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Marco Introductorio
1. El proceso de planificación de Jáchal en el marco del Plan
Estratégico San Juan
2.

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 Jáchal 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.

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 Jáchal
3.

El Plan Estratégico de Jáchal 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.

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.

Considerando que la planificación
estratégica es un proceso continuo,
luego del diseño y presentación del Plan
Estratégico de Jáchal 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 Jáchal, al igual que el del
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Línea de tiempo con los principales hitos
A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de Jáchal:

1

Lanzamiento

4

Oct. 16 - Nov. 16

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

2

Oct. 17 - Mar. 18

Construcción, a partir de diversas fuentes
de información y participación ciudadana,
del plan de acción que constituye la hoja
de ruta de Jáchal 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.

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.

3

Plan de Acción

5

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.

Nuevo Modelo
Ago. 17 - Sep. 17

Definición, por parte de la ciudadanía de
Jáchal, del modelo de desarrollo
departamental con horizonte de mediano
y largo plazo condensado en la Visión
Departamental.
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El Plan Estratégico de Jáchal en números

Asistentes en reuniones participativas

770

+300

Aportes documentados

Proyectos y componentes
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124

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

“Ser el departamento que estructura el norte de San
Juan, brindando a su comunidad alta calidad de vida,
mediante servicios, comunicaciones e infraestructuras
suficientes y avanza económica y socialmente sobre
criterios de integración y sustentabilidad, así como sobre
una amplia base tradicional, patrimonial y cultural”
9

Plan de Acción
1. Introducción
ejecución y monitoreo, a efectos de
contribuir a la actualización y
retroalimentación del plan.

La Visión Departamental ha inspirado la
construcción del Plan de Acción de
Jáchal, 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.

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 Jáchal como
así también incorporación de nuevos
proyectos alineados al Plan Estratégico.

De este modo, el Plan de Acción de Jáchal
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 102
componentes.

El estado general de los indicadores de
avance del Plan Estratégico de Jáchal
refleja que el 36% de los proyectos del
plan se encuentran en ejecución, un 13%
ya ha sido ejecutado, mientras que un 8%
se encuentra en estado de proyecto, un
13% en estado de prefactibilidad y un
30% en idea.

El Plan Estratégico de Jáchal se
encuentra actualmente en su etapa de
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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.

11

2. Estado de avance
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.

A partir del análisis de la matriz de
Líneas Estratégicas, Programas y
Proyectos del Plan Estratégico de Jáchal
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.
Al respecto cabe mencionar que el
estado general se compone de niveles

Proyecto
8%

En Ejecución
36%

Prefactibilidad
13%

Ejecutado
13%

Idea
30%
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Línea Estratégica 1
Centro económico y nodo logístico del Corredor
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 de Jáchal.

La línea estratégica 1 del Plan
Estratégico de Jáchal incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo
económico
del
departamento.
Tal como lo describe su título, Centro
Económico y Nodo Logístico del
Corredor, los elementos que componen
el plan de acción en términos de
desarrollo económico están atravesados
por el rol del departamento como
centro logístico del corredor bioceánico.

En términos de avances en la ejecución
de los proyectos correspondientes a
esta línea estratégica, los mismos se
encuentran en idea en un 36%,
prefactibilidad en un 9%, proyecto en un
8%, en ejecución en un 36% y ejecutado
en un 11%.

Esto implica que la ciudadanía de Jáchal
ha planificado el desarrollo turístico,
agrícola, ganadero, minero y de otras
actividades económicas, considerando
las potencialidades que representa el
corredor bioceánico para el desarrollo
económico y social.

