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Marco Introductorio 
 

1. El proceso de planificación de 25 de Mayo en el marco del 
Plan Estratégico San Juan 

 

El Plan Estratégico de 25 de Mayo se 
encuentra enmarcado dentro de la 
estrategia provincial definida a través del 
Plan Estratégico San Juan, 
específicamente en el eje estratégico 
mediante el cual se aborda el Desarrollo 
Local. 

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

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

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

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

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

El proceso de planificación 
departamental en la Provincia de San 
Juan se está desarrollando en forma 
concéntrica desde la periferia y hacia el 
centro del territorio provincial, de 
acuerdo a las etapas indicadas a 
continuación: 
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2. Antecedentes del Plan Estratégico de 25 de Mayo 
 

El Plan Estratégico de 25 de Mayo 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 25 de Mayo e 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 25 de Mayo, al igual que 

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

A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de 25 de 
Mayo: 

 

  
Lanzamiento 

May. 18 - Jun. 18 
 

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

Plan de Acción 
Jul. 19 - Nov. 19 

 
Construcción, a partir de diversas fuentes 
de información y participación ciudadana, 
del plan de acción que constituye la hoja 
de ruta de 25 de Mayo para su desarrollo 
hacia su Visión Departamental. El mismo 
se compone de una matriz de Líneas, 
Programas y Proyectos y sus 
correspondientes fichas de detalle por 
proyecto. 

1 

Diagnóstico 
Jul. 18 - Abr. 19 

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

2 

Nuevo Modelo 
May. 19 - Jun. 19 

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

   Acuerdo San Juan 
   Jun. 20 - Abr. 21 

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

4 

3 

5 
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El Plan Estratégico de 25 de Mayo en números 
 

 

  

Asistentes en reuniones participativas 266 

Proyectos y componentes 118 

1.015 Aportes documentados 
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Visión Departamental 
 

A partir de la participación de la ciudadanía, el departamento 25 de Mayo definió su 
horizonte de desarrollo deseado para el mediano y largo plazo. Esta definición es 
receptada en una nube de palabras construida por los aportes recibidos y 
posteriormente es condensada en la Visión Departamental: 
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Plan de Acción 
 

1. Introducción 
 

La Visión Departamental ha inspirado la 
construcción del Plan de Acción de 25 de 
Mayo, el cual, a partir de propuestas 
estratégicas estructuradas en una matriz 
de Líneas Estratégicas, Programas y 
Proyectos, tiene como objetivo conducir 
al departamento desde la situación del 
diagnóstico hacia el horizonte de 
desarrollo deseado. 

De este modo, el Plan de Acción de 25 de 
Mayo 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 13 programas que 
agrupan a 26 proyectos y 118 
componentes.  

El Plan Estratégico de 25 de Mayo se 
encuentra actualmente en su etapa de 

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

Con el impulso y articulación tanto del 
Gobierno Provincial como del Gobierno 
Municipal, es que se efectúan 
actualizaciones periódicas del estado de 
avance del plan de acción de 25 de Mayo 
como así también incorporación de 
nuevos proyectos alineados al Plan 
Estratégico. 

El estado general de los indicadores de 
avance del Plan Estratégico de 25 de 
Mayo reflejan que el 61% de los 
proyectos del plan se encuentran en 
ejecución, un 5% ya ha sido ejecutado, 
mientras que un 13% se encuentra en 
estado de proyecto, un 8% en estado de 
prefactibilidad y un 13% en idea 

productivo 
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Nivel de ejecución de proyectos 
 

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

 

  
Idea 

Se identifican las propuestas que 
surgen en base a una necesidad 

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

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

factibilidad a la fecha. 

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

• Definición de objetivos vinculados 
al proyecto. 

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

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

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

• Magnitud de las inversiones y 
posibilidades de financiamiento. 

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

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

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

Este documento estudia la 
factibilidad Económica, Financiera, 

Técnica, Legal y Ambiental del 
proyecto. 

