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Diagnóstico de la Provincia de Salta. 
 
1. Aspectos Generales 
 
Ubicación de la Provincia de Salta 
 
Coordenadas extremas 
 

Puntos Cardinales Coordenadas 
Norte: 22º 00' de latitud Sur 
Sur : 26º 23' de latitud Sur 
Este : 62º 21' de longitud Oeste 
Oeste: 68º 33' de longitud Oeste 
 
Límites 
 

Límites Países y/o Provincias 
Al Norte: Bolivia, Paraguay y provincia de Jujuy 
Al Sur : Provincias de Tucumán, Catamarca y Stgo. del 
Al Este : Provincias de Chaco y Formosa 
Al Oeste: Chile 
 
División Política y Superficie 
Provincia de Salta - 155.488 km2 - (5,6 % de la superficie continental Argentina) 
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Hidrografía 
 
Ríos Importantes 
 

Ríos Recorrido Prov. 
 Kilómetros 
Bermejo o Teuco 283 
Pasaje o Juramento 227 
Calchaquí 198 
Río del Valle 147 
Santamaría-Las Conchas-Guachipas 122 
Pilcomayo 61 
Arenales 57 
 
Diques 
 

Nombres Departamento Capacidad 
Hm3 

Espejo 
Has 

Gral. Manuel Belgrano (Cabra Corral) (1) La Viña 3.500,0 11.000,0 
El Tunal (2) Metán-Anta 320,0 3.800,0 
Alfonso Peralta (Campo Alegre) (3) La Caldera 35,0 315,0 
Las Lomitas (3) R. de Lerma 7,0 53,0 
Moldes I y II (3) La Viña 2,5 14,5 
La Dársena (3) San Carlos 1,5 20,0 
Itiyuro (4) Gral. San Martín 80,0 - 
Peñas Blancas (5) La Viña 1,5 - 

 
Jurisdicción: 
( 1 ): Nacional, concesionado para generar energía 
( 2 ): Provincial, concesionado para generar energía 
( 3 ): Provincial, concesionado para riego 
( 4 ): Provincial, consumo humano 
( 5 ): Provincial, compensador 
 
Tipos de clima 
 
Fuente: Dirección General de Estadísticas de Salta. 
 
Tropical con estación seca: departamentos de Anta, Rivadavia, San Martín y parte 
oriental del departamento Orán. 
 
Árido andino - puneño: departamento Los Andes 
 
Árido de las sierras y bolsones: departamentos de Cafayate y San Carlos, parte oriental 
de Molinos y zona central de Cachi. 
 
Tropical serrano: El resto de la provincia 
 
El rango de isotermas fluctúa entre (-5) ºC y (+20) ºC. 
El rango de isohietas va desde 100 mm. hasta 1.200 mm.  
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Características de los Suelos de Salta 
 

 Regíon Edafológica 
Características Puna Area Montañosa y 

Valles 
Intermontanos 

Sierras 
Subandinas 

Llanura 
Chaqueña 

Subregión Puna Salteña Cordillera Oriental Sierras Subandinas Llanura Chaco- 
Salteña 

Ancho máximo (km.) 225 Km. 125 Km. 100 Km. 120 Km. 
Metros sobre nivel del mar 3500 1800 1800 150 
Precipitaciones (en mm.) 300 700 700 500-800 mm. 
Temperatura Media Anual 9,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 20 °C 
Humedad relativa máxima 
(%) 

48 72,5 72,5 75 

Max. Presión Atmosférica 504-505 mm. 694,9 mm. 694,9 mm. 748 mm. 
Heliofanía (%) 85% 48% 48%  
Actividad Agropecuaria Poca importancia Muy importante Muy importante Importante 
Minería Muy importante Importante Importante Poco importante 
Actividad Forestal Poco importante Muy importante Muy importante Muy importante 

Litosoles: 51,56% Litosoles: 28,50% Litosoles: 28,50% Fluvisoles: 9,74% 
Fluvisoles: 22,36 % Regosoles: 26,23% Regosoles: 26,23% Xerosoles: 23,19% 
Solonchaks: 10,38 
% 

Phaeozems: 21,1% Phaeozems: 21,1% Regosoles: 19,5% 

Regosoles: 9,48% Fluvisoles: 13,48% Fluvisoles: 13,48% Vertisoles: 10,85% 
Yermosoles: 5,79% Luvisoles: 5,48% Luvisoles: 5,48% Cambisoles: 

10,55% 
Histosoles Gélicos: 
0,43% 

Cambisoles: 2,71% Cambisoles: 2,71% Solonchaks: 8,7% 

 Planasoles: 1,08% Planasoles: 1,08% Luvisoles: 8,39% 
 Vertisoles: 0,5% Vertisoles: 0,5% Phaeozems: 

4,53% 
 Gleysoles: 0,4% Gleysoles: 0,4% Gleysoles: 4,45% 
 Rendzinas: 0,24% Rendzinas: 0,24%  

Tipos de Suelos (% 
superficie) 

 Solonchaks: 0,2% Solonchaks: 0,2%  
Litosoles: A-C-E Litosoles: A-C-E Litosoles: A-C-E Fluvisoles: A-C- 

IIC2 
Fluvisoles: A-C Regosoles: A1-C1-

C2 
Regosoles: A1-C1-
C2 

Xerosoles: A1-B2- 
B3-C 

Solonchaks: A-C Phaeozems: A1-
B2t-B3-C 

Phaeozems: A1-
B2t- 
B3-C 

Regosoles: A1-C1- 
C2 

Regosoles: A-C Fluvisoles: A-C-
IIC2-IIIC3 

Fluvisoles: A-C-
IIC2- 
IIIC3 

Cambisoles: A1-B- 
C 

 Luvisoles: A1-B2-
B3-C 

Luvisoles: A1-B2-
B3-C 

Solonchaks: A1-C 

 Planasoles: A1-A2-
B2t-B3- 
C 

Planasoles: A1-A2- 
B2t-B3-C 

Luvisoles: A1-B2- 
B3-C 

Aptitud Agrícola 

 Rendzinas: A-C-E Rendzinas: A-C-E Gleysoles: A1-C 
 
Fuente: Nadir, A. Y Chafatinos, T. (1990): Los Suelos del N.O.A. (Salta y Jujuy), Ed. UNSa., Vol. I, 
Salta. 
Nota: la aptitud agrícola del suelo, según el código de clasificación adoptado, y en orden 
decreciente de valoración, es el siguiente: 
A) Áreas de primer orden para el desarrollo agrícola; B) áreas de segundo orden para el desarrollo 
agrícola; C) áreas de tercer orden para el desarrollo agrícola; 
D) áreas dominantemente no aptas para la agricultura y sólo admiten planificación pecuaria y 
forestal; E) áreas no aptas para la agricultura. 
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Unidades Fitogeográficas de Salta, Extensión 
 

Unidades Fitogeográficas Superficie 
(en has.) 

Porcentaj
e 

s/total 

Desmont
e 

(en Has.) 

Porcentaj
e 

 (1) (2) (3) (3)/(1)*10
0 

Selva Montana (Yungas) 1.188.985 9,53 95.119 8,00 
Bosque de Transición 1.073.206 8,60 75.124 7,00 
Ecotono 899.533 7,21 53.972 6,00 
Bosque Chaqueño 5.859.559 46,96 2.168.037 37,00 
Pastizales Serranos 696.298 5,58 27.852 4,00 
Formación Arbustiva de Monte 320.625 2,57 6.413 2,00 
Formación Esteparia-Arbustiva 
Prepuna 

1.003.907 8,05 70.273 7,00 

Formación Esteparia Andino 
Patagónica 

345.515 2,77 6.910 2,00 

Area Desmontada 1.089.531 8,73 76.267 7,00 
Total Provincial 12.477.159 100,00 2.579.967 20,68 

 
Fuente: Departamento de Silvicultura, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
 
Parques Nacionales 
 

Nombre Superficie (has.) Departamento 
Baritú 72.439 Santa Victoria 
El Rey 44.162 Anta 

Los Cardones 64.117 San Carlos - Cachi 
Reserva "El Nogalar"        8.000 Los Toldos 

Santa Victoria 
 
 
Reservas Provinciales 
 

Nombre Superficie (has.) Departamento 
Parque Provincial 

"Laguna Pintascayo" 
13.000 Orán 

Reserva Provincial 
"Acambuco" 

8.266 Gral. San Martín 

Reserva Provincial 
"Los Palmares" 

6.000 Anta 

Reserva Provincial 
Los Andes 

1.440.000 Los Andes 

Zona de Reserva 
de la Vicuña 

10.529 Cachi-Molinos-Cafayate 
San Carlos-La Poma 

Los Andes-Rº de Lerma 
Iruya-S.Victoria 

Reserva Finca 
Las Costas 

10.259 Capital 
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Otras Áreas de Protección 
 

Nombre Superficie (has.) Departamento 
Cerro 20 de Febrero 

y San Bernardo 
100 Capital 

Bosques protectores 
aledaños a la Ciudad 

de Salta 

Sin determ. Capital 

Deptos.: La Poma, San Carlos 
La Viña, Guachipas y Cafayate 

Sin determ.  

Campo Alegre 100 La Caldera 
Fuente: Delegación Técnica de Administración de Parques Nacionales, 
Delegación Regional Noroeste y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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2. Población1 
 
Estructura y Dinámica de la Población de Salta en el pasado reciente 
 
La Provincia de Salta cuenta con una superficie de 155.488 km2. La misma presenta una 
desequilibrada distribución espacial de la población, una fuerte concentración urbana y 
extensas zonas con vacíos poblacionales. 
 
 

 
 
 
Según el Censo Nacional de 2001 la población total asciende a 1.079.422 habitantes, con 
una densidad media de 6,94 hab./km2, concentrando el 24,2% de la población del NOA y 
el 3% de la del país. 

 
La evolución de la población de Salta y país muestra a lo largo de los Censos realizados 
entre 1960 y 2001, que la jurisdicción provincial creció con una tasa superior a la de 
Argentina en su conjunto. Este hecho se debe fundamentalmente a una baja en la tasa de 
la mortalidad, más pronunciada en Salta, y a una menor caída en la tasa de natalidad de 
la que registró el país. 
 
El peso relativo de la población de la Provincia de Salta en el total país pasó del 1,8% en 
1947 al 3%, según resultados del Censo de 2001. 

 

                                                 
1 Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Salta y Centro de Investigación y Estudios 
Económicos de Salta (CIEES) 
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Otro indicador importante resulta ser el índice de dependencia, definido como la relación 
entre la población potencialmente activa / pasiva. La primera resultaría la comprendida 
entre 15 y 65 años, mientras que la segunda serían los habitantes con edades de 0 a 14 
años y los mayores de 65 años. Este indicador resulta relevante por su trascendencia para 
el sector público y privado, y arroja los siguientes resultados: 
 
Índice de Dependencia 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 
Salta 1,29 1,41 1,51 1,57 1,62 

País 1,52 1,61 1,67 1,73 1,81 

Fuente : INDEC 
 

 
Las cifras anteriores muestran que el país tiene en promedio casi un 18% más de activos 
potenciales frente a cada pasivo, que los que se registran en Salta. En base al 
comportamiento esperado de las variables demográficas se espera que esta situación se 
irá modificando para llegar a una brecha del 12% en ambas jurisdicciones para el año 
2010. En Salta, como consecuencia de la disminución de la fecundidad, perderá peso 
relativo la población menor de quince años y ganará participación, aunque en menor 
cuantía, la mayor de 65 años, al igual que en el país en su conjunto. Las dos poblaciones 
muestran un envejecimiento y un aumento del índice de dependencia de ancianos. En 
ambas jurisdicciones crecerá la importancia del grupo etáreo comprendido entre los 15 y 
65 años, pero el incremento será mayor en el caso de Salta como consecuencia de las 
altas tasas de crecimiento poblacional de arrastre. 
 
Urbanización 
 
La Provincia de Salta ha experimentado un proceso creciente de urbanización, que ha sido 
más marcado en los últimos treinta años, aunque registra cierto retraso respecto del que se 
presenta a nivel país. Entre el período 1970-80 el porcentaje de Población urbana pasó del 
62,8% al 71 % en Salta, y del 79% al 83% en el país, mientras que para el período 1980-
2001 los valores registrados son del 71 % al 83% en la provincia y del 83% al 89% en el 
país. La tasa de crecimiento anual medio de la población urbana fue del 40 por mil para el 
período 1970-80 y del 26 por mil en el lapso 1991-2001 en Salta, mientras que para los 
mismos años de referencia el país arroja valores del 23 y 13 por mil, respectivamente. 

 
Indicadores de Urbanización 

 % Población Urbana 
 1970 1980 1990 2001 
Salta 62,8 71,8 79,0 83,0 
País 79,0 83,0 87,2 87,0 

Tasa de Crecimiento Medio Anual ( 0/00 )  
Urbana Rural 

 1970/80 1980/91 1991 /01 1970/80 1980/91 1991 /01 
Salta 40,2 34,9 26,1 -1,5 -2,4 -0,5 
País 23,0 19,5 13,4 -3,2 -12,1 -6,5 

 
Fuente : INDEC 
 
 
Cabe destacar que la Provincia no presenta un desarrollo equilibrado de centros urbanos 
en su territorio. La Ciudad de Salta, principal centro urbano, concentra más del 40% de su 
población, llegando en 2001 a reunir 462.668 habitantes, y a concentrar Gran Salta 
469.192 habitantes, adicionado Vaqueros, La Ciénaga y Los Álamos. La misma presenta 
barreras naturales para la expansión equilibrada de su territorio, resultando una de las 
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ciudades más extendidas del país en el sentido norte-sur, con las consiguientes 
desventajas para la provisión de infraestructura social y de servicios. 
 
Le siguen en importancia los centros de San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, en el 
norte de la Provincia, con poblaciones superiores a los 66.000 y 55.000 habitantes 
respectivamente para el año 2001. Estas localidades urbanas tienen un rango 7 a 8 veces 
menor que la Ciudad Capital. 
 
Una tercera escala de centros urbanos está constituida por núcleos de menos de 25.000 
habitantes, integrado por las Ciudades de Gral. Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y 
Rosario de Lerma, que en conjunto concentran más de 80.000 habitantes (las dos primeras 
poco más de 27.000, la tercera sobrepasa las 22.000 y la última casi los 18.000 
habitantes). Estas localidades constituyen centros intermedios de una escala muy inferior, 
dieciséis veces menor a la de la ciudad de Salta. 
 
En total, los siete primeros centros urbanos aglutinan el 61,4% de la población provincial. 
Este proceso de urbanización se estima seguirá en aumento en los próximos años, y es así 
que la población urbana estimada para el 2005 representará el 85% de la población total 
de la Provincia. 
 
 
Vivienda 
 
El total de hogares censados en la provincia de Salta en el año 2001 arroja un total de 
241.279 unidades, de las cuales el 30% está constituido por viviendas con materiales 
sólidos en todos sus parámetros, con elementos de aislamiento y terminación. El 50% de 
las unidades habitacionales presenta parámetros sólidos y resistentes de construcción, 
pero tienen problemas de aislamiento o terminación, considerando que estas viviendas 
pueden ser recuperables. El 20% restante están construidas con materiales que no son 
sólidos ni resistentes y son consideradas deficitarias. 
 
 

Hogares por Calidad de Materiales de la Vivienda. Salta-2001. 
 

Calidad de materiales 
De las viviendas 

CANTIDAD 
UNIDADES 

CAL MAT I (1) 72.826
CALMAT II (2) 53.339
CALMAT III (3) 68.315
CALMAT IV (4) 46.799

TOTAL HOGARES (5) 241.279
 
Fuente: Censo 2001. 

 
Notas: 
(1) La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros e incorpora todos 
los elementos de aislamiento y terminación. 
(2) La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros y presenta 
problemas en al menos uno de los elementos de aislamiento y terminación. 
(3) La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros y presenta 
problemas en todos los elementos de aislamiento y terminación 
(4) La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos al menos en alguno de sus 
parámetros. 
(5) Se excluyen los hogares censados en la calle. 
Si se analiza la situación de los hogares por Municipio, atendiendo a los materiales de las viviendas, 
resulta que los Municipios del Valle de Lerma, incluido Salta, presentan menor proporción de 
unidades altamente deficitarias que el promedio provincial. 
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Los Municipios de Rivadavia, Santa Victoria, Iruya, Molinos, Angastaco, Nazareno, 
Seclantás, San Carlos, Gral. Ballivián, Cachi y El Carril presentan más del 60% de las 
viviendas clasificadas como CALMAT IV, tratándose en su mayoría de viviendas rurales. 
 
Los Municipios localizados en la zona norte de la Provincia registran una proporción de 
viviendas con materiales tipo CALMAT IV superior al promedio provincial. 
 
Si en lugar de calidad de los materiales se considera el tipo de vivienda, resulta que casi el 
60% de las unidades habitacionales están compuestas por casas tipo A y departamentos, 
que no resultan deficitarias. El 40% restante están conformadas por viviendas deficitarias, 
recuperables y no recuperables como: casas tipo B, ranchos, casillas, piezas de inquilinato 
y locales no construidos para habitación. Desagregando esta información por 
Departamento y Municipio, surge que al igual que al considerar calidad de las materiales, 
las zonas netamente rurales son donde se encuentra el mayor número de viviendas 
deficitarias (ranchos, casillas, casas tipo B). 
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3. Educación2 
 
Los datos del Censo Nacional de Población 2001 referentes a analfabetismo muestran un 
marcado descenso entre 1991 y 2001. La Provincia de Salta presentaba en 1991, de 
acuerdo a información del Censo Nacional de Población, 42.991 habitantes analfabetos 
sobre la población de 10 años y más (640.048), lo que representaba el 6,72% de la 
población total, mientras que en el año 2001 este porcentaje se reduce al 4,7%, lo significa 
una baja del 30% en el decenio. Esta condición sigue presentando diferencias por género, 
ya que la tasa de analfabetismo era del 5,5% para las mujeres y del 3,8% para los 
hombres. 
 
Tasa de Analfabetismo Global de Salta, 1960-2001. 
 

AÑOS Tasa (%) de 
Analfabetismo 

Tasa (%) Analfabetismo 
de Varones 

Tasa (%) 
Analfabetismo 

de Mujeres 
1960 19,1 15,0 23,5 
1970 14,9 12,1 17,7 
1980 12,4 10,3 14,5 
1991 6, 7 5,5 7,5 
2001 4, 7 3,8 5,5 

Fuente: elaboración de la Dirección Gral. De Estadísticas de Salta, en base a datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda, INDEC, Serie C Resultados Definitivos. 
 
Para el país en su conjunto la tasa de analfabetismo llega en 2001 al 2,6% referida a la 
población de 10 años y más, y para las zonas más desarrolladas del país como la 
Capital Federal, estos guarismos arrojaban valores notablemente más bajos (0,45%). 
 
Dentro de la Provincia de Salta la tasa de analfabetismo presenta gran variabilidad 
según la localización de la población, siendo superior en las zonas rurales. En 
departamentos netamente rurales como Santa Victoria y Rivadavia se registran tasas de 
analfabetismo del 21,1 y 16,7% respectivamente, mientras que en Capital que es 
representativo del área urbana se observa una tasa del 1,7%, según información del año 
2001. 
 
La dispersión de la población, la inaccesibilidad de grandes espacios geográficos de la 
Provincia y las características étnicas de algunos grupos de habitantes son factores 
determinantes para la inserción de la población en el sistema educativo, y por ende de 
los resultados obtenidos en el sector. 
 
Para una actualización y mejor comprensión de la calificación de los recursos humanos 
se realiza un análisis de la evolución de las principales variables educativas como: 
matrícula de los distintos niveles educativos, cantidad de establecimientos y otros 
indicadores de rendimiento educativo. 

                                                 
2 Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Salta y Centro de Investigación y Estudios Económicos 
de Salta (CIEES) 
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Nivel Inicial 
 
La obligatoriedad de la enseñanza de nivel inicial a partir de 1997, con la sanción de la Ley 
Federal de Educación (Ley 24.195), tuvo efectos directos en el número de establecimientos y 
en la matrícula escolar. 
 
En la Provincia de Salta, en 1992 se contaba con 349 establecimientos estatales que impartían 
esta educación y 82 privados, mientras que en el año 2003 los mismos aumentan a un total de 
705 lo que representa un incremento del 102%  
 

Alumnos, Docentes y Establecimientos, Nivel Inicial, Años 1992–2003 
Educación Común: Nivel Inicial - Sector Estatal 

Año Establec. Alumnos Docentes Relación 
Alum./Docen. 

1992 349 17.314 651 27 
1993 n/d 17.417 635 27 
1994 297 17.530 700 25 
1995 n/d 17.865 721 25 
1996 356 21.996 919 24 
1997 606 24.984 881 28 
1998 654 25.449 886 29 
1999 678 26.863 963 28 
2000 691 27.951 1006 28 

2001 691 27.884 1.025 27 

2002 692 28.091 1.057 27 

2003 705 28.555 1.100 26 
Argentina 1994 8.273 682.588 42.080 16 

 Educación Común: Nivel Inicial - Sector Privado 
 1992 82 4.186 187 22 
 1993 n/d 4.081 201 20 
 1994 86 3.772 186 20 
 1995 n/d 3.544 162 22 
 1996 90 4.041 242 17 
 1997 92 4.773 289 17 
 1998 92 5.050 290 17 
 1999 88 4.609 315 15 
 2000 90 4.808 305 16 
 2001 90 4.709 319 15 
 2002 86 4.740 297 16 
 2003 84 5.102 336 15 
Arg.. 1994 3.685 316.041 23.182 14 

Fuente: CIEES a partir de datos del Programa de Planeamiento Educativo, Ministerio de 
Educación de la Provincia de Salta. Los datos Argentina 1994 son del Censo Nacional de 
Docentes y Establecimientos Educativos. 

 
La matrícula total creció entre 1992 y 2003 en un 56%. Del total de alumnos del año 2003, el 
sector público atiende un 85% de los alumnos y el sector privado un 15% aproximadamente. Se 
evidencia la pérdida de participación relativa de los colegios privados en lo que se refiere a 
matrícula atendida, así como a número de establecimientos. 
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En el año 2003 la matrícula total del nivel inicial es supera los 33.000 alumnos, que resulta 
superior en un 2,5% a la del año 2002. 
 
La relación alumno/docente del nivel inicial para el período 1992-2003 se mantuvo 
prácticamente constante en el sector estatal, y disminuyó en el sector privado. Si comparamos 
los resultados provinciales con los nacionales, según la información disponible para el año 
2000, resulta una relación alumno/docente de 16 para Argentina y de 27 para la Provincia. 
 
Nivel Primario – EGB 
 
Si se analiza la serie 1992-2003 correspondiente al número de establecimientos educativos del 
nivel EGB de Salta, se observa que la cantidad creció entre los extremos del período 
considerado, pasando de 856 a 918, teniendo en cuenta los sectores público y privado. Este 
resultado se incluye el reemplazo de establecimientos deficitarios por otros de mayor 
capacidad, la concentración de estudiantes en albergues y la incorporación de otro Nivel, como 
es EGB3. 
 

Total Alumnos y Docentes, 1992–2003, Educación Común: EGB, Estatal más Privado. 
Año Establec. Alumnos Docentes Relación 

Alumn./Docen. 
1992 856 164.408 9.340 18 
1993 n/d 165.875 8.859 19 
1994 742 167.206 8.973 19 
1995 n/d 170.179 9.757 17 
1996 801 170.166 9.555 18 
1997 803 175.410 9.226 19 
1998 800 178.362 9.487 19 
1999 804 204.229 12.098 17 
2000 808 238.391 15.305 16 
2001 810 242.083 16.204 15 
2002 913 244.179 16.686 15 
2003 918 247.310 17.178 14 

 
Incluye Niveles EGB 1,2 y 3. 

