomo. 
Raúl Mercau: Consultor Principal FAO – Lic. En Economía. 
Ing. Mercedes Robert: Consultor – FAO – Ing. Agrónoma. 
Lic. Natalia Fernández: Consultor – FAO – Ambientalista. 

3. Labor realizada y resultados: 

Martes 9 de agosto: 

 Reunión inicial con los equipos de trabajo FAO/PROSAP.  

Miércoles 10 de agosto: 

 Traslado a la zona del proyecto de San Carlos. 

 Recorrido del área de proyecto y reuniones con usuarios en San Carlos. 

 Reunión de trabajo con los equipos de trabajo FAO/PROSAP.  

Jueves 11 de agosto: 

 Reunión de cierre Equipo FAO-Equipo PROSAP y planificación de pasos 
siguientes en las oficinas de Salta. 

Viernes 12 de agosto: 

 Reuniones equipos FAO-PROSAP planificación de actividades. 

4. Acciones de seguimiento: 

 Compilación de contactos en base a la información recabada y analizada por cada 
uno. 

 Colaboración para el armado del cronograma tentativo de trabajo para cada 
proyecto. 

 Identificación de contrapartes en cada proyecto y fuentes de información.  
 Depuración de padrones.A partir de este reconocimiento inicial del área surge como 

necesidad: 
 Relevamiento y/o compilación de datos para diagnóstico inicial integral:  

a) Recabar información en La Facultad de Agronomía (UNSalta sobre estudios 
de cultivos andinos (trabajo entre Consorcio – Universidad). 

b) INTA: estudios de cultivos alternativos y productivos en zona de San Carlos 

c) Información de Padrones, Secretaría de Recursos Hídricos y al Consorciode 
(San Carlos). 
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d) Recabar información climática 

e) En Dirección de Estadística Provincial: datos del último Censo Nacional 
Agropecuario y del último Censo Nacional de Población y Vivienda.  

f) Información del INV (superficie de viñedos y establecimientos 
elaboradores). 

5. Personas entrevistadas: 

Ing. Jorge Oscar Dean (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Antenor Alfredo Sulekic (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Norberto Marina (Secretaría de Asuntos Agrarios- Director de Riego) 
Lic. Carlos RodriguezLaconi (Responsable Entidad de Enlace PROSAP- Salta) 
Ing. Agr. Roberto Vazquez (Intendente del Municipio de San Carlos) 
Ing. Diego Kalman (INTA, San Carlos) 
Sr. Matias Drobruskin (productor pimentonero zona San Carlos) 
Sr. Miguel Angel Vargas (ex presidente del Consorcio de San Carlos y productor 
pimentonero) 

B. Fecha: 23 al 25 de Agosto de 2011. 

1. Propósito del viaje: 

 Recorridos de campo y reuniones con autoridades de la Provincia de Salta para 
los proyectos de FAO en San Carlos, Salta. 

2. Miembros del Equipo: 

Ing. Fernando Gomensoro: Consultor – Coordinación. 
Ing. Pablo Loyola: Consultor – Ing. Agrónomo. 
Ing. Juan Pablo Sánchez: Consultor – Ing. Hidráulico. 
Ing. Emiliano Asin: Consultor – Ing. Agrónomo 
Ing. Daniela Torres: Consultor – Ing. Agrónoma. 
Ariel Merlo: Consultor – Topógrafo. 
Lorena Cruz: Consultor PROSAP Salta – Ing. Agrónoma. 
Martín Montañez: Consultor PROSAP Salta – Ing. Agrónomo. 
Raúl Mercau: Consultor Principal FAO – Lic. En Economía. 
Ing. Mercedes Robert: Consultor – FAO – Ing. Agrónoma. 
Lic. Natalia Fernández: Consultor – FAO – Ambientalista. 

3. Labor realizada y resultados: 

Martes 23 de agosto: 

 Reunión en Recursos Hídricos de la Provincia. 

Miércoles 24 de agosto: 

 Traslado aPayogastilla y reunión con el Consorcio de riego de Payogastilla-La 
Merced. 

Jueves 25 de agosto: 

 Reunión interna de trabajo en la oficina de FAO-SALTA. Planificación de 
actividades. 

4. Acciones de seguimiento: 
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 Pedido de Información Proyecto San Carlos a la Secretaría de Recursos Hídricos 

 Información general: 

 Padrones y parcelarios: San Carlos, Payogastilla y La Merced, Angastaco, 
Animaná.  

 Antecedentes de daños aluvionales; fotos, informes. 
 Listado de padrones involucrados inscriptos y situación de regularización de cada 

uno 
 Análisis de calidad de agua existente. 
 Cuadro tarifario por cuenca o por consorcio en función de la calidad e 

infraestructura existente. 
 Inversiones 2008-2010 en defensas aluvionales para las zonas de los proyectos 

(zona urbana y sistema de riego). Plan de mínima de encauzamiento  
 Estudio INALSA realizado por el Ing. García. 

 San Carlos: 

 Historial del empadronamiento  
 Aforos de Agua y Energía.  
 Datos de los acuíferos 
 Origen y calidad del agua del “la Ciénaga” (cola sistema Payogastilla-La Merced).  
 Fotografías de daños aluvionales e informes en tomas de Payogastilla, Angastaco y 

San Carlos.  
 Estado legal de los consorcios: San Carlos, Payogastilla-La Merced, Angastaco, 

Animaná. 
 Ley o Resolución de Destome 1911 
 Concesiones históricas de todo el río Calchaquí 
 Se solicita análisis de calidad de agua del río Calchaquí y sus afluentes 

(principalmente Salado y Luracatao). 

 Proyecto Río Calchaquí. San Carlos: 

 Además del diagnóstico inicial (infraestructura, características productivas, 
institucional, ambiental) que se hizo a principio de agosto y después de haber 
tenido una reunión con el consorcio de “Payogastilla-La Merced”; el equipo 
formulador confirma la necesidad de ampliar el área de estudio abarcando la cuenca 
desde aguas arriba. Esto se traduce en: 

 Ampliación del tiempo de formulación. 
 Necesidad de hacer un diagnóstico de la situación actual en Angastaco y Animaná. 
 Investigar sobre “Ley de destome” (1911). 

