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Esta publicación es resultados de los trabajos realizados para el Plan de Fortalecimiento Institucional para 
Municipios SPTCOP en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de 
Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública. 
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Marco Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Planificación Territorial y 
Coordinación de la Obra Pública (SPTyCOP) 
articula acciones a escala nacional, provincial y 
local como componente estratégico para las 
decisiones públicas, con el objeto de dar 
coherencia y sinergia a la multiplicidad de 
esfuerzos públicos que inciden en un mismo 
territorio. Para ello se dedica a la planificación 
en base a las metas nacionales, indicadores para 
la priorización de proyectos de cartera nacional, 
y desarrollo de planes territoriales específicos, a 
la revisión de la planificación provincial de 
manera congruente con la planificación 
nacional, y a impulsar la planificación en los 
municipios. Sobre esto último, hace énfasis en 
asistir en el ordenamiento de los usos del suelo 
con criterios de sustentabilidad. 

Trabaja en la vinculación entre los procesos de 
planificación, proyectos y obra, reasociándolos 
orientados a la mejora en la toma de decisiones 
y en el logro de resultados. La conceptualización 
como un proceso de etapas y su materialización 
en sistemas, brinda información transparente 
para funcionarios y ciudadanos, mejora la toma 
de decisiones, la relación entre áreas del 
Gobierno, y facilita la administración interna. 

Dentro de la Secretaría se enmarca el Programa 

de Fortalecimiento Institucional como una 
herramienta específica de asistencia al 
desarrollo de la planificación en todo el país. 
Para esto se promoverán y fortalecerán las 
buenas prácticas en esta materia y se 
implementará una política que alcance al 
conjunto de jurisdicciones provinciales y locales 
que no cuentan con recursos humanos y 
presupuestarios suficientes, creando así una 

“cultura de la planificación” con orientación al 
equilibrio territorial. 

Bajo la premisa general del Gobierno Nacional 
de lograr el desarrollo humano incrementando 
la competitividad territorial del país y 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes, 
la asistencia técnica a los gobiernos locales tiene 
el objetivo de brindarles herramientas que 
faciliten su gestión y mejoren su desempeño.  

El Programa de Fortalecimiento Institucional, a 
través de uno de sus componentes, tiene 
prevista la ejecución de planes de escala 
regional o urbana en todo el territorio del país.  

Actualmente, los gobiernos locales han 
incrementado sus funciones y sus exigencias. 
Muchas veces, el paradigma de la planificación 
tradicional ha distanciado la gestión del 
territorio en plazos cortos e inmediatos de las 
grandes temáticas que hacen a la calidad de 
vida y competitividad de las ciudades medias y 
pequeñas. Pocos gobiernos locales cuentan con 
planes existentes, operativos y concretos, que 
sean utilizados para guiar la gestión pública.  

Es por ello que el proyecto actual se orienta a 
contribuir al fortalecimiento de la planificación 
en Municipios y Comunas de todo el país, 
generando un instrumento concreto que 
permitirá orientar los proyectos estratégicos y 
prioritarios de escala local contribuyendo, así, a 
una mejor calidad de vida de todos los 
habitantes por igual.  
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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo del presente escrito, se 
buscarán definir todas aquellas acciones que 
puedan llevarse a cabo dentro del territorio que 
comprende el Municipio de GENERAL PIZARRO 
de forma positiva y buscando potenciar las 
características intrínsecas del mismo hacia un 
mayor equilibrio territorial y la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes.  

La necesidad de contar con una herramienta de 
utilidad para la comprensión del territorio local 
que fortalezca las instituciones locales vuelve 
prioritarias las acciones que apuntan a la 
previsibilidad y formación de consenso, 
actualización de información identificando, a su 
vez, aquellos actores que presenten 
competencia entre esta y otras jurisdicciones, 
generando una agenda común a ser 
desarrollada con el objetivo de lograr el mayor 
impacto territorial posible. 

Los municipios son las unidades de 
administración y gobierno que están más 
próximas a la gente que habita y conforma los 
territorios. La responsabilidad primordial de los 
gobiernos es promover y sostener un desarrollo 
local sustentable, entendido como aquel que 
armoniza el crecimiento económico, el cuidado 
ambiental y la equidad social.  

 

 

Objetivos 
La planificación territorial se presenta como una 
herramienta que busca dar racionalidad a los 
procesos de decisión de acciones vinculadas al 
gobierno del territorio en sus tres niveles: 
nacional, provincial y municipal.  

A su vez, es una herramienta de articulación 
horizontal, que busca superar la segmentación 
sectorial propia de las estructuras de gobierno 
permitiendo priorizar carteras de proyectos y 
entender sus impactos cruzados. Para esto, la 
planificación ofrece una diversidad de 
instrumentos de gestión como planes de 
ordenamiento, normativas territoriales y 
urbanas, opciones de financiamiento, 
estrategias de comunicación y participación y 
procedimientos de monitoreo y evaluación de 
políticas. 

 

 

Alcances  

El presente documento sintetiza los resultados 
de los estudios realizados en las etapas de 
diagnóstico y propositiva desarrollados dentro 
de las actividades de planificación estipuladas 
dentro del Plan de Fortalecimiento Institucional 
para Municipios de la SPTyCOP dependiente del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda. 

La información que aquí se presenta incluye una 
recopilación de los trabajos sectoriales 
elaborados por las diferentes instituciones 
intervinientes en dicho Plan conformando, así, 
una fuente de información local más actualizada. 
En este carácter, el documento servirá de punto 
de partida para la toma de decisiones en el 
proceso de estudios sectoriales específicos que 
se pudieran realizar para la formulación de los 
proyectos de desarrollo.  

El plan presenta una visión sintética de la 
realidad local, así como una apreciación del 
estado del conocimiento y las fuentes de 
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información en cada uno de los sectores 
involucrados.  

El trabajo se orienta a las problemáticas 
existentes de lo urbano, identificando 
situaciones de conflicto y repensando la ciudad 
para brindar soluciones superadoras según la 
dimensión y la escala de análisis abordadas. 

Dentro de la concepción de este estudio, es 
importante destacar que la República Argentina 
adhirió a diferentes convenios internacionales 
en el pasado reciente, con lo cual, los alcances 
se orientarán a dichos compromisos. 

 

 

Contenidos  

El presente documento contiene: en primer 
término, algunos conceptos básicos 
relacionados con los planes y procesos de 
planificación territorial, la metodología utilizada 
para el desarrollo del Plan, la recolección y 
organización de información territorial y censal, 
y la conformación de un modelo territorial 
actualizado completando, así, la fase de 
diagnóstico. 

En segundo término, este trabajo desarrolla la 
visión a futuro local que devendrá en la 
elaboración de un modelo territorial deseado 
desde el cual se desprenderán los lineamientos 
estratégicos.  

Dichos lineamientos, a su vez, darán paso a los 
programas y proyectos que se pretende tengan 
impacto directo en la mejora final de 

indicadores, especialmente aquellos alineados a 
los compromisos asumidos por la República 
Argentina y los que se prioricen luego de su 
análisis en la fase de diagnóstico.  

Este documento se organiza, a nivel general, en 
cuatro grandes secciones.  

La primera aborda el marco conceptual y el 
marco metodológico, con sus alcances y 
objetivos.  

La segunda sección comprende el registro del 
levantamiento de información territorial, tanto 
censal como la relevada en campo, y su 
clasificación y organización, y la identificación 
de problemáticas existentes para lograr un 
diagnóstico de la coyuntura existente y la 
elaboración de un Modelo de Situación Actual 
Territorial. 

La tercera parte de este trabajo se enfoca en la 
proposición y el desarrollo de un Modelo 
Territorial Deseado basado en escenarios 
prospectivos, mientras que la última sección 
versa sobre los lineamientos estratégicos 
propuestos y los proyectos que se desprenden 
de ellos. 

En cuarto, y último lugar, se plantea la 
planificación territorial, un marco esencial para 
lograr este objetivo, ya que señala el rumbo y 
las características del modelo de desarrollo 
buscado, articula y coordina las diferentes 
acciones sobre el territorio, da respuesta a 
problemas y conflictos, y desarrolla sus 
potencialidades. 
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Marco Conceptual 

Ordenamiento Territorial 

El ordenamiento territorial es la expresión 
espacial de las políticas económicas, sociales, 
culturales y ecológicas de toda la sociedad, que 
se llevan a cabo mediante decisiones que 
orientan el accionar de los agentes privados y 
públicos sobre el uso del suelo.  

Es una política pública destinada a orientar el 
proceso de producción social del espacio 
mediante la aplicación de medidas que tienen, 
por finalidad, la mejora de la calidad de vida de 
la población, a través de su integración social en 
el territorio y el aprovechamiento 
ambientalmente sustentable de los recursos 
naturales y culturales. 

 

El Plan  

El plan constituye un conjunto de objetivos y 
propuestas que se expresa a través de un 
modelo determinado dentro un programa de 
acción y coordinación, con metas establecidas 
en el tiempo. Contiene decisiones de carácter 
general que expresan los lineamientos políticos 
fundamentales, las prioridades que se derivan 
de esas formulaciones, la asignación de recursos 
acorde a esas prioridades, las estrategias de 
acción y el conjunto de medios e instrumentos 
para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

 

Para qué sirve 

Es una guía que orienta objetivos, actividades y 
recursos de forma coherente y articulada. 
Supone crear una herramienta para obtener 
resultados y clarificar dudas acerca del trabajo a 
realizar: define objetivos y actividades, 
establece prioridades, identifica recursos y 
cuantifica niveles de desempeño. 

 

Características del Plan  

El plan debe tener cuatro características 
principales: ser sistémico o integral, ser 
participativo, ser flexible y ser prospectivo. 

Sistémico e integral: debe abordar todas las 
dimensiones territoriales (social, económica, 

ambiental, física, jurídico-administrativa) de 
forma integrada, ya que es preciso entender 
sus vinculaciones y su funcionamiento en 
conjunto. 

 Participativo: el diseño y la implementación 
de un plan genera efectos directos e indirectos 
sobre diversos actores públicos y privados del 
territorio sobre el que se interviene. Cuanto 
mayor sea el consenso que éstos tengan sobre 
las acciones de la planificación, mayores serán 
las posibilidades de consensuar su validez, 
ajustar sus procedimientos y potenciar sus 
resultados. 

 Flexible: el plan debe ser lo suficientemente 
dúctil para adaptarse a los cambios que se 
producen en el territorio, de modo que se 
pueda reorientar según nuevos contextos y 
necesidades, es decir, que pueda ser parte de 
un proceso de planificación continuo que 
tiende a mejorarse en el tiempo. 

 Prospectivo: el plan debe pensarse con una 
visión a mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta diferentes escenarios posibles y 
planteando un escenario deseado a futuro, a 
fin de encauzar las acciones del presente, 
tomando medidas proactivas. 

 

Componentes de un Plan 

El proceso de formulación del plan se divide en 
tres momentos interrelacionados: una instancia 
diagnóstica; una propositiva; y un tercer 
momento que consistente en el seguimiento del 
plan, a partir del cual se actualizan y ajustan las 
dos primeras etapas, retroalimentando el 
proceso de planificación. 

 

Cómo se relaciona con otros planes  

El plan de ordenamiento territorial debe tener 
en cuenta otros planes municipales, provinciales 
o nacionales, planes o programas estratégicos 
sectoriales existentes y la articulación entre 
ellos. 

También debe contemplar la integración y 
complementariedad con otros instrumentos 
legales que afecten usos y organización del 
territorio. 
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De qué depende el éxito del Plan 

Existen condiciones básicas para que un plan 
territorial logre constituirse en un instrumento 
de gobierno: 

 Respaldo político de las autoridades 
involucradas, responsables directos de la 
implementación de las propuestas. 

 Legitimación y apropiación por parte de la 
sociedad, destinatarios directos de las 
propuestas de desarrollo territorial. 

 Solidez del equipo técnico, intérpretes y 
redactores de las propuestas que se adecuan a 
la realidad objeto del planeamiento. 

 Recursos necesarios para hacer efectivas las 
acciones propuestas. 

La articulación entre estos factores resulta clave 
para el éxito de un plan, habida cuenta de la 
multiplicidad de actores involucrados y de la 
complejidad de las problemáticas que 
caracterizan toda dinámica territorial. 

 

Quiénes participan de un Plan 

En los procesos de planificación participan: 

 Los decisores políticos. 

