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Calingasta Participa 

El día 14 de noviembre de 2019 a las 19:00 horas, en la Escuela Remedios de Escalada, 
ubicada en la localidad de Tamberías, Departamento Calingasta, se celebró la jornada 
“Calingasta Participa” en el marco del Plan Estratégico Departamental. 

Esta reunión se llevó a cabo mediante una sesión plenaria de trabajo y participaron un 
total de 91 personas. 

Asistentes 

Autoridades 

1. Sr. Jorge Castañeda - Intendente de Calingasta 
2. Sr. Celso Astudillo - Presidente del Concejo Deliberante de Calingasta 
3. Sra. Gladys Valdés - Diputada Departamental de Calingasta 
4. Sr. Roberto Juárez - Secretario de Turismo de la Provincia de San Juan 
5. Sra. Graciela Martin - Presidenta del CoPESJ 
6. Sra. María García Pizarro - Vicesecretaria General Primera de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 

Participantes 

1. Sr. Alejandro Ponce - Docente 
2. Sr. Alfredo Amín - Representante de la Cámara Minera 
3. Sr. Antonio Donoso - Comerciante 
4. Sr. Aristóbulo Varas - Referente de PROCEM 
5. Sra. Bibiana Donoso - Docente 
6. Sr. Carlos Montoya - Referente de turismo 
7. Sr. César Douglas Sánchez - Médico del Hospital Barreal 
8. Sr. César Eduardo Rodríguez - Policía retirado 
9. Sr. Daniel Amaya - Delegado Municipal 
10. Sr. Daniel Anes - Secretario de Hacienda de Calingasta 
11. Sr. Darío Saavedra - Agente guardaparque 
12. Sra. Edith Tello - Representante de la Biblioteca de Tamberías 
13. Sra. Estela Campos - Presidenta de la Biblioteca de Tamberías 
14. Sra. Ethel Ruth Goransky - Propietaria de Establecimiento Rancho Por Fin 
15. Sra. Eugenia Gallardo - Productora 
16. Sr. Fabio Ibaceta - Presidente de la Liga de Fútbol AOMA 
17. Sra. Fany Donoso - Docente jubilada 
18. Sra. Fátima Pallero - Administrativa contable 
19. Sr. Fernando Montaño - Empleado Municipal 
20. Sr. Fernando Amin - Ingeniero 
21. Sr. Francisco Castillo - Estudiante 
22. Sr. Franco Tapia - Albañil 
23. Sr. Gastón Zaval - Transportista 
24. Sra. Gladys Henríquez - Representante de la Asociación Cultural Morrillos 
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25. Sra. Gloria Patricia Castillo - Preceptora de Secundario de Tamberías 
26. Sr. Heber Tapia - Director de Turismo y Cultura de Calingasta 
27. Sr. Héctor Yanzón - Agricultor 
28. Sr. Héctor Carrasco - Mecánico 
29. Sr. Hugo Valdebenite - Dirección de Obras Públicas de Calingasta 
30. Sr. Ismael Araya - Delegado Municipal 
31. Sr. Jorge Ávila - Secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta 
32. Sr. Jorge Millon - Ingeniero 
33. Sr. José Luis Aballay - Ingeniero Agrimensor 
34. Sr. José Luis Sosa - Director de Acción Social 
35. Sr. José Luis Espejo - Concejal Departamental de Calingasta 
36. Sr. Juan Tapia - Agente guardaparque 
37. Sr. Juan Cruz Escardo - Médico 
38. Sr. Juana Castillo - Estudiante 
39. Sr. Julio Macías - Empresario 
40. Sr. Leandro Naveda - Albañil 
41. Sr. Leandro Ruiz - INTA 
42. Sra. Lourdes Stoppa - Estudiante 
43. Sr. Lucas Guillén - Jefe de Agencia de Extensión del INTA 
44. Sr. Luis Castañeda - Docente 
45. Sr. Luis Jofré - Docente de Escuela Agropecuaria 
46. Sra. M. Eugenia Basualdo - Docente e investigadora 
47. Sra. M. José Ceballos – Representante de Asociación Cultural Morrillos 
48. Sra. Mabel Porolli - Jubilada Docente 
49. Sra. Marcela Hinojosa - Directora de Desarrollo Turístico de la Provincia 
50. Sra. María Pía Bogni - Profesora de Letras 
51. Sra. Marilina Cortez - Empleada Municipal 
52. Sr. Mario Herrera - Director de CENS de Tamberías 
53. Sra. Marisol Sánchez - Directora de Agricultura de Calingasta 
54. Sra. Marta Lucero - Cuidadora de niños 
55. Sra. Martha Galaburri - Propietaria de establecimiento Ecoposada Mercedario 
56. Sr. Martin Espejo - Guía de Montaña 
57. Sra. Martina Castillo - Estudiante 
58. Sr. Michael Moya - Estudiante 
59. Sr. Miguel Hidalgo - Empleado Municipal 
60. Sr. Miguel Montaña - Chofer Municipal 
61. Sra. Natalia Molina - Miembro de Secretaría de Agricultura Familiar 
62. Sra. Natalia Pais Durand - Psicóloga 
63. Sr. Oscar Pasten - Chacarero 
64. Sr. Ramón Ossa - Comerciante 
65. Sr. Raúl Orduña - Artesano 
66. Sr. Renato Anzorena - Propietario de Hotel de Campo Villa Calingasta 
67. Sr. Rodolfo Poblete - Docente 
68. Sra. Rosa Adriana Gómez - Artesana 
69. Sra. Rosario Castañeda - Estudiante 
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70. Sra. Salomé Coronel - Docente Nivel Inicial 
71. Sra. Samanta Orellano - Concejal Departamental de Calingasta 
72. Sr. Sebastián Ramos - Licenciado en Imagen 
73. Sr. Sebastián Ortiz - Carpintero 
74. Sr. Sergio Pujado - Agricultor 
75. Sr. Sergio Saavedra - Secretario de la Intendencia de Calingasta 
76. Sra. Yanina Barón - Hospital Barreal 