 Descripción de Payogastilla: 

 El Consorcio Payogastilla-La Merced está formado por 27 productores. La 
superficie empadronada es 158,5 ha, de las cuales sólo pueden cultivar entre un 20 
y un 30 %.  

 El principal problema productivo es la falta de agua en el período de estiaje, en el 
cual, tanto el pimiento como la mayoría de los cultivos mencionados tienen una alta 
demanda de riego.  

 Otro problema que tiene el consorcio es la destrucción de tomas precarias por la 
crecida del río en época de lluvia. Esto ocasiona que en los meses de verano deban 
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soportar períodos sin suministro de agua de riego y altos costos de reparación y 
mantenimiento del sistema. 

 Además existen serios problemas institucionales de conflictos con consorcios aguas 
arriba y abajo. Anteriormente la gestión estaba bajo el control de AGAS, y en la 
actualidad es gestionado por los mismos consorcios con una evidente falta de 
acuerdos sobre la distribución de la oferta de agua del río entre los diferentes 
consorcios y la participación conjunta en labores de mantenimiento.  

 El principal cultivo es el pimiento para pimentón, el cual es complementado por  el 
cultivo de cebolla, tomate, comino, alfalfa. Con excepción del pimiento para 
pimentón, el resto de los productos hortícolas y pasturas están destinados 
principalmente al autoconsumo y los excedentes se venden en finca.  

5. Personas entrevistadas: 

Ing. Alfredo Fuertes (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Jorge Oscar Dean (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Antenor Alfredo Sulekic (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Diego Kalman (INTA, San Carlos) 
Sra Ruth Rosales (Presidenta Consorcio Payogastilla-La Merced) 

C. Fecha: 03 al 06de Octubre de 2011. 

1. Propósito del viaje: 

 Recorridos de campo y reuniones con autoridades de la Provincia de Salta para 
los proyectos de FAO en Salta: San Carlos y Cafayate. 

 Recorrido a campo y entrevistas con referentes del sistema de riego de la 
localidad de Angastaco, sobre el río Angastaco, afluente del río Calchaquí. 
Enmarcado en el proyecto de San Carlos – río Calchaquí. 

2. Miembros del Equipo: 

Ing. Fernando Gomensoro: Consultor – Coordinación. 
Ing. Pablo Loyola: Consultor – Ing. Agrónomo. 
Raúl Mercau: Consultor Principal FAO – Lic. En Economía. 
Ing. Mercedes Robert: Consultor – FAO – Ing. Agrónoma. 
Lic. Natalia Fernández: Consultor – FAO – Ambientalista. 

3. Actividades realizadas: 

Lunes 3 de octubre: 

 Reunión con consultores locales y con el resto del equipo para programación de 
actividades.  

Miércoles 5 de octubre: 

 Reunión con DinoFrancescutti sobre actividades a realizar en el marco de los 
proyectos de la UTF FAO Salta. 

 Traslado y recorrido del sistema de riego de la localidad de Angastaco. Reunión 
con referentes localesen el marco del proyecto del río Calchaquí.  

Jueves 6 de octubre:  

 Reunión con el equipo local FAO-Salta para acordar actividades a desarrollar. 
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4. Acciones de seguimiento: Concepción del Proyecto 

 En el marco de las conclusiones obtenidas en el anterior viaje de fines de agosto (ver 
informe de viaje del 23 al 25 de agosto 2011) donde el equipo formulador 
confirmaba la necesidad de ampliar el área de estudio abarcando la cuenca desde 
aguas arriba. Una de las zonas a estudiar es Angastaco. 

 Se visitó la intendencia de Angastaco y se recorrió el sistema de riego con el 
presidente del consorcio, Sr. Santos Viltes. Las características relevantes observadas 
del sistema son: 

 El sistema se abastece del río Pucará o Angastaco, afluente del río Calchaquí. El 
consorcio abarca lo que se llama “Angastaco Centro”. Aguas arriba sobre el río 
Pucará, existen otros sistemas de riego: Jasimaná y Angostura Pucará, que 
comprenden alrededor de 450 has bajo riego sin consorcios formalmente 
constituidos. Aguas abajo, sobre el río Calchaquí se encuentran pequeños sistemas o 
fincas irrigadas, estos son los sistemas de Arcadia, La Cabaña, El Carmen, Las 
Flechas y Santa Rosa, este último perteneciente al Departamento de San Carlos. 

 Se distribuye a los productores cerca de 1 hora de riego por ha cada 12 días. 

 El sistema de Angastaco Centro comprende cerca de 250 has irrigadas distribuidas 
en 70 productores. 

 Alrededor del 50% de la superficie se cultiva con vid, con un perfil similar a los 
pequeños productores vitícolas de Cafayate, es decir con poca superficie, donde 
predomina el cultivo de variedades como torrontés y criollas y en menor medida de 
variedades tintas. El resto de la superficie está destinado principalmente al cultivo 
de pimiento para pimentón y de aromáticas como anís y comino. 

 Además hay una pequeña bodega donde se elabora vino casero y mistela. Esta 
bodega cuenta con equipamiento nuevo (tanques de acero inoxidable para 
fermentación y guarda, prensas, moledora) y tiene prevista una ampliación. La 
bodega reúne a 8 productores/elaboradores que trabajan en forma asociativa.  

 El sistema cuenta con varias tomas precarias (9), de las cuales tres abastecen a la 
gran mayoría de productores (aproximadamente  90%), estas son: Molino, Flores 
(hacia margen derecha) y El Túnel (hacia margen izquierda). El resto de los 
productores cuentan con tomas particulares precarias sobre el río. 

 El sistema de distribución de agua para riego está conformado por canales en tierra. 
No cuenta con estructuras de tratamiento (desareno). Se observan tomas para 
usuarios precarias con compuertas en mal estado. 

 En el año 1986 se realizó una perforación destinada a reforzar el sistema de riego. 
Este pozo se encuentra operativo pero actualmente sirve para la provisión de agua 
potable al pueblo de Angastaco desde el año 1993, por lo que no presta servicio 
como provisión de agua de riego desde entonces. 