 El equipo técnico, que puede ser interno o 
externo o una combinación de ambos. 

 Los diferentes organismos gubernamentales 
que tienen injerencia en el territorio, 
incluyendo a los de otros niveles de gobierno. 

 La sociedad, incluyendo a la academia, las 
cámaras empresarias, las asociaciones 
profesionales, las asociaciones de la sociedad 
civil y la comunidad en general. 
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Metodología  

La metodología propuesta se divide en cuatro 
grandes fases: 

1. Fase de DIAGNÓSTICO, incluye 
antecedentes, las actividades preparatorias, el 
prediagnóstico, el diagnóstico y el modelo 
actual. 

2. Fase PROPOSITIVA, incluye la definición 
de escenarios, el modelo deseado con sus 
lineamientos estratégicos, programas y 
proyectos. 

3. Fase de IMPLEMENTACIÓN, incluye la 
fase técnica de ejecución de los programas y 
los proyectos. 

4. Fase de MONITOREO: el monitoreo y la 
evaluación del proceso de planificación, lleva a 
su retroalimentación y actualización. 

 

Fase de Diagnóstico 

La primera etapa del plan se desarrolla desde el 
análisis más simple de datos observables de la 
realidad, inventarios, proyectos existentes y 
entrevistas hasta el entendimiento de procesos 
más complejos que ocurren en el territorio, que 
son las primeras construcciones conceptuales 
del análisis y plantean el territorio en términos 
dinámicos.  

Para la elaboración del diagnóstico es necesario 
recopilar la información con que cuenta el 
municipio: antecedentes, planes anteriores y 
estadísticas. Si existen planes que se estuviesen 
implementando en ese momento es necesario 
revisarlos y analizar cómo esto interactúa con el 
plan que se pretende formular; verificando si 
contienen información de base de utilidad y su 
compatibilidad. 

El objetivo del diagnóstico es el conocimiento 
integral del territorio desde un punto de vista 
descriptivo y también desde el punto de vista 
explicativo, dando cuenta de por qué suceden 
las cosas, expresadas en diversas dimensiones. 

En esta etapa se busca caracterizar una 
situación local determinada, considerando 
aspectos vinculados a la competitividad 
territorial (empleo, exportaciones, 
diversificación económica, producto bruto 
geográfico, innovación) y a la calidad de vida 

local (condiciones del hábitat y la vivienda). Se 
analizan, además, la cobertura y calidad de los 
servicios públicos, las condiciones ambientales, 
la capacidad de respuesta y adaptabilidad a los 
riesgos, las vulnerabilidades ambientales, la 
gobernabilidad y la estructura de los actores del 
territorio dado. 

Esto incluye la sistematización y el análisis de la 
información recopilada con el fin de orientar la 
toma de decisiones para el desarrollo del 
municipio, tanto en base a sus potencialidades y 
limitaciones como a la identificación de los 
procesos críticos que influyen en su actual 
funcionamiento. 

La relación entre estos procesos, que 
estructuran y dan forma al territorio, da lugar a 
la conceptualización de los ejes problemáticos y 
que se sintetizan dentro del modelo actual del 
territorio. 

 

Modelo actual. Sintetiza los principales 
componentes que estructuran el territorio a 
partir de la integración del conocimiento 
alcanzado a través del análisis de sus 
dimensiones. Es una representación espacial de 
los conflictos y las oportunidades asociadas al 
proceso de producción territorial. 

La representación gráfica del modelo actual 
tiene la forma de un mapa síntesis donde se 
grafica la organización espacial y el 
funcionamiento del territorio.  

Para llegar al mapa sintético se puede partir de 
cinco mapas temáticos (sistema ambiental, 
social, económico, físico y jurídico-
administrativo), no obstante, el objetivo es 
representar gráficamente el análisis de la 
información de manera articulada y no 
meramente superponiendo capas. 

 

Fase propositiva 

La segunda etapa de trabajo tiene como objeto 
configurar las respuestas a las diferentes 
conceptualizaciones conformadas en la etapa de 
diagnóstico.  

Es deseable pensar la prospectiva enfocada en 
la innovación y el cambio institucional, ya que el 
plan requiere utilizar la prospectiva para definir 
escenarios que permitan la observación de los 
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cambios sociales en curso. A partir del modelo 
deseado, se desagregarán las propuestas de 
intervención en el territorio:  

 

● La visión estratégica estará dada por la vocación 
de futuro y desarrollo con la que se desee dotar 
al centro urbano.  

● Los lineamientos estratégicos deberán estar 
constituidos por una serie de programas de 
actuación, que involucra un conjunto de 
proyectos específicos y la definición de la 
normativa que permita soportar al Modelo 
Deseado definido. 

● Los programas como conjuntos de proyectos 
abordando los procesos detectados en el 
diagnóstico. 

● Los proyectos específicos para resolver las 
deficiencias detectadas en los datos duros en las 
primeras fases de la etapa de diagnóstico. 
Implican acciones concretas que impactarán en 
la realidad cotidiana, eliminando o 
transformando las situaciones problemáticas 
identificadas. Deberá percibirse una mejora en 
las condiciones territoriales y, por ende, en la 
calidad de vida de la población. 

Así, se busca ordenar y correlacionar de manera 
coherente las diferentes escalas de análisis con 
sus correspondientes instancias temporales 
(corto, mediano y largo plazo). 

Modelo deseado. Surge como una respuesta 
superadora del modelo actual y representa la 
imagen objetivo de la estructura territorial que 
se propone construir mediante la 
implementación del plan. En esta instancia se 
proponen políticas públicas específicas en 
función de las problemáticas detectadas y 
considerando los diferentes escenarios posibles 
a futuro teniendo en cuenta los aportes de los 
actores involucrados. 

 

Fase de implementación 

Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación 

Para poder medir el impacto de las 
intervenciones, es fundamental haber 
establecido en la FASE DE DIAGNÓSTICO una 
línea base cualitativa y cuantitativa, que es el 
punto de partida en el proceso de seguimiento. 

Es necesario establecer indicadores, que se 
refieren tanto a la forma de implementación del 
plan como a su impacto, respecto de las metas y 
objetivos. 

Los resultados del plan y el impacto logrado 
pueden medirse con indicadores de la actividad 
económica (tasas de empleo y de desempleo); 
indicadores sociales (nivel de educación; tasas 
de alfabetización); e indicadores físicos y 
ambientales (acceso a servicios; calidad de la 
vivienda; calidad del aire y del agua). 

 

Fase de Monitoreo 

Todo el proceso de planificación tiene un orden 
que es iterativo, constituye un ciclo que, sin ser 
lineal, se va profundizando en sucesivas 
revisiones. 

Para poder medir el impacto de las 
intervenciones, es fundamental haber 
establecido en la fase de diagnóstico una línea 
base cualitativa y cuantitativa, que es el punto 
de partida en el proceso de seguimiento.  

Es necesario establecer indicadores que puedan 
medir el impacto en el territorio en relación a 
las metas y objetivos de los diferentes niveles 
de gobierno.  

Esta evaluación permite advertir la magnitud del 
impacto de determinado proyecto. Estos 
indicadores retroalimentan la fase de 
diagnóstico de análisis posteriores y permiten 
ajustar la evolución de los planes. 
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La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

La Argentina, en el marco de la Reunión de 
Hábitat III, asumió la responsabilidad de tener 
presente la Agenda 2030 para su planificación 
territorial.  

La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad. Este 
plan será implementado por todos los países y 
partes interesadas mediante una alianza de 
colaboración. Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las 169 metas, que están integradas 
y son indivisibles, demuestran la magnitud y 
ambición de este nuevo programa universal. Los 
objetivos y metas equilibran las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental. 

Los nuevos objetivos y metas entraron en 
vigencia el 1 de enero 2016 y guiarán las 
decisiones que tomaremos los siguientes quince 
años. Todos los países trabajarán para 
implementar la Agenda a niveles regionales y 
globales, teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo 
nacionales, incluidas las políticas y prioridades 
de cada país. 

Los gobiernos también reconocen la 
importancia de las dimensiones regionales y 
subregionales, la integración económica 
regional y la interconectividad en el desarrollo 
sostenible. Los marcos regionales y 
subregionales pueden facilitar la traducción 
efectiva de las políticas de desarrollo sostenible 
en medidas concretas a nivel nacional. Es por 
esto que debemos tener la mirada puesta en 
esto y tratar de encauzar esfuerzos con vistas a 
concretar los objetivos de la AGENDA.  

ONU-Hábitat ha desarrollado una posición única 
de apoyo al desarrollo sostenible y a la 
planificación y construcción de un mejor futuro 
urbano para las nuevas generaciones. El proceso 
clave apoya el desarrollo económico y social, 
además de la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. 

Las prioridades de la Nueva Agenda Urbana de 
ONU-Hábitat, se concentran en siete áreas: 

 Planificación Urbana y Diseño. 

 Servicios básicos urbanos. 

 Economía Urbana. 

 Vivienda y mejoramiento de asentamientos. 

 Investigación Urbana y Desarrollo.  

 Reducción de riesgos y rehabilitación de áreas 
urbanas con bajos indicadores. 

 Legislación Urbana, Suelo y Gobernanza. 

 

 

Objetivo 11  

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos 

Las ciudades son hervideros 
de ideas, comercio, cultura, 
ciencia, productividad, 
desarrollo social y mucho 
más. En el mejor de los casos, 
las ciudades han permitido a 
las personas progresar social 
económicamente. 

Ahora bien, son muchos los problemas que 
existen para mantener ciudades de manera que 
se sigan creando empleos y prosperidad sin 
ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los 
problemas que enfrentan las ciudades se 
pueden vencer de manera que les permita 
seguir prosperando y creciendo, y al mismo 
tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir 
la contaminación y la pobreza. 

 

Metas 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://w
ww.latina
merica.undp.org/content/rblac/es/home/post-2015/sdg-
overview/goal-11.html
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Fase de Diagnóstico 
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CAPÍTULO I  
Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

Planes existentes 

Hay que considerar todos los estudios y planes 
previos que sirven como antecedentes al 
presente plan. Partir de la base de los trabajos 
acumulados es una política de Estado. Es de 
suma importancia tomar conocimiento de lo 
planteado en casos anteriores para la toma de 
decisiones futuras.  
 

Plan Estratégico Territorial 
Argentina 2016 

 

Objetivo del plan 

Cumplir los lineamientos planteados en la 
política en cada de estado donde uno logre: 

 Desarrollar su identidad territorial y cultural, y 
su sentido de pertenencia al territorio 
nacional; alcanzar el progreso económico y la 
concreción de los proyectos. 

 Alcanzar la sustentabilidad ambiental de su 
territorio para garantizar la disponibilidad 
actual y futura de los recursos del mismo. 

 Participar plenamente en la gestión 
democrática del territorio en todas sus 
escalas.  

 Acceder a los bienes y servicios esenciales, 
posibilitando el desarrollo personal y colectivo 
y una elevada calidad de vida. 

 

Síntesis del Modelo Actual del Territorio 

El Modelo Actual del Territorio Nacional, 
caracteriza la interrelación existente entre el 
medio biofísico y el medio socio-económico 
(población y actividades productivas) que tienen 
lugar en las distintas regiones del país, 
representando al mismo tiempo la dinámica de 
flujos de bienes y servicios que las vincula. 

Así, el territorio nacional quedó dividido en 25 
subregiones que se agrupan en tres grandes 
categorías: 

 

Categoría A  

Núcleos dinamizadores del territorio, 
corresponden a regiones relativamente 
pequeñas en términos de superficie, altamente 
pobladas, y urbanizadas, con alto desarrollo 
socio-productivo y del medio construido, donde 
confluyen los principales flujos de cargas y 
pasajeros (contienen a la mayoría de las 
regiones metropolitanas del país y el porcentaje 
mayor de la población urbana). 

 

Categoría B 

Territorios de media o alta urbanización, con 
sistemas urbanos integrados y de media a alta 
consolidación socio-productiva y del medio 
construido. 

 



Plan Estratégico Territorial GENERAL PIZARRO 
 Provincia de Salta 

 

23 

Categoría C 

Territorios con bajo nivel de urbanización y 
sistemas urbanos con baja integración, y baja 
consolidación socio-productiva y del medio 
construido. 