Fuente: Ministerio Educación de Salta, Secretaría de Planeamiento y Control 
de Calidad Educativa. 

 
 
La matrícula de alumnos de este nivel, comparando con EGB 1,2 y 3, creció en más del 50% en 
el período analizado y fue atendida fundamentalmente por el sector estatal, dado que tiene una 
participación relativa del 88% del total de alumnos atendidos. Cabe destacar que la matrícula de 
alumnos del EGB entre 2003 y 1999 creció en más de 43.000 alumnos, de los cuales más de 
37.000 fueron atendidos por el sector público y el resto por el privado. 
 
Otro indicador del sistema como la relación alumno/docente verificó una baja en el 
período 2003-92 pasando de 18 a 14 alumnos por docente, aumentando la planta de 
docentes casi en un 84% en este período.. En el estatal se registra una pequeña baja 
entre 1992 y 2002 (de 19 a 16 alumno/docente). En promedio en Argentina esa cifra se 
encuentra en el orden de los 18 alumnos por docente. 
 
Otro indicador de importancia para medir la eficiencia del sistema educativo para el nivel 
resulta ser la retención escolar, que analizando la cohorte 1994-2003 para EGB resulta 
ser del 88% en la Provincia, aunque con grandes variaciones a nivel departamental. 
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Nivel Medio-Polimodal 
 
La oferta estatal del nivel medio y polimodal, en cuanto al número de establecimientos, 
creció en un 29% entre los años 1992 y 2003, llegando en nuestra provincia a disponer 
de 233 unidades de nivel medio y polimodal en el 2003. 
 
La matrícula absorbida por las escuelas públicas del nivel medio común bajó entre 1992 
y 2003, debido a la modificación operada en el sistema que tiene dos años menos. La 
participación relativa actual del sector estatal es del 83% del total de alumnos, 
participación levemente superior a la registrada en 1992, después de algunos altibajos. 
 
Alumnos y Docentes, Nivel Medio o Polimodal, Serie Años 1992 – 2003 

Estatal  Privado Año 

Alumnos Docentes 

Relación 
Alumnos 
Docentes Alumnos Docentes 

Relación 
Alumnos 
Docentes 

Salta 1992 61.367 9.230 7 13.738 n/d n/d 
Salta 1993 60.095 7.193 8 16.685 2.412 7 
Salta 1994 56.657 7.875 7 16.794 2.848 6 
Salta 1995 68.211 5.538 12 16.350 2.857 6 
Salta 1996 69.279 8.459 8 15.298 2.756 6 
Salta 1997 71.621 8.757 8 16.288 2.928 6 
Salta 1998 62.735 8.623 7 15.276 2.797 5 
Salta 1999 59.107 8.506 7 12.209 2.626 5 
Salta 2000 38.121 7936 5 8.985 2.303 4 
Salta 2001 43.309 7.735 6 9.217 2.098 4 
Salta 2002 47.416 7.079 7 9.317 1.905 5 
Salta 2003 46.859 7.876 6 9.560 1.911 5 

Argentina 1980 1.326.680 181.884 7 Los datos son Totales: Estatal más Privado 
Argentina 1994 1.468.408 160.814 9 675.964 83.866 8 
Argentina 2000 1.380.437 110.543 12 Los datos son Totales: Estatal más Privado 
Cap. Fed. 1994 101.440 12.200 8 105.240 13.807 8 
Tucumán 1994 44.618 4.269 10 30.880 3.449 9 
Jujuy 1994 39.756 3.629 11 4.743 579 8 
*Incluye Niveles Medio-Polimodal. 
Fuente: Para Salta, Ministerio de Educación, Programa de Planeamiento Educativo. Para 
Argentina 1980, datos de Zona Educativa, n° 11. Para Argentina 1994, datos del Censo Nacional 
de Docentes y Establecimientos Educativos. 
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El sector privado registró un aumento de la matrícula entre 1992 y 1997, del 23% y las 
reducciones operadas con posterioridad se deben a la implementación del nivel EGB y 
polimodal. En el año 2003 se observa un aumento de matrícula del sector privado del 
2,6% con relación al 2002. Su participación relativa cae del 18,3% en 1992 al 16,5% en el 
2003. 
 
Cabe destacar que el nivel polimodal tiene una amplia cobertura en todos los 
departamentos de la Provincia, presentando una mayor presencia el sector estatal que el 
público en el interior. 
 
Nivel Terciario 
 
El total de establecimientos del nivel terciario, no universitario, en la provincia de Salta 
para el año 2003 es de 55 unidades, lo que representa un valor cercano al 30% de 
incremento respecto a los existentes en 1992. El total de unidades educativas para el año 
2002 es de 57, de las cuales 31 correspondían al sector publico (54%) y 26 al privado 
(46%). La reducción observada entre 2003 y 2002 responde al cierre de dos unidades del 
sector privado. 
 
Establecimientos, Alumnos y Docentes, Nivel Terciario, Salta, Serie 1992-2003. 

Nivel Terciario - Sector Estatal 
Año Establec. Alumnos Docentes Relación 

Alum./Docen. 
1992 32 5.820 1.396 4 
1993 n/d 7.208 1.404 5 
1994 34 6.317 1.239 5 
1995 n/d 7.360 1.231 6 
1996 33 8.821 1.224 7 
1997 35 8.064 1.134 7 
1998 34 8.133 1.041 8 
1999 32 9.265 1.026 9 
2000 30 9392 1176 8 
2001 32 9.916 1.191 8 
2002 31 10.609 1.189 9 
2003 31 14.067 1.268 11 

Argentina 1994 832 207.303 25.963 8 
Nivel Terciario - Sector Privado  Año 

Establec. Alumnos Docentes Relación 
Alum./Docen. 

1992 12 n/d n/d n/d 
1993 n/d 2.653 480 6 
1994 28 2.934 585 5 
1995 n/d 3.298 659 5 
1996 33 3.924 729 5 
1997 33 4.883 802 6 
1998 32 4.581 762 6 
1999 33 4.753 707 7 
2000 27 4.508 729 6 
2001 23 4.344 614 7 
2002 26 5.341 677 8 
2003 24 7.581 828 9 
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Argentina 1994 655 90.983 15.335 6 
Fuente: CIEES a partir de datos del Programa de Planeamiento Educativo, Ministerio de 
Educación de Salta. Los datos Argentina 1994 son del Censo Nacional de Docentes y 
Establecimientos Educativos. 
 
Considerando la matrícula atendida del nivel terciario que llega a más de 21.000 
alumnos en el año 2003, el sector estatal cubre el 65% de la demanda y el privado el 
35% restante. En relación al número de docentes por alumno este indicador muestra 
valores similares en ambos sectores para el último año y los datos tienen 
correspondencia con la matrícula. 
 
Si se analiza la cobertura territorial del nivel terciario en el año 2003, surge que en el 
departamento Capital se concentra el 58% de los alumnos y más del 70% de los 
establecimientos que tienen una mayor distribución geográfica. 
 
Del total de carreras terciarias ofrecidas por los establecimientos en la provincia, el 58% 
corresponden a profesorados y el resto a carreras con salidas técnicas en: 
agroindustrias, administración, marketing, comercio exterior, sistemas, educación 
sanitaria, gerontología, medio ambiente, tecnología de alimentos, traductorados, turismo 
y otras vinculadas al sector agropecuario. 
 
La matrícula del nivel terciario ha registrado una evolución favorable en el período 
considerado pasando de 9.861 alumnos en 1993 a 21.648 alumnos en 2003, lo que 
significa un crecimiento del 120%. 
 
De este incremento de la matrícula el sector privado presenta un crecimiento del 185% 
en ese período 2003-1993, aumentando su participación relativa del 27% en 1993 al 
35% en el año 2003. El sector público aumentó la matrícula en un 95% entre 1993 y 
2003. 
 
La relación alumno/docente para este nivel en Salta es actualmente similar al promedio 
de Argentina, y se ubica entre 9 a 11 alumnos/docente. 
 
Nivel Universitario 
 
En la provincia de Salta se encuentran en funcionamiento dos Universidades, una estatal 
– Universidad Nacional de Salta - y otra privada – Universidad Católica de Salta. 
 
La Universidad Nacional de Salta tiene su sede central en la Ciudad Capital y dos sedes 
regionales en el interior: una en la Ciudad de Tartagal (Departamento de General San 
Martín) y otra en la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán (Departamento de Orán). 
 
En la Sede Central hay seis facultades: Ciencias Exactas, Ingeniería, Ciencias Naturales, 
Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias de la Salud. 
 
El total de la matrícula de la UNSa (incluyendo las sedes regionales) era de 11.024 y de 
22.840 alumnos respectivamente en 1991 y 2004, expresando un crecimiento superior al 
100% en el período considerado. La matrícula total del año 2004 fue un 2,1 % superior a 
la del año 2003, experimentando el aumento de alumnos las facultades de Ingeniería, 
Ciencias Naturales, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud así como las sedes 
regionales de Orán y Tartagal. El resto de las facultades registraron pequeñas 
variaciones negativas. 
 
La matrícula de alumnos ingresantes para el año 2004 es de 5.016, resultando un 1,8% 
inferior a la observada en el 2003. Si se analiza la matrícula de ingresantes por Facultad 
entre 1991 y 2002, surge que Ingeniería, Ciencias Naturales y Ciencias Económicas 
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presentan incrementos de la matrícula en el último año, mientras que en el resto de las 
unidades se verifican disminuciones de los ingresantes. En el caso de la Facultad de 
Ingeniería, la fuerte disminución de ingresantes se observa entre 2002 y 2001, se debe al 
cierre de inscripciones para la Tecnicatura en Higiene y Seguridad y a bajas en la 
Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, la matrícula del año 2004 recupera alumnos 
nuevos. En el cuadro surge que la matrícula de Ingeniería en Construcciones para los 
años 2002-2004 es cero, porque es reemplazada por la carrera de Ingeniería Civil. En el 
año 2004 crecen los ingresantes en Ingeniería Civil, Industrial y la Tecnicatura en 
alimentos. 
 
En la Facultad de Ciencias Naturales los mayores aumentos se dan en Ingeniería 
Agronómica y Recursos Naturales y Medio Ambiente, baja la matrícula de Geología en 
2004/03. 
 
En las sedes regionales del interior se verifican reducciones en los ingresantes para las 
Carreras Enfermería en Orán e Ingeniería en Perforaciones en Tartagal. 
 
La Facultad más numerosa, en cuanto a matrícula de ingreso en 2004 es la de Ciencias 
Económicas (1317 alumnos) y presenta un crecimiento sostenido en el período 
analizado. 
 
Evolución de la Matrícula de Ingresantes de la UNSa, según Año de Ingreso a la Carrera, 
1994-2004. 
 

Facultad y Carrera 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
CIENCIAS EXACTAS 961 798 662 851 671 1.174 1.144 1.128 935 713 668 
INGENIERIA 250 251 224 251 252 324 383 1.352 478 429 520 
CIENCIAS NATURALES 357 304 525 883 739 779 784 753 599 564 637 
CIENCIAS ECONOMICAS 977 969 1.078 1.104 1.078 1.121 1.146 1.203 1.240 1.192 1.317 
HUMANIDADES 467 716 749 838 733 627 784 585 725 675 473 
CIENCIAS DE LA SALUD 391 553 451 678 763 740 741 834 706 883 873 
SEDE REGIONAL ORAN 462 202 337 490 377 365 394 373 330 314 251 
SEDE REGIONAL Tartagal 89 156 166 148 320 291 315 197 398 339 277 

Total 3.954 3.949 4.192 5.243 4.933 5.421 5.691 6.425 5.411 5.109 5.016 
Fuente: Dirección de Estadísticas Universitarias, UNSa. 
 
En la Facultad de Humanidades se imparten los profesorados y licenciaturas de Letras, 
Historia, Filosofía, Ciencias de la Educación, Antropología, Licenciatura en Geografía, 
Psicopedagogía y Bibliotecología. La carrera de Ciencias de la Educación es la más 
numerosa, concentra en el 2004 cerca del 30% de la matrícula de esta Facultad, y 
registró un crecimiento entre 1991-04 superior al 100%. 
 
Por otra parte, las carreras de Nutrición y Enfermería son las únicas impartidas 
actualmente en la Facultad de Ciencias de la Salud. Entre 2004 y 2003 Enfermería 
registra una pequeña baja de ingresantes y Nutrición un aumento. 
 
La sede regional de Orán dicta las carreras de Enfermería, Computador Universitario y 
desde al año 1996, Técnico Universitario en Administración de Empresas Agrícolas. La 
matrícula total de 2004, es de 1.173 alumnos aproximadamente, obteniéndose un 
incremento superior al 140% respec1o de 1991. 
 
En la sede Regional de Tartagal se imparten las carreras de Técnico Universitario en 
Perforaciones, Técnico Universitario en Comunicaciones Sociales y Profesorado y 
Licenciatura en Letras, incorporándose en el año 2002 la carrera de ingeniería en 
Perforaciones. La matrícula total en 2004 de esta sede es de 966 alumnos 
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aproximadamente, concentrando la carrera de ingeniería en perforaciones más del 
60% del total de estudiantes. 
 
 
La condición laboral de los alumnos en el 2003 podría constituir una de las causas de 
demora en obtener la graduación.  
 
La planta docente de la Universidad Nacional sufrió un aumento entre 1991 y 1994 del 
70%, para mantenerse casi constante a la fecha (creció un 1,5% entre 2001 y 2000). 
 
Evolución de la Planta de Personal de la UNSa., 1991-2001. 
 

   Planta por Año   Dependencia 
1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

RECTORADO - 249 217 215 214 212 197 202 202 
EXACTAS 174 186 185 193 173 185 196 198 200 

INGENIERIA 251 250 250 245 243 246 243 251 248 
NATURALES 209 248 256 253 250 252 246 259 256 

ECONOMICAS 175 204 210 223 206 211 212 210 231 
SALUD 109 139 141 140 138 137 136 137 131 

H U MAN I DAD 
ES 

154 179 184 185 183 187 193 193 193 
TARTAGAL 46 66 71 72 79 80 80 81 83 

ORAN 46 55 52 54 61 66 65 63 67 
OTRAS 0 402 395 398 395 393 388 393 399 

TOTAL U.N.Sa. 1.164 1.978 1.961 1.978 1.942 1.969 1.956 1.987 2.010 
Fuente: Dirección de Estadísticas Universitarias, UNSa. 
 
La Universidad Católica de Salta, establecimiento privado, presenta una matrícula al año 
2004 de 21.028 alumnos, que representa el 48% del total de matrícula universitaria de la 
Provincia de Salta en el año 2004. 
 
Matrícula de la Universidad Católica de Salta, 1993-2004 

     Año      Sede- 
Subsede 

Modalidad 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Presencial 2.787 2.773 2.941 3.120 3.796 4.965 4.873 6.975 Provincia 
de Salta No presencial 

2.098 2.594 3.134 3.221 

1.572 2.010 2.107 n/d 3.098 6.975 7.719 10.609 

Presencial 956 910 1.198 n/d n/d n/d 296 1.903 Resto del 
País No presencial 

2.472 3.131 1.887 1.684 

2.464 1.889 2.295 n/d 2.373 n/d 61 1.541 

Total General 4.570 5.725 5.021 4.905 7.779 7.582 8.541 N/d 9.267  11.940
12.949 

21.028 

Fuente: U.C.S. 
 
Se cuenta actualmente con dos sedes en la Ciudad de Salta, una en el centro y otra en 
Campo Castañares, y una Subsede en la Ciudad de Buenos Aires. Con anterioridad 
tenía una subsede regional en la zona sur de la Provincia, en Metán, que fue cerrada en 
el año 1995. 
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Imparte enseñanza con sistema tradicional presencial y además educación a distancia 
no presencial. Este último tipo de educación le ha permitido captar una importante 
cantidad de alumnos, de manera tal que cuando incorpora la enseñanza no presencial 
pasa de una matrícula de 4.905 alumnos en el año 1996 a 21.028 en el año 2004, de los 
cuales 12.150 corresponden al sistema no presencial. 

 
Matrícula de la Universidad Católica de Salta, Sede Central, por Carrera. 
 

  Cantidad de Alumnos 

Modal 
idad 

Carrera Año 
1998 

Año 
1999 

Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

  Total Total Total Total Total Total Total 
  Secretariado Ejecutivo 16 78 69 35 30 - 13 
  Tec. Universitaria en Gestiones de 

Marketing 
- - - 265 - 429 493 

 Pre- 
Grado 

Tec. en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo 

- - - 100 205 362 247 

  Tec. Univers. en Gestiones Bancarias 
y Empresas Financieras 

- - - 60 56 65 33 

  Subtotal 16 78 69 460 291 856 786 
  Comunicación Social 206 198 181 172 189 185 197 
  Filosofía 89 95 80 59 59 54 69 
  Historia 2 1 1 - - - - 
  Inglés 41 48 62 58 59  59 
        69  
  Licenciatura en Inglés - - 44 24 15  12 
  Letras 5 3 5 2 - - - 
  Psicología 229 234 261 278 325 560 465 
  Locución 48 29 34 33 60 - 61 
  Geografía 1 1 - - - - - 
  Formación Docente 63 48 73 - - 270 273 
  Economía 11 13 18 17 19 - 20 
  Administración de Empresas 299 343 383 154 427 179 379 
  Derecho 740 795 854 800 892 930 1.053 
  Lic.en Relaciones Internacionales 61 73 85 105 119 132 143 
  Ingeniería Civil 16 19 18 21 39  67 
  Ingeniería Industrial 19 23 24 31 37 104 58 
  Ingeniería en Construcciones 37 39 34 32 22  - 
  Licenciatura en Educación Física - - 34 32 41 - 27 
  Turismo 149 148 163 166 180 191 249 
  Licenciatura en Comercialización - - - 79 921 12 186 
  Otras Carreras 741 753 755 1.583 1.624 2.031 906 
  Subtotal 2.773 2.863 3.075 3.024 4.321 3.579 4.224 
  Prof. Universitario - - - 74 - - - 
  Contador Público - - - 29 175 200 439 
 Post- 

Título 
Especialidad en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 

- - - 54 99 24 - 

  Subtotal - - - 157 274 224 439 
  Magister en Adminis. de Negocios 49 n/d n/d n/d - - - 
  Master en Educacion - - - 55 35 - - 
 Post- Maestria en Gestion Educativa - - - 44 44 - - 
 grado Maestria en Administración de 

Negocios 
- - - 56 - 214 - 

  Subtotal 49 n/d n/d 155 79 214 517 
  Derecho 1.784 1893 - 2.593 4.857 5.339 6.920 
  Administración de Empresas 196 214 - 412 625 514 1.756 
 Grado Relaciones Internacionales - - - 55 287 341 365 

No  Contador Público - - - 38 922 1.243 154 
Prese  Locución 30 n/d - - - - - 
ncial  Subtotal 2.010 2.107 n/d 3.098 6.691 7.437 9.195 

 Post- Oftalmología 197 n/d - - 284 282 - 
 grado Subtotal 197 n/d - - 284 282 - 
TOTAL 5.029 4.970 3.144 6.894 11.940 12.592 15.161 

Fuente: U.C.S. 
La carrera de Derecho, en sus dos modalidades –presencial y no presencial– es la más 
numerosa (46% del total de alumnos en 2004), siguiendo en orden de importancia la 
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carrera de Administración de Empresas que concentra el 11 % de la matrícula de 2004. 
Le sigue en orden de importancia la carrera de Psicología, con importancia a nivel 
presencial, con el 2,2% de La matrícula total del año 2004. 
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4. Salud 3 
 
La provincia de Salta se encuentra dividida en cuatro zonas sanitarias, en lo referente al 
subsector estatal: Centro, Norte, Sur y Oeste, que concentran un total de 488 
establecimientos de distintos niveles de complejidad al año 2004. 
 
En el período 1992-04 el número de establecimientos sanitarios públicos sufrió un 
incremento del 27%, registrado en el interior de la Provincia, fundamentalmente en el 
primer nivel de atención. Los hospitales de máxima complejidad en el período 1992-04 
clasificados como Nivel IV, se incrementaron como consecuencia de la incorporación de 
dos centros en Capital. La infraestructura sanitaria de Nivel II, incorporó cinco 
establecimiento más (25 a 30) en el interior de la Provincia. 
 
Establecimientos Estatales según Niveles de Complejidad, Salta 1992-2004 

Nivel Año 1992 Año 1998 Año 1999 

 Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior 
Nivel IV 7 5 2 7 5 2 6 4 2 
Nivel III 10 0 10 10 0 10 10 1 9 
Nivel II 25 0 25 27 0 27 34 0 34 
Nivel I 353 63 290 413 56 357 439 57 382 
Total 395 68 327 457 61 396 489 62 427 

Nivel Año 2000/01 Año 2003 Año 2004 

 Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior 
Nivel IV 8 6 2 10 7 3 8 7 1 
Nivel III 9 - 9 11 - 11 10 - 10 
Nivel II 29 - 29 27 - 27 30 - 30 
Nivel I 439 57 382 439 57 382 440 58 382 
Total 485 63 422 487 64 423 488 65 423 
Nota: Nivel IV: son hospitales de máxima complejidad; Nivel III: son hospitales cabeceras de áreas operativas que 
cuentan con cuatro especialidades básicas (clínica médica, quirúrgica, obstetricia y pediatría); Nivel II son hospitales 
cabeceras de áreas operativas o del resto de subáreas; Nivel I: son centros de salud, puestos sanitarios y puestos fijos. 
Fuente: Ministerio de Salud, Programa de Estadística y Nieva (coord., 1993): Diagnóstico General de la Provincia de 
Salta, Secretaría de Planeam. y Control de Gestión, Salta, para 1992. 
 
La disponibilidad de infraestructura por Zonas Sanitarias muestra que los hospitales 
(Nivel III y IV) se mantuvieron prácticamente constantes y que el mayor aumento se 
registra en Centros de Salud, Puestos Sanitarios y Fijos con una suba del 25% en el 
período 1992-04. Geográficamente el incremento se concentró en la Zona Norte con un 
aumento superior al 100% de los centros de salud, puestos sanitarios y fijos. 
 
Infraestructura de Salud Pública por Zona Sanitaria, Salta 1991 y 2000/04. 

Año Zona Hospital Centro Puesto Puesto 
 Sanitaria  de Salud Sanitario Fijo 
 Centro 5 58 - - 
 Norte 12 13 23 30 

1991 Sur 8 11 21 11 
 Oeste 18 9 53 63 
 Total 43 91 97 104 
 Centro 5 57 - - 
 Norte 13 19 87 34 

1999 Sur 10 22 38 8 
 Oeste 22 11 105 58 
 Total 50 109 230 100 

                                                 
3 Fuente: Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta y Centro de Investigación y Estudios 
Económicos de Salta (CIEES) 
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 Centro 6 57 - - 
 Norte 12 19 87 34 

2000/01 Sur 10 22 38 8 
 Oeste 18 11 105 58 
 Total 46 109 230 100 
 Centro 6 58 - - 
 Norte 12 38 75 34 

2004 Sur 10 22 47 8 
 Oeste 18 3 94 58 
 Total 46 109 216 100 
Nota: la zona Centro incluye los Dptos. Capital y La Caldera; la zona Norte incluye los Dptos. San Martín, Orán y 
Rivadavia; la zona Sur incluye los Dptos. de Anta, Metán, La Candelaria, Gral. Güemes y Rosario de la Frontera; y la zona 
Oeste incluye los Dpto. de Iruya, Santa Victoria, Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, La Viña, Guachipas, Cachi, 
Molinos, Cafayate y Los Andes. 
Fuente: datos del Programa de Estadística, M.S.P., y CIEES para 1991 y 1996 a partir de los Anuarios Estadísticos 
respectivos, M.S.P. 
 
