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Marco Introductorio 
 

1. El proceso de planificación de Angaco en el marco del Plan 
Estratégico San Juan 

 

El Plan Estratégico de Angaco se 
encuentra enmarcado dentro de la 
estrategia provincial definida a través del 
Plan Estratégico San Juan, 
específicamente en el eje estratégico 
mediante el cual se aborda el Desarrollo 
Local. 

El objetivo de este eje es promover el 
desarrollo del territorio de manera 
equilibrada, equitativa y sustentable, 
considerando las potencialidades, 
amenazas y vulnerabilidades específicas 
del mismo, para la gestión, 
transformación y ocupación de los 
espacios y los recursos. 

Estos lineamientos contemplan la 
elaboración de Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, como herramienta 
orientada a la generación de las 
condiciones idóneas para el desarrollo 
socioeconómico de los departamentos 
de la provincia a partir de los cuales, con 
la participación ciudadana como 
principio rector, los habitantes de cada 
territorio abordan un proceso 
sistemático orientado a: 

1.Diagnosticar la situación 
socioeconómica, contextualizarla a nivel 
provincial e identificar los sectores 
económicos con mayor potencial de 
desarrollo. 

2. Definir el escenario de futuro 
deseado (Visión Departamental) desde 
una lógica individual y sinérgica con el 
conjunto de la región y la provincia. 

3. Disponer de una matriz de líneas 
estratégicas, programas y proyectos que 
determinan la hoja de ruta para alcanzar 
la Visión Departamental definida. 

El proceso de planificación 
departamental en la Provincia de San 
Juan se está desarrollando en forma 
concéntrica desde la periferia y hacia el 
centro del territorio provincial, de 
acuerdo a las etapas indicadas a 
continuación: 
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2. Antecedentes del Plan Estratégico de Angaco 
 

El Plan Estratégico de Angaco ha sido 
construido con la participación 
ciudadana como columna vertebral y a 
partir de un proceso sistematizado 
impulsado por el Gobierno Municipal y el 
Gobierno Provincial, contando además 
con la asistencia técnica de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas. 

Considerando que la planificación 
estratégica es un proceso continuo, 
luego del diseño y presentación del Plan 
Estratégico de Angaco se inició la etapa 
de ejecución y monitoreo del mismo, en 
la cual se está ejecutando 
progresivamente la hoja de ruta fijada en 
el plan. 

Cabe destacar que el proceso de 
planificación de Angaco, al igual que el 

del resto de la Provincia, se ha visto 
afectado por los efectos de la Crisis 
COVID-19. Las características propias de 
la pandemia han impuesto la necesidad 
de modificar las prioridades de actuación 
conforme a los graves efectos 
económicos y sociales derivados de la 
misma, como así también de adaptar las 
instancias de participación con motivo de 
las disposiciones vinculadas a 
aislamiento y distanciamiento social 
preventivo y obligatorio. Esta situación 
ha derivado en el desarrollo de nuevos 
espacios de participación, como el 
Acuerdo San Juan lanzado en junio de 
2020, y la implementación de nuevas 
modalidades de participación ciudadana 
para la elaboración y construcción de 
propuestas. 
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Línea de tiempo con los principales hitos 
 

A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de Angaco: 

 

  
Lanzamiento 

May. 18 - Jun. 18 
 

Definición del plan de trabajo y 
metodología a aplicar. 
Presentación del proceso ante la 
ciudadanía departamental. 

Plan de Acción 
Jul. 19 - Nov. 19 

 
Construcción, a partir de diversas fuentes 
de información y participación ciudadana, 
del plan de acción que constituye la hoja 
de ruta de Angaco para su desarrollo hacia 
su Visión Departamental. El mismo se 
compone de una matriz de Líneas, 
Programas y Proyectos y sus 
correspondientes fichas de detalle por 
proyecto. 

1 

Diagnóstico 
Jul. 18 - Abr. 19 

 
Desarrollo de un documento de análisis de 
la situación actual del departamento en los 
aspectos territoriales, ambientales, 
demográficos, socioeconómicos e 
institucionales a partir de información de 
variadas fuentes, incluidas las fuentes 
oficiales de Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal, así como datos obtenidos a 
partir de entrevistas y reuniones con 
funcionarios y responsables de Gobierno 
Provincial y Municipal, Entidades Públicas, 
Universidades y otros informantes clave. 

2 

Nuevo Modelo 
May. 19 - Jun. 19 

 
Definición, por parte de la ciudadanía de 
Angaco, del modelo de desarrollo 
departamental con horizonte de mediano 
y largo plazo condensado en la Visión 
Departamental. 

