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Marco Introductorio
1. El proceso de planificación de Calingasta en el marco del Plan
Estratégico San Juan
2. Definir el escenario de futuro
deseado (Visión Departamental) desde
una lógica individual y sinérgica con el
conjunto de la región y la provincia.

El Plan Estratégico de Calingasta 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.

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:

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.
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2. Antecedentes del Plan Estratégico de Calingasta
El Plan Estratégico de Calingasta 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 Calingasta 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 Calingasta, 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.

Línea de tiempo con los principales hitos
A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de
Calingasta:
.

1

Lanzamiento
Oct. 16 - Nov. 16
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Ordenanza
Municipal
Ago.2019

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

2

El Concejo Deliberante de Calingasta aprueba
el Plan Estratégico de Calingasta a través de
ordenanza municipal.

Diagnóstico
Dic. 16 - Jul. 17

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.
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Nuevo Modelo
Ago. 17 - Sep. 17

Definición, por parte de la ciudadanía de
Calingasta, del modelo de desarrollo
departamental con horizonte de mediano y
largo plazo condensado en la Visión
Departamental.
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Construcción, a partir de diversas fuentes de
información y participación ciudadana, del
plan de acción que constituye la hoja de ruta
de Calingasta 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.

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.

Plan de Acción
Oct. 17 - Mar. 18

Oct. 19 – Dic. 19

Creación y primeras reuniones del espacio
Calingasta Participa, a partir del cual el
Gobierno Municipal y la ciudadanía de
Calingasta desarrollan espacios participativos
para el monitoreo y actualización del Plan
Estratégico de Calingasta.
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3

Calingasta
Participa

8

Aprobación del
PEDL y ASJ en el
presupuesto
Dic. 2021

Incorporación de las partidas Plan Estratégico
y Acuerdo San Juan al presupuesto 2022 de la
Municipalidad de Calingasta

El Plan Estratégico de Calingasta en Números
3.
4.

Asistentes en reuniones participativas

892

+400

Aportes documentados

Proyectos y componentes
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131

Visión Departamental
A partir de la participación de la ciudadanía, el departamento Calingasta 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:

“Calingasta, un departamento desarrollado
en forma sustentable en base a sus
recursos naturales, orgulloso de su cultura
e historia. Un centro turístico provincial,
nacional e internacional que brinde alta
calidad de vida a sus 9habitantes, enamore y
alimente el alma de los visitantes”

Plan de Acción
1. Introducción
La Visión Departamental ha inspirado la
construcción del Plan de Acción de
Calingasta, 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.

su etapa de ejecución y monitoreo. a
efectos de contribuir a la actualización y
retroalimentación
del
plan,
el
departamento dispone de un espacio
denominado Calingasta Participa, en el
cual los ciudadanos y funcionarios
municipales trabajan conjuntamente en
la ejecución de los proyectos y efectúan
nuevas propuestas.

De este modo, el Plan de Acción de
Calingasta está formado específicamente
por
4
líneas
estratégicas
correspondientes a las temáticas de
Economía, Sociedad, Territorio y
Ambiente, que a su vez contienen un
total de 13 programas que agrupan a 22
proyectos y 109 componentes.

A partir del trabajo del espacio Calingasta
Participa y, 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 Calingasta
como así también incorporación de
nuevos proyectos alineados al Plan
Estratégico.

Considerando que el Plan Estratégico de
Calingasta se encuentra actualmente en

"El estado general de los indicadores de avance del Plan
Estratégico de Calingasta refleja que el 46% de los proyectos del
plan se encuentran en ejecución, un 7% ya ha sido ejecutado,
mientras que un 15% se encuentra en estado de proyecto, un
8% en estado de prefactibilidad y un 24% 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.

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.

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

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
Calingasta al mes de marzo de 2022, el
estado general de avance del Plan de
Acción corresponde a las proporciones
por categoría que se muestran en el
gráfico que se encuentra a continuación.

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 dada su
relevancia
en
la
estrategia
departamental
son
descriptos
brevemente

Al respecto cabe mencionar que el
estado general se compone de niveles
Ejecutado
7%

Idea
24%

-

Prefactibilidad
8%

En Ejecución
46%

Proyecto
15%
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Línea Estratégica 1
Dinámica en economía sostenible
sostenibilidad en su triple sentido
ambiental, social y económico.

