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RESUMEN EJECUTIVO  

La planificación territorial y, en consecuencia, su ordenación entendida como herra-
mienta político-técnica de actuación en el territorio, no está legislada en la Provincia de 
San Juan. En la práctica, existe una Sub secretaría de Planificación Territorial y una Di-
rección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), ambas dependencias del Ministe-
rio de Infraestructura y Servicios Públicos. Recientemente se creó el Consejo de Planifi-
cación Estratégica San Juan 2030 (CoPESJ), organismo dependiente del Poder Ejecutivo 
con funciones de orientación estratégica en una visión de mediano y largo plazo, para la 
definición de políticas públicas y la toma de decisiones de otros actores de la sociedad 
civil.  

Hasta ahora, la DPDU es quien ha llevado a cabo la elaboración de Instrumentos de Pla-
nificación Territorial: el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano Rural (PLOTUR, 2006) 
a escala provincial y enmarcado en el PET 2016, y el Plan Metropolitano para el Gran San 
Juan (PLAM SJ, 2013). Sin embargo, ninguno de los dos se ha traducido en normativa, por 
tanto, constituyen sólo documentos de referencia a escala provincial. En este esquema 
de actuación, se intentan resolver los requerimientos de planificación del territorio 
desde lo sectorial, sin coordinación con otras áreas y niveles de gobierno y sólo desde el 
ámbito urbano. 

Dado que la provincia no posee Ley de Ordenamiento Territorial, ni de usos de suelo 
urbano y rural, la gestión territorial se ejecuta con instrumentos sectoriales tales como 
el Código Urbanístico, la Ley de Aguas, la Ley de Protección del Patrimonio, de Manejo de 
reservas naturales, entre otras.  

La Constitución Provincial de 1986 y la Constitución Nacional de 1994, otorgan autono-
mía a los municipios en lo referido al ordenamiento territorial en sus Art. 58 y 49 res-
pectivamente. Sin embargo, este rol se ve limitado porque el gobierno central ha dele-
gado en la DPDU, herencia de la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1944, 
las decisiones sobre el territorio y la edificación. Solo aquellos municipios con más de 
30.000 habitantes están habilitados a formular planes de ordenamiento, en acuerdo con 
la DPDU. 

Por el tamaño de su población, inferior a los 10.000 habitantes, el Municipio de Iglesia es 
“tercera categoría”. Se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 6289 /92, no tiene 
autonomía institucional y por ello delega la administración del suelo, el catastro y la edi-
ficación en el gobierno central, a través de la DPDU.  

Otro aspecto trascedente para el Departamento, lo constituye la propuesta de integra-
ción formulada en el Plan Estratégico Territorial 2016 (PET), ratificada por la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que modifica la 
configuración actual del sistema de corredores viales a partir de inversiones basadas en 
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el diseño de una nueva red de corredores y pasos. En este marco se creó la Empresa Bi-
nacional Túnel Agua Negra (EBITAN), organismo responsable de la Contra-tación del Di-
seño del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Túnel Internacional Paso de Agua Negra. 
El proyecto se encuentra en la etapa de precalificación; la apertura de solicitudes se 
realizó el día 31 de mayo de 2017. 

La provisión de infraestructura y servicios complementarios para la integración terri-
torial que demandará esta obra producirá en el Departamento de Iglesia un impacto te-
rritorial sustancial, a la vez que crea nuevas oportunidades para la población local. Estas 
nuevas demandas exigen el fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión munici-
pal a fin de constituirse en un actor central en la fijación de políticas integrales de manejo 
sustentable del territorio. Acciones indispensables puesto que el municipio de Iglesia no 
dispone en la actualidad de los recursos normativos necesarios o del per-sonal técnico 
especializado, entre otros aspectos, para atender las necesidades y demandas crecientes 
que implica la complejidad de actividades localizadas y a localizar en el territorio a partir 
de la explotación de la mega minería y la construcción del Paso Agua Negra.  

Ante la carencia de directrices que orientaran el desarrollo productivo y territorial del 
Departamento, para posicionarlo estratégicamente en el contexto provincial y nacional, 
la gestión municipal solicitó asistencia a la Dirección Nacional de Preinversión Municipal 
(DINAPREM) para llevar adelante la formulación de un Plan Estratégico en el marco del 
Programa Multisectorial de Pre-inversión IV Préstamos BID 2851 OC-AR.   

El plan que se presenta, “Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Urbano Terri-torial 
y Productivo del Municipio de Iglesia”, tuvo como objetivo “Contar con Lineamien-tos Es-
tratégicos que permitan planificar el desarrollo urbano y la transformación pro-ductiva 
del Municipio de Iglesia a fin de guiar el crecimiento y potenciar la actividad económica 
en un espacio ordenado que garantice la calidad de vida de sus habitantes y teniendo en 
cuenta el impacto de la próxima obra del túnel de Agua Negra que vincula Argentina con 
Chile”. El mismo, es resultado del trabajo realizado por el equipo de con-sultores con los 
representantes del gobierno municipal y la comunidad departamental a lo largo de un 
proceso durante el cual se consensuaron los objetivos y lineamientos para la planifica-
ción del desarrollo y el ordenamiento territorial del Departamento.  

La herramienta político-técnica de actuación sobre el territorio es la planificación. En 
este trabajo la planificación se entiende como estratégica y consiste en un proceso que 
permitirá construir los territorios futuros, entendidos éstos como imágenes contra-stan-
tes de futuros posibles a partir de realidades que es necesario superar y optimizar. Re-
sultará eficiente en la medida que la planificación constituya una acción de diálogo y con-
certación para la acción y participación de los diferentes actores públicos y privados, en 
un proceso de gestión sostenible, que se mueva con una orientación clara hacia objetivos 
fijados colectivamente. 
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El Departamento de Iglesia está situado en el noroeste de la Provincia de San Juan, se lo 
caracteriza en el grupo de los denominados Departamentos “periféricos”, por su posición 
respecto al oasis central de Tulum donde se ubica la ciudad de San Juan.  

Según la tradición, el Departamento toma su nombre de una estancia de gran extensión 
territorial ubicada en la parte sur del Valle de Pismanta, que se denominaba “La Iglesia”. 
Según los registros históricos, con la fundación de Jáchal se habrían otorgado tierras por 
medio de Mercedes Reales en zonas como Rodeo, Tudcum, Guañizuil y Colangüil, entre 
otras, configurando de esta manera la distribución espacial de la población desde el mo-
mento de la conquista hasta la primera mitad del siglo XX.   

En cuanto a lo político administrativo, Iglesia existe como distrito o Departamento desde 
la promulgación de la Ley orgánica municipal en 1883 pero recién en 1909 se efectiviza 
su constitución en municipio y se erige a la Villa Rodeo como cabecera departamental. Se 
definió, como fecha de fundación, y de manera participativa con la comunidad, el 25 de 
noviembre de 1753, oportunidad en la que según registros históricos se realizó la en-
trega de las Mercedes Reales. 

La superficie del Departamento es de 19.801 Km2 y representa el 22,08% de la superficie 
total de la provincia (89.651 Km2) y su población, según el último censo nacional del año 
2010, es de 9.099 habitantes, el 1,33% de la población provincial.  

Los contrastes altimétricos identifican al territorio del Departamento, alcanzando altu-
ras de 6.400 m.s.n.m. en la Cordillera de Los Andes, 1.500 m.s.n.m. en el valle y 3.895 
m.s.n.m. en la Precordillera. Los relieves montañosos ocupan el 75% de la superficie total 
del Departamento.  

El clima es de tipo desértico, caracterizado por una elevada radiación solar, escasa nubo-
sidad, gran transparencia atmosférica e importante amplitud térmica diurna y nocturna. 
La relación clima-vegetación-pendiente-agua es la que explica cómo se comporta el sis-
tema territorial desde el punto de vista natural, los procesos y dinámicas y las geoformas 
que se derivan de ellos. Abarca las ecorregiones de cordillera, puna y monte. 

Estas características naturales han condicionado el patrón histórico de ocupación hu-
mana, localizándose la población y las actividades productivas en oasis de riego y margi-
nalmente en las zonas de secano y montañas. El valle productivo se ubica en la ecorregión 
del monte, donde se originan pequeños oasis a partir de la red de riego, vertientes y arro-
yos. La población se ubica en villas, pueblos, caseríos, puestos y parajes, donde predo-
mina la actividad productiva silvoagropecuaria. Actualmente tiene una superficie apro-
ximada de 7.000 has. con derecho a riego, cultivándose cerca de 3.000 Has.   

La población de Iglesia habita sólo en los oasis de regadío, por tanto, la densidad pobla-
cional real no es de 0,3 Hab/Km2. En este trabajo se propone considerar la densidad efec-
tiva, que se calcula sobre la extensión de los oasis 9.537 Has (95,37 km2), y la población 
departamental considerada como la población total censada en viviendas individuales 
(6.788 habitantes), no considerando la población que al momento del censo 2010 residía 
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en los campamentos mineros de cordillera, tipo enclave, por ser ésta transitoria, ya que 
tiene su vivienda de residencia en otro lugar. 

Se propuso la construcción de un abordaje teórico-metodológico apropiado a estas con-
diciones particulares del ambiente natural, construido y sociocultural, así como a las ca-
racterísticas político-administrativas del Departamento Iglesia. Se plantea apoyarse en 
el concepto de microrregión dado que se trata de una unidad indisoluble en términos de 
estructura y funcionamiento, es decir, una unidad de planificación territorial a escala lo-
cal. Los estudios de diagnóstico definieron a la microrregión de Rodeo como predomi-
nantemente rural, organizada por un centro, la Villa Rodeo. Se considera a ésta, por la 
complejidad de servicios que detenta, como una pequeña ciudad, es decir como un centro 
de influencia local pero que no logra imponer al territorio su dinámica, prevaleciendo en 
el Departamento el carácter rural del territorio. 

En relación con el ordenamiento y uso del territorio se trabaja con el enfoque del uso 
múltiple, esto significa, aumentar el número de opciones de transformación del territo-
rio, pero evaluando los impactos que produce acrecentar el potencial productivo en tér-
minos de riesgos y consumo de agua, tanto en el área de secano como en la de oasis. 

Este trabajo se inicia con la reconstrucción de los procesos de ocupación del territorio.  
El objetivo es el de contribuir a comprender los procesos que fueron dando entidad e 
identidad a poblaciones y espacio, con vistas a una intervención planificada bajo la forma 
de ordenamiento territorial. Para el caso particular del Departamento Iglesia, se identi-
fican tres momentos: 

• Uno primero, que va desde fines del 1600 y se extiende hasta fines del siglo XIX. El 
territorio cumple aquí una función de enclave comunicacional, de circulación de bienes 
y servicios con base en una economía extensiva, fundada en el cultivo de forrajeras y 
cereales, y una ganadería de invernada, de la que Iglesia participa subsidiariamente. Ha-
cia fines del 1800 se inicia la actividad minera como otra actividad económica de signifi-
cación en la región, desarrollándose como centro regional la localidad de Rodeo, tanto 
por su localización como por la importancia de su actividad económica.  

• Un segundo momento, que se inicia en los últimos años del siglo XIX y se extiende a 
prácticamente todo el siglo XX. Este momento está caracterizado por el declive primero 
y la ruina después de la economía extensiva de cereales, forrajeras y ganadería de inver-
nada e irá definiendo en el tiempo el carácter de territorio marginal que le asignan al 
Departamento los modelos de desarrollo nacional y provincial y que tiene su manifesta-
ción más evidente en los procesos masivos de migración ocurridos entre 1960 y 1980. 
Proceso que hacia el interior del territorio departamental también irá concentrando po-
blación dispersa en los pueblos a partir de la concentración de los servicios.  

• Por último, un tercer momento iniciado alrededor de los años ’90, en el que el hasta 
entonces territorio marginal es puesto en juego con el inicio de la actividad minera de 
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escala, los procesos de integración de MERCOSUR y una incipiente actividad turística, 
basada en el turismo rural y los deportes de viento y agua.  

En una segunda instancia se elaboró el diagnóstico que permitió identificar la estructura 
del sistema territorial en las dos escalas de análisis propuesta: el Departamento y la mi-
crorregión.  

A escala departamental se observan tres macro-zonas de usos: a) zona Norte, destinada 
a la conservación y protección del ambiente natural y cultural, definida por la Reserva de 
la Biósfera San Guillermo, que ocupa casi el 50% de la extensión Departamental. b) franja 
Oeste de alta cordillera, sobre 4.500 msnm en territorios deshabitados y sobre las na-
cientes de los ríos, reservada a la exploración y explotación minera metalífera; y c) zona 
Sur-Este, valle Rodeo-Iglesia, donde se concentra el sistema de asentamientos humanos 
en pequeños oasis delimitados por la red de riego, vertientes y arroyos. 

La forma de ocupación del territorio es particular, diferenciándose del resto de la pro-
vincia de San Juan. Es un espacio discontinuo de oasis-secano que se comporta como una 
unidad territorial. En cada uno de los oasis de riego se localizan asentamientos humanos 
de diversa jerarquía en correspondencia con la extensión de los mismos. El secano, está 
ocupado por numerosos puestos y parajes que se sirven del sistema de asentamientos. 
La actividad productiva predominante es la silvoagropecuaria, pero en cada pequeño oa-
sis es posible advertir la prevalencia de una actividad, aspecto que los diferencia y les 
otorga una identidad particular. En el Norte, en los pequeños oasis de Angualasto, Colan-
güil y Maliman, predomina la pequeña ganadería, la producción de pasturas y las planta-
ciones forestales. En Rodeo, la producción predominante es forestal, de huertas y gran-
jas, mixturada con el turismo rural. En Tudcum predomina la actividad forestal y de pe-
queña ganadería y la zona Sur de Las Flores, Iglesia y Bella Vista, se caracteriza por la 
producción de semillas, maíz y hortalizas así como por el turismo rural. 

Se rescata el tejido de soporte de los asentamientos, que configura un conjunto significa-
tivo, testimonio del patrón de asentamiento del norte sanjuanino. En este sentido, la ten-
dencia mundial a la revalorización del patrimonio de las culturas precolombinas, unido 
a la demanda creciente de la actividad turística relacionada con la naturaleza, convierten 
al patrimonio local en un interesante recurso para el desarrollo. Iglesia cuenta con bienes 
patrimoniales que es necesario poner en valor, entre los que pueden citarse numerosas 
capillas y casonas. Se destaca a nivel puntual la Capilla de Achango, Monumento Histórico 
Nacional. Además se encuentran bienes del patrimonio arqueológico, testimonio de las 
culturas que habitaron el territorio del Departamento, tal el caso de los ‘Tampu’ de An-
gualasto, Tocota y la Reserva de la Biosfera de San Guillermo.  

Cada una de estas macro-zonas tiene su propia dinámica y se comporta como una unidad 
autónoma, territorialmente hablando. El resto del territorio permanece inhabitado y es 
casi inaccesible, por tanto, se concluyó que los mayo-res esfuerzos deberían focalizarse 
en integrar el territorio para que logre estructurarse como una unidad. 



 
 

12 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

En síntesis, la microrregión se estructura como un sistema casi equilibrado, donde las 
zonas de servicio rural organizadas por las villas de Iglesia, Las Flores y Tudcum, atien-
den a un conjunto de pueblos, caseríos y puestos que están vinculados por una red de 
caminos pavimentados en buen estado de conservación 

La concreción del Paso de Agua Negra, materializando el Corredor Bioceánico, impactará 
en esta estructura territorial y sobre la localidad de Las Flores en particular, debido a su 
posición estratégica de nodo articulador de dos rutas nacionales y último centro de ser-
vicios antes del cruce internacional.  

De esta manera, la organización jerárquica actual del sistema de asentamientos, que se 
compone de centros que sirven áreas y funcionan complementariamente, se podría 
transformar en un sistema sinérgico, sobre un sistema vial que integre al conjunto del 
territorio, donde centros similares cooperen entre sí para atender al sistema propio de 
asentamientos y al sistema de centros generado por el corredor bioceánico. 

Para responder a esta situación, y como tercera instancia del trabajo, se ha propuesto el 
Modelo Territorial denominado: “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para el 
departamento Iglesia: los desafíos frente a la integración”.  

Para ello, se proponen cuatro objetivos que, articulados, posibilitan construir un territo-
rio integrado, equilibrado y diversificado que enfrenta sustentablemente los desafíos 
que implica su inserción en el Corredor Bioceánico Paso Agua Negra, que une las ciuda-
des de Coquimbo y Puerto Alegre: 

- Proponer lineamientos de ordenamiento territorial para Iglesia consensuados con las 
instituciones y agentes locales para el desarrollo ambientalmente sustentable y social-
mente equitativo. 

- Orientar los procesos que origina la incorporación del territorio de Iglesia al Corredor 
Bioceánico Paso Agua Negra. 

- Potenciar la diversidad productiva actual del territorio, consolidando las actividades 
tradicionales y propiciando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las nuevas 
actividades asociadas al corredor bioceánico y la minería, preservando sus recursos cul-
turales y naturales.  

- Fortalecer la gestión municipal para afrontar exitosamente la complejidad de activi-
dades productivas, de servicios y equipamientos inherentes al nuevo perfil territorial. 

La estrategia que se plantea, da cuenta de una visión integral de gestión del territorio y 
se basa en cinco lineamientos que  establecen parámetros de ordenamiento del hábitat 
rural como instrumento para armonizar distintos usos, integrar el territorio incorpo-
rando al desarrollo departamental las actividades vinculadas a la minería y la reserva de 
la biósfera San Guillermo, todo ello a fin de aprovechar su posición estratégica en el es-
quema de corredores y pasos, potenciado en sus actividades productivas y fortalecido en 
su capacidad de gestión para enfrentar los nuevos desafíos. Cada lineamiento se concreta 
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en proyectos, acciones concretas que permiten materializarlo. En particular se identifi-
caron 37 idea-proyectos, de los cuales 13 se consideran claves para la concreción de este 
plan. 

• Lineamiento 1. Estructura territorial ordenada y ambientalmente sustentable 
Poner a disposición del Municipio instrumentos y recursos para la ejecución de políticas, 
proyectos y emprendimientos para el desarrollo,  desde una visión del uso múltiple del 
territorio,  que integre las diferentes actividades productivas, aproveche su ubicación 
estratégica respecto a los trazados de rutas y el corredor bioceánico,  proteja los recursos 
naturales y culturales, garantizando que la transformación del Departamento se pro-
duzca en el marco del desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente equitativo.  

Proyectos 
P1.1- Ordenanza de Usos del suelo a nivel micro regional, que se constituya en un instru-
mento de gestión municipal consensuado con las instituciones y agentes locales. 
P1.2- Ordenanza de Usos del suelo para la Villa Rodeo. 
P1.3-Ordenanza de Usos del suelo para la Villa Las Flores. 

• Lineamiento 2. Territorio departamental integrado  
Completar el sistema de rutas para el transporte y la comunicación extra departamental, 
así como ampliar la oferta de caminos locales y mejorar los estándares técnicos, medios 
de transporte y comunicación intra departamental. 

Proyectos 
P.2.1.  Ruta provincial 420 Angualasto - Tudcum. Proyecto Ejecutivo. 
P.2.2.  Ruta provincial 430. Angualasto – San Guillermo. Proyecto Ejecutivo.  
P.2.3. Construcción del puente Angualasto-Buena Esperanza (Iniciativa municipal). 
P.24.  Ruta provincial 405. Tudcum - Rodeo. Proyecto Ejecutivo. 
P.2.5. Circuito vial, ciclístico y peatonal del perilago Cuesta del Viento. Estudio de Facti-
bilidad Técnica y Económica, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 
P.2.6. Diseño y construcción de una terminal de transporte de pasajeros y paradores. 
P.2.7. Estudio de factibilidad y diseño Aeródromo en Pismanta (Iniciativa municipal).  
P.2.8. Construcción de la Ruta Nacional 412 Bella Vista- Calingasta (Iniciativa gobierno 
provincial/ nacional a licitar). 

• Lineamiento 3: Corredor bioceánico y paso de Agua Negra ordenado 
Proponer un Ordenamiento Territorial, desde el enfoque del uso múltiple del territorio, 
para optimizar la localización de los servicios y equipamientos que demanda el corredor, 
minimizando el impacto negativo sobre el territorio. 

Proyectos 
P.3.1. Ordenamiento territorial del Corredor Bioceánico Las Flores-Agua Negra.  Infraes-
tructura, servicios complementarios y logísticos para la integración. Proyecto Ejecutivo 
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P.3.2. Concurso de anteproyectos de Diseño de paradores, hoteles, confitería y restau-
rantes sobre el corredor y su área de influencia, preservando el paisaje natural y cultural 
que reflejan la identidad de este territorio. 

• Lineamiento 4: Perfil turístico, agropecuario y forestal potenciado 
Generar la institucionalidad necesaria y dotar de la infraestructura, el equipamiento y 
los servicios adecuados para el desarrollo productivo departamental a fin de alcanzar 
mejoras en la calidad de vida de los iglesianos.  

Proyectos 
P.4.1. Creación de una Agencia de Desarrollo Local. 
P.4.2. Implementación del Plan de saneamiento y titulación de la propiedad.  
P.4.3. Instalación del Parque industrial de servicios mineros y producción agro-pecuaria. 
Proyecto ejecutivo (iniciativa municipal). 
P.4.4. Fomento de la pequeña ganadería y la producción derivada. 
P.4.5. Estudios agroecológicos y planes de negocio para la producción agrícola y forestal.  
P.4.6. Estudio de factibilidad para la dotación de tranques de agua para riego. 
P.4.7. Gestión para la aplicación del programa “Incorporación de tecnologías de riego y 
manejo del agua”.   
P.4.8. Estudios de factibilidad técnico-económica de la cuenca de agua subterránea, me-
diante la re- funcionalización de la batería de pozos. 
P.4.9. Fomento del Turismo rural comunitario.  
P.4.10. Construcción y equipamiento del Parque Acuático en Cuesta del Viento (iniciativa 
municipal). 
P.4.11. Construcción y equipamiento del Polo Termal en Pismanta (iniciativa municipal). 
P.4.12. Concurso de anteproyectos de Paradores y miradores en Dique Cuesta del Viento. 
P.4.13. Postulación de Villa Rodeo al Programa “Pueblos Auténticos”. 

• Lineamiento 5: Municipio fortalecido en su capacidad de gestión 
Fortalecer la capacidad técnica y de gestión, para atender las necesidades y demandas 
crecientes que implica la complejidad de actividades localizadas y a localizar en el terri-
torio a partir de la construcción del Paso Agua Negra, para constituirse en actor central 
en la fijación de políticas integrales de manejo sustentable del territorio.  

 

Proyectos 
P.5.1. Propuesta de nuevas competencias municipales en consonancia con la normativa 
vigente  
P.5.2. Ejecución del Plan de saneamiento y titulación de la propiedad 
P.5.3. Creación de un Fondo Municipal de apoyo a iniciativas comunitarias  
P.5.4. Creación de un Banco de tierras municipal 
P.5.5. Mantenimiento vial rutinario participativo 
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P.5.6. Gestión de la Marca Iglesia 
P.5.7. Capacitación de recursos humanos en manejo de información territorial. 
P.5.8 Articulación entre la UNSJ y los Colegios secundarios del Departamento Iglesia 
P.5.9. Implantación de un Bosque de especies nativas en Pismanta, para la obtención de 
bonos de carbono. (Iniciativa municipal)  
P.5.10. Creación de un Vivero de especies nativas en Pismanta. (Iniciativa municipal) 
P.5.11. Creación de un Vivero de especies fruti-hortícolas en Las Flores. (Iniciativa muni-
cipal) 

Tanto el seguimiento como la evaluación del Plan puede definirse como una función con-
tinua cuyo principal objetivo es proporcionar a las administraciones y a los principales 
agentes, indicaciones tempranas de progreso, o de la falta del mismo, en el logro de re-
sultados, para identificar ajustes que permitan retroalimentar la formulación.  

Se plantea un modelo de evaluación por objetivos. A partir de los objetivos del Plan y los 
lineamientos estratégicos identificados para su concreción, se propone un conjunto de 
indicadores. El tiempo establecido para el seguimiento es de dos años, periodo de go-
bierno efectivo de la actual gestión municipal.  

Este Plan permitirá al gobierno local jugar un rol dinámico para afrontar exitosamente 
la complejidad de actividades productivas, de servicios y equipamientos inherentes al 
nuevo perfil territorial que la inserción en esquema de integración MERCOSUR le de-
manda, y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, apro-
vechando las oportunidades que generará el Corredor, la minería y recursos del patri-
monio natural y cultural. 

La provisión de infraestructura para la integración constituye también, un vehículo de 
cohesión territorial, económica y social, pues permite la conexión de la población con el 
entorno y su accesibilidad con el exterior, además de disponer de los servicios necesarios 
para la producción y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las per-
sonas, especialmente de éstas que habitan regiones que han sido históricamente poster-
gadas de los modelos de desarrollo y las políticas públicas asociadas a él. 

Además de estos beneficios, cabe mencionar la ventaja intangible que suponen los lazos 
de complementariedad y solidaridad entre distintas comunidades nacionales y regiona-
les, que promueven las nuevas infraestructuras de integración. 
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1.1. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El Plan de trabajo ejecutado corresponde a las actividades desarrolladas por el equipo 
de consultores con la supervisión del coordinador del proyecto. Las mismas se han cum-
plido según la siguiente metodología de trabajo. 

• Punto de partida 
En primera instancia se elaboró un enfoque teórico metodológico común para abordar 
la problemática territorial. Posteriormente cada consultor propuso marcos referenciales 
propios de la especificidad del trabajo que abordó. Además se buscaron y analizaron in-
formes, documentos y bibliografía en equipo a fin de trabajar interdisciplinariamente. 

Posteriormente se definieron las escalas territoriales de trabajo para realizar las tareas 
de relevamiento de campo. Se generaron los mapas a partir  del procesamiento de  imá-
genes satelitales e información cartográfica proporcionada por el Instituto Geográfico 
Nacional y la Dirección de Geodesia, Cartografía y Catastro del Gobierno de la Provincia 
de San Juan. A nivel departamental se decidió usar la escala 1:1.000.000.  A escala micro-
rregional se delimitaron las áreas de trabajo por oasis, lo que determinó la selección de 
cinco áreas de observación. Se  trabajó en una escala de 1: 50.000  ó 1: 25.000, depen-
diendo de las características de los diferentes asentamientos. 

Se diseñaron los instrumentos de recolección de datos: las guías de entrevistas y planillas 
de relevamiento. Las tareas de campo se realizaron en equipo lo que permitió optimizar 
el tiempo de trabajo en terreno, abordando la información de manera interdisciplinaria. 

• Trabajo de campo 
Las actividades que se cumplieron en esta etapa posibilitaron recopilar, actualizar y va-
lidar la información requerida para elaborar el diagnóstico de la situación actual. 

1.  Reunión con el Intendente en el Departamento Iglesia para presentar la propuesta de 
trabajo en el territorio y conocer su plan de gobierno. También se realizaron entrevistas 
a todos los secretarios municipales para conocer la capacidad técnica y de gestión, como 
las actividades que se están desarrollando.    

2. Se realizaron 3 campañas, la primera en la primera quincena de enero donde se reco-
rrió la zona norte y parte del sector centro del Departamento y las otras dos durante el 
mes de febrero,  a fin de completar el relevamiento del mismo.  Las tareas realizadas 
permitieron identificar las actividades productivas presentes, equipamientos y servicios 
que prestan las localidades, los estándares técnicos de las redes de infraestructura y las 
características del medio natural. Se tomaron puntos de posicionamiento con GPS para 
georreferenciar los sitios y lugares de interés.  

3.  Se asistió a un taller organizado por el Consejo de Planificación Estratégica San Juan 
2030 en Rodeo y a dos mesas productiva  agrícola en Pismanta. 
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4. Se entrevistó a informantes claves, se rastreó y recopiló material documental para el 
diagnóstico. Además, se organizó un archivo fotográfico. 

• En el Gabinete 
-  Se procesó la información recopilada (tanto primaria como secundaria) para que cada 
consultor pudiese acceder y trabajar sobre los diferentes aspectos del  diagnóstico.  

-  Construcción del SIG territorial, entendido como un sistema de apoyo al diagnóstico 
y a la gestión. El SIG se ha desarrollado generando información nueva y ampliando las 
bases de datos existentes con el fin de que sea una herramienta eficiente para los objeti-
vos de este proyecto. 

 - Se realizaron reuniones semanales de trabajo y de intercambio de información a fin 
de lograr un diagnostico sistémico que posibilitó proponer el modelo de desarrollo y or-
denamiento territorial. Sobre esta base y posteriormente a la validación del mismo se 
identificaron los Proyectos prioritarios y formularon como ideas proyecto. 

• En Taller 
Se trabajó con el formato taller en dos instancias que involucraron actores diferentes.  
Uno con el equipo técnico municipal donde se expuso el diagnóstico de la  situación ac-
tual  y perspectivas futuras del departamento y su microrregión. Otra instancia, con los 
integrantes de la comunidad en las  localidades de Las Flores y Rodeo, donde  utilizando 
paneles  y con un lenguaje llano, que permitió su comprensión y aprehensión por la di-
versidad de los participantes, se validaron el diagnóstico y la propuesta del Plan, con sus  
lineamientos estratégicos y  proyectos, sumando nuevas iniciativas. 

1.2. PLAN  DE TRABAJO 

• Componente 1: Ejecución del Plan de Trabajo 

Se consensuó el Plan de Trabajo entre el equipo de consultores con las autoridades del 
Municipio, en lo referido a sus objetivos y cronograma de tiempos.  

- Actividad 1. Realización de talleres con el equipo de consultores a fin de coordinar 
los planes de trabajo, tareas de campo e instancias participativas con la comunidad 
(entrevistas y talleres). Concretar cronogramas actividades. 
Se hicieron reuniones semanales de trabajo, a fin de coordinación de acti-vidades y 
compartir las experiencias de trabajo. Se cumplió satisfactoria-mente esta etapa.  

- Actividad 2. Reuniones con Intendente y Gabinete Municipal en el Departa-mento 
Iglesia para presentar la propuesta de trabajo en el territorio y recibir eventuales 
sugerencias y ajustes en la etapa de organización del proceso de intervención.    
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Se realizaron 3 reuniones con el Intendente y sus asesores donde se consen-suaron 
los objetivos del proyecto. En otra instancia, fueron entrevistados los integrantes del 
gabinete municipal. A fin de ordenar las entrevistas se redactó una guía1. 

- Actividad 3. Recepción de iniciativas públicas y privadas, con distintos niveles de 
resolución y de impacto local, presentadas ante el Municipio. 

Los proyectos con distintos niveles de concreción fueron ordenados según el nivel de 
gobierno involucrado y naturaleza del mismo. Los mismos han sido localizados en el 
territorio para en la etapa siguiente evaluar su impacto. 

- Actividad 4. Primera identificación de actores y programación de entrevistas.  
Tomando como referencia la consulta con el equipo municipal, se realizaron una serie 
de entrevistas a los diferentes actores del departamento, se identificaron cuatro 
grandes categorías de actores con los cuales interactuar2: político-administrativos, 
económico-productivos (o empresariales), socio-territoriales y los pertenecientes a 
instituciones generadoras de conocimien-to, transferencia de tecnología y apoyo 
técnico.  

- Actividad 5. Programación de talleres participativos. 
 Considerando las coincidencias en la visión diagnóstica a partir de las entrevistas rea-

lizadas, entre los integrantes del equipo de gestión municipal y la comunidad, se es-
timó conveniente realizar un solo taller donde se integró la validación de la situación 
actual  y el debate sobre los lineamientos estratégicos futuros.  

 Se realizó  un taller de diagnóstico y validación de propuesta en las localidades de 
Rodeo y Las Flores, abarcando la totalidad del Departamento en consonancia con la 
organización territorial por distritos.  