Coordinación y Equipo Técnico 

1. Sr. Adrián Augusto - Director Ejecutivo del CoPESJ 
2. Sr. Fernando Guerrero - Coordinador del CoPESJ 
3. Sr. Andrés Bloch - Miembro del Equipo técnico del CoPESJ 
4. Srta. Eliana Zalazar - Miembro del Equipo técnico del CoPESJ 
5. Srta. Fernanda Calvo - Miembro del Equipo técnico del CoPESJ 
6. Srta. Macarena Murgic - Miembro del Equipo técnico del CoPESJ 
7. Srta. Magdalena Ghiotti - Miembro del Equipo técnico del CoPESJ 
8. Sr. Javier Valle García - Coordinador de Programas Regionales de la UIM 
9. Sr. Ignacio López - Referente Departamental del Equipo Técnico del CoPESJ 

Desarrollo de la reunión 

Tras la recepción de los participantes, autoridades provinciales y locales, se desarrolló 
la apertura de la reunión. La bienvenida estuvo a cargo del Sr. Jorge Castañeda, 
Intendente de Calingasta. Seguidamente hizo uso de la palabra el Sr. Roberto Juárez, 
Secretario de Turismo del Gobierno de San Juan. Finalmente, la Sra. Graciela Martín de 
Roca, Presidenta del CoPESJ, dio inicio a la jornada de trabajo. 

El desarrollo del encuentro siguió la siguiente secuencia: 

1) Presentación del proceso de planificación de San Juan, una nueva manera de 
gobernar acorde a una ciudadanía participativa y modelo para otros gobiernos de 
Iberoamérica, a cargo del Sra. Graciela Martín de Roca. 

2) Presentación sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión de 
gobierno y la relevancia del momento en que se encuentra el proceso de 
planificación en Calingasta, a cargo de la Sra. María García Pizarro. 

3) Presentación del proceso de elaboración del Plan Estratégico Calingasta 2030.  

En esta instancia se expuso el proceso técnico para determinar cómo se ha 
concretado el Plan Estratégico Departamental a cargo de Sr. Fernando Guerrero, 
coordinador del Equipo Técnico del CoPESJ. Seguidamente se realizó la presentación 
de la dinámica de la jornada de trabajo. 

4) Presentación de Ordenanza Municipal de aprobación del Plan Estratégico Calingasta 
2030, a cargo del Sr. Celso Astudillo, Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
de Calingasta. 

5) Entrega de ejemplar del Plan Estratégico a Instituciones Departamentales. 
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En este momento se realizó la entrega del Documento del Plan Estratégico 
Departamental Calingasta 2030 por parte del Sr. Intendente Jorge Castañeda a 
representantes de instituciones y ciudadanía, como expresión de construcción 
colectiva y compromiso.  

En primer lugar se hizo entrega al Sr. Alfredo Amín, en nombre de la Cámara de 
Servicios Mineros y afines de Calingasta. A continuación recibió el Sr. Mario Herrera, 
en nombre del CENS de Tamberías. Luego, la Sra. Estela Campos, en nombre de la 
Biblioteca Popular Pío Cristino Gallardo de Tamberías. Finalmente, el Sr. Luis Espejo, 
en nombre del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Calingasta. 

6) Presentación del Plan Estratégico Departamental Calingasta 2030, a cargo de la Srta. 
Magdalena Ghiotti, miembro del Equipo Técnico del CoPESJ. 

En esta instancia se presentó la estrategia departamental materializada a través de 
la Visión Departamental y la Matriz de Líneas, Programas, Proyectos y Subproyectos 
que estructura el plan. 

Ver Anexos Visión Departamental y Matriz de Líneas, Programas, Proyectos y 
Subproyectos. 

7) Explicación de la Dinámica de Participación, a cargo del Sr. Javier Valle García, 
miembro de la UIM. 

En este momento se expuso la metodología de la dinámica de participación. 
Seguidamente se invitó a los participantes a acercarse a los paneles para realizar sus 
aportes. Luego se los invitó a una pausa-café. Ver Anexo Aportes realizados en la 
dinámica de participación. 