 Aguas abajo de las tomas del sistema, existe una descarga al río con efluentes de 
una planta de tratamiento de aguas servidas del pueblo de Angastaco. 

 En determinadas zonas, aledañas a las márgenes del río, se observan parcelas 
invadidas por el río, con defensas construidas por el consorcio deterioradas. El 
presidente del consorcio comentó sobre la pérdida de parte de las fincas aledañas al 
río en épocas de crecidas, las cuales podrían salvarse con pequeñas defensas. 
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 Como perfil de proyecto en esta localidad puede considerarse la construcción de una 
toma estable sobre el río, que reemplace las tres principales tomas precarias y 
eventualmente recuperar el servicio de agua subterránea para el consorcio de modo 
de incrementar la garantía en la provisión del servicio. 

 Al igual que las otras localidades del sistema del río Calchaquí, se presenta una 
importante demanda de riego estacional, que coincide con el estiaje de los ríos, en 
primavera, con una escasa demanda invernal. 

5. Personas entrevistadas: 

DinoFrancescutti (FAO) 
Ing. Alfredo Fuertes (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Jorge Oscar Dean (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Ing. Antenor Alfredo Sulekic (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Sr. Santos Viltes (Presidente Consorcio Angastaco Centro y elaborador de vino casero) 
Sr. Roberto Ríos (Presidente Consorcio San Carlos) 
Personal del Municipio de Angastaco 

D. Fecha: 13 al 15 de Diciembre de 2011 

1. Propósito del viaje: 

 Reunión en Salta con técnicos y funcionarios para debatir sobre el estado de los 
proyectos en la Provincia y coordinar tareas pertinentes. 

 Reunión con el Consultor Principal de FAO y el equipo de FAO en Salta para 
definir cuestiones operativas y actividades por área para los proyectos.  

2. Miembros del Equipo: 

Miércoles 14 de diciembre: 

 Reunión con equipo FAO Salta. El área de agronomía acordó ciertas pautas para el 
armado del documento de diagnóstico para San Carlos. 

 Traslado a Salta. Reunión en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
con el Secretario de Asuntos Agrarios Dr. Lucio Paz Posse, el Coordinador de la 
EE, Lic. Carlos Rodríguez Laconi y con el Coordinador General de Riego de la 
Secretaría de Recursos Hídricos, Ing. Oscar Dean. Se trató el estado de situación de 
los proyectos en formulación. Se acordó la forma de darle continuidad a los mismos. 
Se presentó el Consultor Principal de la UTF FAO-PROSAP Lic. Raúl Mercau ante 
las autoridades de la Provincia. 

 Reunión en oficinas de Salta con el resto del equipo UTF FAO-PROSAP para 
presentación de Consultor Principal. 

Jueves 15 de diciembre: 

 Reunión con el equipo FAO Salta en su respectiva oficina para estimar un 
cronograma de actividades a seguir para el primer semestre de 2012.  

 Se proyectaron los viajes a llevar a cabo en febrero y las tareas a seguir en el 
corto plazo de cada área según el proyecto. 

3. Acciones de Seguimiento: 

 Proyecto Río Calchaquí. San Carlos 
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 Se definió la zona de obras del proyecto: San Carlos y Payogastilla-La Merced. Se 
analizará la  incorporación de Corralitos. 

 El equipo de la UTF FAO-PROSAP se estableció la lista de actividades a realizar 
en San Carlos por área:  

Área de Agronomía 

g) Preparación del Formulario de Encuesta 

h) Avances en el diagnóstico preliminar escrito 

i) Organización de Taller de Árbol de Problemas en San Carlos para febrero 

j) Prueba del Formulario de encuestas en San Carlos 

k) Avances en modelos de Cultivo 

Área Ambiental 

l) Entrevistas a informantes claves 

m) Avances y cierre de la línea de base 

n) Recopilación de información antecedente sobre las comunidades 

o) Informe de situación actual de las comunidades, personería jurídica, etc 

p) Avances con el anexo de participación, recopilación y resumen de todos los 
informes de viaje (tanto de equipo Salta como equipo Mendoza) 

q) Análisis de Muestras de suelo y de agua en Río Calchaquí - INTA  

Área de Infraestructura 

r) TDR para la contratación de topografía en San Carlos 

s) Ordenamiento de padrones 

t) Plano SIG catastros y sistema de riego 

u) Gestiones y averiguaciones para compra de imágenes desde Payogastilla 
hacia abajo 

v) Determinación de costos de alternativas a nivel de perfil 

Área de Economía 

w) Modelaciones preliminares 

x) Diagnóstico económico preliminar 

y) Recopilación de antecedentes sobre situación productiva antes y ahora. 
Causas de la depresión 

Otros Temas: 

z) Viaje en Febrero: Taller de Árbol de Problemas en San Carlos 

aa) Prueba de formulario en San Carlos (enero) 

bb) Encuestas en San Carlos 

cc) Reunión en Payogastilla (febrero) 

dd) Topografía si están los contratos  
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Generalidades 

ee) Se intercambiaron avances con el equipo 

ff) Se introdujo al Consultor Principal en la temática de los proyectos. 

gg) Se acordó una lista corta de actividades para los próximos días (enunciadas 
en San Carlos). 

4. Personas entrevistadas: 

Dr. Lucio Paz Posse (Secretario de Asuntos Agrarios) 
Lic. Carlos RodriguezLaconi (Entidad de Enlace) 
Ing. Jorge Oscar Dean (Secretaría de Recursos Hídricos) 

E. Fecha de viaje: 03 al 05 de Enero de 2012 

1. Propósito del viaje: 

 Prueba del formulario de encuesta a productores en San Carlos. 

2. Miembros del Equipo: 

Martes 03 de Enero: 

 Contacto telefónico con Roberto Ríos (Presidente del Consorcio de usuarios del 
sistema hídrico del Río Calchaquí) para coordinar reunión y prueba del formulario 
de encuesta para el día siguiente. 

Miércoles 4 de enero: 

 Se realizaron 11 encuestas a productores para prueba del formulario convocados por 
el Presidente del Consorcio. Posteriormente, en conjunto con el área ambiental, se 
ajustó el formulario, en función de la prueba realizada. Se hizo una planilla resumen 
con las encuestas realizadas.  

