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Marco Introductorio 
 

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

 

El Plan Estratégico de Zonda 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 Zonda 
 

El Plan Estratégico de Zonda 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 Zonda 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 Zonda, 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 Zonda: 

 

  
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 Zonda 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 
Zonda, 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 Zonda en números 
 

 

  

Asistentes en reuniones participativas +200 

Proyectos y componentes 185 

792 Aportes documentados 
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Visión Departamental 
 

A partir la participación de la ciudadanía, el departamento Zonda 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: 

 

 

  

“Zonda, un departamento turístico, productivo y 
emprendedor, respetuoso de su patrimonio 

natural y de su identidad cultural, desarrollado 
sobre la base de un territorio planificado para 
asegurar la calidad de vida y las oportunidades 

para todos sus habitantes. 
Zonda, tranquilidad y belleza natural.”  
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Plan de Acción 
 

1. Introducción 
 

La Visión Departamental ha inspirado la 
construcción del Plan de Acción de 
Zonda, 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 
Zonda 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 159 
componentes. 

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

El estado general de los indicadores de 
avance del Plan Estratégico de Zonda 
refleja que el 23% de los proyectos se 
encuentran en ejecución y un 1% ya ha 
sido ejecutado, mientras que un 23% se 
encuentra en estado de proyecto, un 1% 
en estado de prefactibilidad y un 52% en 
idea. 
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Nivel de ejecución de proyectos 
 

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

 

  
Idea 

Se identifican las propuestas que 
surgen en base a una necesidad 

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

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

factibilidad a la fecha. 

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

 Definición de objetivos vinculados 
al proyecto. 

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

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

 Estimación de Costos y beneficios 
del proyecto en forma 
desagregada. 

 Magnitud de las inversiones y 
posibilidades de financiamiento. 

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

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

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

Este documento estudia la 
factibilidad económica, financiera, 

técnica, legal y ambiental del 
proyecto. 

Ejecutado 
El proyecto ya ha sido ejecutado en 

su totalidad. 
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2. Estado de avance 
 

A partir del análisis de la Matriz de Líneas 
Estratégicas, Programas y Proyectos del 
Plan Estratégico de Zonda 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 dada su relevancia en la 
estrategia departamental son descriptos 
brevemente. 

 

 

 

  

Idea
52%

Prefactibilidad
1%

Proyecto
23%

Ejecución
23%

Ejecutado
1%
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Línea Estratégica 1 
Zonda, lugar natural para vivir 

 

La línea 1 del Plan Estratégico de Zonda 
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. 

Su estructura está signada tanto por las 
características territoriales y 
ambientales de Zonda, 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 

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. 

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

 

 

 

  

Idea
49%

Prefactibilidad
2%

Proyecto
12%

Ejecución
33%

Ejecutado
4%
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Línea Estratégica 1 
Zonda, lugar natural para vivir 

 

Z.1.1. Un territorio planificado y seguro 

Proyecto Componentes Estado 

Z.1.1.1. Ordenamiento 
territorial planificado 

Ordenamiento territorial Proyecto 

Estudios de impacto ambiental de 
emprendimientos inmobiliarios 

Idea 

Saneamiento de títulos de propiedad En ejecución 

Z.1.1.2. Mejora del 
sistema del riego  

Mejora y ampliación de la infraestructura hídrica Idea 

Estudio de factibilidad para la eficientización del 
sistema de riego 

Idea 

Concientización de la población para el cuidado y 
mantenimiento de la red de riego y desagües 

En ejecución 

 

Z.1.2. Un departamento accesible y conectado 

Proyecto Componentes Estado 

Z.1.2.1. Ampliación y 
mejora de la red vial 

Construcción del Túnel Rivadavia - Zonda Proyecto 

Extensión de la Ruta Provincial N°12, tramo 
Dique Punta Negra - Calingasta 

Proyecto 

Estudio de factibilidad para apertura de camino 
entre Quebrada de la Flecha (Sarmiento) y La 
Ciénaga (Zonda) 

Idea 

Apertura de nuevas calles para la conexión 
intradepartamental 

Idea 

Sistematización del mantenimiento y mejora de 
los caminos internos 

Proyecto 

Repavimentación de calles afectadas por la obra 
de la red cloacal 

Ejecutado 

Construcción de ciclovías y bicisendas Idea 

Mejora de la infraestructura para la seguridad 
vial departamental 

Idea 

Z.1.2.2. Consolidación 
del sistema de 
transporte 

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

En ejecución 

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

En ejecución 

Creación de una línea de transporte interurbana 
compartida con Ullum 

En ejecución 

Construcción y señalización de paradores de 
espera 

En ejecución 

Construcción de una micro terminal Idea 

Adecuación del sistema de transporte público de 
pasajeros para personas con movilidad reducida 