8) Presentación de la arquitectura de gobernanza del Plan Estratégico Calingasta 2030, 
a cargo del Sr. Fernando Guerrero, coordinador del Equipo Técnico del CoPESJ. 

En este momento se presentó la estructura de ejecución y seguimiento del plan 
estratégico de Calingasta 2030 y se invitó a miembros de los grupos impulsores para 
la exposición de experiencias en esta nueva instancia del proceso de planificación. 

En primer lugar, tomó la palabra el Sr. Martín Espejo, guía de montaña, miembro del 
Grupo Impulsor N°1 Desarrollo turístico sostenible y sustentable de Calingasta. En 
segundo lugar, tomó la palabra el Sr. Lucas Guillén, Jefe de Agencia de Extensión del 
INTA, miembro del Grupo Impulsor N° 2 Calingasta con economía sostenible. 
Seguidamente dio su testimonio la Sra. Gladys Henríquez, miembro del Grupo 
Impulsor N° 4 Calingasta late, ciudadanía activa. Por último, compartió su 
testimonio la Sra. María Eugenia Basualdo, docente e investigadora, miembro del 
Grupo Impulsor N° 4 Calingasta, fuente de vida. 

9) Exposición de los avances del plan estratégico, a cargo de la Srta. Magdalena Ghiotti, 
miembro del equipo técnico del CoPESJ, en conjunto con los coordinadores y 
miembros de los grupos impulsores. 

Tomaron la palabra las siguientes personas: 
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El Sr. Heber Tapia, Coordinador del Grupo Impulsor Desarrollo turístico sostenible y 
sustentable de Calingasta, en conjunto con el Sr. Renato Anzorena. 

El Sr. Aristóbulo Varas, coordinador del Grupo Impulsor Calingasta con economía 
sostenible, en conjunto con los señores Leandro Ruiz y Luis Jofré. 

El Sr. Ignacio López, coordinador del Grupo Impulsor Calingasta late, ciudadanía 
activa, en conjunto con María José Ceballos, Patricia Castillo y César Douglas 
Sánchez. 

El Sr. Daniel Anes, coordinador del Grupo Impulsor Calingasta, fuente de vida, en 
conjunto con el Sr. José Luis Aballay, el Sr. Alfredo Amín y el Sr. Ramón Ossa. 

Finalmente, el Sr. Intendente Jorge Castañeda, agradeció a la ciudadanía por su 
compromiso y participación, dando así por finalizada la reunión “Calingasta Participa”. 
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Anexo: Visión Departamental 

En la reunión de participación anterior, denominada Así estamos, así nos queremos ver, 
se invitó a los participantes a que efectuaran sus aportes por escrito para la construcción 
de la visión del departamento, a partir de las siguientes preguntas disparadoras: ¿Cómo 
queremos ver a nuestro Departamento en el 2030? y ¿Cómo queremos que sea visto 
nuestro Departamento? 

Se recibieron más de 30 aportes, los cuales fueron condensados en una nube de 
palabras, la cual permite identificar visualmente aquellos aspectos más destacados por 
los participantes. 

 
Nube de Palabras - Visión Departamental - Calingasta 

A partir de lo anterior, se procedió a la elaboración de una propuesta de visión para el 
Departamento Calingasta, la cual se presenta a continuación: 

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

Línea Estratégica: C.1 Dinámica en economía sostenible 

Programa Proyecto Subproyectos 

C.1.1 Una 
apuesta por la 
economía 
sostenible 

C.1.1.1 Desarrollo 
turístico sostenible 
de Calingasta 

Desarrollo y puesta en valor de sitios turísticos 

Desarrollo de turismo científico - Fortalecimiento del 
turismo astronómico Calingasta 

Desarrollo de turismo científico - Creación de un 
geoparque en la localidad de Puchuzúm 

Desarrollo de turismo religioso - Monte de la 
Misericordia 

Desarrollo de turismo rural natural - enoturismo 

Desarrollo turístico rural natural - Bosque petrificado 

Desarrollo de turismo rural natural 

Desarrollo de turismo deportivo 

C.1.1.2 
Fortalecimiento del 
sector agrícola 
ganadero 

Fortalecimiento de etapas de cría y recría de ganado 

Mejoramiento de sanidad y genética en ganado 
bovino 

Desarrollo de emprendimiento de feed lot para 
ganado bovino y puesta a punto de matadero 
municipal 

Fortalecimiento de los productores y ampliación de 
la superficie cultivada de vid 

Promoción y asistencia al cultivo de alfalfa 

Promoción y asistencia al cultivo de porotos 

Fortalecimiento tecnológico de los productores de 
quinua 

Elaboración de aguardientes de manzana (calvados) 

Creación de una unidad de servicios agrícola-
ganaderos 

Creación de vivero municipal 

Instalación de planta peletizadora de alfalfa 

C.1.1.3 
Fortalecimiento de la 
cadena de valor 
minera 

Desarrollo de la actividad minera artesanal 

Desarrollo de la industria en joyería 

Desarrollo de proveedores locales 

Mesas de comunicación y articulación público - 
privadas 

C.1.2 Calingasta 
emprende con 
vos 

C.1.2.1 Desarrollo 
económico y 
emprendedorismo 
local 

Creación de la "Marca Calingasta" 