Ejecutado 
El proyecto ya ha sido ejecutado en 

su totalidad. 
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2. Estado de avance 
 

A partir del análisis de la matriz de Líneas 
Estratégicas, Programas y Proyectos del 
Plan Estratégico de 25 de Mayo 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. 

 

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

 

 

  

Idea
13%

Prefactibilidad
8%

Proyecto
13%

En Ejecución
61%

Ejecutado
5%
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Línea Estratégica 1 
Hacia un territorio integrado y con servicios de calidad 

 

La línea estratégica 1 del Plan Estratégico 
de 25 de Mayo 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 25 de 
Mayo, su extensión y dispersión 
poblacional, como por su posición 
estratégica en el Este de la provincia, su 
desarrollo demográfico y sus principales 
actividades productivas. 

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

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

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

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

 

 

  

Prefactibilidad
16%

Proyecto
24%

En Ejecución
60%



 
 
 

 
 
 

14 

Línea Estratégica 1 
Hacia un territorio integrado y con servicios de calidad 

 

V.1.1. Planificación territorial como eje de integración 

Proyecto Componentes Estado 

V.1.1.1. Ordenamiento y 
regularización territorial 

Ordenamiento territorial Proyecto 

Saneamiento de títulos de propiedad En ejecución 

V.1.1.2. Mantenimiento 
y refuncionalización de 
las redes de riego y 
drenes 

Mejora y mantenimiento de la red secundaria de 
riego  

En ejecución 

Mejora y mantenimiento de la red drenes  Prefactibilidad 

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

En ejecución 

 

V.1.2. Parque habitacional y servicios de calidad 

Proyecto Componentes Estado 

V.1.2. Parque 
habitacional y servicios 
de calidad 

Rehabilitación de viviendas de calidad 
constructiva insuficiente 

En ejecución 

Ampliación del parque urbano de viviendas En ejecución 

Ampliación del parque rural de viviendas En ejecución 

V.1.2.2. Infraestructura 
urbana y servicios 
básicos de calidad 

Construcción de acueducto Encón - Las Trancas Proyecto 

Fortalecimiento de controles de calidad sobre 
agua potable 

Prefactibilidad 

Fortalecimiento del sistema cloacal 
departamental 

En ejecución 

Construcción de sistema de cordón cuneta en 
zonas urbanas 

En ejecución 

Extensión de la red de gas domiciliaria En ejecución 

Modernización y mantenimiento del alumbrado 
público 

En ejecución 

Mantenimiento y mejora del sistema eléctrico 
departamental 

Prefactibilidad 

Forestación de espacios verdes urbanos Proyecto 

Instalación de plazas saludables y pistas de salud 
en distintos espacios del departamento 

Proyecto 

Mejora de la infraestructura de accesibilidad 
urbana 

Proyecto 
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V.1.3. Conectividad como motor de desarrollo 

Proyecto Componentes Estado 

V.1.3.1. Consolidación y 
mantenimiento de la red 
vial 

Mejora de rutas de acceso y caminos internos 
del departamento 

Prefactibilidad 

Repavimentación de la Villa Santa Rosa Proyecto 

Instalación de señalética horizontal y vertical de 
rutas y caminos 

En ejecución 

V.1.3.2. 
Reestructuración del 
sistema de transporte 
intra e 
interdepartamental 

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

En ejecución 

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

En ejecución 

Creación de una micro terminal de transporte de 
mediana y larga distancia 

Prefactibilidad 

Adecuación del sistema de transporte público 
para personas con movilidad reducida 

En ejecución 

Construcción, mejora y mantenimiento de 
paradores de espera 

En ejecución 

V.1.3.3. Consolidación 
de las redes de 
telecomunicación 

Colocación de receptores por localidad para 
brindar el servicio de telefonía 

Proyecto 

Ampliación de la infraestructura de conectividad Proyecto 

Acuerdo de cooperación con Empresas de 
Telefonía 

Proyecto 

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

En ejecución 

 

