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Resumen 

La ponencia explica e interpreta la trayectoria recorrida por la Comunidad Indigena Amaicha del Valle 
(CIAV) en la bUsqueda de opciones de desarrollo comunitario contrapuestas (o complementarias) a las 
teorjas clasicas del desarrollo capitalista. La aproximacion a la Economia Social y Solidaria (ESS), segtin 
la visién de Coraggio como un proyecto de acci6n colectiva para contrarrestar las tendencias negativas 
del sistema capitalista y construir un sistema alternativo que responda a un principio ético de vida con 
dignidad, libertad, democracia y en equilibrio con la naturaleza, permitié establecer puntos de contacto 
con la ética del Buen Vivir (Sumaj Kawsay), definida en las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia 
y posteriormente adoptada como proyecto politico dela CIAV en 2004. 
Uno de los hitos fundantes del propdsito del Buen Vivir, esta representado por el disefio, la creaci6n y la 
puesta en marcha de la Bodega Comunitaria Los Amaicha, como uno de los caminos a seguir en esa 
busqueda. Pese a que esto supone un complejo proceso de transiciones plurales no exento de 
contradicciones internas e inconvenientes externos, la Bodega Comunitaria representa una iniciativa 
emblematica de la autogesti6n comunitaria, como asi también un gran desafio para la organizaci6n 
ancestral que gobierna la Comunidad (Asamblea General Comunitaria, Consejo de Ancianos y Cacique). 
Este desafio contempla: la gestién de los fondos para la materializacién del edificio, instalaciones y 
equipamientos; las complejas tareas de la produccién vitivinicola (provision de materia prima y 
procesamiento de la misma con patrones de alta calidad enoldgica); y las diversas actividades de 
comercializaci6n en un marco de dificiles condiciones de competencia. Un mayor desafio alin esta 
representado por la consolidacién de formas de gestién que incorporen la participacién y el 
empoderamiento de los comuneros en todas las fases de planificaci6n y operacién de este 
emprendimiento dela ESS. 
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1. Introduccion 
Este trabajo pretende introducir algunas reflexiones relacionadas con la puesta en marcha y operaci6n de 
un emprendimiento de la Economia Social y Solidaria construido y administrado por una organizacion 
indigena, la Comunidad de Amaicha del Valle, perteneciente a la Union de Pueblos de la Nacién Diaguita. 
Estas reflexiones giran en torno a la trayectoria de la Comunidad, su adscripci6n a la tradici6n andinadel 
Buen Vivir y sus vinculos con el mundo indigena (dentro y fuera del pais), con el Estado - Nacion y con la 
sociedad en general. 
Desde el mundo indigena provienen una serie de elementos que definen la pertenencia identitaria; desde 
larelaci6n con el Estado se han consolidado y fortalecido mecanismos de negociacion y cooperaci6n; y la 
relacién con la sociedad, a través de la cual se ha desarrollado en los ultimos afios un proceso de 
reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios como sujetos sociales de derecho. De alguna 
manera, todos estos elementos se encuentran integrados en el proyecto que presentamos comoestudio de 
caso: la Bodega Comunitaria de Los Amaicha, cuyo origen, desarrollo y consolidaci6n, tratamos de 
describir en esta ponencia. 
En uncontexto de desarrollo vitivinicola empresarial excluyente, signado por el monocultivo de la vid, el 
desplazamiento de comunidades campesinas, la sobrexplotaci6n de los recursos naturales y la 
acumulaci6n privada de la riqueza, como es el modelo imperante en el Valle Calchaqui salteffo, la 
Comunidad Indigena Amaicha del Valle (CIAV), se propone un modelo de desarrollo vitivinicola opuesto al 
anterior, y caracterizado por la diversidad productiva, la solidaridad social y la sustentabilidad 
ambiental. Un emprendimiento de la economia social y solidaria, que con dificultades y contradicciones, 
avanza hacia la consolidacién del Buen Vivir como una respuesta a la crisis civilizatoria del capitalismo. 

2. LaTrayectoria Comunitaria 
La Comunidad: paisaje y organizacion social 
Los territorios dela Comunidad Indigena Amaicha del Valle se encuentran comprendidos en la region de 
los Valles Calchaquies (Comuna Rural de Amaicha del Valle, Departamento Tafi del Valle, Provincia de 
Tucuman) y ocupan una extensién de alrededor de 52.000 ha, con una altitud media de 2.200 msnm, desde 
el Abra del Infiernillo, al Este, hasta el cauce del rio Santa Maria, al Oeste. La poblacién es de 
aproximadamente 6.200 habitantes, de los cuales 3.300 se encuentran concentrados en la Villa de 
Amaicha y en la localidad de Los Zazos, mientras que el resto constituye poblacién rural dispersa, 
asentadaen parajes y caserios del area montafiosa del pedemonte alto delas Cumbres Calchaquies, como 
Los Cardones, El Chaupifian, El Sauzal, Salas, El Antigal, Molleyaco, Yasyamayo, Ampimpa y El Tio. En el 
fondo de valle cercano al rio Santa Maria hay caserios dispersos como El Paraiso, La Maravilla, Encalilla, 
Tio Punco y Calimonte; y otros caserios menores sobre el pedemonte occidental de la Sierra del Aconquija, 
como Las Salinas y Los Colorados. 
La zona tiene unclima desértico, con precipitaciones entre 100 y 200 mm anuales, un alto déficit hidrico, 
veranos calidos y secos, alta heliofania e inviernos rigurosos con heladas intensas (de hasta -12 °C) y de 
larga duraci6on. Los suelos son franco arenosos a arenosos y con bajo contenido en materia organica. Las 
fuentes principales de agua para riego y consumo humano son los rios Los Corrales, Los Cardones, 
Ampimpa, Amaicha y Santa Maria, de caudales discontinuos. Hay ademas, muchas vertientes y aguas 
subterraneas de buena calidad en acuiferos semi-surgentes. Estas caracteristicas climaticas determinan 
excelentes condiciones agroecoldégicas para la obtencién de productos con cualidades organolépticas 
reconocidas por los mercados en los rubros de aromaticas, hortalizas y frutales, especialmente para la 
produccion de vid que presenta muy buenas condiciones para la obtencidn de vinos de alta calidad 
enoldgica. 
En los territorios predominan siete sistemas agrarios (Morandi y Cruz, 2015): a) fincas sin actividad 
agropecuaria; b) pequefios productores ganaderos de secano; c) pequefios productores de frutales; d)