A continuación, se detallan los
programas, proyectos y componentes
de esta línea:

Proyecto
8%
Prefactibilidad
9%

En Ejecución
36%

Idea
36%

Ejecutado
11%
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LÍNEA 1
Centro económico y nodo logístico del Corredor
Proyecto

J.1.1.1. Desarrollo de la
industria local

J.1.1.2 Apoyo al
emprendedorismo y
servicios para la
producción

J.1.1.3 Desarrollo del
sector turístico

J.1.1.4 Fortalecimiento
de la cadena de valor
minera

J.1.1 Tu Producción, nuestra marca
Componentes
Gasoducto Albardón – Jáchal
Reestructuración y urbanización del Parque
Industrial de Jáchal
Fábrica de pulpa de membrillo con posibilidad
adicional de utilización para industrialización de
tomate
Industria textil
Puesta a punto del matadero municipal
Planta clasificadora de semillas
Instalación de un vivero municipal con fines de
abastecimiento local y regional
Fortalecimiento de la actividad de cultivo de
trigo
Relocalización y construcción de la Zona Franca
Agencia de Desarrollo Local
Creación de marca Jáchal
Creación de una unidad de prestación de
servicios agrícola-ganaderos
Incubadora de grupos modelo agrícolaganaderos
Instalación de mercados concentradores de
productos locales
Desarrollo de nueva cartelería turística
Revalorización turística del Cañón del Río Jáchal
Creación de nuevas oficinas turísticas
Construcción de miradores turísticos en Ruta
Escénica y RN 150
Nodo turístico para exposición y venta de
productos/artículos regionales - Informes
turísticos
Creación de un centro de exposición y venta de
productos artesanales en Mogna
Desarrollo de proveedores mineros locales
Impulso de la actividad minera artesanal
Desarrollo de canales de comercialización
Mesas de gestión
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Estado
Proyecto
Prefactibilidad
Ejecutado
Idea
Prefactibilidad
Ejecutado
Proyecto
Idea
Idea
Ejecutado
Idea
Idea
Idea
Idea
Ejecutado
Prefactibilidad
Idea
Proyecto
Idea
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Idea

J.1.2 La innovación en el centro de nuestro desarrollo
Componentes
Fortalecimiento de las etapas de cría y recría de
ganado
J.1.2.1 Innovación
Mejora de la aptitud del recurso hídrico
orientada a la actividad
Tecnificación de sistemas de riego
económica productiva
Fortalecimiento de la actividad minera no
metalífera
Proyecto

Proyecto

J.1.3.1. Tu formación
nos potencia

Proyecto
J.1.4.1 Cooperación
centrada en la
producción y
comercialización de
bienes y servicios

J.1.3 Tu Formación nos potencia
Componentes
Capacitación en micro emprendimientos
Capacitación en oficios
Fortalecimiento de la formación universitaria
sede "Valle Sanjuaninos"
Capacitación en manejo de tecnologías de la
información, redes de datos y comunicación
J.1.4 Jáchal, nuestro proyecto en común
Componentes
Desarrollo de grupos forrajeros
Desarrollo de mercados de destino
Mesas de gestión
Fortalecimiento de la cadena de productores de
hortalizas frescas
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Estado
En Ejecución
Idea
En Ejecución
En Ejecución

Estado
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución

Estado
En Ejecución
En Ejecución
Idea
En Ejecución

Línea Estratégica 2
Saludable, seguro y con identidad
contención y esparcimiento. Sumado a
ello, se ha ponderado a la participación
ciudadana como elemento central para
el
desarrollo
departamental,
incorporando un programa vinculado a
ello.

La línea estratégica 2 del Plan
Estratégico de Jáchal incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo e integración social del
departamento. La ciudadanía de Jáchal
ha considerado al momento de formular
el Plan Estratégico que aspectos como el
desarrollo social y cultural del
departamento deben situarse en el
centro de la estrategia departamental.
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 jachalleros
y jachalleras en términos de integración
social, cobertura de servicios de salud,
acceso a la educación y a espacios de
Proyecto
3%
Prefactibilidad
14%

En términos de avances en la ejecución
de los proyectos correspondientes a
esta línea estratégica, los mismos se
encuentran ejecutados en un 10%, en
ejecución en un 35%, en proyecto en un
3%, en prefactibilidad en un 14% y en
estado de idea en un 38%.
A continuación, se detallan los
programas, proyectos y componentes
de esta línea:

En Ejecución
35%

Idea
38%

Ejecutado
10%
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LÍNEA 2
Saludable, seguro y con identidad
Proyecto

J.2.1.1 Integración y
desarrollo social

J.2.1.2 Espacios para el
deporte y la recreación

J.2.1.3 Ampliación y
modernización del
sistema sanitario de
Jáchal

Proyecto
J.2.2.1 Fortalecimiento
del sistema educativo

J.2.1 Centrada en tu bienestar
Componente
Hogar para mujeres y niños en situación de
violencia Familiar
Casa del adulto mayor
Servicios fúnebres públicos
Reconstrucción de la Biblioteca Popular
Junta evaluadora permanente de discapacidad
Proyecto deporte adaptado
Coordinación de proyectos productivos para
personas en situación de vulnerabilidad social
Centro de estimulación temprana
Proyecto centro de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas
Parque Temático de Ciencias "Ciudad de los
Niños"
Refacción de pileta climatizada en Camping
Municipal "El Vivero"
Infraestructura para clubes deportivos y
regularización dominial de los terrenos
Segunda etapa de estadio Papa Francisco
Salas de cine y espacio de entretenimientos
Área peatonal en la Plaza General San Martin
(San José de Jáchal)
Nuevo hospital San Roque
Dotación de profesionales de salud
Modernización del equipamiento sanitario
J.2.2 La educación como bandera
Componente
Rediseño de currículas educativas
Escuela Agrotécnica en Huaco
Escuela Secundaria Eusebio Dojorti
Escuela Albergue Joaquín V González Pampa
Vieja
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Estado
Idea
Idea
Ejecutado
En Ejecución
Idea
En Ejecución
En Ejecución
Idea
Idea
Prefactibilidad
Prefactibilidad
En Ejecución
Idea
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto

Estado
Idea
Prefactibilidad
Prefactibilidad
Ejecutado

Proyecto

J.2.3.1 Puesta en valor
del patrimonio cultural

Proyecto
J.2.4.1 Gobierno abierto
y participación
ciudadana

J.2.3 Tradición y una historia para contar
Componente
Refuncionalización de los molinos harineros
históricos del Departamento
Ampliación de la Casa de la Historia y la Cultura
del Bicentenario de Jáchal
Puesta en Valor del Templo Arquidiocesano de
San José de Jáchal
Fortalecimiento y promoción de actividades
culturales
J.2.4 Jáchal es nuestro compromiso
Componentes
Desarrollo de un sistema estadístico local
Integración de la Agencia de Desarrollo Local con
los representantes de la ciudadanía
Creación de espacios de participación virtual

Estado
Idea
Idea
Ejecutado
En Ejecución

Estado
Idea
En Ejecución
En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 2: Saludable, seguro y con identidad.
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Nuevo Hospital San Roque
En la actualidad el principal centro de
salud operativo en Jáchal es el Hospital
San Roque. El mismo, localizado en San
José de Jáchal, corresponde a un nivel
de mediana complejidad contando con
un total de 70 camas, de las cuales 35
son para uso general, 13 para uso
pediátrico, 10 para maternidad, 5 para
cuidados especiales, 2 Hospital día y 5
no discriminadas.
Considerando la posición estratégica
que ostenta Jáchal en el norte provincial
y su vocación de nodo económico y de
servicios de la región, el Hospital San
Roque resulta insuficiente para la
atención sanitaria de la zona, razón por
la cual uno de los principales proyectos
en ejecución a nivel departamental
tiene que ver con la construcción del
Nuevo Hospital San Roque.