La línea estratégica 1 del Plan
Estratégico de Calingasta incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo
económico
del
departamento. Tal como lo describe su
título,
Dinámica
en
Economía
Sostenible,
los
elementos
que
componen el plan de acción en términos
de desarrollo económico están
atravesados por el concepto central de
sostenibilidad. Esto implica que la
ciudadanía de Calingasta ha planificado
el desarrollo turístico, agrícola,
ganadero, minero y de otras actividades
económicas con potencial de desarrollo,
caracterizado
siempre
por
la

De este modo, los programas que
componen la línea estratégica 1 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 sostenible de
Calingasta.
A continuación, se detalla el grado de
avance de los programas, proyectos y
componentes de esta línea:

Ejecutado
11%

Idea
15%

Prefactibilidad
10%

Proyecto
15%
En Ejecución
49%
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Línea Estratégica 1
Dinámica en economía sostenible
C.1.1 Una Apuesta por la economía sostenible
Componentes
Desarrollo y puesta en valor de sitios turísticos
Desarrollo de turismo científico - fortalecimiento
del turismo astronómico Calingasta
Desarrollo de turismo científico - creación de un
geoparque en la localidad de Puchuzúm
C.1.1.1
Desarrollo
Desarrollo de turismo religioso - Monte de la
turístico sostenible de
Misericordia
Calingasta
Desarrollo de turismo rural natural - enoturismo
Desarrollo turístico rural natural - bosque
petrificado
Desarrollo de turismo rural natural
Desarrollo de turismo activo
Fortalecimiento de etapas de cría y recría de
ganado
Mejoramiento de sanidad y genética en ganado
bovino
Desarrollo de emprendimiento de feed lot para
ganado bovino y puesta a punto de matadero
municipal
Fortalecimiento de los productores y ampliación
C.1.1.2 Fortalecimiento de la superficie cultivada de vid
del sector agrícola Promoción y asistencia al cultivo de alfalfa
promoción y asistencia al cultivo de porotos
ganadero
Fortalecimiento tecnológico de los productores
de quinua
elaboración de aguardientes de manzana
(calvados)
Creación de una unidad de servicios agrícolaganaderos
Creación de vivero municipal
Instalación de planta peletizadora de alfalfa
Desarrollo de la actividad minera artesanal
C.1.1.3 Fortalecimiento Desarrollo de la industria en joyería
de la cadena de valor Desarrollo de proveedores locales
minera
Mesas de comunicación y articulación público privadas
Proyecto
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Estado
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
En Ejecución
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
Idea
Proyecto
En Ejecución
Proyecto
Prefactibilidad
Prefactibilidad

C.1.2 Calingasta emprende con vos
Proyecto
Componentes
Creación de la marca “Calingasta"
Incubadora de empresas turísticas
Creación de agencia de desarrollo local
C.1.2.1
Desarrollo
Instalación de mercados concentradores de
económico
y
productos locales
emprendedorismo local
Reconversión productiva
Incubadora de grupos modelo agrícola –
ganaderos
C.1.3 Calingasta se desarrolla con su gente
Componentes
Creación de Tecnicatura Universitaria en
Producción Agroindustrial
Creación de Tecnicatura Universitaria en Higiene
y Seguridad
Creación de Tecnicatura en Gastronomía
Creación de Tecnicatura en Sommelier
Creación de Tecnicatura Universitaria en
Enfermería
Creación de Tecnicatura Universitaria en Turismo
C.1.3.1 Fortalecimiento Creación de Tecnicatura Universitaria en
de
la
educación Exploración Geológica
superior y formación Creación de Tecnicatura Universitaria en
Explosivos y Voladuras
para el empleo
Creación de Tecnicatura Universitaria en
Beneficios Minerales
Diplomatura en Educación
Diplomatura en Turismo Científico
Diplomatura en historia de San Juan
Implementación del cursado de idiomas
Creación de la escuela de guías de montaña
Fortalecimiento de la orientación de economía de
la escuela secundaria de Tamberías
Proyecto

C.1.4 Construyendo alianzas y redes
Proyecto
Componentes
C.1.4.1 Fortalecimiento Promoción del asociativismo y articulación
y
generación
de pública - privada
espacios de articulación
Desarrollo de mercados de destino
y asociativismo

Estado
Prefactibilidad
Idea
En Ejecución
Proyecto
Idea
Idea

Estado
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Idea
Prefactibilidad
Idea

Estado
Proyecto
Idea

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 1: Dinámica en Economía Sostenible.
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Parque Temático San Martín de los Andes
C
producto turístico para Calingasta bajo
el nombre "Parque Temático San
Martín", inspirado en el Cruce de los
Andes por el Paso de los Patos.