pequefios productores fruticolas con cria de ganado ovino; e) pequefios productores de cereales y forrajes; 
f) pequejios productores diversificados y medianamente tecnificados; yg) tierras comunitarias (puestosde 
ganaderia extensiva y tierras de pastaje). Estos sistemas productivos ocupan casi exclusivamente fuerza 

de trabajo familiar, disponen de escasa infraestructura y cuentan con producciones hortifruticolas 
destinadas principalmente al autoconsumo. La produccién pecuaria en pequejia escala (carne, leche, 
huevos y lana) también tiene como destino principal el consumo familiar. La produccién artesanal de 
alimentos y fibras es destinada a la comercializacién local (vinos, mistelas, aguardientes, dulces, 
aromaticas, lana de oveja, tejidos artesanales y cueros). 
La Comunidad Indigena Amaicha del Valle (CIAV) es una organizacion de primer grado que esta 
conformada por tres 6rganos de gobierno: la Asamblea de Comuneros, el Consejo de Ancianos y el Cacique. 
Este Ultimo es electo cada cuatro afios por los comuneros, sean o noresidentes en el territorio. Lacondicién 
de comunero es otorgada por los organos de gobierno comunitario (Cacique y Consejo de Ancianos) a 
pobladores que, a partir de sus genealogias, acrediten filiaci6n con antepasados comuneros reconocidos. 
Los comuneros acceden a la tierra a través de una orden de posesion emitida por el Cacique y el Consejo de 
Ancianos. La concesion que recibe cada comunero puede heredarse, pero no venderse ni enajenarse, por 
lo cual la tierra no constituye una mercancia, sino un medio de vida, de reproducci6én familiar y de 
identidad. Esto implica, que no existe un mercado de tierras, sino un mecanismo de asignacién de parcelas 
para uso residencial, comercial o de servicios. Sin embargo, en la practica, aunque la compra no esta 
permitida ni por la legislacién provincial ni por la Constituci6n Politica de la CIAV, hay comuneros que 
ceden el derecho de posesi6n a un tercero a cambio de dinero u otras formas de remuneraci6n. 
El Ambito territorial dela Comunidad Indigenasesuperpone con la jurisdicci6n politico-administrativade 
la Comuna Rural, que es una categoria de la organizacién politica del Estado - Naci6n en una jerarquia 
inmediatamente inferior a la de Municipio, cuya autoridad maxima es el Jefe Comunal, elegido por los 
pobladores empadronados en ese distrito electoral. Deesta manera, la interseccién entre Comuna Rural y 
Comunidad Indigena, o dicho en otras palabras entre Estado-Nacién y Nacién Indigena, constituye una 
confluencia de procesos y experiencias, donde ambas formas de organizacién social coexisten en tensién, 
ya que ciudadania nacionale identidad étnica se requieren mutuamente para su reproduccién (Isla, 2005). 

3. El desarrollo de la vitivinicultura en los Valles Calchaquies y en Amaicha del Valle 
Si bien las transformaciones socio-territoriales de la regi6n de los Valles Calchaquies obedecen a 
fendmenos socioecondmicos diversos y complejos (retraccién de la agricultura campesina; 
desplazamiento delo rural frente a las dinamicas urbanas locales; impactos indirectos de la mineria; etc), 
los principales cambios en la estructura agraria y en el paisaje rural se expresan principalmente a través 
su fuerza impulsora mas potente: el agronegocio vitivinicola. Los cambios se expresan a través de 
diferentes fendmenos, como el incremento de la superficie cultivada con varietales viticolas de alta 
calidad enolégica; el aumento del numero, la capacidad y la distincién de las bodegas; el incremento de 
la superficie regada con sistemas de riego presurizados y agua subterranea; la inclusién de normas de 
calidad y de propiedad intelectual; la valorizacion del terrufio (el “terroir’) mediante indicaciones 
geograficas; nuevos mercados de trabajo; etc. 
Si bien algunas visiones tienen su imagen-objetivo del desarrollo anclada en este modelo de expansion 
vitivinicola, nuestra experiencia en terreno, asi como las conclusiones de diversos trabajos recientes (Belli 
y Slavutsky, 2008; Villarreal, 2010; Villagran, 2013; Vazquez y Alvarez, 2015; Rainer y Malizia, 2014 y 2015; 
Morandi y Cruz, 2017) demuestran que el boom vitivinicola de los Valles Calchaquies (y particularmente 
de los Departamentos Cafayate, San Carlos y Molinos, en la provincia de Salta), trajo aparejado un 
deterioro de la calidad de vida de la poblacién lugarefia, que se expresa en: el desplazamiento y 
relocalizacidn de campesinos, pueblos originarios y otras comunidades criollas debido al creciente valor 
de la tierra; la configuraci6n de una geografia de territorios expulsores de poblacién, de fuerza de trabajo