ambulatoria programada, consultorios
externos, diagnóstico por imágenes,
tratamientos
físicos,
diagnóstico,
laboratorio de análisis clínicos, además
de
internación,
tratamientos
quirúrgicos y obstétricos, atención
ambulatoria
de
urgencia,
administración, áreas de confort para el
personal y el público. También están
previstos servicios generales como
esterilización,
morgue,
residuos
patogénicos, entre otros. Para el
funcionamiento de los servicios
mencionados se está realizando una
inversión superior a los 500 millones de
pesos en equipamiento y aparatología.
Asimismo, el nuevo nosocomio se
emplaza en una superficie total de 5
hectáreas que contempla obras
exteriores vinculadas al diseño
paisajístico y el tratamiento de los
espacios exteriores, con plantación de
especies vegetales e instalación de
equipamientos
específicos
de
mantenimiento.
Luego de 7 años de obras, el Nuevo
Hospital San Roque será inaugurado y
comenzará a prestar servicios antes de
finalizar el primer semestre de 2022,
convirtiéndose así en el centro sanitario
de referencia para el norte provincial.

El nuevo centro de salud, ubicado sobre
calle Maradona, a 500 metros del
antiguo hospital, procurará generar un
espacio de transición espacial, que
permitirá vincular las diferentes áreas
con la fuerte premisa de una integración
entre edificio, sector público y espacios
verdes.
La edificación se desarrolla en una
planta de 11.500 m2 que contemplará
los servicios de diálisis, atención

Escaneando el siguiente código
podrá acceder a un video de la
obra de avance del Hospital
San Roque:
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Templo Arquidiocesano de Jáchal
Finalmente, exactamente 3 años luego
del inicio de las obras y en un día muy
esperado por la comunidad jachallera,
tuvo lugar el sábado 16 de octubre de
2021, la inauguración de la obra de
intervención
del
Santuario
Arquidiocesano de San José de Jáchal
abriéndose las puertas luego de
permanecer cerradas durante 10 años.

El
Templo
Arquidiocesano
fue
construido entre los años 1875 y 1878
con adobe según los criterios y
posibilidades de la época. Para el año
1977 fue declarado monumento
histórico provincial y al año siguiente, el
19 de octubre de 1978, monumento
histórico nacional.
El paso de los años junto a las
características y condiciones climáticas
deterioraron
su
estructura
comprometiendo la seguridad de la
infraestructura. Ante esta situación, el
templo debió ser inhabilitado para el
desarrollo de actividades en el año
2011, y en forma simultánea el gobierno
provincial comenzó los estudios para la
intervención necesaria que permitiera
su rehabilitación.

La
obra
desarrollada
presenta
características inéditas, habiéndose
contado para su ejecución con la
colaboración de la Comisión Nacional de
Monumentos y Bienes Históricos de la
Dirección de Patrimonio de San Juan.
Entre las consideraciones que se
tuvieron
en
cuenta
para
la
reconstrucción
del
monumento
histórico, se decidió mantener el frente
de la iglesia, el altar y todo lo que es de
adobe en el interior. También se dejó
cuatro paneles de adobe, para que los
turistas aprecien cómo era el templo y
una excavación hasta el piso original.

El proyecto de restauración y puesta en
valor se elaboró con la premisa de
mejorar las condiciones del templo
incorporando todos los elementos de
seguridad constructivos necesarios y
recuperándolo como espacio de
encuentro y celebración de la identidad
y de la fe jachallera, respetando la
imagen de la construcción original y
todos
aquellos
elementos
arquitectónicos y estéticos que fueron
incorporándose y forman parte de su
historia y de la memoria colectiva.

Los
trabajos
de
restauración,
consistieron
en
consolidar
las
estructuras originales que debían ser
conservadas, la tecnología elegida para
la consolidación de los pilares centrales
y de los arcos que componen la
estructura central de la nave consistió
en reforzar con mallas de fibra de
carbono, sistema que ha permitido
respetar la estructura original sin
modificar su naturaleza.

En el año 2018 la Dirección de
Arquitectura,
dependiente
del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
realizó el proceso licitatorio de la
ejecución del proyecto, se adjudicó el
mismo y comenzaron las obras
proyectadas en el mes de octubre.
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Escaneando el siguiente código podrá
acceder a un video de la reconstrucción
del Santuario Arquidiocesano:
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Línea Estratégica 3
Espacios que conectan, sustentables e inclusivos
La línea estratégica 3 del Plan
Estratégico de Jáchal incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo
territorial,
de
infraestructuras
y
servicios
del
departamento. La estructura de esta
línea está signada por las características
territoriales de Jáchal, su extensión y
dispersión poblacional.