V.1.4. Comprometidos con la preservación del medio ambiente 

Proyecto Componentes Estado 

V.1.4.1. Sostenibilidad 
ambiental 

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

En ejecución 

Fomento del cuidado medioambiental en las 
instituciones educativas 

En ejecución 

Promoción del uso domiciliario de energías 
renovables 

En ejecución 

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

En ejecución 

V.1.4.2. Protección y 
cuidado de los recursos 
naturales 

Fortalecimiento de las acciones de protección 
sobre Lagunas de Guanacache 

En ejecución 

Fortalecimiento de las acciones de protección 
sobre el área de Bosques Nativos 

En ejecución 

Declaración de área protegida Médanos Grandes En ejecución 

Creación de Parque Sierras Guayaguas Prefactibilidad 

A continuación, se presenta un resumen de avance de uno de los proyectos destacados 
de la Línea Estratégica 1: Hacia un territorio integrado y con servicios de calidad. 
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El proyecto de ampliación del parque 
urbano de viviendas tiene por objetivo 
brindar soluciones habitacionales dignas 
a todos los habitantes del departamento. 
Para ello desde el Gobierno Provincial y 
Municipal se está trabajando de forma 
sostenida en la adquisición de terrenos 
para la construcción de viviendas 
sociales tanto en el marco de la 
operatoria del Instituto Provincial de la 
Vivienda como de la operatoria de Lote 
Hogar. 

Respecto a los avances de este proyecto 
estratégico para el departamento, cabe 
mencionar que, en Villa Santa Rosa, en el 
Barrio Güemes, se entregaron 
recientemente 20 viviendas y se 
encuentra pendiente la construcción de 
19 viviendas adicionales. También en 
villa cabecera, se encuentra en ejecución 
la construcción de 74 viviendas de un 
total de 128 proyectadas a ejecutarse en 
el Barrio Peniel. 

En la villa cabecera se localizan 4 
hectáreas a disposición del IPV para la 
ejecución de 50 viviendas y también se 
encuentran 8 hectáreas detrás del nuevo 
hospital a la espera de la realización de 
convenios para nuevas viviendas. 
Además, están en proceso de adquisición 
lotes de entre 15 y 20 hectáreas en Villa 
Santa Rosa, Villa Yanelo, Villa El Tango y 
Villa Cariño.  

De esta forma, el derecho de la 
ciudadanía de 25 de Mayo a una vivienda 
digna constituye uno de los ejes 
principales de la ejecución del Plan 
Estratégico, a partir de la gestión activa 
tanto del Gobierno Provincial como 
Municipal, en el marco de un proceso de 
planificación departamental en el cual la 
ciudadanía indicó que la calidad de vida 
debe ser uno de los puntos 
fundamentales del horizonte de 
desarrollo. 

 

 

  

 
 
 

Ampliación del parque urbano de viviendas 
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Línea Estratégica 2 
Tierra para vivir y desarrollarnos 

 

La línea estratégica 2 del Plan 
Estratégico de 25 de Mayo incluye a los 
programas y proyectos vinculados al 
desarrollo e integración social del 
departamento. La ciudadanía de 25 de 
Mayo 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.  

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

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

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

 

 

  

Idea
17%

Prefactibilidad
5%

Proyecto
12%

En Ejecución
56%

Ejecutado
10%
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Línea Estratégica 2 
Tierra para vivir y desarrollarnos 

 

V.2.1. Equipamiento y servicios pensados para el bienestar y la inclusión 

Proyecto Componentes Estado 

V.2.1.1. Fortalecimiento 
de la integración social 
y el bienestar 

Mujeres en red para la erradicación de la 
violencia de género 

En ejecución 

Construcción de un hogar de día para adultos 
mayores 

Idea 

Creación de un centro de atención a la infancia 
y neurorrehabilitación 

Idea 

Creación de nuevos Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) 

En ejecución 

Creación de banco ortopédico municipal Ejecutado 

Acondicionamiento y ampliación de salones de 
usos múltiples 

Proyecto 

Construcción de nuevas salas velatorias 
municipales y ampliación de servicios fúnebres 