y de valores identitarios dela cultura campesina e indigena; el empeoramiento de la calidad del mercado 
laboral y de las condiciones de trabajo (altos indices de trabajo informal y mal remunerado; progresiva 
mecanizaci6n y automatizaci6n de las rutinas agronomicas y agroindustriales); crecientes dificultades de 
la poblacién local para el acceder a servicios, bienes e insumos basicos, debido a procesos de 
readecuacidon de la obra publica y de los circuitos comerciales, que privilegian las inversiones suntuarias 
en desmedro de las necesidades basicas de los lugarefios; el encarecimiento de los bienes de primera 
necesidad y pérdida de soberania alimentaria debido a la presién de los flujos turisticos sobre los 
mercados locales y a la presién de la especulacién inmobiliaria sobre las tierras destinadas a la 
produccién de alimentos; y por Ultimo, mayores restricciones para el acceso al agua (sea para uso 
doméstico o agropecuario), debido al alto consumo de agua superficial y subterranea por parte de la 
vitivinicultura empresarial. 
Frente a ese escenario, la CIAV se propuso liderar en su zona de influencia un modelo vitivinicola basado 
en los principios de la Economia Social y Solidaria: cooperaci6n, reciprocidad y una distribuci6n lo mas 
amplia posible de los beneficios generados por el emprendimiento productivo. 
Esta estrategia tiene dos pilares basicos: a) una estructura agraria asentada sobre sistemas productivos 
familiares diversificados, que enel caso de La viticultura estan constituidos por vihtedos de reducida escala 
(de 0,1 a 1,5 ha) y pequefias bodegas de vinos caseros y artesanales, que conviven en una misma finca con 
otras producciones fruticolas, horticolas y forrajeras; y b) una tradicién comunitaria que tiene como 
rasgos distintivos la reciprocidad yla identidad indigena. 

4. Labtsqueda de opciones de desarrollo comunitario y la ética del Buen Vivir 
En 2004 la Asamblea de la Comunidad Indigena Amaicha del Valle aprobé una nueva Constituci6n Politica 
(CIAV, 2004), que adopta, una serie de objetivos relacionados con la preservacion desu identidad cultural; 
con el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de comuneros y comuneras; con la protecciénala 
Naturaleza (Pachamama); y con la defensa del territorio comunitario. Para llevar a cabo estos preceptos 
de su Constitucion, la Comunidad posteriormente adopta la filosofia del Buen Vivir (Sumaj kawsay) como 
proyecto politico de desarrollo, a partir de las potencialidades sociales contenidas en la tradicién 
comunitaria. 
La cosmovision del Buen Vivir adoptada a partir de la tradicion andina (Oviedo Friere, 2011 y Huanacuni 
Mamani, 2010), le otorga a la Naturaleza una centralidad fundamental en el marco de relaciones 
arménicas entre los seres humanos entre si y entre éstos y los seres no humanos, y entre la sociedad y los 
ecosistemas. Es una nocién ética superadora del antropocentrismo productivista y de la acumulaci6n 
promovidas por la esfera capitalista; un proyecto cultural, que relaciona el territorio comunitario con los 
sistemas politicos interno (la comunidad y sus organos de gobierno) y externo (Estado - Nacién y sociedad 
no indigena). 
En el ambito socio - productivo de la Comunidad, las practicas del Buen Vivir se orientan alrededor de 
cinco ejes fundamentales: la soberania alimentaria (producci6n de alimentos sanos y seguros); el 
desarrollo vitivinicola comunitario como actividad comercial (vifiedos y bodega comunitaria); la 
producci6n de artesanias; y la comercializacidn de productos y servicios turisticos comunitarios con 
identidad geografica y cultural. 
La ética del Buen Vivir se vincula estrechamente con la Economia Social y Solidaria a través de la 
construccién de respuestas colectivas innovadoras, de resistencia y de disputa, en torno a otras economias 
posibles. Es una busqueda de transiciones socioecondmicas que se nutren tanto de practicas propias como 
de lecturas, normas y expresiones materiales que co-elaboran y difunden perspectivas civilizatorias 
alternativas. Mencionamos como ejemplos el propio devenir histérico de la Comunidad, las tradiciones 
andinas, las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador y las interpretaciones y acciones puestas en 
practica para la valorizacion de los sistemas alternativos de produccién locales (De Sousa Santos, 2009;



Coraggio, 2011). Frente a los efectos de una estrategia de globalizacion que excluye grupos sociales, 
afecta la vida de millones de seres humanos y provoca desastres ecolégicos, el Buen Vivir se nutre de esos 
espacios culturales, intelectuales y normativos, para la produccién de discursos y de nuevos significados 
desde una perspectiva emancipadora. 