   Acuerdo San Juan 
   Jun. 20 - Abr. 21 

 
Desarrollo de reuniones de participación 
ciudadana en el marco del Acuerdo San 
Juan, instancia creada a partir de la 
situación de crisis generada por la 
pandemia del COVID-19 con el objetivo de 
diseñar una serie de acciones de corto y 
mediano plazo que permitan superar la 
situación y recuperar la senda de 
crecimiento. 

4 

3 

5 
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El Plan Estratégico de Angaco en números 
 

 

  

Asistentes en reuniones participativas 279 

Proyectos y componentes 118 

1.092 Aportes documentados 
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Visión Departamental 
 

A partir de la participación de la ciudadanía, el departamento Angaco definió su 
horizonte de desarrollo deseado para el mediano y largo plazo. Esta definición es 
receptada en una nube de palabras construida por los aportes recibidos y 
posteriormente es condensada en la Visión Departamental: 
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Plan de Acción 
 

1. Introducción 
 

La Visión Departamental ha inspirado la 
construcción del Plan de Acción de 
Angaco, el cual, a partir de propuestas 
estratégicas estructuradas en una matriz 
de Líneas Estratégicas, Programas y 
Proyectos, tiene como objetivo conducir 
al departamento desde la situación del 
diagnóstico hacia el horizonte de 
desarrollo deseado. 

De este modo, el Plan de Acción de 
Angaco está formado específicamente 
por 3 líneas estratégicas 
correspondientes a las temáticas de 
Territorio y Ambiente, Sociedad y 
Economía, que a su vez contienen un 
total de 11 programas que agrupan a 25 
proyectos y 118 componentes.  

El Plan Estratégico de Angaco se 
encuentra actualmente en su etapa de 

ejecución y monitoreo, a efectos de 
contribuir a la actualización y 
retroalimentación del plan. 

Con el impulso y articulación tanto del 
Gobierno Provincial como del Gobierno 
Municipal, es que se efectúan 
actualizaciones periódicas del estado de 
avance del plan de acción de Angaco 
como así también incorporación de 
nuevos proyectos alineados al Plan 
Estratégico. 

El estado general de los indicadores de 
avance del Plan Estratégico de Angaco 
refleja que: el 47% de los proyectos del 
plan se encuentran en ejecución, un 3% 
ya ha sido ejecutado, mientras que un 
18% se encuentra en estado de proyecto, 
un 2% en estado de prefactibilidad y un 
30% en idea.
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Nivel de ejecución de proyectos 
 

A efectos de la evaluación del estado de avance de cada uno de los proyectos y 
componentes que conforman el Plan de Acción, se clasifican los mismos en 5 categorías 
de acuerdo a su nivel de ejecución. A continuación, se describen brevemente las 
categorías utilizadas: 

 

  
Idea 

Se identifican las propuestas que 
surgen en base a una necesidad 

concreta, donde se visualiza la 
oportunidad en torno a la posible 

ejecución de un proyecto, pero que 
no cuentan con un estudio de 

factibilidad a la fecha. 

Prefactibilidad 
Se ha avanzado en la generación de 
documentación para el desarrollo del 
proyecto, donde se puede identificar: 

• Definición de objetivos vinculados 
al proyecto. 

• Análisis de amenazas que podrían 
presentarse durante la ejecución 
del proyecto. 

• Estudios que son necesarios 
realizar para avanzar hacia la 
etapa de Proyecto. 

• Estimación de Costos y beneficios 
del proyecto en forma 
desagregada. 

• Magnitud de las inversiones y 
posibilidades de financiamiento. 

Ejecución 
El proyecto ya ha comenzado a 
ejecutarse, no habiendo alcanzado el 
100% de su nivel de ejecución.  

Proyecto 
Existe un documento de formulación 
del Proyecto que permite, a partir de 

la obtención del financiamiento, 
avanzar en la ejecución del mismo. 

Este documento estudia la 
factibilidad Económica, Financiera, 

Técnica, Legal y Ambiental del 
proyecto. 

Ejecutado 
El proyecto ya ha sido ejecutado en 

su totalidad. 
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2. Estado de avance 
 

A partir del análisis de la matriz de Líneas 
Estratégicas, Programas y Proyectos del 
Plan Estratégico de Angaco al mes de 
abril de 2022, el estado general de 
avance del Plan de Acción corresponde a 
las proporciones por categoría que se 
muestran en el gráfico de tortas que se 
encuentra a continuación. 

 

Al respecto cabe mencionar que este 
estado general se compone de niveles de 
avance específicos por Línea Estratégica, 
Programa y Proyecto que se detallan en 
las páginas siguientes a través de un 
análisis de cada línea estratégica y la 
identificación de proyectos destacados 
que han obtenido avances en los últimos 
meses y que, dada su relevancia en la 
estrategia departamental, son descriptos 
brevemente.