 El área de infraestructura se abocó a la depuración de padrones.  

 Reunión con autoridades del consorcio de usuarios del sistema hídrico del Río 
Calchaquí para comentar los avances del proyecto y solicitar información acerca de 
los muestreos de calidad de agua existentes en La Dársena.  

 Reunión del área de agronomía para acordar pautas para redacción de documentos.  

3. Acciones de seguimiento: 

 Proyecto Río Calchaquí (San Carlos) 

 La primera semana de febrero se realizará el Taller de Árbol de Problemas y 
Soluciones en San Carlos.  

 Se está programando una reunión con el Consorcio Payogastilla-La Merced para el 
7 de febrero de 2012.  

 Continuará el proceso de encuestas en la zona del consorcio de San Carlos.  

4. Personas entrevistadas: 

Daniel Barroso (Subsecretario de Desarrollo Rural) 
Roberto Ríos (Presidente del Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico del Río 
Calchaquí) 
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F. Fecha del viaje: 06 al 09 de Febrero de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Reuniones con funcionarios y técnicos provinciales 
 Reunión con productores y taller de Árbol de Problemas en San Carlos 
 Implementación de encuestas a productores de San Carlos 
 Relevamientos topográficos generales en San Carlos 
 Continuación con la depuración del padrón de San Carlos  

2. Miembros del Equipo: 

3. Actividades Realizadas: 

Lunes 06 de febrero: 

 Reunión en el Ministerio de Derechos Humanos para tratar temas relacionados con 
los Pueblos Originarios. Participaron por la Provincia: 

Ministra de Derechos Humanos: María Pacce. 
Sec. de Desarrollo Comunitario: Ricardo Echenique. 
Subsec. de Desarrollo Rural: Daniel Barroso. 
Coordinador EE: Carlos RodriguezLaconi. 

 Reunión con autoridades del Municipio de Campo Quijano por aspectos 
relacionados a la problemática del agua para abastecimiento. 

Martes 07 de febrero: 

 Reunión en el Municipio de San Carlos para tratar aspectos relacionados con el 
proyecto, fundamentalmente la participación del consorcio Payogastilla-La Merced. 
En la misma reunión se confirmó que las Comunidades de los Pueblos 
Originarios Cóndor Huasi, Angastaco y Jacimana no se encuentran en el área de 
influencia del proyecto.  

 En esta reunión participaron: Intendente Roberto Vásquez y el Subsecretario de 
Desarrollo Rural Daniel Barroso. 

 Traslado a Payogastilla. Recorrido de la zona y reunión con productores. 
Implementación de encuestas. 

 Relevamiento topográfico general desde la toma de Payogastilla hacia aguas abajo. 

 Taller con pequeños productores de pimiento para pimentón para la 
elaboración del modelo del cultivo. 

 Taller de Árbol de Problemas:  

 Participación de productores, consorcios, cooperativas, técnicos y funcionarios 
municipales, de la Secretaria de Asuntos Agrarios, de la Secretaria de Recursos 
Hídricos, del Ministerio de Derechos Humanos y del INTA.  

Miércoles 08 de febrero: 

 Relevamiento topográfico general en San Carlos en las zonas de Los Sauces y La 
Dársena.Entrevistas a cooperativas de productores de San Carlos. Recorrido de la zona 
de proyecto.Recorrido de la zona de proyecto.Encuestas a productores de San Carlos.  

Jueves 09 de febrero: 
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 Reunión con técnicos de la EEA INTA Salta. 
 Baja de datos y ordenamiento de datos relevados. 
 Reunión con equipo técnico local. 
 Regreso a la Provincia de Mendoza en vuelo directo.  

4. Conclusiones y recomendaciones: 

 Se llevaron a cabo en forma satisfactoria los relevamientos y encuestas. 
 El taller de Árbol de Problemas y Soluciones contó con buena participación de los 

involucrados. Se acordó la realización de un nuevo taller cuando se cuente con el 
desarrollo de las alternativas. 

5. Personas entrevistadas: 

Subsec. de Desarrollo Rural: Daniel Barroso 
Coordinador EE: Carlos RodriguezLaconi 
Intendente de San Carlos Roberto Vásquez 
Director EEA Salta Marcelo Rodriguez 
INTA Ing. AgustónFranzoni 
Secretaría de Recursos Hídricos Oscar Dean 
Presidenta Consorcio Payogastilla-La Merced Sra. Ruth Rosales 
Tesorero Cooperativa Agropecuaria y Forestal San Carlos Sr. MatiasDrobruskin 

G. Fecha: 11 al 14 de Marzo de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Monitoreo de agua y suelo para línea de Base Ambiental. 
 Entrevistas a informantes claves para la realización de la línea de Base 

Ambiental. 
 Reunión con productores en San Carlos (productores del Consorcio de riego de 

Payogastilla, La Merced y usuarios del Consorcio de riego del río Calchaquí. 
 Continuar con encuestas a productores de San Carlos y Payogastilla. 

2. Participantes FAO – PROSAP: 

Lic. Natalia Fernández: Consultor – FAO – Ambientalista. 
Lic. Lorena Cruz: Consultor – FAO – Ing. Agrónoma. 

3. Actividades realizadas: 

Domingo 11 de Marzo: 

 Reunión con Equipo técnico local de FAO y reconocimiento de elementos y 
herramientas de muestreo. 

Lunes 12 de Marzo: 

 Traslado a San Carlos. Reunión con el presidente del Consorcio de río Calchaquí. 

 Tomas para el muestreo de agua; del río Calchaquí en el puente de Palo Pintado 
(Payogastilla), de pozo de agua de consumo en La Merced, del canal lateral del 
Dique La Dársena, en el río Calchaquí a la altura del Dique Los Sauces, en el río 
Calchaquí a la salida del pueblo de San Carlos, agua de pozo para consumo del 
camping de San Carlos y agua de pozo de El Barrial. 