5. LaBodega Comunitaria de los Amaicha 
La Bodega como proyecto comunitario 

La idea de una Bodega Comunitaria surge de las autoridades de la CIAV en el afio 2010, con el propdsito de 
generar un emprendimiento colectivo que permita impulsar el desarrollo integral de la actividad 
vitivinicola en la zona, profundizando y extendiendo la produccién existente de sus comuneros y 
generando una infraestructura que permita el agregado de valor a partir del procesamiento de uva para 
vinos de alta calidad enoldgica. A partir de un proceso autogestionado, y por mandato del Consejo de 
Ancianos, se inician gestiones para acceder a las fuentes de financiamiento necesarias que permitan 
concretar la idea. En el afio 2011, se negocia con éxito y se obtiene el apoyo financiero de la Unidad para 
el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nacion (MAGyP), a través de sus 
diversos programas de desarrollo rural, como el PRODERNOA (Programa de Desarrollo Rural para el 
Noroeste Argentino) y el PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente). 
Desde el inicio de estas gestiones, el proyecto contd con el acompafamiento del Gobierno de la Provincia 
de Tucuman, a través de la Secretaria de Micro, Pequefias y Medianas Empresas y Empleo (MIPyME y 
Empleo). La siguiente es una sintesis de las principales acciones llevadas a cabo durante los seis afios en 
que se desarroll6 la implementacidn del Proyecto de la Bodega: 
2011 

e Construcci6n Infraestructura de Base, con el apoyo dela Secretaria de MIPyME y Empleo dela Provincia 
de Tucuman y Subsecretaria de Desarrollo Rural (SSDR-MAGyP) a través del (PRODERNOA) y del 
programa de Bodegas familiares en el Valle Calchaqui del Ministerio de Desarrollo Social de laNacidn. 

e Créditos, asistencia técnica y capacitaci6n a grupos de vifiateros de la CIAV y otros productores 
regionales para la compra de equipos de riego en Los Zazos y otras zonas viticolas del Valle Calchaqui 
tucumano, con financiamiento del PRODERNOA. 

2013 
e Instalacién de infraestructura y adquisicion de equipamiento rotatorio para elaboradores de vinos 

caseros, con asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion (MDSN) yde la Subsecretaria de 
Agricultura Familiar (SSAF-MAGyP). 

e Proyectos para el Desarrollo del Sector Productivo del Valle Calchaqui, Secretaria de MiPyMe de la 
provincia de Tucuman y MAGyP. 

e Perforacién de un pozo en la localidad de El Tiu para la extracci6n de agua subterranea para uso 
industrial de la Bodega Comunitaria con el apoyo del Programa de Desarrollo de la Vitivinicultura 
Argentina (PROVIAR). 

2014/2015 
e Asistencia técnica y construccion de infraestructura total con asistencia del. PRODERI-UCAR. 
e@ Apoyo a la gestion comercial de la Bodega Comunitaria; construccién del Paseo de Artesanos y 

adquisicién de insumos secos (Ministerio de Desarrollo Social dela Nacion) 
2016 

e Instalacién del alambrado perimetral; asistencia profesional a la Bodega Comunitaria; y Fondo 
rotatorio de créditos para el Buen vivir de los amaichas (PRODERI-UCAR,) 

e Finalizacién de la Bodega Comunitaria y del Paseo de Artesanos (Secretaria Desarrollo Territorial- 
Ministerio de Agroindustria dela Naci6n)



La Bodega fue inaugurada el 1 de agosto de 2016, transformandose en el Unico emprendimiento 
vitivinicola del pais que producey comercializa vinos finos en forma colectiva por parte de una comunidad 
de pueblos originarios. La propuesta de la Comunidad radica en la integraci6n de la producci6n de uvas 
de buena calidad enoldgica con agregado devalor, a partir desu procesamiento y elaboraci6n como vinos 
finos (de alta gama) desde una bodega con identidad propia. Dadas las inmejorables condiciones 
agroecoldgicas de la zona y el flujo turistico ligado al consumo de productos caracteristicos como el vino, 
la actividad vitivinicola se presenta con potencial para ofrecer alternativas de desarrollo social, 
productivo y econdmico a los pobladores de la Comunidad. La Bodega encuentra ubicada en la Comuna 
Rural de Amaicha del Valle, paraje El Tiu, en el km 119, dela Ruta Provincial N° 307, sobre la cima de una 
loma que permite tener una vista de 360°. 