- Actividad 6. Reconocimiento del territorio a escala Departamental y la MRR. Primera 
delimitación de la microrregión.  

 Se realizaron 3 campañas de relevamiento abarcando la totalidad  del Departamento.  
Las tareas realizadas fueron: identificar las actividades productivas presentes, equi-
pamientos y servicios que prestan las localidades, estándares técnicos de las redes de 
infraestructura y las características del medio natural. Se tomaron puntos de posicio-
namiento con GPS para georreferenciar los sitios y lugares de interés. 

- Actividad 7. Búsqueda y sistematización de información.  

                                                            
1 La misma se presentó en el Informe de Avance 
2 Según la literatura sobre desarrollo local 
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 Se rastreó y recopiló material documental para el diagnóstico, posteriormente se pro-
cesó la información recopilada (tanto primaria como secundaria) y organizó una pla-
taforma para que cada consultor pudiese acceder y trabajar sobre los diferentes as-
pectos del diagnóstico.  

- Actividad 8. En coordinación con el consultor 8. Determinación de las es-calas 
geográficas de análisis: Departamento, microrregión y sector. Elaboración de mapas 
bases y diseño de bases de datos. 

 Se elaboró un sistema de información territorial (SIG), entendido como un sistema de 
apoyo al diagnóstico y a la gestión de datos. El SIG se ha desarrollado generando in-
formación nueva y ampliando las bases de datos existentes con el fin de que sea una 
herramienta eficiente para los objetivos de este proyecto. 

     Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos propuestos para este componente, 
cumpliéndose con todas las actividades. 

• Componente 2. Análisis y diagnóstico de la situación actual y perspectivas futuras 
del municipio y su micro-región departamental 

Para llevar a cabo estas actividades  se propuso en el plan de trabajo relevar  y analizar 
la situación actual, las características socioeconómicas, productivas, urbanas y ambien-
tales del Municipio y su entorno, así como sus posibilidades de desarrollo futuro, te-
niendo en cuenta la futura construcción del Túnel Agua Negra con Chile.  

Estas actividades se cumplieron en equipo bajo la supervisión de la coordinación del pro-
yecto, se hace una breve descripción de las tares realizadas por cada consultor.  

- Actividad 2.2 Coordinación con Consultor 2: aspectos demográficos, socioeconómi-
cos, culturales y productivos 

 De acuerdo a los objetivos y plan de tareas propuestos para esta primera etapa de 
trabajo, se han concluido las tareas relacionadas a la actividad 2.1. y 2.2, entendidas 
como contribución al diagnóstico.  

 Estas tareas han permitido actualizar (si bien con limitaciones) la información dispo-
nible y relevado aquella otra necesaria para cumplir con los objetivos y requerimien-
tos del enfoque seleccionado. Este trabajo se ha desarrollado conjuntamente con la 
coordinación y los consultores 3 y 4.  

 Para dar cumplimiento al relevamiento de educación, esparcimiento y recreación, cul-
tural se trabajó en el llenado de planillas común al equipo de proyecto, que registran 
esta y otra información necesaria para la jerarquización de los asentamientos. 

 Una dificultad que no ha podido superarse son los tiempos de respuesta a los reque-
rimientos de información por parte de la administración municipal. Otra está dada 
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por la antigüedad de la información estadística disponible. El Censo Nacional Agrope-
cuario data de 2008, el último relevamiento realizado por el Departamento de Hidráu-
lica de la provincia es para el período 2006-07; la Encuesta Nacional Agropecuaria no 
relevó datos para San Juan en ninguna de sus versiones, 2005 y 2007. 

- Actividades 2.3, 2.6 y 2.8. Coordinación con Consultor 3: aspectos territoriales re-
feridos a la jerarquía de asentamientos humanos   y usos del suelo, bienes patrimoniales 
y espacio público. 

 De acuerdo con el plan de tareas se realizaron las tareas identificadas como 6.1, 2 ,3 y 
8.1, 2,3. Para alcanzar estos objetivos en primera instancia se trabajó en gabinete 
donde se estudiaron los trabajos de diagnósticos realizados por otros estudios. Con la 
coordinadora y el consultor 3, se definieron los marcos conceptuales comunes de tra-
bajo.  

 En equipo se realizaron tres campañas a fin de   relevar la dotación de servicios de 
cada una de las localidades del departamento, identificar los bienes del patrimonio 
natural y cultural, como los usos del suelo, intensivos y extensivos. Estas actividades 
se realizaron con el apoyo del consultor 8. Además se tomaron puntos de posiciona-
miento geográfico de los sitios y lugares relevados y su registro fotográfico.    

 Estas actividades sustentaron la propuesta de jerarquización del sistema de asenta-
mientos humanos  y de usos del suelo.  

 Constituyó una dificultad la no disponibilidad de imágenes satelitales de buena reso-
lución actualizadas para clasificar los tipos de usos. Otra dificultad ha sido la antigüe-
dad de los datos censales y las inconsistencias entre las diversas bases de datos. 

- Actividad 2.4.  Coordinación con Consultor 4: aspectos físicos-naturales. 
 Las actividades realizadas para cumplir con los objetivos de esta etapa, se desarrolla-

ron en una primera etapa en el gabinete, donde se estudiaron los trabajos referidos al 
medio natural y se organizó la información secundaria referida a las bases de datos 
proporcionados por los organismos oficiales nacionales y provinciales (en formato 
WFS), en función a ello se fueron elaborando los primeros formatos y esbozos carto-
gráficos de referencia para el futuro trabajo de campo. 

 En segundo término, se realizaron tres campañas de campo con los integrantes del 
equipo donde por medio de relevamientos se corroboraron el prediagnóstico de ga-
binete  y actualizar los datos indicados en los informes; finalmente se tomó como in-
formación de base las entrevistas  a referentes del equipo de gobierno junto con do-
cumentos oficiales e información estadística. 

 El trabajo propone una integración de los componentes del medio físico y no una nu-
meración e inventario de los mismos, resaltando aquellos elementos significativos 
para la planificación. Por ello se trabajó con un modelo conceptual y cartográfico ex-
presado a través de unidades de paisaje y gestión. 



 
 

23 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

 La dificultad para completar esta etapa se relaciona con la no disponibilidad de imá-
genes satelitales actualizadas y buena resolución en el sector central y sur del depar-
tamento.  

- Actividades 2.5, 2.7 y 2.9. Coordinación con Consultor 5: movimientos cotidianos y 
periódicos, dentro y entre departamentos. Vías de comunicación. Medios de transporte. 
Evaluación del impacto de la construcción del Paso de Agua Negra a Chile. 

 En gabinete se analizaron los informes del Estudio de Factibilidad Económica del Tú-
nel Internacional Paso de Agua Negra y Programa Territorial de Integración, del Co-
mité de Coordinación Técnica del Cosiplan, Unasur. Además de trabajar en equipo en 
la elaboración de la cartografía base. 

 En equipo se realizaron tres campañas de relevamiento a fin de evaluar los estándares 
de la red vial, conectividad interna y externa del departamento. También se recabaron 
datos estadísticos, tomaron registros fotográficos con posicionamiento geográfico y 
entrevistaron a informantes claves sobre las expectativas del corredor.  

 Para la evaluación del impacto, se considera el efecto del mayor tránsito observado 
sobre las actividades de prestación de servicios al viajero, sea comercial o turista, so-
bre las actividades comerciales y turistas a través del incremento de personas en 
viaje, e infraestructura terminal de viajes. Conjuntamente con la coordinadora se de-
finieron las  hipótesis de conectividad a fin de calcular el volumen de tránsito y su 
composición, determinar  el tipo de tránsito (cargas, comercial o turista) y finalmente 
se trazar las conjeturas más probables sobre el impacto que producirá la puesta en 
marcha del túnel de Agua Negra. 

 Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos propuestos para este componente. 

• Componente 3: Plan Estratégico de desarrollo de Iglesia. Intervenciones priorita-rias 
para alcanzar los objetivos planteados. 

- Actividad10. Análisis y Diagnóstico FODA participativo de la situación actual y pers-
pectivas futuras del Municipio y su micro-región.  

En el plan de trabajo se propuso realizar entrevistas en todos los asentamientos y el 
área rural, con el fin de recoger opiniones sobre iniciativas prioritarias y detectar 
eventuales temas de conflicto. 

Además se completó con la participación de los miembros del equipo en las reu-
niones de pequeño formato organizadas por el Consejo de Planificación Estratégica 
de la Provincia de San Juan (CoPESJ) con asesoramiento de la UIM (Unión Ibero-
americana de Municipalistas.  

También se participó en dos mesas productiva agrícola, organizadas por los 
Ministerios de Minería, de Producción en coordinación con el Municipio de Iglesia, lo 
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que  posibilitó validar el diagnóstico elaborado en lo referido a los aspectos produc-
tivos y gestión municipal. 

Toda esta información permitió elaborar el diagnóstico que se trabajó con el apoyo 
del sistema de información geográfico. 

- Actividad 11. Elaboración participativa del rol y perfil futuro de Iglesia según 
escenarios propuestos. Aporte a la definición de los lineamientos estratégicos para el 
desarrollo territorial integral. Coordinación actividades con todos los consultores del 
equipo. 

Se desarrolló en equipo y consistió en proponer el modelo de desarrollo y 
ordenamiento territorial a escala del Departamento y la microrregión rural de Rodeo. 
Se propusieron los objetivos del plan, efectúo una primera identificación de 
lineamientos estratégicos, las acciones y los eventuales proyectos, que luego se 
consensuaron colectivamente.  

Posteriormente se validó el modelo de desarrollo y ordenamiento territorial en los 
talleres participativos. Con estos aportes se formuló el Plan de desarrollo territorial. 

- Actividad 12. Formulación del Programa de intervenciones y obras estratégicas en el 
marco del plan de desarrollo territorial integral Coordinación de tareas para la 
identificación de los Proyectos prioritarios  
En equipo, se terminó de delinear el plan de intervención territorial, para ello se 
reformularon los objetivos, lineamientos estratégicas la identificación de los 
Proyectos prioritarios.  

Considerando los acuerdos alcanzados con  los miembros del gobierno municipal y la 
comunidad se definió la Agenda de Proyectos prioritarios, formulados como ideas 
proyectos. 

- Actividad 13. Desarrollo de los Proyectos prioritarios a nivel de perfil, estimación de 
las inversiones requeridas y factibilidad de financiamiento. 

En base al listado de 10 proyectos estratégicos consensuados, en equipo se 
elaboraron los perfiles de ideas proyecto. Se diseñó un formulario para tal fin, donde 
se identifica el lineamiento al que corresponde, su localización, propósito, resultados 
esperados (Técnicos y sociales),  estudios básicos requeridos, posibles fuentes de 
financiamiento y el presupuesto estimado. 

- Actividad 14. Configuración de Indicadores para seguimiento y evaluación del Plan 
de desarrollo territorial.  
Dado que el plan se concibe como un instrumento de guía para la acción municipal se 
plantea el modelo de evaluación y seguimiento del mismo por objetivos.  
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A partir de los objetivos formulados en el plan y los lineamientos estratégicos identi-
ficados para su concreción, se propone un conjunto de indicadores. El tiempo estable-
cido para el seguimiento es de dos años, periodo de gobierno efectivo de la actual ges-
tión municipal. 

Se cumplieron la totalidad de las actividades  propuestas para este componente posi-
bilitando alcanzar los objetivos planteados. 

• Componente 4. Base normativa e institucional para la gestión del Plan estratégico 
propuesto 

- Actividad 15 y 16. Coordinación con el consultor 6, análisis de los aspectos 
normativos y estructura institucional actual. Propuesta de la base normativa e 
institucional para la gestión del plan. 

Considerando las particularidades del Municipio de Iglesia, que es tercera categoría y 
se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 6289 /92; los lineamientos norma-
tivos se trabajaron en consonancia con esta situación. 

Se ha efectuado el análisis de los aspectos normativos y de la estructura institucional 
actual, así como la revisión del ordenamiento jurídico existente en el municipio y una 
propuesta de convenio para la gestión del plan. 
Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos propuestos para este componente. 

• Componente 5. Programa de comunicación y difusión de los lineamientos estratégi-
cos de desarrollo propuesto 

- Actividad 17. Coordinación actividades con el consultor 7, diseño y propuesta del 
programa de comunicación y difusión del Plan. Elaboración del documento para su 
publicación. 

En primera instancia se efectúo el diseño editorial correspondiente al Informe de 
Avance y Final. Se propuso la imagen que identifica al Plan de desarrollo y ordena-
miento territorial del Departamento Iglesia. Los desafíos frente a la integración. 

Para la realización de los talleres se diseñaron las invitaciones, un folletín de difusión 
para ser entregados a los participantes y los paneles. Se utilizó esta modalidad, dado 
que no se contaba con equipos audiovisuales en Iglesia.  

Se ha propuesta la maqueta para la edición del libro y los folletos de difusión del plan. 
Se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos propuestos para este componente 
del Plan.  

1.3. DIFICULTADES  
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Dentro de las dificultades con que el equipo de consultores se encontró en el desarrollo 
del proyecto, se mencionan: 

-Los tiempos de respuesta a los requerimientos de información y resolución de las acti-
vidades involucradas por parte del equipo de representación municipal, no respondie-
ron a los tiempos de ejecución del proyecto.  

-La distribución espacial dispersa de los asentamientos dificultó los trabajos intensivos, 
requiriendo una logística especial para los trabajos de campo y la planificación y organi-
zación de los talleres participativos. 

-La localización geográfica del departamento Iglesia, en alta montaña, sumada a su con-
dición periférica, respecto a la ciudad de San Juan, dificulta el acceso al mismo. Esto se ve 
potenciado por la baja frecuencia del transporte público de pasajeros de larga de distan-
cia, como así también la ausencia de transporte público dentro del mismo.    

-La baja calidad de la red de internet en el Departamento (3G), y sólo disponible en algu-
nos sectores.  

-Escasa formación técnica del plantel municipal en el manejo de sistemas informáticos. 

-La no disponibilidad de imágenes satelitales actualizadas y de buena resolución en el 
sector central y sur del Departamento que dificultó el inicio en tiempo de las actividades 
de relevamiento y requirió mayor definición en la caracterización de aspectos naturales 
en la etapa de diagnóstico. 

-La antigüedad de la información estadística disponible. El Censo Nacional Agropecuario 
data de 2008, el último relevamiento realizado por el Departamento de Hidráulica de la 
provincia es para el período 2006-07; la Encuesta Nacional Agropecuaria no relevó datos 
para San Juan en ninguna de sus versiones, 2005 y 2007. 

-Problemas para coordinar las tareas de campo con los responsables municipales. 

-Durante los últimos cinco años la comunidad de Iglesia, a través de diversos represen-
tantes, ha sido invitada a participar en numerosos talleres (organiza-dos por las empre-
sas mineras, las organizaciones de gobierno y consultoras). Por lo tanto, la comunidad 
mostró desinterés en participar en actividades de esta naturaleza.  

  



 
 

27 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

 

 

 

  



�, 
� 

DNPRI
Dirección Nacional

de Preinversión 

¡_ 
I 

.J� GOBIERNO DE IGLESIA 
,� ) caminando juntos

ªª 
a 

, 
• '!' 1

Plan de ordenamiento 

y desarrollo territorial 

Departamento Iglesia 



 

 

  



 
 

30 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS DEL MUNICIPIO Y SU MICRO-REGIÓN DEPARTAMENTAL 

2.1. La Planificación del territorio y su gestión en la provincia de San Juan 

La planificación territorial y, en consecuencia, su ordenación entendida como he-
rramienta político-técnica de actuación en el territorio, no está legislada en la Provincia 
de San Juan. En la práctica, existe una Sub secretaría de Planificación Territorial y una 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), ambas dependencias del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.  

Recientemente se creó el Consejo de Planificación Estratégica San Juan 2030 (CoPESJ), 
organismo dependiente del Poder Ejecutivo con funciones de orientación estratégica en 
una visión de mediano y largo plazo, para la definición de políticas públicas y la toma de 
decisiones de otros actores de la sociedad civil.  

Hasta ahora, la DPDU es quien ha llevado a cabo la elaboración de Instrumentos de 
Planificación Territorial: el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano Rural (PLOTUR, 
2006) a escala provincial y enmarcado en el PET 2016, y el Plan Metropolitano para el 
Gran San Juan (PLAM SJ, 2013). Sin embargo, ninguno de los dos se ha traducido en 
normativa, por tanto, constituyen solo documentos de referencia a escala provincial. En 
este esquema de actuación, se intenta resolver los requerimientos de planificación del 
territorio desde lo sectorial, sin coordinación con otras áreas y niveles de gobierno y sólo 
desde el ámbito urbano. 

Dado que la provincia no posee Ley de Ordenamiento Territorial, ni de suelo urbano y 
rural, la gestión territorial se ejecuta con instrumentos sectoriales tales como el Código 
Urbanístico, la Ley de Aguas, la Ley de Protección del Patrimonio, de Manejo de reservas 
naturales, entre otras.  

La Constitución Provincial de 1986 y la Constitución Nacional de 1994, otorgan 
autonomía a los municipios en lo referido al ordenamiento territorial en sus Art. 58 y 49 
respectivamente. Sin embargo, este rol se ve limitado porque el gobierno central ha 
delegado en la DPDU, herencia de la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 
1944, las decisiones sobre el territorio y la edificación. Solo aquellos municipios con más 
de 30.000 habitantes, están habilitados a formular planes de ordenamiento, en acuerdo 
con la DPDU. 

Por el tamaño de su población, inferior a los 10.000 habitantes, el Municipio de Iglesia es 
“tercera categoría”. Se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 6289 /92, no tiene 
autonomía institucional y por ello delega la administración del suelo, el catastro y la 
edificación en el gobierno central, a través del DPDU.  

En el caso particular de Iglesia, estas consideraciones generales para la provincia son aún 
más críticas si pensamos el ordenamiento del territorio desde el paradigma de la 
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sustentabilidad.  Para la Constitucional Provincial (1986) el ambiente se convierte en un 
derecho inalienable, aspecto que será refrendado recién en 1994 por la Constitución 
Nacional. Sin embargo, cuando la provincia adhiere al nuevo Código de Minería de la 
Nación (1995) y a Ley Nº 6.571/94 o de Evaluación del Impacto Ambiental, libera a la 
actividad minera de la legislación provincial en materia ambiental e inhabilita a la 
autoridad ambiental de la provincia de expresarse respecto de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental Mineras. Uno de los aspectos significativos de esta adhesión es que 
suprime la instancia participativa de la Audiencia Pública, negando el derecho de las 
comunidades para determinar su propio modelo de desarrollo, contribuyendo así a 
generar conflictos que aún no están resueltos, puesto que las comunidades no son 
consideradas como actores en la toma de decisiones sobre su territorio.  

Otro aspecto trascedente para el Departamento, lo constituye la propuesta de 
integración formulada en el Plan Estratégico Territorial 2016 (PET), ratificada por la 
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) , que 
modifica la configuración actual del sistema de corredores viales a partir de inversiones 
basadas en el diseño de una nueva red de corredores y pasos. En este marco se creó la 
Empresa Binacional Túnel Agua Negra (EBITAN), organismo responsable de la 
Contratación del Diseño del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Túnel Internacional 
Paso de Agua Negra. El proyecto se encuentra en la etapa de precalificación; la apertura 
de solicitudes se realizó el día 31 de mayo de 2017. 

La provisión de infraestructura y servicios complementarios para la integración 
territorial que demandará esta obra producirá en el Departamento de Iglesia un impacto 
territorial sustancial, a la vez que crea nuevas oportunidades para la población local. Este 
proceso de integración muestra la complejidad de la problemática del desarrollo, así 
como la multiplicidad de ámbitos de decisión que en ella intervienen. Por otra parte, la 
inversión en infraestructura no asegura la atracción de flujos sobre el mismo, existen 
factores sociales y económicos que inciden en el éxito o fracaso de ese objetivo.  

Estas nuevas situaciones requieren el fortalecimiento de la capacidad técnica y de 
gestión del municipio, a fin de constituirse en un actor central en la fijación de políticas 
integrales de manejo sustentable del territorio. Acciones indispensables puesto que el 
municipio de Iglesia no dispone en la actualidad de los recursos normativos necesarios 
o del personal técnico especializado, entre otros, para para atender las necesidades y 
demandas crecientes que implica la complejidad de actividades localizadas y a localizar 
en el territorio a partir de la construcción del Paso Agua Negra.  

Ante la carencia de directrices que orientaran su desarrollo en forma integral para 
posicionarlo estratégicamente en el contexto provincial y nacional, la gestión municipal 
solicitó asistencia a la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) para 
llevar adelante la formulación de un Plan Estratégico en el marco del Programa 
Multisectorial de Preinversión IV Préstamos BID 2851 OC-AR.   
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El plan que se presenta, “Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Urbano Territorial 
y Productivo del Municipio de Iglesia”, es resultado del trabajo realizado por el equipo 
de consultores con los representantes del gobierno municipal y la comunidad 
departamental a lo largo de un proceso durante el cual se consensuaron los objetivos y 
lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial del 
Departamento.  

Este plan permitirá al gobierno local jugar un rol dinámico para afrontar exitosamente 
la complejidad de actividades productivas, de servicios y equipamientos inherentes al 
nuevo perfil territorial que la inserción en esquema de integración MERCOSUR le 
demanda y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, 
aprovechando las oportunidades que generará el Corredor, la minería y recursos del 
patrimonio cultural y cultural. 

2.2. Enfoques teóricos que sustentan la propuesta 

Se propone la construcción de un abordaje teórico-metodológico que resulte apropiado 
a las condiciones particulares del ambiente natural, construido y sociocultural, así como 
a las características político-administrativas del Departamento Iglesia y que aborde la 
problemática territorial desde la compleja relación sociedad-naturaleza. 

La herramienta político-técnica de actuación sobre el territorio es la planificación, 
ejercicio que requiere de conocimiento específico para la acción, es decir, teorías y 
métodos que permitan analizar la realidad, esto es, explicar, interpretar, identificar 
tendencias y construir el futuro. Según el PET (2008), planificar en cualquier orden es 
sinónimo de imaginar el futuro, de proyectar lo que se busca obtener, de proponerse 
timonear el propio destino y prepararse para solucionar las contingencias que atenten 
contra el logro del objetivo deseado. 

En este proyecto, la planificación se entiende como estratégica y consiste en un proceso 
que permitirá construir los territorios futuros, entendidos éstos como imágenes 
contrastantes de futuros posibles a partir de realidades que es necesario superar y 
optimizar. Resultará eficiente en la medida que la planificación constituya una acción de 
diálogo y concertación para la acción y participación de los diferentes actores públicos y 
privados, en un proceso de gestión sostenible, que se mueva con una orientación clara 
hacia objetivos fijados colectivamente. 

• El enfoque del Desarrollo Local 

El enfoque del Desarrollo Local, con todo su andamiaje conceptual y metodológico, será 
el conductor de todo el trabajo. Se pondrá el énfasis en un proceso en el que diversos 
actores (gobierno local, empresas, centros académicos y organizaciones sociales) 
articulen sus fuerzas y recursos para conseguir nuevas formas de cooperación con el fin 
de estimular y concretar iniciativas de diverso tipo. 
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Se buscará maximizar:    
-  El capital social y cultural local, potenciándolo con nuevas miradas. 
-  Las visiones sociales compartidas. 
-  El efecto “motor” o “de arrastre” de diversas acciones.   
-  La autoestima local y la identidad cultural.  
-  La preservación del patrimonio natural, patrimonial y cultural.   

Para esta tarea, es preciso que la Municipalidad —como responsable de liderar el 
proceso de trabajo con la sociedad departamental y con el apoyo del equipo técnico— 
pueda detectar un punto de partida que permita emprender iniciativas consensuadas 
que muestren a los agentes locales los intereses comunes para arribar a un pacto 
implícito o explícito y trabajar en una estrategia de desarrollo territorial integral.  

• Territorio 

El territorio es una construcción socio cultural compleja, es estructural, es contro-versial, 
es político y es tecnológico. En tanto sistema complejo —en virtud de la mutua 
interdependencia de sus diversas relaciones económicas, políticas, culturales, espa-
ciales— el territorio es modificado por la intervención en cualquiera de sus com-
ponentes: las infraestructuras, las políticas culturales, la promoción económica, las 
regulaciones sobre los usos del suelo y manejo de recursos naturales, etc.  

Según Quetglas (2008), el desarrollo es una forma especial de concebir dichas rela-ciones 
y por lo tanto es un modelo de “construcción territorial”. Así, el territorio es una 
proyección en términos de presente-futuro. No es sólo lo que “es” actualmente, sino 
también lo que “va siendo”. Por ello, además de conocer los recursos tanto naturales 
como humanos y su situación desde el punto de vista ambiental, se requiere conocer las 
expectativas, la percepción, las imágenes y los proyectos que la sociedad ha depositado 
en él. 

En base a estos elementos, podemos definir el desarrollo territorial como un proceso en 
el que diversos actores (gobiernos provinciales y locales, empresas, organizaciones 
sociales) unen sus fuerzas y recursos para conseguir nuevas formas de cooperación con 
el fin de estimular y concretar iniciativas tanto a nivel económico, social o cultural. 
Plantea una nueva lógica de articulación de actores territoriales. La cooperación entre 
actores públicos de diferente nivel institucional (locales, provinciales, regionales, 
nacionales, internacionales), así como la cooperación entre el sector público y el privado, 
constituyen un aspecto central de este enfoque. 

Esto implica acrecentar las capacidades de un determinado territorio, transfor-mándolas 
para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes, habilitar los recursos 
sustentablemente, prevenir los desastres y conservar el patrimonio cultural, todo ello 
con el debido resguardo para las generaciones futuras. La herramienta política-técnica 
de actuación sobre el territorio, es la planificación.  
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• Ordenamiento Territorial 

El término “Ordenamiento Territorial” (OT) ha tenido desde hace dos décadas, una 
utilización cada vez más amplia en los discursos públicos referidos a las temáticas 
ambientales y sociales. Pese a este uso común del término, existe una gran dispersión de 
conceptos referidos al tema lo cual genera importantes confusiones y debilidades 
metodológicas, cuestión que se reafirma por la inseguridad y discontinuidad de las 
políticas territoriales (Hildenbrand, 1996). Una de las definiciones más completas de 
Ordenamiento Territorial se plantea precisamente en la Carta Europea de Ordenación 
del Territorio, la cual señala que el OT es la “expresión espacial de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 
interdisciplinario y global”. 

El OT cómo herramienta del estado deberá ser concebida con una visión del desarrollo 
territorial sustentable, manifestado una clara intensión de su carácter multisectorial, de 
su visión de uso equilibrado y equitativo de los recursos en general y los usos del suelo 
en particular y de la necesidad de una gestión del territorio vincular y de consensos con 
la sociedad. 

• El enfoque de Uso Múltiple del Territorio 

Para llevar a cabo este proceso se parte de un enfoque que da cuenta de cómo se concibe 
el territorio en tanto destino de intervención y un conjunto de conceptualizaciones 
teórico-metodológicos apropiados para ese territorio concreto: 

- Enfoques de cuenca como unidad ambiental. Este abordaje posibilita evaluar y 
explicar las externalidades resultantes de los diferentes usos del suelo, esto es, dar 
cuenta de la intervención antrópica en la construcción de este territorio. 

- El concepto de “paisaje”, que incluye las transformaciones del paisaje natural en 
paisaje cultural debido a la acción del hombre. El contenido del paisaje se encuentra por 
tanto en las cualidades físicas del área que son significantes para el hombre y en las 
formas de su uso del área, en hechos de sustento físico y hechos de cultura humana. De 
esta forma el paisaje cultural es indisociable del natural porque depende de éste, aunque 
presentan dinámicas diferentes. 

- Complementariedad entre oasis y secano. Desde la visión del oasis, el secano suele ser 
un espacio residual al que se le asigna el rol de proveedor de recursos y las diferencias 
se reducen a la disponibilidad de agua. El aprovechamiento de la diversidad de los 
recursos entre ambos componentes del territorio y su integración productiva, es la base 
para disminuir la presión sobre la relación agua-suelo, haciendo sustentable las 
actividades en este ambiente frágil. 

- Uso múltiple del territorio. Esto significa, por un lado, aumentar el número de 
opciones de transformación del territorio, pero evaluando los impactos que produce 
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acrecentar el potencial productivo en términos de riesgos y consumo de agua, tanto en 
el área de secano como en la de oasis. 

• Microrregión 

La microrregión es conceptualizada como la porción de territorio cuyos límites están 
definidos por la existencia de interrelaciones expresadas en flujos de personas, bienes, 
servicios, comunicaciones de tipo cotidiano o casi cotidiano. Interrelaciones que se 
producen con mayor intensidad con el centro principal que la organiza y le confiere su 
dinámica. Los centros son nodos que articulan flujos, puntos de referencia y de acceso a 
otros niveles de la red de asentamientos. Esto da cuenta de que se trata de una unidad 
indisoluble en términos de estructura y funcionamiento, en consecuencia, se constituye 
en una unidad de planificación territorial a escala local. 

Se considera que el concepto de microrregión es apropiado para la forma de ocupación 
del territorio en oasis, ya que ofrece un interesante potencial analítico que permite 
abordar lo local como territorio.  

2.3. Breve caracterización del territorio 

El Departamento de Iglesia está situado en el noroeste de la Provincia de San Juan, se lo 
caracteriza en el grupo de los denominados Departamentos “periféricos”, por su posición 
respecto al oasis central de Tulum donde se ubica la ciudad de San Juan. En la Figura 1 
se muestra la localización del Departamento en la provincia. 
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Figura 1: Ubicación del Departamento de Iglesia. Fuente: Elaboración propia 

El territorio de lo que hoy es considerado Departamento Iglesia reconoce sus orígenes 
en tierras ocupadas por indios que, con la creación de la doctrina rural de San José de 
Jáchal primero (1748) y de la Villa del mismo nombre (1753) después, quedará bajo la 
jurisdicción de Jáchal. Según la tradición, el Departamento toma su nombre de una es-
tancia de gran extensión territorial ubicada en la parte sur del Valle de Pismanta, que se 
denominaba “La Iglesia”. Según los registros históricos, con la fundación de Jáchal se ha-
brían otorgado tierras por medio de Mercedes Reales en zonas como Rodeo, Tudcum, 
Guañizuil y Colangüil, entre otras, configurando de esta manera la distribución espacial 
de la población desde el momento de la conquista hasta la primera mitad del siglo XX.   

En cuanto a lo político administrativo, Iglesia existe como distrito o Departamento desde 
la promulgación de la Ley orgánica municipal en 1883 pero recién en 1909 se efectiviza 
su constitución en municipio y se erige a la Villa Rodeo en cabecera departamental. Se 
definió, como fecha de fundación y de manera participativa con la comunidad, al 25 de 
noviembre de 1753, oportunidad en que según registros históricos se realizó la entrega 
de las Mercedes Reales. 
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Los contrastes altimétricos caracterizan al territorio del Departamento, alcanzando altu-
ras de 6.400 m.s.n.m. en la Cordillera de Los Andes, 1.500 m.s.n.m. en el valle y 3.895 
m.s.n.m. en la Precordillera. El clima es de tipo desértico, caracterizado por una elevada 
radiación solar, escasa nubosidad, gran transparencia atmosférica e importante ampli-
tud térmica diurna y nocturna. La relación clima-vegetación-pendiente-agua es la que 
explica cómo se comporta el sistema territorial desde el punto de vista natural, los pro-
cesos y dinámicas y las geoformas que se derivan de ellos. En él se identifican las ecorre-
giones de cordillera, puna y monte. 

Estas características naturales han condicionado el patrón histórico de ocupación hu-
mana, localizándose la población y las actividades productivas en oasis de riego. El valle 
productivo se ubica en la ecorregión del monte, donde se originan pequeños oasis a par-
tir de la red de riego, vertientes y arroyos. La población se ubica en villas, pueblos, case-
ríos, puestos y parajes, donde predominan la actividad productiva silvoagropecuaria. Ac-
tualmente tiene una superficie aproximada de 7.000 Has. con derecho a riego, cultiván-
dose cerca de 3.000 Has.   

