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

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 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.

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 Ullum
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.

El Plan Estratégico de Ullum 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 Ullum 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.

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.

Cabe destacar que el proceso de
planificación de Ullum, al igual que el del
resto de la Provincia, se ha visto afectado
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Línea de tiempo con los principales hitos
A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de Ullum:

1

Lanzamiento

4

May. 18 - Jun. 18

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

2

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 Ullum 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
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.

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
May. 19 - Jun. 19

Definición, por parte de la ciudadanía de
Ullum, 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 Ullum en números

Asistentes en reuniones participativas

768

+186

Aportes documentados

Proyectos y componentes

8

148

Visión Departamental
A partir la participación de la ciudadanía, el departamento Ullum 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 condensada
en la Visión Departamental:

“Ullum, una tierra orgullosa de sus costumbres
y patrimonio, con oportunidades para el
desarrollo educativo, laboral y cultural de su
gente, que se proyecta como polo turístico
sustentable y donde las energías alternativas
aportan al crecimiento provincial, de la mano
de nuevas tecnologías y la formación
profesional de9 sus jóvenes”

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

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

De este modo, el Plan de Acción de Ullum
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 26 proyectos y 122
componentes.

El estado general de los indicadores de
avance del Plan Estratégico de Ullum
refleja que el 47% de los proyectos se
encuentran en ejecución, un 5% ya ha
sido ejecutado, mientras que un 6% se
encuentra en estado de proyecto, un 1%
en prefactibilidad y un 41% en idea.

El Plan Estratégico de Ullum se encuentra
actualmente en su etapa de ejecución y

.
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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 Ullum 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 de tortas que se
encuentra a continuación.

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 de

Ejecutado
5%

Idea
41%

En Ejecución
47%

Proyecto
6%
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Prefactibilidad
1%

Línea Estratégica 1
Ullum, un territorio planificado, conectado y sustentable
La línea 1 del Plan Estratégico de Ullum
incluye a los programas y proyectos
vinculados al desarrollo territorial, de
infraestructuras
y
servicios
del
departamento, así como también a la
gestión ambiental y preservación de sus
recursos naturales.

recursos naturales, como al desarrollo de
infraestructuras claves vinculadas a
parque habitacional, servicios básicos,
conectividad
y
desarrollo
socioeconómico.
Los proyectos que conforman esta línea
estratégica son aquellos necesarios para
promover la sustentabilidad ambiental y
generar las condiciones de desarrollo
social y económico a las que hacen
referencia las líneas siguientes.

Su estructura está signada tanto por las
características
territoriales
y
ambientales de Ullum, como por su perfil
de desarrollo demográfico y productivo.
En tal sentido, los programas contenidos
en la presente línea estratégica están
vinculados tanto al ordenamiento del
territorio y la preservación de sus

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

Ejecutado
5,4%

Idea
13,5%

Proyecto
10,8%

En Ejecución
70,3%
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Línea Estratégica 1
Ullum, un territorio planificado, conectado y sustentable
U.1.1. Territorio planificado para el bienestar
Proyecto
Componentes
Ordenamiento territorial
U.1.1.1. Planificación
territorial
Saneamiento de títulos de propiedad
Mejora y ampliación de la infraestructura
hídrica
U.1.1.2. Mejoras y
modernización de la red Construcción de defensas aluvionales
de riego
Capacitación y concientización para la
optimización del uso del recurso hídrico
U.1.2. Fortalecimiento de la accesibilidad y comunicación
Proyecto
Componentes
Pavimentación de Ruta Provincial N°54:
Matagusanos
Ampliación y mejora de la infraestructura
vial del departamento
Mejora de vías municipales del
departamento
U.1.2.1. Mejora de
Fortalecimiento de la señalética horizontal
infraestructura vial
y vertical en las zonas urbanas del
departamento
Desarrollo de campañas de seguridad vial
Ampliación y modernización del sistema
de iluminación vial
Reprogramación de horarios y ampliación
de la frecuencia del sistema de transporte
público de pasajeros
U.1.2.2.
Reestructuración del
transporte urbano