Este mapa síntesis no hace más que confirmar 
las limitaciones del soporte físico nacional, con 
áreas más desarrolladas e integradas e 
inmensos territorios con baja ocupación e 
integración, en el que predominan las relaciones 
interregionales unidireccionadas hacia el 
principal centro de consumo nacional y que 
retroalimentan el desigual desarrollo socio 
productivo del país. 

El Modelo Deseado comprende las siguientes 
líneas de acción integradoras: 

A- Áreas de Intervención: a cualificar, a 
desarrollar y a potenciar. 

B- Corredores de conectividad que articulan el 
territorio. 

C- Sistema Policéntrico de Núcleos Urbanos. 

 

A. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Se clasifica el territorio nacional según tres 
categorías –a cualificar, a desarrollar y a 
potenciar–las cuales se distinguen por el tipo de 
acciones que se necesita promover en cada una. 

B. CORREDORES DE CONECTIVIDAD 

El patrón espacial de la red de los corredores de 
conectividad en la Argentina presenta como 
característica más relevante la existencia de 
unas pocas áreas en las que se concentran los 
flujos de cargas y pasajeros y el aislamiento de 
una gran parte del territorio nacional. 

Se propone como estrategia de intervención 
reforzar las dotaciones existentes, 
descongestionando los tramos más solicitados y 
articular áreas del territorio nacional hoy 
desconectadas del sistema principal. El esquema 
propuesto plantea ejes de conectividad 
necesarios para articular territorios aislados y 
paralelamente intervenciones específicas sobre 
los corredores con mayor intensidad de 
ocupación que apunten a mejorar su eficiencia. 

C. SISTEMA POLICÉNTRICO DE NÚCLEOS 
URBANOS 

Supone comprender al territorio ya no en 
términos de áreas y corredores sino como la 
combinación de ambas dimensiones de análisis: 
como sistema de asentamientos humanos. 

La premisa es que todos los habitantes del país 
deben tener adecuada accesibilidad a los 
recursos que históricamente se han 
concentrado en las grandes ciudades y capitales 
provinciales fortaleciendo a las ciudades 
intermedias que articulan el sistema nacional y 
que en las últimas décadas muestran una 
alentadora tendencia de crecimiento. 
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Plan Belgrano 
El Plan Belgrano es una medida inédita que 
consiste en la creación de una Unidad 
Ministerial para coordinar acciones en 
provincias NOA y NEA con el propósito de 
planificar, controlar y priorizar las inversiones 
del Estado Nacional desde una visión estratégica 
REGIONAL que incluye lo Social, lo Productivo y 
la Infraestructura para fomentar el crecimiento 
del Norte Argentino.  

Es un compromiso para saldar la deuda histórica 
que la Argentina tenía con las diez provincias del 
Norte y su gente para terminar con las 
desigualdades en el convencimiento de que no 
hay desarrollo posible con tantas diferencias 
entre las provincias. Como política de Estado, se 
tomó la decisión de supervisar la 
implementación del plan a través de la Unidad 
Plan Belgrano con el objetivo de que cada 
decisión que se tome, cada medida que se 
implemente, y cada obra que se haga sirva y 
tenga un impacto real y sostenible para todo el 
Norte. 

 El Norte Argentino es una macro región que ha 
ido perdiendo relevancia económica y en 
consecuencia acumulando deudas sociales.  

 El Producto Bruto Geográfico asciende a los 
41.000 millones de dólares. 

 Su población estimada a 2016: 9 millones de 
personas (21,6 % del total de Argentina) 

 Aproximadamente un 33 % de la población de 
la zona se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza y un 5,5 % por debajo del nivel de 
indigencia. Tanto por los indicadores de 
ingreso, como de desarrollo social y 
productivo, la región observa un retraso 
relativo en relación a la media del país.  

 En cuanto a niveles educativos, el Norte 
Argentino tiene el peor desempeño de las 
regiones argentinas.  

 Finalmente, en gran medida el futuro de 
Argentina depende del Norte: 25 % de los 
niños menores de 10 años del país viven hoy 
allí. 

Ejes Estratégicos 

 Unir a los Argentinos 

  Pobreza Cero - Igualdad de Oportunidades 

  Infraestructura 

  Lucha contra el Narcotráfico  

 

Provincias integrantes del Plan Belgrano 

 

 

 

Provincias integrantes del Plan Belgrano. Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/planbelgrano  

https://www.argentina.gob.ar/planbelgrano
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Punto de partida 

La región norte concentra la mayor cantidad de 
hogares pobres de la Argentina junto al 
conurbano bonaerense. En comparación con el 
total país, hay un 77% más de hogares con 
alguna necesidad básica insatisfecha. 

El porcentaje de niños pobres que reside en el 
NOA es más de cinco veces mayor al de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y casi el 
triple de la Patagonia. La Asignación Universal 
por Hijo (AUH) estaba llegando a menos de la 
mitad de los niños que la necesitaban. Además, 
las provincias del Norte registran algunas de las 
tasas de empleo más bajas del país. 

Tampoco es fácil producir y exportar desde esas 
provincias. El costo logístico promedio para sus 
productores es entre 30 % y un 40 % más alto 
que en el resto del país. Por ejemplo, en Salta, 
en la campaña de maíz, de cada tres camiones 
que salían para el puerto de Rosario, uno iba 
para pagar el viaje de los otros dos. 

 

Principales problemas 

 Altos costos de flete. 

 Obsolescencia de la red vial. 

 Falta de mantenimiento. 

Disminución de costos: 27 % al pasar de tierra a 
pavimento y 15 % al pasar de ripio a pavimento. 

 

Razones que explican la baja tasa de inversión 
en el Norte: 

 Marco Normativo inadecuado y presión 
tributaria elevada; 

 Deficiente infraestructura logística y 
energética; 

 Bajos niveles de penetración del crédito 
privado y acceso a bancarización; 

Solucionar estos problemas requiere acciones 
de política concretas para atraer inversión 
privada y generar empleo de calidad. Para 
enfrentar estos desafíos, se necesita un trabajo 
coordinado, interministerial con visión regional. 

 

Visión de largo plazo para la región 

Se está construyendo una propuesta con visión 
a 10 años para el Norte Argentino que 
considere: 

 Creación de valor a través del impulso de las 
cadenas productivas más importantes 

 Identificación y financiamiento de impulsores 
de desarrollo (infraestructura, logística, 
capacitación, obstáculos institucionales, 
comunicación, energía, etc.) 

 Promover bienestar de la población (servicios 
básicos agua y saneamiento, vivienda, 
educación, salud, etc.).  

Sólo con mayor inversión se lograrán alcanzar 
los objetivos planteados y, a su vez, conseguir la 
reducción de manera gradual en las brechas hoy 
existentes del Norte Argentino. 

 

Mesas de Trabajo 

La Unidad Plan Belgrano depende de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros y sus competencias 
están previstas en el decreto 435/2016. 

La Unidad trabaja con los distintos Ministerios 
Nacionales en las diferentes Mesas de Trabajo 
establecidas dando seguimiento a los proyectos, 
acciones y obras llevadas adelante en toda la 
región según las prioridades de cada provincia.  

 

Las cuatro mesas de trabajo son: 

1. Mesa de Desarrollo Social 

Presidencia de la Nación; Vicepresidencia de la 
Nación; Ministerio de Desarrollo Social; 
Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; Ministerio de Modernización; Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda; 
Ministerio de Cultura. 

91

69 63
48

13

Costo de flete por camión 
US$/ 

Tonelada, 2014
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Articulación de las áreas de trabajo 

 

Fuente: COFEPLAN Plan Belgrano 2017 

 

2. Mesa de Desarrollo Productivo 

Ministerio de Producción; Ministerio de 
Agroindustria; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva; Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
Ministerio de Turismo; Ministerio de Energía y 
Minería. 

3. Mesa de Infraestructura 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda; Ministerio de Transporte; Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; Ministerio de Energía y Minería; 
Ministerio de Modernización. 

4. Mesa de Integración Regional 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 
Ministerio de Seguridad; Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. 

Por otro lado, el equipo del Plan Belgrano 
coordina, a través de las denominadas Unidades 
Ejecutoras de Organismos Nacionales, las 
acciones territoriales de todos los organismos 
nacionales que interactúan en las provincias de 
la región para potenciar las políticas 
implementadas por el gobierno nacional. 

Las Unidades Ejecutoras de Organismos 
Nacionales en las Provincias están integradas 
por los coordinadores, directores o 
responsables en las provincias de ANSES, PAMI, 
Gerencia de Empleo, Desarrollo Social, Vialidad 

Nacional, INADI, Ministerio de Trabajo, 
ENACOM, Radio Nacional, Salud y de otras 
dependencias. 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Criterios de priorización de cadenas/complejos 
productivos 

 Desarrollo productivo de cada cadena / 
complejo sobre la base de su impacto regional 
/ territorial (impacto en más de una provincia).  

 Desarrollo equitativo de las regiones. 

 Ge Necesidad de Inversión en Infraestructura 
para la Producción: focalizada en Rutas, 
Ferrocarriles, Energía y Comunicaciones.  

 Mecanismos fiscales definidos por cadena de 
valor y microrregión para sostener la 
rentabilidad y capitalizar las PyMEs. 

 Provisión de recursos hídricos: en calidad, 
cantidad y oportunidad. Aumentar la eficiencia 
de captación y utilización. 

 Generación y transferencia de tecnologías que 
lleven mejoras en la calidad de la producción y 
la ampliación de la escala. 

 Regularización dominial para reducir las 
limitaciones a la inversión, el acceso a créditos 
y la aplicación de tecnologías apropiadas. 

https://www.argentina.gob.ar/planbelgrano
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Datos de Presupuesto Nacional y Ejecución Presupuestaria del Congreso 

Pres Nac NOA/NEA Inc (%)

2015 146.797                  100 Ejecutado

2016 202.368                  38           Ejecutado

2017 308.958                  110         Proyeccion de cierre: 277.834

2018 352.412                  140         No incluye PPP, PIP ni devolucion de 15 % a provincias

En millones $ corrientes
Año Observaciones

 
Presupuesto Nacional. Fuente: COFEPLAN Plan Belgrano 2017 

Ferrocarriles Argentinos 

 

Fuente: COFEPLAN Plan Belgrano 2017 

 Necesidades materiales de la población para 
su desarrollo humano y social 

 Fortalecimiento de modalidades asociativas 
entre productores para el desarrollo 
organizativo, la logística y la inserción 
internacional. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo de 
habilidades de la mano de obra 

 Generación de valor agregado en la 
región/provincia. 

 Generación de empleo 

 Cadenas inclusivas, con algún eslabón de 
pequeños productores, que permita promover 
el desarrollo y el arraigo. 

 

Mirada integral para cada cadena productiva 

 Necesidad de Inversión en Infraestructura para 
la Producción: focalizada en Rutas, 
Ferrocarriles, Energía y Comunicaciones.  

 Mecanismos fiscales definidos por cadena de 
valor y microrregión para sostener la 
rentabilidad y capitalizar las PyMEs. 

 Provisión de recursos hídricos: en calidad, 
cantidad y oportunidad. Aumentar la eficiencia 
de captación y utilización. 

 Generación y transferencia de tecnologías que 
lleven mejoras en la calidad de la producción y 
la ampliación de la escala. 

 Regularización dominial para reducir las 
limitaciones a la inversión, el acceso a créditos 
y la aplicación de tecnologías apropiadas. 

 Necesidades materiales de la población para 
su desarrollo humano y social 

 Fortalecimiento de modalidades asociativas 
entre productores para el desarrollo 
organizativo, la logística y la inserción 
internacional. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo de 
habilidades de la mano de obra 

 

Vivienda 

Construcción de viviendas (FONAVI) y 
mejoramiento de hábitat (PROMEBA) para miles 
de familias: Servicios básicos de agua, gas y 
cloacas, pavimentos, alumbrado veredas y 
lugares de encuentro para que disfruten de sus 
barrios. 

 

Conectividad 

 Universalizar el acceso fijo a internet  

 Aumentar la velocidad promedio 

 Extender la cobertura de servicios 4 G 

 Impulsar el uso de banda ancha móvil 

 2000 escuelas rurales conectadas en forma 
satelital 

 

Líneas de FFCC del Plan Belgrano. 

https://www.argentina.gob.ar/planbelgrano
https://www.argentina.gob.ar/planbelgrano
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Plan Nacional para la Reducción 
de Riesgos de Desastres 

Objetivo del Plan 

Definir los lineamientos de políticas y los 
principios básicos que deben desarrollar las 
instituciones de los sectores público, privado y 
organizaciones sociales, para la ejecución de 
programas y acciones tendientes a reducir los 
riesgos existentes, garantizar mejores 
condiciones de seguridad de la población y 
proteger el patrimonio económico, social, 
ambiental y cultural. 