La superficie del Departamento es de 19.801 km2 y representa el 22,08% de la superficie 
total de la provincia (89.651 km2) y su población, según el último Censo del año 2010, es 
de 9.099 habitantes, el 1,33% de la población provincial.  

La población de Iglesia habita casi sólo en los oasis de regadío, por tanto, la densidad 
poblacional real no es de 0,3 Hab/Km2. A los fines de la planificación,  se propone consi-
derar la densidad efectiva, que se calcula sobre la extensión de los oasis 9.537 Has (95,37 
km2), y la población departamental considerada como la población total censada en vi-
viendas individuales (6.788 habitantes), no considerando la población que al momento 
del censo 2010 residía en los campamentos mineros de cordillera, tipo enclave, por ser 
ésta transitoria, ya que tiene su vivienda de residencia en otro lugar. Por tanto, la densi-
dad de población efectiva es de 71 hab./ km2 

Si consideramos solo la superficie cultivada con derecho riego, la cual es de 7.000 hectá-
reas, podríamos ajustar la densidad a un valor representativo de la forma de ocupación 
intensiva de los oasis, alcanzando una cifra de 100 Hab/ km2. Más allá de estas conside-
raciones, la población mantiene una tendencia de crecimiento poblacional intercensal 
similar a la provincia, diferenciándose del resto de los departamentos rurales que pier-
den población.   

Desde el punto de vista del potencial geológico minero, es el área de Cordillera Frontal la 
más importante en materia de prospección, exploración y explotación metalífera. Con-
formada fundamentalmente por rocas con importantes anomalías minerales para la ex-
plotación metalífera, con mineralizaciones conocidas de oro, cobre, plomo, plata, zinc, 
molibdeno, entre otros. 
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Iglesia expresa en su paisaje la dualidad  secano–oasis. Esta dualidad, que se expresa en 
la realidad en diversos pares de opuestos, es el marco que ha conformado el paisaje cul-
tural en el cual se desarrolló la historia de las diversas culturas que la habitaron a lo largo 
de diez mil años como así mismo la de aquellos contemporáneos que habitan hoy estos 
territorios.  

En síntesis, la singularidad de este Departamento reside particularmente en su identidad 
históricamente construida, identidad manifiesta en su paisaje, costumbres, testimonios, 
arquitectura; en síntesis, en la riqueza y diversidad de su patrimonio natural y cultural. 

2.4. La dinámica urbana y rural, en la organización territorial del Departamento 

Considerando el objetivo propuesto del proyecto “Contar con Lineamientos Estraté-gicos 
que permitan planificar el desarrollo urbano y la transformación productiva del 
Municipio de Iglesia a fin de guiar el crecimiento y potenciar la actividad económica en 
un espacio ordenado que garantice la calidad de vida de sus habitantes y teniendo en 
cuenta el impacto de la próxima obra del túnel de Agua Negra que vincula Argentina con 
Chile”. Se requiere en primer lugar discutir sobre la condición urbana de la Villa Rodeo, 
centro de la organización territorial, decisión, actividad económica y el carácter rural del 
Departamento, para establecer su capacidad de gestión para el ejercicio de diferentes 
funciones que el nuevo escenario de inserción en el esquema de conectividad del 
corredor bioceánico le requiere y, además, actuar como agente de desarrollo local. 

La dimensión y rol de nodo central, villa Rodeo, es un aspecto determinante dado que 
este centro es el que organiza el territorio a partir de su tamaño poblacional y la 
complejidad de los servicios que aloja, su capacidad de atracción e interacción con los 
otros asentamientos y los flujos y relaciones que genera hacia el exterior. La dimensión 
ya sea urbana o rural del nodo central determina la dinámica que este centro imprime al 
conjunto del territorio. 

Si consideramos la definición de población urbana y rural utilizado en la Argentina, el 
Municipio de Iglesia cuenta con un solo centro urbano, Rodeo (2.625 habitantes) y el 
resto constituyen asentamientos rurales y población rural dispersa. Según el Plan 
Estratégico Territorial Argentina 2016 (PET), que amplía el criterio censal, modifica los 
valores de umbral y considera urbanos los centros con más de 10.000 habitantes. Por 
tanto, según el PET la Villa Rodeo debería ser considerada como un centro mixto rural-
urbano (entre 2.000 y 5.000 habitantes).  

Para comprender el carácter del Departamento consideramos la propuesta efectuada 
por Castro y Reboratti (2008), quienes proponen utilizar tipos de organización espacial 
en niveles a partir de la definición de sistemas territoriales integrados por redes que los 
vinculan a centros aglomerados embebidos en territorios de población dispersa. Esta 
estructura organizacional se utilizaría como un proxy de la medición de la 
conectividad/grado de aislamiento de la población. Para ello identifica cinco tipologías 



 
 

39 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

de territorio por grado de ruralidad de los cuales, la categoría 3 es la que identifica a 
Iglesia: territorios que incluyen población dispersa, centros rurales y centros urbanos 
medianos no dependientes del medio rural, medido con una PEA agropecuaria menor al 
15%. Según los datos del estudio Bolsa de Comercio (2013), la PEA agropecuaria es del 
9%.  

Dada esta peculiaridad territorial de ocupación en oasis, se propone en este trabajo 
apoyarse en el concepto de microrregión desarrollado por Taber y Nozica (2005). La 
micro región como unidad territorial presenta lógicas socioeconómicas y culturales muy 
distintas a las nociones tradicionales de oposición urbano-rural y es una escala 
intermedia entre lo urbano y lo regional. Desde este punto de vista, lo urbano no se 
circunscribe a núcleos y periferias suburbanas, sino a una yuxtaposición de áreas 
urbanas y rurales y por tanto, lo rural no es definido como una actividad productiva que 
se realiza en determinadas áreas sino como una situación concreta que caracteriza a 
fragmentos específicos del territorio microrregional.  

Se conceptualiza la micro región como el territorio cuyo límite está definido por la 
existencia de interrelaciones naturales, económicas y sociales. Estas tienen la 
particularidad de producirse con una frecuencia cotidiana o casi cotidiana en todo el 
territorio de la micro región, pero la mayor intensidad de estos intercambios se produce 
con el centro principal, de manera que es este centro el que organiza el espacio y le otorga 
la dinámica urbana o rural que caracteriza a cada una de las áreas de la microrregión. La 
estructura espacial y funcional de la microrregión urbana o rural es similar. Sin embargo, 
en la microrregión urbana adquieren particular importancia los problemas vinculados al 
propio nodo central, mientras que en la rural toma relevancia la problemática de los 
nodos de menor complejidad y las áreas que están más alejadas del nodo central. 

La asiduidad e intensidad de los flujos de intercambio de personas, bienes, servicios y 
comunicaciones están determinadas por la distancia al centro principal, la calidad de la 
infraestructura vial, transporte y comunicaciones y la complejidad de los servicios que 
posee el centro principal en relación con el resto de los asentamientos humanos de la 
micro región. Esta relación complejidad-distancia varía de acuerdo a las condiciones 
históricas y geográficas concretas de cada momento que se está considerando. Lo 
importante es que cualesquiera sean esas condiciones, la asiduidad e intensidad de los 
flujos de intercambio dan cuenta de que se trata de una unidad indisoluble en términos 
de estructura y funcionamiento. En consecuencia, es una unidad de planificación 
territorial a escala local.  

En este trabajo se conceptualizará a la microrregión de Rodeo como predominan-
temente rural, organizada por un centro, la Villa Rodeo. Por la complejidad de servicios 
que detenta se considera a esta como una pequeña ciudad, es decir como un centro de 
influencia local pero que no logra imponer al territorio su dinámica, prevaleciendo en el 
Departamento el carácter rural del territorio. 
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2.5.  Reconstrucción de los procesos de ocupación del territorio  

Introducción 

El objetivo de reconstruir los procesos de ocupación es el de contribuir a comprender los 
procesos que fueron dando entidad e identidad a poblaciones y espacio, con vistas a una 
intervención planificada bajo la forma de ordenamiento territorial. La finalidad de un 
proceso de ordenamiento territorial es orientar la toma de decisiones, de manera tal que 
se consiga obtener el mejor uso posible para los objetivos del hombre y al mismo tiempo 
asegurar las capacidades del sistema físico-natural. Por todo esto, conocer la historia es 
imprescindible. 

El análisis de los procesos o análisis histórico permite observar, en el caso particular de 
Iglesia, cómo las distintas regiones en el ámbito provincial, en tanto territorios, entran o 
salen del juego, se incluyen en los modelos de desarrollo o quedan fuera de los mismos; 
así como también los objetivos explícitos o implícitos de la política estatal. Para realizar 
este análisis, se recurre al modelo teórico de los sistemas globales complejos 
desarrollado en el marco de una línea de investigación (Nozica, De Paolis, Henriquez, 
1996; Nozica, Henriquez,1999;  Henriquez, 2000) que considera la ocupación del 
territorio como un proceso, definido en el tiempo por la relación agua-suelo entendida 
como un sistema, en el cual pueden distinguirse —en función de los objetivos 
particulares de cada estudio— diferentes subsistemas y entre ellos, el físico natural, el 
político institucional y el productivo. La interrelación de estos subsistemas permite 
aproximar a la forma que ha ido adquiriendo en el tiempo el proceso de ocupación del 
territorio en la provincia. La comprensión de este proceso exige tomar al territorio 
provincial en su conjunto, y analizar los procesos que le otorgaron al oasis del Valle de 
Tulum un papel preponderante al tiempo que se definía el carácter marginal del resto de 
los oasis de la provincia.  

Por último, no puede abordarse el proceso de ocupación del territorio en la provincia de 
San Juan sin hacer referencia primero, a sus particularidades físico naturales las que, sin 
lugar a dudas, han condicionado la forma en que se ha ocupado el territorio en el tiempo. 
Estas particularidades se expresan en una geografía en la que aparecen un conjunto de 
valles —que difieren en tamaño, surcados por ríos o arroyos que permiten el desarrollo 
de diversas actividades productivas— y en la cual la montaña ocupa el 65% del territorio 
y otra porción importante del mismo está representado por desiertos y travesías. Este 
aspecto da cuenta de la presencia del hombre en estos valles previo a la llegada de los 
españoles, donde más tarde éstos fundarán pueblos y villas guiados por un objetivo 
explícito: ordenar, para controlar, tanto la producción como la circulación de personas y 
bienes, y a las comunidades (indias, mestizas o españolas) ahí establecidas.  

Este análisis, que no pretende ser exhaustivo en referencia a la historia de la región, 
busca marcar aquellos procesos y acontecimientos más significativos respecto del uso 
del territorio tanto en su dimensión simbólica como material, a fin de que este 
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conocimiento permita enmarcar el resto de los aspectos considerados en el estudio 
regional del que este documento forma parte.  

2.5.1. El proceso de ocupación del territorio del Departamento Iglesia 

Citando al historiador Horacio Videla (1983) puede decirse que, sin considerar los 
asentamientos pre-históricos que según los estudios del profesor Mariano Gambier se 
remontarían a 650 años a.C., se puede afirmar que, a la llegada de los españoles, varias 
tribus con distintos caracteres antropológicos y diferentes lenguas poblaban la zona 
comprendida por lo que hoy conocemos como San Juan.  

Según sostiene Micheli (2004) los primeros hombres que habitaron esta región lo 
hicieron hace 8.500 años, avanzando por la zona andina de norte a sur. Unos 11.000 años 
atrás, algunos grupos con características similares, asentados en las zonas centrales del 
Perú fueron empujados hacia el sur por el avance de la desertización. Arqueológicamente 
estos grupos se identificaron con la toponimia de los sitios en los que se encontraron sus 
huellas, tal el caso del Arroyo La Fortuna, nombre que se dio a la cultura de La Fortuna. 
En Iglesia estos grupos de La Fortuna están representados en las orillas de la gran vega 
de Bauchaceta, de la vega de Espota y en algunas de las vegas de San Guillermo. Esta 
gente, vivió aproximadamente entre 300 y 500 y años y después, desapareció. 

El desarrollo alcanzado en la zona andina del Perú hizo que 2000 años a.C. algunos 
grupos produjeran un gran avance cultural y promovieran migraciones hacia el sur 
llegando hasta el territorio de San Juan entre 2000 y 1000 a.C. Estos grupos se instalaron 
en los valles de Calingasta e Iglesia. En Iglesia pueden citarse Tocota, Espota, Chita, 
Bauchaceta, Agua Negra, Agua Blanca, Conconta y Colangüil. En los últimos momentos de 
su desarrollo y ya cerca de los comienzos de la era cristiana, ocuparon también el 
extremo norte del valle de Iglesia, es decir, Angualasto. Esta población se mantuvo en 
este territorio hasta los comienzos de la Era Cristiana puesto que éste ofrecía todo lo 
necesario para la subsistencia. Gambier denominó a estos grupos “cultura de Ansilta”. 
Aquí estos grupos prosperaron más, aumentaron su población y comenzaron desde allí 
a operar cambios en la forma de ocupación: abandonan el ambiente cordillerano y se 
dirigen hacia el llano: se transforman de recolectores a agricultores. Estos nuevos sitios 
fueron construidos y se adaptaron al lugar ocupado: de una manera en Punta del Barro 
en Angualasto y de otra, en el sector pedemontano conocido como “Llanos de Chita”. 
CITAS 

Desde el año 600, en el noroeste argentino se desarrollará la cultura La Aguada, cultura 
compleja que va a tener una fuerte influencia en el territorio de Iglesia, Calingasta y 
Jáchal, durante poco más de trescientos años.  

A partir de 1050 aproximadamente, se produjo un gran cambio en todas las poblaciones. 
Para entonces, un grupo que se había formado en Los Andes peruanos, los Incas, 
comenzaron a conquistar territorios vecinos, expandiéndose a toda la zona Andina. De 
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esta manera, el reino Incaico se transformó en imperio mediante la anexión de otros 
pueblos. Hacia 1490 conquistaron el centro de Chile y Cuyo. Eran invasores y buscaban 
apropiarse de los recursos disponibles en cada territorio. En el caso de San Juan estos 
recursos fueron la lana de la vicuña de San Guillermo y la mano de obra agrícola de los 
valles bajos. Este dominio duró solo 40 años, hasta la llegada de los españoles al Perú. 
Sin embargo, dejó muchos testimonios.  

La llegada de los españoles a los territorios de San Juan tuvo lugar dos décadas después. 
Allí encontraron a algunos de estos grupos sobrevivientes a la dominación incaica que 
vivían como comunidades agrícola-ganaderas, manteniendo las cacerías de vicuñas en el 
verano.  

Si bien la apropiación del espacio por parte de los españoles se extendió por toda la 
región, la ocupación humana sólo tuvo lugar en tierras con provisión de agua 
permanente, donde es posible la vida y el desarrollo de actividades productivas: los 
españoles, según sostiene Micheli (2004), sólo fundarán poblados sobre los antiguos 
asentamientos indígenas, donde la presencia de cursos de agua y otros recursos 
facilitaban la sobrevivencia.  

El territorio de lo que hoy es considerado Departamento Iglesia reconoce sus orígenes 
en tierras ocupadas por indios que, con la creación de la doctrina rural de San José de 
Jáchal primero (1748), y de la Villa del mismo nombre (1753), después, quedarán bajo la 
jurisdicción de ésta.  

La jurisdicción de Jáchal comprendía el valle de Iglesia, Mogna, Ampacama y Bermejo, y 
fue creada en directa dependencia de la Junta de Poblaciones de Santiago de Chile a 
través de un Superintendente delegado y un cabildo con ciertas particularidades y en 
total independencia del Teniente de Corregidor de San Juan de la Frontera (Videla, 1982) 

La ocupación española en estos territorios concedió a mestizos e indios tierras a través 
de mercedes reales fundando los llamados “pueblos de indios”. (Soler, 2004) Tierras que 
con aguadas propicias para la crianza de ganado y recursos forestales cumplían, según 
este autor, una función de enclave comunicacional con los territorios del Tucumán y la 
zona minera del Norte Chico chileno que constituía, hacia 1700 un polo de atracción 
económica. En este sentido, distintos documentos de la época relatan que la actividad 
económica preponderante era la ganadería extensiva. (Acosta, 2004). 

Por tanto, la historia territorial de Iglesia no puede comprenderse al margen de la del 
territorio que lo contiene, Jáchal, en tanto centro político administrativo, económico y 
social de la región.  

Esta relación que se advierte aún hoy, puede observarse más claramente en las gráficas 
que reconstruyen las comunicaciones desde la llegada de los españoles, las que, a su vez, 
replican los modelos de comunicación pre-hispánicos. 
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Figura 2. Gráfico Tipológico de centros poblados en la región de cuyo. 

La conexión a Chile, desde Jáchal, se hacía por el norte de lo que hoy es el Departa-mento 
Iglesia por la zona de cazaderos de vicuña. Al igual que en la actualidad se llagaba a esta 
zona por Rodeo y de ahí a Angualasto por el llamado camino de “Los Médanos” (Micheli: 
2004: 146-147). 

Para dar cuenta de lo expuesto, Micheli cita documentación de la época que permite 
sostener que, en el caso meridional del valle de Iglesia, conocido entonces como 
“Pismanta”, existió la propiedad indígena. Teresa Icaña [o Ycaña] considerada cacica del 
Valle de Pismanta con asiento en la “Iglesia”, heredó de su padre la propiedad y el título 
haciendo posible la venta de estas tierras al capitán Lorenzo Jofré. En la escritura de 
venta, realizada en 1725, la cacica aseguraba que “por encontrarse sin indios sujetos y 
sin sucesión masculina, sola y vieja, vendía la propiedad al capitán Lorenzo Jofré, 
quedándose a vivir en ella”. La propiedad se extendía desde entre el cerro Negro por el 
este, el cerro Ashian o Asian por el norte (actualmente el paraje de Achango), el Agua 
Hedionda (o Los Pozos) por el sur y por el oeste comprendía los potreros o vegas de 
Pismanta, Bauchaceta, Chita y Espota (2004: 61). 

En el mismo sentido, según Videla (1980), con la fundación de Jáchal se habrían otorgado 
tierras por medio de Mercedes Reales en zonas como Rodeo, Tudcum, Guañizuil y 
Colangüil, entre otras, configurando de esta manera la distribución espacial de la 
población desde el momento de la conquista hasta la primera mitad del siglo XX.  
Ocupación que tendrá como característica a la dispersión poblacional (Correa, W. y otros: 
1982). 
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Los primeros cambios en la región comienzan a observarse hacia 1820. Período, en el 
que tendrá auge la economía extensiva, asociada a la ganadería de invernada. Actividad 
que permitirá salvar la economía de la provincia y vitalizar el norte. Esta actividad se 
presenta como una alternativa para los productores y comerciantes sanjuaninos ya 
desde 1817, cuando la creciente expansión de la minería en el Norte Chico chileno 
transforma dicha región con sus puertos de Coquimbo y Huasco en importantes 
mercados para los productos cuyanos. El ganado procedente de la La Rioja, Córdoba, 
Santa Fe, se engorda en los valles de Rodeo y Angualasto, por donde luego, era 
introducido a Chile. La actividad, con sede en Jáchal, multiplica una serie de oficios ya 
que, además de los invernadores, se encuentran los herreros, domadores, talabarteros, 
pialadores y sobre todo los arrieros, que según Igarzábal constituirían la clase media 
sanjuanina de mediados de siglo. Este reverdecimiento de la actividad económica tendrá, 
en la venta de terrenos públicos durante el gobierno de Salvador María del Carril (1823 
- 1825), la ampliación del área productiva de Iglesia.  

Un informe del año 1887 realizado por un inspector de Irrigación, don Segundo Nievas y 
dirigido a Su Señoría el Señor Ministro de Gobierno y por su intermedio al Excelentísimo 
Gobierno Provincial, se refiere a los “distritos de Iglesia y Rodeo” como un área rural, 
“con una población aparentemente próspera y con una regular zona de terreno cultivado, 
con buena dotación de agua de nacedores que nacen el mismo lugar”. Y continúa: “El 
distrito que nos ocupa [Rodeo] está ubicado en el antiguo valle de “Pismanta” … su 
aspecto y su situación es agradable y pintoresca: hacia el Poniente, Norte y Sud se levanta 
imponente y majestuosa, la cordillera de los “Andes”, con sus nevadas cumbres; al 
Naciente, también altas montañas separan del Valle de Jáchal, como son las ramificadas 
y quebradas sierras de: “Ancauqui”, “Huachi” y “Cerro Blanco”, cuyas faldas festoneadas 
de rojo, amarillo, plomo y negro ya manifestaban los depósitos de diversos metales que 
encierran en sus entrañas como se concibe claramente, conociendo el mineral de oro de 
“Huachi” y el de plata de las “Tolas”.”  

Nievas estima la población de este distrito teniendo en cuenta las diferentes secciones 
de Irrigación: 

• Sección 1, Rodeo, Las Flores y Guañizuil: “más o menos 450 habitantes”.  

• Sección 2, el Campanario, Cerro Negro y ¿Lancoral?: “con una población de 750 
habitantes”.   

• Sección 3, El Volcán y Colola: “con una población de 400 habitantes”. 

• Sección 4, “al Sud de la anterior y separada por un arroyo que viene de la Iglesia, se 
compone de la “Cañada” con una población de 200 habitantes”. 

• Sección 5, “queda en la parte norte del río Jáchal, como a 4 o5 leguas y la forman: 
“Angualasto”, “Colangüil”, “Carrizal” y poblaciones de río adentro. Tendrá una población 
de 450 habitantes”. 
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• Sección 6, Tudcum, La Alfalfa, “con una población de 650 habitantes. Total de la 
población: 2.900 habitantes. Total cuadras de regadío: 1.481”.   

Rodeo es “asiento de una Inspectoría de Policía, Juzgado de Paz y Encargado de Irrigación 
local y de Registro civil” y lo cataloga como “un punto céntrico equidistante de la “Iglesia” 
de Jáchal y de los minerales del “Salado”, del “Fierro” y la “Lagunita”, por lo que sugiere 
la creación de una oficina de correos a fin de facilitar las comunicaciones. Correo que, 
además, “en lugar de llegar por el camino de Hualilán, debiera venir directamente por 
Jáchal”. 

Describe seguidamente y de manera pormenorizada los “minerales” en explotación y 
abandonadas y sostiene que Rodeo es el paso obligado de los arreos que van a Chile, “ya 
vengan por Jáchal, ya por la Iglesia. Por ello su cultivo obligado es la alfalfa”.  

En cuanto al paisaje, dice: “cada casa y aún algunos fundos, están rodeados de altos y 
corpulentos álamos y sauces que les dan una vista preciosa”. Refiere a las termas de 
Pismanta situadas “como a dos leguas” del Rodeo y habla de que “existe en estos lugares 
una particularidad que les es muy feliz. Casi todos los poblados, con muy raras 
excepciones, tienen agua propia de nacedores en el mismo fundo o lugar”. 

Respecto de La Iglesia, dice Nievas: “está situada al Sud del Rodeo, (…) es el asiento de la 
Subdelegación que comprende las poblaciones ya citadas y todos los minerales ubicados 
a lo largo de la cordillera comprendidos en la zona”. Son sus distritos Campanario —
Nuevo y Viejo—, Las Flores, ¿Burro Yaco?, ¿Malacasto?”, Achango y Tambillos. “Tiene a 
la costa de la cordillera los minerales de “Chita” y “Ante-Cristo. Al Sud el mineral de oro 
de Hualilán”. Con una población de aproximadamente 1.500 habitantes, un cuadraje de 
irrigación de 948 cuadras y asiento de un Subdelegado, un Juzgado de Paz y una Junta 
Municipal. 

Describe, al igual que para Rodeo los minerales de “El Fierro”, la “Felicidad” o “Vidartina” 
y la “Lagunita”. Entre esta última y El Fierro suman “una población de 120 individuos 
más o menos”. Por último, y antes de hacer el resumen de las observaciones, refiere a la 
importancia de trasladar la Subdelegación de la Iglesia al Rodeo sosteniendo que “se 
haría un bien a los minerales y las poblaciones”, que “como ya se ha dicho [es] el punto 
céntrico de aquellos y éstos, de aquí hay más facilidades y conveniencia para los arrieros 
y consumidores. La administración y la renta serían de aquí mejor atendidas, por 
consiguiente, dicha delegación llenaría por completo su misión. Y agrega “se llenaría una 
necesidad, si establecida la subdelegación en el Rodeo se le diera al Subdelegado 
facultades suficientes para tramitar encargo de pedimentos de minas, con lo cual se 
evitarían dilaciones y perjuicios”. 

En base a lo observado el autor sugiere entre otras, las siguientes acciones: 

⁻ Colocación del Telégrafo en Rodeo e Iglesia desde Jáchal.  

⁻ Composturas de caminos  
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⁻ Creación de escuelas en Tudcum (mixta) y de varones en Colola. 

⁻ Creación de la oficina de correos en Rodeo 

⁻ Creación de una subcomisión de Inmigración en la región para atender el pedido de 
agricultores y mineros. 

⁻ Traslación de la Subdelegación de la Iglesia al Rodeo.  

Este informe describe a Iglesia como un área rural con una economía importante que 
podría expandirse mediante una adecuada política estatal de promoción de la actividad 
minera, pero que también tiene importantes problemas de comunicación. El terremoto 
de 1894, según Videla (1982: 515) se sintió “en forma particularmente intensa” en Iglesia 
“localidad donde no quedaron en pie ni las sólidas tapias de sus potreros alfalfados”. 
Descripción que refuerza la lectura de Nievas.  

En cuanto a lo político administrativo, Iglesia existe como distrito o departamento desde 
la promulgación de la Ley orgánica municipal de Anacleto Gil, en 1883. Pero recién 
durante la gobernación de Victorino Ortega, se sanciona una ley orgánica municipal que, 
reemplazando a las anteriores, delimitará cada departamento o distrito, organizando el 
funcionamiento del gobierno municipal con sus propios órganos ejecutivo y deliberativo, 
y estableciendo el régimen económico municipal y el régimen electoral, siendo sede 
municipal el distrito de Iglesia. Localidad que se erige en Villa recién en 1909, mediante 
una ley sancionada durante la gobernación del Coronel Carlos Sarmiento.   

Superadas en parte las guerras que siguieron a la Independencia, e iniciado el proceso 
de Conformación del Estado Nacional, distintos factores crearán las condiciones 
socioculturales y económicas que conducirán a un profundo cambio de estructuras a 
escala regional.  

La llegada del ferrocarril a la ciudad de San Juan en 1885 hizo posible, por una parte, la 
plena incorporación de la región a la economía regional vitivinícola que comenzaba a 
conformarse y por otra, al acercar la región a los mercados del Litoral contribuyó al 
cambio de eje: el Pacífico por el Atlántico. Estas cuestiones y otras referidas a la propia 
organización de los Estados, hicieron que el comercio con Chile comenzara lento, pero 
sostenidamente a perder importancia.  

Estas razones son puestas en evidencia en el Informe General de Agricultura de la 
provincia de 1895 que al respecto sostiene: “el cultivo de pasto artificial está estacionado 
desde que los precios de los ganados gordos en Chile han bajado considerablemente”. 
(Archivo histórico y administrativo. Libro 493 F. p.106-107). Por su parte, la Guía 
Geográfica Militar de 1898 también señala la ruina de la actividad ganadera: “Las causas 
de la gran disminución que se nota hoy en la exportación del ganado a Chile son, por una 
parte, los fuertes derechos de aduana con que esta Nación ha grabado la importación de 
ganado y, por otra, la notable decadencia que se observa en la industria minera de las 
provincias del Norte de Chile. De ahí resulta que los numerosos y extensos potreros de 
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alfalfa que se solicitaban en arrendamiento, con mucha anticipación a la estación de 
engorde, tienen hoy una gran depreciación no produciendo a sus propietarios el interés 
de años anteriores”. En este esquema, el valle de Iglesia verá cómo se desvalorizan sus 
tierras tanto por la ruina de la ganadería de tránsito, como por la ausencia de obras 
hidráulicas que permitan superar el problema de riego, el cual se hace todavía de manera 
precaria.  

Esta situación que comienza a perfilarse a fines del siglo XIX seguirá agudizándose, al 
tiempo que la región irá asumiendo esa característica de área marginal que perdurará 
hasta su inserción en la economía provincial a partir de la producción de metales (oro y 
plata) que resulta de la explotación de la mina Veladero.  

Hacia 1910 (época del Centenario), la situación de Iglesia ya se perfila. Sin embargo, las 
políticas de Estado en este Departamento siguen ausentes. Alejado del núcleo central y 
carente de medios de comunicación adecuados, va a quedar excluido, junto al resto de 
los oasis menores de la provincia, por efectos de la fricción espacial, de la distribución 
geográfica de los efectos del crecimiento económico tales como: ingresos, oportu-
nidades ocupacionales o acceso a bienes y servicios. (Correa y otros: 1982) Un indicador 
de esto es la duración del viaje a Jáchal: entre 10 y 14 horas. (Videla: 1980, Tomo VI: 718) 

La tendencia polarizante o centralizante que ejerce el valle de Tulum se refleja en el 
análisis demográfico de la época. En 1895, los valles periféricos nucleaban el 25% de la 
población provincial, en 1914 esta representación ha disminuido al 19%. (Correa y otros: 
1982: 202) En síntesis, puede decirse que iniciado el siglo XX, la región comienza a 
languidecer.  

Una oportunidad para la región se presenta ya entrado el siglo XX. Los gobiernos 
cantonistas (1923-1934) pondrán en marcha una política de Estado diferente hasta la 
entonces aplicada en la provincia, en la cual “…el concepto básico de la acción del 
gobierno: hacer obras públicas, muchas obras públicas, que las necesidades y el progreso 
de la provincia reclaman imperiosamente…” . Entre las obras de infraes-tructura llevadas 
a cabo en este período se encuentra el camino que une Jáchal con Rodeo.  

La política educativa cantonista, temática que aborda Garcés (1992), más allá de las 
reformas introducidas en la educación primaria (enseñanza de la agricultura y la 
pequeña industria doméstica), buscará incidir en la realidad local mediante la creación 
de las escuelas del Hogar Agrícola. Estos establecimientos tenían entre sus objetivos, 
además de incorporar a la mujer en los detalles de la vida industrial agrícola, “llevar (…) 
hasta los centros rurales más remotos, una educación práctica y concreta”.  

Al iniciarse el ciclo lectivo de 1928, se crea la segunda escuela del Hogar Agrícola en lo 
localidad de Las Flores. Sin embargo, estas iniciativas, entre otras, como la inversión en 
infraestructura en Jáchal, no lograrán rescatar la zona de su situación de aislamiento.  
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Ya en la década de los ’40, el Anuario D.U.A, Guía general de la provincia, editada por la 
empresa D.U.A (propiedad de Segundo A. Derito, N. Uribe Yanzón y Eduardo Alborch) 
describe el Departamento de Iglesia de la siguiente manera: 

• En cuanto a la red de caminos: “San Juan – Iglesia: El camino al Departamento de 
Iglesia tiene una extensión de 200 kilómetros hasta la Villa del mismo nombre, siendo en 
su mayor parte camino de montaña en perfectas condiciones de tránsito en toda época 
del año. Partiendo de la Plaza 25 de Mayo por cualquiera de las rutas citadas para el 
camino a Jáchal, es decir por Albardón o Ullún, se llega hasta la Estación Talacasto (60 
kilómetros del punto de partida) tomando a la izquierda se llega a la Quebrada de 
Talacasto, sigue la ruta hacia el N.O. hasta llegar a la cumbre de La Crucecita, a 1.900 
metros de altura sobre el nivel del mar; desde este punto se desciende a un valle donde 
está situada la estancia Gualilán, lugar de abundante vegetación; de allí hacia el Norte a 
una distancia de 18 kilómetros se encuentran las minas de oro de Gualilán, actualmente 
abandonadas, pero existe todavía la antigua edificación. Partiendo de este punto se llega 
a la cumbre del cerro El Colorado, a 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar, 
descendiendo en forma suave hasta llegar a Iglesia, por excelente camino. (…) Desde 
Jáchal sigue el camino en dirección al Oeste por la montaña en una extensión de 40 
kilómetros terminando en el distrito de Rodeo del Departamento de Iglesia, esta parte 
del camino es de las mismas características del camino a Calingasta, pasa por los lugares 
denominados Vivero fiscal, Dique de Jáchal, Los Túneles, Cuesta del Viento y Colola. La 
distancia que media entre Jáchal y Rodeo es de 50 kilómetros, ofreciendo hermosos 
paisajes a la vista del viajero”. 