Concepcion y disefio del edificio y sus instalaciones 
La primera idea arquitecténica, propuesta por los asesores técnicos aportados por las fuentes de 
financiamiento, contemplaba su construccién en adobe con una cubierta metalica inaccesible, pero 
posteriormente la CIAV, a través de sus autoridades, decidid modificar el proyecto original, orientando su 
construcci6n en base a conceptos arquitecténicos delos pueblos originarios, con estructura de piedra, con 
losas pretensadas para los entrepisos y con una cubierta accesible. El disefio arquitecténico adoptado, 
conocido como “patron margarita“ [*], contempla las técnicas ancestrales de construcci6n en piedra de 
las aldeas precolombinas que conformaban los primeros asentamientos humanos en la quebrada del rio 
Los Corrales y en Los Cardones, parajes situados en el territorio comunitario dela CIAV.    
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2 BLE ee SSS. 
Patron “margarita”. Fuente: Oliszewski et al. Vista exterior del edificio principal dela Bodega 
(2013) 

El edificio de la Bodega se trata entonces, de una construcci6n que sigue un trazado circular concéntrico, 
donde la parte volumétrica que crea los diferentes espacios consta de cuatro niveles ubicados de manera 
escalonada siguiendo la pendiente de la loma que la aloja. De esta forma, se logra crear zonas de 
actividades diferenciadas dotando ala bodega de una buena funcionalidad y tratando de aprovechar el 
espectaculo que ofrecen las majestuosas montafias del valle. Las distintas alturas, originadas en la 
pendiente de la loma, colaboran también en el aprovechamiento de la gravedad para el transporte del 
producto liquido que luego se transformara en vino. 
En elnivel 1, superior, se encuentra la zona de Degustaci6n y Venta (88 m2), que constituye el acceso alos 
turistas quevisitan la bodega. También se encuentran las areas de Laboratorio, Oficina y Bafios que sirven 
a la bodega en la producci6n, administracidn y servicios basicos al personal de trabajo. En el nivel 2 se 
encuentra el area de Recepcidn de Uva yMolienda (65m2). Aqui se reciben las uvas para ser seleccionadas, 
despalilladas y sometidas a molienda por presion para extraer el jugo. En el nivel 3 se localiza la zona de 
Fermentacion (93 m2), donde el jugo de uva extraido del proceso anterior es estacionado en tanques de 
diferentes volimenes por periodos de hasta 2 semanas dependiendo del tipo de vino quese desee obtener. 
Luego de esto, se realiza el trasiego. En el nivel 4 (ultimo) se encuentran por un lado el area de 
  

317] Patron “Margarita”, “Tafi” o “alveolar” consiste en un disefio caracterizado por un recinto central de planta circular y de 

grandes dimensiones al cual se encuentran adosados otros recintos de planta circular de menor tamafio. Oliszewski et al. (2013)



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

Fraccionamiento (51 m2) y en un espacio contiguo la zona de Cava (40 m2), que es un espacio socavado de 

la loma para mantener una temperatura estable durante el tiempo de reserva de los vinos, lo cual 
contribuye a mejorar el producto final. Enla zona de Fraccionamiento, se realiza el envasado y etiquetado 
del vinoy el embalado parala venta. Paralaconstruccidn se utilizaron materiales tradicionales delazona 
como el pircado de piedras a la vista que conforman sus muros. Las cubiertas son de losa alivianada de 
manera de poder conformar una “terraza mirador de 360°” con vista a los paisajes que se observan desde 
este punto elevado. En la cima de la loma, de manera lateral hay una plaza central de 1.000 m2, y previoa 
laentrada de la bodega, se dispone de un espacio complementario donde se construyeron locales para la 
venta de artesanias para que los artesanos dela Comunidad expongan y vendan sus productos.    

       Vista exterior. Edificio principal y Paseo de Areadefermentacion 
artesanos 

(Nivel 3) 
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Construcci6n einstalaciones. Estrategia y logistica 

La obra de la Bodega Comunitaria “Los Amaicha” se iniciéd en noviembre de 2012 involucrando un gran 
esfuerzo comunitario y el trabajo de técnicos de los seis proyectos de asistencia financiera y tecnica antes 
mencionados. El desarrollo de los trabajos requeridos para la materializaci6n de esta obra siguié la 
secuencia légica de la tecnologia constructiva adoptada para su ejecucidn, por lo cual el ritmo de los 
trabajos se hizo necesariamente lento y complejo. Mas alin cuando se incorporan a este sistema 
constructivo ancestral, elementos ajenos al mismo como son las estructuras antisismicas requeridas por 

lanormativa vigente, ola elaboracién de la carpinteria metalica realizada por los propios comuneros. 
La presencia de los desniveles requeridos por el proyecto, entre los distintos sectores de la Bodega, 
agregaron complejidad al proceso constructivo desde un principio, ya que los movimientos de suelo 
fueron de evolucién incierta y compleja: se encontraron suelos sueltos en superficie y rocas en un nivel 
subsuperficial, lo que obligé al uso de martillos neumaticos portatiles puesto quelas retroexcavadoras no 
pudieron romperlas por su tamafio. 
El item principal de la obra fue la construcci6n de los muros de piedra que encierran los espacios 
requeridos por la Bodega. Esta labor fue muy lenta debido al tamafio de las piedras utilizadas para su 
construcci6n y solo pudo ser ejecutado por comuneros amaichefios ya que solo ellos son conocedores de 
las particularidades de esta técnica constructiva ancestral. La provision de este material es muy compleja 
y requiere una logistica muy aceitada para la escala de la obra considerada, teniendo en cuenta el gran 
volumen de la obra. La recoleccién de piedras, su acopio y su transporte a la obra desde las canteras 
situadas en lechos de rios de montafia, a 10 km del emplazamiento de la obra, se hizo irregular e 
inconstante por la falta equipamiento adecuado en la zona. Sin embargo, se conté con la asistencia de los 
equipos de la Comuna Rural de Amaicha del Valle y de la Direccién Provincial de Vialidad, aunque no 
siempre estuvieron a disposicién cuando el cronograma de ejecucion de la obra lo requeria. 
Dado el requerimiento de contar con una cubierta accesible (terraza mirador para el disfrute de la vista 
de los valles de Amaicha y Santa Maria por parte de turistas y visitantes), el entrepiso y la estructura del 
techo se resolvieron con una tecnologia sustentada en vigas metalicas de grandes luces y viguetas de 
hormig6n pretensadas con bovedillas de poliestireno expandido. Esta tecnologia requirid mano de obra 
especializada (soldadores y cementistas) que no se encontraba disponible en la region. Ademas, se 
requirié de un volumen importante de hormigon, de calidades especificas para cada una de las etapas. 
La obra siguid la secuencia logica del disefio en correspondencia con cada nivel: 1. Cava y 
Fraccionamiento; 2. Fermentaci6n; 3. Recepcion y Prensado; 4. Administracion y Degustaci6n; de acuerdo 