 Muestreo de suelo: finca de Payogastilla y San Rafael. 
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 Entrevistas a actores sociales de la zona: Matías Dobruskin (productor grande de 
San Carlos y tesorero de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de San Carlos), 
Carlos Ghezzi (Presidente interino del Consorcio de Usuarios de riego del río 
Calchaquí), Diego Kalman (Jefe de la agencia Inta – Cafayate). 

 Acondicionamiento (refrigeración) de las muestras de suelo y agua. 

 Martes 13 de Marzo:  

 Entrevista a actores sociales en San Carlos: Ruth Rosales (Presidente del Consorcio 
Payogastilla – La Merced) y a Miguel Ángel Vargas (ex Presidente del Consorcio 
de San Carlos y socio de la distribuidora ADIT-AL S.R.L) 

 Muestreo de agua en el pozo de la finca del productor Matías Dobruskin. 

 Muestreo de suelo en finca de El Barrial y San Rafael. 

 Realización de las encuestas a productores del Consorcio de usuarios del sistema 
hídrico del río Calchaquí de la sección primera en la localidad de San Rafael. 

 Entrevistas a actores sociales; Roberto Vázquez (Intendente de San Carlos). 

 Acondicionamiento (refrigeración) de las muestras de suelo y agua. 

H. Fecha del viaje:24 a 26 de Abril de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 San Carlos: presentar alternativas, avances en topografía, aforos en el Río 
Calchaquí y recorridos de campo. 

 Cafayate: Reuniones en Municipio y con la Comunidad Diaguita Calchaquí “El 
Divsadero” 

 UTF FAO-PROSAP: Avanzar con el relevamiento para el estudio de nuevas 
áreas de riego en La Argentina. 

 Mantener reuniones con técnicos y funcionarios provinciales por temas 
relacionados con la formulación de los proyectos en general. 

2. Miembros del Equipo: 

Lic. SelimMohor 
Lic. Raúl Mercau 
Ing. Fernando Gomensoro 
Ing. Pablo Loyola 
Ing. Juan Pablo Sánchez. 
Ing. Mercedes Robert 
Lic. Natalia Fernández 
Top. Ariel Merlo 
Ing. Dante Farconesi 
Ing. Florencia Zunino 
Ing. Lorena Cruz 
Ing. Martín Montañez 

3. Labor realizada y resultados: 

Martes 24 de abril 

 Reunión del equipo para coordinación de las tareas. 

 Salida desde Mendoza a Salta. Traslado a San Carlos. 
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 Taller de Alternativas en San Carlos con nutrida participación de productores, 
Secretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Hídricos, Municipio y representantes de 
los Consorcios de Riego involucrados. 

Miércoles 25 de abril 

 Se dio inicio a la topografía de detalle de las trazas de canales. 

 Se efectuaron aforos en distintos puntos del Río Calchaqui, junto con técnicos de la 
Secretaría de Recursos Hídricos. 

 Traslado a San Carlos para recorrer trazas de obras. 

 Reunión con Roberto Vásquez, Intendente de San Carlos para evaluar los resultados 
del Taller de Alternativas y acordar los pasos a seguir. 

 Reunión con Ruth Rosales, presidente del Consorcio de Payogastilla para recorrer la 
zona de su consorcio y conversar sobre las alternativas presentadas y los pasos a 
seguir. 

 Traslado a Salta. Reunión del equipo de trabajo. 

Jueves 26 de abril 

 Reunión en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable con la participación 
de: 

Dr. Lucio Paz Posse. Secretario de Asuntos Agrarios 
Lic. Carlos Rodríguez Laconi. Coordinador de la EE 
Ing. Oscar Dean. Secretaría de Recursos Hídricos 
Ing. Emilio Pérez Abaurre. EE Salta. Infraestructura 

Se trataron los siguientes temas: 

 Resultado del Taller en San Carlos y avances con el proyecto. 
 Estudio de Nuevas Áreas de Riego en la Argentina. 

4. Acciones de seguimiento: 

 Se plantearon las 4 alternativas evaluadas. Los Beneficiarios participaron con 
consultas y aportes importantes. En breve se recibirá de los beneficiarios y de la 
provincia por escrito la decisión de qué Alternativa resulta más atractiva para 
desarrollar a nivel de Factibilidad. 

 Paralelamente, se avanzará con las siguientes actividades inmediatas: 

 Topografía de detalle en las trazas involucradas. 
 Relevamiento detallado del estado del canal existente de San Carlos. 
 Estudios Hidrológicos. 
 Análisis de la traza del Canal desde La Merced hasta Los Sauces analizando 

puntualmente que margen del Río resulta más conveniente. 
 Aforos en el Calchaquí para analizar la variabilidad del caudal a lo largo del Río y 

contar con información que aporte elementos para decidir el emplazamiento 
definitivo de la toma. 

5. Personas entrevistadas: 

Ing. Roberto Vazquez (Intendente San Carlos) 
Sra. Ruth Rosales (Presidenta Consorcio Payogastilla-La Merced)  
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I. Fecha del viaje: 03 al 05 de Mayo de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Relevar detalladamente con fotos y navegador el estado de la Infraestructura 
existente en los canales del Consorcio de San Carlos y la acequia de 
Payogastilla – La Merced, para determinar: Cruces Aluvionales, Tramos a 
reparar, reconstruir y limpiar. 

 Relevamiento de la vegetación existente. 
 Determinación de usos del suelo que podrían necesitar Plan de Reasentamiento 

Involuntario. 

2. Miembros del Equipo: 

Lic. Natalia Fernández. 

Miércoles 2 de Mayo: 

 Traslado a la toma de Palo Pintado y recorrido por los canales de riego y sifones del 
sistema de riego de San Carlos hasta la localidad de La Merced, tomando fotos y 
puntos de GPS de tramos a reparar, reconstruir y limpiar; puentes peatonales y de 
hormigón armado y vegetación. 

Jueves 3 de Mayo: 

 Traslado a la localidad de La Merced y recorrido por los canales de riego y sifones del 
sistema de riego de San Carlos hasta el Dique La Dársena, tomando fotos y puntos de 
GPS de tramos a reparar, reconstruir y limpiar; puentes peatonales y de hormigón 
armado y vegetación. 