• Respecto de la producción dice: “las manzanas de Rodeo en el departamento de 
Iglesia, son tan buenas como las primeras [en referencia a la producción de Calingasta] y 
cuya producción es exuberante, pues existe gran cantidad de plantas que producen hasta 
diez mil manzanas cada una” pero no hace ninguna referencia a su industrialización, que 
sí hace respecto de la producción de Calingasta, sosteniendo que “se cultiva con 
adelantos técnicos apropiados, observándose toda clase de detalles para un mejor 
rendimiento en la producción”.  

El mismo informe hace referencia al cultivo en Iglesia de alfalfa y trigo para consumo 
local, así como al potencial minero de la zona. 

La reconstrucción de la ciudad de San Juan tras el terremoto de 1944, dinamizará el 
centro urbano, incorporando nuevos equipamientos y servicios. El Consejo Nacional de 
Reconstrucción de San Juan, organismo delegado del ministerio del Interior de la Nación, 
tuvo a su cargo los primeros planos de zonificación y ordenamiento urbano, regulando a 
través de normas de construcción antisísmicas, y se constituirá en el germen del Catastro 
y la Planificación urbana, centralizadas en un único organismo, de nivel provincial, que 
deja a los departamentos de la provincia exceptuados de estas funciones.  

Con la reconstrucción de la ciudad de San Juan tienen lugar las migraciones masivas 
desde los departamentos alejados hacia lo que más tarde se conformará como “Gran San 
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Juan”, y que en el caso de Iglesia se traducirá, casi dos décadas más tarde, en una pérdida 
casi absoluta de población. Durante esta etapa se inician las obras de ruta a Iglesia (1968) 
concluidas en 1973, pero no se realizan obras en infraestructura básica y social como 
vivienda, energía, salud, riego, etc. (Correa, W. y otros: 1982: 220-221).  

En el citado estudio regional de Correa, se presentan una serie de cuadros que tienen 
como objetivo dar cuenta de la pérdida de participación que en la economía provincial 
tienen la agricultura de cereales y forrajeras, al tiempo que la actividad vitivinícola se va 
consolidando como predominante en el oasis central de Tulum, Ullun y Zonda. En estos 
cuadros (y de los cuales sólo se reproducen los valores para el Departamento Iglesia) 
puede observarse este deterioro de la economía regional y cómo este deterioro se 
traduce a partir de la década del ’60 en procesos de migración masiva que dejarán saldos 
negativos. 

  1895-1914 1914-1947 1947-1960 1960-1970 1970-1980 

Incremento/disminución*  
de la población (porcentajes) 

32 25 -12.3 1.5 -3.5 

Incremento/disminución de 
la población (en cantidad de 
personas por año) 

57 34 -52.92 7.4 -17.6 

* Se considera incremento a los valores positivos y disminución a los negativos. 
Tabla 1: Crecimiento de la población - Departamento IGLESIA, período 1895-1980. 

También aparece en el Censo de 1960 la categoría “ha. cultivadas de hortalizas” que en 
1960 representará el 7,8%, pasando al 19% en 1969. Este incremento en la superficie 
cultivada con hortalizas, que se corresponde con una importante disminución en la 
superficie de los hasta entonces cultivos tradicionales, se asocia a una agricultura 
orientada al autoconsumo, el consumo local y la producción de semillas. Un informe de 
la Asesoría de Política de Fronteras (1981) se refiere al estímulo aplicado al desarrollo 
de la producción de semillas de lechuga y alfalfa por parte del gobierno provincial como 
una alternativa productiva para la región. 

El estudio de Correa (1982) describe a la agricultura de Iglesia como “productora de 
semillas, especialmente de lechuga, alpiste y anís y el resto de las tierras se dedican a la 
producción de pasturas y forestales” y caracteriza al Departamento como uno de los 
cuatro más pobres de la provincia, dedicado a las actividades primarias, pero con escaso 
desarrollo económico.  

El informe de la Asesoría Política de Fronteras (1981) repasa las posibilidades de la zona 
y en ese sentido refiere a las actividades secundarias que se desarrollan en Iglesia, 
sosteniendo que las mismas no son de significación económica y como consecuencia, la 
actividad del sector terciario es poco relevante. Nuevamente se consigna aquí el 
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potencial minero de la zona, al tiempo que se destaca la escasa actividad del sector. Este 
estudio no hace referencia a yacimientos de oro, sino de wolfranio, fluorito, de plomo, 
plata y zinc; y por último, destaca las posibilidades turísticas de la región las que se 
presentan como “un potencial de desarrollo para la zona” enmarcadas en las nuevas 
concepciones turísticas que buscan “volver a la naturaleza”. 

A fines de los ’80, los procesos de integración que pone en marcha la creación del 
MERCOSUR van a incluir a la región en este nuevo esquema de relaciones a partir del 
trazado de un Corredor bioceánico alternativo a través del Paso cordillerano de Agua 
Negra (Nozica, Henriquez, 1999).  

 1895 1914 1937 1947 1960 1969 

Superficie Total cultivada (ha.) 5.290 4.877 4.827 3.495 2.150 2.250 

Porcentaje en ha.  Cultivadas con 
cereal 

15.5 16.3 25.6 14.2 

  90.8*  79* 
Porcentaje en ha.  Cultivadas con 
alfalfa 

84.3                
99.8 

83.2              
99.5 

74.1                
99.7 

85.2               
99.4  

Total ha. cultivadas con cereal 822 795 1.237 497 
  1.954*  1.774* 

Total has. cultivadas con alfalfa 4.461 4.061 3.577 2.978 

*Para los años 1960 y 1969 la superficie total y porcentual cultivada con cereal y alfalfa se 
consigna, en una sola categoría como “forrajeras y cereales”. 

Tabla 2: Evolución de la producción agrícola en el Departamento IGLESIA, período 1895-1969. 

A este proceso se suman las modificaciones introducidas en la legislación minera 
argentina durante los primeros años de la década de los noventa, iniciando la etapa de 
licitación de áreas de exploración minera a lo largo de toda la cordillera argentina. Estas 
transformaciones van a poner en juego el territorio de Iglesia.  

Estos cambios van a generar múltiples expectativas en la región: finalmente llegaría, de 
la mano de la minería, el ansiado desarrollo anunciado a lo largo de su historia. El 
mejoramiento de las vías de comunicación que comienzan a proyectarse contribuirá a 
mejorar las relaciones de Iglesia con el resto de la provincia y el país.  

De la misma manera, la construcción del dique Cuesta del Viento permite el desarrollo 
de la actividad turística. El inicio de la producción de Veladero, en 2004 y más allá de los 
conflictos que plantea la mega minería metalífera, representa un punto de inflexión para 
el territorio iglesiano: el inicio de la actividad minera pondrá en movimiento a la débil 
economía local, no solo con nuevas oportunidades de trabajo (fundamentalmente en la 
etapa de construcción de las infraestructuras) sino también, por lo que recibe en 
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concepto de regalías mineras. Con estos aportes, Iglesia duplicará prácticamente el 
presupuesto que recibe por coparticipación (Nozica y Henriquez, 2002, 2012).   

A partir de todo lo expuesto podrían identificarse, para el caso particular del 
Departamento Iglesia, al menos tres momentos en el proceso de ocupación del territorio: 

1. Uno primero, que va desde fines del 1600 y se extiende hasta fines del siglo XIX. El 
territorio cumple aquí una función de enclave comunicacional, de circulación de 
bienes y servicios con base en una economía extensiva, fundada en el cultivo de 
forrajeras y cereales, y una ganadería de invernada, de la que Iglesia participa 
subsidiariamente. Hacia fines del 1800 aparece la actividad minera como otra 
actividad económica de significación en la región, desarrollándose como centro 
regional la localidad de Rodeo, tanto por su localización como por la importancia de 
su actividad económica.  

2. Un segundo momento, que se inicia en los últimos años del siglo XIX y se extiende a 
prácticamente todo el siglo XX. Este momento caracterizado por el declive primero y 
ruina después de la economía extensiva de cereales, forrajeras y ganadería de 
invernada, irá definiendo en el tiempo el carácter de territorio marginal que le asignan 
al Departamento los modelos de desarrollo nacional y provincial y que tiene su 
manifestación más evidente en los procesos masivos de migración ocurridos entre 
1960 y 1980. Proceso que hacia el interior del territorio departamental también irá 
concentrando población dispersa en los pueblos a partir de la concentración de los 
servicios.  

3. Por último, un tercer momento iniciado alrededor de los años ’90, en el que el hasta 
entonces territorio marginal es puesto en juego con el inicio de la actividad minera de 
escala, los procesos de integración de MERCOSUR y una incipiente actividad turística, 
basada en el turismo rural y turismo aventura.  

4. Son las características de los procesos habidos en la región las que ayudan a 
comprender por qué el paisaje predominante aún hoy en el valle de Iglesia se 
corresponde con la descripción que de él hace Segundo Nievas, en 1887 y será recién 
e iniciada la segunda década del Siglo XXI, cuando comenzarán a advertirse 
transformaciones y nuevas dinámicas en el territorio. 

2.6.  Estructura territorial a escala Departamental 

La geomorfología en el Departamento posee tres elementos en sentido Norte-Sur que se 
reconocen como estructurantes del territorio desde lo natural: al Oeste, la Cordillera de 
los Andes que alcanza los 6.400 msnm y la Precordillera con una altura máxima es de 
3.895 m.s.n.m. hacia el Este y, entre ellas, la depresión de Rodeo-Iglesia donde se encuen-
tra el Valle del mismo nombre a una altura de 1.500 msnm. Los relieves montañosos ocu-
pan el 75% de la superficie total del Departamento.  
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Estos contrastes de altura en un dominio de clima árido, generan distintos ambientes 
naturales para el desarrollo de las actividades del hombre que actualmente se concen-
tran en los oasis irrigados, ubicados en el valle y marginalmente en las zonas de secano 
y montañas. En contraste con a la ocupación del periodo aborigen donde en su mayoría, 
la población ocupó los valles andinos de altura y solo hacia el final del período bajó a 
ocupar el valle de Rodeo-Iglesia. 

En relación con los usos extensivos del suelo, se detectan tres macro zonas. La zona 
Norte, destinada a la conservación y protección del ambiente natural y cultural, mediante 
la Reserva San Guillermo (RPSG), bajo la jurisdicción de Parques Nacionales. Esta zona 
está constituida por el núcleo de la reserva de la Biósfera, de protección estricta decla-
rada por la UNESCO, con una superficie de 166.000 Has. La zona II corresponde a la de-
signación de área de Amortiguación y la III, a la de usos múltiples, ocupando una super-
ficie total de 981.460 Has. que representan casi la mitad de la superficie departamental. 
La RPSG, es un área protegida para la fauna andina (vicuñas, guanacos, zorros), y testi-
monios de culturas precolombinas, entre las que se destacan la de La Aguada y la Inca. 
(Figura 3). 

En la franja Oeste de alta cordillera, a más de 4.500 msnm sobre las nacientes de los ríos, 
se ubica la zona minera que se identifica como otra macro zona. Allí, en el área denomi-
nada Valle del Cura, se localizan las minas de Veladero y Pascua Lama, junto a numerosos 
yacimientos en etapa de exploración como La Ortiga, Despoblados, Jagüelito, Los Amari-
llos, y Del Carmen y Vicuña y Las Flechas al norte del Departamento. Todos ellos desti-
nados a la obtención de oro y plata, en yacimientos a cielo abierto, donde los minerales 
son extraídos mediante el proceso de lixiviación con cianuro. 

Pascua Lama es el primer proyecto binacional de fronteras abiertas. Se ubica a kilóme-
tros de Veladero entre los 3.800 y 5.200 msnm y contempla obras e instalaciones que se 
emplazarán tanto en territorio argentino como chileno.   

El acceso a las minas se realiza por caminos construidos por la empresa adjudicataria, 
bajo la figura de servidumbre minera. En el caso de Veladero y Lama, son de circulación 
restringida desde la localidad de Tudcum.  
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Figura 3: Usos extensivos del suelo. Fuente: Elaboración propia 
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Veladero se desarrolla bajo el concepto de hotel minero. Las actividades productivas, re-
sidenciales y de equipamiento están organizados según las pautas de la extracción mi-
nera, a partir de la autosuficiencia (comunicaciones, energética, servicios) que posibilita 
el control del conjunto desde el sistema empresarial y están integrados a sistemas terri-
toriales de escala regional-global. Por tanto, en relación con el uso extensivo del suelo 
consideramos a este asentamiento minero un enclave económico.  

El Departamento de Iglesia constituye un territorio de paso al emprendimiento y, por 
tanto, sus beneficios no se derraman en el territorio y sus gentes. Esto responde, funda-
mentalmente, a que el oro es un metal con destino financiero, primero y suntuario en 
segundo término. 

La segunda macro zona identificada, abarca el sector sureste del valle Rodeo-Iglesia que, 
con una extensión aproximada del 10% del territorio, es la ocupada por el hombre. Esta 
ocupación, consecuencia de la disponibilidad de agua, suelos y clima adecuados para la 
vida humana, dan origen a numerosos pequeños oasis que, siguiendo la traza de caminos 
y rutas, han producido una forma de ocupación del territorio particular: un espacio dis-
continuo oasis-secano que se comporta como una unidad territorial de planificación a 
escala local (Figura 4). Por ello esta zona es abordada como una microrregión. Su estruc-
tura y funcionamiento se analizan en el siguiente apartado.  

En cada uno de los oasis de riego se localizan asentamientos humanos de diversa jerar-
quía en correspondencia con la extensión de los mismos. El secano, está ocupado por 
numerosos puestos y parajes que se sirven del sistema de asentamientos. La actividad 
productiva predominante es la silvoagropecuaria, pero en cada pequeño oasis es posible 
advertir la prevalencia de una actividad, aspecto que los diferencia y les otorga una iden-
tidad particular. En el Norte, en los pequeños oasis de Angualasto, Colangüil y Maliman, 
predomina la pequeña ganadería, la producción de pasturas y las plantaciones forestales. 
En Rodeo, la producción predominante es forestal, de huertas y granjas, mixturada con 
el turismo rural. En Tudcum predomina la actividad forestal y de pequeña ganadería y la 
zona Sur de Las Flores, Iglesia y Bella Vista, se caracteriza por la producción de semillas, 
maíz y hortalizas así como por el turismo rural. 

El sistema de asentamientos funciona como un sistema mono céntrico lineal, siguiendo 
las trazas de las rutas y caminos,  es organizado por la Villa Rodeo a la que se le asigna la 
jerarquía de pequeña ciudad. Su dimensión urbana, asociada al rol de nodo central, le 
posibilita organizar el territorio. Sin embargo, la dinámica territorial que prevalece en la 
microrregión es rural, por tanto, hablamos de una microrregión rural organizada por un 
centro urbano. 
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Figura 4.:   Usos del suelo en la Micro Región de Rodeo. Fuente: Elaboración propia. 

En esta organización del sistema de asentamientos, los de mayor jerarquía (las villas de 
Rodeo, Iglesia y Las Flores) están localizados sobre rutas nacionales. El resto de los asen-
tamientos como Angualasto, Tudcum y Bella Vista están conectados por rutas provincia-
les pavimentadas, en buen estado. La conectividad interna es por caminos consolidados, 
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en general transitables. Tudcum y Angualasto son los asentamientos más aislados en re-
lación a la Villa de Rodeo.  

Es particularmente problemática la situación de los caseríos y puestos ubicados al Norte 
de Angualasto, sobre la RP Nº 430, que es, a su vez, el acceso a la Reserva de San Gui-
llermo. Hasta Malimán la ruta es parcialmente transitable por camino consolidado, pero, 
desde allí hasta el límite con la provincia de la Rioja, es una huella en mal estado, transi-
table sólo con camionetas o vehículos 4x4.  

La conectividad en la dirección Sur es por la RP Nº 412 que vincula la Villa Iglesia con la 
localidad de Uspallata en la Provincia de Mendoza, atravesando el Departamento de Ca-
lingasta. Es de suelo consolidado, con algunos tramos en mal estado que determinan que 
sea transitable con vehículos 4x4. 

La concreción del paso Agua Negra, materializando el Corredor Bioceánico Central (CBC), 
impactará en esta estructura territorial. En este sentido, estimamos que Las Flores es el 
asentamiento que tiene las mayores posibilidades de lograr beneficios por su posición 
estratégica, entre los cruces de las dos rutas estructuradoras del departamento, y por ser 
el último centro antes del cruce internacional por el Paso de Agua Negra. Sobre el área 
de influencia de Las Flores debieran ubicarse los servicios de atención al tránsito comer-
cial, camiones y cargas, por ejemplo: puerto seco, áreas de parqueo para camiones, trans-
ferencia de cargas, servicios mecánicos, repuestos, áreas de descanso y todo otro servicio 
de atención necesario ante cualquier otra eventualidad antes del cruce por el paso. 

De la misma forma, podrían ubicarse en el área de influencia, Rodeo-Iglesia, servicios al 
viajero por turismo, dado su proximidad a Las Flores. 

En síntesis, podemos sostener que las condiciones naturales de suelo, agua y clima han 
determinado que la población sólo utilice aproximadamente el 10% del territorio. En el 
valle, los asentamientos humanos se localizan en los oasis de regadío, conformando una 
estructura lineal en sentido Este-Oeste que se organiza sobre las dos rutas nacionales 
con una buena conectividad interna.  

Los usos extensivos del suelo están destinados a la actividad silvoagropecuaria, mos-
trando usos múltiples. El resto del territorio permanece inhabitado y es casi inaccesible, 
por tanto, los mayores esfuerzos deberían focalizarse en integrar el territorio para que 
logre estructurarse como una unidad. (Figura 5). 
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Figura 5: Estructura territorial actual. Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, encarar acciones para alcanzar esta integración presenta las dificultades 
que ya se han expuesto en el diagnóstico y que se corroboraron en el análisis FODA.  La 
descentralización en relación con la gestión del suelo es fundamental. Actualmente, la 
gestión del suelo es competencia del gobierno provincial que constitucionalmente no le 
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corresponde liderar. En este sentido, deberían establecerse mecanismos que deleguen 
estas responsabilidades en el Municipio y la población en el proceso de planificación y 
ordenamiento territorial, fortaleciendo capacidades a través de una mayor cooperación 
entre los dos niveles de gobierno y la participación de la sociedad civil. Hasta ahora, por 
su lejanía y problemas de comunicación con el territorio, la toma de decisiones se enlen-
tece y no se toma suficientemente en cuenta la opinión y necesidades de los actores lo-
cales. 

2.7.  Estructura de la Micro Región Rural de Rodeo (MRR) 

A partir de la conceptualización de Micro región desarrollada, esta queda delimitada de 
la siguiente manera: al Norte por la quebrada de Colangüil, al Oeste por el piedemonte 
de la Cordillera de Los Andes, al Este por el piedemonte de la Precordillera, y al Sur, por 
el arroyo de Iglesia. 

La MRR funciona como un sistema mono céntrico lineal sobre las rutas viales que atra-
viesan el Departamento. Es organizada por la Villa Rodeo, a la que se le asigna la jerarquía 
de pequeña ciudad. Su dimensión urbana, asociada al rol de nodo central, le posibilita 
organizar el territorio. Sin embargo, la dinámica territorial predominante es la rural. Por 
tanto, hablamos de una microrregión rural organizada por un centro urbano.  

El nodo central de la MRR está constituido por la “ciudad", cuya área coincide con la calle 
Santo Domingo y calles aledañas, dada su morfología lineal. En ella se distinguen tres 
zonas: un área “histórica” al Oeste, zona residencial de baja densidad mixturada con fun-
ciones comerciales e institucionales; la zona central donde predominan las actividades 
institucionales y comerciales y, al Este, un área residencial de baja densidad mixturada 
con funciones comerciales y servicios turísticos, espacios abiertos y de recreación (Ver 
Figura 6 y 7). 
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Figura 6: Estructura de la Microrregión Rural de Rodeo. Fuente: Elaboración propia.  

La zona circundante a la ciudad es rural, con una especialización agrícola de granjas, 
huertas y plantaciones forestales, junto al desarrollo turístico asociado al alojamiento en 
cabañas. Además, se localizan funciones especiales para la ciudad como las plantas pota-
bilizadoras de agua, la planta de tratamiento de líquidos cloacales y de residuos sólidos, 
matadero y otros equipamientos que requieren grandes extensiones como la Escuela 
Agro-técnica (edificio, talleres, granja y corrales), el anfiteatro municipal y el futuro Par-
que Acuático. Por ello, esta zona puede evaluarse como un “espacio de fricción” entre lo 
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urbano, lo rural y lo turístico. Constituyendo el área de expansión urbana de la ciudad y 
la zona productiva rural donde alternan áreas construidas con espacios abiertos desti-
nadas al turismo rural. De esta zona depende funcionalmente también el área turística 
del perilago del dique Cuesta del Viento, conformado por residencias temporarias y otras 
instalaciones vinculadas a la práctica de deportes náuticos. Esta zona presenta un creci-
miento constante. 

 
Figura 7: Uso del suelo de Villa Rodeo. Fuente: Elaboración propia.  

Pero las interrelaciones políticas, económicas y sociales diarias de la ciudad con su terri-
torio abarcan un espacio mayor. Se trata de áreas más alejadas que siguen manteniendo 
una relación funcional cotidiana o casi cotidiana con la ciudad, pero ya no directamente, 
sino a través de un asentamiento intermedio que actúa como centro de servicios local. 
Las villas de Tudcum, Iglesia, Las Flores y Angualasto detentan este rol. Las tres primeras 
actúan como centros de servicios rurales, es decir, constituyen asentamientos interme-
dios con una complejidad de servicios que les permiten atender funcionalmente a los 
asentamientos menores y a las áreas rurales circundantes. Diferente es la situación de 
Angualasto que, por su complejidad, no puede servir a su población y a los asentamientos 
menores de su área de influencia, conformando un área de servicio rural mal servida.  

Fuera de la MRR, se localizan numerosos puestos como Maliman Chinguillo, Bauchaceta 
y parajes como Agua de Godo y La Brea que, por la distancia a los centros de servicio y la 
difícil accesibilidad de los caminos, en general huellas, conforman sitios marginales.  
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Las manifestaciones termales ubicadas en la zona central de la MRR han permitido el 
desarrollo de sitios asociados a actividades turístico-terapéuticas como Pismanta, Rosa-
les y Centenario. El desarrollo del emprendimiento turístico Pampa del Cura y el proyec-
tado Polo Termal Pismanta, frente al actual Hotel Termas de Pismanta (de propiedad 
provincial y autogestión), amplían la oferta del turismo de salud y fortalecen el sector 
central de la microrregión, al requerir nuevos servicios. 

Iglesia cuenta con bienes patrimoniales que es necesario poner en valor, entre los que 
pueden citarse numerosas capillas y casonas. Se destaca a nivel puntual la Capilla de 
Achango, Monumento Histórico Nacional. Además se encuentran bienes del patrimonio 
arqueológico, testimonio de las culturas que habitaron el territorio del Departamento, 
tal el caso de los ‘Tampu’ de Angualasto, Tocota y la Reserva de la Biosfera de San Gui-
llermo. También se rescata el tejido de soporte de los asentamientos, que configura un 
conjunto significativo, testimonio del patrón de asentamiento del norte sanjuanino. En 
este sentido, la tendencia mundial a la revalorización del patrimonio de las culturas pre-
colombinas, unido a la demanda creciente de la actividad turística relacionada con la na-
turaleza, convierten al patrimonio local en un interesante recurso para el desarrollo de-
partamental. 

La singularidad de estos oasis reside en esa identidad históricamente construida, identi-
dad manifiesta en su paisaje, costumbres, testimonios, arquitectura, y que se expresa en 
su estructura espacial fuertemente lineal y policéntrica, conformando un espacio discon-
tinuo de oasis-secano que se comporta como una unidad territorial. Lo descrito da cuenta 
del enorme potencial para el desarrollo de un turismo alternativo, concebido en térmi-
nos de sustentabilidad ambiental y explotación a escala de la comunidad local, como una 
de las actividades en que puede apoyarse un desarrollo menos vulnerable y con perspec-
tivas a más largo plazo. 

En síntesis, podemos sostener que la microrregión se estructura como un sistema casi 
equilibrado, donde las zonas de servicio rural organizadas por las villas de Iglesia, Las 
Flores y Tudcum, atienden a un conjunto de pueblos, caseríos y puestos que están vincu-
lados por una red de caminos pavimentados en buen estado de conservación. A fin de 
mejorar la accesibilidad de Tudcum es importante pavimentar la ruta provincial Nº 405 
que lo vincula a Rodeo directamente, de manera de disminuir en 10 km. la distancia entre 
ambas localidades, como así también la RP Nº 420 que conecta Angualasto con Tudcum, 
que permitiría completar la conectividad vial en sentido Oeste. 

La construcción de la RP N° 436 para acceder al Parque San Guillermo desde Rodeo, per-
mitiría, por un lado, incorporar un bien del patrimonio natural, cultural y científico a la 
comunidad departamental y, por otro, fortalecer a Angualasto como centro de servicios 
del área Norte.  

La construcción del Corredor Andino sobre la traza de la RP N° 412, posibilitaría vincular 
los pasos de Agua Negra y Cristo Redentor, conformando un sistema integrado de pasos 
y corredores. Actualmente esta ruta tiene un recorrido aproximado de 400 Km, de los 
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cuales la mitad está pavimentada y, el resto, con suelo consolidado con algunos sectores 
en mal estado que condiciona su tránsito a vehículos 4x4. 

Como ya se expuso en el apartado anterior, la concreción del Paso de Agua Negra, mate-
rializando el CBC, impactará en esta estructura territorial siendo la localidad de Las Flo-
res el asentamiento con mayores posibilidades de lograr beneficios por su posición es-
tratégica y ser el último centro urbano antes del cruce internacional por el Paso de Agua 
Negra.  

A partir de estas acciones el sistema podría transformarse en un sistema policéntrico con 
dos centros: Rodeo y Las Flores y tres zonas de servicio rural, organizadas por Iglesia, 
Tudcum y Angualasto, sobre un sistema vial que integre al territorio y funcione como una 
unidad. 
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3.  PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE IGLESIA. INTERVENCIONES PRIO-
RITARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

3.1. Análisis y diagnóstico FODA participativo de la situación actual y perspectivas fu-
turas del municipio de iglesia 

 
Figura 8. Invitaciones a los talleres participativos. 

Durante los últimos cinco años la comunidad de Iglesia, a través de diversos represen-
tantes, ha sido invitada a participar en numerosos talleres organizados por las empresas 
mineras, las organizaciones de gobierno y consultoras (el último taller se desarrolló a 
fines de 2016). En general, las personas suelen poner muchas expectativas en los resul-
tados de este tipo de trabajos sin que las respuestas a los problemas planteados traduz-
can en soluciones observables. Cuando se iniciaron las tareas de organización para el 
taller diagnóstico pudimos percibir el desinterés en participar en actividades de esta 
clase.  

Por ello, se priorizó el trabajo con la comunidad mediante la realización de entrevistas 
para conformar un primer mapa tanto de actores como de vínculos y recoger opiniones 
sobre iniciativas prioritarias y eventuales temas de conflicto. 
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Se tuvieron en cuenta dos criterios para entrevistar: el geográfico, que permitió incluir a 
la totalidad de los asentamientos y a la zona rural; y por categoría de actores. En este 
caso y siguiendo el enfoque del desarrollo territorial, se identificaron cuatro categorías 
de actores con los cuales interactuar:  

a) Político-administrativos: Intendente, Concejales y responsables de las diferentes 
áreas de gestión municipal (secretarios y delegados municipales). En este grupo se con-
sidera también a aquellos representantes de los organismos provinciales y nacionales 
con presencia en el territorio (dirección del hospital, dirección de escuelas primarias, 
secundaria y agro técnicas, dirección de hidráulica, vialidad, entre otros). 

b) Económico-productivos (o empresariales): aquí se aplicó un criterio amplio tratando 
de incluir representantes tanto del medio urbano como rural, se identificaron asociacio-
nes de productores rurales (agrícolas y pequeños ganaderos); empresarios turísticos, 
comerciantes e integrantes de emprendimientos de economía social y solidaria (artesa-
nos, elaboración de dulces, conservas, queso de cabra, etc.).  

c) Socio-territoriales: esta categoría abarca un amplio abanico de actores, identificando 
uniones vecinales, asociaciones gauchas, clubes sociales y deportivos, etc.    

d) instituciones generadoras de conocimiento, transferencia de tecnología y apoyo téc-
nico: en particular destacamos al INTA y a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Na-
ción (a través de su delegación provincial) y proyectos puntuales que han llevado ade-
lante la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.                 

Considerando las coincidencias observadas a partir de las entrevistas realizadas entre 
los integrantes del equipo de gestión municipal y la comunidad en la visión diagnóstica, 
se estimó conveniente efectuar un solo taller para integrar la validación de la situación 
actual del territorio y el debate sobre los lineamientos estratégicos futuros.  

Por otra parte, el equipo de consultores asistió en calidad de observador a las reuniones 
de pequeño formato organizadas por el Consejo de Planificación Estratégica de la Pro-
vincia de San Juan (CoPESJ) con el asesoramiento de la UIM (Unión Iberoamericana de 
Municipalitas), en noviembre de 2016 en la localidad de Rodeo. Estos talleres se realiza-
ron en el marco de la propuesta de un plan estratégico para la provincia elaborado a 
partir de la participación de los actores desde cada uno de los municipios. Los aportes 
realizados en este marco se consideran aquí en relación a la opinión de los actores socio-
territoriales. 

También se participó en dos mesas productivas agrícolas organizadas por los Ministerios 
de Minería, de Producción en conjunto con el Municipio de Iglesia, en el mes de agosto 
pasado en la localidad de Pismanta. El objetivo de las mismas es generar ámbitos para 
discutir políticas y acciones que fortalezcan la gestión público-privada, interrelacio-
nando el trabajo entre ministerios, el municipio y las organizaciones de productores. En 
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el primer encuentro se presentó el “Fondo minero para el desarrollo de las comunidades”. 
Los numerosos asistentes plantearon sus problemas, centrados en las dificultades para 
acceder a los mercados, la necesidad de agregarle valor a la producción primaria y a las 
deficiencias de la red de riego. Durante la segunda reunión, se trataron las acciones ne-
cesarias para implementar el fortalecimiento de las capacidades de asociación de los pro-
ductores locales. Esto permitió el acceso a los diferentes programas disponibles, los que 
no se adjudican a productores individuales sino a cooperativas. La participación en estas 
mesas posibilitó validar algunos elementos del diagnóstico referido a aspectos producti-
vos y la gestión municipal. 

Los talleres de validación del modelo actual y propuesto, se realizaron en las localidades 
de Las Flores y Rodeo, los días 22 y 23 de agosto respectivamente. Para su convocatoria 
se distribuyeron invitaciones a los vecinos (Figura 3.1), se recurrió a los medios de difu-
sión del municipio y se dio difusión al evento a través de las radios locales. A los partici-
pantes se les entregó un folleto con los lineamientos del plan propuesto y sus objetivos 
(Figura 3.2). 