Prefactibilidad 

V.2.1.2. Gestión integral 
de riesgos y seguridad 
ciudadana 

Desarrollo de Planes de Emergencia En ejecución 

Desarrollo de Mapas de Riesgo En ejecución 

Constitución de un Centro Operativo de 
Emergencias Municipal (COEM) 

Proyecto 

Creación y equipamiento del Área de Protección 
Civil departamental 

En ejecución 

Sistema integral de seguridad ciudadana Idea 

V.2.1.3. Modernización 
y ampliación del 
sistema de salud 

Ampliación y modernización del Hospital 
Municipal Santa Rosa 

Ejecutado 

Ampliación y acondicionamiento de Centros de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS) 

Ejecutado 

Informatización integral del sistema de salud 
departamental 

En ejecución 

Ampliación de la cobertura de la salud para 
comunidades indígenas 

En ejecución 

Fortalecimiento de atención sanitaria en zonas 
rurales 

En ejecución 

Ampliación de especialidades médicas y 
dotación de profesionales de la salud  

En ejecución 

Fortalecimiento del servicio de farmacia para 
atención permanente (24 hs) 

En ejecución 
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V.2.2. La educación, eje de nuestro desarrollo 

Proyecto Componentes Estado 

V.2.2.1. Sistema 
educativo inclusivo  
y de calidad 

Fortalecimiento de equipo de orientación 
escolar 

En ejecución 

Creación del programa de capacitación docente Idea 

Implementación de talleres de orientación 
vocacional – ocupacional 

Prefactibilidad 

Ampliación de currículas educativas Idea 

Creación y puesta en funcionamiento de 
escuela preuniversitaria 

Idea 

V.2.2.2. Ampliación y 
modernización de la 
infraestructura 
educativa 

Creación de Núcleos de Acceso al Conocimiento En ejecución 

Ampliación de infraestructura escolar En ejecución 

V.2.2.3. Formación para 
el empleo 

Implementación de carreras de nivel técnico Proyecto 

Creación de sistema de articulación entre 
demanda y oferta de empleo 

En ejecución 

 

V.2.3. Identidad cultural y deporte como espacios de inclusión 

Proyecto Componentes Estado 

V.2.3.1. Puesta en valor 
del Patrimonio Cultural  

Creación del Centro Cultural 25 de Mayo Proyecto 

Creación de biblioteca popular Proyecto 

Puesta en valor del patrimonio cultural tangible En Ejecución 

Puesta en valor del patrimonio cultural 
intangible departamental 

En ejecución 

Registro formal de la historia veinticinqueña 
para la divulgación de la misma en las distintas 
unidades educativas 

En ejecución 

Creación de área de coordinación de 
actividades culturales 

Ejecutado 

V.2.3.2. Promoción del 
deporte departamental 

Construcción de Complejo Deportivo Las 
Casuarinas 

En ejecución 

Construcción de centros deportivos en distritos 
alejados 

En ejecución 

Acondicionamiento y mejora de los clubes 
deportivos del departamento 

En ejecución 
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V.2.4. Participamos en la construcción de nuestro futuro 

Proyecto Componentes Estado 

V.2.4.1. Gobierno 
abierto y participación 
ciudadana 

Desarrollo de sistema estadístico local Idea 

Promoción de Espacios de Participación 
Ciudadana a partir del Plan Estratégico 25 de 
Mayo  

En Ejecución 

Creación de espacios virtuales de participación 
ciudadana 

En Ejecución 

Reactivación de las uniones vecinales y creación 
de las mismas en los nuevos barrios 

En Ejecución 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 2: Tierra para vivir y desarrollarnos. 
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Dentro de 25 de Mayo, uno de los 
principales ejes de la gestión actual del 
gobierno, ha sido trabajar en brindar a 
la población local una mejora integral 
del servicio de salud. Dentro de este eje 
de gestión, la principal acción ejecutada 
en el último tiempo tiene que ver con el 
nuevo Hospital Municipal de Santa Rosa, 
el cual ha permitido fortalecer la 
atención sanitaria departamental y de la 
región, debido a su ubicación 
estratégica en relación a las rutas 
provinciales. 