El
Departamento
Calingasta
se
encuentra ubicado en la precordillera
andina, y presenta un singular paisaje
natural
caracterizado
por
una
conjunción
de
características
geográficas propias y un rico patrimonio
histórico-cultural con gran potencial de
desarrollo en términos turísticos,
destacándose entre sus principales
atractivos la Pampa del Leoncito, el
Parque Nacional El Leoncito, el
Observatorio Félix Aguilar y el Complejo
Astronómico El Leoncito, el Área
Manantiales, el Cerro Mercedario, el
Cerro Alcázar, las Ruinas de Hilario, la
Cordillera Ansilta, el Museo Escuela
Paso de los Andes, entre otros.

El parque se ubicará sobre las
inmediaciones de la planta de faena
municipal y sobre el margen del Río Los
Patos, en la localidad de Barreal.
El proyecto contempla la instalación de
un mirador, la creación de un recorrido
por 8 escenas que recrearán momentos
claves de la gesta libertadora. La gran
atracción será una escultura del General
San Martín que tendrá siete metros de
altura.
Se prevé que la obra completa
demandará dos años de ejecución.

A partir de lo anterior, en este proyecto
se plantea la creación de un nuevo
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Línea Estratégica 2
Su riqueza es su gente
calingastinos y calingastinas en términos
de integración social, cobertura de
servicios de salud, acceso a la educación
y a espacios de contención y
esparcimiento.

La línea estratégica 2 del Plan
Estratégico de Calingasta incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo e integración social del
departamento. La ciudadanía de
Calingasta ha considerado al momento
de construir el Plan Estratégico que son
las personas quienes constituyen la
riqueza del territorio y por tanto
quienes deben estar en el centro del
plan de acción.

Sumado a ello, se ha ponderado a la
participación ciudadana como 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:

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

Ejecutado
5%

En Ejecución
35%

Idea
60%
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Línea Estratégica 2
Su riqueza es su gente
Proyecto
C.2.1.1 Mejora
infraestructura
servicios de salud

de
y

C.2.1.2 Plataforma de
acción e integración
social

C.2.1 Calingasta es calidad de vida
Componentes
Construcción de un nuevo hospital de mediana
complejidad
Dotación de profesionales de salud
Creación de banco ortopédico
Creación de banco de sangre
Fortalecimiento de áreas de juventud y niñez.
Creación de un hogar para mujeres y niños en
situación de violencia familiar
Creación de un centro de día para discapacidad
en Villa Calingasta
Instalación de junta evaluadora permanente de
discapacidad
Creación de un hogar del adulto mayor
Creación de una escuela municipal deporte
aventura

C.2.2 Calingasta construye nuestro futuro
Componentes
Creación de un Centro Educativo de Nivel
Secundario (CENS) en la localidad de Tamberías.
Adaptación de currículas educativas
C.2.2.1 Fortalecimiento
Implementación de programa Escuela Sale del
de la educación básica
Aula (E.S.A.)
Creación de orientación agrotécnica en colegio
secundario de Tamberías
Proyecto

Proyecto
C.2.3.1 Generación y
puesta en valor de
activos
históricoculturales

C.2.3 Orgullosos de nuestra cultura e historia
Componentes
Creación de un centro cultural en la localidad de
Barreal
Creación de un centro cultural en Tamberías
Recuperación de casco histórico Tamberías
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Estado
En Ejecución
Idea
Idea
Idea
En Ejecución
Idea
Idea
Idea
En Ejecución
Idea

Estado
Ejecutado
Idea
En Ejecución
Idea

Estado
En Ejecución
Idea
En Ejecución

C.2.4 Ciudadanía activa
Proyecto
Componentes
Desarrollo de sistema estadístico local
C.2.4.1
Gobierno
Integración de la Agencia de Desarrollo Local
abierto y participación
(ADeL) con los representantes de la ciudadanía
ciudadana
Divulgación de espacios de participación virtual

Estado
Idea
Idea
En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 2: Su riqueza es su gente.
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Construcción de nuevo hospital
de
componentes de
estamediana
línea:
complejidad
de 35.000 m2, parcela N.C 1650-850620,
habiéndose sancionado los trámites de
expropiación
y
escrituración
correspondientes.