 

 

  

Idea
30%

Prefactibilidad
2%

Proyecto
18%

En Ejecución
47%

Ejecutado
3%
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Línea Estratégica 1 
Angaco, un lugar para vivir 

 

La línea estratégica 1 del Plan Estratégico 
de Angaco incluye a los programas y 
proyectos vinculados al desarrollo 
territorial, de infraestructuras y servicios 
del departamento. La estructura de esta 
línea está signada tanto por las 
características territoriales de Angaco, su 
distribución poblacional dentro del 
territorio, su desarrollo demográfico y 
sus principales actividades productivas. 

En este sentido, los programas están 
vinculados tanto al ordenamiento del 

territorio, como al desarrollo de 
infraestructuras clave vinculadas a 
parque habitacional, servicios básicos, 
conectividad y sostenibilidad ambiental. 

Los proyectos que conforman esta línea 
estratégica son aquellos necesarios para 
generar las condiciones de desarrollo 
social y económico a las que hacen 
referencia las líneas siguientes. 

A continuación, se detalla el grado de 
avance de los programas, proyectos y 
componentes de esta línea: 

 

 

  

Idea
22%

Proyecto
17%

En Ejecución
61%
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Línea Estratégica 1 
Angaco, un lugar para vivir 

 

A.1.1. Planificación para el ordenamiento territorial 
Proyecto Componentes Estado 

A.1.1.1. Ordenamiento 
territorial para  
el desarrollo 
socioeconómico 

Ordenamiento territorial Proyecto 

Saneamiento de títulos de propiedad En ejecución 

A.1.1.2. Mejora del 
sistema de riego 

Mejora y mantenimiento de la red secundaria de 
riego y drenes 

En ejecución 

Ampliación y mejora de la red de drenes Idea 

Concientización a la población para el cuidado y 
mantenimiento de drenes y red de riego 

En ejecución 

 

A.1.2 Viviendas, infraestructura y servicios de calidad 

Proyecto Componentes Estado 

A.1.2.1 Acceso a la 
vivienda digna 

Creación del Ente Municipal de Acceso a la 
Vivienda 

Idea 

Ampliación de programas municipales de acceso 
a la vivienda propia 

En ejecución 

Ampliación del parque de viviendas urbanas En Ejecución 

Fortalecimiento del programa Banco de 
Materiales  

Idea 

A.1.2.2. Desarrollo de la 
infraestructura urbana y 
de servicios básicos 

Ampliación y modernización de red de agua 
potable 

En ejecución 

Ampliación de la red cloacal Idea 

Extensión de la red de gas domiciliara Proyecto 

Relocalización de planta de tratamiento de 
efluentes cloacales 

Proyecto 

Modernización y ampliación del sistema de 
alumbrado público 

En ejecución 

Ampliación del sistema de cordón cuneta y 
veredas en zonas urbanas 

En ejecución 

Ampliación y modernización de espacios verdes 
y de esparcimiento 

En ejecución 

Accesibilidad urbana Proyecto 
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A.1.3 Angaco un departamento conectado 

Proyecto Componentes Estado 

A.1.3.1 Accesibilidad 
terrestre para la 
integración 
departamental 

Construcción de Ruta Angaco - Valle Fértil En ejecución 

Ampliación y mejora de la red vial 
departamental 

En ejecución 

Instalación de señalética horizontal y vertical de 
rutas y caminos 

En ejecución 

Ampliación y modernización de la Red 
Ferroviaria Belgrano Cargas 

Proyecto 

A.1.3.2 Sistema de 
transporte público, 
eficiente y seguro - Red 
Tulúm 

Ampliación de los recorridos y frecuencias del 
sistema de transporte público de pasajeros 

En ejecución 

Adecuación del sistema de transporte público de 
pasajeros a los horarios escolares y laborales 

En ejecución 

Creación de una línea de transporte 
intradepartamental 

En ejecución 

Construcción y señalización de paradores de 
espera 

En ejecución 

Construcción de una micro terminal de ómnibus Idea 

Adecuación del sistema de transporte público 
para personas con movilidad reducida 

En ejecución 

A.1.3.3 Conectividad 
telefónica e internet 
amplia y de calidad - San 
Juan Conectada 

Ampliación de la infraestructura de conectividad En ejecución 

Colocación de receptores por localidad para 
brindar el servicio de telefonía 

Proyecto 

Acuerdos de cooperación con empresas de 
telefonía 

Idea 

Ampliación de la cantidad de dependencias 
conectadas a la Red de Gobierno de San Juan 

Idea 

 

A.1.4 Comprometidos con el cuidado de nuestros recursos naturales 

Proyecto Componentes Estado 

A.1.4.1 Sostenibilidad 
ambiental 

Desarrollo de políticas de actuación para el 
cuidado medioambiental en las instituciones 
educativas del departamento 

En ejecución 

Fortalecimiento de modelo de separación, 
recolección y tratamiento diferenciado de 
residuos urbanos 

En ejecución 

Forestación urbana En ejecución 

Puesta en funcionamiento de centro de zoonosis En ejecución 

Construcción de Planta de Generación de 
Energía Solar 

Idea 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 1: Angaco, un lugar para vivir. 