 Reunión del equipo FAO en Cafayate para organizar la información obtenida hasta la 
fecha. 

Viernes 4 de Mayo: 

 Reunión con Ruth Rosales, presidente del Consorcio de Payogastilla para recorrer la 
zona de su consorcio y conversar sobre la alternativa elegida y solicitud de tramos a 
entubar por cruces aluvionales. 

 Traslado a la toma de Palo Pintado y recorrido por los acequias de riego de 
Payogastilla hasta la localidad de La Merced, tomando fotos y puntos de GPS de 
tramos a reparar, reconstruir y limpiar; puentes peatonales y de hormigón armado, 
cruces aluvionales y vegetación. 

 Reunión del equipo FAO en Cafayate para organizar la información obtenida. 

Sábado 5 de Mayo: 

 Traslado a la localidad de San Felipe recorrido por el canal de riego en margen 
izquierda del Río Calchaquí hasta Dique Los Sauces tomando fotos y puntos de GPS 
de tramos a reconstruir, cruces de aluviones y puentes peatonales. 

3. Acciones de seguimiento: 

 A la espera de la alternativa de proyecto elegida por los beneficiarios para avanzar con 
la identificación de impactos ambientales del proyecto seleccionado. 

 Se avanzará en la determinación de la línea de base ambiental y social con los datos 
relevados en campo. 
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4. Participantes:  

Lic. Natalia Fernández 
Ing. Martín Montañez 
Ing. Lorena Cruz 

5. Personas entrevistadas: 

Presidenta Consorcio Payogastilla-La Merced: Sra. Ruth Rosales 

J. Fecha del viaje: 03 al 10 de Junio de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Relevamiento topográfico en la localidad de San Carlos. 

2. Participantes: 

Agrimensor Gabriel Antolin 
Sr. Nicolás Scotti 
Top. Ariel Merlo 

3. Labor realizada y resultados:  

Lunes 4 de junio: 

 Se iniciaron los trabajos de topografía, en este caso se generó una nube de puntos 
aguas abajo del Puente Blanco por RN nº 40, en el sector que encierra ésta y el Rio 
Calchaquí. Se trabajo con GPS Doble Frecuencia y Estación Total. Luego del mismo 
modo se relevó con detalle el cruce con Aº Cisneros tanto del Canal San Carlos como 
el Canal Payogastilla. Regreso a Cafayate en horas de las tarde. 

Martes 5 de junio: 

 En dos frentes de trabajo se realizaron los relevamientos con GPS en modo dinámico y 
stop &go, sobre margen derecha del Rio Calchaquí, los tramos cubiertos fueron desde 
el Rio San Miguel hasta La Merced, y desde San Felipe Norte, hasta Antena Telecom. 
El propósito es completar datos para proyectar nueva traza del Canal San Carlos. 
Regreso a Cafayate en horas de las tarde. 

Miércoles 6 de junio: 

 En idéntica metodología utilizada en el día anterior se realizaron los trabajos en la 
zona que identificaron los proyectista como posible alojamiento de los clarificadores, 
aguas debajo de la localidad de Payogastilla, también se relevó el cruce con el Rio 
San Miguel para el Canal de Payogastilla – La Merced. Se relevó con estación total el 
cruce aguas arriba de la anterior situación sobre el Rio Carpi. Regreso a Cafayate. 

Jueves 7 de junio: 

 Se relevó con estación total vinculada con GPS la situación de cruce del Canal San 
Carlos con el Rio Desarenador Chico. Se iniciaron los trabajos pertinentes a la 
confección de monografías de puntos fijos determinados (vinculación, balizamiento, 
etc). Regreso a Cafayate. 

Viernes 8 de junio: 

 Con metodología GPS se relevaron caminos y huellas con orientación Este – Oeste, 
predominante con el fin de colaborar con la georrefrenciacion de imágenes y se 
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continuó con las tareas de monografías de puntos fijos. En horas de las tarde traslado 
a la Ciudad de Salta, arribando a las 21:00 hs. Por vía terrestre. 

Sábado 9 de junio: 

 La comisión se reunió con los proyectistas residentes en Salta, los Ing. Zunino y 
Montañés, con el propósito de transferir y comentar los trabajos realizados. Luego se 
trabajó en la organización y compaginación de datos obtenidos. 

Domingo 10 de junio: 

 Regreso a la Ciudad de Mendoza. 

K. Fecha del viaje: 15 al 19 de Agosto de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Relevamiento de información social para la elaboración de la EIAS.  
 Análisis acerca de la existencia de comunidades originarias en el lugar a fin de 

evaluar sobre pertinencia de la realización de un Plan de pueblos Indígenas para 
el proyecto. 

 Observación de la percepción de los actores beneficiarios acerca del proyecto y 
las instancias de participación. 

2. Miembros del Equipo: 

Lic. Carolina Galiotti – Consultor Social PROSAP. 
Ing. Martín Montañez – Consultor FAO 
Ing. Carlos Zapata – Inspector Ambiental Social PROSAP. 
Lic. Verónica Obón – Consultor Social. 

3. Labor realizada y resultados:  

Jueves 16 de agosto: 

 En horas de la mañana se realizó el traslado a la localidad de San Carlos, donde se 
realizó entrevistas a: 

 Cristina Rodríguez, Secretaria de la Intendencia de San Carlos y Luis Carral, 
Secretario de Producción de la misma localidad, a fin de recabar datos acerca de los 
posibles productores pertenecientes a la Comunidad Diaguita Calchaquí San Lucas 
y búsqueda de información como aporte a la línea de base social del proyecto.  

 Ramón Rodríguez, productor de San Carlos y empleado de la Municipalidad 
(Mediador). 

 A las 16.00 horas se efectuó el traslado a la localidad de Payogastilla a fin de 
entrevistar a los productores Carlos  y Miguel Guzmán. 

Viernes 17 de agosto: 

 En horas de la mañana traslado a la zona de El Barrial, donde se entrevistó al 
productor NitalDiaz, recabando información acerca de la relación con la Comunidad 
San Lucas y otros datos para la línea de base social. 