a esta secuencia: fundaciones; muros de piedra; vigas y losas, atendiendo las necesidades del disefio 
“patron margarita” y la interseccidn y niveles de los pétalos de la margarita. Después que los espacios 
estuvieron delimitados se realizaron las instalaciones industriales: Electromecanica, Frio, Sanitarias y las 
terminaciones. Para la materializacion de la obra, la CIAV prioriz6 una politica de ocupacidn de mano de 
obra local, como asi también una politica transparente de adquisici6n de insumos a nivel local y/o 
regional. Solo aquellos insumos que porsus especificaciones técnicas nose encontraban disponibles enla 
localidad o la region, fueron adquiridos a proveedores extra-regionales. 
Las principales dificultades registradas a lo largo del periodo de ejecucién de cuatro afios de la obra, 
fueron las siguientes: a) incumplimiento de los contratistas no locales en la ejecucion de los entrepisos y 
estructuras de cubiertas; b) incumplimiento delos proveedores no locales y locales a los contratistas y ala 
CIAV; c) falta de logistica adecuada de transporte en general, especialmente desde la ciudad de San Miguel 
de Tucuman, lo cual tuvo una alta incidencia en los costos de los materiales (incrementos del 20 al 25 %); y 
d) el clima, especialmente los vientos y el frio. 
Finalmente, con las instalaciones de frio, agua y energia, mas los detalles de terminaci6n, la Bodega 
comenz6 su operacién en lavendimia de 2015, durante Los meses de marzo y abril, con la produccién de un 
excelente primer vino, bajo supervisi6n de un endlogo asistido por un pasante francés, quienes



contribuyeron para la capacitaci6n del personal técnico de la Comunidad. responsable de la producci6n 
del vino y de La logistica para la vendimia. 

6. Gestion dela producci6n primaria, vendimias y procesamiento 
Vendimia 2015 
La produccién de vid destinada a la Bodega, fue un proceso que se inicid en 2012 con la implantaci6n y 
seguimiento de vifiedos en distintos parajes de la comunidad y en otras localidades de los Valles 
Calchaquies en las provincias de Tucuman y Catamarca. También se hizo el seguimiento de viejos vifiedos 
implantados antes del inicio del proyecto (parrales de uva criolla), con el fin de incorporarlos como 
proveedores de uva criolla para la Bodega. Este trabajo de asistencia técnica y seguimiento delos vihedos 
fue realizado por técnicos de la Secretaria de la Agricultura Familiar (SAF) y del PRODERI. En 2015 ya se 
contaba con 60 vifiedos de comuneros asistidos por la SAF, de los cuales s6lo el 35% pudieron aportaron su 
producci6n a la Bodega, debido a problemas en los sistemas de riego durante los meses de octubre a 
diciembre de 2014. 
Tanto el cronograma como la organizaci6n de la logistica para la cosecha, fue llevada a cabo por los 
técnicos de la SAF y por el enélogo contratado para dirigir el proceso de elaboracién. Paralelamente ala 
vendimia de 2015, se realizaron las siguientes actividades: 

e Tramites de inscripcion de vifiedos en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) 
© Convocatoria, armado y capacitacion del equipo de bodega (j6venes comuneros voluntarios ) 
e@ Organizacién del trabajo en bodega, armado del Laboratorio, ensayo de molienda. y gestién para 

compra de insumos y materiales 
e Puestaa punto de registros para el INV y capacitaci6n al equipo administrativo de bodega para operar 

el Sistema de Declaraciones Juradas Online del INV. 
e@ LaVendimia 2015 se inicié el 10 de marzo, habiéndose procesado 40.000 kg de uva y elaborado 28.000 

litros de vino tinto varietal (malbec) y 2.000 litros de vino tinto con uva criolla de los viejos parrales de 
Amaicha del Valle. 