  



 

 
 
 

 
 
 

16 

 

 

 

El proyecto de ampliación y 
modernización del alumbrado público de 
Angaco tiene como uno de sus objetivos 
centrales brindar mejores condiciones 
de seguridad a los vecinos del 
departamento y optimizar y eficientizar 
el servicio prestado, respondiendo de 
forma directa a los desafíos y 
necesidades de mejora planteados por la 
comunidad durante el proceso de 
planificación departamental. 

Para la ejecución de este proyecto, el 
gobierno municipal realizó un análisis de 
la circulación vial, puntos de 
accesibilidad, sectores de mayor 
densidad poblacional, localización de 
servicios públicos e intersecciones de 
calles peligrosas, lo cual permitió 
establecer tres niveles de jerarquía para 
su abordaje. 

Los circuitos comprendidos en la 
Jerarquía I responden a la accesibilidad, 
localización y densidad poblacional e 
implican los proyectos de alumbrado 
público que comprenden el circuito vial 
constituido por las calles Divisoria (en 
conjunto con el departamento San 
Martin), Nacional, Aguilera, Ontiveros y 
Bosque.  

 

Las obras de Jerarquía II responden a una 
mejora sustancial del tránsito, seguridad 
y calles de riesgos. Comprenden tramos 
importantes de las calles Costa de 
Vargas, Velázquez, San Juan, San Isidro, 
Bosque, Divisoria y 21 de Febrero. 

Las obras de Jerarquía III son las de 
modernización y reparación del 
alumbrado público que mejoran la 
visibilidad y aproximación de servicios en 
calles como Alem, Sarmiento, 
prolongación de calle Rawson, entre 
otros. 

El proyecto no se detiene ahí, sino que el 
gobierno municipal continúa evaluando 
propuestas de los habitantes del 
departamento para ampliar las zonas de 
cobertura lumínica, apuntando a 
garantizar la seguridad de los ciudadanos 
de Angaco. 

Las obras de las Jerarquías I, II y III 
significan una inversión municipal de 
aproximadamente unos $14.183.375, 
implicando el trabajo en más de 31 
calles, 5 accesos al departamento, 9.500 
nuevos beneficiarios del servicio, 25 
kilómetros de alumbrado y la colocación 
de 688 columnas con pantallas LED. 

 

 

  

 
 
 

Modernización y ampliación del sistema de 
alumbrado público 
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Entendiendo que es fundamental el 
acceso al agua potable, no solo como un 
servicio, sino como un derecho, el 
gobierno municipal de Angaco, en el 
primer trimestre del 2020, llevó a cabo 
el programa de ampliación y 
mejoramiento de la red de agua 
potable. 

En primera instancia se trabajó en el 
sector de calle Punta del Monte hacia 
calle Zapata, lo que permitió brindar el 
servicio a más de 60 personas del sector, 
sumados al mantenimiento de las 
perforaciones existentes que implicó 
una mejora sustancial en la distribución 
del recurso hídrico en el departamento.  

En el proceso de mejora se puso en 
marcha una nueva etapa de extensión 
de conexión de cañería en sectores 
como calle Pinchagual desde la Escuela 

Huarpe hasta Punta del Monte; desde 
Escuela Víctor Mercante 600 metros al 
este por calle 21 de Febrero; calle 
Velázquez y Olivera hasta Belgrano; 
calle Punta del Monte y Zapata y; calle 
Zapata al este por callejón en conjunto 
con el mantenimiento y recambio de las 
perforaciones, sumando más de 6 
kilómetros de nueva cañería, traducida 
en una inversión municipal de 
aproximadamente $ 4.544.945. 

Como parte de esta etapa, se sumó la 
puesta en funcionamiento de una 
perforación en Las Tapias (Techo 
Seguro) a efectos de empalmar la 
conexión actual, mejorando la presión y 
calidad del agua en ese sector y en las 
zonas de Costa de Vargas y Punta del 
Monte. 