 En la tarde se realizaron entrevistas a: 

Eduardo Ballesteros, productor de San Carlos 



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

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad – Anexo 5: Beneficiarios y su participación en el proyecto  

Apéndice 3: Informes de viaje 

 

 18

Walter Díaz, y Familia Rueda, productores de San Rafael, a fin de analizar la relación 
con la Comunidad San Lucas. 

 Visita a la Biblioteca de San Carlos. 

Sábado 18 de agosto: 

 En horas de la mañana traslado a San Rafael donde se entrevistó a los productores 
Julio César Alarcón; Julio O Campo y Félix López.  

 En horas de la tarde procesamiento de datos recabados. 

 Domingo 19 de agosto: 

 En horas de la mañana debate y procesamiento de la información hallada. 

4. Conclusiones: 

 Se trabajó en base a; entrevistas semi-estructuradas; entrevistas abiertas a productores 
y otros actores locales, observación participante, recolección de información de la 
localidad. 

 La realización de un PPI no es pertinente; ningún productor de la zona (San Carlos, 
Payogastilla, El Barrial y San Rafael) tiene una “pertenencia a la comunidad de 
San Lucas”, esto se verificó en los productores encuestados y según referencias de 
habitantes de la zona. Los que han tenido en algún momento alguna participación en 
asambleas en San Lucas, han acudido por poseer una propiedad heredada en el lugar. 
Ningún productor lleva sus animales a pastar a San Lucas y ninguno refiere sentirse o 
ser parte de la comunidad. Aunque no pudo realizarse la encuesta a una de las 
habitantes que según los habitantes participa de la comunidad, por encontrarse esta 
fuera de la localidad, esta persona no pertenece al consorcio de riego de San Carlos ni 
Payogastilla y no es parte de los beneficiarios. 

 En cuanto a la Comunidad San Lucas en particular, situada a 12km de la zona de 
proyecto, la misma no tiene dificultades para el agua de riego; riegan por vertientes 
por lo que refieren en cantidad y calidad suficiente para los cultivos de vid, frutales, 
verduras. La problemática que sí se mencionó es la falta de agua potable para 
consumo. 

 En cuanto a la información buscada para la elaboración del EIAS y el PGAS, se 
corroboró la rivalidad entre las localidades y consorcios de San Carlos y Payogastilla, 
así como la disconformidad de productores de El Barrial y San Rafael con  el 
Consorcio de San Carlos. Además, se identificaron problemas en la asociatividad y 
participación de los productores en redes y organizaciones. 

 Asimismo, los productores entrevistados manifestaron ciertas dificultades en relación 
a la asistencia, participación y comprensión de los talleres de alternativas del 
proyecto.  

 Finalmente, tanto los productores como otros referentes refirieron a dos problemáticas 
de gran relevancia en la zona del proyecto: la falta de titulación de tierras y la 
clausura del Matadero Municipal. Ambos problemas son factores que repercuten en la 
calidad y vida cotidiana de los habitantes de la zona y de los cerros aledaños; por lo 
que se enlazará con los organismos correspondientes para el correcto tratamiento y 
solución de estos problemas. 
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L. Fecha del viaje: 23 al 27 de Setiembre de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Relevamientos topográficos en San Carlos. 

2. Participantes:  

Topógrafo Ariel Merlo 
Dante Jorge Farconesi, consultor 

3. Acciones realizadas: 

Domingo 23 de septiembre: 

 Se conformaron y organizaron los trabajos a realizar según lo solicitado por los 
proyectistas.  

Lunes 24 de septiembre: 

 Se iniciaron los trabajos de topografía, en este caso se relevó con estación total, el 
cruce del Canal San Carlos, aguas arriba y abajo del cruce con el Rio Vicha con la 
alcantarilla existente, se vinculó a puntos existentes de poligonal de apoyo, la 
situación se encuentra al norte de la localidad de Payogastilla, luego con idéntica 
metodología se encararon los trabajos en la zona de inicio del entubado y se midió 
con detalle el cruce del Canal Payogastilla con el cauce aluvional homónimo. Regreso 
a Cafayate en horas de las tarde. 

Martes 25 de septiembre: 

 Con estación total se realizó el relevamiento topográfico de la situación sobre la 
Quebrada de Monteverde, levantando la intersección del Canal Payogastilla con ese 
curso aluvional y el tramo cuando el cauce de riego toma contacto con la Ruta 
Nacional nº 40, luego con tecnología GPS doble frecuencia, se relevó el tramo del 
proyecto reconocido como San Felipe, donde se ha planteado un cambio en la traza 
del proyecto, en esta oportunidad se observó el cruce denominado “Sifón Nuevo”, 
donde la traza atraviesa un cauce aluvional antes de arribar a la situación anterior. 
Regreso a Cafayate en horas de las tarde. 

Miércoles 26 de septiembre: 

 En esta jornada se abordaron los trabajos de topografía en el sector de la localidad Los 
Sauce y el cruce con el Rio La Viña, completando observaciones realizadas 
anteriormente y esta oportunidad adecuándola a el planteo de un cambio de traza 
sobre el costado oeste de la Ruta Nacional nº 40, se operó con estación total 
vinculando las observaciones a puntos de poligonal de apoyo existente. Con 
tecnología GPS doble frecuencia y apoyándose en el punto fijo PF8SC, se relevó el 
tramo del Canal San Carlos, comprendido entre los parajes de Los Sauces y San 
Rafael. Luego se relevó el cruce del mismo canal con el Rio San Lucas, en las 
cercanías del La Dársena, observando la alcantarilla existente y vinculando la 
situación a puntos existentes. Finalizando el día la comisión se trasladó a la Ciudad de 
Salta vía terrestre.     
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Jueves 27 de septiembre: 

 En horas de la mañana se organizaron y bajaron los datos relevados evaluándola en 
conjunto con los proyectistas, en la oportunidad también se organizó el material 
fotográfico obtenido. En horas del mediodía se emprendió el regreso a la Ciudad de 
Mendoza. 

M. Fecha del viaje: 23 al 25 de Octubre de 2012. 

1. Propósito del viaje: 

 Presentación de la propuesta de proyecto “Modernización del sistema de riego 
en San Carlos”. 