En ejecución 
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Proyecto Componentes Estado 

Z.1.2.3. Mejora de la 
conectividad y las 
telecomunicaciones 

Ampliación y mejora de la infraestructura de 
conectividad 

Proyecto 

Firma de acuerdos de cooperación con empresas 
de telefonía 

Proyecto 

Ampliación de la cantidad de dependencias con 
conexión a la Red del Gobierno de San Juan 

Proyecto 

 

Z.1.3. Un lugar pensado para vivir 

Proyecto Componentes Estado 

Z.1.3.1. Ampliación y 
mejora del parque 
habitacional 

Ampliación del parque de viviendas urbanas En ejecución 

Mejora de viviendas de calidad constructiva 
insuficiente 

En ejecución 

Z.1.3.2. Mejora de la 
cobertura y calidad de 
los servicios básicos 

Ejecución de obra Acueducto Gran Tulum En ejecución 

Ejecución de obra Acueducto Gran San Juan En ejecución 

Renovación de la red de agua potable Idea 

Fortalecimiento del control del uso del agua 
potable 

Idea 

Conexión de barrios al Sistema Cloacal Zonda En ejecución 

Promoción de sistemas alternativos de 
tratamiento de efluentes domésticos 

Idea 

Ampliación y renovación del tendido eléctrico Idea 

Ejecución de obra Gasoducto Ullum - Zonda Prefactibilidad 

Z.1.3.3. Dotación de 
infraestructura urbana 

Construcción y mejora de veredas Idea 

Creación de sendas peatonales Idea 

Ampliación de dotación de rampas para 
personas con movilidad reducida 

Idea 

Colocación de cartelería urbana de calles Idea 

Ampliación y modernización del alumbrado 
público 

En ejecución 

Ampliación del equipamiento de espacios verdes En ejecución 

Creación de circuito saludable en Zonda Viejo Ejecutado 

Z.1.3.4. Mejora del 
arbolado público 

Reforestación con especies autóctonas Idea 

Fortalecimiento del plan de mantenimiento del 
arbolado público 

Idea 

Campaña de concientización sobre la 
importancia del arbolado público 

Idea 
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Z.1.4. Zonda, patrimonio natural 

Proyecto Componentes Estado 

Z.1.4.1. Puesta en valor y 
preservación del 
patrimonio natural 

Fortalecimiento de la preservación y puesta en 
valor del Parque Provincial Presidente Sarmiento 

Idea 

Puesta en valor y preservación del patrimonio 
natural de Estancia Maradona 

Idea 

Puesta en valor y preservación del patrimonio 
natural de las Sierras Azules 

Idea 

Desarrollo de políticas de actuación para el 
cuidado ambiental en instituciones educativas 

En ejecución 

Recuperación de espacios para la conservación 
de la flora autóctona 

Idea 

Z.1.4.2. Gestión integral 
de residuos 

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

En ejecución 

Erradicación y remediación de basureros 
clandestinos y escombreras no autorizadas 

En ejecución 

Creación de una escombrera municipal Idea 

Creación de un centro de tratamiento de 
residuos verdes y compostaje 

Idea 

Fortalecimiento de la recolección de residuos y 
limpieza de espacios públicos 

En ejecución 

Z.1.4.3. Impulso a la 
generación y utilización 
de energías limpias 

Ejecución de obra Central Hidroeléctrica El 
Tambolar 

En ejecución 

Promoción de la instalación de parques 
fotovoltaicos 

Idea 

Promoción del uso domiciliario de energías 
renovables 

Idea 

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

Idea 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 1: Zonda, lugar natural para vivir. 
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El proyecto del Túnel de Zonda y sus 
accesos permitirá una conexión vial 
directa entre los departamentos 
Rivadavia y Zonda mediante un bypass 
que evitará la circulación en el tramo 
conocido como Quebrada de Zonda, a 
través de la construcción de un túnel que 
atravesará la sierra de Marquesado. 

Además de la creación de una nueva 
alternativa para la conexión Rivadavia - 
Zonda, el túnel generará mejoras en el 
tránsito entre el Gran San Juan y Ullum, 
como también hacia el departamento 
Calingasta. 