De los cuadros anteriores se deduce que la cobertura sanitaria estatal tiene amplitud 
desde el punto de vista geográfico. La distribución por Nivel de Complejidad, refleja la 
política del área salud de concentrar el nivel más elevado de establecimientos en las 
zonas más pobladas y derivar desde el interior hacia las mismos, cuando la atención lo 
requiere. 
El número de establecimientos sanitarios del sector privado para el año 2004 es de 34, 
mientras que para 1993 era de 32. En Capital se localizan actualmente 29 unidades, lo 
que representa un incremento del 71 % respecto de 1993. Cabe destacar, que en el 
período bajo análisis (1993-04) en el subsector privado operó una fuerte concentración 
de la oferta sanitaria en la Ciudad de Salta, y el cierre de 10 establecimientos en el 
interior. 
 
Establecimientos Privados de Salud en Salta, 1993-2004. 

1993 1998 1999/2001 Tipo de 
Establecimiento Capital Interior Capital Interior Capital Interior 

Sanatorios y Clínicas 0 0 12 4 13 4 
Centros y servicios 17 15 19 1 19 1 
Total Provincial 17 15 31 5 32 5 

2003 2004 Tipo de 
Establecimiento Capital Interior Capital Interior 

Sanatorios y Clínicas 12 4 10 4 
Centros y servicios 19 1 19 1 
Total Provincial 31 5 29 5 
Fuente: Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados; para 1993, datos de Nieva, D. (1993, 
coord.): "Diagnóstico General de la Provincia de Salta", Secretaría de Planeamiento y Control de 
Gestión. 
 
En la Ciudad de Salta el tipo de establecimientos privados que se mantuvo es el que se 
encuadra como Centros y Servicios de Salud, ya que el número de Sanatorios y clínicas 
cayó en relación al año 1998. 
 
Recursos Humanos del Sector Salud 
 
La disponibilidad de profesionales del sector público salud en la Provincia de Salta 
muestra una suba en el período 1991-04, del 13%. 
 
Si se analizan los recursos humanos profesionales por especialidad, surge una 
disminución de nutricionistas y asistentes sociales, entre los años extremos de la serie. 
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Otros profesionales de la salud incrementan su presencia entre 1991 y 2004, como es el 
caso de otros que incluye enfermeros universitarios, médicos, bioquímicos y psicólogos. 
 
 
Profesionales del Sector Público de Salud por especialidad. Salta, 1991-2004 

Especialidad Años 
 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 
Médico 1.185 1.338 1.115 1.095 1.168 1.137 1.130 
Odontólogo 233 228 217 228 221 208 213 
Bioquímico 233 225 200 204 203 206 209 
Nutricionista 94 88 86 88 88 76 84 
Psicólogo 63 68 59 57 51 54 60 
Asistente Social 51 47 39 42 44 42 51 
Otros 129 102 83 92 78 296 225 
Total Provincial 1.988 2.096 1.799 1.806 1.853 2.019 1.972 

Especialidad Años 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 
Médico 1.148 1.251 1.302 1.312 1.338 1.352 
Odontólogo 210 225 235 230 245 248 
Bioquímico 213 235 230 229 223 225 
Nutricionista 82 87 89 93 89 91 
Psicólogo 60 62 85 84 67 68 
Asistente Social 51 50 49 49 45 45 
Otros 233 185 170 171 223 225 
Total Provincial 1.997 2.095 2.160 2.168 2.230 2.254 
*hasta el 30/06/2004. 
Fuente: Dirección de Personal, Ministerio de Salud Pública de Salta. 
 
En términos generales no se observan grandes variaciones en la disponibilidad de 
profesionales de la salud en el territorio provincial en todas las especialidades, en los 
últimos diez años. 
 
El número de médicos que prestan servicios en el sector público creció en casi el 100% 
en el período 1997-2004. La concentración de médicos por Zona está relacionada con la 
concentración poblacional. Es así que para el año 2004 la Zona Centro, la más poblada 
de la Provincia agrupa más del 60% de estos profesionales. Sigue en importancia, en 
cuanto a número de profesionales que se desempeñan, la Norte con el 17% del total de 
médicos estatales. 
Profesionales Médicos del Ministerio de Salud Pública, al 30/06/04. 

Zona Médicos 
Zona Centro 1.375 
Zona Sur 293 
Zona Norte 383 
Zona Oeste 203 
Total S. Pública 2.256 

Fuente: Dirección de Personal, Ministerio de Salud Pública de Salta. 
 
Indicadores de Rendimiento Hospitalario y otros establecimientos 
sanitarios 
 
El rendimiento de los hospitales públicos para el período 1987-03, puede observarse a 
través de algunos indicadores que se incorporan en el siguiente cuadro. 
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Rendimiento Hospitalario Público en Internación, Años 1987-2003, Provincia de Salta. 
Año Pacientes 

Egresados 
Promedio 

pacien.-día 
Camas 

Disponib. 
% Ocupac. 
de Camas 

Promedio 
Permanen. 

Giro Pac. 
x Cama 

Tasa Mortal. 
Hospitalaria 

1987 67.404 1.713 2.583 66,35 9,28 26,10 2,54 
1988 66.792 1.674 2.577 64,98 9,15 25,92 2,62 
1989 65.870 1.561 2.504 62,35 8,65 26,30 2,55 
1990 69.765 1.623 2.503 64,83 8,49 27,87 2,62 
1991 68.886 1.529 2.484 61,54 8,10 27,73 2,43 
1992 69.895 1.653 2.483 66,58 8,77 28,16 2,50 
1993 70.213 1.391 2.368 58,75 7,23 29,65 2,18 
1994 69.337 1.439 2.428 59,26 7,57 28,56 2,06 
1995 77.433 1.406 2.601 58,00 6,60 29,80 2,10 
1996 90.999 1.508 2.604 58,80 6,10 35,00 2,10 
1997 99.554 1.360 2.294 59,30 5,00 43,40 2,00 
1998 101.648 1.710 2.539 67,40 6,10 40,00 2,10 
1999 106.489 1.762 2.519 69,90 6,00 42,30 2,20 
2000 107.143 1.718 2.589 66,40 5,90 41,40 1,90 
2001 107.346 1.689 2.693 62.70 5,70 39,90 1,90 
2002 109.740 1.656 2.596 71.00 5.50 47.10 2.10 
2003 110.673 1.692 2.640 59.90 4.70 41.90 2.20 

Fuente: CIEES a partir de datos de los Anuarios Estadístico 1987, 1988 y 1991 del Ministerio de 
Salud Pública de Salta, y de datos provistos para los otros años por el Programa de Estadística, 
M.S.P. 
 
El número de camas disponibles permaneció prácticamente constante entre los valores 
extremos de la serie, 1987/03 (aumenta apenas un 2%), no presentado tampoco 
importantes oscilaciones a la largo del período. 
 
El porcentaje de ocupación de camas del sector público sufre varias oscilaciones en el 
período 1987-03, para ofrecer una recuperación en el año 2002 y volver a decaer en el 
año 2003. En este año el porcentaje de ocupación de camas del sector público llega a 
aproximadamente el 60%, valor que resulta estar entre los más bajos de todo el período 
analizado. 
 
Los pacientes egresados por año evidencian una marcada mejora en los rendimientos 
del hospital estatal, desde 1987 a la fecha. En 2003 el total de pacientes egresados es 
superior en un 42 % a los valores registrados en 1995. Esta situación se ve confirmada 
por otro indicador como es la tasa de mortalidad hospitalaria, que bajó del 2,54 % al 2,20 
% entre 1987-03, y el giro de pacientes por cama, que sube considerablemente en los 
últimos años, llegando en 2003 a 41,9 que representa un aumento del 40% con relación 
a los valores obtenidos en 1995. 
 
En el próximo cuadro se observa la evolución de las consultas médicas anuales 
atendidas por el sector estatal, en la Provincia y por Departamento, para la serie 1987-
2003. 
 
En el total Provincial se registra una disminución muy marcada desde 1987 hasta 1994 
de las consultas médicas. En 1995 comienzan a crecer y en 2003 superan en un 26% al 
valor inicial (1987), luego de haber presentado reducciones del 40% (1994/1987). 
 

Evolución de Consultas Médicas del Sector Público, Salta 1987-2003. 
Año Consultas Médicas Total 

 Capital Interior  
1987 1.241.028 1.510.726 2.751.754 
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1988 1.205.288 1.404.634 2.609.922 
1989 1.083.712 1.342.125 2.425.837 
1990 775.487 991.657 1.767.144 
1991 756. 999 1.134. 473 1.891.472 
1992 705.318 939.392 1.644.710 
1993 760.950 927.555 1.688.505 
1994 721.154 921.337 1.642.491 
1995 820.126 971.408 1.791.534 
1996 1.145.001 1.274.350 2.419.351 
1997 1.302.453 1.556.256 2.858.709 
1998 1.321.630 1.621.485 2.943.115 
1999 1.456.359 1.761.367 3.217.726 
2000 1.418.398 1.811.125 3.229.523 
2001 1.503.065 1.835.998 3.339.063 
2002 N/d N/d 3.391.738 
2003 N/d N/d 3.465.943 

 
Natalidad y mortalidad 
 
La tasa de natalidad en Salta presenta una tendencia decreciente desde 1981 hasta 
1996, con algunas oscilaciones, partiendo de un nivel del 35 por mil, superior en un 40% 
a la media nacional (que no llegaba al 25 por mil). En 1997 la tasa de natalidad de Salta 
es del 26 por mil, más del 20% por encima de la observada en el país en el mismo año, y 
en 2003 los valores provinciales registrados llegan al 22 por mil. 
 
Cabe destacar que en algunos Departamentos del Interior, las tasas de natalidad son 
muy superiores a las de la Provincia. Es así que en los Departamentos de Santa Victoria, 
Los Andes, Orán, Gral. San Martín e Iruya los valores superan actualmente el 30 por mil. 
 
La mortalidad general en Salta registra un descenso en la serie analizada (1981-2003) 
del 27% entre los extremos. Los datos de mortalidad no son representativos a nivel 
desagregado por Departamento, aunque hay jurisdicciones donde el nivel de las 
defunciones supera en un 50% al promedio provincial. 
 
El indicador más representativo de la situación sanitaria resulta ser la tasa de “mortalidad 
infantil”. Esta tasa parte de un valor del 50,86 por mil en 1981 y llega en 2003 al 16.5 por 
mil, lo que evidencia una baja muy importante que permitió anular la brecha con el país 
(19,1 o/oo en 1998). La zona de Capital Federal presenta una tasa de mortalidad infantil 
del 9 o/oo en 2002, que resulta ser cercana a la mitad de la registrada en la Provincia. 
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5. Pobreza4 
 
Para abordar el análisis de la pobreza se utilizan dos indicadores básicos: el Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas, denominado NBI, y la Línea de Pobreza, 
llamada LP. Adicionalmente, se utiliza también el Indice de Desarrollo Humano 
(IDH), cuya metodología fue desarrollada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
 
El índice que estima las Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, resulta de 
la consideración de cinco indicadores simples de situación de privación: 1) 
Hacinamiento por cuarto, 2) Condiciones sanitarias deficientes de la 
vivienda, 3) Vivienda deficitaria, 4) Falta de asistencia escolar de menores y 
5) Falta de capacidad de subsistencia. 
 
El Censo de población del año 1980 muestra que en total en la Provincia de Salta 
el 42,4% de los hogares presentaba NBI, cifra notablemente superior al promedio 
nacional que se encontraba en el 22,3%. 
 
En el año 1991 los hogares de Salta con NBI representaban el 33,9% del total, 
mientras estos valores para el país se ubicaban en el 16,5%. 
 
De acuerdo al último Censo nacional, realizado en 2001, el porcentaje de hogares con 
NBI en nuestra Provincia asciende al 27,5%, lo que implica una disminución de más de 6 
puntos porcentuales comparando con los datos de 1991. 
 
Si se analizan estos guarismos por Departamento, surge que en aquellos en que la 
población es rural las cifras trepan en forma alarmante, hasta alcanzar el 58,6% de 
los hogares con NBI en Rivadavia, el 52,9% en Santa Victoria y el 49,3% en Iruya. 
De lo expresado anteriormente resulta que en el ámbito rural la pobreza es mayor 
que en los espacios urbanos, lo que resulta lógico, ya que tres de los cinco 
indicadores que definen a la NBI se encuentran ligados a la vivienda o su hábitat. 
 

Total de Hogares con NBI y Porcentaje Sobre el Total según División Política. 
Provincia de Salta, 2001.  
 

 Hogares  Departamento 

    Total Con NBI % 
Total 241.407 66.434 27,5 

Anta 10.689 4.152 38,8 
Cachi 1.533 528 34,4 
Cafayate 2.534 641 25,3 
Capital 109.515 20.313 18,5 
Cerrillos 5.504 1.718 31,2 
Chicoana 3.881 1.244 32,1 
General Güemes 9.599 2.654 27,6 

General José de San Martín 30.710 10.854 35,3 
Guachipas 798 335 42,0 
Iruya 1.371 676 49,3 

La Caldera 1.326 405 30,5 

La Candelaria 1.242 405 32,6 

                                                 
4 Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos y Centro de Investigación y Estudios Económicos de Salta 
(CIEES) 
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La Poma 345 129 37,4 
La Viña 1.624 519 32,0 
Los Andes 1.237 459 37,1 
Metán 8.739 2.410 27,6 
Molinos 1.042 457 43,9 
Orán 26.037 9.770 37,5 
Rivadavia 5.667 3.320 58,6 
Rosario de la Frontera 6.793 1.640 24,1 
Rosario de Lerma 7.338 2.060 28,1 
San Carlos 1.454 460 31,6 
Santa Victoria 2.429 1.285 52,9 

Fuente : INDEC, Censo 2001. 
 

Para el total del País, en el año 2001 se registró un 14,3% de los hogares con NBI. 
Si bien la disminución de hogares con NBI en la jurisdicción provincial fue 
importante, la brecha con la Nación se mantiene y alcanza valores relativos de un 
ciento por ciento más alto desde 1980. 
 
Se considera que las NBI, de acuerdo a su propia definición, están más próximas a 
definir la pobreza estructural que a comprender todas las manifestaciones de la pobreza, 
y es así que incluyendo la variable ingreso, se puede redefinir a los pobres como 
aquellos que tienen ingresos insuficientes como para alcanzar a cubrir la canasta familiar, 
o los que se encuentran por debajo del límite de subsistencia. En el primer caso 
establecemos el límite de ingresos por debajo del cual la población o los hogares son 
pobres (LP) y por el otro fijamos el límite mínimo de ingresos que fija la subsistencia, 
definiendo aquí la indigencia. 
 
La información para caracterizar este tipo de pobres se obtiene de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), que elabora periódicamente el INDEC con las 
Direcciones de Estadísticas Provinciales, permitiendo también obtener los hogares 
y población con NBI. Cabe destacar que hasta el año 1997 la Encuesta Permanente 
de Hogares sólo se realizaba en la Ciudad de Salta, considerando que los 
resultados pueden ser extrapolados como hipótesis de mínima al resto del 
territorio provincial. 
 

Porcentaje de Hogares por debajo de las Líneas de Pobreza e 
Indigencia. Ciudad de Salta, 1993-2003. 
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May-91 43,4 n/d 
Oct-91 33,6 n/d 
May-92 31,7 n/d 
Oct-92 27,4 n/d 
May-93 25,6 7 
Oct-93 26,9 6,3 
May-94 28,6 7,7 
Oct-94 28,1 7,3 
May-95 31,1 8,6 
Oct-95 32,9 10,5 
May-96 37,2 14,8 
Oct-96 39,5 14,7 
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May-97 34 10,8 
Oct-97 35,1 12,6 
May-98 31,4 9,7 
Oct-98 32,5 10,4 

32,9 11,9 May-99 
Oct-99 31,9 9,9 

35,3 11,0 May-00 
Oct-00 37,8 12,9 

36,6 13,9 May-01 
Oct-01 41,6 17,6 

53,9 31,4 May-02 
Oct-02 59,3 32,2 
May-03 58,1 27,2 

Fuente : Dir. Gral. de Estadísticas de Salta, Dpto. Económico. 
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6. Estructura Productiva 5 
Salta registra una participación del 1,5% del PBI nacional, ubicándose en el puesto 
noveno. Junto con Tucumán son las provincias del NOA mejor posicionadas. 

El sector terciario participa con el 64% del PBG, siguiéndole en importancia el sector 
manufacturero con el 21 % (con una fuerte presencia de la fabricación de derivados del 
petróleo y del sector alimenticio), mientras el sector primario con participación del 15%, 
duplica la relevancia que tiene este sector en el país. 

La economía salteña está basada fundamentalmente en un conjunto relativamente 
diversificado de cultivos agrícolas y la explotación de hidrocarburos y algunos minerales. 

El sector agrícola, está representado principalmente por cultivos de tipo intensivo como el 
tabaco y el azúcar, destacándose además los cítricos y la vid y en menor medida 
hortícolas y aromáticas. Asimismo, se debe señalar la importancia del poroto -alubia y 
negro- producción extensiva tradicional en la provincia y el significativo incremento que 
en la última década registraron cultivos como el maíz y la soja, que en numerosas 
oportunidades actúan como sustitutivos de otras producciones de verano. Por su parte, el 
sector ganadero está representado por la cría de bovinos y ovinos criollos, según un 
esquema de producción tradicional y con baja eficiencia productiva. 

La explotación de hidrocarburos está ubicada en la cuenca Noroeste y representa el 2% 
del total del petróleo del país y cerca del 15% de la producción nacional de gas, mostrando 
esta última un fuerte crecimiento en la década del ‘ 90, constituyéndose en el centro de 
fuertes inversiones. En cuanto a la minería, se destacan los minerales no metálicos, 
especialmente los boratos. Las nuevas regulaciones mineras nacionales y la adhesión 
de la provincia a las mismas, han permitido que este sector fuera receptor de 
importantes inversiones, como la planta para el procesamiento de sales de litio, en la 
localidad de General Güemes, con una inversión de aproximadamente 50 millones de 
dólares. 

La producción manufacturera de Salta es del 1,5% del total nacional (Censo Económico 
´94), participando con más del 2% en la ocupación, lo que nos estaría indicando una 
productividad media inferior a la nacional. La estructura industrial es poco diversificada, 
encontrando entre los subsectores más importantes identificados en el Censo 
Económico la refinación de petróleo que representaba aproximadamente un cuarto del valor 
de producción industrial, la preparación de las hojas de tabaco, con más del 20% de 
participación y la elaboración de azúcar, que contribuía en un 8%. En orden de 
importancia le siguen las bebidas gaseosas y la industria vitivinícola, cada una de ellas 
con una participación cercana al 5%. 

Desde mediados de la década pasada se ha registrado en la provincia un flujo de 
inversiones de considerable magnitud, provenientes tanto de las privatizaciones, compras 
de activos, así como inversiones nuevas. Más de 2/3 partes de las mismas se volcaron 
en petróleo, gas y energía. En el sector petrolero, se debe contabilizar la privatización de 
YPF, además de las concesiones de áreas e importantes inversiones en exploración y 
explotación de nuevos pozos. Otra significativa inversión se concretó en dos gasoductos -
Gas Atacama y Gas Norandino-, que abastecen una central termoeléctrica y varias 
localidades en el norte de Chile, atravesando la puna salteña y jujeña. En el sector 
energético, se privatizaron los diques Cabra Corral y El Tunal y la compañía provincial de 
energía -Edesa-. Además, se realizaron fuertes inversiones en energía: la central l y el 
sistema eléctrico Interandes - Termoandes. 

Por su parte la provincia ha implementado diferentes instrumentos de política fiscal y 
crediticia con el fin de promover las inversiones. Entre ellos se puede mencionar el Fondo 

                                                 
5 Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Salta y Ministerio de Economía de la Nación 
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Provincial de Inversiones, Créditos de Dinamización Productiva Regional, diversas leyes 
provinciales que otorgan beneficios fiscales para inversiones, empleo y promoción 
turística, además de los convenios firmados con el CFI para microempresas y PyMES. 

A fines de setiembre de 2001 se inauguró la zona Franca de General Güemes, que se 
encuentra a 50 km. de la capital salteña. Estas instalaciones demandaron una inversión 
de 1,5 millones de pesos. Cuentan con conexión ferroviaria con el resto del país, Bolivia y 
Chile, tienen garantizada la energía eléctrica por las dos usinas ubicadas en la zona y se 
encuentran cerca del gasoducto Norte. 

 

Principales Actividades 

 

A continuación se analizan las actividades más relevantes para la economía provincial. 

 

Petróleo y Gas Natural 

Desde 1993 hasta el año 2001 la producción de petróleo registró un incremento del 87%. A 
partir de 2002 comienza a declinar la producción, debido principalmente a las bajas 
inversiones registradas, descendiendo entre el año 2001 y 2004 un 13,5%. La producción 
de la provincia representá el 2% del total nacional. 

Las tasas de crecimiento de la extracción de gas han sido fuertemente positivas durante la 
década del ’90. La producción crece hasta el año 2003, alcanzando un alza de 228% entre 
1993 y 2003. En el año 2004 se produce una caída de 8,4% respecto al año anterior, con 
una producción de 7,4 miles de millones de m3. En este mismo año, la producción 
nacional de gas crece un 3%, lo que provoca una disminución en la participación relativa de 
la provincia, que disminuye al 14%. 

El incremento en la extracción de gas en la década pasada permitió la sustitución de las 
importaciones de gas provenientes de Bolivia; la puesta en marcha de una central 
eléctrica en General Güemes (Termoandes) y la exportación de gas a Chile a través de 
dos gasoductos: Atacama y Norandino inaugurados en 1999 y 2000 respectivamente. Por 
otra parte en el año 2005 se ha puesto en producción el pozo Macueta 1001, en la zona 
norte de Salta, con una producción de2,5 millones de metros cúbicos por día, conectado a 
la planta de tratamiento y separación de gas de Piquirenda por un gasoducto de 60 km de 
extensión, que demandará una inversión de 40 millones de dólares. 

Como parte de un plan de ampliación de la red de gasoductos para atender las 
necesidades provinciales, en 1999 se construyó el gasoducto Tabacalero, en el Valle de 
Lerma, de 180 Km de longitud, que permitió la reconversión de 2.000 estufas secadoras 
de tabaco que funcionaban a leña; además de incorporar a otros usuarios de esa región 
provincial que utilizaban gas envasado. 

Otra obra de importancia es la construcción del Gasoducto de la Puna que partirá desde 
el ducto de Atacama, a la altura del Río de las Burras en la provincia de Jujuy, y bajará hasta 
el Salar de Pocitos, impulsando el desarrollo minero en esa región. La construcción estaría 
finalizada en el año 2006 con una inversión de 20 millones de dólares. 

En los últimos años, debido al incremento de la producción y, desde 1999, a la fuerte alza 
en los precios del crudo, la provincia ha incrementado sus ingresos por regalías. En 2001 
ingresaron 55 millones de pesos, con un fuerte crecimiento de las regalías gasíferas que 
superaron los 39 millones de pesos. En 2002 y 2003 se duplicaron los ingresos por 
regalías, alcanzando casi los 102 millones de pesos en el primer año mencionado y 
superando los 103 millones en 2003. De estos cerca de 66 millones corresponden a las 
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regal ías gasíferas, mientras que los restantes 37 millones provienen de las regalías 
petroleras. 

La refinería de petróleo, se encuentra ubicada en Campo Durán, departamento de San 
Martín, con una capacidad instalada de destilación de 5.400 m³/día, donde se destila la 
totalidad del petróleo extraído en la provincia. En el año 2004 la empresa procesó 1,16 
millones de m3 de petróleo, cerca del 74% del mismo tuvo su origen en Salta. A partir de 
1994, se observó una especialización en nafta virgen para petroquímica, y desde 1998 
comenzó a producirse gas de refinería y otros livianos. 