Incubadora de empresas turísticas 

Creación de agencia de desarrollo económico local 

Instalación de mercados concentradores de 
productos locales 

Reconversión productiva 

Incubadora de grupos modelo agrícola - ganaderos 

C.1.3 Calingasta 
se desarrolla con 
su gente 

C.1.3.1 
Fortalecimiento de la 
educación superior y 

Creación de Tecnicatura en AgroIndustria 

Creación de Tecnicatura en Gastronomía y Hotelería 

Creación de Tecnicatura en Geología y Astronomía 
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formación para el 
empleo 

Implementación del cursado de idiomas 

Creación de la escuela de guías de montaña 

Fortalecimiento de la orientación de economía de la 
Escuela Secundaria de Tamberías 

C.1.4 
Construyendo 
alianzas y redes 

C.1.4.1 
Fortalecimiento y 
generación de 
espacios de 
articulación y 
asociativismo 

Promoción del asociativismo y articulación pública – 
privada 

Desarrollo de mercados de destino 
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Línea Estratégica: C.2 Su riqueza es su gente 

Programa Proyecto Subproyectos 

C.2.1 Calingasta 
es calidad de vida 

C.2.1.1 Mejora de 
infraestructura y 
servicios de salud 

Construcción de un nuevo hospital de mediana 
complejidad 

Dotación de profesionales de salud 

Creación de banco ortopédico 

Creación de banco de sangre 

C.2.1.2 Plataforma 
de acción e 
integración social 

Fortalecimiento de áreas de juventud y niñez. 

Creación de un hogar para mujeres y niños en 
situación de violencia familiar 

Creación de un centro de día para discapacidad en 
Villa Calingasta 

Instalación de junta evaluadora permanente de 
discapacidad 

Creación de un hogar del adulto mayor 

Creación de una escuela municipal deporte aventura 

C.2.2 Calingasta 
construye 
nuestro futuro 

C.2.2.1 
Fortalecimiento de la 
educación básica 

Creación de un Centro Educativo de Nivel Secundario 
(CENS) en la localidad de Tamberías. 

Adaptación de currículas educativas  

Implementación de Programa E.S.A. Escuela Sale del 
Aula 

Creación de orientación agrotécnica en Colegio 
Secundario de Tamberías 

C.2.3 Orgullosos 
de nuestra 
cultura e historia 

C.2.3.1 Generación y 
puesta en valor de 
activos histórico-
culturales 

Creación de un centro cultural en la localidad de 
Barreal 

Recuperación de casco histórico Tamberías 

C.2.4 Ciudadanía 
activa 

C.2.4.1 Gobierno 
abierto y 
participación 
ciudadana 

Desarrollo de sistema estadístico local 

Integración de la agencia de desarrollo económico 
ocal (ADeL) con los representantes de la ciudadanía 

Divulgación de espacios de participación virtual 
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Línea Estratégica: C.3 Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse 

Programa Proyecto Subproyectos 

C.3.1 Nuestro 
territorio, una 
base sólida y 
segura 

C.3.1.1 
Ordenamiento y 
desarrollo territorial 

Plan de ordenamiento territorial 

Saneamiento de títulos de propiedad 

C.3.1.2 Sistema 
regional de gestión 
integral de riesgos 

Desarrollo de planes de emergencia 

Desarrollo de mapas de riesgo 

Constitución de un Centro Operativo de Emergencias 
(COE) 

Constitución de un Consejo Intermunicipal de 
Coordinación del Riesgo y Emergencia (CICRE) 

C.3.1.3 Proyecto 
integral del agua 

Modernización sistema de riego Barreal 

Sistema de riego para la localidad de Hilario 

Manejo de cuencas aluvionales 

Construcción de Dique El Horcajo 

C.3.2 La 
conectividad 
como motor de 
desarrollo 

C.3.2.1 Mejora de la 
accesibilidad vial y 
transporte aéreo 

Pavimentación y Obras de Defensa en Ruta 
Provincial Nº 12 tramo Pachaco – Villa Calingasta 

Pavimentación de Ruta Nacional 149 (Ex RP 412) 
tramo Villa Nueva (Calingasta) – Bella Vista (Iglesia) 

Pavimentación de Ruta Nacional 149 tramo Limite de 
San Juan – Uspallata (Mendoza) 

Ruta 153 - Los Berros con los 37 km a Mendoza 

Ruta Interlagos (RP N° 12 tramo Pachaco – Dique 
Caracoles) 

Paso Internacional La Chapetona 

Pasarelas de comunicación urbana 

Infraestructura de comunicación aérea 

C.3.2.2 Transporte 
intradepartamental 
e 
interdepartamental 

Desarrollo de línea de transporte urbano y 
paradores de colectivos en las localidades 