Por otro lado, cabe destacar que dicho 
túnel alojará en su interior la tubería 
troncal del Acueducto Gran Tulum y la 
tubería de gas proyectada para 
abastecer a los departamentos de Zonda 
y Ullum, así como también el tendido de 
fibra óptica y la posibilidad de ampliar el 
tendido de energía eléctrica para la 
región. 

Respecto a los avances de este proyecto, 
en diciembre del 2021 se firmó el 
convenio de asistencia financiera y 
adhesión entre la Provincia de San Juan y 
el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional, en el marco del 
Programa Federal de Infraestructura 
Regional de Transporte financiado con 
aportes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

A principios del 2022 se inició el proceso 
de licitación correspondiente, estando 
previsto comenzar las obras en el mes de 
junio del corriente año y concluir las 
mismas en un plazo de 24 meses. 

 
Escaneando el siguiente código podrá acceder a 
un video sobre el túnel Rivadavia - Zonda: 

 

  

Construcción del Túnel Rivadavia - Zonda 

Este proyecto requerirá de una inversión de más de 5.000 

millones de pesos, generará más de 500 puestos de trabajo y 

beneficiará en forma directa a los departamentos de Rivadavia, 

Zonda y Ullum, a través de más y mejores servicios, tanto para 

la comunidad como para el sector productivo. 

Está previsto comenzar las obras a mediados del corriente año 

y concluir las mismas en un plazo de 24 meses. 
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Este proyecto tiene por objetivo 
garantizar a la población del 
departamento el acceso igualitario a una 
vivienda digna y adecuada, tanto a través 
de la ampliación del parque de viviendas 
para dar respuesta a la demanda 
habitacional insatisfecha, actual y 
proyectada, como mediante la mejora de 
las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de calidad de materiales y 
constructiva insuficiente. 

Respecto a los avances de este proyecto, 
en noviembre del 2021 se hizo entrega 
de la primera etapa del Barrio Esperanza, 
la cual contemplaba 98 casas cuyos 
beneficiaros fueron familias en situación 
de vulnerabilidad que se encontraban 
viviendo en los asentamientos Villa 
Esperanza y Villa Hidráulica. En marzo de 
2022 se hizo entrega de la segunda etapa 
del barrio, la cual contemplaba 84 casas 
cuyos beneficiarios fueron familias que 
resultaron seleccionadas en el sorteo 
realizado por el IPV. 

Las viviendas entregadas son del 
prototipo utilizado para zonas alejadas 
localizadas en un entorno urbano, más 
grandes y luminosas. Tienen una 
superficie de casi 62 m2, con posibilidad 
de ampliación, y cuentan con 2 
dormitorios, baño, estar-comedor, 
cocina y lavadero. Respecto al barrio, 
posee calles con calzada enripiada, 
alumbrado público, espacios verdes, 
arbolado público con su correspondiente 
sistema de riego, señalización de calles, 
pasantes vehiculares y peatonales, red 
de cloacas, red de agua potable y red de 
gas. 

Por otro lado, durante el año 2021 y el 
corriente, se construyeron 120 módulos 
habitacionales para asistir a familias en 
situación de vulnerabilidad, 40 de los 
cuales se destinaron a las familias 
afectadas por el terremoto y las 
inundaciones del 2021. 

 

  

Ampliación y mejora del parque habitacional 

Con el objetivo de garantizar a la población de Zonda el acceso 

igualitario a una vivienda digna y adecuada, en el transcurso del 

2021 y lo que va del corriente año, se han entregado en el 

departamento un total de 182 viviendas. 

Así mismo, se han construido 120 módulos habitacionales para 

dar respuesta y asistir a familias en situación de vulnerabilidad. 
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Línea Estratégica 2 
Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente 

 

La línea 2 del Plan Estratégico de Zonda 
incluye los programas y proyectos 
vinculados al desarrollo e integración 
social de la ciudadanía del 
departamento, bajo la premisa que son 
las personas quienes constituyen la 
principal riqueza del territorio y por 
tanto quienes deben estar en el centro 
del Plan de Acción. 

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 todas las 
zondinas y zondinos en términos de 
integración social, cobertura de los 

servicios de salud, 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. 