 

Tabaco 

Su producción es básicamente de tabaco "Virginia"; desarrollada por aproximadamente 
870 productores tabacaleros medianos a grandes, que cultivan entre 14.000 y 20.000 has. 
en los departamentos de Rosario de Lerma, la Caldera, Gral. Güemes, Capital, Cerrillos, 
Chicoana, La Viña, Guachipas, La Candelaria y Rosario de la Frontera. Salta, es junto 
con la provincia de Jujuy, las dos principales productoras de tabaco Virginia del país. En la 
campaña 2003/2004, registró un incremento del 36% respecto al año anterior y obtuvo 
una producción de 46.000 tn, que la ubicó por primera vez en primer lugar, desplazando 
de este puesto a la provincia de Jujuy. Asimismo, respecto a la producción de tabaco 
nacional, participa con el 29% del total. En la provincia también se cultiva una superficie 
menor de tabaco Criollo Salteño. El sector industrial tabacalero está integrado por las 
acopiadoras y por la elaboración de cigarrillos. 

El precio que recibe el productor está conformado por una parte abonada por las 
empresas acopiadoras y/o industrias y otra, por el Fondo Especial del Tabaco (FET), con 
recursos recaudados a partir de un impuesto directo al consumo de cigarrillos. Estos 
fondos son distribuidos entre las provincias tabacaleras de acuerdo al valor de 
producción del tabaco. Una parte de esto se distribuye entre los productores vía precios 
(que anualmente fija la SAGPyA de la Nación) y el resto, forma parte de la «Caja Verde», 
recursos con los que se financian proyectos destinados al sector. En la década del ’90 el 
sector tabacalero salteño recibió entre 40 y 49 millones de pesos por año. En el año 
2004 el monto total ascendió a 85,6 millones de pesos, de los cuales 72,9 millones 
formaron parte de la retribución al productor tabacalero. 

Un desafío importante que debieron enfrentar los productores tabacaleros de la provincia 
fue la necesidad de reconvertir las estufas de secado de la hoja de tabaco. Debido a 
requerimientos internacionales, para disminuir el contenido de nitrosaminas de las hojas 
de tabaco, las estufas que funcionan con gas natural y quemadores de llama directa 
debieron ser reemplazadas por intercambiadores de calor. Las exportaciones de tabaco 
ascendieron a 49 millones de dólares en el año 2004. 

 

Azúcar 

Existen en la provincia algo más de 20.000 has. dedicadas a la producción de caña de 
azúcar bajo riego, ubicadas en los departamentos de Orán y General Güemes. Esta 
actividad está integrada con la producción industrial, concentrada en dos ingenios. 
Ambos, durante la segunda mitad de la década del ´90 cambiaron de propietarios, siendo 
comprados por capitales extraprovinciales, lo que significó un fuerte proceso de 
reconversión e importantes inversiones, entre ellas la ampliación de la superficie 
implantada. 

En la zafra de 2004 la producción de azúcar alcanzó las 226.447 tn (valor crudo), con una 
caída del 2,8% respecto a la zafra anterior, contribuyendo con aproximadamente el 12% del 
total nacional. 
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En el año 2005, representantes de los ingenios de Salta se comprometieron junto con 
representantes sectoriales de Jujuy y Tucumán a exportar al mercado libre, 460 mil 
toneladas de azúcar, con el fin de evitar una saturación en el mercado local. 

 

Poroto 

Salta es la principal productora nacional de poroto (aproximadamente un 70% del total 
nacional), localizándose en los departamentos de Gral. Güemes, Capital, Cerrillos, Metán, 
Rosario de la Frontera, La Candelaria, Anta, Orán y Gral. José de San Martín. El 
procesamiento -limpieza y clasificación- de la producción local y de la proveniente de 
provincias vecinas, se realiza en su totalidad en localidades de la provincia. 

Existen dos estratos de productores diferenciados por su tamaño, tecnología utilizada e 
inserción en la cadena de comercialización. Un primer grupo comprende aquellos 
productores que trabajan entre 350 y 850 hectáreas de poroto, con tecnología más 
tradicional. El segundo grupo está constituído por los productores grandes que cuentan 
con superficies superiores a las 1.000 hectáreas con tecnología de punta. 

En la provincia se cultiva especialmente poroto Alubia y poroto Negro, en una relación 
variable que depende del precio que de cada uno de ellos se obtiene en el mercado. La 
superficie total destinada a este cultivo se ha ido incrementando a lo largo de la década 
del ´90 desde alrededor de 125 mil hectáreas, hasta alcanzar un récord en 1999, con 232 
mil hectáreas. En ese año, el poroto negro, contribuyó con más del 75% a la superficie 
sembrada con poroto, debido al estímulo de una sostenida demanda brasileña en las 
campañas anteriores. Sin embargo, en ese mismo año, la recuperación de la producción 
brasileña, sumada a la devaluación en ese país, provocó una abrupta caída en los precios 
tanto de exportación como los recibidos por los productores. Es así que, en la campaña 
siguiente, disminuyó la superficie total dedicada al poroto y la contribución del Negro 
descendió al 45%, cifra que siguió disminuyendo en los ciclos siguientes, ubicándose en el 
año 2004 en torno al 25% del total sembrado, con una producción de 23,4 mil toneladas, 
mientras que el alubia registró cerca de 65 mil toneladas. En 2004 la valorización de otros 
cultivos, especialmente la soja, provocó que el área destinada a poroto sufriera una 
reducción superior al 37%. 

El principal destino de esta leguminosa es la exportación, ya que en el mercado interno el 
consumo es muy bajo. Mientras el Poroto Negro tiene su principal destino en Brasil, el 
Poroto Alubia se exporta principalmente a la Unión Europea, donde tiene una demanda 
estable. En 2004 las exportaciones de poroto descendieron un 13%, llegando a los 54,6 
millones de dólares. 

 

Soja 

Se trata de un cultivo extensivo de verano, que se ha expandido en los departamentos 
del Sur y el Este salteño, especialmente en Anta y Gral. José de San Martín. Durante la 
década del ´90 la superficie dedicada a este grano ha tenido un incremento incesante, 
llegando a un punto máximo en la campaña del año 2003/04 con 437.000 hectáreas 
sembradas y una producción de 821 mil toneladas. 

De esta forma ocupa el 60% de la superficie cultivada con granos en la provincia, variando 
su participación de acuerdo a la sustitución con otros cultivos estivales, especialmente el 
poroto. En la última campaña, sequías y lluvias muy desparejas, afectaron los 
rendimientos estimados. 

La producción local de soja tiene como destino la industria aceitera de Santa Fe, o bien 
se exporta directamente como producto primario. La rentabilidad de la producción de este 
grano, tal como sucede en los casos de maíz, sorgo y trigo, se vió favorecida en los 
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últimos años tanto por el alza de los precios de los granos en el mercado internacional 
como por la devaluación que incidió directamente en los resultados obtenidos. 

Entre las nuevas inversiones que atrajo el sector, en junio de 2001 se inauguró una 
planta clasificadora de semillas de soja con una inversión aproximada de 2 millones de 
dólares, con la que se abastece la demanda del noroeste y noreste del país y se exporta 
semilla a Brasil, Bolivia y Paraguay. Las exportaciones de soja alcanzaron en el año 
2004 los 45 millones de dólares. 

 

Pomelo 

La producción provincial se encuentra ubicada en el norte, en los departamentos de Orán y 
Gral. José de San Martín, dependiendo de la zona geográfica en que se implanten se 
encuentran cultivos bajo riego o bien en condiciones de secano. 

La superficie plantada con cítricos ha tenido una evolución positiva a lo largo de la década 
del ´90, pasando de poco más de 7.500 hectáreas a cerca de 15.000 hectáreas. De esta 
superficie, cerca del 50% está dedicada al pomelo; mientras un 30% se destina a la 
naranja. El pomelo creció en la década pasada en forma más sostenida que los otros 
cítricos, duplicando la superficie y la producción, ubicándose como una de las 
principales regiones productoras del país. 

La variedad de pomelo rojo es la que muestra una creciente importancia, ya que en 1987 
esta variedad ocupaba un 3% de la superficie plantada y en la actualidad su 
participación es superior al 20%. Este crecimiento fue producto de la sostenida demanda 
de Europa, que impulsó la plantación de esta variedad y su producción comercial. 

El destino de la producción en fresco se divide entre las exportaciones y el mercado 
interno, mientras que el resto se utiliza para el procesamiento de jugo concentrado. Las 
exportaciones de cítricos frescos en 2004 alcanzaron los 11,6 millones de dólares. 

 

Vid y Vinos 

El cultivo de la vid se realiza en la zona de los Valles Calchaquíes, principalmente en los 
departamentos de San Carlos y Cafayate. Existen cerca de 2.000 hectáreas de viñedos 
implantadas, el 80% corresponde a cepas de varietales y finos, mayormente de la variedad 
“Torrontés”, que tiene como destino la vinificación. La provincia aporta aproximadamente 
el 1% de la producción de uva y vinos del país. 

En los últimos años se registraron fuertes inversiones y cambios en la propiedad de las 
dos principales bodegas. Al compás de lo sucedido con la industria vitivinícola 
mendocina, las empresas salteñas buscan mejorar la calidad y lograr mayor inserción 
en los mercados internacionales, donde el vino torrontés se ha comenzado a posicionar. 
De esta forma en el año 2004, las exportaciones de vinos de la provincia superaron los 
4,7 millones de dólares. Salta ha puesto en marcha el proyecto turístico “el camino del 
vino”, con aportes de un proyecto del BID, focalizando esta actividad en la región de los 
Valles Calchaquíes. 

 

Minerales No Metalíferos 

Los boratos son la principal producción minera no metalífera de la provincia, con una 
producción promedio de 200.000 tns/año, contribuyendo con aproximadamente el 70% 
de la producción nacional. Argentina es uno de los tres principales productores mundiales 
de boratos. 
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Salta cuenta con importantes yacimientos ubicados en el departamento de Los Andes, de 
donde se extraen minerales de boro de los que se producen diversos derivados como 
ácido bórico, bórax anhidro, bórax pentahidratado, ulexita anhidra. El sector se compone 
de tres empresas medianas a grandes productoras de borax, que cuentan con minas 
para la extracción del mineral y plantas procesadoras. Además hay un conjunto de 
empresas PyMES o unipersonales que extraen mineral pero sin procesarlo, son 
proveedoras de las empresas de mayor tamaño. Finalmente existe un empresa industrial 
procesadora del mineral proveniente de Salta y Jujuy pero que no está integrada con el 
proceso primario. 

Los principales usos de los minerales de boro son la industria de fibra de vidrio, esmalte, 
cerámica, cosméticos y productos farmacéuticos. La mayor parte de la elaboración de los 
boratos se destina a la exportación luego de su industrialización (boratos y ácido 
bórico) en la provincia, o bien en su forma natural (15%). Brasil es uno de los principales 
compradores. 

El mercado es estable, aunque en los últimos años el margen de rentabilidad de las 
exportaciones fue pequeño. A partir de la devaluación estos productos presentan 
perspectivas más interesantes, ya que gran parte de sus costos se mantuvieron 
relativamente estables, mientras que sus ingresos han acompañado el alza del dólar. 

 

Minerales Metalíferos 

En 1998 se inició el procesamiento de minerales metalíferos en la provincia. En el 
departamento de Güemes, comenzó a producirse cloruro de litio, a partir del mineral 
procedente del Salar del Hombre Muerto en Catamarca, cuyo principal destino es la 
exportación hacia Estados Unidos y el Reino Unido. 

Por otra parte, se están realizando importantes inversiones en prospección y 
exploración destinadas básicamente al desarrollo de la producción de cobre y oro. 

 

Energía Eléctrica 

La generación de energía eléctrica ha adquirido relevancia en el NOA durante los últimos 
años debido fundamentalmente a la disponibilidad de gas que contribuyó al aumento de la 
inversión en centrales térmicas, que producen energía de bajo costo, asimismo, a los 
incrementos de la demanda vinculados al desarrollo de la actividad minera en la región. 

Las centrales conectadas al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) ubicadas en la 
provincia de Salta contribuyen con casi el 3% de la generación total del país; en tanto la 
participación en la generación térmica asciende al 5%. La energía hidroeléctrica es 
aportada por las represas de Cabra Corral (departamento La Viña) y El Tunal 
(departamentos Metán y Anta), y la generación térmica está a cargo de la Central General 
Güemes. 

Un caso particular lo constituye el ingreso en 1999 de la Central Termoandes (localizada 
en Güemes) que se encuentra desvinculada del SADI. Esta central tiene una potencia 
instalada final de 632,7 MW, la mitad de los cuales entrega al Sistema Interconectado 
Norte Grande de Chile (SING) y a dos companías mineras de ese país. Sin embargo, las 
exportaciones de energía al norte de Chile han sido menores que las proyectadas. 

La ecuación entre capacidad instalada y exportaciones a Chile más consumo interno, deja 
a la provincia en condiciones de ser «exportadora neta» de energía. Sin embargo, la línea 
que conecta a la región con el resto del país es de sólo 132 kilovoltios, conformando un 
«cuello de botella» para la salida de la energía excedente que produce la región. Se 
encuentra en proceso de licitación para el año 2005, la concreción del corredor de alta 
tensión de 500 kilovoltios, proyectado entre Güemes (Salta), El Bracho (Tucumán), 
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Resistencia (Chaco) y Formosa, que sacará a las provincias del NOA y del NEA del 
aislamiento que actualmente suponen las redes de 132 KW que conectan a la región, 
posibilitando además, las exportaciones de excedentes energéticos hacia el mercado 
brasileño. Este proyecto que significará una inversión de 320 millones de dólares, se llevará 
adelante con un préstamo del BID, que cubren el 60% de la inversión y un 40% de aportes 
del Tesoro Nacional. 

 

Exportaciones 

La provincia exportó 599 millones de dólares en 2004, registrando un crecimiento de 15% 
respecto al valor del año anterior. Los rubros que mayor alza registraron fueron las 
Manufacturas de Origen Industrial (43%), los Combustibles (21 %) y las Manufacturas de 
Origen Agropecuario (20%), permaneciendo invariables las ventas de Productos Primarios.. 

En el año 2004, las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron los 311 
millones de dólares, cifra que ha registrado un incremento del 89% respecto a las 
exportaciones del año 2001. Este fuerte incremento en las ventas externas de 
combustibles ha modificado las exportaciones de la provincia, conformando una 
estructura concentrada en las ventas de Combustibles y Energía (52% del total 
exportado) y en Productos Primarios (32,6%). Los productos industrializados, tanto de 
origen industrial como agropecuario ocupan un lugar menos relevante, en el tercer y cuarto 
puesto participando con el 9,3 y 6,1 % respectivamente. 

Si se analizan los principales productos exportados por la provincia, se puede afirmar 
que a partir de los últimos años de la década del ’90 han logrado una fuerte relevancia las 
exportaciones de naftas que a partir del año 2002 pasaron a ocupar el primer lugar entre 
los productos exportados alcanzando un valor de 111 millones de dólares y en el año 
2004 llegaron a los 123,4 millones de dólares. Así también, cabe mencionar el crecimiento 
experimentado por las exportaciones de gas, que superan los 105 millones de dólares, 
registrando un alza del 348% respecto al año 2001 y se ubican en el segundo lugar 
entrelos principales productos exportados. De esta forma se puede comprobar que la 
estructura de las exportaciones salteñas sigue caracterizándose por la preponderancia de 
los productos primarios, entre los que se cuentan poroto (ocupa el tercer lugar en el 
ranking provincial), tabaco, soja, trigo, cítricos y maíz. Dentro de las exportaciones 
Manufactureras de Origen Industrial se destacan los boratos y sus sales, que superaron 
los 46 millones de dólares, ocupando el sexto lugar en el ranking provincial. Así mismo se 
destacan las exportaciones de energía eléctrica que pasaron de 1,5 millones de dólares 
en 1999 a más de 20 millones en 2000, llegando a los 31 millones en 2004, ocupando el 
octavo lugar como producto. 

Finalmente, se puede señalar dentro de las Manufacturas de Origen Agropecuario las 
exportaciones de cueros, azúcar, aceites esenciales, vino y jugos. 

En el último año, Brasil continuó ocupando el primer lugar como destino de las 
exportaciones provinciales, con un leve incremento respecto a la participación del año 
anterior. El segundo destino en importancia es Chile como resultado del incremento en 
las ventas de combustibles y energía. Las exportaciones hacia este país más que se 
duplicaron en términos absolutos, superando los 92 millones de dólares, alcanzando una 
participación del 20% respecto al total exportado. Por el contrario las ventas a la Unión 
Europea y a Estados Unidos cayeron tanto en términos absolutos como relativos, 
ubicándose en el tercer y cuarto lugar respectivamente entre los principales destinos de 
las exportaciones de la provincia. 
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7. Medio Ambiente6 
 
 
LEY 7070 – de Protección del medio ambiente (2000) 
“Declárase de orden público provincial todas las acciones, actividades, programas y 
proyectos destinados a preservar, proteger, defender, mejorar y restaurar el medio 
ambiente, la biodiversidad, el patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio 
cultural y los monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 
provincia de Salta…. - La presente Ley conforme al Artículo 30 y Capítulo VIII, Título II, 
de la Constitución de la provincia de Salta, tiene por objeto establecer las normas que 
deberán regir las relaciones entre los habitantes de la provincia de Salta y el medio 
ambiente en general, los ecosistemas, los recursos naturales, la biodiversidad, en 
particular la diversidad de ecosistemas, especies y genes, el patrimonio genético y los 
monumentos naturales, incluyendo los paisajes; a fin de asegurar y garantizar el 
desarrollo sustentable, la equidad intra e ínter generacional y la conservación de la 
naturaleza; sin perjuicio de las materias que se rigen por leyes especiales…” 
 
Sistema Provincial de Áreas Protegidas 
 
El Sistema Provincial de Áreas Protegidas fue creado en el año 2000 mediante la Ley 
7107, hasta entonces la provincia de Salta no contaba con un marco legal para la 
protección de áreas naturales existentes. 
 
El SIPAP es el conjunto de Áreas Protegidas de la provincia de Salta, reguladas con el 
objetivo de manejo y uso sustentable. Su META es promover el manejo, gestión y 
protección efectivo de  Parques, Reservas, Monumentos Naturales y Culturales de la 
Provincia. 
 
Un ÁREA PROTEGIDA es un territorio público o privado en estado natural o con 
diferentes grados de intervención, que se encuentra bajo protección legal con el objeto 
de preservar y/o conservar los ecosistemas. 
 
Objetivos 
 
Según la ley 7107, son objetivos generales del Sistema Provincial de Áreas Protegidas: 
 

• Conservar muestras representativas de todas las unidades biogeográficas 
presentes en la Provincia;   

 
• Propiciar y realizar investigaciones tendientes a encontrar opciones y técnicas, 

para lograr el desarrollo sustentable y la recuperación de hábitats;   
 

• Conservar ecosistemas, ambientes y hábitats, terrestres y acuáticos, que 
alberguen especies silvestres autóctonas, migratorias, endémicas, raras y 
amenazadas;    

 
• Amparar preferentemente en su lugar de origen, los recursos genéticos;   

 
• Proteger los ambientes que circundan las nacientes de los cursos de agua, 

garantizando su conservación a perpetuidad;   
 

                                                 
6 Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Salta 
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• Preservar y/o conservar el paisaje natural, bellezas escénicas, rasgos fisiográficos 
y formaciones geológicas;   

 
• Garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y genética, de los procesos 

ecológicos y evolutivos naturales tales como la evolución biológica, edáfica y 
geomorfológica, los flujos genéticos, los ciclos bioquímicos y las migraciones 
biológicas;   

 
• Propiciar la creación de Áreas Protegidas Provinciales, Municipales y Privadas;   

 
• Conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, espeleológico, 

antropológico, paisajístico y geológico;   
 

• Minimizar la erosión de suelos, garantizando la protección de zonas de alto riesgo 
de desastres naturales;   

 
• Propiciar la recuperación de ecosistemas degradados;   

 
• Promover acciones que incentiven la participación de la comunidad, en temas 

vinculados a las Áreas Protegidas, especialmente en las zonas de 
amortiguamiento.     

 
• Dotar a las Áreas Protegidas de la infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos necesarios, que permitan la implementación del sistema de contralor, 
fiscalización y vigilancia, la investigación científica, el desarrollo de actividades 
ecoturísticas, recreativas, educativas formales y no formales cuando corresponda;   

 
• Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y de las 

Áreas Protegidas;    
 

• Establecer corredores ecológicos que permitan el intercambio genético y la 
dispersión de fauna y flora;   

 
• Asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con especial 

consideración en zonas de amortiguamiento y Reservas de Uso Múltiple;   
 

• Resguardar los ecosistemas más sobresalientes integrando las Municipalidades, 
el sector privado, organizaciones e individuos en las iniciativas de conservación, 
manejo y desarrollo de los recursos naturales. 

 
Categorías 
 
a. Reservas Estrictas Intangibles 
 
Serán consideradas Reservas Estrictas Intangibles, las áreas destinadas para la 
preservación de hábitats, ecosistemas, especies de valor excepcional, pureza 
atmosférica y calidad del aire, muy poco o nada impactadas, en las cuales se aseguran 
los recursos genéticos en un estado dinámico y en evolución, a la vez que se mantiene la 
estabilidad de los procesos ecológicos vitales para la vida.   
 
El propósito de estas áreas es desarrollar solo la investigación científica, la educación e 
interpretación ambiental. Esta categoría de manejo puede ser homologable con la de 
Sitios de Especial Interés Científico.   
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Su extensión deberá ser suficiente para lograr el cumplimiento del objetivo de esta 
categoría.    
 
Quedan prohibidas dentro de las Reservas Estrictas Intangibles las siguientes 
actividades:   
 

a)      La pesca, la caza, la recolección de flora o de cualquier otro objeto de 
interés geológico o biológico, a excepción de aquellas que con fines científicos o 
educativos sean expresamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación, 
previa evaluación técnica fundada.   
 
b)     Los asentamientos humanos con excepción de los necesarios para la 
administración y el manejo.   
 
c)      El acceso de público en general, a excepción del ingreso de grupos 
limitados o personas con objetivos científicos o educativos, previa autorización 
expresa de la Autoridad de Aplicación.   

 
b. Monumentos Naturales 
 
Serán Monumentos Naturales los sitios, especies vivas de plantas y animales, ambientes 
naturales, rasgos paisajísticos y geológicos y yacimientos paleontológicos de relevante y 
singular importancia científica, estética o cultural, a los cuales se les acuerda protección 
absoluta. Son inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad 
alguna, con excepción de la investigación científica, educación e interpretación 
ambiental, control y vigilancia.   
 
c. Monumentos Culturales  
 
Serán Monumentos Culturales los sitios o áreas de importancia arqueológica, histórica o 
cultural, de interés provincial, nacional o internacional. Están permitidas la investigación 
científica, la educación e interpretación ambiental, la recreación, control y vigilancia.   
 
d. Parques Provinciales   
 
Serán Parques Provinciales, las áreas representativas de los distintos ecosistemas de la 
Provincia, en su estado natural que tengan interés científico particular, o especial 
atractivo de sus bellezas paisajísticas. 
 