U.1.2.3. Ampliación y
mejora de la
conectividad

Implementación de un recorrido
interurbano con cobertura en los
departamentos de Ullum y Zonda
Adecuación del sistema de transporte
público para personas con movilidad
reducida
Construcción, mejora y mantenimiento de
paradores de espera
Ampliación 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
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Estado
Idea
En Ejecución
Proyecto
Idea
En Ejecución

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

Idea

En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Ejecutado
Idea

U.1.3. Mejora en los servicios y condiciones urbanas y de habitabilidad
Proyecto
U.1.3.1. Ampliación y
mejora del parque
habitacional

Componentes
Ampliación del parque viviendas
Mejora de viviendas de calidad
constructiva insuficiente
Construcción Acueducto Gran San Juan
Ampliación de red cloacal
Construcción de Gasoducto Ullum - Zonda
U.1.3.2. Servicios básicos
Renovación del tendido eléctrico y
de calidad
cableado subterráneo
Promoción de la instalación de paneles
fotovoltaicos y termotanques solares
Construcción de zonas de tránsito para
peatones y puentes de ingreso vehicular
Construcción de rampas para personas
con movilidad reducida
U.1.3.3. Mejora de la
Modernización del alumbrado público
infraestructura urbana
Construcción, remodelación y
equipamiento de plazas y espacios verdes
Forestación y mantenimiento del arbolado
de los espacios públicos - Plan Forestal

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

U.1.4. Nuestra naturaleza: Fuente de energía y espacio de conservación
Proyecto

U.1.4.1. Preservación de
los recursos naturales
del departamento

Componentes
Puesta en valor y protección del Parque
Natural y Paisaje Protegido Loma de las
Tapias
Desarrollo de campañas de
concientización para el cuidado
medioambiental en las instituciones
educativas del departamento
Habilitación y regulación de la actividad de
pesca en forma sustentable
Fortalecimiento del modelo de separación,
recolección y tratamiento diferenciado de
residuos urbanos

U.1.4.2. Gestión integral
de residuos

Erradicación y remediación de basureros
clandestinos y escombreras
Construcción del Centro de Zoonosis
Gestión de residuos generados en el
perilago y fortalecimiento de controles del
sistema de recolección de residuos en
lugares turísticos
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Estado
En Ejecución

En Ejecución

Ejecutado

Proyecto

En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución

Ampliación y modernización del sistema de
iluminación vial - Ullum

La Ampliación y Modernización del
Sistema de Iluminación Vial de Ullum,
integra uno de los proyectos destacados
por la ciudadanía en las instancias
participativas de construcción del Plan
Estratégico de Ullum, contenido en la
Línea Estratégica 1 y denominado
“Mejora de infraestructura vial”.

múltiples lugares que ofrece el embalse
de la Quebrada de Ullum o Punta Negra.
Con esta obra, inaugurada a fines de
2021, se apuntó a mejorar la visibilidad,
seguridad y puesta en valor de la zona,
así como disponer de una tecnología de
alta eficiencia con un gran ahorro del
consumo eléctrico, sin afectar la calidad
de la iluminación.

La obra, de gran importancia para la
comunidad
y
visitantes
del
departamento,
comprende
la
iluminación de la Ruta Provincial N° 60,
desde el coronamiento de la Presa
Quebrada de Ullum hasta el cementerio
del departamento, con una longitud de
doce kilómetros, donde se instalaron 311
columnas con luminarias led y 4 torres
con cuatro reflectores led cada una.

La inversión realizada supera los 117
millones de pesos y se contrataron para
su ejecución a más de treinta operarios
en forma directa.
Para acceder a material audiovisual de la obra de
iluminación de la RP N° 60, escanear el siguiente
código:

La nueva infraestructura beneficia a los
más de 4.000 habitantes de la ciudad
cabecera del Departamento Ullum, y a
los turistas que se desplazan por la
mencionada ruta para acceder a

“La obra beneficia a más de 4.000 habitantes del departamento
y a los turistas que se llegan al Embalse”.
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Línea Estratégica 2
Ullum, comprometido con la calidad de vida de sus habitantes
La línea 2 del Plan Estratégico de Ullum
incluye los programas y proyectos
vinculados al desarrollo e integración
social
de
la
ciudadanía
del
departamento, bajo la premisa de que el
compromiso con el desarrollo de las
ulluneras y ulluneros debe ser el eje de la
estrategia departamental.

prevención de riesgos y seguridad
ciudadana, acceso a la educación y a un
trabajo digno, preservación de la
identidad cultural y la práctica deportiva
como herramienta de contención y
esparcimiento.
Sumado a lo anterior, se ha ponderado a
la participación ciudadana como
elemento central para el desarrollo
departamental,
incorporando
un
programa específicamente vinculado a
ello.