 

Plan Estratégico Provincial 

Plan Estratégico Provincial Salta 2030 

A partir del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 
2030 se asume como objetivo general del 
Modelo Deseado lograr el pleno empleo y 
simétricamente desarrollar una infraestructura 
que facilite la integración de amplias zonas 
marginales que tienen excelentes posibilidades 
productivas. Busca erradicar la pobreza a partir 
del pleno empleo, promover las energías 
sociales positivas y crear una sinergia virtuosa 
que cambie el estatus actual. 

Entre los proyectos principales se destacan el 
acceso a la vivienda digna, potenciación de los 
ramales ferroviarios, creación de parques 
industriales, pavimentación de rutas, 
diversificación de la actividad industrial, 
interconexión eléctrica entre Bolivia y Paraguay 
y el fortalecimiento de Salta como centro 
turístico. Se divide el territorio en las siguientes 
microrregiones: Centro, Chaco Norte, Chaco Sur, 
Los Antes, norte Andino, Chaco Sur, Valles 
Calchaquíes, Yunga.  

El Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030 
es un proceso integrador a través del cual se 
busca delinear, con la participación de todos los 
sectores de la comunidad, un proyecto de 
futuro para el desarrollo sustentable de la 
provincia y moldear así el tipo de sociedad al 
que se aspira, con un claro impacto sobre el 
bienestar general y en la sustentabilidad de la 
comunidad. Los pilares sobre los que se apoya 
este plan estratégico son la inclusión, aspecto 
que otorga sentido de pertenencia; la 
diversidad, que enriquece el contenido del 

proyecto; la integración y la participación en el 
proceso, que legitiman el plan; y la 
comunicación, para lograr capilaridad y alcance.  

El Plan Estratégico Provincial Salta 2030, tiene 
como meta insertar la idea del Plan en la 
comunidad, inculcando los conceptos 
fundamentales que fomenta dicho proyecto, 
entre otros, la necesidad de pensar más allá de 
la coyuntura actual y plantear entre toda la 
comunidad un objetivo en común para construir 
la Provincia que los salteños sueñan a largo 
plazo. Asimismo, se hizo hincapié en los 
conceptos de pensamiento estratégico y los 
beneficios de utilizar la herramienta de la 
planificación estratégica. 

Se buscó alcanzar un diagnóstico consensuado 
donde se detectó un aumento poblacional 
considerado, nuevas variedades productivos 
debido a la innovación tecnológica, mayor 
crecimiento de la minería, industria vitivinícola y 
turismo, la reaparición importante de la 
ganadería y grandes cambios económicos como 
reflejo de fuertes modificaciones a nivel 
nacional y en la legislación. 

A través del consenso con la comunidad se logró 
alcanzar una imagen de Salta a 20 años donde la 
Provincia alcanzará las siguientes metas tal 
como se enumera en el Plan:  

 Inserción en el Eje central del comercio de la 
zona de la Zicosur y desarrollo del corredor 
bioceánico norte, que vincule la Provincia a los 
flujos de cargas y personas del Mercosur y 
Bolivia por la línea vial y ferroviaria. 

 La Provincia será un centro de concentración y 
distribución de productos regionales que 
podrán ser almacenados en los grandes 
depósitos fiscales o industrializados.  

 Desarrollo de un fuerte sector agroindustrial 
que agregará valor a los productos primarios 
salteños y regionales. Este proceso de 
industrialización se dará también en el ámbito 
minero, forestal y de los biocombustibles. 

 Consolidación de los itinerarios 
internacionales turísticos, como el Camino del 
Inca, que abarca destinos en Perú, Cuzco y 
Machu Pichu.  
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Plan Logístico de la Provincia de 
Salta 2016. 

Objetivos, organización y alcance del plan: 

Los objetivos de los presentes lineamientos 
estratégicos del plan logístico provincial, 
impulsado por el Consejo Económico Social de la 
Provincia son definir la visión de futuro y 
orientar las estrategias de actuación pública y 
privada en el transporte de cargas y la logística 
en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico 
Salta 2030 (PDES). 

 

El documento se propone: 

 Contar con un carácter estratégico, de largo 
plazo, con un horizonte temporal similar al del 
PDES, y que esté alineado con las políticas de 
estado que impulsa.  

 Constituir un plan de Estado, no de Gobierno, 
que proponga una agenda que abarque las 
diversas actuaciones públicas (proyectos de 
infraestructura, cambios regulatorios, mejoras 
institucionales, etc.) y brinde un marco para el 
desarrollo de los actores privados.  

 Proponer, a grandes rasgos, un proceso de 
planificación, insertando en forma 
permanente las herramientas de 
planeamiento logístico en la Provincia y 
previendo mecanismos para el monitoreo y la 
revalidación periódica de las acciones 
propuestas.  

 Tener un carácter dinámico y participativo, 
brindando canales de expresión a los diversos 
actores involucrados. 

Esta propuesta de un plan de logística para la 
Provincia de Salta se organiza en cinco secciones 
principales: 

 La primera es de orden introductorio. 

 La segunda describe el desempeño logístico de 
Salta; en ella se repasa la estructura 
demográfica y productiva de la provincia, sus 
redes y flujos de carga, sus principales cadenas 
y la demanda de servicios logísticos que 
plantean, culminando con una evaluación 
general del desempeño logístico provincial.  

 La tercera sección se concentra en cuatro 
temas que resultan de interés fundamental 
para la Provincia, que han sido 
tradicionalmente vistos como las claves para 
mejorar el desempeño logístico. 

 La cuarta retoma el Plan de Desarrollo 
Estratégico Salta 2030 para, a partir de él, 
determinar los desafíos logísticos que enfrenta 
la provincia y sugerir pilares de acción para el 
largo plazo. 

 La quinta sección propone una agenda de 
actuación y avanza en organizar y priorizar las 
iniciativas, sugiriendo los próximos pasos para 
su implementación.  
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Proyectos Dinamizadores de la 
Economía regional 

Es importante destacar dentro de la gran 
cartera de programas y proyectos que tiene la 
Provincia de Salta, algunos que tienen la 
intención de potenciar las producciones locales 
tanto para el mercado interno como para la 
exportación a través de la innovación, la 
tecnología y la asociatividad. Podemos 
mencionar los siguientes proyectos para ser 
tomados como lineamientos bajo los cuales los 
municipios pueden encausar su perfil 
productivo, entramándose y aliándose para su 
desarrollo: 

1.- Propuesta “SALTA EXPORTA”- Sub secretaría 
de Comercio de la Provincia. 

Conformar una estructura que permita 
fomentar y acompañar a los emprendedores 
salteños asociados, para posicionar productos 
de calidad con valor agregado en origen, en los 
mercados nacionales e internacionales. 

Para este proyecto se han priorizado los 
siguientes 5 Sectores productivos:  

•        Apicultura 

•        Sector Textil 

•        Frutas tropicales (pulpa y 
deshidratados) 

•        Pimentón y otras aromáticas 

•        Vinos de Altura 

 2.- “Marca Salta”- Sub secretaría de Comercio 
de la Provincia. 

Creación de la Marca Salta como marca oficial 
de la Provincia distinguiendo y difundiendo a 
nivel nacional e internacional los principales 
atributos de la producción, el turismo y la 
cultura salteña.  

3.- Circuito “Tren a las Nubes” - Sub secretaría 
de Comercio de la Provincia. 

Desarrollo productivo y turístico de los 
municipios pertenecientes al trayecto del paseo. 
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4.- Mesa Gastronómica Provincial-  

Identidad como puesta en valor de los 
productos agro industriales Salteños.  

5.- Cluster de Frutas Tropicales de Salta- 
Secretaría de Asuntos Agrarios (Departamentos 
General San Martín y Orán, Salta) 

Generar estrategias conjuntas para fortalecer y 
potenciar una actividad frutícola tropical salteña 
competitiva y sustentable en el tiempo. 

 

Plan Estratégico de Pequeños Municipios de la 
Provincia de Salta (2011) 

El plan estratégico realizado sobre 29 Pequeños 
Municipios de Provincia de Salta consistió en 
develar las potencialidades de los mismos e 
insertarlas en una estrategia global para toda la 
provincia. 

El objetivo fue diseñar estrategias para alcanzar 
altos índices de desarrollo humano. Una de las 
premisas fundamentales para la ejecución del 
plan fue la participación popular, por medio de 
la realización de talleres abiertos y 
participativos, que relevaron las necesidades, 
las problemáticas y las aspiraciones del conjunto 
de la comunidad. 

El plan define líneas de base urbana-territorial, 
ambiental, productiva y socio-cultural. Para ello, 
se renombraron “microrregiones”, agrupando 
los municipios del Plan, teniendo en cuenta 
criterios socio-culturales, ambientales, 
productivos, territoriales, y turísticos. 

La división de las microrregiones es la siguiente: 

 Región Ruta 40: comprende los 
municipios de Animaná, Angastaco, San 
Carlos, Seclantás, Cachi, Payogasta, 
Molinos, San Antonio de los Cobres, 
Tolar Grande y La Poma. 

 Región del Agua: comprende los 
municipios de La Caldera, Vaqueros, El 
Bordo, Campo Santo, Coronel Moldes, 
Guachipas, La Viña y Río Piedras. 

 Región de las Tierras Gauchas del Sur: 
comprende los municipios de La 
Candelaria, El Potrero, El Tala y El Jardín. 

 Región de las Tierras Fértiles: 
comprende los municipios de Urundel, 
General Ballivián y General Pizarro. 

 Región de los Contrastes Andinos: 
comprende los municipios de Santa 
Victoria Oeste, Nazareno, Iruya, Isla de 
Cañas y Los Toldos. 

Mapa de regiones.  

 

Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 
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Planes existentes de la localidad 

 
El Plan de Desarrollo sustentable y sostenido de 

pequeños municipios y comunas de la Provincia 

de Salta, del año 2011 avalado por la Secretaría 

de Planificación Estratégica de la Provincia de 

Salta incorpora a la localidad de General Pizarro 

dentro de la microrregión de las Tierras Fértiles 

y propone los siguientes proyectos: 

 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL FERROCARRIL 

En este proyecto se propone la reactivación del 

ferrocarril y la refuncionalización de las 

estaciones ubicadas en los pueblos incluidos en 

el presente Plan, como General Ballivián, 

Urundel, General Pizarro, Río Piedras, El 

Potrero, El Bordo, Coronel Moldes, La Viña, San 

Antonio de los Cobres y Tolar Grande. 

Ello permitiría a dichas localidades incrementar 

exponencialmente sus posibilidades de 

desarrollo a partir de un medio de transporte 

ágil y de bajo costo que posibilitará trasladar las 

producciones locales y desarrollar el turismo, 

además de ser una importante alternativa de 

transporte para sus pobladores. 

Son necesarios dos ejes estratégicos paralelos y 

complementarios. Por un lado, la optimización 

de la puesta en funcionamiento del ferrocarril y 

la reestructuración de sus estaciones. Para los 

pequeños municipios volver a contar con 

actividad ferroviaria es fundamental y muchos 

de ellos están incluidos de manera indirecta en 

los proyectos propuestos por la Administración 

de Infraestructura Ferroviaria (ADISFE).  

Por otro lado, se plantea la reutilización de las 

instalaciones en desuso de cada localidad. Aún 

en una situación óptima en la que se lograra 

reincorporar la totalidad de las estaciones de los 

pueblos mencionados a la actividad ferroviaria, 

quedarían muchos edificios en predios 

pertenecientes al Ferrocarril en desuso, ya que 

hoy se encuentran sometidos a un proceso 

progresivo de deterioro que terminará por 

acabar con ellos. 

Este Plan Estratégico sostiene como prioritaria 

la activación de gestiones para lograr alianzas 

entre los gobiernos provincial y municipal con 

los organismos como ADISFE y ONABE 

(Organismo Nacional de Administración de 

Bienes). Tales alianzas servirían para el 

aprovechamiento de estas infraestructuras en 

pos del beneficio de pueblos con bajos recursos 

para la construcción de equipamientos 

comunitarios. 