 
Figura 9. Folletín distribuido a los asistentes.  

En los Talleres se expusieron paneles con las visiones del presente y del futuro deseable 
para el Departamento, el listado de lineamientos estratégicos identificados y las ideas-
proyecto consensuadas con las autoridades municipales y el equipo técnico. Figura 3.3. 
En este marco, se buscó encontrar puntos de acuerdo, de identificar los eventuales con-
flictos de intereses y se incorporaron las iniciativas surgidas del proceso de trabajo co-
lectivo. Como resultado del trabajo en los talleres participativos se llegó a un listado de 
lineamientos estratégicos y de proyectos acordados en forma colectiva. 
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Figura 10. Paneles de apoyo para los talleres.  

Como resultado de esta instancia se identificaron las fortalezas y debilidades más signi-
ficativas del tejido asociativo departamental y que se presentan, a continuación, en tér-
minos generales. 

• En relación con los aspectos que merecen atención (debilidades/ problemas), se 
consignan: 

- Debilidades en la capacidad de gestión municipal y apoyo técnico para encarar pro-
yectos de envergadura, situación que se explica como resultado de su historia y con-
dición periférica. 

- Los condicionamientos impuestos por la normativa de regalías mineras que limita la 
inversión a obras de jurisdicción municipal.  
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- La situación actual del Municipio en el contexto provincial. La categoría otorgada al 
Municipio por la Constitución Provincial debido su población inferior a los 10.000 
hab., implica su dependencia del gobierno central. Situación que se traduce en la falta 
de autonomía institucional para dictar su Carta Orgánica Municipal, pero también en 
el caso particular de San Juan, en su inhabilitación en temas de administración del 
suelo, catastro y edificación. En estos aspectos el Municipio depende de organismos 
provinciales centralizados, como la Dirección de Catastro y la Dirección de Planea-
miento y Desarrollo Urbano.   

- Los esfuerzos del Municipio en materia de producción se caracterizan por su disper-
sión y su escasa justificación técnica. 

- Alta participación del Municipio en temas que no son de su incumbencia (contratación 
de servicios para la salud y seguridad náutica; transporte público inter localidades, 
transporte de estudiantes, becas de estudio).  

- Un importante déficit de articulación interinstitucional e interactoral, así como un 
marcado individualismo sostenido por la mayoría de los entrevistados. 

- La política de enfoque asistencialista desarrollada por la empresa Barrick, tanto con 
productores o actores individuales como municipales, de escaso acompañamiento en 
la gestión de los emprendimientos, ha generado una cultura de “esperar que las solu-
ciones vengan de afuera”, pasividad y escaso compromiso para gestionar en forma 
eficiente las acciones y darles sostenibilidad en el tiempo. 

- La escasa incorporación de tecnologías para la producción como iniciativa de los pro-
ductores locales.  

- El descreimiento de los productores locales en formas de trabajo asociativo, aun 
cuando comprenden que esa organización les posibilita acceder a determinados ser-
vicios como tecnología, maquinaria y asistencia técnica que, de otra manera, indivi-
dualmente, sería más dificultoso o prácticamente imposible. 

- La situación de irregularidad de una importante proporción de las propiedades en el 
Departamento, que impide el acceso a la asistencia financiera y técnica.  

- El déficit de la red de riego para atender los requerimientos de la producción, referido 
a distribución y abastecimiento. Las tomas sobre los arroyos y vertientes en el piede-
monte de cordillera son afectadas por las crecidas aluviales que bajan por los cauces 
durante el verano, colapsando las tomas, ocasionando numerosos daños y dejando a 
los agricultores sin agua. Otro aspecto en este sentido se refiere a la falta de imper-
meabilización de la red. 

- Deficiente calidad de la vivienda; dado que en la zona predomina la construcción en 
adobe, en mal estado de conservación, aspecto que vuelve vulnerable a la población 
frente a la acción sísmica.  
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- Desconocimiento del valor de los bienes patrimoniales en el territorio a fin de mejorar 
la relación entre sociedad y bienes patrimoniales. 

- Aislamiento comunicacional generado por la deficiente infraestructura de la red de 
internet y telefónica, que se sostiene más allá de los esfuerzos realizados desde el Mu-
nicipio.  

- Ausencia de un sistema público de pasajeros que vincule a las diferentes localidades. 

- Ampliación de las ofertas recreativas de acceso público a la población, particular-
mente en el perilago del dique, aguas termales y arroyos. 

- Desconocimiento sobre los problemas y eventuales beneficios que pueda generar el 
nuevo corredor y el túnel cordillerano.  

- No se percibe un interés particular tanto en las autoridades municipales como en los 
vecinos para garantizar el acceso al perilago, las aguas termales y arroyos por parte 
de estos. 

- Requerimiento de Ampliar la oferta educativa incorporando formación técnica en tu-
rismo, idioma inglés, labores asociadas a la minería y transporte. 

- Mejoramiento de la calidad educativa del nivel medio para posibilitar a los estudian-
tes acceder a la universidad. 

- Se advierte la preocupación tanto entre productores como en el Municipio por la no 
presencia del INTA en el departamento. Este organismo opera desde su sede instalada 
en el Departamento Jáchal. 

• Vinculados a los aspectos que se identifican como fortalezas se pueden nombrar 
los siguientes: 

- El interés del Municipio para generar procesos de desarrollo local evidenciado en la 
preocupación en temas de ordenamiento territorial, productivos (a través de la crea-
ción de las secretarías de Turismo y Agricultura, ganadería, minería y medio am-
biente); así como en el conjunto de proyectos municipales que se encuentran en dife-
rentes etapas de desarrollo (prefactibilidad, factibilidad, ejecución). 

- Los ingresos por regalías mineras han duplicado el presupuesto municipal, lo que po-
sibilita encarar proyectos municipales de infraestructura. 

- La valoración de la importancia del intercambio que permite el ámbito grupal para 
generar espacios de aprendizaje compartido. Probablemente sea necesario instalar 
“conversatorios” en los que donde se puedan proponer ideas (con sus estudios de fac-
tibilidad previos, aprovechando así los que ya se han lo ya realizado) y ponerlas en 
diálogo a fin de capitalizar esfuerzos y generar el compromiso de los actores con las 
mismas.  
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- La posición estratégica adquirida por el territorio de Iglesia a partir de la construcción 
de obras vinculadas al corredor Bioceánico, que le otorgan al Departamento el rol de 
nodo de enlace sobre las RN N° 149 y N° 150 y RN N° 412. Esta posición requiere de 
la provisión de infraestructura y servicios al transporte y el turismo. 

- El estado general de las rutas nacionales y provinciales con mayor tránsito es muy 
bueno. No obstante, merecen especial atención ciertos tramos como la ruta que ac-
cede a San Guillermo y Tocota, es decir, las de dirección Norte- Sur. 

- El Departamento en su conjunto, dispone de equipamientos de buena calidad en edu-
cación y se está licitando la construcción de un nuevo hospital. En relación con la re-
creación y el deporte hay dos polideportivos y numerosos clubes deportivos.  

- Existe buena oferta de alojamiento con fines turísticos, mayoritariamente cabañas.  

- Disponibilidad de tierras con derecho a riego para ampliar la producción agrícola y 
ganadera. Actualmente es posible duplicar la extensión actual sobre la base de tierras 
productivas fuera de producción, en base al mejoramiento de la infraestructura de 
riego y la optimización de la red, la incorporación de nuevas tecnologías de riego y 
producción  

- Se ha aprobado en 2016 un plan de inversión de obras para la red de riego que con-
templa la construcción de tomas, defensas y bajadas de creciente y reparación de ca-
nales, presupuestada en 25.000.000 de pesos, habiéndose iniciado la primera etapa.    

- El Municipio cuenta con un plan turístico que se está ejecutando y que identifica cir-
cuitos, implica la formación de recursos humanos especializados, diseño e impresión 
de folletería y participación en eventos de promociones tanto nacionales como inter-
nacionales.  

- El Departamento dispone de una importante variedad de bienes del patrimonio cul-
tural y natural, entre ellos, la capilla de Achango, la reserva de San Guillermo, las rui-
nas incaicas en Angualasto y Tocota que categorizan como atractores de Jerarquía I a 
nivel turístico, permitiendo organizar propuestas que fortalezcan el desarrollo turís-
tico existente.  

- Las manifestaciones termales han permitido el desarrollo de sitios asociados a activi-
dades turístico-terapéuticas como Pismanta, Rosales y Centenario.  

- Un potencial interesante lo constituyen las capacidades productivas de la zona que 
podrían capitalizar la sinergia entre turismo y producción agrícola-ganadera ya que 
no se observan conflictos de importancia o competencias exacerbadas entre estas ac-
tividades. Lo cual permitiría articular intereses entre sectores (productores y los em-
presarios turísticos) a fin de proponer paquetes integrados.  

3.2. Plan Estratégico de desarrollo de Iglesia  
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PLAN “ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL DEPARTAMENTO IGLESIA: 
LOS DESAFÍOS FRENTE A LA INTEGRACIÓN” 

El modelo propuesto resulta del trabajo realizado por el equipo de consultores con los 
representantes del gobierno municipal y la comunidad iglesiana, a lo largo de un proceso 
donde se consensuaron los objetivos y lineamientos para la planificación territorial a la 
que aspira el Departamento.  

Para ello, se proponen cuatro objetivos que, articulados, posibilitan construir un territo-
rio integrado, equilibrado y diversificado que enfrenta sustentablemente los desafíos 
que implica su inserción en el Corredor Bioceánico Paso Agua Negra, que une las ciuda-
des de Coquimbo y Puerto Alegre. 

• Objetivos Generales 
- Proponer lineamientos de ordenamiento territorial para Iglesia consensuados con las 
instituciones y agentes locales para el desarrollo ambientalmente sustentable y social-
mente equitativo. 

- Orientar los procesos que origina la incorporación del territorio de Iglesia al Corredor 
Bioceánico Paso Agua Negra. 

- Potenciar la diversidad productiva actual del territorio, consolidando las actividades 
tradicionales y propiciando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las nuevas 
actividades asociadas al corredor bioceánico y la minería, preservando sus recursos cul-
turales y naturales.  

- Fortalecer la gestión municipal para afrontar exitosamente la complejidad de activi-
dades productivas, de servicios y equipamientos inherentes al nuevo perfil territorial. 

Este Plan permitirá al gobierno local jugar un rol dinámico para afrontar exitosamente 
la complejidad de actividades productivas, de servicios y equipamientos inherentes al 
nuevo perfil territorial que la inserción en esquema de integración MERCOSUR le de-
manda, y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, apro-
vechando las oportunidades que generará el Corredor, la minería y recursos del patri-
monio natural y cultural. 

La provisión de infraestructura para la integración constituye también, un vehículo de 
cohesión territorial, económica y social, pues permite la conexión de la población con el 
entorno y su accesibilidad con el exterior, además de disponer de los servicios necesarios 
para la producción y el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las per-
sonas, especialmente de éstas que habitan regiones que han sido históricamente poster-
gadas de los modelos de desarrollo y las políticas públicas asociadas a él. 

Además de estos beneficios, cabe mencionar la ventaja intangible que suponen los lazos 
de complementariedad y solidaridad entre distintas comunidades nacionales y regiona-
les, que promueven las nuevas infraestructuras de integración. 
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Esta propuesta busca que los instrumentos de la planificación puedan cumplir la doble 
función de ordenar las actividades sobre el territorio y además evitar que estas generen 
impactos negativos sobre el medio ambiente. Por ello, se enfatiza en la necesidad de po-
tenciar e innovar en la gestión territorial y por ende en la planificación como una herra-
mienta orientadora y al servicio de esa gestión en la construcción de los escenarios 
deseables y factibles.  

El ámbito de la gestión abre nuevos espacios en torno al ordenamiento territorial donde 
el componente calidad de vida es el objetivo principal de preocupación y el concepto de 
uso múltiple del territorio da cuenta de la necesidad de superar la mera regulación del 
uso del territorio en pos de una política coordinada de ordenamiento territorial que po-
sibilite el manejo ambiental de todos los recursos, naturales y culturales. 

Por último, revitalizar el concepto de planificación-gestión en el marco de las políticas 
territoriales y en el contexto de una economía de mercado, debe poder asegurar tanto la 
rentabilidad privada y resguardar el rol del Estado como facilitador de los procesos eco-
nómicos y sociales, junto con la debida protección del Ambiente. 
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Figura 11. Estructura territorial propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Formulación de lineamientos de intervenciones y obras estratégicas 

La estrategia que se plantea, da cuenta de una visión integral de gestión del territorio y 
se basa en cinco lineamientos que  establecen parámetros de ordenamiento del hábitat 
rural como instrumento para armonizar distintos usos, integrar el territorio incorpo-
rando al desarrollo departamental las actividades vinculadas a la minería y la reserva de 
la biósfera San Guillermo, todo ello a fin de aprovechar su posición estratégica en el es-
quema de corredores y pasos, potenciado en sus actividades productivas y fortalecido en 
su capacidad de gestión para enfrentar los nuevos desafíos.  

Cada lineamiento se concreta en proyectos, acciones concretas que permiten materiali-
zarlo. En particular se identificaron 37 idea-proyectos, de los cuales 13 se consideran 
claves para la concreción de este plan. 

 

Se sugiere poner a disposición del Municipio herramientas y recursos para la ejecución 
de políticas, proyectos y emprendimientos para el desarrollo,  desde una visión del uso 
múltiple del territorio,  que integre las diferentes actividades productivas, aproveche su 
ubicación estratégica respecto a los trazados de rutas y el corredor bioceánico y  proteja 
los recursos naturales y culturales, garantizando que la transformación del Departa-
mento se produzca en el marco del desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente 
equitativo.  
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Justificación 

La geomorfología y los contrastes de alturas, en un dominio de clima árido generan dis-
tintos ambientes naturales para el desarrollo de las actividades del hombre. En Iglesia 
estos representan aproximadamente un 10% del territorio. A escala departamental se 
observan tres macro-zonas de usos, según se muestra en el mapa de la figura 3.4:  

- Zona Norte, destinada a la conservación y protección del ambiente natural y cultural 
delimitada por el Parque Nacional San Guillermo, ocupa casi el 50% de la extensión 
Departamental.  

- Franja Oeste de alta cordillera, sobre 4.500 msnm en territorios deshabitados y so-
bre las nacientes de los ríos. Zona reservada a la exploración y explotación minera 
metalífera; y  

- Zona Sur-Este, valle Rodeo-Iglesia, donde se concentra el sistema de asentamientos 
humanos en pequeños oasis delimitados por la red de riego, vertientes y arroyos; que 
es el territorio habitado.  

Cada una de estas macro-zonas tiene su propia dinámica y se comporta como una unidad 
autónoma, territorialmente hablando:  

El parque es de jurisdicción nacional a través de la Administración de Parques Naciona-
les.  El camino de acceso desde Angualasto es una huella casi inaccesible, por lo que se 
accede desde la provincia de La Rioja;  

Actualmente la actividad minera se desarrolla en los emprendimientos de Veladero y 
Lama, los que tienen buena accesibilidad por caminos construidos por la empresa Ba-
rrick, bajo la figura de servidumbre minera, de circulación restringida. Como actividad 
productiva, las minas se insertan en la economía global pero no al territorio departamen-
tal, funcionando como enclaves mineros.   

La microrregión Rodeo, predominantemente rural, organizada por Villa Rodeo.  

En el sistema de oasis desarrollado sobre el valle de Rodeo-Iglesia, se localizan los asen-
tamientos humanos, conformando un sistema mono céntrico lineal que funciona si-
guiendo las trazas de las rutas nacionales Nº 149 y Nº 150 y organizado por la Villa Rodeo 
que, si bien detenta la jerarquía de pequeña ciudad, por la cantidad de habitantes y la 
complejidad de servicios, no logra imprimir al territorio su dinámica urbana, prevale-
ciendo el carácter rural del territorio.  

La microrregión se estructura como un sistema casi equilibrado, donde las zonas de ser-
vicio rural organizadas por las localidades de Iglesia, Las Flores y Tudcum atienden a un 
conjunto de pueblos, caseríos y puestos que están vinculados por una red de caminos 
pavimentados en buen.  

Estas particularidades, sumadas al desafío que impone la integración del Departamento 
al MERCOSUR y el desarrollo de las actividades minera de escala y turística, requieren de 
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un ordenamiento territorial a escala departamental y de asentamientos que contribuya 
a preservar su carácter rural, proteja sus recursos paisajísticos y bienes culturales. La 
concreción del Paso de Agua Negra, materializando el Corredor Bioceánico, impactará en 
esta estructura territorial y sobre la localidad de Las Flores en particular, debido a su 
posición estratégica de nodo articulador y último centro de servicios antes del cruce in-
ternacional.  

 
Figura 12. Estructura microrregional propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de estas acciones, el sistema podría transformarse en policéntrico con dos cen-
tros, Rodeo y Las Flores, y con tres zonas de servicio rural, organizadas por Iglesia, 
Tudcum y Angualasto, sobre un sistema vial que integre al conjunto del territorio.  

De esta manera, la organización jerárquica actual del sistema de asentamientos, que se 
compone de centros que sirven áreas y funcionan complementariamente, se podría 
transformar en un sistema sinérgico, donde centros similares cooperen entre sí para 
atender al sistema propio de asentamientos y al externo generado por el corredor bio-
ceánico. 

Acciones estratégicas 

- Apropiarse de la totalidad del territorio, incorporando al desarrollo productivo de-
partamental actividades vinculadas a la minería y la reserva de la biósfera San Gui-
llermo.    

- Conservar la estructura territorial lineal del sistema de oasis. 
- Consolidar la estructura territorial a fin de mantener el equilibrio territorial, propi-

ciando el esquema sinérgico de centros.  
- Preservar el carácter de oasis andino, a partir del resguardo de recursos naturales y 

culturales que ofrece y le otorgan al territorio un alto valor paisajístico. 

Proyectos 

P1.1. Ordenanza de Usos del suelo a nivel micro regional, que se constituya en un instru-
mento de gestión municipal consensuado con las instituciones y agentes locales. 

P1.2. Ordenanza de Usos del suelo para la Villa Rodeo. 

P1.3. Ordenanza de Usos del suelo para la Villa Las Flores. 
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Se recomienda completar el sistema de rutas para el transporte y la comunicación extra 
departamental, así como ampliar la oferta de caminos locales y mejorar los estándares 
técnicos, medios de transporte y comunicación intra-departamental. 

Justificación 

La red vial departamental representa un 18 % de la red provincial, lo que muestra la 
importancia de la misma en el conjunto total. 

Iglesia presenta una muy buena accesibilidad externa en sentido Este-Oeste a través de 
dos rutas nacionales, RN Nº150 y RN Nº149, y accesible parcialmente por el Sur, desde 
Calingasta por RP Nº 412. Esta última ruta posibilitaría vincular el paso de Agua Negra 
con el de Cristo Redentor, conformando un sistema integrado de pasos y corredores, me-
jorando además la comunicación de dos departamentos con un perfil territorial similar 
lo que favorecería el desarrollo del turismo cordillerano, así como otras actividades pro-
ductivas. (Figura 4.9.) 

El sector norte del Departamento, ocupado por la Reserva de San Guillermo no tiene ca-
mino de acceso desde Angualasto, debiendo ingresar por la provincia de La Rioja. En este 
sentido, construir un camino de acceso al parque significaría integrarlo al conjunto del 
territorio departamental e incorporar un recurso de alto valor natural, cultural y cientí-
fico al desarrollo local.  
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La microrregión presenta buena conectividad interna, sin embargo, es necesario refor-
zarla mejorando los estándares técnicos entre las localidades de Angualasto y Tudcum 
con Rodeo; Rodeo y Angualasto y Colangüil. De esta manera se incorpora una vía alter-
nativa, de escala local, que libera a los movimientos cotidianos de la circulación sobre el 
corredor bioceánico, completando el sistema de comunicación interno oeste y propi-
ciando el desarrollo turístico y de otras actividades productivas.   

Por último, respecto de la movilidad interna el sistema de asentamientos que conforman 
la microrregión no cuenta con transporte público que vincule al conjunto.  El servicio de 
transporte público que existe entre algunas localidades y la ciudad de San Juan, se efectúa 
desde San Juan hacia San José de Jáchal para después dirigirse a Rodeo y finalmente al 
resto del departamento.  

En función de esto, los mayores esfuerzos deberían focalizarse en vincular el territorio 
en su conjunto a fin de que se comporte como una unidad territorial. 

Acciones estratégicas 

- Completar el sistema vial en el sector Noroeste para facilitar la conectividad interna 
del Departamento. 

- Posibilitar el acceso al Parque Nacional y Reserva San Guillermo desde Angualasto 
mediante la construcción del camino y las obras necesarias. 

- Construir el Corredor Andino para vincular los pasos de Agua Negra y Cristo Reden-
tor, completando el esquema de conectividad MERCOSUR y con el Departamento Ca-
lingasta. 

- Brindar un sistema público de transporte de pasajeros de calidad para vincular los 
centros locales. 

- Dotar de infraestructura y equipamiento aéreo, teniendo en cuenta la localización cor-
dillerana del Departamento y su distancia a la capital de San Juan.   

Proyectos 

P.2.1.  Ruta provincial 420 Angualasto - Tudcum. Proyecto Ejecutivo. 
P.2.2.  Ruta provincial 430. Angualasto – San Guillermo. Proyecto Ejecutivo.  
P.2.3. Construcción del puente Angualasto-Buena Esperanza (Iniciativa municipal). 
P.24.  Ruta provincial 405. Tudcum - Rodeo. Proyecto Ejecutivo. 
P.2.5. Circuito vial, ciclístico y peatonal del perilago Cuesta del Viento. Estudio de Facti-
bilidad Técnica y Económica, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 
P.2.6. Diseño y construcción de una terminal de transporte de pasajeros y paradores. 
P.2.7. Estudio de factibilidad y diseño Aeródromo en Pismanta (Iniciativa municipal).  
Construcción de la RN Nº 412 Bella Vista- Calingasta (Iniciativa gobierno provincial/ na-
cional a licitar). 
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Maqueta túnel Agua Negra. Centro Cívico, San Juan. 

Se recomienda una zonificación, desde el enfoque del uso múltiple del territorio, para 
optimizar la localización de los servicios y equipamientos que demanda el corredor, mi-
nimizando el impacto negativo sobre el territorio. 

Justificación 

El paso de Agua Negra conecta la provincia de San Juan, Argentina con la IV Región de 
Chile. El túnel tendrá una longitud de 13,9 km; el portal argentino estará emplazado a 
4.085 msnm de altitud y el chileno a 3.620 msnm. Es parte esencial del futuro corredor 
bioceánico que conecta los puertos de Coquimbo en Chile y Porto Alegre en Brasil. Este 
túnel conecta las rutas 41-CH en Chile que conduce a la ciudad de La Serena y la RN Nº 
150 en Argentina, que conecta Iglesia, Jáchal y Valle Fértil en San Juan. Actualmente el 
proyecto está en etapa de precalificación; la apertura de solicitudes se realizó el día 31-
05-2017. 

La provisión de infraestructura y servicios complementarios para la integración territo-
rial producen un impacto sustancial en los territorios en los que se implantan y ayudan 
a incrementar la competitividad y el desarrollo social, a la vez que crean nuevas oportu-
nidades para la población local.  Desde esta visión hay tres aspectos interrelacionados 
con la provisión de infraestructuras (PET, Libro 4, 2010): 
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• La infraestructura física, materializada en las redes viales y energética, que sirven de 
plataforma para el crecimiento del área inmediata de influencia y del mercado domés-
tico, lo cual significa una ampliación de las ventajas competitivas de economías para 
participar en el mercado regional y global.  

• Las fuertes implicancias sociales, pues constituye una herramienta para generar nue-
vas oportunidades para las poblaciones, particularmente en esta área históricamente 
marginada y aislada, al facilitar su integración en la estructura productiva regional y 
permitir un acceso igualitario a los mercados.  

• La generación de impactos en el ambiente, por lo que requiere de la aprobación de los 
Informes de impacto ambiental en Audiencia Pública.  La sostenibilidad implica el uso 
racional de los recursos naturales y la conservación del patrimonio natural y cultural. 

El Tránsito derivado entre Chile y Argentina que utilizará el Paso de Agua Negra, calcu-
lado sobre la base del Informe Gestión de Financiamiento (EICAM, 2015), al año 2023, el 
tránsito por el túnel alcanzará un TMDA de 1536 vehículos/día.  El modelo regional ob-
tiene la asignación de tránsito con pares de origen – destino a ambos lados del paso de: 
433 automóviles, 24 ómnibus y 697 camiones. 

El modelo marítimo para viajes compuestos por vía terrestre desde la zona de origen 
hasta el puerto de embarque más el viaje marítimo hasta la zona de destino de: 367 ca-
miones y 15 automóviles. Se trata de viajes en camiones pues son cargas las que se trans-
portan. 

En principio, todo el sector exportador productivo de países del Mercosur se verá bene-
ficiado por disponer de una conexión alternativa para mejorar sus posibilidades de co-
mercialización.  A escala provincial, se beneficiarán la minería y la explotación de cante-
ras, por la posibilidad de contar con una vía más directa para el intercambio de insumos 
esenciales para los procesos extractivos (calizas, maquinarias y herramientas) y obvia-
mente también para exportar los productos elaborados (concentrados de cobre, oro, 
plata, etc.). 

Asimismo, el sector turístico -tanto operadores como proveedores de servicios- se verá 
claramente favorecido, al disponer de una vinculación terrestre funcionando en forma 
ininterrumpida durante prácticamente todo el año y conectando zonas de enorme po-
tencial, como ser: atracciones turísticas de índole paisajística, histórica, geológica y geo-
termal en el departamento de Iglesia, con balnearios marítimos y áreas recreacionales 
muy desarrolladas en La Serena. Las villas de Iglesia y Rodeo son las más favorecidas por 
este sector, pues son las que primero encuentra el turista y además ya cuentan con ser-
vicios al viajero: alojamiento, comercio, comedores. 

A nivel departamental, la localidad de Las Flores se estima recibirá el mayor impacto.   Es 
en esta localidad o en sus proximidades donde deberían localizarse los servicios al ca-
mionero, playas de estacionamiento, servicios de aduana, estación de transferencia de 
carga, o puerto seco.   
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Figura 13. Situación territorial del Corredor Bioceánico Central a escala departamental. Fuente: 
Elaboración propia. 

Además de estos beneficios, cabe mencionar la ventaja intangible que suponen los lazos 
de complementariedad y solidaridad entre distintas comunidades nacionales, que pro-
mueve finalmente el desarrollo de nuevas infraestructuras de integración. 

Finalmente, la inversión en infraestructura no asegura la atracción de flujos sobre el te-
rritorio y su desarrollo, pero sí constituye un elemento básico para promoverlo y soste-
nerlo en la medida en que se articule con políticas y proyectos vinculados a las dimen-
siones social, económica y ambiental de cada territorio. Este proceso de integración hoy 
puesto en marcha, muestra la complejidad de la que da cuenta la problemática del desa-
rrollo, así como la multiplicidad de ámbitos de decisión que en ella intervienen. 
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Figura 14. Situación territorial del Corredor Bioceánico Central a escala local. Fuente: Elaboración 
propia.  

Acciones estratégicas 

- Dotar al Corredor Bioceánico de los espacios de descanso y áreas de servicios a los 
vehículos y las personas.  

- Determinar los servicios logísticos que requiere el Corredor para cumplir su rol den-
tro de sistema vial MERCOSUR.  

- Identificar los posibles terrenos aptos para localizar las actividades que requiere el 
Corredor preservando el paisaje, el modo de vida local y las actividades productivas 
existentes. 

- Formular un plan de desarrollo del Corredor Bioceánico: Tramo Las Flores - Paso de 
Agua Negra. 

- Aportar al mejoramiento de la calidad de vida en las poblaciones locales, aprove-
chando las oportunidades que generará el Corredor 

 
Proyectos 
P.3.1. Ordenamiento territorial del Corredor Bioceánico Las Flores-Agua Negra.  Infraes-
tructura, servicios complementarios y logísticos para la integración. Proyecto Ejecutivo 
P.3.2. Concurso de anteproyectos de Diseño de paradores, hoteles, confitería y restau-
rantes sobre el corredor y su área de influencia, preservando el paisaje natural y cultural 
que reflejan la identidad de este territorio. 
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Se sugiere generar la institucionalidad necesaria y dotar de la infraestructura, el equipa-
miento y los servicios adecuados para el desarrollo productivo departamental a fin de 
alcanzar mejoras en la calidad de vida de los iglesianos.  

Justificación 

El oasis de riego de Iglesia es el de menor extensión de la provincia (5.421 ha). Cons-
truido sobre un pequeño valle longitudinal, de rumbo norte-sur, ubicado entre la Cordi-
llera de los Andes y la Precordillera, su población se distribuye en un conjunto de asen-
tamientos menores, caseríos, puestos y parajes discontinuos generados por la presencia 
de cursos de agua. En este marco, se ha desarrollado una estructura productiva variada, 
en la que actualmente coexisten la producción agropecuaria, el turismo rural y la minería 
metalífera de gran escala, marcando la inserción diferenciada de cada una de estas acti-
vidades en el mercado. Diversificación que diferencia a Iglesia del resto de los oasis de 
San Juan y genera una forma de uso múltiple del suelo de tipo silvoagropecuario, turístico 
y de servicios asociados a la minería de escala.  
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Los procesos de ocupación del territorio dan cuenta de la posición marginal asignada a 
Iglesia en el modelo productivo provincial hasta mediados de la década de 1990. Por lo 
cual su matriz productiva, sin contar los servicios mineros y la explotación minera, se 
concentra en actividades pecuaria, agrícola y forestal de pequeña escala. Actividades que 
hoy están condicionadas por la disponibilidad de agua para riego (problema que, en 
parte, responde a las deficiencias en el mantenimiento y de inversión en la red de riego, 
pero también al acceso a la red u otras tecnologías de riego), por irregularidades en los 
títulos de propiedad (que no permiten la inversión ni el préstamo) y los problemas his-
tóricos de producción (volumen) y comercialización (vinculados a las distancias con los 
centros de consumo, costos de transporte, logística y comunicación). Todo lo cual se ex-
presa en una tendencia decreciente de la superficie cultivada a la que, en el área de Ro-
deo-Las Flores, también estarían incidiendo los cambios en el uso del suelo (loteo de pro-
piedades agropecuarias con fines inmobiliarios y turísticos). 

Esta particularidad requiere de acciones que contribuyan a desarrollar las actividades 
productivas tradicionales, así como también a generar las condiciones necesarias para 
consolidar el turismo y los servicios, fundamentalmente mineros, preservando el paisaje 
natural y cultural del Departamento dado que son estos elementos los que posicionan a 
Iglesia en términos de turismo alternativo. Actividad que viene creciendo sostenida-
mente desde la década de 1990 y presenta una oportunidad de desarrollo genuino y com-
plementario de las actividades agropecuarias para el Departamento.  

Por todo esto, este lineamiento concentra acciones diversas que van desde la organiza-
ción de actores vinculados a la producción a fin de superar limitaciones y potenciar los 
esfuerzos públicos y privados, pasando por el saneamiento de títulos hasta el fomento 
de actividades productivas particulares. En este sentido se proponen las siguientes ac-
ciones estratégicas.  

Acciones estratégicas 

- Facilitar procesos de articulación público-privada (e intersectoriales) en temas pro-
ductivos locales. 

- Regularizar los derechos de uso del agua para riego a fin de contribuir al ordena-
miento y la gestión integral de los recursos hídricos, la protección y conservación de 
fuentes de agua, suelo y medio ambiente. 

- Proveer servicios agropecuarios para preservar la sanidad animal y protección agrí-
cola, atendiendo problemas de plagas, enfermedades de vegetales y animales que li-
mitan el desarrollo de producción, transformación y comercialización agropecuaria, 
además de la inocuidad alimentaria. 