Tal como lo indica su nombre, los
programas contenidos en la presente
línea estratégica están vinculados a la
generación de las condiciones necesarias
para el desarrollo pleno de la ciudadanía
en términos de integración social,
cobertura de los servicios de salud,

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

Ejecutado
9%

Idea
48%
En Ejecución
36%

Proyecto
5%

Prefactibilidad
2%
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Línea Estratégica 2
Ullum, comprometido con la calidad de vida de sus habitantes
U.2.1. Calidad de vida como base para el desarrollo
Proyecto
Componentes
Ampliación y refuncionalización de Centro de
Atención Primaria de la Salud
Incorporación de especialidades médicas
U.2.1.1. Ampliación y
Incorporación a la red provincial de servicio de
modernización del
emergencias médicas
sistema sanitario
Fortalecimiento de campañas de concientización
sobre hábitos saludables
Construcción Hospital Ullum Zonda
Creación de hogar refugio transitorio para mujeres
U.2.1.2. Equipamiento Acciones para la prevención de adicciones
social para un
Creación de centro integral de rehabilitación
desarrollo con
Ampliación del equipamiento del banco
inclusión
ortopédico
Nuevo edificio de Registro Civil
Desarrollo de planes de emergencia
Desarrollo de mapas de riesgo
Creación de Centro Operativo de Emergencias
Municipal
U.2.1.3. Sistema de
Creación de área de protección civil y dotación de
gestión de riesgos y
equipamiento al cuartel de bomberos
seguridad ciudadana
Nuevo puesto policial en Villa Aurora
Construcción Penal Ullum
Instalación de cámaras de seguridad

Proyecto

U.2.2.1. Educación
amplia y de calidad

U.2.2. Educación de calidad para un mejor futuro
Componentes
Ampliación y diversificación de orientaciones de
nivel secundario
Inclusión de temáticas departamentales en
currículas educativas
Lineamientos curriculares para la prevención de
problemáticas sociales
Fortalecimiento de apoyo y orientación escolar
Ampliación y modernización de la
infraestructura y equipamiento educativos
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Estado
En Ejecución
Idea
En Ejecución
En Ejecución
Prefactibilidad
Idea
En Ejecución
Idea
Idea
Ejecutado
Idea
Idea
Idea
Ejecutado
Ejecutado
En Ejecución
En Ejecución

Estado
Idea
Idea
Idea
Idea
Idea

Proyecto

U.2.2.2. Formación para
el empleo

Componentes
Aulas Talleres Móviles para la Educación Técnica
Profesional (ATMETP)
Desarrollo de convenios de prácticas
profesionales para la inserción laboral de
jóvenes
Formación en el oficio de alfarería
Creación de Tecnicatura Superior en Turismo

U.2.3. Deporte y cultura como espacios de inclusión
Proyecto
Componentes
Creación del Centro Cultural Ullum
Refuncionalización de caballerizas municipales
para la creación de espacio de artesanos,
emprendedores y expresión artística
Ampliación de la oferta cultural departamental
U.2.3.1. Puesta en valor Puesta en valor del patrimonio cultural tangible
del patrimonio cultural
Puesta en valor del patrimonio cultural
intangible
Ampliación de infraestructura y equipamiento de
Predio Gaucho
Fortalecimiento y ampliación de Programa de
Intercambios culturales a Chile
Construcción de Polideportivo en Camping
Municipal
U.2.3.2. Mejora de
Ampliación y mejora de infraestructura y
espacios deportivos y
equipamiento en clubes
recreativos para
promocionar la inclusión Promoción del deporte aventura
y la salud
Asistencia técnica y financiera para clubes
Creación de un Parque Deportivo
U.2.4. Comprometidos con la participación ciudadana
Componentes
Desarrollo de sistema estadístico local
Promoción de espacios de participación
U.2.4.1. Fomento de la
ciudadana a partir del Plan Estratégico Ullum
participación y
Creación de espacios virtuales de participación
compromiso ciudadano
ciudadana
Reactivación y creación de Uniones Vecinales
Proyecto