Asociado a este último eje del proyecto están 

los estudios de factibilidad de utilización de 

parte del espacio abierto residual de las 

instalaciones para su reconversión en Parques 

Lineales Urbanos. 

Las acciones antes mencionadas aportarían un 

notable cambio en la imagen urbana, ya que en 

la actualidad las instalaciones del Ferrocarril 

presentan un gran deterioro que, por la escala 

de los territorios de que se trata, resultan 

definitivamente tugurizantes. 

Otros proyectos incluidos son: 

1. Criadero comunitario de ñandú y avestruz: Se 

plantea introducir la cría de avestruces y 

ñandúes como una estrategia productiva 

económicamente viable, socialmente aceptable 

y ambientalmente adecuada; y otorgarle así 

valor agregado a la producción. 

2. Proyecto de creación de un Instituto de 

Investigaciones sobre lenguas y culturas 

aborígenes: Salta reúne la mayor diversidad 

lingüística y cultural del país: siete etnias 

diferentes subsisten en la zona norte, con sus 

lenguas y su cultura propia, mientras que otras, 

ya desaparecidas (como la quechua) han dejado 

huellas impresas tanto en el español actual 

como en muchas costumbres y tradiciones 

provincianas vigentes hasta hoy. Los objetivos 

son: Investigar y preservar los idiomas y la 
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cultura aborigen de la provincia, diseñar 

programas de formación e investigación en 

Psicolingüística, Sociolingüística y Lingüística 

Aplicada, formar profesionales para la eficiente 

comunicación con integrantes de las 

comunidades originarias y en el conocimiento 

de la cultura local. 

 

Unidades de Gestión escala macro 

139

5

Misión Even Ezer

General Pizarro

GENERAL PIZARRO
Unidades de Gestión - Escala Macro

Luis Burela

La Moraleja

El Albardón

Comunidad Enacoré

Urbanización de 

Misión Eben Ezer
Pavimentación de 
Ruta a Las Tortugas y 
Aguas Calientes

Las Tortugas

Adquisición de 

tierras para 

pequeños 

productores de 

Burela y Enacoré

Adquisición de tierras 

para uso urbano en 

Luis Burela (parcelas 

desde el pueblo hasta 

la ruta )

Desarrollo 
Ecoturismo 
– Avistaje 
de Aves 
(Zona 
AICAS 
SA12) -

Forestación entorno a cada 
Zona Urbana y Paraje -
Recuperación del bosque 
nativo mediante –
amortiguamiento del área 
de cultivos

Desarrollo 
Ecoturismo

Apertura de 
camino rural -

Manejo del 

Bosque de 

Quebrachos

Hito de ingreso a Pizarro 
identificación Pluricultural

Hostería Termal

Ciclovía parquizada -Misión 
Eben Ezer – Comunidad 
Enacoré

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 
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Territorio 

Escala Nacional  

Sistema Jurídico-Administrativo 

 

Población  

Según datos del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda del año 2010 la población de 
la República Argentina asciende a 40.117.096 
habitantes, con una densidad media de 14,4 
hab/km² sin considerar la superficie de la 
Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. 
Argentina, que es uno de los países más grandes 
del mundo, tiene una densidad de población 
muy baja, está en el puesto 23 en el ranking de 
densidad mundial, con 16 habitantes por km2. 

El Censo del año 2001 arrojó un total de 
36.260.130 habitantes, por lo que el incremento 
de población al 2010 fue de 3.856.966 
habitantes con una tasa de variación intercensal 
2001-2010 del 10,6%, menor a la registrada 
entre los censos de 1991 y 2001 del 11,2%. 

Argentina cerró 2016 con una población de 
43.847.430 personas, lo que supone un 
incremento de 429.665 habitantes, 216.947 
mujeres y 212.718 hombres, respecto a 2015, 
en el que la población fue de 43.417.765 
personas. 

Según los últimos datos publicados por la ONU, 
el 4,81% de la población son inmigrantes 
ocupando el puesto 82º en porcentaje de 
inmigración. 

 

 
Fuente: www.datosmacro.com/demografia/poblacion/argentina 

Desarrollo Humano 

Argentina posee un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de 0,827 (año 2016); 
posicionándose en el puesto 45, formando parte 
del grupo de países de desarrollo humano muy 
alto. Su Índice de Desarrollo Humano ajustado 
por la desigualdad es de 0,698; con un 
coeficiente de Gini de 42,7, le hace retroceder 
ocho posiciones en el IDH.  
Su Índice de Desigualdad de Género la ubica en 
el 75º lugar. En educación, tiene una inversión 
del 5.1% del PBI. Según el Banco Mundial, su PIB 
nominal es el 21º del mundo (año 2015). 

Su capacidad tecnológica y científica le ha 
permitido producir y diseñar satélites y 
construir reactores nucleares. En las últimas 
décadas, ha brindado una creciente cooperación 
nuclear a países de América Latina, el Magreb, 
el Golfo Pérsico, el sudeste asiático y Oceanía, a 
partir de las capacidades desarrolladas por la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 
por la empresa estatal INVAP.  

 

Provincia de Salta 

Según el “Informe Nacional sobre Desarrollo 
Humano 2013 Argentina en un mundo incierto: 
Asegurar el Desarrollo humanos en el siglo XXI”, 
del Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD, 2013,1 cuando se considera 
la tendencia del IDH entre 1996 y 2011, se 
observa en todas las jurisdicciones una 
evolución positiva. 

Es así como Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa 
Cruz, Salta y Entre Ríos registraron el mayor 

                                                           

 

 

1 
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/De
sarrollo%20Humano/ARGentina-PNUD-INDH%202013.pdf  

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/ARGentina-PNUD-INDH%202013.pdf
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/ARGentina-PNUD-INDH%202013.pdf
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incremento de desarrollo humano entre 1996 y 
2011 (del 10% o más). Sin embargo, según datos 
suministrados por el estudio sobre la evolución 
de la sustentabilidad del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina 
que realizó con miras al 2030 indican que Salta 
está ubicada entre las cuatro provincias menos 
sustentables. Además, el IDH ostenta un 
retroceso entre 2011 y 2016.  

En el índice actual de desarrollo en el país, Salta 
está en el puesto 21, sobre 24. La provincia 
ocupaba en 2011 el puesto 13 en el índice que 
promediaba la esperanza de vida distribuida, la 
distribución de la educación y la distribución de 
ingresos. En 2016 pasó a ocupar el puesto 19. 
El factor que disparó este retroceso fue, 
principalmente, la distribución de los ingresos. 
En 2011 era de 0,644, y en 2016 de 0,627. 

 

Provincia de Salta 

Sistema Jurídico-Administrativo 

El artículo 121 de la Constitución de la Nación 
Argentina considera la autonomía de las 
provincias argentinas, conservando todo el 
poder no delegado por la Constitución al 
gobierno federal, y el que expresamente se haya 
reservado por actos especiales al tiempo de su 
incorporación. 

Palacio Legislativo de Salta. Fuente: www.senadosalta.gob.ar 

La constitución de Salta2 sancionada el 2 de 
junio de 1986; reformada parcialmente, 

                                                           

 

 

2 Fuente: Información Oficial Gobierno de Salta: 
http://www.cmagistraturasalta.gov.ar/images/uploads/constituci
on-provincial.pdf 

concordada y sancionada por la Convención 
Constituyente el día 7 de abril de 1998, y jurada 
el día 8 del mismo año, sostiene que la provincia 
de Salta, como parte integrante de la República 
Argentina, organiza su gobierno bajo el sistema 
republicano y representativo. 

Bandera y Escudo de la Provincia de Salta Fuente: 

www.salta.gov.ar 

Salta reafirma su inquebrantable unidad de 
destino con las demás provincias, territorios 
nacionales y tierras aún irredentas, en el marco 
del federalismo.  
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Superficie y Ubicación 

 

Salta es una de las 23 provincias que, junto con 
el Distrito Federal, componen la República 
Argentina. Su territorio posee una superficie de 
155.488 km2 (el 4,1 % del total nacional) y 
abarca todo tipo de paisajes: desde la aridez del 
desierto puneño, al Oeste; hasta el verde 
exuberante de la selva, al Este, pasando por 
Valles y Quebradas pronunciadas en el centro 
de la Provincia. 

Limita con tres países: Chile, Bolivia y Paraguay; 
con todos tiene conexión a través de rutas 
terrestres transitables con cualquier vehículo. 

Situada a 1.616 Km. de la Ciudad de Buenos 
Aires (capital de la República Argentina), limita 
con seis Provincias Argentinas: Jujuy, Formosa, 
Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y 
Catamarca; por su ubicación, conectividad aérea 
y terrestre, la diversidad y calidad de sus 
servicios, es considerada central en la Región. 

 

 

Relieve y Ecosistemas  

Flora: Su diversidad climática se refleja en la 
multiplicidad de la flora. Las especies arbóreas 
como el, el timbó, el cebil, el viraró y el palo 
borracho crecen al pie de las cumbres Por 
encima de los 1.200 metros predominan la tipa, 
el laurel, el cedro y el ceibo salteño. Las lianas y 
epifitas van disminuyendo a medida que la 

altura es mayor. Por encima de los 1.500 metros 
de altura aflora el aliso y la quinoa. 

Fuente: http://turismo.salta.gov.ar/ 

 

En las zonas llanas del noreste, con rasgos 
climáticos tropicales, las precipitaciones sólo se 
dan en verano y lo inviernos son secos, se 
extiende una selva que se identifica con la selva 
formoseña en el Norte y con el bosque 
chaqueño en el Sur. En ella aparecen viraros, 
quebrachos colorados, lapachos, palos blancos, 
laureles y cebiles, en las riberas de los ríos es 
común encontrar abundancia en especies como 
el sauce, palmeras pindó y yatay. Próximo al 
Chaco es menos rico en especies, en él 
predominan el palo santo, el guayacán, el laurel 
amarillo, el viraró, el palo borracho, el palo 
mataco, el algarrobo, el tala, el ñandubay y el 
jacarandá. 

El Algarrobo es el árbol más característico del 
Noroeste Argentino. En quechua se lo llama 
taco, que significa árbol. Alcanza los 10 m de 
altura, y tiene un tronco que puede llegar a 
medir un metro de diámetro. Florece en 
primavera. Su fruto es una vaina de color 
marrón, de unos 20 cm de largo y forma 
encorvada, rica en azúcar, almidón, proteínas y 
celulosa. Es utilizada como forraje para 
alimentar al ganado y con la harina de sus 
semillas se preparan el patay y la aloja. Las 
semillas además son utilizadas en medicina 
popular y como sucedáneo del café. La madera, 
dura y de color rojizo es muy utilizada en 
mueblería. 

Las cactáceas de gran talla, el ucle y el quimil, 
están presentes mientras que en los espacios 
abiertos proliferan los matorrales de caraguatá.  

 

Provincia de Salta en la República Argentina. Fuente: SPTyCOP 

http://turismo.salta.gov.ar/
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El Cardón es una cactácea que se desarrolla 
entre los 2.000 y 3.500 m de altitud. Florece a 
los 40 años de edad, durante los meses de 
octubre y noviembre y sus flores son de color 
blanco en forma de penacho. El fruto llamado 
pasacana es comestible. La pasacana formaba 
parte de la alimentación de los indígenas y 
actualmente se utiliza como alimento para el 
ganado. La particularidad de sus frutos es que 
tienen cada uno unas 8.000 semillas de las 
cuales solo unas cuantas germinarán, el 
crecimiento de la planta es muy lento, crece de 
uno a cinco centímetros anuales, siempre que 
pueda hacerlo bajo la protección de una planta 
nodriza debajo de la que crece al amparo del sol 
y las heladas. La madera del cardón fue utilizada 
para echar las habitaciones prehispánicas y las 
capillas jesuitas, donde también se la usó para la 
construcción de bancos, confesionarios y pisos. 
Del cardón ahuecado se hacen tambores. El 
cardón se encuentra en peligro de extinción en 
el Noroeste Argentino, por lo cual se ha creado 
el Parque Nacional Los Cardones para su 
protección. 

La yunga o nuboselva es una selva subtropical 
sustentada por las abundantes lluvias que los 
vientos provenientes del Atlántico que 
atraviesan la llanura chaqueña y descargan la 
humedad en las laderas orientales de las sierras 
subandinas que ocupan una franja que cruza las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y 
Catamarca.  