- Apoyar de forma integral el desarrollo de iniciativas agropecuarias, forestales y turís-
ticas de la población local. 

- Ampliar la oferta de servicios turísticos a los distintos segmentos de mercado asegu-
rando el acceso a la población local.  
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- Ampliar la oferta energética mediante la construcción de un gasoducto y la incorpo-
ración de fuentes de energía alternativa para el desarrollo productivo.   

- Incrementar la producción y productividad del agro mediante la introducción de pro-
cesos de tecnificación agropecuaria. 
 

Proyectos 
P.4.1. Creación de una Agencia de Desarrollo Local. 
P.4.2. Implementación del plan de saneamiento y titulación de la propiedad.  
P.4.3. Instalación del Parque industrial de servicios mineros y producción agropecuaria. 
Proyecto ejecutivo (iniciativa municipal). 
P.4.4. Fomento pequeña ganadería y producción derivada. 
P.4.5. Estudios agroecológicos y planes de negocio para la producción agrícola y forestal.  
P.4.6. Estudio de factibilidad para la dotación de tranques de agua para riego. 
P.4.7. Gestión para la aplicación del programa “Incorporación de tecnologías de riego y 
manejo del agua”.   
P.4.8. Estudios de factibilidad técnico-económica de la cuenca de agua subterránea, me-
diante la re funcionalización de la batería pozos. 
P.4.9. Fomento del Turismo Rural Comunitario.  
P.4.10. Construcción y equipamiento del Parque Acuático en Cuesta del Viento (iniciativa 
municipal). 
P.4.11. Construcción y equipamiento Polo Termal en Pismanta (iniciativa municipal). 
P.4.12. Concurso de anteproyectos de Paradores y miradores en Dique Cuesta del Viento. 
P.4.13. Postulación de Villa Rodeo al Programa Pueblos Auténticos 
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Se sugiere fortalecer la capacidad técnica y de gestión, para atender las necesidades y 
demandas crecientes que implica la complejidad de actividades localizadas y a localizar 
en el territorio a partir de la construcción del Paso Agua Negra, para constituirse en actor 
central en la fijación de políticas integrales de manejo sustentable del territorio.  

Justificación 

La Constitución Provincial, establece tres categorías de municipios según la cantidad de 
habitantes dentro de cada ejido. Los de primera categoría, con más de 30.000 habitantes, 
tienen capacidad para dictar su propia carta municipal y podrán dictar “ordenanzas y 
reglamentos sobre urbanización, tierras fiscales municipales, transporte y comunicacio-
nes urbanas”, ...  “vías públicas, paseos y cementerios, forestación” (art. 251 inc. 12 CP). 
Los de segunda categoría, más de 10.000 habitantes y los de tercera categoría, más de 
2000 habitantes, ambos se rigen por la ley orgánica de Municipios N° 6289 de 1992, y su 
modificatoria Ley 6752/96. Se componen de dos departamentos uno ejecutivo, ejercido 
por el Intendente y otro deliberativo, el Concejo Deliberante. 

El municipio de Iglesia es de tercera categoría, según los datos del CEN 2010 alcanzó los 
9.141 habitantes, cifra ésta que a siete años del mismo y considerando la instalación de 
la mina Veladero en el año 2005 y el incipiente pero sostenido desarrollo turístico, se 
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presentan como son factores de crecimiento poblacional que posicionan al Departa-
mento ante la posibilidad de solicitar la segunda categoría, según lo establecido por el 
art. 7 de la Ley 6289/92.  

El municipio no cuenta con un registro normativo ni un digesto normativo, lo cual difi-
culta establecer la normativa vigente, modificada total o parcialmente o derogada. 
Cuenta con un registro de ordenanzas del Consejo Deliberante en el período 1996-2003.  
En el año 2007, se nombró en el departamento Jurídico, a profesionales especializados 
para regular esta área del municipio.  

En las Constituciones Nacional y Provincial se entiende al Ordenamiento Territorial 
como una función del Estado. En la provincia de San Juan los objetivos fundamentales 
del Ordenamiento Territorial están determinados por la Ley 3769 de creación de la Di-
rección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU).  De ese modo se aseguró una ac-
tuación continuada tanto para lo edilicio como para el ordenamiento de los centros ur-
banos y rurales con riesgo sísmico, luego de finalizado el proceso de reconstrucción de 
la provincia tras el terremoto de 1944. La participación de los Municipios en este es-
quema se efectiviza a través de Convenios con la Provincia ya que las funciones de la 
planificación del territorio fueron delegadas al Poder Ejecutivo Provincial en 1.948 de-
bido a la seguridad sísmica. 

Las funciones generales del Ordenamiento Territorial, se fueron completando con las 
funciones específicas de otros organismos que también intervienen en la configuración 
del territorio como la Dirección de Geodesia y Catastro, Instituto Provincial de la Vi-
vienda, Dirección de Hidráulica, Obras Sanitarias y Vialidad Provincial. 

A pesar de la trayectoria en materia de regulación edilicia y riesgo sísmico, la Provincia 
de San Juan, no tiene un plan de desarrollo territorial ni Ley de usos del suelo y por tanto 
de Ordenamiento Territorial. Por todo lo expuesto, entendemos que es perentoria la ne-
cesidad de dar una respuesta regulatoria al uso y ocupación del suelo, a fin de regular 
jurídicamente el ordenamiento territorial y garantizar la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes relacionados con el suelo en todo el terri-
torio nacional.  

Otro aspecto crítico, en relación con la planificación del uso del suelo es la situación do-
minial de las tierras. El  Municipio adoptó dos modos de saneamiento de títulos, para el 
caso de terrenos de particulares, uno a través de la adhesión, por medio de la Ordenanza 
N°1375 HCD- 2010 y el decreto 2613-MI-2010, a la Ley Nacional  Nº 24.374,  el segundo,  
por ordenanza N° 1272-HCD-2009, queda implementado el Plan “Suelo Propio”, este 
Plan prevé que pueden acceder acogerse a esta norma, particulares de escasos recursos 
que en condición de  legítimos poseedores ocupen terrenos cuya superficie no supere los 
2500 m2 en zonas urbanas o las 2 has., en zona rural. Por razones de orden administra-
tivo, estas formas de saneamiento de titularidad no están siendo ejecutadas. 
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La organización administrativa del Municipio de Iglesia está establecida por el organi-
grama aprobado por Decreto Nº 202-M.I-2007. La estructura funcional se encuentra di-
vidida en 5 secretarías que dependen del ejecutivo, Secretaría de Gobierno, Obras, Servi-
cios Públicos; Agricultura, Ganadería, Minería y  Ambiente; Hacienda y Finanzas; Acción 
Social; Turismo y Cultura. Las administración esta descentralizada en 4 delegaciones ubi-
cadas en Villa Iglesia, Las Flores, Tudcum y Angualasto.  

Actualmente, el municipio cuenta con un total de 1.480 Empleados (incluye efectivos, 
contratados y becarios), siendo escasos los recursos humanos con formación técnica. Re-
sulta indispensable, orientar todos los esfuerzos al fortalecimiento institucional munici-
pal, dotándolo de la capacidad técnica y tecnológica a través de políticas integrales para 
poder resolver los problemas en forma participativa y autogestionaria. 

Acciones estratégicas 

- Proponer nuevas competencias en consonancia con la normativa vigente, que permi-
tan asumir la complejidad de los procesos puestos en marcha por la actividad minera 
de escala y el corredor bioceánico. 

- Optimizar y facilitar las relaciones interinstitucionales entre el Municipio y organis-
mos, así como entre organismos  y niveles de gobierno provincial y nacional. 

- Ejecutar los instrumentos referidos a la legalidad y transparencia del acceso y titula-
ridad de la propiedad. 

- Desarrollar sistemas de información para el desarrollo de la producción agrícola, pe-
cuaria, forestal y  la gestión ambiental y de riesgos. 

- Promover la capacitación de los equipos técnicos a fin de contar con los recursos hu-
manos necesarios para la gestión del Plan  
 

Proyectos 

P.5.1. Propuesta de nuevas competencias municipales en consonancia con la normativa 
vigente  
P.5.2. Ejecutar el plan de saneamiento y titulación de la propiedad 
P.5.3. Creación de un Fondo Municipal de apoyo a iniciativas comunitarias  
P.5.4. Creación de un banco de tierras municipal 
P.5.5. Mantenimiento vial rutinario participativo 
P.5.6. Gestión de la Marca Iglesia 
P.5.7. Capacitación de recursos humanos en manejo de información territorial. 
P.5.8 Articulación entre la UNSJ y los Colegios secundarios del Departamento  Iglesia 
P.5.9. Implantación de un Bosque de especies nativas en Pismanta, para la obtención de 
bonos de carbono. (Iniciativa municipal)  
P.5.10. Creación de un Vivero de especie nativas en Pismanta. (Iniciativa municipal) 
P.5.11. Creación de un Vivero de especies fruti-hortícolas en Las Flores. (Iniciativa muni-
cipal) 
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3.4. PROYECTOS PRIORITARIOS A NIVEL DE PERFIL. ESTIMACION DE LAS 
INVERSIONES REQUERIDAS Y FACTIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO 

3.4.1.  Proyecto de Convenio Marco de Coordinación Institucional, para la ejecución del Plan 

Entre la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU) de la Provincia de San Juan, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos – Ministerio de Infraestructura y 
Tecnología, representada por el Jefe Técnico ……………………………………., con domicilio en Avda. 
Libertador General San Martín 750 (Oeste) – Centro Cívico – 5to. Piso, Departamento Capital, 
en adelante la DIRECCION, por una parte y la Municipalidad del 
Departamento…………………………………………………..……….., representada por su intendente 
Sr……………………………………………………., con domicilio en calle ……………………………………, en 
adelante, LA MUNICIPALIDAD: consustanciados con la necesidad de estimular la actividad 
económica-social y concretar acciones coordinadas para la concreción del  Plan de Desarrollo 
Productivo y Ordenamiento Territorial del Departamento, en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Urbano Rural de la Provincia de San Juan, (PLOTUR) y en 
articulación estratégica con la Región, convienen en celebrar el presente Convenio Marco de  
Coordinación Institucional, sujeto a las siguientes clausulas: 

 

OBJETIVOS: 

ARTÍCULO 1º.- “LA DIRECCION” y “LA MUNICIPALIDAD” declaran que es de mutuo interés la 
Coordinación Institucional y en ese marco acuerdan entre ambas partes acciones de 
asesoramiento técnico, seguimiento y monitoreo, referidas al plan de Desarrollo Productivo 
y Ordenamiento Territorial que el Municipio de Iglesia ha formulado con apoyo de la 
DINAPREM, a fin de acceder a resultados concordantes que favorezcan una fluida y pronta 
aplicabilidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º.- Ambas partes dictarán en su oportunidad, los instrumentos legales necesarios 
para ordenar y controlar el Uso del Suelo en forma coordinada, conducentes a implementar 
los lineamientos del Plan y dar cumplimiento a sus objetivos. --------------------- 

ARTÍCULO 3º.- Comprensivos de la naturaleza dinámica del desarrollo y evolución de los 
procesos socio-económicos, se conviene realizar cada dos años una evaluación de los 
lineamientos formulados en el Plan de Ordenamiento Territorial y realizar los ajustes que 
perfeccionen su implementación mediante Actas Complementarias. ------------------------------ 

ARTÍCULO 4º.- LA DIRECCIÓN y la MUNICIPALIDAD, acurdan transferir mutuamente 
información, estudios y relevamientos de campo, existentes a la fecha, a fin de aportar 
documentación de carácter técnico y/o social existente, a efectos de dar cumplimiento a los 
objetivos del presente convenio. ---------------------------------------------------------------------------  
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ARTÍCULO 5º.- Por medio de este Acta, queda conformada un Equipo Responsable, destinado 
a coordinar el seguimiento y monitoreo de gestión que demande este Convenio. --  

ARTÍCULO 6º.- EL EQUIPO DE TRABAJO, queda integrado por un representante de la 
DIRECCIÓN y otro representando al MUNICIPIO, sus funciones serán: a) Articulación entre 
ambas instituciones y los responsables de la concreción del Plan b) verificación durante el 
tiempo en que se desarrolle el Plan de Ordenamiento Territorial de toda intervención urbano-
rural a ejecutar en el ámbito Departamental, cuando la escala de obras implique impactos no 
contemplados en los lineamientos y objetivos generales del Plan de Ordenamiento 
Territorial. -----------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO 7º: Previo consenso de las Partes, podrán convenir con otros Organismos Estatales 
y/o Privados la participación, aportes e intercambios de información y/o material gráfico, 
designar personal técnico para estudios específicos y de toda otra actividad, conforme lo 
requiera el desarrollo de los trabajos, motivo del presente Convenio. -------------- 

ARTICULO 8º: La sede formal del Equipo Responsable   y de los equipos que se integren para 
colaborar y desarrollar las tareas de estudio y gestión, se localizará en el domicilio de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial del Municipio de Iglesia. -------------------------------- 

ARTICULO 9º: La UNIDAD EJECUTORA presentará para su aprobación, un Cronograma de 
Tareas y Metodología de Trabajo, los que una vez aprobados por ambas Partes marcará el 
inicio de los trabajos especificados. ------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO 10º: El presente Convenio se celebra en el marco de la Ley provincial Nº 3769, su 
Decreto reglamentario, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 6289, la Ordenanza del 
Concejo Deliberante de la Municipalidad del Iglesia, que apruebe Plan de Desarrollo 
Productivo y Ordenamiento Territorial, quedando sujeto a ratificación por  un Decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

En el Departamento……………………………………, provincia de San Juan, a los………………………… 
días del mes de ………………………….. del año ………….………….., se firman dos ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto. ----------------------------------------------------------------------------- 
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3.4.2.  Proyectos 

LINEAMIENTO 2.  

TERRITORIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO 

 Proyecto Prioritario 2.1 

1. Título del Proyecto  
Ruta provincial 420 Angualasto - Tudcum. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo  

2. Localización del proyecto 
El camino propuesto vinculará el pueblo de Angualasto -que junto con los agrupamientos 

de Malimán, Buena Esperanza y Colangüil constituye el distrito 1 del departamento y se en-
cuentra ubicado al Norte de la microrregión- con la villa de Tudcum ubicado al Centro-Oeste 
de la misma.  

Angualasto está ubicado sobre la margen derecha del río Blanco, a 20 Km al Norte de Rodeo 
(aproximadamente 20 minutos en auto) sobre la ruta nacional Nº 430. Tudcum se localiza en 
un pequeño valle circundado por cerros y tiene una población de 699 Htes según el CENP 
2010. Ver imagen 1 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de vinculación interna y desarrollo turístico.  
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Imagen 1. Traza de la RP 420 Tudcum- Angualasto. Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital. 
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4. Descripción de la Idea Proyecto 
La vinculación de Tudcum  - Angualasto se justifica ampliamente desde el punto de vista 

turístico y desde la generación de circuitos de este carácter al interior del departamento. Este 
camino (RP 420) de 20 Km de longitud permitirá completar un circuito, constituido por: las 
RP 418, RN 150 y el Circuito del perilago (ver Proyecto Prioritario 2.5)- circuito largo-  y un 
segundo circuito más corto con la RP 405 a Rodeo y la RP 430 -circuito corto-. De esta forma, 
conectaría los puntos de interés turístico en circuitos cerrados vinculando: Termas de Pis-
manta, Tudcum y Guañizuil, Angualasto, Buena Esperanza, el perilago, el embalse Cuesta del 
Viento y Rodeo. 

5. Propósito  
El propósito del proyecto es elaborar  el anteproyecto y proyecto ejecutivo del tramo de 

camino de la RP 420, Tudcum  - Angualasto. 
La RP 420 vincula Tudcum con Angualasto en forma directa. Este camino está constituido por 
una huella sin ningún tipo de estándar técnico adecuado a la circulación de vehículos. Su ma-
terialización disminuirá los costos de operación de los vehículos y de viaje. Lo cual favorece 
directamente a la comunidad. 

Características generales del camino 
De bajo tránsito para vehículos livianos, minibuses y vehículos de dos ejes 
Longitud del tramo: 20 Km 
Categoría: IV – local y turístico 
Velocidad de diseño: 60 Km/hora 
Ancho de calzada: 6,60 m (dos carriles de 3,30 m).  
Ancho de banquinas: mínimo 1,50 m (sin pavimentar) 
Tipo de carpeta: pavimentadas 

6. Resultados Esperados  
a. Técnicos 
1. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo de la RP 420 y su infraestructura necesaria.  

b. Socio-económicos 
1. Disminución del tiempo y de los costos de viaje para los pobladores. 
2. Desarrollo de un circuito turístico interno. 
3. Consolidación del desarrollo turístico. 
4. Generación de más puestos de trabajo, vinculados a la consolidación del turismo en 

esta región. 
5. Provisión de más servicios turísticos. 

7. Estudios básicos requeridos  
- Relevamiento topográfico del tramo del camino. 
- Estudios geológicos y edafológicos. 
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- Estudios hidrológicos. 
- Estudio de tránsito. 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 
Nombre de la Entidad: Vialidad Provincial - Ministerio de Infraestructura y Servicios – 
Gobierno de la Prov. de San Juan 
Licitación: Consultoras privadas 

9. Posibles fuentes de financiamiento:  
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo fiduciario   
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Fondo Huellas mineras 

10. Presupuesto estimado 
Proyecto para licitar $ 200.000 / Km  
Construcción: $20.000.000 / Km 
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LINEAMIENTO 2.  

TERRITORIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO 

 Proyecto Prioritario 2.2 

1. Título del Proyecto  
Ruta provincial 430 Angualasto – San Guillermo. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo. 

2. Localización del proyecto 
El proyecto se localiza en el sector Norte del departamento y permite el acceso desde el 

pueblo de Angualasto -que junto con los caseríos de Maliman, Bella Vista y Colangüil confor-
man el distrito 1 de la Microrregión- a la Reserva de la biósfera San Guillermo de 981.460 
hectáreas que abarcan las eco-regiones de Monte, Puna y Altos Andes, por lo que se la consi-
dera el paraíso no boscoso de mayor extensión en América del Sur.  
El camino vinculará Angualasto con La Majadita, en el límite con la provincia de La Rioja. Ver 
imagen 1 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de desarrollo turístico, científico, minero.  
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Imagen 1. Traza de la RP 430 Tudcum- Angualasto. Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital. 
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4. Descripción de la Idea Proyecto 
La RP Nº 430 – denominada Camino a San Guillermo – posee un desarrollo según la Di-

rección Provincial de Vialidad de 191,20 km, con progresiva 0,00 sobre la RN 150 y finali-
zando en La Majadita, en el límite con la provincia de La Rioja. 
El tramo desde la RN 150 hasta Angualasto está pavimentado y en perfectas condiciones, hay 
un volumen de tránsito bajo, preponderantemente de vehículos livianos, de tipo local.  
Desde Angualasto en adelante, el tránsito se hace más escaso y se observa que el estado ge-
neral del camino, que no está pavimentado, empeora cada vez más a medida que se avanza 
hacia el Norte. Esto dificulta la conexión con Maliman y otros asentamientos menores.  

En el tramo citado, el camino posee dos sectores críticos en la temporada de lluvias, los que 
se ubican en El desarrollo y en la Quebrada de la Alcaparrosa. En esos lugares el camino queda 
cortado, a veces por varios meses, debido a las crecientes que se presentan por las lluvias y 
por el alto costo que significa su reacondicionamiento. Bajo esta situación sólo se puede ac-
ceder al Parque Nacional San Guillermo (área núcleo de la Reserva de Biósfera del mismo 
nombre), por Guandacol (La Rioja) a través del Rio de la Troya, hasta la Majadita.  

En otras ocasiones (entre octubre y noviembre), el incremento del caudal en el Río Blanco 
hace que se impida el tránsito puesto que  no se puede efectuar su cruce, ni siquiera en ca-
mionetas 4x4 ya que las puede arrastrar el caudal. En estos casos sólo camiones tipo Unimog 
o similares pueden circular. Esta situación ocurre generalmente cuando el caudal supera los 
12 m3/seg, aproximadamente. 

La Reserva San Guillermo fue declarada por la UNESCO reserva de biósfera en 1980,  con el 
fin de preservar sus características naturales y culturales. Fue la primera en nuestro país y 
tiene características únicas en toda América del Sur. Posee una superficie total de 981.460 
hectáreas. Se localiza al Norte del Dpto. de Iglesia y llega hasta el límite con la provincia de La 
Rioja. Está dividida en tres zonas cada una con un marco de actividades permitidas y de re-
gulaciones especiales: Núcleo, de Amortiguamiento y de Usos Múltiples. En esta última se ubi-
can diversos proyectos mineros. La Zona Núcleo es, a su vez, hogar del Parque Nacional San 
Guillermo, que depende de la Administración de Parques Nacionales de la Argentina. Las Zo-
nas de Amortiguamiento y de Usos Múltiples conforman la Reserva Provincial San Guillermo. 
En su conjunto, los territorios del Parque Nacional y de la Reserva Provincial conforman la 
Reserva de Biósfera San Guillermo. (www.reservasanguillermo.com).   

Entre los valores del área, a nivel ecosistémico se destacan: la presencia de cabeceras de 
cuenca de un sistema hidrológico cuyo particular funcionamiento – que considerando el con-
texto árido y de alta montaña, resulta crítico para el sustento de la biodiversidad, así como de 
las poblaciones humanas aguas abajo-; vestigios de la presencia del hombre de más de 10.000 
años; un ensamble completo de fauna nativa y una cadena trófica intacta; la mayor concen-
tración de guanacos y vicuñas de Argentina viviendo en simpatría y endemismos tanto de 

http://www.reservasanguillermo.com/
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flora como de fauna; enmarcado todo esto en un paisaje irrepetible, de ambientes altoandinos 
y puneños. (DPN y DAPSJ, 2008)3    

La construcción del tramo de la RP 430 desde Angualasto hasta La Majadita, permitirá no sólo 
conectar y vincular el sector norte del Dpto. integrando las distintas poblaciones (Maliman, 
Colangüil, El Chinguillo, entre otras) sino que posibilitará el acceso durante todo el año a la 
Reserva de Biósfera San Guillermo, uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia de 
San Juan,  de carácter internacional así como el desarrollo de actividades científicas. En rela-
ción a este último aspecto el potencial del área que ocupa el PNSG y su entorno para la reali-
zación de estudios científicos, monitoreos y observación permanentes es muy alto, dado que 
presenta particularidades con respecto a asociaciones, endemismos y presencia de especies 
de alto valor para la conservación. 

 

    

 
Imagen 2 .Reserva de la biósfera San Guillermo. Fuente: www.reservasanguillermo.com 

                                                            
3 Administración de Parques Nacionales y Dirección de Áreas Protegidas de la Provincia de San 
Juan. 2008.  Plan de Manejo del Parque Nacional San Guillermo y Propuesta de Manejo integrado de 
la Reserva de Biosfera San Guillermo 2008 – 2013 

http://www.reservasanguillermo.com/
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5. Propósito   
El propósito del proyecto es elaborar  el anteproyecto y el proyecto ejecutivo del tramo de 
camino de la RP 430, desde Angualasto hasta el límite con la provincia de La Rioja y las obras 
de infraestructura necesarias. La RP 430 permite el acceso a una zona con amplias posibili-
dades de desarrollo turístico y científico. Su materialización permitirá la continua comunica-
ción a lo largo del año y la posibilidad de acceder a todos aquellos lugares con atractivo turís-
tico/ minero/ científico. Además permitirá fortalecer a la localidad de Angualasto como cen-
tro de servicios del área Norte. 

Características generales del camino 
De bajo tránsito para vehículos livianos, minibuses y vehículos de dos ejes 
Longitud aproximada del tramo: 191 Km 
Categoría: IV - turístico 
Velocidad de diseño: 60 Km/hora 
Ancho de calzada: 6,60 m (dos carriles de 3,30 m).  
Ancho de banquinas: mínimo 1,50 m (sin pavimentar) 
Tipo de carpeta: asfaltada 
 
6. Resultados Esperados  

c. Técnicos 
a.1. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo de la RP 430 y la infraestructura necesaria (de-
fensas, encauzamientos, obras de drenaje, puentes). 
a.2. Proyecto de accesos a puntos de interés paisajístico, turístico, minero, o de servicios. 
a.3. Proyecto de la obra de drenaje sobre río Blanco, y de otras obras menores que per-
mitan la continuidad del camino. 

d. Socio-económicos 
b.1. Consolidación del desarrollo turístico y científico. 
b.2. Generación de puestos de trabajo, vinculados a la consolidación del turismo en esta 
región, y a la actividad científica. 
b.3. Fortalecimiento de los asentamientos del Norte del Dpto. 
b.4. Provisión de servicios turísticos.  

7. Estudios básicos requeridos  
- Antecedentes de estudios existentes (Dirección Provincial de Vialidad) 
- Relevamiento topográfico del tramo del camino. 
- Estudios geológicos y edafológicos. 
- Estudios hidrológicos. 
- Estudio de tránsito. 
- Evaluaciones de impacto ambiental. 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
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Anteproyecto y Proyecto ejecutivo 
Nombre de la Entidad: UNSJ – Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña 
Área: Transferencia Tecnología y Servicios a Terceros 
Licitación: Consultoras privadas 

9. Posibles fuentes de financiamiento 
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo fiduciario   
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Fondo Huellas mineras 

10. Presupuesto estimado 
Proyecto para licitar $ 200.000 / Km  
Construcción: $27.000.000 / Km 
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LINEAMIENTO 2.  

TERRITORIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO 

 Proyecto Prioritario 2.4 

1. Título del Proyecto  
Ruta provincial 405. Tudcum - Rodeo. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo.  

2. Localización del proyecto 

 
Imagen 1. Traza de la RP 405 Tudcum- Rodeo. Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital. 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de vinculación interna y desarrollo turístico.  

4. Descripción de la Idea Proyecto 
La localidad de Tudcum se ubica en un pequeño valle circundado por cerros.  Es un típico 

pueblo cordillerano, ubicado a 13 Km de Rodeo, la cabecera del departamento. Se ingresa y 
se egresa de la villa por el mismo lugar. 
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Imágenes de Tudcum. Fuente: Equipo de consultores 

A través de la RP 418 pavimentada, que lleva hasta Pismanta y luego por la ruta nacional 150 
se comunica con Rodeo. Desde el inicio de la actividad de la mina Veladero tanto la RP 418 
como la RP 413 que lleva a Veladero, reciben el impacto de esta actividad ya que conducen 
todo el tránsito. 
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Existe otra ruta alternativa que permite la conexión Tudcum - Rodeo, la RP 405. No obstante 
ésta es una huella, en regular estado. Posee algunos sectores críticos, que la hacen desapare-
cer en la temporada de lluvias.  Por ello se propone la mejora de esta ruta, transformándola 
en un camino asfaltado. 

5. Propósito   
El propósito del proyecto es elaborar  el proyecto ejecutivo del tramo de camino de la RP 

405, Tudcum  - Rodeo. 

La RP 405 permitirá el acceso a Tudcum en forma directa desde la localidad de Rodeo. Este 
camino disminuirá los tiempos de viaje prácticamente a la mitad, y consecuentemente los 
costos de operación de los vehículos y de viaje,  brindando una vía alternativa de circulación 
local al corredor bioceánico. Lo cual favorece directamente a la comunidad. 

Tudcum posee el atractivo turístico inherente a los pueblos cordilleranos. Este camino per-
mitirá construir un circuito turístico cerrado entre Pismanta y Rodeo, no haciendo falta pasar 
por el mismo punto. 

Características generales del camino 
De bajo tránsito para vehículos livianos, minibuses y vehículos de dos ejes 
Longitud del tramo: 20 Km 
Categoría: IV – local y turístico 
Velocidad de diseño: 60 Km/hora 
Ancho de calzada: 6,60 m (dos carriles de 3,30 m).  
Ancho de banquinas: mínimo 1,50 m (sin pavimentar) 
Tipo de carpeta: asfaltada 
 
6. Resultados Esperados  

e. Técnicos 
1. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo de la RP 405 y su infraestructura necesaria.  

b. Socio-económicos 
1. Disminución del tiempo y de los costos de viaje para los pobladores. 
2. Desarrollo de un circuito turístico interno (con Pismanta y Rodeo), completando el 

circuito vial del centro-oeste del Dpto. 
3. Consolidación del desarrollo turístico. 
4. Generación de más puestos de trabajo, vinculados a la consolidación del turismo en 

esta región. 
5. Provisión de más servicios turísticos. 

7. Estudios básicos requeridos  
- Relevamiento topográfico del tramo del camino. 
- Estudios geológicos y edafológicos. 
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- Estudios hidrológicos. 
- Estudio de tránsito. 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 
Nombre de la Entidad: Vialidad Provincial - Ministerio de Infraestructura y Servicios – 
Gobierno de la Prov. de San Juan 
Licitación: Consultoras privadas 

9. Posibles fuentes de financiamiento:  
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo fiduciario   
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Fondo Huellas mineras 

10. Presupuesto estimado 
Proyecto para licitar $ 200.000 / Km  
Construcción: $ 20.000.000 / Km 
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LINEAMIENTO 2.  

TERRITORIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO 

 Proyecto Prioritario 2.5 

1. Título del Proyecto  
Circuito vial, ciclístico y peatonal del perilago Cuesta del Viento. Estudio de Factibilidad 
Técnica y Económica, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 

2. Localización del proyecto 

 
Imagen 1. Traza del circuito del perilago. Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital. 
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Imagen 2. Traza del circuito de perilago - Angualasto. Fuente: elaboración propia sobre imagen sateli-
tal. 
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Imagen 3. Rivera Oeste del embalse Cuesta del Viento: paradores y playas. Fuente: elaboración propia 
sobre imagen satelital. 
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3. Tipo de proyecto 
Proyecto de desarrollo turístico.  

4. Descripción de la Idea Proyecto 
El dique Cuesta del Viento por sus altas condiciones paisajísticas atrae gran número ac-

tividades deportivas: Senderismo, Mountain Bike, Trekking, Pesca, Windsurf y Kitesurf,  entre 
otras por lo cual es un importante atractor de turismo provincial, regional e internacional. En 
particular, las excepcionales características ambientales para la práctica del Windsurf y el 
Kitesurf lo posicionan como uno de los centros de importancia a nivel mundial.  

 
 
Imágenes 4. Deportes náuticos en el embalse dique Cuesta del Viento. Fuente: Municipio de Iglesia 
 

Potenciar su desarrollo turístico plantea la necesidad de dotar el sector y particularmente el 
del perilago, de infraestructura vial y de servicios, tanto en lo referido a la provisión de ener-
gía eléctrica, agua potable, señalización y medidas de seguridad, como a la mejora y comple-
tamiento de los estándares técnicos de los circuitos vial,  ciclístico y peatonal. 
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El espejo de agua se usa parcialmente, ya que sólo se aprovecha parte del sector Oeste, per-
maneciendo prácticamente inaccesible el resto.   

Actualmente hay una pequeña huella que empieza en Bahía de los Troncos y que se extiende 
hasta Lamaral. La misma tiene tres kilómetros, es de tierra y se encuentra en regular estado. 
La construcción del camino con las medidas de seguridad necesarias (hay un sector de cor-
nisa), permitirá el uso del sector más apto para balnearios. En dicho sector el Club Colola está 
gestionando una concesión ante Recursos Energéticos y en las cercanías del mismo el muni-
cipio tiene propuesto un balneario municipal.   