Construcción de estación terminal de ómnibus en 
Barreal 

C.3.2.3 Conectividad 
y 
telecomunicaciones 

Ampliación y mejora de la infraestructura de 
conectividad 

Acuerdos de cooperación con empresas de telefonía 

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

C.3.3 Tu lugar 
para vivir 

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

Ampliación parque de viviendas rurales 

Mejoramiento de viviendas e infraviviendas 

Ampliación de infraestructura para la práctica 
deportiva 

Ampliación de espacios de esparcimiento: Costanera 
sobre Río Los Patos 

Proyecto integración urbana 

C.3.3.2 
infraestructuras y 
servicios urbanos 

Plan director para el desarrollo futuro del sistema 
eléctrico departamental 

Desarrollo de sistema cloacal de Calingasta 

Ampliación y modernización de alumbrado público 
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Línea Estratégica: C.4 Calingasta, fuente de vida 

Programa Proyecto Subproyectos 

C.4.1 Nuestros 
recursos 
naturales, un 
capital a 
preservar 

C.4.1.1 
Sostenibilidad 
ambiental 

Tratamiento diferenciado de RSU 

Clubes ambientales 

Monitores ambientales 

Relocalización de matadero municipal 

C.4.1.2 Protección de 
espacios naturales 

Declaración de la estancia Manantiales como 
Reserva de Usos Múltiples 

Unidad de monitoreo y control de la calidad del agua 
en proyectos mineros y su zona de influencia 

Reforestación de especies autóctonas 

C.4.2 Energías 
renovables para 
un futuro 
sustentable 

C.4.2.1 Desarrollo de 
energías renovables 

Energías renovables "El Algarrobito". 

Energías renovables "Tamberías " Planta 5 
Megavatios 

Parque de energías mixtas Tocota  
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Anexo: Aportes realizados en la dinámica de participación 

Línea Estratégica: C.1 Dinámica en economía sostenible 

Programa Proyecto Aportes 

C.1.1 Una 
apuesta por la 
economía 
sostenible 

C.1.1.1 Desarrollo 
turístico sostenible 
de Calingasta 

Puesta en valor y explotación de sitios turísticos aún sin 
conocer. 

Revalorizar refugios: Laguna Blanca, Morrillos, Los 
Hornillos (reconstrucción). 

Accesibilidad en automóvil de tracción simple a atractivos 
turísticos alejados. 

Poner fotos de los cerros en los miradores para fácil 
reconocimiento. Ej. Picos de Ansilta, Mercedario, Talar, 
etc. 

Desarrollo de turismo rural natural. Revalorizar la fiesta 
del ajo y vincularla a la gastronomía, a la producción 
orgánica, las buenas prácticas de manufactura agrícola. La 
idea es que la fiesta propiamente se desarrolle en la noche 
y durante el día se construya una oferta de actividades. 
Puede pensarse en función de la fiesta, en una feria de 
comercialización internacional de distintos productos.  

Convocar a los alumnos de la orientación de turismo del 
colegio secundario de Barreal para que participen con sus 
conocimientos en los procesos de desarrollo. 

Enoturismo: Debemos considerar estar bien preparados 
para recibir los turistas y ser excelentes anfitriones. 

Fiesta del Cristo. Fiesta de las estrellas. Fiesta del Cruce 
(fin de semana). 

Capacitación en preservación ambiental a prestadores. 

Programas de construcción de cabañas y hoteles para 
albergar turismo. 

Gestión de fondos de financiamiento. Desarrollo de 
proveedores locales. Valor agregado a las cadenas 
productivas. Red de Defensa Civil. 

Creación de la marca "Calingasta" 

C.1.1.2 
Fortalecimiento del 
sector agrícola 
ganadero 

Desarrollo del emprendimiento de feet lot para ganado 
bovino y puesta a punto en el matadero municipal.  

Subproyecto: Creación de una Unidad de Servicios 
Agrícolas Ganaderos. Considerar planes nacionales y 
provinciales para ayudar a los productores agrícolas, 
ganaderos y agricultores para mejorar producción, 
infraestructura, maquinaria, etc. 

Creación de banco de semillas municipal. 

Será muy necesario la creación de un vivero municipal 
donde se reproduzcan especies autóctonas. 

Mejora de alimentación. 

Fortalecimiento de productos de quinoa, más producción. 

Alianza y creación de grupos asociativos fuertes, que 
tengan energía para gestionar y concretar proyectos. 

Adquisición de peletizadora de alfalfa para tener un 
alimento propio que sea más barato y que genere mano 
de obra. 

Mejora de la infraestructura en agua para riego. 

Estructura en otros servicios (gas, transporte, etc.) y 
políticas de subsidio. 
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Profundización de políticas nacionales y provinciales para 
desarrollar la agricultura y ganadería de Calingasta 

C.1.1.3 
Fortalecimiento de la 
cadena de valor 
minera 

Desarrollo de la actividad minera artesanal. 

Recursos naturales versus economías no sustentables. 

Minería sostenible y sustentable comprometida con la 
comunidad. 

Fortalecimiento de la cadena de valor minero y de los 
proveedores locales: capacitaciones, trabajar desde el 
gobierno con proveedores locales, aportes económicos. 

C.1.2 Calingasta 
emprende con 
vos 

C.1.2.1 Desarrollo 
económico y 
emprendedorismo 
local 

Instalación de mercados de productos locales. 