 

Fauna: En las zonas altas de la cordillera 
Oriental y en la Puna el suelo, - árido - 
erosionado por los fuertes vientos, sólo permite 

el desarrollo de cactáceas, xerófilas y pastos 
duros. La vida animal se reduce a aquellos 
grupos que pueden sobrevivir en las condiciones 
duras del ambiente. Tiene una fauna pobre, 
representada por algunas especies de gran valor 
por su pelaje: llama, vicuña, alpaca y guanaco, 
prácticamente extinguidos. El cóndor domina las 
alturas andinas; son muy escasas otras aves en 
la zona, siendo las más comunes las rapaces 
como el águila y el halcón. 

En la región de los valles la fauna avícola es 
amplia y diversa: perdices del monte, martineta, 
parasal monte, charatas, chuñas, teros, 
picaflores, chorlos, lechuzas, gorriones, etc. 
Entre los mamíferos podemos nombrar zorros, 
comadrejas, vizcachas, tatúes carreta, hurones, 
osos hormigueros y como animales de pieles 
finas a nutrias y chinchillas. 

 

 Tapir. Fuente: www.salta.gob.ar 

 

En la región chaqueña habitan monos, pumas, 
corzuelas tortugas, caraguayes, suris (ñandúes), 
pavos reales, garzas, antas o tapires, osos 
hormigueros, mayoatos, lagartijas y murciélagos 
vampiros. 

 

 

Parques Naturales 

Actualmente, existen cinco Parques Nacionales: 
Baritú, El Rey, Pizarro, El Nogalar de Los Toldos y 
Los Cardones en la Provincia de Salta y Reservas 
Provinciales que protegen los recursos naturales 
de la Provincia. 

http://www.salta.gob.ar/
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El Parque Nacional Baritú está atravesado por 
los ríos Lipeo al norte, y Porongal y Pescado que 
desaguan en el río Bermejo, que en un pequeño 
tramo forma el límite noreste del Parque. 
El Parque Nacional Baritú fue creado mediante 
Ley Nacional Nº 20.656 en el año 1974. Ubicado 
en el noroeste de la provincia de Salta, protege 
72.439 hectáreas y es un valioso enclave para la 
conservación de una de las ecorregiones de 
mayor diversidad de la Argentina: la selva de 
montaña o yungas.  

 

Parque Nacional Baritú. Fuente: www.parquesnacionales.com.ar 

 

El aislamiento geográfico, las escasas vías de 
tránsito y la ausencia de grandes explotaciones 
productivas, permite que sus ambientes 
naturales permanezcan casi intactos, 
proveyendo de hábitat a numerosas especies de 
alto valor de conservación. Dentro de las 
especies vegetales se encuentra el cedro 
salteño, de preciada madera, que en este 
parque alcanza dimensiones gigantescas, 
helechos arborescentes y maroma. Esta especie 
tiene la particularidad, al igual que el higuerón, 
de que puede germinar sobre otro árbol, en 
forma epífita, hasta que sus raíces llegan al 
suelo.  

 

El Parque Nacional El Rey tiene una extensión 
de 44.162 hectáreas que contienen muestras de 
las ecorregiones de Yungas y Chaco Seco. Está 
ubicado a 200 kilómetros al Este de la ciudad de 
Salta capital y fue creado el 24 de Junio de 1948. 
El paisaje predominante es el de los cerros de 
los que bajan numerosos arroyos para confluir 
en el Río Popayán. Los ambientes protegidos se 
corresponden con las ecorregiones de las 
yungas del noroeste argentino y chaco seco. 

Parque Nacional El Rey. Fuente: www.parquesnacionales.com.ar 

 

El área estuvo ocupada desde tiempos remotos 
por grupos indígenas agricultores. Los 
materiales arqueológicos hallados en el Parque 
están representados por piezas cerámicas de 
color gris y naranja, con asas de motivos 
zoomorfos y hachas de piedra pulida. Aún hoy, 
en toda esta región habitan comunidades 
indígenas descendientes de dichos grupos. 

 

La Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos 
fue creada mediante Ley Nacional Nº 26.129 en 
el año 2006. Se encuentra ubicada en la 
localidad de Los Toldos, en el Departamento de 
Santa Victoria, en la provincia de Salta. Su 
superficie aproximada es de 3.275 hectáreas, las 
cuales conforman una gran cuenca hídrica en la 
que se encuentran las nacientes del río Huaico 
Grande. Este abastece de energía hidroeléctrica, 
agua para consumo y riego a Los Toldos, es el 
principal afluente del río Toldos y 
posteriormente del Bermejo.  

Si bien la ecorregión presente en esta Reserva 
corresponde a la Yungas o Selva de altura, el 
Nogalar de los Toldos adquiere singular 
importancia porque conserva dos de los 
ambientes yungueños: el Pastizal Montano o de 
neblina, en los sectores más elevados, y el 
Bosque Montano en las zonas de menor altura. 

 

La Reserva Nacional Pizarro se ubica en la 
localidad de General Pizarro, departamento 
Anta, provincia de Salta. Fue creada el 14 de 
octubre de 2005, el Estado Nacional y la 
provincia de Salta acordaron el establecimiento 
de un Área Protegida de Jurisdicción Nacional 
en lo que antiguamente fue parte de los Lotes 
32 y 33 donde había una Reserva Provincial. El 
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Estado Nacional cumplió los compromisos que 
contrajo en dicha oportunidad mediante la 
compra de 7.837 hectáreas y la cesión de 800 de 
ellas a la Comunidad Wichí de Pizarro. Tiene un 
clima subtropical semiárido. Las temperaturas 
medias son de 8° C en invierno y 21° C en 
verano (con máximas absolutas que superan los 
45° C). Las precipitaciones van de los 550 a 700 
mm anuales, concentrados entre octubre y 
marzo. 

 

El Parque Nacional Los Cardones se ubica en 
Payogasta, centro oeste de la provincia de Salta. 
Abarca una superficie de 64.117 hectáreas que 
albergan ambientes de las ecorregiones Altos 
Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones y 
Yungas. 

 

Parque Nacional Los Cardones Fuente: www.turismo.salta.gov.ar 

 

El Parque posee muestras de ambientes 
naturales de diferentes ecorregiones: los Altos 
Andes, la Puna, el Monte de sierras y bolsones 
donde se desarrolla el cardonal; y hasta un 
sector con pastizal de neblina, propio de la 
región de las Yungas.  El clima es árido en gran 
porcentaje del Área, con gran amplitud térmica; 
temperaturas medias: 11° C en invierno (con 
mínimas bajo cero) y 18° C en verano (con 
máximas de 30° C); hasta 150 mm anuales de 
lluvias, concentrados entre noviembre y marzo; 
nevadas excepcionales en las zonas bajas. 

Este Parque Nacional conserva una densa 
muestra de cardón o pasacana (Trichocereus 
pasacana). Si bien en nuestro país hay otras 
especies, esta es la típica, aquella que nos viene 
a la memoria cuando se menciona al cardón, ese 

enorme cactus de porte arbóreo y forma de 
candelero. Su utilización por parte del hombre 
en los Andes ha sido de especial importancia 
para distintas culturas que habitan y habitaron 
la región. 

Además, el Parque posee muestras de 
ambientes naturales de diferentes ecorregiones: 
los Altos Andes, la Puna, el Monte de sierras y 
bolsones (en donde se desarrolla el cardonal); y 
hasta un sector con pastizal de neblina, propio 
de la región de las Yungas.  

En cuanto a la fauna, también habitan el Parque 
especies amenazadas como el gato del pajonal, 
la monterita serrana (Poospiza baeri) o el zorro 
colorando. Algunos ejemplos de fauna típica de 
sus ambientes son el tuco tuco puneño, el 
carpintero andino, la culebra andina y la ranita 
de las piedras. Además, caben mencionar al 
guanaco, Cóndor andino, el zorro gris, zorrino, 
guaipo y el chinchillón. Se resalta la presencia 
del “yasto” o “carpintero de las piedras”, ave 
emblemática del Parque. 

 

 

Clima 

Su clima se define como Subtropical Serrano con 
estación seca. En la zona tropical posee clima 
cálido, aunque con variaciones bastante 
marcadas en sus distintas regiones, en función 
de lo variado de su relieve.  

La orientación de sus cordones montañosos 
influye en la distribución de las precipitaciones: 
En la región Este predomina el clima semiárido 
con estación seca, con un promedio anual de 
lluvias del orden de los 500 mm y temperaturas 
medias del orden de los 20° C, habiéndose 
registrado temperaturas mayores a 35ºC en 
verano y de -5° C en invierno, marcada amplitud 
térmica propia de los territorios continentales. 
El altiplano, Puna, se caracteriza por bruscas 
oscilaciones térmicas y escasas precipitaciones, 
que mayormente no superan los 200 mm 
anuales, y temperaturas medias anuales del 
orden de los 10° C, que corresponden al clima 
árido andino. 
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Mapa climático de la Provincia de Salta 

Fuente: mapoteca.educ.ar 

 

En intenso contraste con las anteriores zonas, 
los valles, las quebradas y las sierras cuentan 
con un clima más benigno, lo que hace que en 
ellos se concentren las principales actividades 
agrícolas y el grueso de la población. Allí los 
promedios anuales de precipitaciones alcanzan 
los 1000 mm. Los promedios de temperaturas 
en época estival superan los 20° C, y en época 
invernal, las medias son inferiores a los 14° C. 

 

 

Economía 

Las actividades económicas de la Provincia 
representan, en conjunto, aproximadamente el 
1,5 % del PBI de la Argentina. La Provincia de 
Salta, rica en potencialidades económicas 
primarias, cuenta con una agricultura muy 
diversificada, debido a la heterogeneidad de 
ambientes productivos. 

a) La zona norte de la provincia, se caracteriza 
por altas temperaturas y abundantes 
precipitaciones, en la que se desarrollan 
principalmente los cultivos industriales como 
la caña de azúcar, algodón, poroto y frutales 

tales como banana, cítricos y hortalizas de 
primicia. La ganadería no es importante dado 
que fue desplazada por la actividad agrícola, 
aunque tiene excelentes posibilidades dada 
la enorme potencialidad en la producción 
forrajera. 

b) En la zona de quebradas, valles áridos y de 
altura, como los Valles Calchaquíes, registra 
precipitaciones menores a 200 mm anuales. 
Las prácticas agrícolas deben realizarse 
exclusivamente bajo riego, desarrollándose 
cultivos hortícolas como el ajo, cebolla, 
comino y pimentón, y también agricultura de 
tipo empresarial dedicada al cultivo de la vid 
y a la producción de vinos de excelente 
calidad y de renombradas marcas 
internacionales. En esta zona se destaca el 
ganado caprino y ovino.  

c) La “región de los valles”, que es una zona 
templada, registra precipitaciones que varían 
entre 400 y 1000 mm en los meses de 
noviembre a abril. En los valles de Lerma y 
Siancas se destaca la “explotación intensiva” 
de la tierra principalmente con los cultivos 
de tabaco Virginia y hortalizas de primicia y 
de época ubicándose en los “cinturones 
verdes” la producción de hortalizas de hoja. 
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En el Valle de Siancas se destaca el cultivo de 
la caña de azúcar. En ganadería, “el tambo” 
es una importante actividad como así 
también los productos de granja. 

d) En la zona próxima a las sierras se registran 
precipitaciones entre 700 y 900 mm. Es 
óptima para los cultivos de secano como 
soja, poroto y maíz siendo principalmente 
zona granífera. La ganadería bovina consiste 
en la cría y también invernada en aquellas 
zonas que tienen disponibilidad de riego. 

Salta posee una enorme riqueza minera. Una 
gran parte de su desarrollo está íntimamente 
ligada a yacimientos del petróleo y gas. 

En la región cordillerana se encuentran 
yacimientos de azufre, boratos, mármol, 
baritina, perlita, cobre, zinc, plomo, plata y 
manganeso. 

En la región de los valles existe uranio, cobre, 
baritina, hierro, cuarzo y rocas calcáreas. En 
Tolombón, departamento de Cafayate, se 
encuentra el único yacimiento de mica. La 

actividad industrial es muy diversificada y se 
localiza en todo el territorio provincial. Entre las 
más destacadas puede citarse: refinería de 
petróleo, azúcar, empaque de frutas y 
hortalizas, procesamiento de maderas, 
manufactura de tabaco, desmotadoras de 
algodón, elaboración de bebidas, selección de 
leguminosas, industria metal – mecánicas 
(pesadas y livianas). 