Estado
Idea
En Ejecución
Idea
Idea

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

Estado
Idea
En Ejecución
En Ejecución
Idea

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 2: Ullum, comprometido con la calidad de vida de sus
habitantes.
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Nuevo Hospital Ullum - Zonda

En la actualidad, Ullum no cuenta con un
hospital ni establecimientos que
permitan la internación de pacientes; no
obstante, posee dos Centros de Atención
Primaria de la Salud (CAPS) los cuales son
gestionados por el Ministerio de Salud
Pública y un Centro Integrador
Comunitario dependiente del Gobierno
Municipal, el cual posee atención médica
las 24 horas.

semana visitan ambos departamentos,
sino también por la ruta Interlagos y la
proyección a futuro de rehabilitación de
la Ruta Provincial Nº 12 que reconectará
a ambos departamentos con Calingasta.
A efectos de determinar la posible
ubicación del centro de salud, se está
evaluando la disponibilidad de terrenos
sobre calle Fray Justo Santa María de
Oro, más conocida como calle Las Moras,
ya que la arteria une a ambos
departamentos y se encuentra a mitad
de camino de los dos centros
poblacionales.

Considerando la población y su cercanía
al vecino departamento de Zonda; es que
se está avanzando en el análisis de
proyecto para la construcción de un
nuevo Hospital Zonal Ullum-Zonda,
siendo este en uno de los proyectos más
destacados del Plan Estratégico Ullum.

Asimismo, el nuevo nosocomio será
considerado de segundo nivel, contando
con guardia, internación básica y
estudios complementarios, entre otros
servicios.

El centro de salud zonal cumplirá una
función estratégica, no solo por la
cantidad de turistas que cada fin de
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Línea Estratégica 3
Hacia un desarrollo económico basado en la innovación y la
sostenibilidad
La línea 3 del Plan Estratégico de Ullum
incluye los programas y proyectos
vinculados al desarrollo económico
departamental.

clave para dinamizar el desarrollo
económico equilibrado y sostenible en el
mediano y largo plazo.
Sumado a lo anterior, se incluyen
acciones específicas vinculadas a la
formación de los recursos humanos y la
promoción
del
asociativismo,
entendiendo a los mismos como pilares
fundamentales para el desarrollo de los
actores económicos locales.

En este sentido, los programas
contenidos en la presente línea
estratégica están vinculados tanto a la
consolidación del perfil turístico de
Ullum como al fortalecimiento de la
actividad agropecuaria departamental,
el impulso del sector comercial y de
servicios local y el apoyo al
emprendedorismo, como elementos

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

En Ejecución
37,2%

Idea
58,1%

Proyecto
4,7%
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Línea Estratégica 3
Hacia un desarrollo económico basado en la innovación y la
sostenibilidad
U.3.1. Desarrollo de la cadena de valor agrícola y ganadera
Proyecto
Componentes
Estudio del perfil productivo del departamento
U.3.1.1. Fortalecimiento, Creación de área de producción municipal
promoción y
Tecnificación de sistemas de riego
tecnificación de
Diversificación productiva y promoción de
actividades agrícolas
nuevos cultivos
Creación de secadero municipal de frutas
Elaboración de un mapa de zonas abandonadas
con potencial para su reutilización agropecuaria
U.3.1.2. Fortalecimiento
Fortalecimiento de las etapas de cría y recría de
y promoción de
ganado
actividades ganaderas
Mejora de la sanidad
Mejora de la genética

Proyecto

U.3.2.1. Infraestructura
de apoyo para
actividades turísticas

U.3.2.2. Desarrollo y
puesta en valor de
atractivos turísticos

U.3.2. Desarrollo del potencial turístico
Componentes
Creación de oficinas turísticas
Colocación de cartelería turística
Creación de aplicación turística y página web
Ampliación y mejora de iluminación en
atractivos turísticos
Ampliación de infraestructura del Camping
Municipal
Mejoras en infraestructura del Complejo Playa
Hermosa
Creación de producto turístico en Playa Hermosa
Creación de producto turístico en las Ruinas de
Hualilán
Creación de producto turístico en los Baños de
Talacasto
Consolidación de producto turístico en la
Reserva Don Carmelo
Refuncionalización de Museo Jesuitas
Creación de Geo Parque en Loma de las Tapias
Creación de red de miradores
Creación de productos de turismo natural
Creación de productos de turismo gastronómico
Creación de productos de turismo aventura
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Estado
Idea
Idea
En Ejecución
Idea
Idea
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución

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

Proyecto
U.3.2.3. Articulación y
soporte para potenciar
actividades turísticas

Componentes
Fortalecimiento de articulación público-privada
para el desarrollo turístico
Creación de Cámara de Turismo
Formación de personal vinculado al turismo
Coordinación de acciones turísticas
interdepartamentales

Estado
Idea
Proyecto
En Ejecución
Idea

U.3.3. Impulso al emprendedorismo y diversificación de actividades productivas
Proyecto
Componentes
Estado
Parque Solar Fotovoltaico Ullum
En Ejecución
Construcción de Parque Solar Fotovoltaico
Idea
Municipal
U.3.3.1. Sector
Construcción de Estación Transformadora Solar
energético sustentable e
En Ejecución
Ullum
innovador como nuevo
Construcción Planta solar con almacenamiento
eje de desarrollo
Idea
La Travesía
Construcción de Micro centrales eléctricas en
Idea
canales de riego
Desarrollo de la pequeña y mediana minería
En Ejecución
Desarrollo
de
emprendimientos
de
explotación
U.3.3.2. Promoción y
Idea
desarrollo de la actividad de arcillas
minera
Reactivación de la explotación de Mina Hualilán
En Ejecución
Creación de ripiera municipal
Idea
Creación de la Agencia de Desarrollo Local Ullum
Idea
Ampliación de Fábrica Municipal "Sabor a
Idea
U.3.3.3. Dinamización Ullum":
económica y servicios de Creación de paseo comercial y puntos de
En Ejecución
exposición y venta
apoyo para el
Ampliación de servicios financieros y de apoyo
emprendedorismo
Idea
en el departamento
Creación de estación de servicios

Idea

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 3: Hacia un desarrollo económico basado en la
innovación y la sostenibilidad.
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Reactivación de la explotación de Mina
Hualilán

El distrito minero "Hualilán", está
ubicado en la precordillera ullunera, a
120 km al noroeste de la ciudad capital y
a una altura de 1.649 msnm.

campañas de perforación realizadas, que
suman unos 110.000 metros, el proyecto
Hualilán lideraba en el país el rubro de las
perforaciones mineras. Para el primer
trimestre del 2022 se planea concluir con
la determinación de las reservas de
mineral y antes de fin del próximo año
iniciar la prefactibilidad.

La explotación de oro y plata en esta
zona data de antes del año 1561, no
obstante fue entre los años 1872 y 1875
cuando se desarrolló el período de
mayor actividad minera. Cabe destacar
que además se efectuaba in situ tanto la
explotación como el tratamiento del
mineral.

La importancia de este proyecto para el
departamento y la provincia radica, no
sólo en la posibilidad de incrementar la
producción y exportación de minerales,
sino además en el importante efecto
sobre el empleo de personal y empresas
sanjuaninas
para
su
operación,
priorizándose además a los trabajadores
ulluneros.

Luego entre los años 1975 y 1985, la
empresa Lixivia SA trabajó en la zona de
oxidación del depósito obteniendo
producción del mismo. Luego el
yacimiento fue estudiado por diversos
especialistas hasta el año 1992,
habiéndose reactivado en los últimos
años gracias a nuevas campañas de
prospección y nuevas tecnologías de
producción.

Para acceder a material audiovisual del proyecto
Hualilán, escanear el siguiente código:

En el año 2019 y con una inversión de 14
millones de USD comenzaron los
estudios de necesarios para la nueva
puesta en producción de la mina. A fines
de 2021, gracias a las importantes

“Tras décadas de inactividad, comenzaron las primeras
perforaciones para avanzar hasta la factibilidad y luego
producción”.
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Escaneando el siguiente código podrá
descargar el Plan Estratégico de Ullum y
todos los documentos asociados al
Proceso de Planificación Provincial:
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