 

  

 
 
 

Ampliación y modernización de red de agua 
potable 



 

 
 
 

 
 
 

18 

 

 

El crecimiento demográfico y la 
localización de núcleos poblacionales en 
el departamento implica para la gestión 
municipal la necesidad de garantizar la 
disponibilidad de espacios adecuados 
para la recreación y el esparcimiento, 
contemplando principios de calidad, 
seguridad y accesibilidad. 

En este marco, y a través de un trabajo 
mancomunado con la comunidad, se ha 
logrado poner a disposición de los 
vecinos del departamento 3 plazoletas 
completamente renovadas y 3 nuevos 
paseos saludables, con equipamiento 
para ejercicios físicos, otorgados por la 
Secretaría de Estado de Deportes. 

En el distrito Las Tapias, se realizaron 
obras de mejora en la Plazoleta Madre 
María, del Barrio Presidente Perón. Para 
ello, se construyeron veredas, se realizó 
el recambio hacia iluminación LED, se 
parquizo el predio y se instaló sistema 
de riego por aspersión. Además, por 
pedido de la comunidad, se construyó 
un puente peatonal sobre la calle 21 de 
febrero, para unir la Plazoleta con la 
Escuela Juan José Paso. 

En la localidad de El Alamito, se 
remodeló la plazoleta de la intersección 

de calle Divisoria y San Isidro, bautizada 
por los vecinos como Lola Guerrero de 
Gallardo. La misma cuenta con 
parquizado, riego por aspersión, 
sistema de iluminación LED, juegos 
saludables, y veredas con equipamiento 
de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida. 

En el distrito el Bosque, se avanzó en la 
plazoleta bautizada como Francisco Kiko 
Césped (ex Intendente de Angaco), por 
los vecinos. La obra cuenta con 
parquizado, veredas, iluminación LED, 
riego por aspersión y juegos saludables. 

Además, se ejecutó el paseo deportivo 
de calle Nacional en el sector del 
Camping Municipal, un espacio que 
cuenta con elementos de actividad 
física, pérgolas, riego por goteo, 
parquizado y construcción de senderos. 
Un espacio totalmente renovado para la 
comunidad que implica mejoras para la 
promoción de las actividades físicas y 
mejoramiento de la calidad de vida. 

A este espacio se suman los paseos 
deportivos del Paseo Huracán en El 
Plumerillo y Paseo Marcelo Rivero en 
Villa Sefair. 

 

  

 
 
 

Ampliación y modernización de espacios 
verdes y de esparcimiento 



 

 
 
 

 
 
 

19 

  



 

 
 
 

 
 
 

20 

Línea Estratégica 2 
Angaco, un departamento de oportunidades para el desarrollo 

social 
 

La línea estratégica 2 del Plan 
Estratégico de Angaco incluye a los 
programas y proyectos vinculados al 
desarrollo e integración social del 
departamento. La ciudadanía de Angaco 
ha considerado al momento de 
construir el Plan Estratégico, que son las 
personas quienes deben constituir el eje 
del plan de acción, con el foco puesto en 
la generación de oportunidades para el 
desarrollo social.  

En tal sentido, los programas contenidos 
en la presente línea estratégica están 
vinculados a la generación de las 
condiciones necesarias para el 
desarrollo pleno de todos los habitantes 

del departamento en términos de 
integración social, cobertura de 
servicios de salud, acceso a la 
educación, seguridad ciudadana y a 
espacios de contención y esparcimiento. 

Sumado a ello, se ha ponderado a la 
participación ciudadana como un 
elemento central para el desarrollo 
departamental, incorporando un 
programa vinculado a ello. 

A continuación, se detalla el grado de 
avance de los programas, proyectos y 
componentes de esta línea: 

 

 

  

Idea
24%

Prefactibilidad
5%

Proyecto
27%

En Ejecución
37%

Ejecutado
7%
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Línea Estratégica 2 
Angaco, un departamento de oportunidades para el desarrollo 