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

 

 

 

  

Idea
40%

Proyecto
35%

Ejecución
25%
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Línea Estratégica 2 
Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente 

 

Z.2.1. Calidad de vida para nuestros ciudadanos 

Proyecto Componentes Estado 

Z.2.1.1. Fortalecimiento 
de la cohesión social 

Creación de una Unidad de Prevención y 
Abordaje de la Violencia de Género 

Proyecto 

Creación de la Casa del Adulto Mayor  Proyecto 

Creación de la Casa de la Juventud Idea 

Equipamiento y mejora del Banco Ortopédico 
Municipal 

En ejecución 

Adquisición de movilidad municipal para 
personas con movilidad reducida 

Proyecto 

Conclusión de las obras en Centro Integrador 
Comunitario y ampliación de las instalaciones 

En ejecución 

Construcción de salones de usos múltiples 
barriales 

Proyecto 

Remodelación y ampliación del Templo 
Parroquial de la Villa Cabecera 

En ejecución 

Remodelación y ampliación del cementerio de 
Zonda 

Proyecto 

Creación de una guardería maternal en la zona 
oeste del departamento 

Idea 

Creación de una radio municipal En ejecución 

Fortalecimiento de las huertas familiares o 
comunitarias 

Proyecto 

Creación de una oficina de Correo Argentino Proyecto 

Creación de una oficina de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 

Proyecto 

Creación de una oficina para la Delegación del 
Registro Civil 

Proyecto 

Z.2.1.2. Consolidación 
del sistema sanitario 

Remodelación y ampliación del Centro de 
Atención Primaria de la Salud 

Proyecto 

Incorporación de especialidades médicas Proyecto 

Refuncionalización y equipamiento del Hospital 
General Dra. Julieta Lanteri 

En ejecución 

Construcción del Nuevo Hospital Ullum - Zonda Idea 

Incorporación del servicio de emergencias 
médicas a la red provincial 

Idea 

Fortalecimiento de acciones de concientización 
sobre hábitos saludables 

Idea 
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Proyecto Componentes Estado 

Z.2.1.3. Prevención de 
riesgos y 
fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana 

Mejora de la infraestructura y de los recursos 
para la seguridad pública 

Idea 

Constitución de un Centro Operativo de 
Emergencias Municipal (COEM) 

Idea 

Desarrollo de mapas de riesgo Idea 

Creación de Área Municipal de Protección Civil En ejecución 

Creación de un Cuartel de Bomberos En ejecución 

Fortalecimiento de campañas de educación vial Idea 
 

Z.2.2. Educación y capacitación como motores de empleo y desarrollo 

Proyecto Componentes Estado 

Z.2.2.1. Fortalecimiento 
de la estructura y 
alcance de la oferta 
educativa 

Ampliación y modernización de la 
infraestructura y el equipamiento educativo 

Proyecto 

Ampliación de programas educativos Idea 

Programa municipal de becas educativas Proyecto 

Z.2.2.2. Formación para 
el empleo y 
capacitación para 
emprender 

Relevamiento de necesidades formativas Idea 

Creación de una Escuela de Municipal 
Capacitación y Oficios 

Proyecto 

Creación de una Escuela de Arte y Artesanías Idea 

Creación de un Hotel Escuela Municipal Idea 

Aulas Talleres Móviles para la Educación 
Técnica Profesional (ATMETP) 

Idea 

Desarrollo de convenios de prácticas 
profesionales para la inserción laboral de 
jóvenes 

En ejecución 

 

Z.2.3. Cultura y deporte para la contención y el esparcimiento 

Proyecto Componentes Estado 

Z.2.3.1. Puesta en valor 
del patrimonio histórico 
- cultural 

Creación de la Casa de la Cultura Proyecto 

Creación de una biblioteca popular Proyecto 

Puesta en valor del patrimonio cultural tangible Proyecto 

Puesta en valor del patrimonio cultural 
intangible 

Proyecto 

Registro formal de la historia zondina para su 
divulgación en las instituciones educativas 

Proyecto 

Recuperación y revalorización del monumento 
"Las ideas no se matan" 

Idea 

Puesta en valor y preservación del primer 
tendido del telégrafo 

Idea 

Puesta en valor y preservación de las 
construcciones originarias de la villa cabecera 

Idea 

Creación del museo de sitio Canal del Indio Proyecto 

Ampliación de la agenda cultural departamental Idea 

Creación de una agrupación de talentos locales Idea 
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Proyecto Componentes Estado 