En la Provincia es importante la industria 
artesanal: se realizan verdaderas obras de arte 
en cueros, hierro, plata, tejidos a telar y 
alfarería. Los grupos indígenas del Chaco 
realizan tejidos, cinturones y vinchas trenzando 
las fibras de hojas de “chaguar”, una planta del 
lugar. 

Con respecto al movimiento turístico, la 
cantidad de turistas en el año 2014 que 
arribaron a la provincia fue de 1.706.703 
personas, cifra superior a la de 2013 en que 
arribaron 1.679.023 turistas.  

Mapa económico de la Provincia de Salta 

Fuente: mapoteca.educ.ar 
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Comercio Exterior: Al analizar los datos 
disponibles para el año 2015, se observa que las 
exportaciones más significativas de la provincia 
las componen: Legumbres (23,0%), Tabaco 
(16,1%), Cereales (15,2%) y Oleaginosas (12,1%), 
luego le siguen las exportaciones de Producto 
Químicos Inorgánicos (6,1%) y Combustibles 
(6,0%). 

El valor de las exportaciones para ese mismo 
período fue de 820,3 millones de dólares FOB y 
los principales países destinatarios de las 
exportaciones salteñas fueron: China con el 15,1 
%; Brasil el 11,9 %; Estados Unidos el 7,3 %; 
Argelia con el 4,5 % y 4,0 % para Venezuela. 
Según los últimos datos de productos salteños 
exportados, los más importantes fueron: Maíz 
con 14,9 %; Soja el 9,7 %; Tabaco en hojas del 
tipo Virginia 9,5 %, Poroto Blanco Secos el 9,2 %; 
luego en orden de importancia le siguió: Poroto 
Negros Secos con el 8,3 %; Tabaco Burley en 
hojas secas 5,7 %; Naftas 4,0 %. El valor de estos 
productos, representan el 61,4 % del total de las 
exportaciones de la provincia (Anuario 
Estadístico de la Provincia de Salta, Dirección 
General de Estadísticas, Año 2015, Avance 
2016). 

 

Población 

De acuerdo con los datos obtenidos en el Censo 
Nacional de Población Hogares y Vivienda 
realizado en 2001, la población total de la 
provincia era de 1.079.051 habitantes, de los 
cuales el 83,4% procedía de zona urbana. Según 
resultados definitivos informados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) en el año 2010 la población en la 
provincia de Salta ascendía a 1.214.441 
habitantes, lo que representa una variación 
relativa del 12,5 % con respecto al Censo 
anterior.  

Según los últimos datos censales, la densidad de 
población es de 7,8 hab./km2 para la Provincia, 
pero en el departamento Capital alcanzó el valor 
más alto con 311,3 hab./km2, mientras que el 
departamento Los Andes presentó la menor 
densidad, cuyo valor fue de 0,2 hab./km2. 

La esperanza de vida al nacer, para el año 2020, 
se calcula en 74,7 años para los hombres y 81,1 
para las mujeres. La población indígena o 
descendiente de pueblos indígenas u originarios 
registrada según datos del último Censo 
Nacional asciende a 79.204 en la Provincia. 

 

Mapa demográfico de la Provincia de Salta 

Fuente: mapoteca.educ.ar 
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Las últimas cifras disponibles del año 2014 
informan que las tasas brutas de mortalidad y 
de natalidad fueron 5,52 por mil y 21,39 por mil 
respectivamente, y la tasa de mortalidad infantil 
de 12,19 por mil nacidos vivos. Las 
enfermedades del sistema circulatorio son las 
principales causas de muerte en mayores de un 
año en la provincia y afecciones originadas en 
período perinatal en los menores de un año. 

Según información obtenida de la Encuesta 
Permanente de Hogares continua (E.P.H.) en el 
2° trimestre de 2016, en la ciudad de Salta, la 
tasa de actividad fue de 41,9 y la tasa de 
desocupación abierta fue del 8,9%. 

El indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) para los hogares en la 
provincia de Salta, refleja, una situación de 
mejoría ya que en 2001 fue de 27,5 % y 19,4 % 
en 2010. La situación más desfavorable se 

presenta en el departamento de Rivadavia con 
el 49,1 % de hogares con NBI, según datos 
definitivos del Censo Nacional de Población 
Hogares y Viviendas 2010. 

El 3,1% de la población de 10 años y más es 
analfabeta, porcentaje que descendió con 
respecto a la cifra de 2001 que fue de 4,7 %. Los 
valores extremos se presentan en el 
departamento Capital con el menor porcentaje 
de 1,3 % de analfabetos y el mayor en el 
departamento de Santa Victoria en 14,5 % 
(Anuario Estadístico de la Provincia de Salta, 
Dirección General de Estadísticas, Año 2015, 
Avance 2016). 

 

Escala Local  

GENERAL PIZARRO 

Mapa Físico 

 

FUENTE: IGN 

 

Sistema Jurídico-Administrativo 

La municipalidad de General Pizarro no cuenta 
con normativa específica de ordenamiento 
territorial y planeamiento urbano. Tampoco 
posee Carta Orgánica. 

Con respecto a las leyes provinciales, la cuestión 
de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
Municipios está regulada por la Ley Provincial N° 
1349 de Municipalidades. Compete a los 
municipios regular el desarrollo urbanístico de 
sus territorios, el art. Nº 21 establece que el 
municipio debe: “Dictar el reglamento general 
de edificación y ordenarla apertura y ensanche 
de calles, la formación de plazas, parques y 

avenidas, construcción de mercados y 
hospitales demás obras de carácter municipal 
que estiman conveniente, imponiéndoles 
nombres o designaciones adecuadas.” 

En lo referente a Gestión Ambiental, la Ley 
Provincial Nº 7070 de Medio Ambiente, regula 
las actividades de los actores públicos y/o 
privados evaluando su impacto para el medio 
ambiente en vistas a garantizar el desarrollo 
sustentable y la conservación de los recursos 
naturales. Complementan a ésta, la ley Nº 7.107 
del Sistema Provincial de Áreas Protegidas y la 
Ley Nº 7.543 de Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos. Estas leyes provinciales 
complementan e instrumentan las disposiciones 
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nacionales e internacionales en materia de 
cuidado y protección del Medio Ambiente. 

La Ley provincial Nº 7070 de Medio Ambiente 
establece que el cuidado, protección y 
conservación de los recursos naturales es 
competencia de la provincia de Salta quedando 
establecida como autoridad de aplicación el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia, a través de la 
Secretaría de Política Ambiental. Este organismo 
se encarga de evaluar los proyectos e iniciativas 
del sector público o privado considerando el 
impacto de las mismas sobre el medio ambiente 
y los recursos naturales. 

Sin embargo, la misma Ley en el Art. 105 
establece que el tratamiento y gestión de los 
residuos es competencia de los municipios: “El 
tratamiento de los residuos y/o sustancias, 
excluyendo los peligros patológicos y 
radioactivos, son de competencia de los 
municipios correspondientes, mientras que los 
provenientes de la actividad minera se regirán 
por el Código Minero Nacional”. Además 
establece una serie de regulaciones para el 
tratamiento y gestión de los mismos que 
deberán ser respetadas por los municipios. 

La Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
sancionada en el año 2007 establece “los 
presupuestos mínimos de protección ambiental 
para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos, y de los 
servicios ambientales que éstos brindan a la 
sociedad”. 

Esta ley determina que cada provincia debe 
realizar su OTBN, mediante un proceso 
participativo, y de acuerdo con una decena de 
criterios de sustentabilidad ambiental 
establecidos para definir diferentes categorías 
de conservación y manejo de los bosques. 
Según esta ley, las tres categorías de 
conservación definidas para la zonificación son:  

1) Categoría I (rojo): sectores de muy alto 
valor de conservación que no deben 
transformarse; 

2)  Categoría II (amarillo): sectores de 
mediano valor de conservación, que pueden 
estar degradados pero que a juicio de la 
autoridad de aplicación jurisdiccional, con la 

implementación de actividades de restauración, 
pueden tener un valor alto de conservación y 
que podrán ser sometidos a los siguientes usos: 
aprovechamiento sostenible, turismo, 
recolección e investigación científica; 

3) Categoría III (verde): sectores de bajo valor de 
conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad aunque dentro 
de los criterios de la ley. 

La ley nacional constituye el marco de 
referencia en el cual las provincias  realizaron 
sus Planes de Ordenamiento Territorial de las 
áreas boscosas. 

En el caso de Salta, el mismo fue aprobado en 
2009, por la Ley Provincial Nº 7543/09. y el 
Decreto Reglamentario Nº 2785/09. 

Este ordenamiento territorial debe ser revisado 
periódicamente. En la actualidad se está 
trabajando a nivel provincial en la articulación 
con los diferentes actores sociales para avanzar 
con la revisión del OTBN. Sin embargo, hasta 
que una nueva norma provincial actualice, 
permanece vigente el ordenamiento de 2009. 

En el caso particular de las áreas urbanas, el 
artículo 40 de la ley provincial establece que “las 
zonas ubicadas dentro de las áreas urbanas de 
la provincia de Salta, serán motivo de 
ordenamiento territorial y ambiental en la 
normativa de ordenamiento territorial urbano 
que oportunamente dicten los Municipios y la 
Provincia, en el marco de sus atribuciones”. Así, 
el nivel municipal es clave para contribuir a la 
conservación de los bosques nativos en la 
interfase entre urbano y bosque nativo. 

Por su parte, la Ley Orgánica de municipalidades 
Nº 1349, establece como una de las 
competencias de los Concejos Deliberantes de 
los municipios la regulación de las actividades 
productivas en el marco de la promoción del 
cuidado del Medio Ambiente e incorpora el 
cuidado del paisaje y el sistema ecológico como 
premisas de la planificación urbana y 
ordenamiento territorial. 

En relación al sistema de transporte, los 
municipios tienen competencia sobre los 
servicios de transporte dentro del ejido urbano 
según lo establece la Ley de Municipalidades en 
su Art 21, inciso 14: es competencia de los 
concejos deliberantes de los Municipios 
“Reglamentar la vialidad vecinal, el transporte 
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urbano, las tarifas para automotores, el uso de 
calles, suelo y subsuelo en concordancia a las 
Leyes vigentes”. En el mismo sentido se 
expresan las cartas orgánicas de los Municipios 
de Salta, Rosario de Lerma y Cerrillos. 

Estas competencias han sido delegadas por los 
municipios del Área Metropolitana en función 
de la creación de la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (AMT) creada por la Ley provincial 
Nº 7322 en noviembre de 2004. La AMT es un 
ente autárquico, que se vincula con el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de la 
Producción y el Empleo de la Provincia de Salta. 
Le compete la regulación y monitoreo de todos 
los Servicios de transporte de pasajeros de 
carácter urbano e interurbano de la Región 
Metropolitana de Salta. 

Con relación a la prestación de servicios el Art. 
Nº 176 de la Constitución Provincial establece 
que es competencia de los municipios la 
prestación de servicios locales (barrido, 
limpieza, eliminación de residuos, alumbrado 
público, provisión de agua potable, gas, 
electricidad, entre otros) por sí mismos o por 
concesión. Así también se expresan las Cartas 
Orgánicas de los municipios de Salta, Cerrillos y 
Rosario de Lerma estableciendo que es 
competencia de los municipios la provisión de 
todos aquellos servicios primordiales para 
satisfacer las necesidades y garantizar el 
bienestar de la comunidad. También les 
compete la cooperación con otros niveles de 
gobierno en temas como salud, educación, 
asistencia social, hábitat y vivienda, etc. 

Asimismo, el municipio debe fomentar el 
desarrollo de la cultura, el deporte, la 
recreación y promover el desarrollo económico 
local a partir de la realización de obras públicas, 
la integración regional y el fomento al turismo. 

En cuanto a su delimitación Territorial la ley 
provincial Nº 853 dividía el Departamento de 
Anta en sólo cuatro municipios a saber: 

El Quebrachal, Joaquín V. González, El Piquete 
(Las Lajitas) y Apolinario Saravia. 

La posterior Ley Nº904 con Fecha de Sanción el 
12/05/48  

Y Fecha de Promulgación: 19/05/48 dispone la 
fundación de un pueblo en los terrenos fiscales 

existentes en los alrededores de la Estación 
General Pizarro, jurisdicción del departamento 
de Anta, dando origen a este quinto municipio 
del Departamento, que lleva como nombre el de 
la estación que le dio origen.  