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.
En términos de avances en la ejecución
de los proyectos correspondientes a
esta línea estratégica, los mismos se
encuentran ejecutados en un 19%, en
ejecución en un 39%, en proyecto en un
3%, en prefactibilidad en un 19% y en
estado de idea en un 20%.

En este sentido, los programas están
relacionados tanto al ordenamiento del
territorio y la gestión de riesgos como
así también al desarrollo de
infraestructuras clave vinculadas a
parque habitacional, servicios básicos,
conectividad y desarrollo productivo.

A continuación, se detalla el grado de
avance de los programas, proyectos y
componentes de esta línea:
En Ejecución
39%

Proyecto
3%

Prefactibilidad
19%

Ejecutado
19%

Idea
20%
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Línea Estratégica 3
Espacios que conectan, sustentables e inclusivos
Proyecto
J.3.1.1 Ordenamiento
territorial para el
fortalecimiento
socioeconómico

J.3.1.2 Sistema regional
de gestión integral del
riesgo

Proyecto
J.3.2.1 Ampliación y
mejora del parque
habitacional

J.3.2.2 Mejora de
condiciones urbanas y
de habitabilidad

J.3.1 Planificando nuestro territorio
Componentes
Ordenamiento territorial
Saneamiento de títulos de propiedad
Mejora de la red de riego del Valle de Jáchal Niquivil - Huaco - Tucunuco - Mogna
Defensas de localidad de Gran China
Desarrollo de planes de emergencia
Desarrollo de mapas de riesgo
Constitución de un Centro Operativo de
Emergencias Municipal (COEM)
Constitución de un Consejo Intermunicipal de
Coordinación del Riesgo y Emergencia (CICRE)

Estado
Idea
En Ejecución
Prefactibilidad
Prefactibilidad
Idea
Idea
Idea
Idea

J.3.2 Viviendo con Calidad
Componentes
Estado
Nuevo parque de viviendas rurales
En Ejecución
Nuevo Parque de viviendas urbanas
En Ejecución
Mejoramiento de vivienda e infravivienda
En Ejecución
Sistema cloacal de Jáchal - Etapa III
En Ejecución
Mejora de Infraestructura Urbana en Localidades
En Ejecución
Rurales
Sistema de agua potable en Zona Norte - Etapa I
Ejecutado
Sistema de agua potable en Zona Norte - Etapa II Prefactibilidad
Red domiciliara de distribución de gas natural
Proyecto
Mejoramiento de la red de distribución de agua
potable en el Rincón, San Roque y Costa Canal
En Ejecución
Sur
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Proyecto
J.3.3.1 Ampliación y
mejora de
conectividad vía
internet

J.3.3.2 Mejora de las
infraestructuras de
transporte terrestre

J.3.3.3
Reestructuración de
transporte urbano

J.3.3 Jáchal te conecta
Componentes
Ampliación y mejora de la infraestructura de
conectividad
Acuerdos de cooperación con empresas de telefonía
Ampliación de la cantidad de dependencias conectadas
a la red de Gobierno de San Juan
Repavimentación de Ruta 40 Tramo Jáchal - San Juan
Ruta universitaria
Mejoramiento de Ruta Eugenio Flores (RP 456)
Puente peatonal "La Isla - Pachimoco"
Pavimentación de camino a Mogna (Tramo Tucunuco Mogna)
Relocalización y construcción de tramo Iglesia - Jáchal
de RN 150
Diseño y reestructuración de transporte urbano
Diseño de línea universitaria
Diseño de línea interurbana
Diseño de línea Parque Industrial
Rediseño de línea intradepartamental de localidad San
José de Jáchal

