
El Carmen 

    
                                                                               Vista del Edificio Municipal desde la Plaza Domingo Teófilo Pérez 

 

El Carmen es la ciudad cabecera del departamento homónimo en la provincia de Jujuy. La 

localidad de El Carmen se encuentra a una distancia de 26 km a San Salvador de Jujuy y a una altura de 

1.220 m.s.n.m. Se accede por la R.N. N°9.- 

El lugar tiene una rica Historia, ya que fue un punto estratégico en las luchas por la 

Independencia. En esta localidad se aprovisionaban parte de las tropas del Gral. Güemes, comandadas por 

el coronel Arias, que servían de apoyo al general Manuel Belgrano en la Campaña del Ejercito del Norte.- 

Está ubicada en una amplia zona de fincas, con predominio del cultivo del tabaco y con casonas de 

fines de semana, también hay viñas y una bodega regional.-  

A mediados de julio, coincidiendo con la fiesta Patronal, se realiza la semana de El Carmen con 

festejos, exposiciones agrícola-ganadera y de productos regionales. 

Atractivos Turísticos: 

A 6 km. de la ciudad de El Carmen  se ubica El Pozo del Algarrobo que cuenta con una extensión 

de aproximadamente 10 km. con muy buena sombra.- 

Desde El Carmen por R.N. N° 9, se tiene acceso al dique de La Ciénaga, cuenta con las 

comodidades del Club Náutico La Ciénaga, centro de pesca deportiva. En el lugar hay botes de pesca, pileta 

de natación y hostería. Fue  construido en 1925 y ubicado a 36 km de San Salvador de Jujuy. En mayo de 

2012 se inauguraron los Miradores de Interpretación del paisaje en el Dique La Ciénaga, con señalética en 

los idiomas español, inglés y portugués y  con una breve descripción técnica de las formaciones geológicas.- 

Otro dique cercano es el dique de Las Maderas que  tiene la forma de los 5 dedos de una 

mano. Tiene 90 m de altura y 460 m de largo. La presa se ubica a 12 Km  de la ciudad y forma un lago 

artificial de 300 millones de m3, con una extensión de 960 há, que posibilita el riego de 50.000 há..- 

Ambos diques se encuentran dentro de un hermoso paisaje y son muy visitados gracias a sus 

excelentes posibilidades de pesca y práctica de deportes náuticos.-  

En las cercanías, al pie del murallón del «Dique La Ciénaga» hay un Camping Municipal con 

balneario, asadores, mesadas, sanitarios, duchas de agua fría, electricidad (220 V), canchas de deportes, 

alquiler de búngalows llamado “Las Pircas”. 



Muy cerca de aquí por Ruta Provincial N° 42 está el valle de Monte Rico, con plantíos frutales, 

naranjales y viñas.- 

Desde El Carmen a 18 Km por R.N. N° 9 se puede llegar al Abra de Santa Laura con camino de cornisa y a los 

balnearios Los Naranjos, El Algarrobal y Los Cedros.- 
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Dique La Ciénaga 

 

 
Dique la Ciénaga 

 

 
Dique la Ciénaga 

 



 
 

 
Dique Las Maderas 

 

 
Dique Las Maderas-Vista desde Camino de la Cornisa 



 

 

       
                                    Almácigos de tabaco                                                                         Almácigo listo para su trasplante 

 

    
Cultivo del tabaco 

 

     
      Planta de Tabaco Burley                                                                              Plantaciones de Tabaco 

 

   
                   Cosecha hojas de Tabaco                                                                          Transporte para su secado 



     
      Encañado del tabaco para su secado                                                                 Secado de la hoja de tabaco 

 

     
Estufas a leña para el secado del tabaco 

 

     
Estufas a gas para el secado del tabaco 

 

    
                  Secado en estufa a leña                                                                          secado en estufa a gas 



 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 