El principal centro de salud de Calingasta
es actualmente el Hospital Aldo Cantoni.
El mismo, se ubica en la Villa Calingasta y
posee un nivel de complejidad II,
correspondiente a centros en que se
atienden daños poco frecuentes y de
mediana complejidad. Cuenta con un
total de 22 camas, de las cuales 15 son
para uso general y 7 para uso pediátrico.

El hospital contará con 5.000 m2 y
requerirá una inversión de 700 millones
de pesos. El proyecto arquitectónico
comprende bloques diferenciados, que
jerarquizan los servicios de hospital:
Atención Primaria de la Salud, Atención
Ambulatoria (consultorios externos),
Diagnóstico por Imágenes y Análisis
Clínicos, Atención de Internación y
Farmacia ubicados en la circulación
pública y accesos; el área de Atención de
Urgencia, con acceso diferenciado que se
vincula directamente al acceso principal
del Hospital.

Tanto desde el punto de vista de su
infraestructura, como desde la cobertura
médica que allí se ofrece, el mismo
resulta insuficiente para la atención
sanitaria de la zona, razón por la cual uno
de los principales subproyectos es la
construcción del Nuevo Hospital Villa
Calingasta.
El terreno donde se emplazará el Nuevo
Hospital de Villa Calingasta, se encuentra
ubicado en el Barrio Rio Calingasta, en la
Ruta Provincial 412, con una superficie

Actualmente el proyecto se encuentra en
ejecución, y a la fecha ya se comenzaron
las obras de construcción. El plazo
estimado de finalización es de 18 meses.

"Los servicios del nuevo hospital comprenden la
atención primaria de la salud, consultorios externos,
diagnóstico por imágenes y análisis clínicos, atención de
internación, farmacia y el área de atención de
urgencias".
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Creación de tecnicaturas universitarias
Las carreras previstas son las siguientes:

A los fines de fortalecer la oferta
educativa, y de brindar a los jóvenes la
oportunidad de acceder al nivel
universitario con una educación de
calidad, el presente proyecto plantea la
creación de tecnicaturas universitarias
vinculadas a la vocación productiva del
departamento.

Enfermero Universitario, Tecnicatura
Universitaria
en
Gastronomía,
Tecnicatura Universitaria en Higiene y
Seguridad, Tecnicatura Universitaria en
Sommelier (dictadas por la Universidad
Católica de Cuyo) y Tecnicatura
Universitaria en Turismo, Tecnicatura
Universitaria en Explosivos y Voladuras,
Tecnicatura Universitaria en Beneficios
de Minerales y Tecnicatura Universitaria
en Exploración Geológica. Además, se
desarrollarán la Diplomatura en
Educación, Diplomatura en Historia de
San Juan y Diplomatura en Turismo
Científico (dictadas por la Universidad
Nacional de San Juan).

Calingasta cuenta con características
geográficas naturales y climatológicas
que permiten el desarrollo de
actividades económicas como la
minería, el turismo científico, natural,
agroecológico, aventura, la agricultura y
la ganadería.
A efectos de ampliar la oferta educativa
del departamento, el proyecto plantea
la creación de ocho tecnicaturas
universitarias y tres diplomaturas.

El proyecto se encuentra en ejecución, y
a la fecha ya se están dictando 9 carreras
de estudio superior en el departamento.
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Línea Estratégica 3
Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse
La línea estratégica 3 del Plan
Estratégico de Calingasta 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
Calingasta, extensión y dispersión
poblacional, como por su posición
estratégica en el corredor andino y su
perfil de desarrollo demográfico y
productivo.

territorio y la gestión de riesgos como
así también al desarrollo de
infraestructuras clave vinculadas a
parque habitacional, servicios básicos,
conectividad y desarrollo productivo.
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 anteriores.
A continuación, se detalla el grado de
avance de los programas, proyectos y
componentes de esta línea:

En este sentido, los programas están
vinculados tanto al ordenamiento del
Ejecutado
3%

Idea
19%

En Ejecución
44%

Prefactibilidad
12%

Proyecto
22%
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Línea Estratégica 3
Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse
C.3.1 Nuestro territorio, una base sólida y segura
Proyecto
Componentes
C.3.1.1 Ordenamiento y Plan de ordenamiento territorial
desarrollo territorial
Saneamiento de títulos de propiedad
Desarrollo de planes de emergencia
Desarrollo de mapas de riesgo
C.3.1.2 Sistema regional
Constitución de un Centro Operativo de
de gestión integral de
Emergencias (COE)
riesgos
Constitución de un Consejo Intermunicipal de
Coordinación del Riesgo y Emergencia (CICRE)
Modernización del sistema de riego Barreal
C.3.1.3
Proyecto Sistema de riego para la localidad de Hilario
integral del agua
Manejo de cuencas aluvionales
Construcción de Dique El Horcajo
C.3.2 La conectividad como motor de desarrollo
Componentes
Pavimentación y obras de defensa en Ruta
Provincial Nº 12 tramo Pachaco – Villa Calingasta
Pavimentación de Ruta Nacional 149 (Ex RP 412)
tramo Villa Nueva (Calingasta) – Bella Vista
(Iglesia)
C.3.2.1 Mejora de la Pavimentación de Ruta Nacional 149 tramo
accesibilidad vial y Limite de San Juan – Uspallata (Mendoza)
Ruta 153 - Los Berros
transporte Aéreo
Ruta Interlagos (RP N° 12 tramo Pachaco – Dique
Caracoles)
Paso Internacional La Chapetona
Pasarelas de comunicación urbana
Infraestructura de comunicación aérea
Desarrollo de línea de transporte urbano y
C.3.2.2
Transporte
paradores de colectivos en las localidades
intradepartamental e
Construcción de estación terminal de ómnibus en
interdepartamental
Barreal
Ampliación y mejora de la infraestructura de
conectividad
C.3.2.3 Conectividad y Acuerdos de cooperación con empresas de
telecomunicaciones
telefonía
Ampliación de la cantidad de dependencias
conectadas a la red de Gobierno de San Juan
Proyecto
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Estado
En Ejecución
En Ejecución
Idea
Ejecutado
En Ejecución
Idea
Prefactibilidad
Prefactibilidad
En Ejecución
Idea

Estado
En Ejecución
Idea
Proyecto
Proyecto
Prefactibilidad
Prefactibilidad
Proyecto
Proyecto
En Ejecución
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución

Proyecto

C.3.3.1 Ampliación y
mejora de parque de
viviendas y espacios de
recreación

C.3.3.2 Infraestructuras
y servicios urbanos

C.3.3 Tu Lugar para vivir
Componentes
Ampliación parque de viviendas rurales
Mejoramiento de viviendas e infraviviendas
Techado del playón polideportivo del barrio
Alkazar- localidad de Tamberías
Ampliación de infraestructura para la práctica
deportiva
Ampliación de espacios de esparcimiento:
costanera sobre río Los Patos
Proyecto integración urbana
Plan director para el desarrollo futuro del sistema
eléctrico departamental
Desarrollo de sistema cloacal de Calingasta
Ampliación y modernización de alumbrado
público

Estado
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
En Ejecución
Proyecto
En Ejecución
Idea
Proyecto
En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 3: Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse.
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Costanera sobre Río Los Patos
La localidad de Barreal está asentada
sobre el río Los Patos. Este río se
extiende a través de unos 800 km2
alcanzando al borde occidental del
piedemonte cordillerano, y la depresión
de la Pampa del Leoncito.

cestos de basura, rampa de acceso para
personas con movilidad reducida al río,
especies arbóreas autóctonas y
miradores al río y cordón frontal de la
Cordillera de Ansilta.
A lo largo de la extensión de la calle
mencionada, se ubicarán sobre el río
espacios de esparcimiento y práctica
deportiva.

Considerando el paisaje privilegiado con
que cuenta la localidad de Barreal y las
posibilidades que ofrece el río Los Patos
en torno a riberas para esparcimiento y
deporte aventura, el presente proyecto
contempla la apertura de una calle
paralela al mencionado río y el
desarrollo
de
infraestructura
y
equipamiento para el esparcimiento y
práctica deportiva.