El edificio posee 3.400 m2 y se encuentra 
emplazado en un terreno de 10 mil m2.  
Cuenta con servicios de: Atención 
Primaria para la Salud (APS), 
consultorios externos, urgencias, 
farmacia, circulación pública y accesos, -
área de laboratorios, diagnóstico por 
imágenes e internación.  

 

 

El funcionamiento del hospital se 
resuelve a través de las circulaciones 
que se diferencian por el tipo de usuario 
en: público, intermedio, técnico, de 
abastecimiento y el interno de cada área 
funcional. De esta manera, se favorece 
la labor de los procedimientos médicos 
y la calidad del aire del ambiente 
hospitalario, como así también, se 
garantizan los recorridos y salidas de 
evacuación a espacios abiertos en caso 
de emergencias. 

Además de la importante obra realizada 
a partir del Hospital de Santa Rosa, se 
continúa trabajando de forma integral 
para brindar una mejora sustancial en 
los Centros de Atención Primarios de la 
Salud del departamento, la atención a 
los habitantes de las zonas rurales del 
departamento y los pueblos originarios 
que lo habitan. De esta forma, la calidad 
de vida de los veinticinqueños y 
veinticinqueñas se constituye en uno de 
los ejes fundamental de gestión para el 
desarrollo departamental. 

 

  

 
 
 

Modernización y ampliación del sistema de 
salud 
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Frente al desafío de ampliar el acceso a 
la oferta deportiva del departamento, 
como así también diversificar dicha 
oferta, surge el proyecto del Complejo 
Deportivo y Cultural Las Casuarinas. El 
mismo se encuentra emplazado en un 
terreno de 10 hectáreas sobre Calle 10 y 
Avenida Libertador San Martín. 

Contempla la edificación de una cancha 
cerrada (apta para básquet, vóley, 
handball, etc.), más canchas a cielo 
abierto para la práctica de varios 
deportes como fútbol 11 y rugby. 
Además, se prevé la construcción de un 
Salón de Usos Múltiples que será 
destinado a la realización de actividades 
culturales, como así también de un 

albergue para deportistas que necesiten 
pernoctar en el departamento. Todo 
equipado con área de servicios de 
vestuarios y sanitarios adaptados. 

Para el primer trimestre del 2022 ya se 
había realizado el cierre perimetral del 
terreno y se inició la construcción de la 
cancha de futbol 11 y los sanitarios del 
complejo.  

La conclusión de estas primeras obras 
permitirá contribuir a la igualdad de 
oportunidades y calidad de vida de los 
vecinos de Las Casuarinas y 
asentamientos aledaños. 

. 

 

  

 
 
 

Construcción del Complejo Deportivo y Cultural 
de Las Casuarinas 
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Línea Estratégica 3 
Desarrollo económico local basado en la diversificación de 

actividades 
 

La línea estratégica 3 del Plan 
Estratégico de 25 de Mayo incluye a los 
programas y proyectos vinculados al 
desarrollo económico del 
departamento. Tal como lo describe su 
título, “Desarrollo económico local 
basado en la diversificación de 
actividades”, los elementos que 
componen el plan de acción están 
atravesados por el concepto central de 
diversificación.  

Esto implica que la ciudadanía de 25 de 
Mayo ha planificado el desarrollo de la 
actividad productiva del departamento 
en torno a la necesidad generar y 
potenciar nuevas actividades 

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

De este modo, los programas que 
componen la línea estratégica 3 se 
refieren tanto a las actividades 
productivas del departamento, como a 
acciones vinculadas al fortalecimiento 
del emprendedorismo, capacitación 
para el empleo y asociativismo, como 
elementos clave para dinamizar el 
desarrollo económico de 25 de Mayo. 