Su extensión deberá ser suficiente para lograr la continuidad de las poblaciones 
naturales y de los procesos ecológicos.   
 
e. Paisajes Protegidos 
 
Serán consideradas Paisajes Protegidos, aquellas áreas naturales o modificadas que 
presenten panoramas atractivos, aprovechados por el ser humano para esparcimiento y 
turismo, o paisajes que por ser el resultado de la interacción entre el ser humano y la 
naturaleza, reflejan manifestaciones culturales específicas, como la modalidad del uso de 
la tierra, costumbres, organización social, infraestructura o construcciones típicas. 
 
f. Refugios Provinciales de Vida Silvestres 
 
Serán Refugios Provinciales de la  Vida Silvestre, las áreas donde se garantiza la 
protección de especies de importancia provincial, nacional o internacional, grupos de 



41 

especies, comunidades bióticas o características físicas particulares, mediante la 
manipulación científicamente dirigida. 
 
Las actividades permitidas son la investigación y manipulación científica, la educación e 
interpretación ambiental, el ecoturismo y el aprovechamiento sustentable controlado de 
algunos recursos. 
 
g. Reservas Naturales de Uso Múltiple 
 
Serán Reservas Naturales de Uso Múltiple, las áreas gestionadas principalmente para la 
utilización sustentable de los recursos y servicios ambientales, para contribuir con las 
necesidades de desarrollo económico social de las comunidades y la región. 
Complementariamente podrán ser zonas de amortiguamiento de otras Áreas Protegidas. 
 
h. Reservas Naturales Municipales 
 
Serán Reservas Naturales Municipales, las áreas de dominio Municipal, que poseen 
rasgos naturales de interés educativo y/o turístico, aspectos dignos de conservarse, y 
que sean declarados como tales por las autoridades pertinentes.   
 
La Provincia podrá realizar convenios con los Municipios, para transferir terrenos fiscales, 
de interés particular para la conservación y el aprovechamiento sustentable. 
 
i. Reservas Naturales Culturales 
 
Serán Reservas Naturales Culturales, las áreas con diferentes grados de intervención 
que benefician a las sociedades tradicionales que las habitan, especialmente las 
aborígenes, con pautas culturales propias y cuya relación con el medio es necesario 
garantizar. 
 
j. Reservas Naturales Privadas 
 
Serán Reservas Naturales Privadas, las áreas con elementos naturales similares a los de 
un Parque Provincial, las que mediante convenios especiales pasan a formar parte del 
Sistema Provincial de Áreas Protegidas. La aceptación voluntaria de los propietarios, se 
hará de conformidad con las normas en vigencia y reglamentos dados por la Autoridad 
de Aplicación. 
 
El régimen de adhesión formal a esta categoría, podrá contemplar los beneficios para el 
propietario que establece la presente ley. 
 
k. Categorías de Manejo Internacionales 
 
Las categorías de manejo internacionales a ser consideradas dentro del Sistema 
Provincial de Áreas Protegidas son: 
 

Sitios RAMSAR 
 
Son humedales representativos y de importancia internacional, como hábitats 
de fauna y flora acuáticas. 
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Reservas de la Biosfera 
 
Son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos, por cuya 
importancia, tanto para la conservación como para el suministro de 
conocimientos prácticos y valores humanos, pueden contribuir a un desarrollo 
sustentable. Esta categoría podrá incorporar una o más Áreas Protegidas. 
 
Sitios de patrimonio mundial o de la humanidad 
 
Son lugares o bienes naturales, que constituyen ejemplos de una etapa de la 
evolución terrestre, albergan hábitats naturales de especies amenazadas, 
representan una belleza excepcional o una visión singular, que por su valor 
universal de excepción, merecen ser conservados a perpetuidad.   
 
Se faculta a la Autoridad de Aplicación, para proponer ante los organismos 
correspondientes, la designación de otras categorías de manejo 
internacionales, que permitan salvaguardar ecosistemas, rescatar sitios de 
gran interés mundial o ambientes únicos de reconocimiento internacional. 

 
 
Distribución en el territorio de las reservas de bosques nativos y las especies en 
extinción 
 
Si el término reserva se refiere a territorios con algún status de conservación o protección 
en el marco del Sistema provincial de Áreas Protegidas, como una prioridad y debido a la 
gran biodiversidad que sustentan,  se encuentra  la selva de las Yungas (Selva 
Tucumano-Oranense) en el norte de la provincia, amparada por la Reserva de Acambuco 
(Departamento San Martín) y el Parque Provincial Laguna Pintascayo (Departamento 
Orán). Existe asimismo una categoría internacional en el caso de la Reserva de Biosfera 
de las Yungas (la Reserva comprende una porción de 1,34 millones de hectáreas (ha) en 
las provincias de Salta (Departamentos de Santa Victoria, Iruya y Orán) y Jujuy 
(Departamentos Ledesma, Valle Grande y Gral. Belgrano), República Argentina. Se sitúa 
entre los 22º y 24º latitud Sur y 64º y 68º longitud Oeste). 
 
La región chaqueña (Departamento de Anta) posee una importante superficie de bosque 
chaqueño seco (impenetrable) amparado por la Reserva de Flora y Fauna Los Palmares. 
El Departamento Rivadavia se encuentra la mayor cantidad de bosque chaqueño nativo y 
no posee ninguna reserva. 
 
En cuanto a la fauna, en el cuadro siguiente se representa su situación: 
 

Unidad de 
Conservación Ecoregión   Especies Amenazas 

Bosques 
Protectores 

Monte   

Carabajal Monte   
Los Palmares Chaco �    Catagonus wagnerii ( chancho 

quimiliero) 
�    Boa constrictor occidentalis  (Boa de las 
Vizcacheras) 
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Acambuco Yungas �    Leopardus pardalis ( ocelote) 
�    Leopardo wiedii (margay) 
�    Oncifelis geofroyi (gato montés) 
�    Amazona tucumana  (loro alisero) 
�    Boa constrictor occidentalis (Boa de las 
Vizcacheras) 
�    Ara militaris  (Maracana verde) 

Los Andes Puna �    Oreailurus jacobita (Gato andino) 
�    Vicugna vicugna (Vicuña) 
�    Hippocamelus antisensis (Taruca) 
�    Chinchilla brevicaudata (chinchilla 
andina) 
�    Chincilla laniger (chinchilla)  
��Rhea pennata garleppi (Ñandú Petiso)  
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

La Vicuña Puna - Prepuna �    Oreailurus jacobita (Gato andino) 
�    Vicugna vicugna (Vicuña) 
�    Hippocamelus antisensis (Taruca) 
�    Chinchilla brevicaudata (chinchilla 
andina) 
�    Chincilla laniger (chinchilla)  
�    Rhea pennata garleppi (Ñandú Petiso)  
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

Abra del Acay Prepuna �    Vicugna vicugna (Vicuña) 
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

Monumento 
Natural Angastaco 

Prepuna �    Vicugna vicugna (Vicuña) 
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

Quebrada de 
Cafayate 

Monte �    Rhea pennata garleppi (Ñandú Petiso) 
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

Finca Las Costas Yungas - 
Monte 

�    Oncifelis geofroyi (gato montés) 
�    Amazona tucumana (loro alisero) 
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

Laguna  
Pintascayo 

Yungas �    Leopardus pardalis (ocelote) 
�    Leopardo wiedii (margay) 
�    Oncifelis geofroyi (gato montés) 
�    Pantera onca (yaguareté) 
�    Amazona tucumana (loro alisero) 

Las Yungas 
(Sector Salta) 

Yungas �    Leopardus pardalis (ocelote) 
�    Leopardo wiedii (margay) 
�    Oncifelis geofroyi (gato montés) 
�    Pantera onca (yaguareté) 
�    Hippocamelus antisensis (Taruca) 
�    Amazona tucumana (loro alisero) 
�    Vultur gryphus (Cóndor andino) 

Pérdida de 
hábitat. 
Caza Furtiva. 
Presencia de 
Ganado 
Doméstico 
Desinformación. 

  

Fracciones 50 y 51 
(Lote3) 

Yungas �    Leopardus pardalis (ocelote) 
�    Leopardo wiedii (margay) 
�    Oncifelis geofroyi (gato montés) 
�    Pantera onca (yaguareté) 
�    Amazona tucumana (loro alisero) 

Lote 4325,  Lote 
4326, Lote 4336, 
Lote 1703, Lote 
1704, Lotes 19866 

Yungas �    Leopardus pardalis ( ocelote) 
�    Leopardo wiedii (margay) 
�    Oncifelis geofroyi (gato montés) 
�    Pantera onca (yaguareté) 
�    Amazona tucumana (loro alisero) 
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Principales corredores de conservación 
 
Estructurado como proyecto, existe el Corredor Tariquía – Baritú – Calilegua, de carácter 
binacional (con Bolivia) y en cuyo tramo argentino se superpone con la reserva de 
Biosfera de las Yungas.  
 
En el territorio salteño las amenazas geológicas reconocidas, son ocasionadas por 
inundaciones, volcanismo, procesos de remoción de masa y sismicidad. Cabe aclarar 
que es pobre la bibliografía edita sobre estos temas, siendo su tipificación, 
caracterización y valoración producto en muchos casos de especulación; tampoco se 
conoce cartografía de riesgo a nivel regional o local. Si bien no se ha dado peso ni valor 
a estos fenómenos, por la destrucción causada, algunos han sido relevantes 
históricamente. La sucesión siguiente es una enunciación y no hace alusión a valoración 
alguna en cuanto a peligrosidad o riesgo geológico. 
 
Riesgo sísmico 
 
El IMPRES a clasificado el territorio de la República Argentina según zonas de 
peligrosidad sísmica. Para la provincia de Salta se asignan 3 zonas que valoran la 
peligrosidad sísmica en: Elevada, en el centro de la provincia, coincidente con el sector 
de Valles intermontanos. Moderada, abarcaría la zona de la Puna y Sierras Subandinas. 
En tanto que sería reducida la peligrosidad sísmica en la región del Chaco salteño (ver 
mapa).  
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Los registros históricos de los terremotos destructivos han sido recopilados por el 
Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) que se recopilan en la Tabla adjunta. De 
acuerdo con estimaciones (INPRES, 1977), Salta y Jujuy presentan una probabilidad del 
60 % de ser sacudidas con una intensidad VIII en 100 años. 
 

Terremotos destructivos más importantes en la Provincia de Salta 
 

Ubicación Fecha 
Latitud Longitud 

Localidad Intensidad (MM) 

13-09-1692 25.3 64.8 Talavera VIII 
18-09-1844 24.8 64.7 Salta VII 
22-10-1871 23.2 64.5 Orán VIII 
24-12-1930 24.7 66.3 La Poma VIII 
25-08-1948 24.9 64.8 Salta VIII 
12-05-1959 23.2 64.7 San Andrés VII 
19-11-1973 24.8 64.6 Salta VII 
17-08-1974 23.3 64.4 Orán VII 

Fuente: INPRES, 1977 y 1999. Referencias: MM, Intensidades en la escala de Mercalii 
Modificada (1931). 
 
Inundaciones 
 
Si bien no existen valoraciones respecto a la vulnerabilidad de zonas con respecto a 
riesgos por inundaciones, se puede decir que las zonas de mayor riesgo corresponderían 
a la de los Valles Intermontanos. Estos coinciden con la región morfoestructural de 
Cordillera Oriental. Aquí como contrafuerte de la Cadena Andina inciden los vientos 
húmedos provenientes del Atlántico concentrando las precipitaciones en estos faldeos 
preandinos a manera de fajas paralelas al rumbo andino. En esta región aun, de fuerte 
gradiente vertical, son comunes ríos caudalosos de montañas que elevan el riesgo de 
inundaciones por avenidas de agua de fuerte avenamiento. Consecuente con ello y por 
conjunción de elementos como humedad, pendiente, vegetación, suelo y litología, estas 
zonas también son proclives a procesos de remoción en masa. Tanto inundaciones como 
derrumbes ponen en riesgo a conglomerados urbanos, carreteras, puentes y obras civiles 
en general. 
 
Históricamente son conocidos por inundaciones y procesos de remoción en masa la 
Quebrada de las Conchas, Cuesta del Obispo, Quebrada del Toro y el Valle de Lerma. 
También es importante la ocurrencia de estos fenómenos en la Alta Cuenca del Río 
Bermejo. 
 
Volcanismo 
 
El Volcán Chileno Lascar a 500 km al Oeste de la ciudad de Salta, genera una elevada 
vulnerabilidad en el NOA y NEA de Argentina. Una erupción de este Volcán sumado a la 
actividad natural eólica andina elevan la peligrosidad y el consecuente riego en la 
aeronavegación y en algunas actividades productivas. El riesgo se ha disminuido 
considerablemente con la vigilancia remota permanente que hace el Servicio 
Meteorológico Nacional y CONAE a través del Satélite NOAA y SAC-C. Una vez ocurrido 
el hecho este es monitoreado y evaluado, para definir el grado de alerta temprana. El 
Servicio Meteorológico Nacional Junto a Defensa Civil local emiten el alerta en base al 
grados de peligrosidad establecido. 
 
 



46 

Incendios 
 
Si bien en el ámbito provincial la competencia en cuanto al tema incendios la posee la 
Dirección de Protección Civil, cabe referir que, desde el punto de vista ambiental, es 
importante mencionar que una zona expuesta es el chaco semiárido, incorporado a la 
actividad productiva a través de proyectos ganaderos con pasturas subtropicales, que en 
época de seca, constituyen un factor de riesgo en este sentido.  
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8. Infraestructura 
 
Rutas Nacionales que integran los corredores 
 
Ruta Nac. N° 9: esta ruta integra el corredor norte-sur y une las ciudades de San Miguel 
de Tucumán y Salta Capital, posee un importante flujo de cargas y pasajeros, y al igual 
que las restantes rutas en la provincia presenta tramos con distintos estados a saber: 
desde el límite con la Provincia de Tucumán y hasta el empalme con la Ruta Nac. N° 34 
(a la altura de la ciudad de Rosario de la Frontera) presenta alta densidad de transito de 
cargas y pasajeros, desde este punto y hasta la ciudad de Metán por la adición del flujo 
de la Ruta Nac. N° 34, este tramo se encuentra saturado, situación que se repite 90 Km 
al norte de la ciudad de Metán, donde finaliza el tramo de calzada doble, desde Cabeza 
de Buey hasta la autopista de acceso a Salta capital. 
 
Ruta Nac. N° 34: esta ruta integra el corredor norte-sur y une la ciudad de Santiago del 
Estero con la localidad de Salvador Mazza en el Norte de la Provincia de Salta (límite con 
la República de Bolivia). En general posee un importante flujo de cargas y pasajeros. Se 
superpone con la Ruta Nac. N° 9 desde la ciudad de Rosario de la Frontera y hasta la 
autopista de acceso a la ciudad de Salta, donde presenta el estado ya descrito para esta. 
Desde este punto y hasta la localidad de Salvador Mazza presenta gran densidad de flujo 
de cargas y pasajeros, encontrándose saturada en todo su recorrido. 
 
Ruta Nac. N° 16: esta ruta constituye un corredor este-oeste al sur de la Provincia de 
Salta y vincula a esta con la Provincia de Chaco, desde el empalme con las Rutas Nac. 
N° 9 y N° 34 (corredor norte-sur) en las proximidades de la localidad de El Galpón y 
hasta la ciudad de Resistencia. Presenta flujo de cargas y pasajeros, encontrándose en 
mal estado en el tramo comprendido desde el límite con la Provincia del Chaco hasta la 
localidad de Joaquín V. González, siendo necesaria su repavimentación. Esta ruta 
presenta importancia estratégica para la región ya que constituye el Corredor Bioceánico 
Norte que une los puertos del norte de Chile con los de Brasil. 
 
Ruta Nac. N° 81: esta ruta constituye un corredor este-oeste al norte de la Provincia de 
Salta y vincula a esta con la Provincia de Formosa, desde el empalme con la Ruta Nac. 
N° 34 (corredor norte-sur) en la localidad de General Ballivián. Presenta flujo de cargas y 
pasajeros. Esta ruta presenta importancia estratégica para la región ya que constituye el 
Corredor Bioceánico Norte que une los puertos del norte de Chile con los de Brasil. 
 
Ruta Nac. N° 51: esta ruta constituye un corredor este-oeste vinculando la Provincia de 
Salta con la República de Chile por el paso de Sico. Presenta flujo de cargas y pasajeros 
y tiene importancia estratégica para la región ya que constituye el Corredor Bioceánico 
Norte que une los puertos del norte de Chile con los del sur de Brasil.  
 
Ruta Nac. N° 68: esta ruta constituye parte del principal circuito turístico provincial ya 
que vincula la ciudad Capital con la localidad de Cafayate en los Valles Calchaquíes, al 
sur de la Provincia. Presenta flujo de cargas y pasajeros, encontrándose saturada en el 
tramo entre las localidades de Cerrillos y El Carril. Necesita el reemplazo de cuatro 
puentes entre las localidades de Coronel Moldes y Cafayate. 
 
Ruta Nac. N° 40: esta ruta constituye parte del principal circuito turístico provincial ya 
que atraviesa los Valles Calchaquíes, desde la Provincia de Tucumán hasta la localidad 
de Cachi, y continúa hasta San Antonio de los Cobres. Presenta un importante flujo 
turístico, requiriendo pavimentación en el tramo comprendido entre las localidades de 
San Carlos y Payogasta. 
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Ruta Nac. N° 50: esta ruta vincula la el complementa el corredor norte-sur de la Ruta 
Nac. N° 34 desde Hipólito Yrigoyen hasta la República de Bolivia por la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán hasta el límite en la localidad de Aguas Blancas. Presenta flujo 
de cargas y pasajeros, encontrándose saturada en todo el tramo. 
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TMDA 2004 S/A C/A Semi TOTAL
LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.) 2.950 Flujo de cargas y pasajeros
EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.) - ACC.A METAN (D) 3.036 9,1% 18,8% 18,1% 46,0% Saturada
ACC.A METAN (D) - INT.R.N.16 (D) 3.300 7,6% 15,6% 15,3% 38,5% Flujo de cargas y pasajeros
INT.R.N.16 (D) - EMP.R.N.34 (D) (FIN SUP.) 2.850 8,0% 16,5% 19,4% 43,9% Flujo de cargas y pasajeros/Saturada en zona Cabeza de Buey
EMP.R.N.34 (D) (FIN SUP.) - SALTA (ENT.) 5.748 8,1% 4,4% 6,7% 19,2%
SALTA (ENT.) - SALTA (SAL.)
SALTA (SAL.) - ACC.A LA CALDERA (I) 650 11,6% 0,4% 0,5% 12,5% Flujo de cargas y pasajeros
ACC.A LA CALDERA (I) - LTE.C/JUJUY 211 9,5% 0,0% 0,7% 10,2%

LTE.C/CHACO - EL QUEBRACHAL 350 5,5% 30,4% 23,3% 59,2% Estado Malo. Se requiere Repavimentacion
EL QUEBRACHAL - JOAQUIN V.GONZALEZ 1.200 34,0% Estado Malo. Se requiere Repavimentacion
JOAQUIN V.GONZALEZ - INT.R.P.30 (D) 1.050 10,2% 13,4% 10,4% 41,6% Estado Malo. Se requiere Repavimentacion
INT.R.P.30 (D) - EL GALPON 800 11,9% 19,1% 10,6% 41,6% Flujo de cargas y pasajeros
EL GALPON - EL BORDO 850 0,0% Flujo de cargas y pasajeros
EL BORDO - INT.R.N.9 Y 34 923 7,7% 16,1% 9,7% 33,5% Flujo de cargas y pasajeros

LTE.C/S.DEL ESTERO - INT.R.P.1 150 10,3% 32,8% 11,1% 54,2% Flujo de cargas y pasajeros
INT.R.P.1 - EMP.R.N.9 (I) (P.SUP.) 1.100 Flujo de cargas y pasajeros
EMP.R.N.9 (P.SUP.) - ACC.A METAN (D) 3.036 Flujo de cargas y pasajeros
ACC.A METAN (D) - INT.R.N.16 (D) 3.300 Flujo de cargas y pasajeros
INT.R.N.16 (D) - EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) 2.850 Flujo de cargas y pasajeros/Saturada en zona Cabeza de Buey
EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - GENERAL GÜEMES 5.350 Saturada
GENERAL GÜEMES - LTE.C/ JUJUY 4.200 7,7% 12,5% 11,5% 31,7% Saturada
LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14 2.226 10,5% 10,9% 8,5% 29,9% Saturada
INT.R.P.14 - INT.R.N.50 (I) 2.500 9,1% 10,3% 7,9% 27,3% Saturada
INT.R.N.50 (I) - ACC.A EMBARCACION (D) 2.250 0,0% Saturada
ACC.A EMBARCACION (D) - INT.R.N.81 (D) 1.500 8,4% 11,0% 10,2% 29,6% Saturada
INT.R.N.81 (D) - GENERAL MOSCONI 1.350 8,2% 15,4% 9,9% 33,5% Saturada
GENERAL MOSCONI - INT.R.N.86 (D) (TARTAGAL) 5.500 Saturada
INT.R.N.86 (D) (TARTAGAL) - ACC.A AGUARAY 1.982 8,2% 15,4% 9,9% 33,5% Flujo de cargas y pasajeros
ACC.A AGUARAY - LTE.C/ BOLIVIA (SALVADOR MAZZA) 1.700 Flujo de cargas y pasajeros

LTE.C/TUCUMAN - CAFAYATE (ENT.) 400
CAFAYATE (ENT.) - INT.R.N.68 (D)/CAFAYATE (SAL.)
INT.R.N.68 (D)/CAFAYATE (SAL.) - SAN CARLOS 600
SAN CARLOS - ACC.A PAYOGASTA 100 Se requiere pavimentación: Corredor Turístico
ACC.A PAYOGASTA - EMP.R.N.51 (D) (P.SUP.) 50
EMP.R.N.51 (D) (P.SUP.) - EMP.R.N.51 (I) (F.SUP.) 120
EMP.R.N.51 (I) (F.SUP.) - INT.R.P.38 (I) 50
INT.R.P.38 (I) - LTE.C/JUJUY 50

Ruta TRAMO ESTADO

Nac. Nº 9

Vehículos pesados

Nac. Nº 40

Nac. Nº 16

Nac. Nº 34
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INT.R.N.34 - HIPOLITO YRIGOYEN 4.100 Saturada
HIPOLITO YRIGOYEN - SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN (D) 4.600 8,2% 2,4% 4,5% 15,1% Saturada
S.R.DE LA N.ORAN (D) - LTE.C/ BOLIVIA (AGUAS BLANCAS) 1.750 Flujo de cargas y pasajeros

INT.R.N.68/SALTA (SAL.) - ACC.AL AEROP.EL AIBAL (I) 15.500 Saturada. En Construccion doble calzada
ACC.AL AEROP.EL AIBAL (I) - INT.R.P.36 (I) (R.DE LERMA) 4.450 9,4% 1,5% 3,3% 14,2% Saturada
INT.R.P.36 (I) (R.DE LERMA) - EMP.R.N.40N (I) (P.SUP.) 165
EMP.R.N.40N (P.SUP.) (I) - EMP.R.N.40N (F.SUP.) (D) 120
EMP.R.N.40N (F.SUP.) (D) - LTE.C/JUJUY 120
LTE.C/JUJUY - LTE.C/CHILE (PASO SICO) 50

INT.R.N.40N (CAFAYATE) - INT.EX R.N.9 (D) (LA VIÑA) 450 Flujo de cargas y pasajeros
INT.EX R.N.9 (A GUACHIPAS) - CORONEL MOLDES (ENT.) 900 Flujo de cargas y pasajeros
CORONEL MOLDES (ENT.) - CORONEL MOLDES (SAL.) Flujo de cargas y pasajeros
CORONEL MOLDES (SAL.) - EL CARRIL (ENT.) 1.472 Flujo de cargas y pasajeros
EL CARRIL (ENT.) - EL CARRIL (SAL.)
EL CARRIL (SAL.) - CERRILLOS (ENT.) 4.000 7,1% 0,6% 2,6% 10,3% Saturada
CERRILLOS (ENT.) - CERRILLOS (SAL) Saturada
CERRILLOS (SAL.) - INT.R.N.51 (I) 10.450 5,7% 1,0% 4,9% 11,6% Saturada
INT.R.N.51 (I) - PTE.S/RIO ARENALES Saturada

LTE.C/FORMOSA - PLUMA DE PATO (I) 70
PLUMA DE PATO (I) - INT.R.N.34 (GRAL.BALLIVIAN) 300

TARTAGAL - TONONO

TONONO - INTERSECC. R.P 54 - KM. 70

R.P 54 . KM. 70 - MISION LA PAZ ( Lte. con Paraguay)

NOTA:  LA CALIFICACIÓN DE LOS TRAMOS SE REALIZÓ EN BASE A TMDA Y A  INFORMACION COMPLEMENTRARIA 

Nac. Nº 86 y Prov. 
54

Nac. Nº 51

Nac. Nº 68

Nac. Nº 81

Nac. Nº 50
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B. Modelo Territorial 
Deseado 
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PROVINCIA DE SALTA 
MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 
OBJETIVOS 

 

1. PROMOVER EL DESARROLLO EQUITATIVO DE LAS REGIONES Y EL 
ARRAIGO DE SUS HABITANTES 

a. Promover el desarrollo territorial a nivel local y regional 

b. Consolidar un Sistema Urbano policéntrico y equilibrado con ciudades dinámicas 
y competitivas 

c. Desarrollo integral de las áreas rurales a través de la diversificación, la generación 
de nuevas actividades y la valorización de todos sus recursos.  