 
Imagen 5. Sector donde se asentarán los balnearios del Club Colola y Municipal. Fuente: Equipo consul-
tores 

La entrada del arroyo Las Quinas al embalse, impide la continuidad del camino que debería 
recorrer dos kilómetros más para llegar hasta Cerro Negro, la playa dedicada exclusivamente 
al kitesurf. De efectuarse las obras de drenaje necesarias se podrán conectar las playas de 
windsurf ubicadas hacia el Sur y las de kitesurf, al Norte del arroyo.  
En la otra banda (orilla Este) existe una huella mantenida por el municipio y usada por los 
pescadores, la que permite el acceso al sector del embarcadero, que debe ser reconstruido.  
La continuidad de este sector del circuito conectará con las localidades de Buena Esperanza 
y Angualasto. 
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Imágenes 6 y 7. El embalse desde la rivera denominada “La ora banda”. Fuente: Equipo consultores 

A partir del antiguo embarcadero la huella se transforma en un sendero accesible solamente 
en bicicleta de montaña, aunque en la mayoría de su longitud este sendero es inexistente. 
Existen algunas huellas inconexas entre sí que no permiten dar la vuelta al perilago en forma 
completa y continua. 

La construcción del camino del perilago y la dotación de infraestructura posibilitará el apro-
vechamiento integral de este valioso recurso, promoviendo el desarrollo e incorporando 
otras actividades, que se detallan como proyectos conexos en los Lineamientos Estratégicos, 
tales como: 

Balneario público, Construcción de paradores y miradores, Clubes náuticos de instituciones 
deportivas locales, Parque aventura, embarcadero.  

Asimismo, integraría dentro del circuito a la localidad de Angualasto, a través de Buena Espe-
ranza, incorporando su río y recursos paisajísticos como un lugar de recreación para los po-
bladores del lugar y como recurso turístico.  

Sintetizando: el proyecto comprende la construcción del circuito vial que circunvala el em-
balse del dique Cuesta del Viento y de las infraestructuras que su funcionamiento requiere, 
vinculando a través del puente de Buena Esperanza con la localidad de Angualasto, cerrando 
de esta manera el circuito turístico al Norte. Incluye también la realización de los accesos a 
los distintos sectores del perilago y que se detallan: Acceso a Parque temático (iniciativa mu-
nicipal); Acceso a Central hidroeléctrica; Acceso a embarcadero; Acceso a áreas deporte aven-
tura en La otra banda; Accesos a área de balnearios y deportes acuáticos.  

Asimismo prevé la construcción de un puente peatonal y para motos/ bicicletas en la cola del 
embalse, para cerrar el circuito del perilago (sin necesidad de cruzar por el puente de Buena 
Esperanza) 

5. Propósito   
El propósito del proyecto es inicialmente efectuar el estudio de factibilidad técnica y eco-

nómica que permita elegir la mejor alternativa de trazado del circuito vial del perilago Cuesta 
del Viento, que posibilite todos los beneficios de este tipo de camino turístico. Luego,  elaborar 
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el proyecto ejecutivo del circuito que considere además del tránsito vehicular, el circuito ci-
clístico-peatonal y las infraestructuras que requiere para su funcionamiento, así como los ac-
cesos a los sectores arriba detallados. 

Características generales del camino 
- Longitud aproximada del circuito 
- Categoría: III – local y turístico 
- Velocidad de diseño: 70 -80 Km/hora 
- Ancho de calzada: 6,60 m (dos carriles de 3,30 m).  
- Ancho de banquinas: 3,00 m (sin pavimentar) 
- Tipo de carpeta: pavimentada 
Ciclovía 
- Ancho de calzada: 1,50 m (un carril por sentido).  
- Tipo de carpeta: pavimentada 
Puente peatonal y para vehículos ligeros 
- Tipo: pasarela para vehículos livianos con carga menor a 3.500 Kg 

6. Resultados Esperados  
f. Técnicos 
1. Proyecto de trazado del circuito vial perilago y su infraestructura necesaria.  
2. Proyecto de accesos a puntos de interés paisajístico, deportivo, o de servicios al tu-
rista. 
3. Proyecto de la obra de drenaje sobre los arroyos Las Quinas y Agua Negra que permite 
el completamiento del circuito vial, y de otras obras menores que permitan la continui-
dad del circuito. 
4. Proyecto de obra de paso peatonal, ciclista, motociclista, automóvil liviano, en la cola 
del dique. 
5. Proyecto del embarcadero. 

g. Socio-económicos 
1. Consolidación del desarrollo turístico.  
2. Generación de puestos de trabajo, vinculados a la aparición de una nueva oferta turís-
tica en Rodeo y Angualasto: restaurantes, confiterías, alojamientos. 
3. Provisión de servicios turísticos: escuelas de deportes náuticos, de montaña, alquiler 
de equipos, bicicletas, motos, caballos, botes, etc.   

7. Estudios básicos requeridos  
- Relevamiento topográfico de la zona perimetral del embalse, hacia el interior del cir-

cuito y hacia los accesos. 
- Estudios geológicos y edafológicos. 
- Estudios hidrológicos 
- Estudio de tránsito 



 
 

117 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Factibilidad técnica-económica 
Nombre de la Entidad: UNSJ – Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña 
Área: Transferencia Tecnología y Servicios a Terceros 

Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 
Nombre de la Entidad: Secretaría de Recursos Energéticos - Vialidad Provincial - Minis-
terio de Infraestructura y Servicios – Gobierno Prov. de San Juan 
Licitación - Consultorías privadas  

9. Posibles fuentes de financiamiento:  
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo fiduciario   
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Fondo Huellas mineras 

10. Presupuesto estimado 
Proyecto para licitar $ 300.000 / Km  
Construcción: $ 27.000.000 / Km 
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LINEAMIENTO 4.  

PERFIL TURÍSTICO, AGROPECUARIO Y FORESTAL POTENCIADO  

 Proyecto Prioritario 4.1 

1. Título del Proyecto  
Creación de una Agencia de Desarrollo Local para el Departamento de Iglesia  

2. Localización del proyecto 
Se localizará en Tudcum, en el predio previsto para la instalación del Parque Industrial 

de Servicios Mineros y Agropecuarios (PIMAG-Tudcum). El PIMAG estará ubicado próximo a 
la localidad de Tudcum, sobre la RP 413.  

 
Imagen 1.  Localización del Parque industrial. Fuente: equipo de proyecto sobre imagen satelital 

Presenta una ubicación estratégica sobre dos rutas, siendo la RN150 la vía sobre la que se 
materializará el Corredor Bioceánico y el Túnel de Agua Negra. Por las características de la 
Agencia que necesita cercanía con instalaciones empresariales y por el impacto potencial del 
Corredor, consideramos que sería la ubicación más pertinente.  

3. Tipo de proyecto 
Proyecto económico-productivo con impacto social 
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4. Descripción de la Idea Proyecto 
Las diferentes formas de asociación público–público y público–privado, se pueden insti-

tucionalizar a través de diversas figuras. Una de las más novedosas, y que ha tenido un desa-
rrollo importante en la Argentina, es la Agencia de Desarrollo Local o Regional (en adelante 
ADL).   

La justificación de la creación de una institucionalidad específica, está determinada por la 
aparición en los últimos años de nuevas funciones y roles que han venido asumiendo actores 
locales públicos  y privados, en particular el Gobierno Municipal y las empresas con base te-
rritorial. 

Se presentan a continuación un listado de dichas funciones y roles: 
- Coordinación y articulación de políticas y acciones, ya sea entre los Municipios, entre las 

municipalidades y organismos nacionales y provinciales, entre las municipalidades y las 
organizaciones de la sociedad civil, o entre organizaciones y corporaciones de la sociedad 
civil. 

- Fortalecimiento de las direcciones de desarrollo (secretarías de producción y otras de los 
municipios). 

- Incentivo del desarrollo de redes entre empresas y entre éstas y entidades no empresaria-
les. 

- Promoción del empleo local. 
- Promoción de parques industriales, polos tecnológicos e incubadoras de empresas. 
- Puesta en valor del suelo e infraestructuras productivas. 

Ahora bien, para la actuación de las agencias es necesario disponer de una estrategia te-
rritorial, saber utilizar los recursos y potencialidades locales, al igual que el aprovecha-
miento de las oportunidades que ofrecen los programas sectoriales y las líneas de actuación 
diseñadas desde los diferentes niveles de la administración pública, tanto central como 
subnacional. 

“Es importante destacar que una ADL no es una “ventanilla” de un organismo del nivel central 
de la Nación, sino que constituye una institución local o regional, de carácter mixto, formada 
por actores públicos y privados territoriales, que debe contar de forma decisiva con la con-
fianza y presencia activa del sector empresarial local y que es resultado del acuerdo o estra-
tegia territorial de desarrollo consensuada localmente. Para esto las agencias deben contar 
con un respaldo sociopolítico que se concreta mediante un Acuerdo o Pacto Territorial, el 
cual suele estar promovido por el foro territorial u órgano de representación de los distintos 
actores locales. Dicho foro suele estar presidido por la principal instancia pública en dicho 
territorio, aunque en algunos casos puede cederse ese espacio al sector privado o bien com-
partirlo. Hay que tener en cuenta que la maduración de las iniciativas de desarrollo econó-
mico local y empleo, requiere períodos más largos que los ciclos electorales, de modo que la 
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presencia de una representación de carácter mixto amplía la sustentabilidad temporal de las 
estrategias de desarrollo local"4. 

5. Justificación de la necesidad de una ADL para el Departamento Iglesia        
El departamento se caracteriza por una estructura económico-productiva donde se com-

plementan una serie de actividades que van desde la minería (representada fundamental-
mente por empresas extranjeras), pasando por la agricultura, ganadería, turismo, forestación 
y algunas industrias asociadas a los sectores mencionados.  

A esto debemos agregar un sector asociativo que podemos encuadrar dentro de la economía 
social y solidaria, representado por individuos y familias, cooperativas de productores rura-
les y grupos auto convocados que desarrollan diversas actividades vinculadas a la producción 
de alimentos, artesanías, etc.  

Esta diversidad de actividades en los sectores mencionados, no ha sido acompañado de una 
estrategia de concertación entre los diferentes actores que permitiera identificar necesidades 
comunes y las posibilidades de establecer proyectos compartidos, más allá de las particulari-
dades de cada emprendimiento. Las causas de esta situación hay que encontrarlas en la visión 
de la mayoría de los habitantes del departamento que plantean que predomina una cultura 
individualista en los diferentes sectores y que es muy difícil la construcción de ámbitos de 
encuentro que permitan establecer acuerdos en torno a prioridades definidas colectiva-
mente.  

En este marco, la Municipalidad ha procurado promover algunas acciones que apunten a po-
tenciar el diálogo intersectorial y la coordinación de esfuerzos. Cabe  destacar la elaboración 
de un “Programa Municipal de Fortalecimiento de las Capacidades Productivas Locales”5 que 
tendría como cometido fomentar el emprendedurismo y el apoyo a las iniciativas empresa-
rias de los  productores y/o prestadores de servicios locales. Dicho Programa que se propone 
implementar desde la Oficina de Empleo municipal, se ha visualizado como un primer paso 
hacia la creación de una Agencia de Desarrollo Local, e incluso se ha elaborado un proyecto 
de Ordenanza que formalice esta estructura.  

Es opinión de este equipo consultor que sería importante capitalizar lo producido en la ela-
boración del programa y sus diferentes líneas de acción, pero consideramos que están dadas 
las condiciones para impulsar directamente la Agencia, sin perjuicio que su instalación, fun-
cionamiento y áreas de actividad puedan implementarse por etapas sucesivas, en función de 
la voluntad política del gobierno local y la maduración de la idea en los actores potencial-
mente involucrados. 

                                                            
4 Alburquerque, Costamagna, Ferraro: “Desarrollo Económico Local, descentralización y democra-
cia” UNSAM edita, Buenos Aires, 2008 

5 Ver Documento de la Oficina de Empleo Municipal: “Programa Municipal de Fortalecimiento de las 
Capacidades Productivas Locales”. Rolando Díaz, setiembre de 2016  
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6. Propósito General  
Convocar, articular y concertar a los actores (estatales y no estatales, públicos y priva-

dos) del territorio, propiciando la participación activa de los mismos en la generación y eje-
cución de una estrategia de desarrollo económico endógeno, integral y sostenible como ins-
trumento para la mejora de la calidad de vida de la población. 

Como objetivos específicos se proponen: 

- Crear y difundir una imagen del territorio asociada a un clima emprendedor y basada en 
los valores culturales, paisajísticos y patrimoniales del Departamento y sus diferentes lo-
calidades.        

- Movilizar el ahorro local, creando oportunidades y estimulando las inversiones internas y 
externas. 

- Promover y apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y 
rurales y el sector de la economía social, incentivando la capacidad empresarial con pro-
gramas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de información pertinente para 
la toma de decisiones.  

- Avanzar en la construcción de un sistema territorial de innovación que permita vincular 
al sector del conocimiento (universidades, INTA, INTI,etc.) y al tejido empresarial en fun-
ción de las necesidades de las empresas para acceder a mercados cada vez más exigentes. 

- Prestar los servicios de desarrollo empresarial que prioricen los socios con criterios de 
eficiencia, eficacia y buscando su sostenibilidad en el tiempo. 

- Apostar a una estructura organizativa flexible, de bajo costo y que pueda avanzar en su 
desarrollo por etapas, en función de decisiones acordadas y sustentables financieramente, 
ganando escala y aprendizajes con el trabajo en red. 

- Prepararse para los desafíos que implicará la construcción y puesta en funcionamiento de 
la obra binacional “Túnel de Agua Negra” y sus impactos económico-productivos y sociales 
para el Departamento.    

Resultados Esperados  
- Ámbitos de articulación de las políticas públicas en el territorio instalados, propi-
ciando la ejecución de las políticas con un abordaje integral. 

- Participación de actores sociales y económicos (organizaciones de la sociedad civil y 
sector privado) en la definición de los asuntos identificados como prioritarios en la 
agenda local y con presencia en espacios de coordinación convocados por la Municipali-
dad. 

- Asistencia técnica para el diseño y montaje de proyectos necesarios para la imple-
mentación de las líneas estratégicas de desarrollo concertadas. 
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- Gestiones de financiamiento y administración de fondos para la implementación de 
las líneas estratégicas de desarrollo concertadas. 

- Implementación de proyectos específicos en base a los planes de trabajo surgidos de 
los espacios de consulta y participación con los diferentes actores involucrados.   

7. Estudios básicos requeridos  
- Sistematización de fuentes censales y encuestas nacionales, provinciales y departa-

mentales.  

- Relevamiento del tejido empresarial departamental a nivel urbano y rural según ca-
tegoría de empresas, incluyendo el sector asociativo y los emprendimientos de la eco-
nomía social y solidaria.  

- Sistematización de información sobre programas nacionales y provinciales orienta-
dos a las Mipymes y organizaciones de la economía social. 

- Proyecto edilicio con instalaciones de oficinas y salas de reuniones para las activida-
des de la Agencia.    

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Municipalidad de Iglesia (Secretaría de Producción/Oficina de Empleo) 
Apoyan: Ministerio de la Producción, Ministerio de Turismo y Cultura  y Ministerio de 
Minería de la Provincia. 
Cámaras empresariales, entidades asociativas; organizaciones de la economía social y 
solidaria a nivel departamental, con sus vínculos a nivel provincial y nacional.   

9. Posibles fuentes de financiamiento 
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Líneas de financiación de la SEPYME (Gobierno Nacional) 

10. Presupuesto estimado 
Proyecto edilicio para la Agencia en el marco de las instalaciones del Parque Industrial 
previsto en accesos a Tudcum $ 700.000,00 

Recursos humanos: Un gerente; un administrativo y dos técnicos especializados contra-
tados ad-hoc, en base a las iniciativas que se adopten en el plan de trabajo a determinar.  
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LINEAMIENTO 4.  

PERFIL TURÍSTICO, AGROPECUARIO Y FORESTAL POTENCIADO 

 Proyecto Prioritario 4. 6 

1. Título del Proyecto  
Construcción de embalses o tranques de agua. Estudio de factibilidad técnica y econó-
mica  

2. Localización del proyecto 
Las cuencas hidrográficas que configuran el territorio iglesiano bajan de la alta montaña 

y provienen del deshielo de glaciares alimentando los ríos y arroyos que irrigan los valles, 
permitiendo en ellos la actividad agropecuaria. Ya en los valles el aporte pluvial es mínimo. 
Estos numerosos arroyos y ríos también realizan su aporte hídrico a las cuencas subterrá-
neas. 

El proyecto se ubica sobre los faldeos del pedemonte cordillerano, especí-ficamente sobre las 
quebradas de las seis  subcuencas de la cuenca inferior del Río Blanco: Arroyos Iglesia, Agua 
Negra, Mondaquita, del Salado, de la Fuente y del Molle, en donde se reúnan condiciones 
combinadas de caudal de agua, cuenco y cierre topográfico, así como condiciones de 
impermeabilidad del cuenco. Estas subcuencas definen las condiciones ambientales de los 
oasis de la microrregión en estudio. La figura 1 muestra el territorio que irriga cada una de 
ellas. Ver figura 1 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de desarrollo productivo, económico, social.  
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Figura 1. Subcuencas de la microrregión. Fuente: Elaboración propia 

4. Descripción de la Idea Proyecto 
Un embalse es un depósito de agua que se forma de manera artificial. Lo habitual es que 

se cierre la boca de un valle a través de una presa o de un dique, almacenando el agua de un 
río o de un arroyo. Con dichas aguas, se pueden abastecer a poblaciones cercanas, producir 
energía eléctrica o regar terrenos. En momentos de carencia, en los que se debe aprovechar 
cada gota de agua, un embalse es una gran herramienta. Se destinan principalmente a la re-
gulación estacional o incluso anual. Por lo general acumulan el agua durante la temporada. 
Superan los 50.000m3 y pueden llegar hasta el millón de metros cúbicos de capacidad. Es una 
obra mayor de ingeniería que requiere la construcción de una presa o barrera fabricada con 
distintos elementos (rocas, hormigón o materiales granulares). 

Los tranques son pequeños reservorios o embalses de agua pensados para que asistan zonas 
agrícolas de pequeña envergadura en aquellos momentos en que bajan los caudales natura-
les. Los tranques pueden ser prediales o extra prediales. Su volumen oscila entre los 3.500 m3 
y los 50.000 m3. Hay de regulación corta, que se utilizan principalmente para la regulación 
nocturna o de fin de semana, y también para guardar agua de temporada. Su construcción 
produce aumentos en la productividad agrícola pues se puede administrar mejor este re-
curso. Si bien un tranque no genera más agua, permite aprovecharla mejor, almacenándola 
para usarla en otro momento. Se pueden utilizar como acumuladores nocturnos –para así 
tener mayor caudal de día-, de fin de semana o de temporada. Los tranques pueden recolectar 
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las aguas de invierno, superficiales o de pozos, para utilizar el excedente en verano, el periodo 
en que se necesita más frecuencia de riego.  

Estos embalse de pequeño volumen de acumulación, presentan la ventaja de que la gestión 
del recurso hídrico es más simple que la de los grandes embalses. En este departamento, que 
ya cuenta con el dique Cuesta del Viento, los tranques completarían las obras de regulación 
del riego, complementándose dos formas diferentes de manejo del agua. La primera, además 
del riesgo cumple funciones de generación de energía  y de desarrollo turístico. Las segundas 
completarían el esquema de riego, permitiendo dar solución a los grandes problemas de se-
quía, garantizando un caudal adecuado para la provisión de agua potable durante todo así 
como el desarrollo de nuevas áreas de cultivos. 

Dadas las características ambientales del departamento, la concreción de estos proyectos re-
sulta fundamental para el desarrollo social y productivo de la microrregión. 

5. Propósito 
El proyecto plantea el estudio de la factibilidad técnica y económica de la construcción 

de tranques o embalses de pequeño volumen de acumulación sobre los arroyos: Iglesia, Agua 
Negra, Mondaquita, del Salado, de la Fuente y del Molle para el mejor aprovechamiento del 
agua de riego y de consumo de la población de la microrregión. 

6. Resultados esperados 
a. Técnicos 
1.  Estudio de factibilidad técnica y económica de los tranques sobre arroyos. 

b. Socio-económicos 
En caso de concretarse la realización de estas obras se lograría 
1.  Ampliación de la frontera agrícola 
2.  Disponibilidad de ampliación de disponibilidad para consumo doméstico 
3.  Generación de nuevas fuentes de trabajo 

7. Estudios básicos requeridos  
- Estudio topográfico/ climatológico/ hidrológico/ geológico/ de la región centro del 

Dpto. 
- Definición del sitio o sitios de emplazamiento 
- Estudios de impacto ambiental 
- Diseño de embalses 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Nombre de la Entidad: Dpto. de Hidráulica – Secretaría del Agua - Ministerio de Infraes-
tructura y servicios públicos - Gobierno de la Prov. de San Juan 
Instituto de Investigaciones hidráulicas – FI - UNSJ 
Instituto de Investigaciones Antisísmicas – FI - UNSJ 
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9. Posibles fuentes de financiamiento 
- Municipio 
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 

10. Presupuesto estimado 
Desarrollo del Proyecto: $1.500.000,00 

 

  



 
 

127 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

LINEAMIENTO 4.  

PERFIL TURÍSTICO, AGROPECUARIO Y FORESTAL POTENCIADO 

 Proyecto Prioritario 4.7 

1. Título del Proyecto  
Paradores, señalética y mobiliario para el área del perilago Cuesta del Viento. Llamado 
a concurso de anteproyectos  

2.  Localización del proyecto 

 
Imagen 1. Localizaciones propuestas. Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital. 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de desarrollo turístico 

4. Descripción de la Idea Proyecto 
El área del perilago comprendida dentro del polígono de expropiación del dique Cuesta 

del Viento, es jurisdicción del Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Dirección 
de Recursos Energéticos del Ministerio de Infraestructura y Servicios. La  Ley 235 A -Regla-
mento para el otorgamiento de concesiones y permisos precarios - reconoce a la citada Direc-
ción como organismo de aplicación.  Define dos tipos de permisos para que se establezcan los 
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paradores en la zonas del perilago: precarios (2 años) y permanentes (15 años renovables). 
En los precarios, el organismo de aplicación entrega una localización puntual con un desarro-
llo de 50 metros hacia la línea de playa; en los permanentes se asigna un área perfectamente 
delimitada, con límites específicos. 

En la actualidad existen cinco paradores instalados, de los cuales sólo uno cuenta con permiso 
precario; el resto no cuenta con permisos de Recursos Energéticos ni están habilitados por 
parte de la DPDU, por no haber cumplimentado las tramitaciones requeridas ni reunir las 
condiciones de habitabilidad y seguridad exigidas. 

Por otra parte el circuito vial que se plantea realizar (Proyecto Prioritario 2.5) va a permitir 
el acceso a nuevas áreas de balnearios y esparcimiento, que requerirán de los equipamientos 
adecuados.  En un área de altísimo valor paisajístico, las construcciones y el equipamiento 
deben respetar las características culturales y ambientales del lugar, en los aspectos morfo-
lógicos, constructivos, etc. Por lo tanto, amerita un diseño específico para ello.  

Este proyecto propone un llamado a concurso de anteproyectos  de los paradores, equipa-
mientos y señalética a fin de que se garantice la calidad de la propuesta.  
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Imagen 2. Sectores de playa, antiguo embarcadero y  área propuesta por el municipio para 
el parque aventura. Fuente: Equipo consultores 
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Los equipos que se presenten deberán  proponer el diseño de un sistema tecno-proyectual 
cuya principal característica sea la flexibilidad, la simplicidad constructiva y la transitoriedad 
de las construcciones. 

Esto permitirá ubicarlo en diversos espacios de la zona de prácticas deportivas y de playas 
en ambas márgenes del dique, e incorporar mano de obra local. 

Desde el punto de vista de su materialidad y características técnicas se debe tratar de un sis-
tema simple y rápido, de construcción en seco que suponga la posibilidad de desarme, facili-
dad de transporte y rearmado, en un nuevo sitio según los requerimientos o eventualidades 
que se presenten. 

Deberán contemplarse también las características de las obras complementarias (solados pe-
rimetrales tipo deck o de piedra, pasarelas de vinculación u otras superficies a proponer, mu-
retes de cierre, luminarias, señalética y equipamientos. Las obras complementarias no debe-
rán desvirtuar la imagen final del conjunto proyectado.  

5. Propósito   
El proyecto tiene como objeto fortalecer el turismo, produciendo un ordenamiento del 

área de ribera del perilago, garantizando un uso sustentable del recurso natural y paisajístico, 
la explotación comercial y la provisión de servicios a que se destinará. Asimismo garantizará, 
en base a su diseño, aspectos morfológicos  y de funcionalidad que le son inherentes, dotando 
de  un nuevo carácter al lugar de implantación. 

6. Resultados Esperados  
a. Técnicos 
1. Sistema tecno-proyectual a aplicar en los paradores 
2. Tipología de diseño de Obras complementarias, solados, muretes, iluminación, seña-

lética 
3. Tipología de diseño de equipamiento y obras menores: cordones, puentes, cunetas. 

h. Socio-económicos 
1. Consolidación del desarrollo turístico,  
2. Generación de nuevos puestos de trabajo 
3. Generación de nuevas actividades laborales. 
Generación de recursos por mejora en el servicio turístico. 

7. Estudios básicos requeridos  
- Desarrollo de pautas y programa de necesidades para el llamado a concurso.   
- Redacción de las bases del concurso. 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Nombre de la Entidad: Colegio de Arquitectos  
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Nombre de la Entidad: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNSJ 
Nombre de la Entidad: Municipio de Iglesia 
Área: Secretaría de Turismo y Cultura y  Secretaría de Obras y Servicios. 
Nombre de la Entidad: Ministerio de Infraestructura y Servicios – Gobierno de la Prov. 
de San Juan 
Área: Secretaría de Recursos Energéticos               

9. Posibles fuentes de financiamiento:  
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo fiduciario   
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Empresas mineras 

10. Presupuesto estimado 
Elaboración de bases para el llamado a concurso: $10.000,00 
Premios del concurso: $200.000,00  
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LINEAMIENTO 4.  

PERFIL TURÍSTICO, AGROPECUARIO Y FORESTAL POTENCIADO 

 Proyecto Prioritario 4.8 

1. Título del Proyecto  
Estudios de factibilidad técnico-económica de la cuenca de agua subterránea, mediante 
la re funcionalización de la batería de pozos. 

2. Localización del Proyecto  
Micro región de Rodeo, específicamente en las zonas de Bella Vista, Iglesia, Zonda y Ro-
deo. 

 
Imagen 1. Mapa Cuencas de agua subterránea. Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital. 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de desarrollo productivo, económico, social.  

4. Descripción de la Idea Proyecto 
El proyecto plantea el estudio de la factibilidad técnica y económica para la re funciona-

lización y puesta en marcha de la batería de pozos con que cuenta del departamento.  
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En el área de estudio existen un total de 76 perforaciones; de las cuales 21,1% funcionan, el 
5,3% están equipadas pero no funcionan, que sumadas a las equipadas con bomba solamente 
y a las sin equipar, dan un significativo índice (40,8%) de perforaciones fuera de servicio. El 
resto se trata de perforaciones cegadas, abandonadas y antepozos con molinos. (Rodríguez, 
1982:4)   

Esto quiere decir que existe un potencial en infraestructura para el desarrollo de un sistema 
de aguas subterráneas que permita ofrecer al departamento una alternativa más para expan-
dir la frontera agrícola, sin embargo el mismo se encuentra en un marcado y continuo dete-
rioro o sin uso. Además las características físico-químicas de la cubeta de agua subterránea 
son óptimas y los datos de almacenamiento permiten inferir el rendimiento de la cuenca de 
19hm3/m de presión. (Rodríguez, 1982:75) 

A la vez, estudios previos han evidenciado que aquellos pozos que poseen mejores condicio-
nes para su explotación se encuentran en la zona de La Laguna, Bella Vista, Iglesia y Rodeo. 
Todas áreas en la que se está realizando un esfuerzo por potenciar su perfil agrícola, de ma-
nera particular la zona sur, donde se presenta el mejor rendimiento. 

De esta manera el proyecto requiere de una inversión que permita el estudio para la re fun-
cionalización  de los pozos y aprovechamiento de las vertientes de tal forma de abrir las po-
sibilidades de uso del recurso agrícola mejorando su rendimiento y  potenciar los perfiles 
productivos del departamento 

5. Propósito 
Realizar estudios de factibilidad técnico-económica de la cuenca de agua subterránea 

que permitan proponer un esquema de explotación eficiente de la batería de pozos de agua 
subterránea que actualmente se encuentra  abandonada y por lo tanto deteriorada.  

6. Resultados esperados 
a. Técnicos 
1. Estudio de factibilidad técnica y económica reservorio de agua subterránea  
2. Utilización eficiente y sostenida del agua subterránea. 

b. Socio-económicos 
En caso de concretarse la realización de estas obras se lograría 
1. Ampliación de la frontera agrícola. 
2. Ampliación de la disponibilidad de agua para otros usos. 

6. Estudios básicos requeridos 
Es preciso contar con la realización de perforaciones de exploración y/o eventual-

mente de explotación, que permitan ratificar o rectificar el / conocimiento del subsuelo 
que hay hasta el momento. Para ello es necesario profundizar en los siguientes estudios:  

- Topográficos, hidrogeológicos,  hidrológico, geológico de la región centro del Dpto. 
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- Realizar pruebas de bombeo de larga duración a fin de definir los parámetros hidráu-
licos del acuífero.  

- Realizar la extracción de muestras de agua de los niveles acuíferos que permitan con-
firmar o modificar la información hidroquímica de los estudios de base históricos rea-
lizada. 

7. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
1. Nombre de la Entidad: INA – Instituto Nacional del Agua 
Área: CRAS – Centro Regional de Aguas Subterránea 
2. Nombre de la Entidad: Universidad Nacional de San Juan 
Área: Instituto de Investigaciones Hidráulicas 

8. Posibles fuentes de financiamiento 
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 

9. Presupuesto estimado 
1. Estudio de factibilidad técnico-económica $ 200.000 
2. Re - funcionalización: esta actividad dependerá del estudio de factibilidad técnico-

económica y de las condiciones en que se encuentren los pozos en la actualidad $ 
200.000 
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LINEAMIENTO 4.  

PERFIL TURÍSTICO, AGROPECUARIO Y FORESTAL POTENCIADO 

 Proyecto Prioritario 4.13 

1. Título del Proyecto  
Postulación de Villa Rodeo al Programa Pueblos Auténticos 

2.  Localización del proyecto 

 
Imagen 1. Complejidad de servicios. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 2. Fotos Villa Rodeo. Fuente: Equipo consultores y Gobierno de iglesia 
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3. Tipo de proyecto 
2. Proyecto público o social 

4. Descripción de la Idea Proyecto 
El paisaje de la Villa Rodeo se caracteriza por la homogeneidad, coherencia y equilibrio, 

tanto a nivel morfológico como tipológico. No presenta monumentos arquitectónicos de re-
conocido valor, sino un tejido de conjunto significativo como testimonio de su pasado y de la 
historia del norte sanjuanino, constituyendo esta unidad de paisaje natural y cultural el fun-
damento de la identidad del lugar.  

En los últimos años como resultado del inicio de la actividad minera y del turismo, la Villa 
está siendo afectada por una paulatina transformación del espacio urbano, con la consi-
guiente amenaza de la pérdida de los valores culturales y paisajísticos: el deterioro de los 
bienes por el descuido en su mantenimiento; las intervenciones inadecuadas o la incorpora-
ción de nuevas obras de arquitectura, que no armonizan con el paisaje urbano tradicional, 
llevadas a cabo  por desconocimiento del valor patrimonial por parte de la comunidad y de 
las autoridades municipales, principalmente por la inexistencia de protección jurídica y de 
ordenamiento territorial. Por otra parte,  el uso incontrolado de cartelería, tendido de cables 
y antenas de comunicación  provoca contaminación visual.  

En este contexto, el proyecto pretende preservar el carácter de pueblo auténtico, sobre la 
base de sus bienes culturales como las capillas, las casonas, los potreros separados por tapia-
les, los sembradíos y las extensas plantaciones de álamos, las calles con añosas arboledas y 
edificaciones con una fuerte identidad. Todo esto sumado al alto valor paisajístico que pre-
senta este valle recortado entre montañas y surcado por arroyos y a otros atractivos natura-
les como los basaltos y las rocas volcánicas. Asimismo se propone fomentar el turismo rural 
comunitario, para que se transforme en una herramienta de desarrollo sostenible. 