social 
 

A.2.1 Bienestar e integración social 
Proyecto Componentes Estado 

A.2.1.1 Mejora y 
ampliación del 
equipamiento social 

Desarrollo y puesta en funcionamiento de 
Granja Papa Francisco 

Proyecto 

Desarrollo y puesta en funcionamiento de Casa 
Justina 

Proyecto 

Ampliación y mejora edificio del registro civil Ejecutado 

Ampliación y mejora del edificio de seccional de 
policía 

Ejecutado 

Creación de hogar de contención 
autosustentable para mujeres 

Idea 

Ampliación del equipamiento del banco 
ortopédico 

Proyecto 

Desarrollo de centro multipropósito municipal Idea 

Construcción de nuevas salas velatorias  En ejecución 

A.2.1.2 Mejora integral 
del sistema de salud 

Nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza Proyecto 

Incorporación del servicio de traumatología y 
cirugías traumatológicas 

Ejecutado 

Instalación de un Centro de Atención Primaria 
de la Salud en El Alamito 

Proyecto 

Informatización integral del sistema de salud 
departamental 

En ejecución 

A.2.1.3 Promoción del 
bienestar y la 
prevención de 
problemáticas sociales 

Consultorio integral, informativo y confidencial 
para adolescentes 

En ejecución 

Convivencia y seguridad ciudadana En ejecución 

Sistema integral de atención y erradicación de 
la violencia doméstica 

En ejecución 

Prevención del consumo problemático de 
sustancias 

En ejecución 

A.2.1.4 Sistema de 
gestión de riesgos 

Desarrollo de Planes de Emergencia En ejecución 

Desarrollo de mapas de riesgo En ejecución 

Constitución de un Centro Operativo de 
Emergencias Municipal (COEM) 

Proyecto 

Creación de un destacamento de bomberos Proyecto 
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A 2.2 La Educación y formación como instrumento para el desarrollo 

Proyecto Componentes Estado 

A.2.2.1 Educación 
inclusiva y de calidad 

Construcción y puesta en funcionamiento de 
Nueva Escuela Técnica  

Proyecto 

Construcción y puesta en funcionamiento de 
Escuela de Educación Especial 

Proyecto 

Adaptación de edificios y equipamiento 
educativo para nuevas tecnologías 

Idea 

A.2.2.2 Formación para 
el empleo 

Ampliación de acceso a Nivel Superior y 
Universitario 

En ejecución 

Desarrollo de Bolsa de Trabajo Virtual: App de 
Oferta y Demanda + Entrevistas Laborales 

Idea 

Promoción de la formación técnica con 
orientación agroindustrial 

Idea 

Aulas Talleres Móviles para la Educación 
Técnica Profesional (ATMETP) 

En ejecución 

 

A.2.3 Promoción social sobre la base del desarrollo cultural y deportivo 

Proyecto Componentes Estado 

A.2.3.1 Protección y 
promoción del 
patrimonio cultural 
tangible e intangible 

Sistema Integral de Conservación y Puesta en 
Valor del Patrimonio Cultural 

Proyecto 

Desarrollo de espacios escolares para la 
promoción y conservación de la identidad 
cultural local 

Idea 

A.2.3.2 Desarrollo social 
con identidad cultural 

Creación de centro cultural Angaco Proyecto 

Promoción y asistencia para el desarrollo de 
talentos 

En ejecución 

Desarrollo y promoción de talleres de expresión 
cultural barrial 

Idea 

A.2.3.3. Promoción del 
Deporte como Medio 
de Inclusión 

Acondicionamiento y mejora de las 
instalaciones de los clubes deportivos del 
departamento  

En ejecución 

Parque de Acampe con Servicios Turísticos Idea 

Construcción de Estadio Multipropósito 
Municipal 

Prefactibilidad 

Construcción Skatepark Municipal Prefactibilidad 

Relocalización y ampliación del Gimnasio 
Municipal 

Idea 
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A.2.4 Una Comunidad comprometida con la construcción de su tierra 

Proyecto Componentes Estado 

A.2.4.1 Impulso de la 
participación ciudadana 
y el asociativismo 

Promoción de Espacios de Participación 
Ciudadana a partir del Plan Estratégico Angaco 
2030 

En ejecución 

Desarrollo de Sistema Estadístico Local Idea 

Desarrollo de Espacios Virtuales de 
Participación Ciudadana 

En ejecución 

Reactivación de las uniones vecinales existentes 
y creación en nuevos barrios 

En ejecución 

A continuación, se presenta un resumen de uno de los proyectos destacados de la Línea 
Estratégica 2: Angaco, un departamento de oportunidades para el desarrollo social. 
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La gestión municipal y el Gobierno 
Provincial entienden que el deporte y 
educación son pilares en los cuales el 
Estado debe invertir con la firme 
convicción que es el camino de 
desarrollo para la comunidad. Para ello, 
se viene trabajando en la ejecución de 
este proyecto, que busca brindar una 
oferta deportiva de calidad para todos 
los habitantes de Angaco. 

En este sentido, se llevaron a cabo obras 
en la Unión Vecinal Villa del Salvador, el 
Club Deportivo, Social y Cultura Angaco, 
y el Club Atlético Huracán y se continúa 
trabajando en el Club Punta del Monte, 
todos ellos, clubes con sede propia y 
situación jurídica reglamentada. 

En el caso de la Unión Vecinal Villa del 
Salvador, se realizaron obras de 
infraestructura que dejaron al club con 
las condiciones necesarias para ser sede 
de campeonatos provinciales e 
interprovinciales de bochas. 