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

 

 

Idea
23%

Prefactibilidad
2%

Proyecto
3%

En Ejecución
67%

Ejecutado
5%
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Línea Estratégica 3 
Desarrollo económico local basado en la diversificación de 

actividades 
 

V.3.1. Desarrollo agrícola e integración de la cadena de valor 

Proyecto Componentes Estado 

V.3.1.1. Fortalecimiento 
y diversificación de los 
sistemas de producción 
agrícola 

Desarrollo y ampliación de "Polo de Desarrollo 
Productivo" 

En ejecución 

Desarrollo de acciones de asistencia para la 
reconversión productiva 

En ejecución 

Fortalecimiento de la tecnificación de cultivos En ejecución 

Promoción y asistencia para el cultivo de 
forrajes 

En ejecución 

Análisis del perfil agropecuario departamental Prefactibilidad 

Incorporación de nuevas tecnologías de riego En ejecución 

V.3.1.2. Impulso al 
desarrollo 
agroindustrial 

Creación de un Centro de Desarrollo 
Agroindustrial 

Idea 

Creación de secadero de pasas municipal Idea 

Creación de Bodega Escuela Idea 

Adquisición y puesta en funcionamiento de 
cámara frigorífica de alimentos 

Idea 

Creación de planta procesadora de alimentos En ejecución 
 

V.3.2. Fortalecimiento integral de la actividad ganadera 

Proyecto Componentes Estado 

V.3.2.1. Consolidación y 
especialización de la 
producción ganadera 

Creación de unidad productiva y de servicios Proyecto 

Construcción de pozos de agua en puestos 
ganaderos 

En Ejecución 

Fortalecimiento de las etapas de cría y recría de 
ganado 

En Ejecución 

Mejora de la sanidad En Ejecución 

Mejora de la genética En Ejecución 

V.3.2.2. Integración de 
la cadena de valor 
ganadera 

Construcción y puesta en funcionamiento de 
sala de faena 

Idea 

Desarrollo de canales de comercialización En Ejecución 

Producción de quesos con leche de cabra En Ejecución 

Identificación geográfica con denominación en 
origen 

Idea 

Desarrollo de productos secundarios En Ejecución 
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V.3.3 Artesanías, comercio y servicios como desarrollo económico complementario 

Proyecto Componentes Estado 

V.3.3.1. Desarrollo del 
comercio, las artesanías 
y los servicios de 
apoyatura 

Creación de centros de exposición y venta 
artesanal 

En ejecución 

Desarrollo de circuitos de artesanos en 
cooperación con otros departamentos 

En ejecución 

Capacitación y formación de artesanos En ejecución 

Bases para el desarrollo comercial Idea 
 

V.3.4. Bases para un desarrollo turístico 

Proyecto Componentes Estado 

V.3.4.1. Identificación y 
promoción de 
atractivos y actividades 
turísticas 

Puesta en valor turística de los recursos 
gastronómicos locales 

En ejecución 

Creación del producto turístico Ruta Nacional 
N°20 

En ejecución 

Desarrollo de sitio web y aplicación de turismo En ejecución 

Capacitación en turismo enogastronómico  En ejecución 

V.3.4.2 Ampliación  
y mejora de la 
infraestructura y 
servicios turísticos 

Incentivos para la creación y mejora de 
alojamientos turísticos 

En ejecución 

Mejora del Camping Municipal En ejecución 

Recuperación de la Bodega Del Bono Idea 

Creación oficina de información turística En ejecución 

Fortalecimiento de los servicios al turista y 
señalética turística en las Rutas N°20 y N°147, 
tramo Encón - San Luis 

En ejecución 

Construcción de paradores de información 
turística en los controles policiales y en los 
ingresos a la provincia 

Ejecutado 

 

V.3.5. Impulso del emprendedorismo y asociativismo 

Proyecto Componentes Estado 

V.3.5.1. Impulso del 
asociativismo, 
cooperación y 
emprendimiento 
económicos 

Creación de Agencia de Desarrollo Local Idea 

Fomento al emprendedorismo local En ejecución 

Creación de Cámara de Comercio 
departamental 

Ejecutado 

Articulación con Escuelas Agroindustriales para 
utilización de infraestructura disponible en 
procesamiento de alimentos 

En ejecución 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 3: Desarrollo económico local basado en la 
diversificación de actividades. 