 

2. Participantes: 

Por FAO: 
Ing. Florencia Zunino. Consultor Ing. Civil 
Lic. Natalia Fernández. Consultor: Lic. en Gestión Ambiental 
Ing. Martín Montañez. Consultor Ing. Civil. 
Ing. Lorena Cruz: Consultor Ing. Agrónoma 
 
Por PROSAP 
 
Ing. Fernando Gomensoro. Consultor Coordinación  
Ing. Juan Pablo Sánchez. Consultor Ing. Civil 
Ing. Pablo Loyola. Consultor Ing. Agrónomo 
Lic. Carolina Galiotti. Consultor Lic. en Sociología 
Consultor Juan Sebastián Salva. Consultor Ambientalista 
Ing. Verónica Rodríguez. Consultor Ing. Agrónoma 
Ing. Daniela Torres. Consultor Ing. Agrónoma 

3. Acciones realizadas: 

23 de Octubre: 

 En horas de la noche se realiza la presentación dela propuesta de proyecto 
“Modernización del sistema de riego de  San Carlos” del cual participaron 
productores y representantes de diversas instituciones nacionales y provinciales; tales 
como: 

Representante de la municipalidad de San Carlos 
Presidenta del consorcio Payogastilla-La Merced: Ruth Rosales. 
Presidente y Vicepresidente del consorcio de riego de San Carlos: Carlos Gherri y 
Rubén Rando respectivamente. 
Representantes del INTA: Diego Kalman 
Secretaría de Recursos Hídricos: Oscar Dean y RufenorSulekic (jefe de riego) 
Director del PROSAP de la provincia de Salta: Carlos Rodríguez Laconi 

24 de Octubre: 

 Realización de descarga de datos, reunión informativa con grupo FAO-Salta por 
Proyecto San Carlos. 
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 Paralelamente Alejandro Guidi con el Ing. Martín Montañez, realizaron filmaciones en 
la zona de proyecto de San Carlos.  

 Por otra parte, equipos de ingeniería y agronomía efectuaron una reunión acerca de las 
conclusiones sobre los talleres y propuesta de tareas a realizar para continuar con las 
labores de formulación. De la misma participaron SelimMohor (Sociólogo FAO) y 
Miguel Guerga (Coordinador Convenio PROSAP-FAO). 

 El equipo agronómico se reunión con la Ing. Agr. Nélida Bayón profesora de la 
UNSalta; especialista en producción de cultivos andinos. El motivo de la reunión fue 
para poder continuar avanzando en el desarrollo de la propuesta de capacitación y 
asistencia técnica a productores para la producción de especies andinas, en el marco 
del componente de Capacitación y Asistencia Técnica del proyecto. 

4. Conclusiones: 

 Se concretó la fecha de una reunión para el día miércoles 7 noviembre en la que 
participarán representantes de los consorcios de San Carlos y Payogastilla-La 
Merced, del equipo formulador del proyecto, de la Secretaría de Recursos 
Hídricos y de la Secretaría de Asuntos Agrarios por PROSAP para: 

1. Avanzar en la determinación de forma y porcentaje de reembolso del 
préstamo que deberán asumir los productores. 

2. Llegar a un acuerdo entre los consorcios acerca de operación y 
mantenimiento de infraestructura y equipamiento compartido. 

3. Aclarar dudas que hayan quedado y en caso de estar de acuerdo, efectuar la 
nota de conformidad del proyecto propuesto. 

N. Fecha del viaje: 12 al 13 de Marzo de 2013 

1. Propósito del viaje: 

 Participar de reunión con representantes de la Secretaría de Asuntos Agrarios y 
de la Secretaría de Recursos Hídricos con los consorcios de riego involucrados 
en el proyecto “Modernización del Sistema de Riego de San Carlos”. 

2. Participantes: 

Ing. Florencia Zunino. Consultora 
Ing. Agr. Mercedes Robert. Consultora 
Maximiliano Alderete. Consultor 
Ing. Juan Pablo Sánchez. Consultor 
Ing. Agr. Verónica Rodríguez. Consultora 

3. Acciones realizadas: 

12 de Marzo: 

 Reunión con el equipo técnico local. 

13 de Marzo: 

 Reunión en la Secretaría de Asuntos Agrarios; el objetivo de la misma fue abordar y 
debatir sobre dos temas fundamentales, en relación al proyecto de San Carlos: 
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 Destomes: a pedido de los consorcios involucrados, con la Secretaría de Recursos 
Hídricos y con la Secretaría de Asuntos Agrarios 

 Reembolsos: de las inversiones por parte de los productores. 

 En la reunión estuvieron presentes: 

Carlos Rodríguez Laconi (Secretaría de Asuntos Agrarios) 
Emilio Pérez Abaurre (Secretaría de Asuntos Agrarios) 
Oscar Dean (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Alfredo Zulekic (Secretaría de Recursos Hídricos) 
Rafael Bravo (Presidente Consorcio Payogastilla-La Merced) 
Carlos Ghezzi (Presidente Consorcio Los Sauces-La Dársena- El Barrial) 
Félix Rodríguez (Comisión directiva Consorcio San Carlos) 
Walter Díaz (Comisión directiva Consorcio San Carlos) 
Carlos Tula (Comisión directiva Consorcio San Carlos) 
Florencia Zunino (Consultora FAO) 
Juan Pablo Sánchez (Consultor PROSAP) 
Maximiliano Alderete (Consultor FAO) 
Verónica Rodríguez (Consultora PROSAP) 
Mercedes Robert (Consultora FAO) 

17 de Marzo: 

 Regreso a la Provincia de Mendoza. 

4. Conclusiones: 

 A la reunión asistieron todas las partes convocadas. Hubo activa participación de 
representantes de los consorcios involucrados en el proyecto. Aún queda 
pendiente definir la implementación de control de destomes. 

 Los consorcios solicitaron realizar un taller con funcionarios provinciales y el 
equipo de formulación FAO-PROSAP, para conocer más detalles de los 
componentes y actividades del proyecto. 

 La provincia no ha resuelto el tema de los reembolsos y tampoco da garantías de 
control de los destomes. 

 
 