Equipamiento y maquinarias para los productores. 

Ayuda económica para que cada productor pueda levantar 
su comercio. 

Posibilidades reales con créditos blandos para el 
financiamiento y ejecución de microemprendimientos 
productivos relacionados a: agricultura, ganadería y 
turismo. 

Industria y comercio de Calingasta. 

Ambiente y recursos. 

C.1.3 Calingasta 
se desarrolla con 
su gente 

C.1.3.1 
Fortalecimiento de la 
educación superior y 
formación para el 
empleo 

Creación de tecnicaturas en agroindustrias, gastronomía y 
hotelería e implementación de cursos de idiomas 

Implementación de alguna tecnicatura en enfermería, 
nutrición y psicología o algún derivado del área de salud. 

Tecnicatura en enfermería para reforzar la salud. 

Creación de una tecnicatura en energías renovables. 

Mejora de la conectividad de Internet para realizar alguna 
de las tecnicaturas a distancia. 

Creación de tecnicatura en emergencias en alta montaña 
(paramédicos) aportando capacitación al proyecto C.3.1.2 
Gestión Integral de Riesgos. 

Fortalecimiento de la educación desde el nivel inicial. Más 
días de clase. Tecnología en las escuelas. 

Alianzas público-privadas para poder concretarlo 

C.1.4 
Construyendo 
alianzas y redes 

C.1.4.1 
Fortalecimiento y 
generación de 
espacios de 
articulación y 
asociativismo 

Asesoramiento técnico continuo a las organizaciones. 
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Línea Estratégica: C.2 Su riqueza es su gente 

Programa Proyecto Aportes 

C.2.1 Calingasta 
es calidad de vida 

C.2.1.1 Mejora de 
infraestructura y 
servicios de salud 

Ampliación de la dotación de profesionales de salud. 

Orientar la dotación de profesionales de salud hacia 
enfermedades complejas y cirugías. 

Dotación de profesionales de salud: Especialistas, 
enfermeros/as. 

Capacitaciones en enfermería. 

Recuperación del hospital de Tamberías. 

Construcción de un nuevo hospital de mediana 
complejidad. 

Construcción de un nuevo hospital. 

Construcción de hospital. 

Infraestructura: Construcción de un Hospital de Alta 
Complejidad con todas las especialidades. 

Construcción de un nuevo hospital con especialidades y 
capacitación para profesionales de la salud. 

Mejoramiento de la infraestructura y servicios de salud: 
construcción de un edificio en la localidad de Tamberías. 

Salud en la villa cabecera del departamento. 

Helipuerto para emergencias médicas. 

Creación de un banco de sangre. 

Mejora de infraestructura y servicios: banco ortopédico. 

Mejora del servicio de salud urgente. 

C.2.1.2 Plataforma 
de acción e 
integración social 

Creación de hogar de mujeres y niños en situaciones de 
violencia familiar. 

Instalación de junta evaluadora de discapacidad. 

Instalación de junta evaluadora de discapacidad. 

Acción social: construcción de casas para personas con 
discapacidad y ancianos que no tienen viviendas. 

Creación de un hogar del adulto mayor. 

Creación de un centro de día en la Villa Calingasta. 

Creación de un centro hogar de día en la Villa Calingasta. 

Fortalecimiento de áreas de juventud y niñez: Gabinete 
que trabaje en forma conjunta con los docentes durante 
todo el año. 

Creación de un hogar de mujeres y niños y articularlo con 
la generación de empleo (asociativo o no) para las 
mujeres, a fin de garantizar independencia económica. 

C.2.2 Calingasta 
construye 
nuestro futuro 

C.2.2.1 
Fortalecimiento de la 
educación básica 

Educar a los niños desde el cuidado del ambiente. 

Capacitación para COE. 

C.2.3 Orgullosos 
de nuestra 
cultura e historia 

C.2.3.1 Generación y 
puesta en valor de 
activos histórico-
culturales 

Acelerar la restauración del edificio del centro cultural. 

Reflotar nuestra cultura de Calingasta a través del centro 
cultural como algo fundamental y de ayuda al crecimiento 
de la sociedad. 

Sobre la creación del centro cultural en Barreal es 
necesario especificar que va de la mano de la recuperación 
del edificio ex Hotel de Barreal como parte del patrimonio. 

Cartelería con información sobre el casco histórico: galería 
fotográfica de diversas épocas de Tamberías. 
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Necesitamos gente comprometida generando un espacio 
físico para difundir nuestra historia y nuestra cultura a 
todas las generaciones para no perder nuestra identidad 
como calingastinos. 

Jornadas musicales en cada plaza del departamento 
invitando a conjuntos musicales de rock, folclore. Cada 
viernes de cada mes. 

Un buen restaurante y transporte. Más guías turísticas y 
calidad de información. 

Capacitación para artesanos: necesidad de generar mayor 
conocimiento y difusión sobre el trabajo de los artesanos 
del departamento. 

Creación de baños públicos para recibir al turismo en el 
casco histórico de Tamberías. 