En el Club Deportivo, Social y Cultura 
Angaco en el sector de Villa Sefair - La 
Cañada, y en el Club Atlético Huracán en 
el distrito El Plumerillo se realizaron 
distintas obras de infraestructura 
requeridas por las instituciones, junto a 

obras complementarias de paseos 
saludables y alumbrado público de las 
zonas aledañas. 

Esta decisión no solo implica un trabajo 
conjunto con las instituciones, sino 
también, un impacto positivo y 
motivador para la población de los 
distritos en los que se encuentra cada 
institución deportiva. 

En 2022 se encuentra prevista la 
finalización de las obras en el Club Punta 
del Monte y la regularización de la 
situación legal de las instituciones 
restantes para comenzar con el segundo 
grupo. 

El proyecto Acondicionamiento y 
mejora de las instalaciones de los clubes 
deportivos del departamento implicó 
una inversión municipal de 
aproximadamente $10.500.000 
millones de pesos, distribuidos en 3 
instituciones que generan un impacto 
directo para alrededor de 2.700 
personas entre comisiones directivas, 
socios, deportistas y público en general 

 

.

 

  

 
 

Acondicionamiento y mejora de las 
instalaciones de los clubes deportivos del 

departamento. 
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Línea Estratégica 3 
Desarrollo económico sostenible e innovador 

 

La línea estratégica 3 del Plan 
Estratégico de Angaco incluye a los 
programas y proyectos vinculados al 
desarrollo económico del 
departamento. Tal como lo describe su 
título, “Desarrollo económico sostenible 
e innovador”, los elementos que 
componen el plan de acción en términos 
de desarrollo económico están 
atravesados por los conceptos de la 
sostenibilidad y la innovación 
tecnológica. 

Esto implica que la ciudadanía de 
Angaco ha planificado el desarrollo de la 
actividad productiva del departamento 
en torno a la necesidad desarrollar y 
potenciar nuevas actividades 

productivas con el fin de reducir los 
niveles de dependencia de las 
actividades tradicionales y potenciar el 
desarrollo económico local. 

De este modo, los programas que 
componen la línea estratégica 3 se 
refieren tanto a las actividades 
productivas del departamento, como a 
acciones vinculadas al fortalecimiento 
del emprendedorismo, capacitación 
para el empleo y asociativismo, como 
elementos clave para dinamizar el 
desarrollo económico de Angaco. 

A continuación, se detalla el grado de 
avance de los programas, proyectos y 
componentes de esta línea: 

 

  

Idea
44%

Proyecto
10%

En Ejecución
46%
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Línea Estratégica 3 
Desarrollo económico sostenible e innovador 

 

A.3.1. Desarrollo agropecuario sostenible y con valor agregado 

Proyecto Componentes Estado 

A.3.1.1. Fortalecimiento 
y diversificación de la 
actividad agrícola 

Reconversión de sistema de producción 
Vitivinícola 

En ejecución 

Promoción y asistencia al cultivo de forrajes En ejecución 

Tecnificación de sistemas de riego En ejecución 

Desarrollo de energías alternativas para la 
producción 

En ejecución 

A.3.1.2 Desarrollo e 
innovación de la 
actividad ganadera 

Fortalecimiento de las etapas de cría y recría de 
ganado  

En ejecución 

Mejora de la sanidad  En ejecución 

Mejora de la genética En ejecución 

Creación de centro de asistencia al productor 
ganadero 

Idea 

Creación de centro de agregado de valor para 
productos ganaderos 

Idea 

Promoción del uso de residuos rurales como 
biogás en la actividad agropecuaria 
departamental 

Idea 
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A.3.2 Desarrollo del potencial turístico 

Proyecto Componentes Estado 

A.3.2.1 Ampliación y 
mejora de la 
infraestructura y 
servicios turísticos 

Mercado de Artesanos En ejecución 

Ampliación del Complejo Cura Brochero Proyecto 

Construcción de infraestructura en el Complejo 
San Expedito 

En ejecución 

Construcción de infraestructura en el Complejo 
La Finca 

En ejecución 

Recuperación y puesta en valor del Chalet 
Campodónico 

En ejecución 

Construcción de paradores turísticos en Ruta 
Angaco-Valle Fértil 

Idea 

Desarrollo de infraestructura en Sierra de Pie de 
Palo, Guayaupa, Difunta Teresa y La Virgencita 