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

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 3: Espacios que conectan, sustentables e inclusivos.
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Obras Viales en Ruta Nacional N°40 y Ruta
Provincial N°456
Dentro de los principales proyectos
vinculados al desarrollo territorial de
Jáchal,
se
encuentran
aquellos
vinculados a la red vial departamental.
Las
características
geográficas,
climáticas y de dispersión poblacional
del departamento hacen que sea
necesario contar con una red vial
eficiente y que conecte en forma segura
a la ciudadanía tanto con el Gran San
Juan como entre localidades del
departamento. En tal sentido, se han
desarrollado avances en dos de las rutas
más importantes que estructuran la red
vial departamental.

con la colocación de barandas y
colocación de señalización tanto vertical
como horizontal, implicando una
inversión de casi $265 millones y
generando unos 50 puestos de trabajo
durante la obra.
Por otra parte, también en el mes de
febrero de 2022, se inauguró la primera
etapa de la repavimentación de la RP N°
456, en el tramo que va desde
intersección RP N° 491 (rotonda), hasta
calle Rojas. Las labores fueron realizadas
por la Dirección Provincial de Vialidad en
conjunto el Municipio y la empresa
constructora
adjudicataria,
demandando una inversión aproximada
de 95 millones de pesos y generando un
pico de mano de obra de 30 operarios
durante el proceso de obra.

Por un lado, en el mes de febrero de
2022 se inauguró la repavimentación de
un tramo de 4 kilómetros de la Ruta
Nacional N° 40 norte, en la zona de Adán
Quiroga. En el mismo, la Dirección de
Vialidad Nacional culminó con trabajos
que resultaban por demás necesarios
pues, ese tramo año tras año quedaba
inhabilitado para la circulación debido a
los daños que sufría por lluvias y
crecientes.

Además de la nueva materialización de
la calzada, con esta obra se realizó el
reemplazo de material de conformación
del sobre ancho, corrimiento de la línea
eléctrica, construcción de pasantes y
ejecución de la red de agua, habiendo
desarrollado ese trabajo OSSE.

La obra, enmarcada dentro de un
proceso integral de reparación de la
Ruta Nacional N° 40 que comprende 120
kilómetros entre Jáchal y la ciudad de
San Juan, implicó además de la
colocación de la carpeta asfáltica, la
construcción de 7 alcantarillas para que
las crecientes de la zona desemboquen
en cada una de ellas. También se
reemplazaron los badenes, se avanzó

De esta forma quedó inaugurada una de
las etapas de una infraestructura vial
muy esperada por los vecinos la
localidad de Villa Mercedes, ya que
genera beneficios para el sector
productivo agropecuario, como así
también el sector turístico y los usuarios
que a diario circulan por ese camino.
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Línea Estratégica 4
Jáchal con valor natural
La línea estratégica 4 del Plan
Estratégico de Jáchal aborda los
aspectos vinculados al ambiente natural
del departamento. Su denominación,
Jáchal con Valor Natural, hace alusión a
la preservación de los recursos naturales
a partir de acciones 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:

Proyecto
50%

En Ejecución
33%

Prefactibilidad
0%

Ejecutado
0%

Idea
17%
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Línea Estratégica 4
Jáchal con valor natural
J.4.1 Comprometidos con nuestro hábitat
Componente
Tratamiento diferenciado de residuos sólidos
urbanos
J.4.1.1 Preservación de Cinturón verde: erradicación de basurales
los recursos naturales clandestinos y remediación de zonas afectadas
Compromiso con la calidad del recurso hídrico
Clubes ambientales
Proyecto

Proyecto
J.4.2.1 Desarrollo de
energías renovables

J.4.2 Jáchal Hacia un futuro sustentable
Componente
Parque solar de Huaco
Central hidroeléctrica Salto La Loma
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Estado
En Ejecución
Idea
Proyecto
En Ejecución

Estado
Proyecto
Proyecto

Escaneando el siguiente QR se podrá
descargar el Plan Estratégico de Jáchal y
todos los documentos asociados al Proceso
de Planificación Provincial:
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