Z.2.3.2. Fortalecimiento 
de la oferta deportiva 

Construcción de Polideportivo Municipal En ejecución 

Ampliación y mejora de las unidades deportivas 
periféricas 

En ejecución 

Construcción de canchas de hockey sobre 
césped 

En ejecución 

Construcción de una pista de atletismo Idea 

Construcción de una pileta de natación Idea 

Asistencia integral a organizaciones deportivas En ejecución 
 

Z.2.4. Comprometidos con la construcción de nuestro departamento 

Proyecto Componentes Estado 

Z.2.4.1. Gobierno 
abierto y compromiso 
con la participación 
ciudadana 

Desarrollo de sistema estadístico local Idea 

Promoción de espacios de participación 
ciudadana a partir del Plan Estratégico de Zonda 

En ejecución 

Creación de espacios virtuales para la 
participación ciudadana 

En ejecución 

Creación de uniones vecinales en los nuevos 
barrios 

Idea 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 2: Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente. 
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Este proyecto tiene por objetivo 
promover la actividad deportiva en la 
comunidad zondina como práctica 
saludable y elemento de contención e 
integración social, siendo la ampliación 
de la infraestructura y equipamiento 
disponibles en el departamento un 
factor clave para su consecución. 

A partir de lo anterior, este proyecto 
contempla entre sus acciones dos 
importantes obras como lo son la 
construcción del Polideportivo Municipal 
y la construcción de canchas de hockey 
sobre césped, siendo importante resaltar 
que a la fecha ambos componentes 
presentan un significativo avance. 

La obra del polideportivo está ubicada en 
el Barrio Obrero Municipal, frente al 
Centro Integrador Comunitario y abarca 
una superficie de 1.667 m2. Cuando esté 
finalizado, tendrá con una capacidad de 
entre 250 y 300 personas y permitirá la 
práctica de diferentes disciplinas 

deportivas. Contará, además, con 
recepción, oficina administrativa, cocina, 
baños y 2 vestuarios. Actualmente se 
encuentra en un avance 70% de avance. 

La obra de la cancha de hockey sobre 
césped se encuentra localizada en el 
Barrio Esperanza e incluye el 
cerramiento perimetral. A la fecha, ha 
sido ejecutada en un 90%, quedando 
pendiente únicamente la colocación del 
césped sintético. 

 
Escaneando el siguiente código podrá acceder a 
un video de la obra de la cancha de hockey sobre 
césped: 

 

 

 

  

Fortalecimiento de la oferta deportiva 

El Polideportivo Municipal se encuentra en un 70% de avance y 

la cancha de hockey sobre césped del Barrio Esperanza ha sido 

ejecutada al 90%. 
 



24 

 
 
 

 
 
 

Línea Estratégica 3 
Hacia una economía equilibrada y sostenible 

 

La línea 3 del Plan Estratégico de Zonda 
incluye los programas y proyectos 
vinculados al desarrollo económico 
departamental. 

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

económico equilibrado y sostenible en el 
mediano y largo plazo, tal como su 
nombre lo indica. 

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. 

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

 

 

 

  

Idea
69%

Proyecto
22%

Ejecución
9%
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Línea Estratégica 3 
Hacia una economía equilibrada y sostenible 

 

Z.3.1. Fortalecimiento del sector agropecuario 

Proyecto Componentes Estado 

Z.3.1.1. Impulso y 
apoyo al sector 
agropecuario 

Análisis del perfil agropecuario departamental Idea 

Creación de una unidad de servicios de apoyo 
para la producción agropecuaria 

Idea 

Refuncionalización del vivero de Zonda Idea 

Desarrollo comercial de los vinos origen Zonda Idea 

Creación de un Centro Agropecuario 
Experimental en Estancia Maradona 

Idea 

Fortalecimiento de equipamiento agroindustrial 
de la Escuela Agrotécnica de Zonda 

Idea 

Fortalecimiento de las etapas de cría y recría de 
ganado 

En ejecución 

Mejora de la sanidad En ejecución 

Mejora de la genética En ejecución 
 

Z.3.2. Desarrollo turístico sostenible 

Proyecto Componentes Estado 

Z.3.2.1. Ampliación y 
mejora del 
equipamiento y los 
servicios turísticos 

Construcción de cabañas en el Camping 
Municipal Cerro Blanco 

Proyecto 

Mejora de los Campings Municipales Proyecto 

Creación de un parador turístico en el Cerro 
Blanco 

Proyecto 

Creación de un parador turístico en el Dique 
Punta Negra 

Proyecto 

Dotación de infraestructura para la ascensión a 
las Sierras Azules 

Proyecto 

Creación de un parador turístico en las Sierras 
Azules 

Proyecto 

Promoción de un emprendimiento turístico en 
el antiguo Hotel de Zonda 

Idea 

Creación de un ecoparque en el Parque 
Provincial Presidente Sarmiento 

Idea 

Creación de un parque aventura en El Palque Idea 

Colocación de cartelería turística Estilo Zonda Idea 

Apertura de nuevos puntos de información 
turística 

Idea 

Reactivación de la página web turística En ejecución 

Desarrollo de una aplicación de circuitos 
turísticos 

Idea 
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Proyecto Componentes Estado 