Proyecto 

Fortalecimiento de servicios financieros y 
medios de pago electrónicos 

En ejecución 

Centro de Información Turística Idea 

A.3.2.2 Promoción de 
atractivos y actividades 
turísticas locales 

Desarrollo de experiencias turísticas de 
Agroturismo y Turismo de aventura  

Idea 

Integración de usos en Chalet Campodónico Idea 

Integración de usos en Complejo La Finca Idea 

Desarrollo turístico y promoción de Sierra Pie 
de Palo 

En ejecución 

Desarrollo turístico y promoción de Baños de 
Guayaupa 

En ejecución 

Desarrollo de Sitio Web y Aplicación de Turismo Idea 

Desarrollo de producto turístico vinculado a la 
gastronomía local 

En ejecución 

A.3.2.3. Apoyo a 
emprendedores y 
empresarios turísticos 

Asistencia técnica y financiera a emprendedores 
y empresarios turísticos 

En ejecución 

Capacitación y formación de recursos humanos En ejecución 

Desarrollo de Mesa de Gestión Turístico – 
Comercial 

Idea 

Fortalecimiento de la promoción turística de 
Angaco 

Proyecto 

 
  



 

 
 
 

 
 
 

29 

 

A.3.3 Diversificación económica. Abriendo puertas a nuevas actividades 

Proyecto Componentes Estado 

A.3.3.1. Infraestructura 
para el desarrollo 
económico 

Desarrollo del Parque Industrial Idea 

Desarrollo del centro logístico multimodal de 
cargas 

Idea 

Ampliación, fortalecimiento y equipamiento del 
secadero municipal 

Proyecto 

A.3.3.2. Apoyo al 
emprendedorismo y 
desarrollo de nuevas 
actividades 

Creación de la Agencia de Desarrollo Local Idea 

Promoción de la articulación entre empresarios 
- Mesas de gestión 

En ejecución 

Creación de incubadora de emprendedores Idea 

Desarrollo de la pequeña y mediana minería Idea 

Capacitación para el desarrollo de actividades 
mineras 

Idea 

Recuperación de huellas mineras Idea 

Puesta en marcha de "Plan Comenzando a 
Producir" 

En ejecución 

Creación de Unidad Municipal de Prestación de 
Servicios Agropecuarios 

Idea 

 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 3: Desarrollo económico sostenible e innovador. 
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El desarrollo de los espacios turísticos, 
culturales y religiosos constituyen una 
parte relevante de los proyectos del 
plan estratégico de Angaco y de la 
gestión municipal a través de acciones 
para la puesta en valor y promoción de 
cada espacio. 

En razón de ello, se ha avanzado en 
trabajos sobre atractivos como Paraje 
Medalla Milagrosa con mejoras en el 
camino, pintura, señalética, refugio para 
seguridad, mejoras en las instalaciones 
de la capilla y sector de parrillero. Este 
paraje constituye un espacio turístico, 
cultural y religioso en el que se ha 
instituido en el mes de diciembre la 
fiesta Pie de Palo - Medalla Milagrosa 
pasando en 2019 de 2.800 espectadores 
a más de 8.000 en 2021, convirtiéndose 
así en un punto de referencia turística 
natural e identitario del departamento a 
nivel provincial. 

En el proceso de mejora de los espacios 
religiosos, ocupa un lugar especial el 
Complejo Religioso San Expedito 
ubicado en el distrito El Bosque. En las 
instalaciones del predio se realizaron 
obras de mejoramiento en cuanto a la 
iluminación del salón del peregrino, un 
espacio para la oración y actividades de 
índole espiritual, alumbrado del campo 

de oración y la construcción de veredas 
que conectan todos los puntos del 
predio desde el ingreso a Capilla de 
Santo Domingo de Guzmán, salón del 
peregrino, imagen de San Expedito y 
sanitarios, en estos últimos además se 
incorporó instalación eléctrica 
completa. 

El proyecto también avanza en espacios 
icónicos del departamento como lo es 
Chalet Campodónico en el distrito El 
Bosque, que actualmente se encuentra 
en etapa de limpieza y mejoras del 
espacio exterior. Otro punto de 
referencia es el Monolito de Campo de 
Batalla, lugar histórico en el cual se 
enfrentaron unitarios y federales 
marcando uno de los enfrentamientos 
más sangrientos de la historia argentina. 

Los avances referenciados se enmarcan 
en una propuesta integral orientada al 
acondicionamiento de los espacios para 
brindar a los turistas y oriundos del 
departamento lugares que caracterizan 
y exponen la identidad local, 
promoviendo los mismos como 
herramienta de desarrollo económico y 
social, con miras a generar las bases 
para el posicionamiento del 
departamento como destino turístico a 
nivel local, provincial y nacional.

  

 
 

Ampliación y mejora de la infraestructura y 
servicios turísticos 
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Escaneando el siguiente QR se podrá 
descargar el Plan Estratégico de Angaco 

y todos los documentos asociados al 
Proceso de Planificación Provincial: 