C.2.4 Ciudadanía 
activa 

C.2.4.1 Gobierno 
abierto y 
participación 
ciudadana 
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Línea Estratégica: C.3 Calingasta, nodo de conexión que invita a quedarse 

Programa Proyecto Aportes 

C.3.1 Nuestro 
territorio, una 
base sólida y 
segura 

C.3.1.1 
Ordenamiento y 
desarrollo territorial 

Ordenamiento territorial por distrito. 

Ordenamiento territorial y canalización de aluviones y 
material de arrastre. 

C.3.1.2 Sistema 
regional de gestión 
integral de riesgos 

 

C.3.1.3 Proyecto 
integral del agua 

Infraestructura para el riego (canales y acequias). 

Cuidar el agua que se agota. 

C.3.2 La 
conectividad 
como motor de 
desarrollo 

C.3.2.1 Mejora de la 
accesibilidad vial y 
transporte aéreo 

Necesidad de finalizar la Ruta 149. 

Terminar la pavimentación de la ruta, ya que es nuestra 
carta de presentación. 

Pavimentación de Ruta 149, tramo Villa Nueva - Bella 
Vista. 

Reparación de defensas aluvionales. 

Creación de bicisenda y reductores de velocidad en zona 
urbana. 

Accesibilidad vial: trabajar en la ruta que une Barreal con 
Pedernal mediante la ruta. 

Reconstrucción y acondicionamiento de aeroparque, en 
caso de emergencia 

Gestión de fondos para el sector privado, público y 
fundaciones 

C.3.2.2 Transporte 
intradepartamental 
e 
interdepartamental 

Desarrollo de línea de transporte y paradores de colectivo. 

Ampliación de medios de transporte 

Fortalecimiento de la línea interna de transporte. 

Implementar más transporte público que recorran el 
departamento, como así también de semáforos en las 
localidades de mayor población 

C.3.2.3 Conectividad 
y 
telecomunicaciones 

Mejora de las telecomunicaciones. 

C.3.3 Tu lugar 
para vivir 

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

Buscar medios de financiamiento a través de la minería 
para realizar polideportivos cerrados en Villa Calingasta y 
Tamberías. 

Mejoramiento de viviendas. 

Mejoramiento y creación de viviendas. 

Construir urgentemente viviendas. 

C.3.3.2 
infraestructuras y 
servicios urbanos 

Servicios urbanos: sistema eléctrico, agua potable. 

Ampliación de red de agua potable. 

Suministro de gas natural a los distritos urbanos de 
Tamberías, Calingasta y Barreal. 

Ampliación de red de cloacas. 

Estudiar propuestas de tratamiento de afluentes cloacales 
individuales sin generar más contaminación al acumular 
todos en un sector con cloacas. 
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Línea Estratégica: C.4 Calingasta, fuente de vida 

Programa Proyecto Aportes 

C.4.1 Nuestros 
recursos 
naturales, un 
capital a 
preservar 

C.4.1.1 
Sostenibilidad 
ambiental 

Todos deben ser monitores ambientales. 

Seguir avanzando con el medio ambiente. 

Realizar un cronograma con días puntuales para que el 
camión de la basura pase por el residuo ya clasificado por 
los vecinos. Además, se debe informar a los ciudadanos los 
días que se recogerá el papel, el plástico y los vidrios. Esta 
idea surge con el fin de que solo tenemos un solo camión 
de residuos y si uno los clasifica en su hogar, los residuos 
se mezclan en el camión. 
Esta forma de organización hará la tarea de la planta más 
provechosa. 

Multar a las personas que tiran productos contaminantes. 

Implementación y conocimiento de la importancia de la 
utilización de materiales de construcción reciclable para la 
infraestructura en los clubes deportivos. 

C.4.1.2 Protección de 
espacios naturales 

Protección de Espacios Naturales. 

Cuidado del paisaje, ya que es la mayor riqueza. 

Protección de los espacios naturales y saber hacer uso de 
los recursos renovables y no renovables. 

C.4.2 Energías 
renovables para 
un futuro 
sustentable 

C.4.2.1 Desarrollo de 
energías renovables 

Desarrollo del suministro de energías no renovables. 
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Anexo: Aportes de la Comunidad 

El presente anexo recepta los aportes efectuados por escrito por los participantes de la 
reunión a través de la ficha de aportes contenida en el material entregado en el 
momento de la acreditación: 

Aportes 

C.1.1.1 Importancia de formar a los locales en la cultura del turismo. 

C.1.1.1 Incluir en el turismo el proyecto Parque Provincial Mediterráneo presentado por Alfredo Amín 
en la Cámara de Diputados. 

C.1.1.1 Incorporar festividades departamentales: Fiesta del Cristo de la Misericordia, Fiesta de las 
Estrellas, Fiesta de la Cordillera. 

C.1.1.1 Necesidad del fortalecimiento institucional para la organización de actividades en clubes 
nacionales e internacionales. 

C.1.1.1 Desarrollo turístico y fortalecimiento de la producción agrícola ganadera. 

C.1.1.1 Mejorar la entrada a la Villa de Calingasta. 