Actualmente, la costanera cuenta con
un sector de estacionamiento, un
mirador donde se puede apreciar el
cerro Mercedario y el Cordón de La
Ramada, un sector donde realizar el
tradicional fogón a la vera del río,
iluminación y una cancha de vóley
playero. Además, durante los fines de
semana y feriados se instalan trailers
para la adquisición de comidas, bebidas
y productos regionales para los
visitantes del lugar.

La calle tendrá una extensión total
aproximada de 3 km que correrán desde
la calle Huarpes hasta la calle
Echeverría, ubicadas en la localidad de
Barreal. Esta calle, paralela al río Los
Patos, contará con un espacio peatonal
incorporando luminarias led, bancos,
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Línea Estratégica 4
Calingasta, fuente de vida
La línea estratégica 4 del Plan
Estratégico de Calingasta aborda los
aspectos vinculados al ambiente natural
del departamento. Su denominación,
Calingasta fuente de vida, hace alusión a
la posición estratégica de Calingasta
como territorio desde donde nace el río
San Juan a partir de la confluencia de los
ríos Castaño y Los Patos.

vinculadas a la gestión de residuos,
protección de espacios naturales y
generación de conciencia social.
Además, dado el potencial del
departamento
en
términos
de
generación de energía solar, se incluye
un programa específico orientado al
desarrollo de energías renovables.
A continuación, se detalla el grado de
avance de los programas, proyectos y
componentes de esta línea:

En esta línea, los programas que
conforman la línea estratégica están
orientados a la preservación de los
recursos naturales a partir de acciones

Idea
18%

En Ejecución
55%
Proyecto
27%
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Línea Estratégica 4
Calingasta, fuente de vida
C.4.1 Nuestros recursos naturales, un capital a preservar
Componentes
Tratamiento Diferenciado de RSU
Clubes ambientales
C.4.1.1 Sostenibilidad
Monitores ambientales
ambiental
Relocalización de matadero municipal
Relocalización del molino de bentonita
Declaración de la Estancia Manantiales como
Reserva de Usos Múltiples
C.4.1.2 Protección de Unidad de monitoreo y control de la calidad del
espacios naturales
agua en proyectos mineros y su zona de
influencia
Reforestación de especies autóctonas
Proyecto

C.4.2 Energías renovables para un futuro sustentable
Proyecto
Componentes
Energías renovables "El Algarrobito".
C.4.2.1 Desarrollo de Energías renovables "Tamberías " Planta 5
energías renovables
Megavatios
Parque de energías mixtas Tocota

Estado
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución
Idea
Idea
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución

Estado
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 4: Calingasta, fuente de vida.
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Parque solar Tamberías
La Provincia de San Juan se encuentra
avanzando en el desarrollo de energía a
partir de fuentes limpias, apostando a la
construcción de parques solares que
permitan aprovechar el potencial que
presenta su territorio.

limpias de distinta naturaleza en el
departamento.

En
Calingasta,
debido
a
sus
características geográficas, climáticas y
naturales, existen posibilidades para el
desarrollo de energía solar, eólica e
hidráulica. En este sentido, los aportes
de la ciudadanía durante las instancias
de participación realizadas a tal efecto,
han consensuado la necesidad de
trabajar en el aprovechamiento del
potencial de generación de energías

La planta fotovoltaica Tamberías, se
encuentra en funcionamiento y cuenta
con una potencia de 3,6 MWp y
aproximadamente 7.000 paneles solares.
Este se conecta al SADI en barras de 13,2
kV de la estación transformadora del
parque solar, vinculada a instalaciones
de Energía San Juan.

En este contexto se enmarca el proyecto
de creación del parque solar en
Tamberías, constituyendo el parque
número 14 a nivel provincial.

"El Parque Solar Tamberías provee de energía limpia
a 1.800 familias aproximadamente y con los dos
parques que faltan inaugurar a corto y mediano
plazo, en Albardón y Ullum, que son más grandes, se
beneficiará a un total de 72.000 familias".
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Escaneando el siguiente QR se podrá
descargar el Plan Estratégico de
Calingasta y todos los documentos
asociados al Proceso de Planificación
Provincial:
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