 

2. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA Y AUMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA EN FORMA EQUILIBRADA EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO. 

a. Mejorar la conectividad física interna y regional  a través del desarrollo del 
sistema de transporte 

b. Consolidar la conectividad y el proceso de descentralización a través del 
desarrollo de las Telecomunicaciones  

c. Mejorar la oferta y calidad de la Infraestructura Energética y de Transporte de 
Hidrocarburos.  

d. Mejorar sustancialmente la calidad de vida y sostener el crecimiento de la 
producción en todo el territorio provincial a través de mejoras cualitativas y 
cuantitativas de la Infraestructura y el Equipamiento Socio-Productivo.  

 

3. VALORIZAR NUESTRO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL A 
TRAVÉS DE UNA GESTIÓN INTEGRADA Y RESPONSABLE 

a. Planificar y Gestionar de Manera Integrada los Recursos Naturales y Bienes 
Culturales del Territorio 

b. Construir Territorios más Seguros a través de la reducción de los Riesgos 
Ambientales y Antrópicos  

 

ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS 

 

A continuación se mencionan las estrategias y propuestas para cada uno de los objetivos 
nacionales 
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Objetivo 1:  

 

1. a.1.  Lograr un crecimiento ordenado de los municipios. 

• Implementar planes de ordenamiento urbano o planes estratégicos en las 
localidades que no cuentan con este instrumento. 

• Ordenar administrativa y financieramente a los municipios para garantizar una 
adecuada recaudación impositiva. 

• Implementar los instrumentos legales que regulen el uso del suelo. 

• Capacitar los recursos humanos como herramienta para el desarrollo local, 
promoviendo así la creación de las áreas de planificación urbana 

• Mejorar la gestión municipal a través de una visión integrada. 

• Zonificar el espacio urbano para desarrollar distintas actividades económicas (áreas 
industriales, parques industriales). 

 

1. b.1. Fortalecer la competitividad de los asentamientos urbanos en la provincia 

• Desarrollar los proyectos de urbanización  

• Mejorar la accesibilidad y la infraestructura de servicios para asegurar la inserción 
en la región. 

• Promover  el desarrollo socio-económico de las localidades que tienen influencia 
regional. 

• Fortalecer el desarrollo de las actividades económicas tradicionales en para que la 
población pueda mejorar su calidad de vida.  

 

1. c.1. Fortalecer las organizaciones cooperativas para la adquisición de equipamiento y 
mejorar la comercialización de los productos. 

• Brindar capacitación continua  

• Orientarlos en la búsqueda de nuevos mercados 

• Otorgar beneficios impositivos 

• Acceso a créditos blandos que les permita incorporar tecnología y equipamiento   

 

1. c.2.  Rescatar e incentivar la cultura artesanal propia de la región 

• Implementar programas de extensión y capacitación en la población, a través de 
programas especiales, con incentivo en la preservación del medio. 

• Reconvertir a los pequeños productores, implementando políticas de estado 
adecuadas a sus habilidades y en relación con la unidad productiva derivada de la 
potencialidad de los suelos. 
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Objetivo 2: 
 
2. a.1.  Fortalecer la integración del territorio a través de una mejora de las redes de 

transporte primaria. 

• Pavimentar rutas provinciales para resolver los problemas de integración en  
sentido Norte-Sur, Este y Oeste que existe entre las distintas regiones de la 
provincia, especialmente las que están separadas por barreras geográficas  

 

2. a.2. Fortalecimiento de la red de caminos secundarios con la finalidad de mejorar la 
salida de la producción agropecuaria y minera.  

• Consolidar caminos rurales en todas las regiones aprovechando beneficios 
adicionales (turismo, accesibilidad a la infraestructura de salud y educación).  

 

2. b.1.  Fortalecimiento del servicio y del equipamiento de telecomunicaciones.  
• Evaluar las deficiencias y subsanar los inconvenientes en este sistema que afecta 

a algunas áreas de la provincia (Regiones 1, 2, 6 y 8). 
 
2. c.1. Implementar un plan de electrificación rural que asegure la provisión de este vital 

servicio a la población. 

• Fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, bioenergía) 
 
2. c.2.  Integrar la red de transporte de energía de la provincia  

• Construcción de una red de alta Tensión que integre el Norte de la provincia 
mediante conexiones con las provincias limítrofes. 

 
2. d.1.  Implementar Políticas destinadas a la transformación y manufacturación de los 

productos derivados del sector primario para que el valor agregado de los mismos 
quede en la provincia. 

 
2. d.2.  Promover la Gestión Integral de los Recursos Hídricos superficiales y subterráneos 

• Fomentar el desarrollo de la agrícola y forestal  bajo riego en áreas con limitantes 
ambientales. 

• Mejorar la provisión de agua cruda. 

• Ampliación del sistema de riego en las zonas actualmente en producción.  

• Racionalizar el consumo de agua potable. 

• Construcción de nuevas represas  

• Construcción de nuevos acueductos rurales y urbanos. 

• Mejora en la calidad química del agua potable (por elevado contenido de 
arsénico) en las localidades problemáticas. 

• Control bromatológico de las aguas residuales en los municipios  
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2. d.3.  Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

2. d.4. Promover la instalación de emprendimientos de procesamiento y manufactura de 
los productos del sector primario. 

• Dotar previamente de la infraestructura y servicios necesarios. 

• Integrar y complementar espacialmente las cadenas de producción.  

• Capacitar a la población en técnicas y procesos. 

• Promover líneas de créditos a los potenciales productores. 

• Garantizar beneficios impositivos en las zonas que se quieren desarrollar (pueden 
ser definidos según tipo de actividad)    

 

2. d.5.  Desarrollo de un Plan Provincial de Turismo 

• Capacitar los recursos humanos a escala local sobre la importancia de la actividad 
turística. 

• Adecuación de la infraestructura de servicios para el turismo en aquellos sitios con 
valor actual y futuro. 

• Desarrollo de los perilagos aprovechando el potencial turístico de los 
lagos/embalses. 

• Promover los circuitos de turismo en los  Parques Nacionales y Provinciales  

• Desarrollo turístico del patrimonio cultural 
 
Objetivo 3: 
 

• Conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, espeleológico, 
antropológico, paisajístico y geológico. 

 
• Dotar de infraestructura,  equipamiento y recursos humanos a las áreas protegidas, 

para implementar un sistema de contralor,  fiscalización y vigilancia. 
 

• Establecer corredores ecológicos que permitan el intercambio genético y la 
dispersión de la flora y fauna. 

 
• Minimizar la erosión de los suelos garantizando la protección de zonas de alto 

riesgo de desastres naturales.   
 

• Integrar las áreas protegidas a través de circuitos turísticos   
 

• Implementar un Plan de Manejo y Conservación del Valle de Lerma 
 

• Implementar un sistema integrado que resuelva la disposición final de residuos 
sólidos y patogénicos en la red de asentamientos humanos de la región. 
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REGIONES  

Para la regionalización se seleccionaron áreas con similares características socio-
económicas, surgen de los déficits y las potencialidades detectados en el modelo actual. 
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Región 1: Norte Andino 

 

Integra la región fitogeográfica de la Prepuna, que bordea la altiplanicie de la Puna (al 
Oeste), constituye  una larga franja longitudinal. En un corte Oeste-Este se aprecia una 
topografía montañosa con alturas promedio de 5.000 m. hasta el límite con el 
departamento de Orán, donde alcanza una altura media de 2.000 metros sobre el nivel del 
mar, esta característica topográfica es la que diseña su gran variabilidad ambiental. 

El clima se puede clasificar en tres tipos, templado 
frío al oeste, templado con mayor pluviosidad al 
centro y templado cálido al Este. 

Comprende los departamentos Santa Victoria, Iruya 
y la porción noroeste del departamento Orán. 

El departamento de Santa Victoria incluye los 
municipios de Santa Victoria Oeste, Los Toldos y 
Nazareno. El pueblo de Santa Victoria Oeste está 
ubicado en la frontera Norte de la provincia de 
Salta, distante 500 Km. de la ciudad capital. El 
departamento de Iruya, por su parte, comprende los 
municipios de Iruya e Isla de Cañas. 

Se caracteriza por presentar una densidad de 
población de 1,1 a 4 habitantes por kilómetro cuadrado, la población alcanza unos 20.000 
habitantes que se distribuyen principalmente en los municipios de Santa Victoria Oeste (al 
Norte) e Iruya (al Oeste). 

El pueblo de Santa Victoria Oeste, de trazado colonial, es cabecera del departamento y ha 
sido declarado Monumento Histórico Nacional. 

Se caracteriza por una muy antigua tradición con valiosas expresiones de culturas mestizas 
e indígenas de los grupos denominados "collas", su condición de marginalidad territorial 
hace que los indicadores sociales en general muestren valores desventajosos con relación a 
la media provincial, sólo un poco más del 10 % de su población activa está comprendido 
en la categoría de empleado u obrero, predominando las relaciones contractuales 
tradicionales. Entre los ocupados predominan los empleados en el sector Servicios, 
predominado los que dependen de las municipalidades.  

Presenta los mas elevados índices de NBI de la provincia (promedio 51%, 23,5 puntos mas 
elevado que la media provincial), las viviendas son deficitarias en cuanto a la calidad de 
los materiales (principalmente las rurales), elevados índices de mortalidad pero también de 
natalidad (superan el 30 por mil), bajo nivel de cobertura de los servicios de saneamiento. 
Por las condiciones climáticas extremas en invierno se presentan dificultades para el 
acceso de la población rural a los servicios de salud y educación.  

Las particulares características orográficas provocan problemas de conectividad con el 
Este de la provincia, el acceso a la región se  realiza a través de la provincia de Jujuy, 
desde  la Quiaca (Jujuy)  por las Rutas Nacionales N° 9, 34  y 50 y luego por la ruta 
provincial 7 hasta Santa Victoria Oeste, mediante una precaria ruta a través del cerro 
Fundición (5.009 msnm) se une con el pueblo de Nazareno y el acceso a Iruya se realiza 
desde  Iturbe en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. 
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Su economía es de subsistencia, entre las actividades económicas se destaca el cultivo de 
papa, quinua y cedrón, el hilado de pelo de llama y los tejidos artesanales. 

En el Este del departamento Santa Victoria se localiza el Parque Nacional Baritú, que 
abarca una superficie de 72.439 has., fue creado en 1974 para preservar un sector de 
Nuboselvas que ha permanecido prácticamente virgen debido a su inaccesibilidad y a su 
relieve. 

La principal amenaza que hoy se cierne sobre el área son una serie de represas proyectadas 
en los principales ríos de la zona, que afectarían directamente al Parque. Estas represas 
forman parte de un proyecto regional a gran escala de aprovechamiento del Río Bermejo. 

 
Objetivos y estrategias 

 

1. Fortalecer la integración de la región con la provincia. 

- Mejorar la accesibilidad en sentido Este-Oeste. 

- Consolidar caminos rurales aprovechando beneficios adicionales (turismo, 
accesibilidad a la infraestructura de salud y educación, salida de la producción 
primaria).  

- Mejorar el acceso a las principales localidades a través del territorio provincial. 

 

2. Fortalecer el desarrollo local 

- Regularizar la tenencia de la tierra como base para el desarrollo socio-económico, 
en Nazareno, Iruya y San Jerónimo  

 

3. Rescatar y incentivar la cultura artesanal propia de la región 

- Implementar programas especiales de extensión y capacitación en la población, con 
incentivo en la preservación del medio. 

- Reconvertir a los pequeños productores, implementando políticas de estado 
adecuadas a sus habilidades con el fin de  evitar la migración de la población rural. 

- Promover programas que recuperen y mantengan los métodos de producción 
artesanal llevados a cabo por las comunidades aborígenes.  

 

4. Promover la transformación y manufacturación de los productos derivados del sector 
primario para que el valor agregado de los mismos quede en la provincia y se logre un 
mayor grado de especialización. 

 

5. Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población 

 

6. Impulsar en las zonas rurales la provisión de energía eléctrica. 

- Fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica) 
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7. Desarrollo del turismo 

- Capacitar los recursos humanos a escala local sobre la importancia de la actividad 
turística. 

- Adecuación de la infraestructura de servicios para el turismo en aquellos sitios con 
valor actual y futuro. 

- Desarrollo turístico del patrimonio cultural 

 

Proyectos estratégicos  

 

- Mejora de caminos rurales y pavimentación de la  RN 9, RP 145 y RP 7 que la vincula 
con la provincia de Jujuy 

- Mejorar y/o pavimentar el acceso a Nazareno 

- Instalación de equipos solares en escuelas y pequeños núcleos rurales.  

- Dotar de servicios de saneamiento a la población urbana (bajo índice de cobertura) de 
las localidades de Iruya, Nazareno, Santa Victoria e Isla de Cañas. 

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de Obra Inversión 
estimada 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: Pie de la Cuesta, 
Campo Carreras, Pueblo Viejo, 
Colanzulí, San Isidro 

Iruya Iruya Electricidad $ 2.829.000 

Construcción Nuevo Hospital de 
Iruya 

Iruya Iruya Salud $ 2.600.000 

Red Cloacal de Isla de Cañas Isla de Cañas Iruya Saneamiento  $ 1.200.000 

Planta Potabilizadora Paraje 
Cortaderas Isla de Cañas 

Cortaderas  Iruya Saneamiento $ 300.000 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: El Arazai, La Misión, 
El Espinillo y El Condado 

Los Toldos Santa Victoria Electricidad $ 1.548.000 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: Campo La Cruz, 
Poscaya, Cuesta Azul 

Nazareno Santa Victoria Electricidad $ 1.544.300 
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Construcción Redes Cloacales y 
Plantas de Tratamiento en 
Nazareno, Campo de la Cruz, San 
Marcos y Poscaya 

Nazareno Santa Victoria Saneamiento $ 1.544.000 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: Acoyte, Lizoite, 
Mecoyita 

Santa 
Victoria 
Oeste 

Santa Victoria Electricidad   

Puente sobre el Río Santa Victoria Santa 
Victoria 
Oeste 

Santa Victoria Obras Varias $ 2.500.000 

Construcción Planta Depuradora 
de Líquidos Cloacales en Santa 
Victoria Oeste  

Santa 
Victoria 
Oeste  

Santa Victoria Saneamiento $ 350.000 

 

Rutas, caminos y puentes 

 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RP Nº 7 
  

La Huerta - Mecoya (Lte. Con Bolivia) 
Mejora de trazado, obras de arte, enripiado 

40 $ 6.000.000 

RP Nº 7 
  

Abra de Rota (Lte. Jujuy/Salta) 
Variante 

   
  

RP Nº 7 
  

Lizoite - Curva de Patahuasi 
Mejora de trazado, obras de arte, enripiado 

 10 $ 1.500.000 

RP Nº 7 
  

Campo Redondo - Abra Canto del Monte 
Mejora de trazado, obras de arte, enripiado 

32 $ 4.800.000 

s/nº 
  

Santa Victoria - Acoite - Trigo Huaico - Monoabra - 
Nazareno 
Mejora de trazado, obras de arte, enripiado 

50 $ 7.500.000 

s/nº  
  

Nazareno - San Marcos - Abra de Vizcarra - Iruya 
Mejora de trazado, obras de arte, enripiado 

50 $ 7.500.000 
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Región 2: Yunga 

 

La región comprende la porción Oeste del departamento de San Martín y centro del 
departamento Orán, comprende en su totalidad la región fitogeográfica de la selva de 
montaña (yunga) que abarca una superficie un 1.118.895 has (el 9,53% de la superficie de 
la provincia). Sumamente rica por su diversidad biológica (flora y fauna), sus recursos hídricos 
(cuenca del Río Bermejo) y el patrimonio étnico cultural de sus habitantes. 

En el año 2002, el Comité MAB de la UNESCO,  
declaró la Reserva de Biosfera de las Yungas,  
convergen allí múltiples actividades: producción 
agrícola forestal y ganadera, aprovechamiento de 
fauna y flora e industriales a diferente escala, 
estudios científicos, turismo, etc. 

Las principales elevaciones de la región las 
constituyen las sierras del Alto Río Seco, que la 
separan de Bolivia  y las Sierras de Tartagal.  

Entre las principales localidades se destacan las 
cabeceras departamentales, Tartagal y San Ramón 
de la Nueva Oran. Tartagal es el centro de 
referencia de una red de localidades que se 
encuentran al borde de la Ruta Nacional N° 34, 
como Yacuy, Aguaray, Campo Durán y Salvador Mazza al Norte y Gral Mosconi, Cnel 
Cornejo y Gral Ballivian, al Sur y San Ramón de la Nueva Orán se ubica sobre la Ruta 
Nacional 50, que la vincula al Sur con las localidades de Hipólito Yrigoyen,  Pichanal y la 
ruta Nacional N° 34  y al Norte con la localidad de Aguas Blancas y la República de 
Bolivia. La población alcanza los 240.000 habitantes. 
San Ramón de la Nueva Orán es el segundo municipio de la provincia con más de 66 mil  
habitantes, se ubica al noreste a 270 Km de Salta Capital y  a 25 Km al norte del cruce de 
las RN N° 34 con la RN N° 50. 

Tartagal es la tercera localidad de importancia de la provincia por su cantidad de 
habitantes y sus sistemas económicos productivos, cuenta con más de 60 mil habitantes de 
los cuales 11 mil son indígenas (wichis y chiriguanos predominantes). 

Uno de los problemas crónicos de difícil solución es el asentamiento de familias en 
terrenos particulares, proviene de distintas causales donde en general situaciones de real 
necesidad se han entrecruzado con especulaciones inmobiliarias, expectativas de 
expropiación, etc. 

Esta ciudad posee una adecuada cobertura en infraestructura de servicios (el 75% de la 
población servida con red cloacal, el  80% con agua potable, el 45%  con gas natural y el 
80% con energía eléctrica domiciliaria).  

La densidad de la población varia entre 6.1 a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las principales rutas nacionales de integración regional son la 34 (sentido N-S) y la 86 que 
desde Tartagal pasando por Santa Victoria Este (Región 3) y desde allí a Paraguay. 

Entre las debilidades de la región se destacan el índice de NBI  9,3 punto más elevado que 
el promedio provincial, el elevado déficit y calidad de los materiales de las viviendas, el 
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colapso de los servicios de salud por la demanda generada principalmente por la población 
de Bolivia que emigra aprovechando la proximidad de la región. 

Entre las fortalezas se encuentran la adecuada cobertura de servicios educativos (en todos 
los niveles), que se ajusta a un crecimiento permanente de la demanda y la evidente 
transformación que se está produciendo en las economías locales a partir de la mayor 
diversificación de las cadenas productivas.  

Las actividades económicas distintivas son: en el Noreste de la Región predomina la 
actividad petrolera que se concentra en Campo Durán donde se encuentra una refinería de 
petróleo esta actividad ha incrementado su producción con el consecuente aumento de los 
ingresos en concepto de regalías (se duplicaron en un periodo de tres años), en el Oeste 
predomina la actividad agrícola y en el Sur se destaca el cultivo soja, poroto, pomelo (se 
cultiva en zonas de secano y bajo riego), azúcar en Oran.  

En la región, al Norte existe un corredor de conservación (Tariquia-Baritú-Calilegua) de 
carácter binacional que se superpone en la provincia con la reserva de Biosfera de Las 
Yungas. 

 
Objetivos y estrategias 

 

1. Fortalecer el desarrollo local. 

 

2. Lograr una distribución más equitativa de la riqueza y servicios sociales para romper 
con los desequilibrios territoriales, especialmente a nivel de la población aborigen. 

- Respetar la diversidad étnica en la implementación de las políticas sociales.  

- Proveer de servicios de saneamiento a las localidades que no cuentan con el mismo. 

- Facilitar el acceso a una adecuada cobertura de servicios de salud. 

- Mejorar la calidad de las viviendas (especialmente las rurales)   

- Mejorar la accesibilidad y comunicaciones 

 

3. Rescatar y incentivar la cultura artesanal propia de la región con la finalidad de 
fortalecer la identidad 

- Implementar programas de extensión y capacitación en la población, a través de 
programas especiales, con incentivo en la preservación del medio. 

- Reconvertir a los pequeños productores, implementando políticas de estado 
adecuadas a sus habilidades, para evitar la migración de la población rural. 

 

4. Promover la transformación y manufacturación de los productos derivados del sector 
primario para que el valor agregado de los mismos quede en la provincia y se logre un 
mayor grado de especialización. 

 

5. Fortalecer la integración de la región en sentido Este-Oeste. 
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- Mejora de la red vial nacional 

- Construcción y/o mejora de caminos rurales. 

- Pavimentación de las rutas provinciales que potencian el desarrollo futuro de la 
región y la integración con del resto de la provincia. 

 

6. Desarrollo del turismo 

- Capacitar los recursos humanos a escala local sobre la importancia de la actividad 
turística. 

- Adecuación de la infraestructura de servicios para el turismo en aquellos sitios con 
valor actual y futuro. 

- Desarrollo turístico del patrimonio cultural 

 

7. Resolver problemas sociales y ambientales derivados de la erosión hídrica provocada 
por el río Tartagal y el río Seco 

 

Proyectos estratégicos 

 

- Construcción del puente binacional Yacuiba-Salvador Mazza y centro de Frontera 
(proyecto ancla contemplado en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA) 

- Pavimentación de la Ruta que une Tartagal (Argentina) con Mariscal Estigarribia 
(Paraguay) Proyecto de IIRSA.   

- Ampliación de la ruta nacional N° 34 por encontrarse saturada por el flujo de cargas y 
pasajeros a lo largo del recorrido por la región. 

- Reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas 

- Construcción de caminos rurales y ruta de vinculación con el Este de la provincia 
(Ruta Nacional 81) 

- Dotación de agua potable a las localidades de la región. 