C.1.1.2 Promoción y asistencia al cultivo de poroto. 

C.1.1.2 Fortalecimiento tecnológico de los productores de quinoa. 

C.1.1.2 Promoción y asistencia al cultivo de la alfalfa. 

C.1.1.2 Generar una unidad de servicios que llegue a cada uno de los productores del departamento. 

C.1.1.2 Fortalecer la actividad y producción de las huertas familiares y capacitar a las familias para la 
creación de microemprendimientos para su propio sustento. 

C.1.1.2 Construcción de silos comunitarios o privados que les permita acceder a alimentos para los 
animales de las familias. 

C.1.2.1 Feria de productos regionales en las plazas. 

C.1.2.1 Necesidad de facilitarle a las familias la maquinaria adecuada para que puedan incrementar su 
producción y proveer a los comercios, como así también el apoyo a los productores a través de 
publicidad. 

C.1.3.1 Creación de carreras técnicas. 

C.1.3.1 Educacion integral desde el cuidado del ambiente. 

C.1.3.1 Incorporación de la Carrera de Enfermería. 

C.2.1.1 Construcción de un nuevo hospital con la dotación de profesionales de la salud ya que es 
mucha la demanda de pacientes y hay poco personal de enfermería. 

C.2.1.1 Promover el trabajo en conjunto de todos los centros de salud. Necesidad de personal humano 
para todos los sectores de la salud, para lo cual es necesario la incorporación de carreras específicas 
del área. 

C.2.1.1 Creación de una salita médica en alta montaña. 

C.2.1.1 Mejorar equipamiento de diagnóstico por imagen en centros de salud 

C.2.1.1 Crear sub delegaciones municipales en Villa Nueva, Hilario y/o Colón. 

C.2.1.1 Priorizar los proyectos de mejora de infraestructura y servicios de salud, como la creación de 
un helipuerto, aumentar el personal de salud en diferentes áreas y la creación de un banco de sangre. 

C.2.1.2 Creación de un Hogar de Día en Calingasta. 

C.2.1.2 Creación de un Hogar para Mujeres y Niños en Situación de Violencia Familiar. 

C.2.1.2 Creación de un Centro de Día para Discapacidad en Villa Calingasta. 

C.2.1.2 Instalación de Junta Evaluadora Permanente de Discapacidad. 

C.2.1.2 Creación de un Hogar del Adulto Mayor. 

C.2.1.2 Proporcionar impuestos y compensaciones a prorrata del régimen salarial promedio del sector 
público y privado. 
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C.2.1.2 Esta iniciativa promete una real acción de propiciar la equidad. 

C.2.2.1. Creación de un centro educativo para desarrollar el sistema regional de gestión integral de 
riesgos (COE). 

C.2.3.1 Creación de un Centro Cultural en la Localidad de Barreal. 

C.2.3.1 Creación de un Centro Cultural en la Localidad de Barreal. 

C.2.3.1 Construcción de una sala de conferencias cerrada para aproximadamente 300 personas. 

C.2.3.1 Acelerar las obras del centro cultural para que todos puedan darle uso y fomentar en todas las 
generaciones el amor por la cultura. 

C.3.1.2 Modificar la ley provincial que administra el agua de riego en la provincia incluyendo pequeños 
productores. 

C.3.1.2 Construcción de un centro operativo de emergencias, sobre todo para los días que suspenden 
las clases por viento y no pueden anunciarlo con tiempo, hay chicos que viajan de lejos para tomar 
clases y no pueden volver a sus casas. 

C.3.1.2 Necesidad de un consejo intermunicipal ejecutado en corto plazo para las épocas de intensas 
lluvias. 

C.3.1.3 Agilizar las defensas aluvionales. 

C.3.2.1 Acondicionamiento de las rutas. 

C.3.2.1. Incorporar un programa de concientización o educación vial. 

C.3.2.3 Imprescindible la incorporación de internet de calidad. 

C.3.2.3 Importancia de la conectividad local. 

C.3.3.1 Creación de balnearios aprovechando los recursos naturales como el Río los Patos. 

C.3.3.2 Regularizar la obra pública y homogeneizar las construcciones urbanas. 

C.3.3.2 Desarrollo y rediseño del sistema de tratamiento de efluentes. Incorporar biodigestores y 
humedales domésticos como alternativa a la red cloacal, pozo negro y cámaras sépticas (caras y 
contaminantes) y de impacto ambiental negativo. 

C.3.3.2 Desarrollo de la red de gas natural en Tamberías Calingasta y Barreal. 

C.4.1.1 Monitores Ambientales. 

C.4.1.1 Propuesta de Transversalidad Planificada: formación y capacitación ambiental buscando 
consolidar el concepto de "economía circular" y la recuperación de los aspectos culturales 
tradicionales, en la conservación del ambiente y la permacultura. 

C.4.1.1 Propuesta de Acción: Escuela Municipal de Educación Ambiental, ambulante y situada que 
trabaje en forma transversal con todas las líneas de capacitación municipal. 

C.4.2.2 Incorporación de energías no renovables como el suministro de gas natural al departamento. 
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