Los equipos que se presenten deberán  proponer el diseño de un sistema tecno-proyectual 
cuya principal característica sea la flexibilidad, la simplicidad constructiva y la transitoriedad 
de las construcciones. 

5. Propósito   
Impulsar el desarrollo turístico a partir de particularidades históricas y culturales, en-

marcado en los  ejes  andino y rural, en el marco del Programa de Pueblos Auténticos. 

6. Resultados Esperados  
i. Técnicos 
4. Propuesta de desarrollo turístico rural  

j. Socio-económicos 
1. Concientización a la comunidad sobre el valor de los bienes patrimoniales 
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2. Aumento de la oferta turística 
3. Generación de empleo e inclusión social mediante el turismo 

6. Estudios básicos requeridos  
1. Actualización del relevamiento de bienes culturales y naturales de Rodeo 
2. Redefinición de los criterios de preservación de los bienes, en función del programa  
3. Propuesta de lineamientos para el desarrollo turístico 

7. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Actualización del relevamiento y redefinición de criterios 
1. Nombre de la Entidad: Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa) FAUD-
Universidad Nacional de San Juan                                                              
Área: Patrimonio y Desarrollo 
Propuesta de lineamientos para el desarrollo turístico 
1. Nombre de la Entidad:   Ministerio de Turismo de la Nación                                                                
Área: Programa Pueblos Auténticos 

8. Posibles fuentes de financiamiento:  
- Ministerio de Turismo de la Nación 

9. Presupuesto estimado 
Aporte no reembolsable otorgado por la Nación 
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LINEAMIENTO 5.  

MUNICIPIO FORTALECIDO EN SU CAPACIDAD DE GESTIÓN 

 Proyecto Prioritario 5. 5 

1. Título del Proyecto  
Mantenimiento vial rutinario mediante procesos participativos. 

2. Localización del proyecto 
El proyecto es de aplicación sobre todos los caminos de nivel terciario: turísticos, pro-

ductivos, de penetración, que sean de bajo volumen (< 150 vehículos por día) ubicados en el 
departamento. Ver imagen 1 

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto de desarrollo social, económico, productivo.  
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Imagen 1.  Uso extensivo del suelo. Fuente: equipo de consultores. 
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4. Descripción de la Idea Proyecto 
La red vial terciaria del departamento une los puntos más alejados con los centros po-

blados. Son los que permiten llegar a los puntos de interés turístico, de desarrollo minero de 
menor magnitud, y conectar aquellos asentamientos que han surgido alrededor de vertientes 
de agua o que presentan buenas condiciones para la cría de cabras. Bauchazeta es un ejemplo 
para esto último. 

Esta red de caminos terciarios o vecinales suele presentarse muy deteriorada debido a facto-
res propios de su construcción, climatológicos, o de falta de mantenimiento, como así también 
a la escasez de fondos del gobierno y la ausencia de financiamiento externo para infraestruc-
tura de transporte. 

Para el sostenimiento de las inversiones y la transpirabilidad de los caminos rurales, el man-
tenimiento es fundamental, ya que bajo las acciones combinadas del tránsito y la agresión 
ambiental, expuestos a los enormes desafíos derivados de la condición montañosa de donde 
éstos se ubican, pasan rápidamente a un estado de deterioro, perdiéndose no sólo el esfuerzo 
e inversión a ellos destinados sino también el capital social generado. 

Los caminos rurales vecinales se caracterizan en general por estar dominados en el típico 
círculo vicioso de “construcción – abandono – destrucción – reconstrucción”. Frente a esto, 
las inversiones en infraestructura vial deberían incorporan un sistema de mantenimiento, 
basado en la participación de la población organizada, con la finalidad de preservar dichas 
inversiones, cambiando la situación a un círculo virtuoso, que considere después de la cons-
trucción el mantenimiento rutinario y periódico a cargo de los pobladores, y luego la rehabi-
litación, sin que se llegue a la etapa de abandono y destrucción.  

Específicamente se trata que los pobladores realicen acciones rutinarias y por lo general ma-
nuales, para prevenir el deterioro de la vía, tales como: bacheo, parches, limpieza de cunetas, 
banquinas, taludes, alcantarillas y otros.  

Esta serie de actividades permanentes están destinadas a garantizar las condiciones de cir-
culación, seguridad y transitabilidad satisfactorias durante todos los días del año. Su objetivo 
es reparar el deterioro por el uso. Es intensivo en mano de obra, supone la utilización de he-
rramientas comunes y materiales de la zona y permitirá mitigar los efectos de la agresión 
ambiental. 

Se requiere construir una política pública para este sector, implementando un plan vial rural, 
en donde se elaboren diagnósticos e inventarios, se fijen prioridades y estrategias y se pre-
senten sus respectivos planes de inversión a corto, mediano y largo plazo. Para lograr esto es 
necesario identificar las deficiencias y características físicas actuales de la red. 

El desarrollo de la agricultura, el turismo, la minería en la zona, demanda una red vial que 
cumpla con las especificaciones vigentes, que proporcione una infraestructura vial apropiada 
para el crecimiento del sector. 
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La estrategia tiene que ver con que los conceptos de mantenimiento rutinario, periódico y 
preventivo vayan de la mano con la apropiación y participación de la comunidad. 

5. Propósito 
El propósito es lograr la formación de microempresas locales, con mano de obra local, 

que puedan ser contratadas por el municipio para la conservación y mantenimiento de los 
caminos vecinales y con menor estándar ubicados en el departamento. Este tipo de contratos 
generará asimismo nuevos empleos. 

El programa se fundamenta en ejecutar las actividades de conservación rutinaria, mediante 
convenios solidarios con la Municipalidad, Asociaciones Civiles, Uniones Vecinales, y con la 
participación activa de los habitantes de la zona de influencia de los caminos. 

Esta alianza entre el municipio y las comunidades alcanza resultados favorables en cuanto a 
la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos económicos, la eficacia en cobertura de 
longitud de red vial intervenida en reparación y conservación, el interés y la participación 
masiva de las comunidades rurales, grandes beneficios económicos, sociales, administrativos, 
técnicos, ambientales y políticos logrados en un corto plazo. Lo anterior según lo demuestran 
los antecedentes de esta acción desarrollados en otros países latinoamericanos. 

6. Resultados esperados 
a. Técnicos 
1. Permite un uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. 
2. Las cuadrillas de trabajo locales permiten mejor rendimiento. 
3. El camino está operativo todo el año. 

b. Socio-económicos 
1. Desarrolla mercados de trabajo (área rural). 
2. Mejora en el capital humano: entrenamiento, capacitación y acompañamiento. 
3. Genera empleo directo permanente e indirecto temporal. 
4. Vincula al poblador con el desarrollo rural. 
5. Consolida el asentamiento de la población en su lugar de origen. 
6. Promueve la equidad e inclusión social, igualdad de oportunidades laborales, partici-

pación de mujeres. 
7. Mejora el nivel de vida de los asociados y de sus familias. 
8. Elimina intermediarios en el servicio de mantenimiento. 

7. Estudios básicos requeridos  
- Diagnostico - Inventario vial 
- Estudio climatológico/ hidrológico/ geológico/ de la región 
- Diseño SIG de la red vial departamental 
- Planificación de tareas  
- Desarrollo de un sistema de gestión 
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- Relevamiento de personal capacitado  
- Entidad/es responsable/s de la ejecución 

8. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
Plan maestro gestión vial 
Nombre de la Entidad: Municipio de Iglesia 
Formación de Pymes u ONG encargadas del mantenimiento 

9. Posibles fuentes de financiamiento 
- Municipio 
- Fideicomiso minero (provincial) 
- Fondo minero para el desarrollo de comunidades 
- Fondo regalías mineras (Provincial y municipal) 
- Fondo Huellas mineras 

10. Presupuesto estimado 
Desarrollo del Proyecto $1.000.000,00 
Puesta en Marcha $1.500.000,00 
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LINEAMIENTO 5.  

MUNICIPIO FORTALECIDO EN SU CAPACIDAD DE GESTIÓN 

 Proyecto Prioritario 5. 7 

1. Título del Proyecto  
Capacitación de los recursos humanos en el manejo de información territorial 

2. Localización del proyecto 
El proyecto tiene un impacto a nivel departamental por tratarse del manejo de informa-

ción territorial que involucra a todo el departamento. Sin embargo, la aplicación depende de 
los recursos humanos que desarrollan sus actividades en el Área Catastro, cuya oficina se en-
cuentra ubicada sobre calle Santo Domingo s/n, al lado de la Secretaría de Turismo, en Rodeo.  

3. Tipo de proyecto 
Tipo 2. Proyecto público o social: Son proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre 

la calidad de vida de la población y que no necesariamente se expresan en dinero.  

4. Descripción de la Idea Proyecto 
La aplicación de un Plan de Ordenamiento Territorial requiere un sistema de gestión de 

datos territoriales acorde a las necesidades de la planificación municipal, que se encuentra 
en proceso de consolidación. 

En este sentido es necesario lograr que el municipio adecue las capacidades técnicas de sus 
equipos de trabajo del Área de Catastro. La aplicación de un Sistema de Información Territo-
rial permitirá tener una base de datos actualizada sobre su catastro y todo lo referido a situa-
ción del sistema de riego, subdivisión de la tierra, nivel socioeconómico de los hogares,  ca-
racterísticas de las viviendas, etc. 

Para ello se propone un Curso de Capacitación sobre herramientas de gestión de información 
territorial basada en la utilización de Sistemas de Información Geográfica SIG. 

5. Propósito 
Es objeto de este proyecto es consolidar las capacidades de los equipos técnicos que 

desempeñan sus actividades en el Área de Catastro de la Administración municipal, en el ma-
nejo de información geográfica a fin de contar con los especialistas necesarios para desarro-
llar las labores diarias que requiere una gestión municipal acorde a las necesidades actuales 
(resolución de trámites catastrales a través de servicios web, manejo de geotecnologías, etc.). 

Para ello se pretende: 
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- Capacitar a los recursos humanos en las herramientas que se utilizan para la gestión de la 
información territorial, específicamente en la utilización de los Sistemas de Información 
Geográfica. 

- Implementar un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) para el Municipio de Iglesia. 

6. Resultados esperados 
a. Técnicos 
1.  Facilitar los procesos de creación de bases de datos georreferenciadas y actualizables 

del departamento. 

b. Socio-económicos 
El objetivo social está relacionado con los beneficios que aportará su proyecto a la comu-
nidad donde será desarrollado en términos de generación de empleo, capacitación, me-
jora en la calidad de vida, cómo se reflejará en la comunidad, uso de saberes locales, pro-
moción de la asociatividad. 

1. Fortalecimiento de los recursos humanos del Área de Catastro. 
2. Capacitación de técnicos en SIG en el municipio. 
3. Mejora en la gestión de la información territorial facilitando la toma de decisiones. 

6. Estudios básicos requeridos  
- Acta acuerdo entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de San juan para el 

dictado del curso  

7. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
La consecución de este proyecto se concretará a través de la firma de un Acta Acuerdo 
entre: 
- Nombre de la Entidad: Universidad Nacional de San Juan – Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño.  
Área: Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat. IRPHa 

- Nombre de la Entidad: Municipalidad de Iglesia 
Área: Secretaría de Obras y Servicios, Área de Catastro. 

8. Posibles fuentes de financiamiento 
- Municipio de Iglesia 

9. Presupuesto estimado 
Costo del curso de capacitación en Herramientas digitales para la gestión del territorio 
(GIS) $30.000 
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LINEAMIENTO 5.  

MUNICIPIO FORTALECIDO EN SU CAPACIDAD DE GESTIÓN 

 Proyecto Prioritario 5. 8 

1. Título del Proyecto  
Articulación entre la UNSJ y Colegios secundarios del Departamento Iglesia  

2. Localización del proyecto 
Departamento Iglesia, pone un plano donde salgan las escuelas  

3. Tipo de proyecto 
1. Proyecto: Educativo.  

4. Descripción de la Idea Proyecto 
En el rubro Educación, si bien Iglesia cuenta con educación pública que abarca los niveles 

Inicial, Primario y Secundario, en sus distintas modalidades: técnico-profesional, agropecua-
rio, recursos naturales, educación especial, de adultos, etc.,  es un reclamo tanto de la pobla-
ción como de las autoridades municipales la implementación de nuevas propuestas en los 
niveles terciario y universitario, vinculadas a los actuales desarrollos del departamento, que 
contribuyan al arraigo de los jóvenes evitando el despoblamiento.  

La característica rural de la educación de nivel medio, dificultan el acceso a los estudios uni-
versitarios, lo que conduce al fracaso durante los primeros años de cursado.  
Otro aspecto involucrado en esta temática, se refiere a que los alumnos que ingresan necesi-
tan un acompañamiento durante el primer año de cursado, para su adaptación académica a 
las nuevas condiciones de formación en un contexto diferente al rural 

Si bien la UNSJ articula sus programas del secundario con las escuelas del Gran San Juan o del 
Valle de Tulum, no tiene hasta el momento un programa de estas características para los de-
partamentos alejados.  

Preocupado por los aspectos arriba mencionados el equipo de consultores de la DINAPREM 
concertó en el mes de julio, una reunión entre las autoridades de la UNSJ, el Intendente Mar-
celo Marinero y el delegado de la casa de Iglesia en la ciudad de San Juan, en las cuales el 
rector de la UNSJ, Dr. Ing. Oscar Nasisi se comprometió a colaborar en el ciclo de articulación 
secundario - UNSJ durante el último año de cursado, así como llevar la oferta educativa al 
Dpto. Se propuso que graduados de la UNSJ, originarios del Dpto. Iglesia hicieran de monito-
res.  
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La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) ha creado el Programa Nexos, que posee el 
Subprograma: Articulación Universidad – Escuela. Desde la SPU, el vínculo del sistema uni-
versitario con el nivel secundario se genera a través de los espacios de intercambio promovi-
dos desde los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES). Este 
Subprograma plantea diferentes estrategias de acción tales como: programas de tutorías en 
las escuelas secundarias; formación de vocaciones tempranas; acompañamiento de trayecto-
rias educativas; producción de material educativo y estrategias de formación y capacitación 
permanente. A través de sus convocatorias convoca a la presentación de proyectos de articu-
lación entre instituciones universitarias y escuelas secundarias de todo el país, financiando 
en montos de hasta 1.000.000$ por proyecto.  La primera convocatoria cierra el 22-09-17.  Es 
probable que proximidad de la fecha de cierre impida la presentación a esta primera convo-
catoria, pero pueden iniciarse las acciones que permitan la presentación a la segunda. 

Existen ya algunas experiencias de inserción de la UNSJ en el departamento. En efecto, en el 
año 2014, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan inició el 
dictado de la Tecnicatura Universitaria en Administración Pública. Esta carrera, de tres años 
de duración, se dicta en el marco de un acta complementaria entre la Universidad y el Muni-
cipio de Iglesia a partir de la figura de Extensiones Áulicas. Modalidad que le permite a la 
Universidad dictar clases como si el aula de Rodeo fuera una más de la Facultad de Ciencias 
Sociales, pero a mayor distancia. Para sostener el dictado de estas carreras, los municipios 
que participan del convenio transfieren anualmente a la Universidad el dinero necesario para 
sostenerlas con un reajuste al finalizar cada periodo. En el caso de Iglesia, el Municipio se hace 
cargo también del traslado de los docentes. Al momento de hacer este informe 32 estudiantes 
están finalizando el cursado de la carrera (segundo cuatrimestre, del tercer año).   

Durante 2016 la UNSJ creó la Delegación Valles Sanjuaninos, con sede en San José de Jáchal, 
lo cual representa una oportunidad para la educación terciaria y universitaria en los depar-
tamentos del norte sanjuanino. Sería deseable que, en las Carreras que ya se dictan en Jáchal, 
se apoyara el ingreso de estudiantes de Iglesia. Podría también pensarse en un sistema mixto 
de cursado de carreras que incorpore las nuevas tecnologías de educación a distancia, pu-
diendo cursarse alternativamente en San José de Jáchal o en la ciudad de San Juan. Asimismo 
debería gestionarse un cupo de becas para los departamentos alejados. 

5. Propósito 
Elaborar el Proyecto de articulación entre la UNSJ y los siguientes establecimientos edu-

cativos de nivel secundario. Su presentación ante SPU u otros organismos para conseguir fi-
nanciamiento. 
- Esc. Agrotécnica Cornelio Saavedra, de carácter público estatal y modalidad Producción 

de bienes y servicios. Es de jornada completa. Posee Ciclo básico de educación secundaria 
con oferta de formación pre-profesional (OFPP) en contra turno y Ciclo superior orien-
tado. Se localiza en la villa de Rodeo  
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- Escuela  Columna Cabot, bachillerato de carácter público estatal, ubicado en la Villa de 
Iglesia. 

El proyecto deberá incluir al menos dos de las siguientes líneas de trabajo:  
- Tutorías en la escuela secundaria: reconocimiento de las diferentes opciones instituciona-

les y ofertas de educación superior universitaria. 
- Estrategias de aproximación a la vida universitaria y formación de vocaciones tempranas 
- Producción de material educativo 
- Propuestas de formación y capacitación docente continua. 

6. Resultados esperados 
a. Técnicos 
1.  Proyecto de articulación entre la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra y la Escuela 
Columna Cabot y la Universidad Nacional de San Juan. 

b. Socio-económicos 
El objetivo social está relacionado con los beneficios que aportará su proyecto a la comu-
nidad donde será desarrollado en términos de generación de empleo, capacitación, me-
jora en la calidad de vida, cómo se reflejará en la comunidad, uso de saberes locales, pro-
moción de la asociatividad. 

4. Alcanzar las competencias básicas y específicas para el acceso a la educación superior 
5. Evitar el desgranamiento durante los primeros años de cursado.  
6. Facilitar la inserción de los estudiantes en el medio universitario 
7. Mejorar la formación docente 

7. Entidad/es responsable/s de la ejecución 
1. Nombre De La Entidad: Universidad Nacional de San Juan  
Área: Secretaría Académica 
2. Jurisdicción Provincial: Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan 
Área: Educación Secundaria 

8. Posibles fuentes de financiamiento 
- Fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) - Ministerio de Educación de 

la Nación, a través de alguna de las convocatorias. 

 

 

  



 
 

149 |  Estudio 1.EG.266  
  Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo del Municipio de Iglesia 

3.5.  Iniciativas Municipales gestionadas en el municipio 

Se listan las iniciativas públicas y privadas, con distintos niveles de resolución y de impacto 
local, que actualmente están siendo gestionados por el Municipio y por organismos 
provinciales y nacionales. 

Los proyectos con distintos niveles de concreción fueron ordenados según el nivel de 
gobierno involucrado y naturaleza del mismo. Los mismos han sido localizados en el 
territorio para integrarlos al plan y poder evaluar su impacto. 

Proyecto/ 
obra 

Ubicación localidad 
Descripción del pro-
yecto 

Financia-
miento  

Estado Comentarios 

1-Parque te-
mático termal 

Pismanta,  
Las Flores  
RNNº 150 

- Recuperación, termi-
nación de cabañas. 
- Tres piletas abiertas 
- Piletas cerradas indivi-
duales 
- Espacio verde 
- Confitería 
- Espacio de juegos 
- Senderos internos 

Multa a la 
empresa 
Barrick 

Proyecto aprobado 
por DPDU. 
En trámite licitato-
rio. 

presupuesto de 
$20 millones 

2-Parque es-
pecies nativas 

 Pismanta,  
 

Plantar especies nativas 
a fin de obtener bonos 
de carbono y como fue-
lle del parque industrial 

Municipal En proyecto 

El terreno dispone 
de poca agua, por 
lo que requiere de 
especies autócto-
nas. 

3-Parque 
aventura  

Rodeo.  
RNNº 150 

Parque lúdico acuático 
(tirolesa, rafting o hydro 
speed) junto a un bal-
neario. Centro de hospe-
daje con confitería, sani-
tarios, espacios verdes. 

Fideicomiso 
minero 

En proyecto 

Presupuesto $18 
mill. Al estar en te-
rrenos provincia-
les no pueden in-
vertir dinero de 
multas o regalías 

4-Aeródromo 
Pismanta,  
Las Flores RNNº 150 

Construcción de una 
pista de aterrizaje, acce-
sos y servicios 

Provincial  
Pista trazada, te-
rreno compactado. 
Huella de acceso 

 
5-Planta clasi-
ficadora de 
semillas 

 
Iglesia  
RPNº149 

 
Edificio construido con 
equipamiento mínimo. 

 
Fideicomiso 
minero 

 
Proceso de compra  

 
Proyecto vincu-
lado al molino 

6-Molino  
Iglesia (previsto)  en 
el antiguo molino 
Ruta N. 149 

Galpones, accesos, playa 
de estacionamiento,  

Multa Em-
presa Ba-
rrick 

En ejecución 

Se ha comprado el 
molino. Sin definir 
la localización, 
Iglesia o Las flores 

7-Salas vela-
torias 

Iglesia, Rodeo, Las 
Flores, Tudcum  

Sala velatoria, depen-
dencias y servicios 

Fondo Re-
galías Mine-
ras 

Proyecto aprobado 
DPDU.  

La primera sala se 
construirá en Igle-
sia.  

8-Planta de 
tratamiento y 
reciclaje de 
residuos sóli-
dos urbanos 

Rodeo, Colonia Agrí-
cola 

Vertedero, planta reci-
claje 

Provincia Proyecto aprobado. 
En inicio de cons-
trucción 

9-Camping 
Municipal 
Tudcum 

Tudcum Antigua  pre-
dio de los Salesianos 

Sitios de acampe, equi-
pamientos, sanitarios, 
iluminación 

Fondo Re-
galías Mi-
neras 

En proyecto  
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10-Remodela-
ción Plaza 
Tudcum 

Tudcum Plaza 
Poda, siembra y remo-
delación del mobiliario 
urbano 

Fondo Re-
galías Mi-
neras 

A ejecutarse  

11-Vivero mu-
nicipal 

Las Flores 
Nivelación, galpones con 
servicios. 

Fondo Re-
galías Mi-
neras 

En proyecto 
Contiguo al edificio 
de la agencia INTA 

12-Asfalto ca-
minos inter-
nos 

-Tudcum, Zonda,  
Campanario, Maipirin-
que  

 

Plan pro-
vincial 
1.000 cua-
dras 

Concluido 
 
A asfaltar 

 

13-Construc-
ción By pass 

Las Flores, Zonda 
Ruta N 149- RNNº 150 

 Provincia 
Abandonado hace 
un año 

En proceso de ad-
judicación para la  
continuidad de la 
obra a una nueva 
empresa. 

14-Pavimen-
tación  ca-
mino  
Tudcum- Ro-
deo  

Tudcum- Rodeo. 
Ruta P. 405 

 
Fideico-
miso mi-
nero 

En proyecto 
Rreduce en 10 km 
la distancia entre 
localidades  

15-Planta po-
tabilizadora 
de agua 

Rodeo 
Traslado y ampliación 
de la  planta 

Fondo de 
Regalías 
mineras  

En trámite avanzado  

El municipio ha fir-
mado una carta 
acuerdo con OSSE 
para el  traspaso.  

16-Planta  po-
tabilizadora 
Colangüil 

Colangül 
Construcción de la 
planta 

Empresa 
Barrick. 
Plan de 
asistencia a 
la comuni-
dad 

En proyecto. No se 
define la ubicación 

Actualmente las 14 
familias del asenta-
miento toman agua 
directamente del 
río.  

17-Planta el 
Tambillo 

Bella Vista. Iglesia 
Remodelación de la 
planta 

Fondo de 
Regalías 
mineras 

En proyecto 

Mejorar la toma de 
agua para contri-
buir a Bella Vista. 
Esta zona ha cre-
cido mucho 

18-Planta el 
Jarillal 

Las Flores Calle prin-
cipal 

Construcción de la 
planta 

Fondo de 
Regalías 
mineras 

En proyecto  

19-Renova-
ción red agua 
potable 

Las Flores 
Reemplazo de cañerías 
de asbesto cemento por 
PVC 

Fideico-
miso mi-
nero 

 En ejecución  

20-Refuncio-
nalización red 
de agua pota-
ble Rodeo 

Rodeo   
Fideico-
miso mi-
nero 

Avanzado   

21-Cloacas y 
planta trata-
miento resi-
duos cloacales 
Rodeo 

Calle Santo Domingo y 
La cañada, Rodeo 

Trazado de cañerías y 
construcción de la 
Planta abierta, con esta-
ción de  bombeo 

Fideico-
miso mi-
nero 

En construcción  

22-Pozo Es-
tancia el Du-
razno 

Las Flores RNNº 150, 
a 3 kilómetros de la 
ruta hacia el oeste 

Provisión de energía 
eléctrica y camino de ac-
ceso  

OSSE En proyecto 

Inyectar agua pota-
ble a Las Flores. 
Falta el camino y la 
energía 

23-Cloacas 
Tudcum 

Tudum 
Trazado de cañerías y 
construcción de la 
Planta abierta 

 En estudio  

24-Nueva Es-
cuela Agro 
técnica Corne-
lio Saavedra 

Rodeo Ruta P. 405 
Edificio escolar,  talle-
res, granja. 

Plan pro-
vincial, mi-
nisterio de 
educación 

En ejecución  
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25-Nuevo hos-
pital Rodeo 

Rodeo 
Hospital de 3 categoria, 
con helipuerto 

Provincia En proyecto  

26-Oficina de 
turismo y cen-
tro de exposi-
ción perma-
nente de arte-
sanías   

Angualasto, vieja es-
cuela Ruta P. 430 

Refuncionalización  del 
edificio 

Fondo de 
Regalías 
mineras 

En proyecto 
Fortalecer la oferta 
cultural de la loca-
lidad. 

27-Puente An-
gualasto 

Angualasto- Buena Es-
peranza 

Construcción de un 
puente metálico 

Provincia En proyecto 
Incorporar la es-
tancia BE 

28-Puesto de 
salud Tudcum 

Tudcum 
Renovación y amplia-
ción del edificio 

 En proyecto 
Mejorar el servicio 
de salud 

29-Turismo y 
recreación en 
el Perilago 

Rodeo Perilago del di-
que 

Tomar posesión de la 
huella, concesión de un 
club, construcción de 
paradores,  medidas de 
seguridad e iluminación 

Fondo de 
Regalías 
mineras y 
Fondo Ba-
rrick 

En tramite 
Incorporar más 
oferta turística y 
de recreación   

30-Centro cul-
tural 

Calle Santo Domingo 
Terreno lindante casa 
de turismo,  

    

31-Paseo del 
bicentanario 

Rodeo, 
venta  de artesanías, pa-
seo, recuperación del 
camping. 

Fondo de 
Regalías 
mineras 

En proyecto 
Incorporar  oferta 
turística y de re-
creación   

32-Parque so-
lar Tocota 

Tocota 
Generaciòn de de 
220MW energía solar 

Empresa 
privada 

Proyecto. Inversión 
500mill usd 

600 has. Presencia 
de testimonios In-
cas. 

33-Central Hi-
droeléctrica 
La Palca 

Rió La Palca Generación de 30 MW. Nación 
Estudio  de factibili-
dad técnica 

Localizado en la 
zona I Reserva San 
Guillermo 

34-Repara-
ción red de 
riego 

Rios y arroyos 
tomas, canales y bajadas 
de creciente 

Provincia 
Presupuesto 25 
Mill.$ 

Se ejecutará la 1ª 
etapa,  3 Mill 

Tabla 3. Iniciativas públicas y privadas presentadas.  
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Figura 15. Localización de iniciativas públicas privadas en el Departamento.  
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3. 6.  Indicadores para  seguimiento y evaluación del Plan 

Tanto el seguimiento como la evaluación en la planificación territorial son un proceso conti-
nuo y sistemático, que debe implementarse de manera paralela con la puesta en marcha del 
plan. El seguimiento en el caso del PLAN “ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
PARA EL DEPARTAMENTO IGLESIA: LOS DESAFÍOS FRENTE A LA INTEGRACIÓN”, puede de-
finirse como una función continua cuyo principal objetivo es proporcionar a las administra-
ciones y a los principales actores o interesados, en este caso en la planificación territorial, 
indicaciones tempranas de progreso, o de la falta del mismo, en el logro de resultados. En este 
sentido, la evaluación no es un proceso aislado, sino un ejercicio que se integra a la formula-
ción y ejecución del plan para identificar ajustes que permitan retroalimentar la formulación.  

Dado que el plan se concibe como se plantea como una guía para la acción municipal que 
propone cuatro objetivos específicos y cinco lineamientos estratégicos se propone un modelo 
de evaluación por objetivos.  

A partir de los objetivos del plan y los lineamientos estratégicos identificados para su concre-
ción, se propone un conjunto de indicadores. El tiempo establecido para el seguimiento es de 
dos años, periodo de gobierno efectivo de la actual gestión municipal.  

• Objetivo 1: Proponer lineamientos de ordenamiento territorial para Iglesia consensuados 
con las instituciones y agentes locales para el desarrollo ambientalmente sustentable y so-
cialmente equitativo. 

- Lineamiento 1. Estructura territorial ordenada y ambientalmente sustentable; 
- Lineamiento 2. Territorio departamental integrado. 

Indicadores propuestos: 
1.  Sanción de ordenanzas municipales en temas de ordenamiento territorial 
2.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración municipal durante el pri-

mer año. 
3.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración al finalizar el segundo 

año 
4.  Recursos municipales disponibles (%) orientados al financiamiento de proyectos prio-

ritarios al finalizar el segundo año. 
5.  Cantidad (%) de proyectos prioritarios aprobados al finalizar el segundo año 

• Objetivo 2: Orientar los procesos que origina la incorporación del territorio de Iglesia al 
Corredor Bioceánico Paso Agua Negra. 
- Lineamiento 3: corredor bioceánico y paso de agua negra ordenado 

Indicadores propuestos: 
1.  Sanción de ordenanzas municipales en temas de ordenamiento territorial 
2.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración municipal durante el 

primer año. 
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3.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración al finalizar el segundo 
año 

5.  Iniciativas (N°) privadas gestionadas ante el municipio 

• Objetivo 3: Potenciar la diversidad productiva actual, consolidando las actividades tradi-
cionales y propiciando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las nuevas activida-
des asociadas al corredor bioceánico y la minería, preservando sus recursos culturales y 
naturales.  

- Lineamiento 4: Perfil turístico, agropecuario y forestal potenciado. 

Indicadores propuestos 

1.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración municipal durante el 
primer año. 

2. Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración al finalizar el segundo 
año 

 3. Cantidad (%) de proyectos prioritarios aprobados al finalizar el segundo año 
4. Iniciativas (N°) privadas gestionadas ante el municipio 

• Objetivo 4: Fortalecer la gestión municipal para afrontar exitosamente la complejidad 
de actividades productivas, de servicios y equipamientos inherentes al nuevo perfil te-
rritorial.  

- Lineamiento 5: Municipio fortalecido en su capacidad de gestión. 

Indicadores propuestos 

1.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración municipal durante el 
primer año. 

2.  Cantidad (%) de proyectos gestionados por la administración al finalizar el segundo 
año 

3.  Cantidad (%) de proyectos prioritarios aprobados al finalizar el segundo año 
4.  Sanción de ordenanzas municipales en temas de ordenamiento territorial 
5.  Cantidad (N°) de convenios firmados para capacitación de personal al finalizar el se-

gundo año. 
6.  Cantidad (N°) de capacitaciones de personal realizadas 
7.  Iniciativas (N°) privadas gestionadas ante el municipio 
8.  Recursos municipales disponibles (%) orientados al financiamiento de proyectos 

prioritarios al finalizar el segundo año. 
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