- Desarrollo de un Programa de Control de la erosión mediante construcción de 
defensas, canalización en el Río Tartagal 

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de 
Obra 

Inversión 
estimada 

Desagües Pluviales en Colonia 
Santa Rosa 

Colonia Sta. 
Rosa 

Orán Hídrico   

Desagües Pluviales en Pichanal Pichanal Orán Hídrico   



68 

Desagües Pluviales urbanos y 
rurales 

Embarcación San Martín Hídrico  

Canalización y estabilización de 
márgenes del Río Seco – Aguas 
abajo RN 34 

 San Martín Hídrico  

Red cloacal y Planta Depuradora 
de Líquidos Cloacales en Gral. 
Ballivián 

Gral. 
Ballivián 

San Martín Saneamiento   

Refuncionalización Hospital de 
Embarcación 

Embarcación San Martín Salud   

Construcción 2º Etapa Nuevo 
Hospital de Mosconi 

Gral. Mosconi San Martín Salud $ 3.000.000 

Construcción Edificio de la 
Terminal de Ómnibus de 
Embarcación  

Embarcación San Martín Edificios 
Públicos 

  

Desagües Pluviales en 
Embarcación 

Embarcación San Martín Hídrico   

Obras de Encauzamiento 
Quebrada de Iquira 

Aguaray San Martín Hídrico   

Defensas y Encauzamiento en 
Quebrada Guandacarenda 

Salvador 
Mazza  

San Martín Hídrico   

Obras en Dique Itiyuro y El 
Limón para abastecimiento de 
agua potable 

Itiyuro San Martín Hídrico   

Proyecto Integral de Desagües 
hacia el Río Tartagal 

Tartagal San Martín Hídrico   

Desagües Pluviales en Aguaray Aguaray San Martín Hídrico   

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: El Chorrito, 
Acambuco, Macueta, Campo 
Largo  

Aguaray San Martín Electricidad $ 2.320.000 

Canal colector de drenaje, 2° etapa Colonia Santa 
Rosa 

Orán Hídrico $ 4.093.568 

Reparación de canal colector 
principal de desagües y ejecución 
de muros de control de erosión 

Colonia Santa 
Rosa 

Orán Hídrico $ 2.000.000 
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Toma Río Colorado, Canal Matriz 
B y puente sobre Arroyo Nipama 

Colonia Santa 
Rosa 

Orán Hídrico $ 7.758.990 

Canal de desagües Paisanidis Colonia Santa 
Rosa 

Orán Hídrico $ 1.819.253 

Construcción de un Zoológico Tartagal San Martín Turismo $ 10.300.000 

 

Rutas, caminos y puentes 

 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RN. Nº 
50 

Autopista multitrocha Pichanal - Orán 21 $ 71.000.000 

RN. Nº 
50 
  

Orán - Aguas Blancas 
Soluciones de problemas hidráulicos río Pescado y 
ampliar ancho de calzada a 7,30 m 

 48  $ 60.000.000 

RN. Nº 
34 
  

 Lte. Jujuy /Salta - Emp. R.N. Nº 50 
Ampliación de calzada pavimentada a 7,30 m de 
ancho, mejora de rasante (2 Km) y repavimentación 

 41  $ 21.000.000 

RN. Nº 
34 
  

Emp. R.N. Nº 50 - Embarcación 
Ampliación calzada pavimentada a 7,30 m de ancho, 
alteos (problemas hidráulicos) y repavimentación 

 17  $ 13.600.000 

RN. Nº 
34 
  

Embarcación - Emp. R.N. Nº 81 
Ampliación calzada pavimentada a 7,30 m de ancho 
y repavimentación 

 29  $ 14.500.000 

RN. Nº 
34 
  

Emp. R.N. Nº 81 - General Mosconi 
Variante por Aº Galarza (10 km),  ampliación 
calzada pavimentada a 7,30 m de ancho y 
repavimentación 

 53  $ 33.500.000 

RN. Nº 
34 
  

General Mosconi - Tartagal 
Ampliación de calzada a 4 trochas 

 9  $ 11.000.000 

RN. Nº 
34 
  

Tartagal - Aguaray - Prof. Salvador Mazza 
Soluciones de problemas hidráulicos, ampliación 
ancho de calzada pavimentada  a 7,30 m y 
repavimentación 

 54  $ 32.000.000 

RP Nº 
142 – S 

Rodeo Grande - Media Luna 
Construcción camino 

 15 $ 6.000.000 

RP Nº 
46-S 

Emp. R.N. 34 - Acambuco 62 $ 24.800.000 

RP Nº  Puente sobre Río Santa María y Río Colorado   $ 15.200.000 
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Región 3: Chaco Norte 

 

Se localiza en una llanura que no supera los 300 
mts. de altura sobre el nivel del mar, incluye el Este 
del departamento San Martín y  la porción Norte 
del departamento Rivadavia. 

Entre las principales localidades se encuentra Santa 
Victoria Este (con aproximadamente 11 mil 
habitantes) al Norte, que se vincula con la región 2 
(Tartagal) mediante la Ruta Nacional N° 86 y al Sur 
se encuentran Rivadavia Banda Norte (Coronel 
Juan Sola) con 9.657 habitantes, Los Blancos, etc. 
Por otra parte, el 75% de la población se encuentra 
dispersa. 

La ruta provincial 54 conecta Santa Victoria Este 
con los distintos parajes de la región,  se encuentra 
intransitable en todo su recorrido ya sea por las 
intensas lluvias o por los desbordes del Río Pilcomayo. 

Respecto a los indicadores demográficos y sociales se caracteriza por una muy baja 
densidad de población (menor a 1 hab/km2) un elevado índice de NBI, en el Dpto 
Rivadavia alcanza el 58,6%, además de las dificultades de acceso de la población 
(predominantemente indígena) a los servicios de salud y educación. 

La región es atravesada por la ruta Nacional N° 81, que constituye el principal corredor 
Este-Oeste, desde el empalme con la ruta Nacional N° 34 en General Ballivian (Región 2) 
con Formosa, constituye un brazo del corredor Bioceánico Norte, que une los puertos del 
Norte de Chile con el Sur de Brasil.  

La  diversidad étnica de la región constituye un desafío debido a que la población wichi, 
no acepta las políticas del estado en materia social y económica, aparte por habitar en 
ambientes degradados migra permanentemente en busca de los recursos con los que 
subsiste  (caza y pesca). 

Una potencialidad es que con una adecuada infraestructura de riego y caminos se pueden 
incorporar tierras para la producción.  

 
Objetivos y estrategias 

 

1. Fortalecer la integración de la región con la provincia. 

- Mejorar la accesibilidad en sentido Norte-Sur. 

- Consolidar caminos rurales aprovechando beneficios adicionales  

 

2. Impulsar políticas que permitan resolver los problemas estructurales de la población 
rural 

- Regularizar la tenencia de la tierra como base para el desarrollo socio-económico 
de la población (indígena y criolla).  
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- Implementar programas de capacitación que contemplen la diversidad cultural y 
permitan que la población pueda mejorar su calidad de vida a partir de sus propias 
habilidades.  

- Fomentar el riego a partir de la creación de áreas bajo riego.  

- Promover las fuentes alternativas para proveer de energía eléctrica. 

 

3. Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población. 

- Ampliar la cobertura de las redes de agua y cloacas. 

- Abastecer con agua de buena calidad química y bioquímica (posee elevados 
contenidos de arsénico)  

 
Proyectos estratégicos 

 

- Construcción de sistemas de riego  

- Mejora y/o pavimentación de la ruta provincial 54  

- Dotar de servicios de saneamiento a las localidades de la región 

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de Obra Inversión 
estimada 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: Capitán Pagé, El 
Palmar, La Zanja, Km 75 

Varias Rivadavia Electricidad $ 1.580.000 

Perforación de Pozos Profundos 
en parajes de Rivadavia Banda 
Norte: La Esperanza, Lavalle, Los 
Blancos 

Varias Rivadavia Saneamiento $ 900.000 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: Misión La Estrella, La 
Gracia, Misión La Paz 

Varias Rivadavia Electricidad $ 1.758.000 

Obras de Defensa y 
Encauzamiento en Río Pilcomayo 

Santa 
Victoria Este 

Rivadavia Hídrico   

Red Cloacal y Planta Depuradora 
en Santa Victoria Este 

Santa 
Victoria Este 

Rivadavia Saneamiento   
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Perforación de Pozos Profundos 
en parajes de Santa Victoria Este: 
Hito 1, San Luis, Aguas Verdes, 
Rancho El Ñato, El Pelícano 

Varias Rivadavia Saneamiento $ 1.250.000 

Recuperación Sistemas de 
Abastecimiento de agua potable en 
Escuelas de Santa Victoria y 
Rivadavia 

Varias Rivadavia Saneamiento $ 1.000.000 

Defensas sobre el Río Pilcomayo – 
zonas El Chañaral y Bajada 
Grande 

Varias Rivadavia Hídrica $ 8.000.000 

 

Rutas, caminos y puentes 

 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

N. Nº 86 
  

Tartagal - Tonono 
Trazado nuevo y pavimentación 

 34 $ 40.800.000 

N. Nº 86 
  

Tonono - Emp. R.P. Nº 54 Km 70 
Trazado nuevo y pavimentación - Transferencia a 
jurisdicción nacional 

 48  $ 57.600.000 

N. Nº 86 
  

Emp. R.NP. Nº 54 Km 70  - Misión La Paz 
Pavimentación de calzada 

 74  $ 51.800.000 

RP Nº 
135-S 
  

Santa Victoria - Alto La Sierra 
Mejora camino existente y enripiado 

 60  $ 15.000.000 

RP Nº 
138-S 

Alto La Sierra - Cnel. Juan Solá 160 $ 40.000.000 

 Balbuena - Alto La Sierra 60 $ 15.000.000 
 Balbuena - Cnel. Cornejo 80 $ 20.000.000 
 Construcción puente sobre Río Bermejo en Fortín 

Belgrano 
0,700 $ 35.000.000 
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Región 4: Chaco Sur 

 

La región se localiza en la unidad fitogeográfica del bosque chaqueño, en el departamento 
Rivadavia, donde se encuentra la mayor cantidad de bosque chaqueño nativo. 

Incluye el Sur del departamento Rivadavia, el Este del departamento Orán, el extremo Sur 
del departamento San Martín y el Centro-Este del departamento Anta. 

La principal localidad de la región es Rivadavia Banda Sur, que cuenta con 2000 
habitantes y una serie de localidades pequeñas. En su límite Oeste se encuentran las 
localidades de General Pizarro y Apolinario Saravia, ubicadas sobre la RP N° 5.  

Presenta elevados índices de NBI,  déficit en la infraestructura de servicios sociales, para 
una muy baja densidad de población (menor a 1 hab/km2). 

Presenta un déficit en la infraestructura de servicios 
de saneamiento; y en Rivadavia, la calidad 
constructiva de las viviendas es deficitaria. 

Rivadavia banda Sur  se conecta con el Oeste de la 
región mediante las rutas Provinciales N° 41 (hasta 
Joaquín V González al Sur) y 13 (Martínez del 
Tineo al Norte). 

La integración regional se produce a través de la 
Ruta Nacional N° 16 que une Joaquín V González 
con Monte Quemado (Santiago del Estero) y 
Resistencia (Chaco), en el tramo provincial se 
encuentra en mal estado de conservación y a través 
de la ruta provincial N° 5 que es un importante eje 
de articulación en sentido N-S (hasta San Ramón de 
la Nueva Orán, al Norte). 

 
 Objetivos y estrategias 

 

1. Fortalecer la integración de la región con la provincia. 

- Mejorar la accesibilidad en sentido Norte-Sur . 

- Consolidar caminos rurales aprovechando beneficios adicionales  

 

2. Impulsar políticas que permitan resolver los problemas estructurales de la población 
rural 

- Regularizar la tenencia de la tierra como base para el desarrollo socio-económico 
de la población (indígena y criolla).  

- Implementar programas de capacitación que contemplen la diversidad cultural y 
permitan que la población pueda mejorar su calidad de vida a partir de sus propias 
habilidades.  

- Fomentar el riego a partir de la creación de áreas bajo riego.  
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- Promover las fuentes alternativas para proveer de energía eléctrica. 

 

3. Coordinar esfuerzos para que las poblaciones indígenas puedan desarrollar programas 
que mejoren sus actividades económicas tradicionales. 

- Capacitar los recursos humanos. 

- Fomentar instancias organizativas (Cooperativas) 

- Brindar asistencia técnica y financiera. 

- Apoyo en la búsqueda de nuevos mercados. 

 

4.  Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población. 

- Ampliar la cobertura de las redes de agua y cloacas. 

- Abastecer con agua de buena calidad química y bioquímica (posee elevados 
contenidos de arsénico)  

 
Proyectos estratégicos 

 

- Repavimentar la RN° 16 en el tramo J.V.González hasta el límite con Chaco. 

- Construcción de viviendas rurales en Rivadavia  

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de Obra Inversión 
estimada 

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: La Unión, La Viuda, 
La Iglesia, El Tandil, Rivadavia 

Rivadavia 
Banda Sur 

Rivadavia Electricidad $ 3.306.000 

Red Cloacal y Planta Depuradora 
en Rivadavia Banda Sur y La 
Unión 

Rivadavia 
Banda Sur 

Rivadavia Saneamiento   

Perforación de Pozos Profundos 
en parajes de Rivadavia Banda 
Sur: San Miguel, El Ocultar, El 
Cocal 

Rivadavia 
Banda Sur 

Rivadavia Saneamiento $ 900.000 

Perforación de Pozos Someros 
para la zona rural de Rivadavia 
Banda Sur 

Rivadavia 
Banda Sur 

Rivadavia Saneamiento  $ 500.000 
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Rutas, caminos y puentes 

 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RP Nº 13 
  

Lte. Jujuy - Salta - La Estrella 
Repavimentación 

 10 $ 5.000.000 

RP Nº 13 
  

La Estrella - Rivadavia 
Obra básica y enripiado 

 143  $ 71.500.000 

RP Nº 15 
  

El Algarrobal - La Unión 
Obra básica y enripiado 

 80  $ 40.000.000 

P.Nº  41 
  

Emp. R.P. Nº 52 - Rivadavia 
Obra básica y enripiado 

82 
  

$ 41.000.000 

  Construcción puente sobre río Teuquito 0,100 $ 4.000.000 
  
  

Rivadavia - Fortín Belgrano 
Obra básica y enripiado 

 50  $ 25.000.000 
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Región 5: Cuenca del Río Juramento  

 

La región  se localiza en la unidad fitogeográfica del monte chaqueño (similar a la Región 
4), en el departamento Anta se conserva una importante superficie del bosque chaqueño 
seco amparado por la reserva de flora y fauna Los Palmares. 

La integran los departamentos Metan, 
Rosario de La Frontera,  el centro-oeste de 
Anta y el Este de La Candelaria. 

Entre las principales localidades se 
encuentran las cabeceras departamentales: 
Metán (27.453 hab),  Rosario de la Frontera 
(22.218 hab), Joaquín V González (13.376 
hab) y La Candelaria, la población alcanza 
los 110 mil habitantes. 

En la región se ubican tres corredores de 
importancia regional: La Ruta Nacional Nº 16 
(corredor Este-Oeste) proviene de la 
Provincia de Chaco, pasa por la localidad de 
Joaquín V González (centro de referencia de 
una serie de pequeñas poblaciones como Gaona, El Quebrachal, entre otras) hasta su 
intersección a la altura de Metán con la Ruta Nacional N° 34 (corredor norte-sur) que 
proviene de Santiago del Estero, pasa por Rosario de La Frontera, Metán y General 
Güemes ingresa a Jujuy y luego se vincula nuevamente en territorio salteño con Tartagal y 
Salvador Mazza (región 2) al Norte y por último la Ruta Nacional N° 9 que desde Rosario 
de Frontera  la  vincula con San Miguel de Tucumán   

Las actividades económicas principales de la región son el cultivo del poroto, soja, maíz, 
trigo, sorgo y ganadería y el tabaco en La Candelaria y Rosario de la Frontera. En Metan 
hay industrias lácteas y madereras (fábrica. de muebles) 

El Parque Nacional El Rey (Dpto. Anta) con una superficie de 44.162 has, es una 
importante reserva natural de la región.   

 
Objetivos y estrategias 

 

1. Apoyar las actividades económicas regionales para aportarles mayor valor agregado. 

- Capacitación de los productores para mejora los procesos productivos. 

- Aporte financiero para innovar tecnología  

- Orientarlos en la búsqueda de nuevos mercados 

 

2. Mejorar la vinculación entre las localidades para lograr una mejor articulación 
regional. 

 

3. Promover el desarrollo turístico 
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- Capacitación del recurso humano 

- Mejorar la calidad y  la oferta de servicios 

- Mejorar los accesos y la infraestructura de servicios en el  Parque Nacional El Rey 

 

4. Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población. 

- Ampliar la cobertura de las redes de agua y cloacas. 

- Abastecer con agua de buena calidad química y bioquímica (posee elevados 
contenidos de arsénico)  

- Ampliar la infraestructura de salud en las localidades en las que se encuentra 
colapsada (Metan) 

 

5. Impulsar en las zonas rurales la provisión de energía eléctrica. 

- Fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica) 

 

Proyectos estratégicos 

 

- Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 16  en el tramo comprendido entre las 
localidades de Joaquín V. González y el límite con Santiago del Estero (camino a 
Resistencia - Chaco).  

- Construcción del acceso pavimentado al Parque Nacional El Rey por la ruta provincial 
Nº 5 y la correspondiente infraestructura de servicios.  

- Construcción de un Hospital de Nivel 4 en Metán. 

- Construcción de una LAT que corra paralela a la RN 16 y una la provincia con la 
región NEA. 

- Dotar de agua potable por problemas de calidad química a las localidades Joaquín V 
González, Apolinario Saravia y General Pizarro. 

- Construcción de plantas depuradoras de residuos cloacales en las localidades de la 
región.  

- Dotar de energía eléctrica, por métodos no convencionales (eólica, solar, etc.) a los 
parajes rurales. 

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de Obra Inversión 
estimada 

Sistema de Riego Margen Derecha 
Río Juramento 

Varias Metán Hídrico   
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Sistema de Riego Margen Derecha 
Río Dorado 

Varias Anta Hídrico  

Optimización Sistema de Agua 
Potable de Metán 

Metán Metán Saneamiento $ 3.995.619 

Extensión Red de Baja Tensión en 
Copo Quile, El Potrero y San 
Lorenzo 

Varias Rosario de la 
Frontera 

Electricidad   

Abastecimiento de agua potable en 
localidades de El Bordo y La 
Salada 

El Potrero Rosario de la 
Frontera 

Saneamiento    

Construcción Canal Derivador Sur Rosario de la 
Frontera 

Rosario de la 
Frontera 

Hídrico   

Defensa y Encauzamiento del 
Arroyo las Tipas 

El Galpón Metán Hídrico $ 4.356.865 

Recuperación de márgenes y 
construcción de gaviones y 
colchonetas en Río El Tala 

El Jardín La Candelaria Hídrico $ 2.384.537 

Represa el Ceibal La Candelaria La Candelaria Hídrico  

Defensas sobre el Río Dorado, 
aguas arriba y abajo del puente de 
la RP 5 

Apolinario 
Saravia 

Anta Hídrico  

Parque Temático de Agua Metán Metán Turismo $ 3.000.000 

 

 

Rutas, caminos y puentes 

 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RN Nº 16 
  

Lte. Santiago del Estero/Salta - Emp. R.N. 34 
Repavimentación 

232  $ 139.200.000 

RN Nº 
9/34 
  

Rosario de La Frontera - Metán 
Ampliación de ancho de  calzada a 7,30 m  

 25  $ 12.500.000 

R.N Nº 
9/34 
  

Metán - Emp. R.N. Nº 34 
Ampliación ancho de calzada a 15 m 

 57  $ 28.500.000 
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RP Nº 47 
  

Cabra Corral - Emp. R.P. Nº 48 
Obra básica y enripiado 

 37  $ 14.800.000 

RP Nº 48 
  

Emp. R.P. 47 - Emp. R.N. Nº 9/34 
Obra básica y enripiado 

 20 $ 8.000.000 

RP Nº 3 
  

Emp. R.N. Nº 34 - Emp. R.P. Nº 31 
Enripiado 

 33  $ 13.200.000 

RP Nº 3 
  

Emp. R.P. Nº 31 - El Bordo 
Enripiado 

 31  $ 12.400.000 

RP Nº 6 
  

La Viña - Guachipas 
Reconstruccion de camino por variante 

 51  $ 20.400.000 

RP Nº 20 
  

Emp. R.P. Nº 5 - Parque Nacional El Rey 
Obra básica, de arte y pavimento 

 34  $ 27.200.000 

RP Nº 31 
  

El Galpón - Emp. R.P. Nº 3 
Obra básica y enripiado 

 75  $ 30.000.000 

RP Nº 31 
  

Emp. R.P. Nº 3 - Copo Quile 
Trazado nuevo 

 28  $ 11.200.000 

RP Nº 45 Metán - Emp. R.P. Nº 31 
Enripiado y conexión ruta 31 

50 $ 20.000.000 

RP S/nº 
  

Construcción de caminos para zonas con expansión 
agrícola 
Obra básica  

 400 $ 80.000.000 

RP Nº 29 El Tunal - Lte. Salta/Sgo. Del Estero 
Obra básica y enripiado 

30 
  

$ 12.000.000 
 

RP Nº 46 Macapillo - Lte. Salta/Sgo. Del Estero 
Obra básica y enripiado 

 30 $ 12.000.000 
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Región 6: Centro 

 

La región se encuentra enclavada predominantemente dentro de la región de la cordillera 
oriental y el Valle de Lerma. La altura sobre el nivel del mar  va aumentando desde los 
1.300 metros hasta los 6.000 en el Nevado de Chañi se alcanzan los 6.200 m. Las 
precipitaciones son muy escasas, de 450 a 500 mm. 

Se desarrolla en el centro de la provincia y comprende en sentido Norte a Sur los 
siguientes departamentos: oeste de Güemes, Este de 
La Caldera, el centro oeste de Capital, la totalidad 
de Cerrillos la porción extremo Este de  Rosario de 
Lerma,  el centro-este de Moldes, y la porción 
central de La Viña y Guachipas y sus respectivas 
localidades cabeceras departamentales (General 
Güemes, La Caldera, Salta Capital,  Cerrillos, 
Rosario de Lerma, Chicoana, La Viña y 
Guachipas), de ellas las de mayor población son  
Gran Salta (468.583 hab), General Güemes (29.125 
hab), Rosario de Lerma (17.874 hab, Cerillos 
(17.639 hab),  La Caldera (9.500 hab) y el resto 
poseen menos de 4000 habitantes. 

 
Campo Quijano es el segundo pueblo del 
departamento Rosario de Lerma recibe el nombre del Portal de Los Andes, por hallarse 
enclavado al pie de la quebrada del Toro, lugar por donde circula la ruta 51 y la línea del 
ferrocarril hasta Socompa (Dpto. Los Andes), pueblo fronterizo que une con Antofagasta, 
ciudad de la República de Chile. 

Habitan en la región más de 600.000 habitantes, que se concentran preferentemente en la 
ciudad capital (el 40% del total). La densidad de población del departamento capital posee 
valores superiores a los 50 hab/km2, en cambio el departamento Guachipas es inferior a 1 
hab/km2.  

Se presentan problemas de integración en sentido Este-Oeste. El principal eje de 
articulación de la región es la Ruta Nacional Nº 68 que corre en sentido Norte Sur y une la 
Capital con Cafayate (cabecera del Dpto homónimo) en los Valles Calchaquíes, al Sur, 
constituye además el principal corredor turístico de la provincia.  

La ruta nacional N° 51 de tierra desde Campo Quijano pasando por Santa Rosa de Tastil 
(centro urbano prehispano) pasa por San Antonio de los Cobres (Región 7) , próxima al 
viaducto de la polvorilla, donde cruza el tren a las nubes y de allí al paso de Sico (Región 
8).  