e@ Conformacidn de Comité de Vifiateros y de la Direccidn de bodega Comunitaria. 
e Elaboracién del Plan de produccion y Plan de negocios (comercializacion). 
Vendimia 2016 
Previo a la vendimia, se brindd la asistencia técnica a los vifiedos en: poda de invierno y formaci6n de 
plantas; manejo de la canopia (desbrotes y despuntes), control de plagas y ajuste de fertilizaciones. 
Durante la tercera semana de marzo, se cosecharon 9 vifiedos de cepas finas en pequefios vifiedos de las 
localidades de Amaicha, Encalilla, El Paso, Quilmes y el Bafiado; y durante la primera semana de abril se 
cosecharon 10 parrales de uva criolla en la Localidad de Amaicha, lo cual totaliz6 un procesamiento de 
15.000 kg de uva, volumen sensiblemente inferior al dela vendimia de 2015, debido a las pérdidas sufridas 
por heladas y granizo. 
Posterior a la vendimia se gestionaron créditos asociativos del PRODERI, para realizar un adelanto en 
efectivo por la uva entregada a la Bodega. Asimismo, se gestiondé la compra de insumos y se hicieron las 
presentaciones ante el INV para tramitar la Identificacion Geogrdfica para cada vifiedo. 
Simultaneamente, se ejecutaron los fondos para la terminacion de las obras de la Bodega (bajios de 
visitantes, tanque australiano, bomba de agua, mobiliario de oficinas y laboratorio) y equipamiento 
(fraccionadora, bomba para vino y container refrigerado con capacidad para estibar 50.000 botellas). 
También se contraté a la empresa disefiadora de etiqueta del vino Sumak Kausay Malbec 2015 a partir de 
las propuestas de disefio del equipo de comuneros que trabajan en la bodega; se obtuvo la Identificacion 
geografica dela Bodega ante el INV, lo que permitié agregar en la etiqueta el origen “Valle Calchaqui”. 
Durante el afio 2015 se presenté el vino Sumak Kausay 2015 en la “Feria de las Comunas” organizada por 
el gobierno provincial y también en la Casa de Tucuman, en Buenos Aires. Tanto el cronograma como la



organizacion de la logistica para la cosecha, fue llevada a cabo por Los técnicos de la SAF y por elendlogo 
contratado para dirigir el proceso de elaboraci6n. 
Vendimia 2017 
Durante los primeros dias de marzo de 2017 se realizaron las tareas de determinaci6n de grados brix para 
estimar rendimientos, organizar la logistica de la cosecha y programar el procesamiento de la uva. El 
volumen ingresado a la Bodega fue de 18.000 kg deuva provenientes de 36 viflateros de Amaichay Quilmes 
(9.155 kg de uva Malbec; 2.496 kg de uva Cabernet Franc; y 6.360 kg de uva Criolla. 
Vendimia 2018 
Durante la ultima quincena de marzo y la primera de abril se llevé a cabo la vendimia 2018 durante la cual 
se procesaron 9.000 kg de uva Malbec; 4.000 kg de uva Cabernet Franc aportada por 19 vifiateros de 
Amcicha y Quilmes; y 5.000 kg de uva Criolla, provistos por 23 vifiateros amaichefios. 

7. Resultados dela experienciay desafios futures 
Impacto del emprendimiento de la Bodega de Los Amaicha en la consolidacién de la Economia Social 
como estrategia comunitaria de desarrollo 
Desde el inicio de su operaci6n en 2016, la Bodega ha motorizado una serie de efectos sobre la economia 
de la Comunidad, entre los cuales podemos mencionar: la promocidn del turismo rural, el incremento de 
las oportunidades de empleo, el fortalecimiento identitario de la Comunidad y la valorizaci6n de los 
recursos comunitarios. 

Elimpulso al turismo rural, ya existente en forma previa a la inauguraci6n de la Bodega, ha contribuidoa 
la generacién de nuevas fuentes de ingresos y empleos para los comuneros. El creciente flujo turistico en 
la regi6n impulsado en parte por las visitas guiadas a la Bodega comunitaria, pero también por otras 
festividades populares, como la Fiesta de la Pachamama; el Festival del Vino Patero y la Mistela; el 
Encuentro de Tejedoras; Las Jornadas Naupa Amaicha de Arquelogia Calchaqui; entre otras, representan 
oportunidades para el desarrollo de emprendimientos turisticos, como la realizacion de caminatas y 
excursiones; visitas a sitios arqueol6gicos; avistaje de aves; estadias en unidades productivas 
agropecuarias; y encuentros cientificos y profesionales, entre otros. 

Estos emprendimientos se encuentran comprendidos en la esfera de la ESyS y aunque tienen distintos 
grados de formalizacién frente a los organismos de control del Estado, tienen como rasgo distintivo su 
caracter comunitario, que los diferencia de los operadores turisticos empresariales a gran escala, que 
predominan en regiones vecinas, principalmente en Cafayate. 

Como acciénestratégica gubernamental para el desarrollo turistico del Valle Calchaqui se disefié un plan 
regional de integracién a la ruta del vino de la provincia de Tucuman con la ruta ya existente en la vecina 
provincia de Salta, en la caracterizada por su actividad vitivinicola y en la reciente ruta del vino. Por 
tratarse de un itinerario que atraviesa territorio comunitario, la Comunidad rubricé el acuerdo, pero 
manteniendo un modelo de desarrollo aut6nomo, que fortalezca la identidad diaguita y respete los 
derechos de los pueblos indigenas. 
En cuanto a las oportunidades de empleo, el Cacique de la Comunidad se encuentra gestionando un 
sistema de microcréditos que impulse el desarrollo de emprendedores agricolas y artesanales de la 
comunidad, a partir de las utilidades generadas por la Bodega. Una de estas alternativas es elincremento 
de productores viticolas y de la superficie plantada con vid, aunque teniendo en cuenta las limitantes 
existentes tanto en la esfera de la comercializacion (competencia de numerosos establecimientos 
vitivinicolas en la regién) como en Las restricciones impuestas por la escasa disponibilidad de agua para 
riego. 
La Bodega Comunitaria de los Amaicha desempefia un papel importante en el proceso de fortalecimiento 
de la identidad indigena en general y diaguita-amaichefia, en particular. En general, los comuneros se 
sienten orgullosos de que la comunidad haya concretado este proyecto y que logre competirenel mercado



de vinos dela region. Esto es percibido como un indicador de prestigio y de unaimportanciasimb6lica muy 
grande para una comunidad originaria, en una actividad (la vitivinicola) que forma parte de la tradicion 
local y dela historia de los amaichefios. 