  



 
 
 

 
 
 

26 

 

 

 

En el marco del impulso al desarrollo 
agroindustrial, se identificó la 
importancia de avanzar en la creación 
de una planta procesadora de 
alimentos. Bajo esta premisa, durante el 
año 2021, se trabajó junto a la Escuela 
Agroindustrial N°641 de Las Casuarinas, 
para la reactivación y puesta en 
funcionamiento de la fábrica de 
conservas que allí se encontraba 
abandonada. 

A partir de su reactivación, los alumnos 
de la escuela han podido ampliar sus 
conocimientos sobre manipulación de 
alimentos y, además, las MiPyMES 
locales dedicadas a la elaboración de 
productos alimenticios, han encontrado 
aquí un espacio para agregar valor y 
calidad a sus productos. 

Además, el Gobierno Municipal junto a 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, contribuyeron al 
fortalecimiento del proyecto a partir de 
la entrega de un quemador de gas para 
reconvertir la caldera de la planta, una 

electrobomba para completar el sistema 
de provisión de agua de proceso y un 
ablandador de agua. Este equipamiento 
permite la obtención de productos de 
mayor calidad y, fundamentalmente, 
mayor eficiencia en los procesos 
desarrollados. 

En etapas siguientes de este proyecto, 
se avanzará en dotar a la escuela de la 
infraestructura necesaria para 
refuncionalizar el vivero, la planta de 
agua para el proceso, la caldera, el 
sistema de frío, el software de control, 
los paneles solares, y biodigestores. Así 
se conformará una planta para procesar 
la materia prima de frutas y hortalizas 
de los productores y de la misma 
escuela. 

Esta mejora permitirá que alumnos y 
productores de 25 de Mayo dispongan 
de equipamiento de proceso para sus 
productos agroindustriales y así mejorar 
la calidad y los volúmenes adecuados 
para optimizar costos y mejorar la 
competitividad de los productores 
locales. 

  

 
 
 

Creación de planta procesadora de alimentos 

Fomento al emprendedorismo local 
 

Dentro de los proyectos pensados para impulsar el 
emprendedorismo y el asociativismo en el departamento de 25 

de Mayo, el Gobierno Municipal está trabajando en forma 
conjunta con los artesanos y emprendedores del departamento 
en la obtención de financiamiento para la compra de materiales 

y mejora de infraestructura que acompañe el desarrollo de su 
actividad económica. 
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Dentro de los proyectos para la 
integración de la cadena de valor 
ganadera, se destacó la importancia de 
contar con una fábrica de producción y 
tratamiento de la leche de cabra en la 
zona de El Encón, que permitiera el 
agregado de valor de los productos 
generados a partir de la actividad 
ganadera de la zona. 

Para ello, el Gobierno Municipal, junto a 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación hicieron entrega en la 
Escuela Albergue Doctor Juan Carlos 
Navarro de equipamiento de 
ordeñadores portátiles para cabras y 
kits de moldes para quesos. La 
instalación de la fábrica en la escuela 
persigue una doble funcionalidad: ser el 
espacio de formación y capacitación de 

los alumnos y, además, convertirse en el 
ámbito productivo para el 
procesamiento de leche y elaboración 
de queso de cabra. 

En una segunda etapa se prevé la 
entrega de máquinas pasteurizadoras y 
equipamiento para mantener la cadena 
de frío. La tercera etapa consistirá en el 
diseño e implementación de un modelo 
de fábrica de quesos en base a energía 
solar, lo que permitirá llegar a zonas 
rurales sin dotación de suministro 
eléctrico de red.  

Todo esto generará la oportunidad para 
familias de la zona de contar con un 
producto sustentable y de calidad con 
gran potencial de comercialización 
tanto en el mercado interno como 
externo. 

 
 
 

Producción de quesos con leche de cabra 
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Escaneando el siguiente QR se podrá 
descargar el Plan Estratégico de 25 de 

Mayo y todos los documentos asociados 
al Proceso de Planificación Provincial: 