Entre las actividades económicas se destacan el cultivo de tabaco virginia, agricultura con 
riego (frutales de carozo, olivos, pimiento, frutilla, nogales, caña de azúcar, uva de mesa), 
maíz, avena, cebada, arveja verde, alfalfa, zapallo, tomate y hortalizas, la ganadería, la 
forestal (cedro, cebil, pino, sauce y nogal) y la minería (plomo, plata y zinc). 

Además se desarrollan otras actividades, como la agroindustria transformadora 
(frigoríficos, industria láctea, ingenio azucarero, aserraderos, etc.) y generación de energía 
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eléctrica, para lo cual cuenta con diques en el Dpto La Viña (Gral. Manuel Belgrano-Cabra 
Corral), y otras presas para riego o consumo humano que se localizan en los 
departamentos La Viña (Moldes I y II) y Rosario de Lerma (Las Lomitas). 

En referencia a las problemáticas ambientales, la deforestación del Valle de Lerma, 
producto del avance de la frontera agropecuaria está generando problemas en los suelos 
(erosión hídrica)  

 

Objetivos y estrategias 

 

1. Apoyar las actividades económicas regionales para aportarles mayor valor agregado. 

- Capacitación de los productores para mejora los procesos productivos. 

- Aporte financiero para innovar tecnología  

- Industrialización de la producción primaria 

- Orientarlos en la búsqueda de nuevos mercados 

 

2. Mejorar la vinculación entre las localidades para lograr una mejor articulación 
regional. 

- Mejorar el corredor entre Guachipas y la Capital 

- Mejorar el corredor entre Salta, Güemes y Metan 

- Mejorar el sistema de transporte ferroviario (Cargas y pasajeros) 

- Ampliar la cobertura de telecomunicaciones entre las localidades (Rosario de 
Lerma) 

 

3. Promover el desarrollo turístico 

- Capacitación del recurso humano 

- Mejorar la calidad y  la oferta de servicios 

- Mejora de los accesos al dique Cabra Corral. 

 

4. Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población. 

- Ampliar la cobertura de las redes de agua y cloacas. 

- Abastecer con agua de buena calidad química y bioquímica (posee elevados 
contenidos de arsénico)  

- Ampliar la infraestructura de salud en las localidades en las que se encuentra 
colapsada (Metan) 
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5. Promover una mejorar sustancial en los problemas ambientales producidos en el valle 
de Lerma 

- Implementar un Plan de Conservación   

 

6. Mejorar la oferta de energía eléctrica en la región 

-  Impulsar en las zonas rurales la provisión de energía eléctrica. 

- Fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica) 

- Construcción del corredor de Alta tensión de 500 kilovoltios entre Güemes y, Al 
Bacho (Tucumán Resistencia (Chaco) y Formosa, que sacará a las provincias del 
NEA del aislamiento (se financia con recursos del BID).  

 

Proyectos estratégicos 

 

- Reparación y/o pavimentación de la Ruta Nacional 51 desde Salta, pasando por Campo 
Quijano al paso de Sico (Integra las regiones 6, 7 y 8) 

- Ampliación de la Ruta Nacional Nº 68  en el tramo comprendido entre las localidades 
de Cerrillos y Coronel Moldes, por encontrarse saturada. 

- Pavimentar la Ruta Provincial 33 que vincula Payogasta con Chicoana, Rosario de 
Lerma y Campo Quijano y Capital (proyecto compartido por las Regiones 6 y 7), de 
importancia turística porque permite el acceso al Parque Nacional Los Cardones  

- Construcción de cuatro puentes sobre la RN 68, en el tramo Coronel Moldes y 
Cafayate. 

- Ampliar las telecomunicaciones sobre las rutas 34 y 9. 

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de 
Obra 

Inversión 
estimada 

Desagües Pluviales en Cerrillos Cerrillos Cerrillos Hídrico   

Desagües Pluviales en La Merced  La Merced Cerrillos Hídrico   

Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales de El Carril 

El Carril Chicoana Saneamiento   

Provisión de Agua Potable a La 
Caldera  

La Caldera La Caldera Saneamiento $ 3.835.372 
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Red de Cloacas, Colectora 
Máxima y Planta de Tratamiento 
de Líquidos Cloacales de la Viña 

La Viña  La Viña  Saneamiento   

Canal Interceptor de Desagües 
Pluviales Urbanos y Rurales en 
Campo Quijano y Rosario de 
Lerma 

Rosario de 
Lerma  

Rosario de 
Lerma  

Hídrico   

Mejoramiento Sistema de Riego 
Chicoana – Pulares 

Chicoana Chicoana Hídrico $ 300.000 

Colectores, interceptores de 
desagües pluviales urbanos y 
rurales entre localidades de 
Campo Quijano y Rosario de 
Lerma 

 Rosario de 
Lerma 

Hídrico  

Colectores, interceptores de 
desagües pluviales urbanos y 
rurales entre localidades de 
Cerrillos y La Merced – Río 
Rosario 

Varias Cerrillos Hídrico  

Toma fija Angosto Río Mojotoro 
y canal unificado para riego del 
Valle de Siancas 

Varias Capital 

Güemes 

La Caldera 

Hídrico $ 110.000 

Defensas sobre el río Mojotoro, 
aguas arriba del puente de la RN 
34 hasta paraje El Cajón 

 General 
Gúemes 

Hídrico  

Defensas sobre margen derecha 
del río vaqueros, aguas arriba y 
debajo de la RN 9 

Capital Capital Hídrico  

Museo Geológico Coronel 
Moldes 

Chicoana Turismo $ 10.000.000 

Puerto único Dique Cabra Corral Coronel 
Moldes 

Chicoana Turismo $ 9.000.000 

Eco Museo del Niño Cerrillos Cerrillos  Turismo $ 25.400.000 

Centro de Convenciones Salta Capital Capital Turismo $ 35.000.000 
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Rutas, caminos y puentes 

 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RN Nº 34 
  

Cabeza de Buey - Lte. Salta/Jujuy 
Ampliación de calzada existente a 4 trochas 

21 $ 25.200.000 

RN Nº 9 
  

Vaqueros - Campo Alegre 
Nuevo trazado Autopista 

 21  $ 29.400.000 

RN Nº 9 
  

Campo Alegre - Lte. Salta/Jujuy 
Obra básica, de arte y pavimento 

 12  $ 14.400.000 

RN Nº 9 
  

Lte. Salta/Jujuy - Alto Comedero  
Ampliación de calzada existente a 7,30 m y 
repavimentación 

 30  $ 15.000.000 

RN Nº 9 Prolongacíon de Autopista en zona urbana de la 
Ciudad de Salta 

3 $ 15.000.000 

RN Nº 51 
  

Circunvalación Sur - Transferencia a R.N. 51 
Obra básica, de arte y pavimentación 

 20  $ 95.294.118 

RN Nº 51 
  

Emp. R.24 - Campo Quijano  
By pass 

 10  $ 20.000.000 

RN Nº 68 
  

Emp. Avda. Circunvalación sur - Barrio Santa Ana 
Avenida urbana de 4 trochas 

 3,7 $ 4.440.000 

RN Nº 68 
  

El Carril - Cerrillos 
Autopista trazado nuevo de 4 trochas 

 21  $ 25.200.000 

RN Nº 68 
  

Coronel Moldes - El Carril 
Trazado nuevo de 7,30 m de ancho 

 24  $ 28.800.000 

RN Nº 68 
  

La Viña - Cnel Moldes 
Trazado nuevo de 7,30 m de ancho 

 24  $ 28.800.000 

RN Nº 51 
  

Campo Quijano - Chorrillos 
Obra básica, de arte y pavimentación 

 22,4  $ 91.000.000 

RN Nº 51 
 

Aeropuerto El Aybal - Campo Quijano 
Repavimentación 

20 $ 10.000.000 

RP Nº 21 
  

  
Avda urbana de 4 trochas 

 5,3  $ 12.720.000 

RP Nº 26 
  

  
Avda. urbana de 4 trochas 

 7,2  $ 17.280.000 
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RP Nº  
  

La Viña - Amblayo 
Obra básica y enripiado 

 30  $ 12.000.000 

RP Nº 24 Desagües pluviales     
RP Nº 24 Repavimentación 12,6 $ 6.300.000 
RP Nº 26 Construcción  de puente sobre Río Arenales en Paso 

Sarmiento, m 
100 $ 4.000.000 

RP Nº 26 Construcción camino de acceso a puente Sarmiento 1   
s/nº Avda. Costanera (paralela al río San Lorenzo) 3,5 

  
$ 8.000.000 

RP Nº 8 Construcción de puente sobre río El Algarrobal   $ 1.000.000 
RP Nº 8 Guemes - Quisto por El Algarrobal     
RP Nº 
121-S 

Emp. R.P. Nº 12 - Complejo Termal Los Sauces 
Pavimentación 

 7  $ 1.000.000 

RP Nº 
71-S 

Emp. R.N. Nº 9/34 - Palomitas, La Trampa, El Salto 
Desagües 

  
  

  
  

RP Nº 32 
  

Emp. R.P. Nº 33 -Emp. R.P. Nº 68 por Chicoana 
Pavimentación y repavimentación 3 km 

 10 $ 8.500.000 
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Región 7: Valles Calchaquíes 

 

La mayor parte de la región se ubica entre los 
cordones de la Precordillera y las Sierras Subandinas 
(con alturas entre 5000 a 6000 metros), que rodean al 
valle Calchaquí, surcado por el río homónimo, donde 
se encuentran las zonas fértiles. 

La región está comprendida de Norte a Sur por los 
siguientes departamentos: La Poma, Este de Los 
Andes, Oeste de Rosario de Lerma, centro de Cachi, 
Este de Molinos, centro-este de San Carlos y el 
departamento Cafayate. 

Además incluye las localidades cabeceras de seis 
departamentos (a excepción del departamento Rosario 
de Lerma) que son La Poma (1735 hab), San Antonio 
de Los Cobres (5482 hab), Cachi (5254 hab), Molinos 
(2418 hab), San Carlos (3236 hab) y Cafayate (11.785 
hab), respectivamente. 

La densidad de habitantes es menor en los 
departamentos del Norte de la Región (menos de 1 
hab/km2), por poseer mayores limitantes ecológicas 
(clima árido-andino puneño) y una economía de 
subsistencia, en cambio en la porción Centro y Sur la densidad varia entre 1 a 6 hab/km2, 
donde las limitantes climáticas son menores (clima árido de las sierras y bolsones)   

El promedio de NBI de la región alcanza el 34,95% y las localidades del Norte presentan 
alto déficit en nivel educativo.  

En los municipios de San Carlos, Cachi y Seclantas el 40% de las viviendas 
(predominantemente rurales) están construidas con materiales no resistentes ni sólidos. 

En la región se presentan problemas de conectividad en sentido N-S y E-O. El principal 
corredor de articulación de la región lo constituye la Ruta Nacional N° 40, que se 
encuentra enripiada. 

La actividad primaria predominante en los departamentos San Carlos y Cafayate se 
sustenta en la explotación de vid y producción de vino torrontés, hay aproximadamente 
2000 has implantadas con vid, las exportaciones de vinos se han incrementado en los 
últimos años, alcanzando los 4,7 millones de dólares. Otras producciones son el cultivo de 
especias (pimentón, comino, anís, cúrcuma), pimiento morrón, ají, tomate, cueros y 
turismo. El cultivo de la vid y las especias se ve favorecido por el clima seco y templado 
con luminosidad media. En el departamento Molinos se cultiva alfalfa, avena, maíz, habas 
y cebolla; se realiza además cría de caprinos. 
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Se encuentra en la región el Parque Nacional Los Cardones que cubre una superficie de 
64.117 has. 

 

Objetivos y estrategias 

 

1. Apoyar las actividades económicas regionales para aportarles mayor valor agregado. 

- Capacitación de los productores para mejora los procesos productivos. 

- Aporte financiero para innovar tecnología  

- Industrialización de la producción primaria 

- Orientarlos en la búsqueda de nuevos mercados 

 

2. Mejorar la vinculación entre las localidades para lograr una mejor articulación 
regional. 

- Mejorar la comunicación con las localidades de la región 6. 

- Ampliar la conectividad entre las localidades del Norte de la Región  

- Asegurar  la cobertura de telecomunicaciones entre las localidades de la región y el 
resto de la provincia. 

- Mejorar los accesos y la infraestructura de servicios en el  Parque Nacional Los 
Cardones 

 

3. Implementar un Plan de Riego en la región para ampliar la producción, contemplando 
la ampliación de la infraestructura existente o creando nueva   

 

4. Mejorar la calidad de las viviendas rurales en las localidades con mayores déficits (San 
Carlos, Cachi y Seclantas).  

 

5. Mejorar sustancialmente la provisión de infraestructura de servicios en aquellas 
localidades deficitarias para mejorar la calidad de vida de la población. 

- Ampliar la cobertura de las redes de agua y cloacas. 

- Abastecer con agua de buena calidad química y bioquímica (posee elevados 
contenidos de arsénico)  

 

5. Promover el desarrollo turístico 

- Capacitación del recurso humano 
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- Mejorar la calidad y  la oferta de servicios 

 

6. Impulsar en las zonas rurales la provisión de energía eléctrica. 

- Fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica) 

- Promover el desarrollo de  la energía solar para la instalación de secaderos (para 
pimientos) 

 

Proyectos estratégicos 

 

- Ampliación y/o reparación de la Ruta Nacional Nº 40,  en el tramo comprendido entre 
las localidades de San Carlos y Payogasta se requiere pavimentación. 

- Pavimentar la Ruta Provincial 33 que vincula Payogasta con Chicoana, Rosario de 
Lerma y Campo Quijano y Capital (proyecto compartido por las Regiones 6 y 7) 

- Mejorar la vinculación existente entre Cafayate, Tucumán y Catamarca. 

- Ampliar las telecomunicaciones sobre las rutas 34 y 9. 

- Mejora y/o construcción de viviendas en los  municipios de San Carlos, Cachi y 
Seclantas  

 

 

Proyectos específicos 

 

Obra Localidad Departamento Tipo de 
Obra 

Inversión 
estimada 

Canal Colector Sudeste en 
Cafayate (Desagüe Pluvial) 

Cafayate Cafayate Hídrico   

Ampliación Redes de Agua 
Potable y Cloacas en Cafayate 

Cafayate Cafayate Saneamiento $ 1.900.000 

Optimización Sistema de Agua 
Potable en Molinos  

Molinos Molinos Saneamiento   

Provisión de Agua Potable Parajes 
de Molinos (El Churcal, 
Cuchiyaco) 

Molinos Molinos Saneamiento   

Generación Eléctrica en Parajes 
Dispersos: Colomé, Luracatao 

Varias Molinos Saneamiento $ 5.924.700 
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Reemplazo Cañería Red 
Distribuidora de Agua Potable en 
Seclantás 

Seclantás Molinos Saneamiento   

Defensa y Encauzamiento de los 
Ríos Chuscha, Lorohuasi, Alisal y 
Arroyo Lelio 

Cafayate Cafayate Hídrico $ 2.000.000 

Encauzamiento Río Guachipas  Guachitas Hídrico $ 3.610.305 

Museo del Vino Cafayate Cafayate Turismo $ 10.000.000 

Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo 

Cachi Cachi Turismo $ 1.500.000 

 

Rutas, caminos y puentes 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RP Nº 33 
  

El Carril - Pie de la Cuesta 
Obra básica, de arte y pavimentación 

43 
  

$ 16.000.000 
  

RP Nº 33 
  

Piedra del Molino - Cajoncillo 
Obra básica, de arte y pavimentación 

 24 
  

 $ 13.000.000 

RP Nº 40 
  

San Carlos - Cachi 
Obra básica, de arte y pavimentación 

  
133 

 $ 133.000.000 

RP Nº 44 
  

La Punilla - San Carlos 
Obra básica y enripiado 

  
18 

 $ 7.200.000 

RNNº  68 Puente sobre río Chuscha   $ 1.000.000 
  
  

Tolombón - Hualinchay 
Obra básica, de arte y pavimentación 

  
54 

 $ 54.000.000 

  
  

Tolombón - Hualinchay 
Obra básica, de arte y pavimentación 

  
50 

 $ 50.000.000 

RP Nº 50 
-S 

Cachi - Las Pailas 11 $ 4.400.000 

RP Nº 6-
S 
  

Animaná - Corralito 
Puente sobre Río Calchaqui 

8 
  

$ 3.200.000 
$ 1.000.000 

RP Nº 
104-S 

Payogasta - Las Mesadas 
Obra básica y enripiado 

30 
 

$ 12.000.000 

RP Nº 
128-S 
  

Las Capillas - Santa Rosa de Tastil 
Obra básica y enripiado 

20 
  

$ 8.000.000 

  Obra básica en caminos turísticos 100 $ 30.000.000 
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Región 8: Los Andes 

Comprende la totalidad del departamento los Andes, se localiza en la unidad fitogeográfica 
de la puna.  

La Puna es un enorme bloque del antiguo 
basamento cristalino, conforma una 
peniplanicie ondulada surcada por 
cordones montañosos orientados según 
los meridianos, algunos hasta 2.000 
metros sobre el nivel de la puna, la cual 
oscila entre los 3.500 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar, conformando en 
su interior valles sin desagües, ocupados 
por salares como el de Arizaro (de mayor 
superficie 4.700 km2), Rincón, de 
Pocitos entre otros de menor importancia 
en la provincia de Salta, que constituyen 
parte de la riqueza minera del suelo 
puneño. Las formaciones volcánicas dominan el relieve al occidente Volcán Socompa 
(6.031m.), otras elevaciones que superan los 6.000 m están coronadas de nieve, Nevado de 
Cachi (6.720m.), Nevado de Palermo (6.120m.), ubicados en el borde de la puna hacia la 
Cordillera Oriental. 

Su clima, denominado "la Puna Desértica", es árido, frío y ventoso, con escasas 
precipitaciones que a veces sobrepasa los 100 mm al año y heladas muy intensas. 

Entre los cursos de aguas se encuentran, el río San Antonio, el de Los Patos, de los Pastos 
Grandes, las aguas de deshielo conforman las llamadas " Vegas" formando pequeños oasis 
verdes. 

Posee importantes déficit en cuanto a conectividad, provisión de servicios, etc, que están 
relacionados directamente con la muy baja densidad de población (menos de 1 hab/km2) 
derivada de  las  limitantes ecológicas y ambientales (el clima predominante es el árido-
andino puneño con precipitaciones anuales  inferiores a los 300 mm). 

La agricultura es casi inexistente, la ganadería está representada por la cría de rebaños de 
ovejas y manadas de llamas que permiten la obtención de lanas y carne, que constituyen la 
base de la economía de subsistencia de la población rural. La actividad tiene un incipiente 
desarrollo a partir de la instalación de criaderos de vicuñas en semicautiverio, la preciada 
lana (300 gramos de fibra por animal) puede ser vendida, y de esta manera "blanquear" el 
mercado de dicho producto, en especial después de la CITES (Convención Internacional 
de Protección de Especies de Fauna Americana de extinción) que autoriza la 
comercialización de las fibras obtenidas en semicautiverio.  

Otro sector económico, es el minero, que cuenta con dos actividades perfectamente 
determinadas: La exploratoria ( que busca poner en evidencia depósitos económicamente 
explotables) y la extractiva (que comprenden los yacimientos minerales que integran parte 
del circuito productivo provincial). 
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La actividad más importante es la explotación de minerales (boratos y sales de litio) que se 
desarrolla en los numerosos salares y borateras de la región (Arizaro, Pocitos, Centenario, 
etc). 

Una actividad que está desarrollada a baja escala en la Puna es la turística, la misma cuenta 
con un circuito conocido internacionalmente " Tren a las Nubes" que utiliza el mismo 
trayecto del ferrocarril General Belgrano Ramal C-14 que va hasta Socompa, solo que a 
fines turístico dicho trayecto se realiza solo hasta el viaducto de la Polvorilla, donde 
efectúa una parada con descenso, y otra en el pueblo de San Antonio de los Cobres. Sus 
salidas están restringidas por la utilización de las vías durante la semana (el tren carguero) 
y el estado meteorológico de la zona. 

La región cobra una importancia estratégica porque es el paso obligado de circulación para 
acceder a los pasos Socompa y Sico que vinculan los puertos del Norte de Chile con los 
del Sur de Brasil, para ambos se requieren mejoras en la red vial y ferroviaria. Dos rutas 
vinculan la región, la RN 51 que es el principal corredor E-O, presenta un importante flujo 
de cargas y pasajeros y la ruta provincial 17 desde San Antonio de los Cobres hasta el 
volcán Socompa, ambas de tierra.  

 

Objetivos y estrategias 

 

1. Apoyar las actividades económicas regionales para aportarles mayor valor agregado. 

- Capacitación de los productores para mejora los procesos productivos. 

- Aporte financiero para innovar tecnología  

- Industrialización de la producción primaria 

- Orientarlos en la búsqueda de nuevos mercados 

 

2. Mejorar la vinculación entre las localidades para lograr una mejor articulación 
regional. 

- Mejorar la integración de la región a través de la mejora y/o pavimentación de las 
RP 27 que conecta a San Antonio de Los Cobres con Socompa  

- Pavimentar  la RN 51 

- Asegurar  la cobertura de telecomunicaciones entre las localidades de la región y el 
resto de la provincia. 

 

Proyectos estratégicos 

 

- Pavimentar la RN 51 al paso de Sico 
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- Pavimentar la RP 27 en el tramo  San Antonio de los Cobres y el paso Socompa 
- Mejorar y/o pavimentar la ruta provincial 17 hasta Antofagasta de la Sierra 

(Catamarca) 

 

Proyectos específicos 

 
Obra Localidad Departamento Tipo de Obra Inversión 

estimada 
Construcción Planta Depuradora 
de Líquidos Cloacales de San 
Antonio de los Cobres 

San Antonio 
de los Cobres 

Los Andes Saneamiento   

Parque Temático Eólico Salinas 
Grandes 

Los Andes Turismo $ 3.000.000 

Mina Concordia San Antonio 
de los Cobres 

Los Andes Turismo $ 2.150.000 

Centro de Andinismo Nevado de 
Quewar 

Los Andes Turismo $ 2.800.000 

 

Rutas, caminos y puentes 

Ruta Tramo Long. 
(km) 

Inversión 
estimada 

RN Nº 51 
  

Estación Muñano - San Antonio de Los Cobres 
Obra básica, de arte y pavimentación 

 20 $ 14.000.000 

RN Nº 51 
  

San Antonio de Los Cobres - Mina Poma 
Obra básica, de arte y pavimentación 

 13,6  $ 12.000.000 

RN Nº 51 
  

Mina Poma - Alto Chorrillos 
Obra básica y pavimentación 

    $ 32.500.000 

RN Nº 51 
  

Alto Chorrillos - Campo Amarillo 
Obra básica y pavimentación 

   $ 14.500.000 
  

RN Nº 51 
  

Campo Amarillo - Paso de Sico 
Obra básica y pavimentación 

   $ 67.500.000 
  

RN Nº 70 
  

Cauchari - Empalme R.N. Nº 52 
Obra básica, de arte y pavimentación 

 55  $ 55.000.000 

RP Nº 17 
  

Salar de Pocitos - Lte. Salta/Catamarca 
Obra básica y enripiado 

 95  $ 38.000.000 
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RP Nº 27 
  

Cauchari - Salar de Pocitos 
Obra básica y enripiado 

 38,5  $ 15.400.000 

RP Nº 
129-S 
  

Mina Poma - Salar de Pocitos 
Ensanche de calzada y enripiado 

 56  $ 22.400.000 

RP Nº 
127-S 
  

Puerta Tastil - Finca El Toro 
Obra básica y enripiado 

     

S/N° Huellas mineras 200 $ 80.000.000 
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