Desafios futuros: potenciar las capacidades socio-productivas en el marco de la Economia Social y 
Solidaria 
Cumplido en gran objetivo de construir, organizar y poner en funcionamiento la Bodega Comunitaria, la 
CIAV enfrenta actualmente nuevos desafios orientados a mejorar la eficiencia del emprendimiento y 
potenciar los beneficios de la Economia Social y Solidaria con fines de desarrollo enddgeno y auténomo. 
Un primer desafio esta relacionado con la participaci6n y apropiacién del proyecto por parte de todos los 
comuneros y comuneras. A veces es posible observar una falta de motivaci6n para participar, sea en este 
emprendimiento vitivinicola o en otras iniciativas productivas que podrian complementar los beneficios 
socio-econdmicos generados por la Bodega (turismo, artesanias, agricultura, manufacturas caseras, 
servicios de apoyo a la produccién, etc). 
En parte, esta falta de motivaci6n podria resolverse a través de programas de capacitacion y de lineas de 
microcrédito destinadas a la implantacién y operacién de unidades productivas que actuen como 
subsidiarias directas 0 indirectas dela Bodega. 
También es necesario generar mayores niveles de confianza con los miembros de la comunidad que no 
estan directamente involucrados en el funcionamiento de la bodega. Para ello, es imprescindible 
fortalecer los canales de comunicacién entre la Bodega y el resto de la Comunidad. Una herramienta 
importante para tal fin va a ser la Radio comunitaria de los Amaicha, que actualmente esta por entrar en 
operacién. 

Si bien el espacio de degustacién de la Bodega es frecuentemente usado para fines sociales y pedagégicos 
(reuniones, taller, encuentros, pefias folkloricas, etc) estos eventos estan generalmente dirigidos a turistas 
y visitantes. Hace falta crear una visidn comunitaria lo mas amplia posible de la Bodega con el fin de 
ampliar el impacto de los beneficios del proyecto Una alternativa seria generar espacios abiertos de 
participacién, mediante la realizaci6n mensual 0 trimestral de eventos abiertos para toda la comunidad, 
a partir de los cuales se generen o fortalezcan mecanismos de informaci6n sobre la marcha del proyecto 
vitivinicola, lo cual favorecera la participacién y apropiacién del proyecto por parte de comuneros y 
comuneras. 
Otro desafio a abordar es la revitalizaci6n de las instituciones andinas de la reciprocidad, como la 
“minga”, el “trueque”, el “torna yvuelta” y la producci6n “al partir”, todas las cuales son formas de trabajo 
comunitario tradicionales en Amaicha. Aunque estas formas de reciprocidad se encuentran vigentes, no 
se practican con la periodicidad necesaria como para compensar las crecientes tendencias que impone el 
individualismo mercantilista. 
Si bien la Bodega Comunitaria se gestiona como un emprendimiento de la Economia Social y Solidaria, 
enmarcada en Los principios del Buen Vivir, no se debe dejar de tener en cuenta que también forma parte 
de circuitos comerciales competitivos, regidos por las pautas de la economia capitalista. En este sentido, 
es imprescindible fortalecer la gestion administrativa y comercial de la Bodega, desarrollando practicas 
contables (ajuste de costos, estimaciones de rentabilidad, etc) y estrategias comerciales (publicidad y 
relaciones empresariales) con el fin de resolver los problemas de mercadeo que actualmente se registran 
a consecuencia de la alta competencia y de la sobreproducci6n de vinos en los Valles. Este fortalecimiento 
de la gestién comercial de la Bodega debe ir acompafiado de una estrategia de comunicaci6n y 
propaganda, primeramente en el ambito local (residentes, visitantes y turistas) y posteriormente a través 
de circuitos comerciales regionales y nacionales. 
Seguin los registros de la Bodega, aproximadamente la mitad de los comuneros que originalmente se 
incorporaron al Proyecto en la primera vendimia de 2015, han abandonado la vitivinicultura debido



principalmente ala escasez de agua para riegoy ala falta deinversiones en infraestructura hidrica. Desde 
2017 y hasta la fecha, la CIAV conjuntamente con el INTA y la Direccién de Recursos Hidricos de la 
Provincia, se encuentran desarrollando una serie de proyectos de mejoramiento de los sistemas de riego 
en Los Zazos, El Tiu, Ampimpa y Encalilla, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos proyectos han permitido instalar el riego 
presurizado (por goteo y aspersidn) en aproximadamente 110 parcelas agricolas, muchas de las cuales 
pertenecen a pequefios productores vifateros asociados a la Bodega.
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