Z.3.2.2. Creación de 
productos y 
diversificación 
actividades turísticas 

Creación del producto turístico Ruta Provincial 
N°12 

Idea 

Integración de usos turísticos en Estancia 
Maradona 

Idea 

Creación de productos de turismo de naturaleza Idea 

Creación de productos de turismo aventura Idea 

Consolidación de la oferta agroturística Idea 

Consolidación de la oferta enoturística Idea 

Consolidación de la oferta de turismo 
gastronómico 

Idea 

Creación del producto turístico Ruta Histórica - 
Cultural 

Proyecto 

Creación del producto turístico Ruta 
Sarmientina 

Idea 

Creación del producto turístico visita a la Virgen 
Nuestra Señora de San Juan de los Lagos 

Proyecto 

Z.3.2.3. Impulso y 
apoyo al desarrollo 
turístico 

Creación de la mesa de turismo sostenible de 
Zonda 

Proyecto 

Coordinación de acciones turísticas 
interdepartamentales 

Idea 

Capacitación de la mano de obra local  Idea 

Campaña de concientización turística Idea 

Fortalecimiento de la promoción de Zonda 
como destino turístico 

Idea 

Mejora de los ingresos al departamento Proyecto 
 

Z.3.3. Impulso al desarrollo económico local 

Proyecto Componentes Estado 

Z.3.3.1. Apoyo a la 
producción local y al 
emprendedorismo 

Creación de la Agencia de Desarrollo Local 
Zonda 

Idea 

Vinculación con la Escuela Agrotécnica para 
capacitación y asistencia técnica 

Idea 

Creación de la marca Producto Zonda Idea 

Creación de puntos de exposición y venta para 
artesanos y emprendedores 

Idea 

Z.3.3.2. Ampliación de 
los servicios para la 
comunidad y los 
visitantes 

Ampliación de los de servicios financieros Idea 

Construcción de una estación de servicios Idea 

Creación de un paseo comercial Idea 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 3: Hacia una economía equilibrada y sostenible. 
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Durante los últimos años, las tecnologías 
y las plataformas digitales han 
modificado radicalmente el sector 
turístico, permitiendo un acceso global, 
tanto a los prestadores como a los 
consumidores. En este sentido, los 
emprendedores turísticos en destinos 
emergentes pueden tener acceso a un 
mercado mundial de turistas gracias a las 
tecnologías digitales, lo que amplía 
enormemente sus perspectivas. 

Así mismo, el perfil del turista ha 
cambiado, los prestadores de servicios 
turísticos se encuentran frente a un 
nuevo turista digital, hiperconectado y 
multicanal, y deben de optar por la 
innovación constante para adaptarse a 
estos cambios y satisfacer las 
necesidades de los viajeros. 

En este sentido, entendiendo que las 
acciones dirigidas a mejorar la 
experiencia del visitante durante el 
primer contacto con el destino son 
elemento clave para aumentar la 
cantidad de visitantes y la estadía 
promedio a través de la promoción y 
difusión de la oferta turística 
departamental, desde la Dirección de 
Turismo Municipal se ha avanzado en las 
siguientes iniciativas: 

 Apertura de un canal de información 
turística vía Whatsapp. 

 Relanzamiento de la página de 
Facebook de Turismo Zonda. 

 Creación del perfil de Instagram de 
Turismo Zonda, 

 Confección de una guía digital que 
recopila para el visitante información 
relativa a actividades, gastronomía, 
alojamientos y transporte, entre 
otros. 

 
Escaneando el siguiente código podrá acceder a 
la información turística de Zonda: 

 
 

 

 

 

 

 

 +54 264 453-6451 

 

 Turismo Zonda 

 @turismozonda 

 

Ampliación y mejora del equipamiento y los 
servicios turísticos 

https://www.facebook.com/zondaturismo/
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Escaneando el siguiente código podrá 
descargar el Plan Estratégico de Zonda y 

todos los documentos asociados al 
Proceso de Planificación Provincial: 
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