 

Sistema Natural 

La localidad de General Pizarro se ubica en la 
ecorregión de Chaco semiárido. Está incluido en 
el área del clima semitropical continental. 

Desde el punto de vista geomorfológico, se 
puede distinguir tres tipos de ambientes: 
serranía, transición y planicie. El sector de 
serranía se ubica al oeste del municipio, 
destacándose las Sierras de Centinela y Maíz 
Gordo, las cuales tienen una disposición 
submeridional y presentan sus alturas máximas, 
2.000 y 1.200 m.s.n.m. (puesto los Matos) 
respectivamente, fuera de la zona de estudio. 
Esas sierras representan los últimos 
contrafuertes marginales de las Sierras 
Subandinas. Ambos relieves, conjuntamente con 
las serranías de Santa Bárbara y Cresta de Gallo, 
ubicadas al Oeste de la comarca, conforman un 
bloque independiente dislocado hacia el Este 
del eje central de las Sierras Subandinas. A nivel 
estructural, se trata de una sucesión de pliegues 
anticlinales y sinclinales de rocas mesozoicas y 
terciarias. Los pliegues son levemente 
asimétricos con mayor inclinación de los flancos 
occidentales, debido a eventos diastróficos 
cuyos esfuerzos provinieron desde el Oeste. En 
los braquianticlinales se destacan rasgos 
erosivos como chevrones y combas. La red de 
drenaje tiene un fuerte control estructural, los 
ríos son antecedentes a las estructuras. El 
patrón de drenaje es principalmente de tipo 
reticular, excepto en algunos sectores donde 
predominan los meandros encajados. La unidad 
forma un relieve abrupto y de fuerte pendiente. 

 

La zona de transición está formada por los 
depósitos de pedemonte que circundan las 
serranías y el relieve de lomadas que constituye 
la prolongación Norte de las serranías. La 
unidad de Pedemonte se localiza 
inmediatamente al Este de la ladera oriental de 
la Sierra de Maíz Gordo y está conformada por 
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depósitos de pié de monte originados por la 
coalescencia de los cursos aluviales de los 
arroyos Las Tortugas y Cabeza de Vaca, y otros 
cursos menores intercalados entre ambos, de 
mayor envergadura. La pendiente es suave y 
ondulada, cuyo promedio es del orden de los 
410 m.s.n.m. aumentando hacia el este (501 
m.s.n.m. en el pozo El Puestito). Los arroyos son 
principalmente estacionales, al menos en sus 
cursos medios, ya que aguas arriba tienen 
escorrentías permanentes pero sus aguas 
prácticamente se insumen en el vértice proximal 
de dichos cursos. Se destacan también grandes 
terrazas fluviales infuncionales.  

El sector de planicie se encuentra seccionado 
por el relieve de lomadas, de modo que se 
desarrolla al norte y sudeste. Se trata de una 
amplia llanura vinculada a la dinámica de las 
cuencas de los ríos San Francisco y Dorado. Es 
un terreno plano y de escasa pendiente hacia el 
norte y noreste (1%) respectivamente, 
conformado por depósitos modernos psamíticos 
y pelíticos de origen fluvial y eólico. Presenta 
cursos temporarios de agua llamados cañadas 
que, en épocas de lluvias, drenan el excedente 
pluvial de la llanura y se insumen a los pocos 
kilómetros aguas abajo por la alta 
permeabilidad del suelo y su baja pendiente. 

Desde el punto de vista hidrológico, la zona 
pertenece a la cuenca del río Bermejo inferior, 
subcuenca Bermejito-Zanjón de Saladillo-
Dorado del Valle. El río Dorado es el principal 
cauce en la zona de General Pizarro, distante 
unos 20 km al sur de la localidad cabecera. ´Éste 
nace en el faldeo este de las sierras Cresta del 
Gallo y Centinela. En su transcurso recibe los 
aportes de los ríos Seco, de los Gallos y de los 
Salteños, cruza la ruta 5 a la altura de la 
localidad de Apolinario Saravia y continúa luego 
con dirección este. Al norte del río Dorado, los 
cauces La Cañada de Agua Salada, Agua Dulce, 
Las Tortugas, Cabeza de Vaca y otros cauces de 
menor orden provenientes de las sierras del 
Centinela reciben aportes ocasionales que 
confluyen hacia los bañados del Quirquincho. La 
mayor parte de los cursos temporarios que 
drenan las vertientes de las serranías y el relieve 
de lomadas se insumen a pocos kilómetros de 
ingresar en el ambiente de llanura. Estos solo 
transportan caudales en épocas de lluvias, por 
lo que permanecen secos durante gran parte del 
año. En época de estival, los arroyos Cabeza de 

Vaca y Las Tortugas se convierten en verdaderos 
torrentes. En el cuatrimestre critico (agosto-
noviembre), los caudales disponibles en el río 
Dorado están totalmente comprometidos con 
concesiones para riego de carácter permanente. 

El río Dorado presenta una gran amenaza de 
desbordamiento durante la época de crecidas. 
Esta situación ha estado presente y es 
permanentemente atenuada por el 
emplazamiento de defensas ubicadas sobre la 
barranca de la margen derecha del río (Paoli et 
al. 2009). Existe también problemas de ascenso 
de la napa freática en sectores ubicados al oeste 
y al este de la ruta n°5, entre los ríos Dorado y 
del Valle, que actualmente avanzan hacia la 
zona de cultivos de secano. Esta situación trae 
inconvenientes como el abandono de sectores 
al cultivo, falta de soporte del suelo para el paso 
normal de máquinas y/o herramientas de 
labranza, de fumigación y cosecha que quedan 
atascado en el terreno (Paoli et al. 2009).  

General Pizarro cuenta con una Reserva 
Nacional. Inicialmente se trataba de una reserva 
provincial (lotes 32 y 33), creada a fines de 
1995, mediante decreto 3397/95. En el año 
2004 la reserva fue desafectada y vendida a 
particulares, en el año 2006 parte de las tierras 
fueron compradas por Áreas Protegidas 
Nacionales. Si bien la Reserva Nacional no 
incluye la misma distribución areal que los lotes 
32 y 33, porque algunos han sido ya 
desmontados, se busca que la misma cuente 
con igual o mayor superficie. 

En el vértice este del municipio se intercepta a 
la “Reserva Provincial de Flora y Fauna Los 
Palmares”. 

 

Superficie de la localidad 

La Provincia de Salta posee una superficie de 
155.488 km2 con una densidad de 7,8 hab/km2.  

El municipio de General Pizarro, pertenece al 
Departamento de Anta, el que ocupa el tercer 
lugar en cuanto a extensión dentro de la 
provincia de Salta con 21.945 km2 de superficie 
y cuya cabecera es la ciudad de Joaquín V. 
González. El Municipio de General Pizarro posee 
una extensión de 1.645 km2 y es uno de los 
cinco que componen el Departamento junto con 
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los de Apolinario Saravia, Las Lajitas, J.V. 
González, El Quebrachal. 

 
Ubicación Del Departamento 

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

Ref. Municipio Ref. Municipios Limítrofes

20 General Pizarro 10 Pichanal

19 Rivadavia Banda Sur

21 Apolinario Saravia

22 Joaquín V. González

Provincia de Jujuy

 

 

Ubicación Del Municipio 

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

 

Relieve 

El municipio de General Pizarro presenta 
relieves heterogéneos, entre la zona más 
occidental, que es montañosa y se corresponde 
con las serranías, con alturas que llegan a los 
2000 m.s.n.m.), la zona de transición, de relieve 
ondulado y la zona más plana, al este, donde se 
ubica el ejido urbano de la localidad de General 
Pizarro. 

En cuanto a los suelos, en el sector de General 
Pizarro se distinguen las asociaciones: Olmedo 
en el sector de pedemonte, Bañados 1 al este 
sobre las zonas inundadas y de disipación de la 
escorrentía y La Bebida al oeste, sobre las 
primeras serranías. La Asociación Olmedo se 
desarrolla en forma discontinua desde el Arroyo 
Campo de la Guerra (sur del Río Bermejo) hasta 
los alrededores de la localidad de Apolinario 
Saravia. Hacia el oeste alcanza hasta las 
estribaciones de las serranías de Maíz Gordo, 
Martínez del Tineo y Olmedo. Fisiográficamente 
estos suelos se ubican en bajadas aluviales y se 
caracterizan por un fuerte desarrollo, con un 
perfil A, B2, t, C. Los suelos correspondientes a 
la Asociación La Bebida son suelos ubicados en 
áreas pedemontanas y de depósitos aluviales, 
con relieves ondulados y pendientes del 1 al 
12%. Originados a partir del material derivado 
de rocas principalmente terciarias: areniscas, 
limolitas calcáreas y arcilitas. Presentan fuerte 
desarrollo, con perfil A, B2t, C. 

La Asociación Bañados 1 se localiza en las 
vecindades de Gral. Pizarro, extendiéndose 
desde la Ruta Provincial Nº5 hasta los derrames 
de los ríos Dorados y Del Valle, en una fisiografía 
de llanura aluvial y áreas deprimidas con relieve 
cóncavo. 

Pertenecen al grupo de la tierra D, conforman 
áreas no aptas para la agricultura y que en 
general sólo admiten una planificación pecuaria 
y forestal debido a las severas limitaciones que 
presentan los suelos para el cultivo. 

 

Clima 

El clima de esta localidad semitropical 
continental, caracterizado por una mayor 
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acentuación de sus rasgos de continentalidad 
con heladas invernales ocasionales. En el 
verano, se produce un gran calentamiento que 
determina un centro ciclónico estacional. Los 
vientos   estivales húmedos provienen del 
noroeste (anticiclón del Atlántico), siendo 
portadores de lluvias, que registran los mayores 
valores en los meses de noviembre a abril, lo 
que determina un régimen de precipitaciones 
con intensas lluvias durante el verano. Se 
desarrollan en verano cumulonimbus con 
estabilidad a gran altura, dando origen a 
chaparrones intensos, fenómenos eléctricos y a 
veces granizos. En cambio, en invierno la zona 
tiene estación seca, con bajas temperaturas.  

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no 
existe estación meteorológica en General 
Pizarro, la más cercana se encuentra a 110 km 
en Rivadavia. Las temperaturas medias varían 
desde los 25,5° C en enero, el mes más cálido 
hasta los 13,9°C en el mes de julio, mes más frio. 
Las temperaturas máximas se elevaron a 45°C 

en enero (s/f) y las temperaturas mínimas a -5°C 
en julio (1975) (gráfico 1). 

Las precipitaciones alcanzan los 993 mm 
(Bianchi, 1992- Plan 30 Municipios), con 
máximas de 2015 mm para el año 1977 y 
mínima de 251 mm para el año 1950. Las 
precipitaciones se concentran principalmente 
durante el periodo cálido (octubre a marzo). Las 
precipitaciones máximas se elevan a 314 mm en 
enero (máxima de 1968) y las mínimas en julio 
(12,8 mm en 1983) (gráfico 2). 

Desde el punto de vista geológico la llanura 
chaqueña representa una amplia cuenca de 
sedimentación en la cual los depósitos registran 
espesores de hasta 5.000 m. Esta zona forma 
parte de la denominada cuenca del Noroeste, 
de importancia económica relacionada a la 
explotación petrolífera para la región. 

 

Temperaturas extremas diarias 1961-2017, Rivadavia. 

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 

 

 

 

 

 

Precipitaciones extremas 1961-2017, Rivadavia. 
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
 

Biodiversidad  

La localidad de General Pizarro se ubica en 
extremo occidental de la ecorregión del Chaco 
Seco, en la subecorregión de Chaco semiárido, 
próximo a la zona de transición con la 
ecorregión de las Yungas. En la zona llana 
dominan los bosques de cebil (Anadenanthera 
colubrina), sectores de mayor pendiente 
acompañados o incluso reemplazados por otras 
especies, particularmente el palo blanco 
(Calycophyllum multiflorum). Estos bosques 
están regulados por el ordenamiento territorial 
de los bosques nativos provincial, que fue 

aprobado por ley provincial 7543 de 2008 y 
actualmente se encuentra en proceso de 
revisión. Según el ordenamiento vigente (2008), 
los bosques nativos se corresponden con las 
categorías I (conservación estricta) y II manejo 
sustentable. Sin embargo, la localidad de 
General Pizarro se encuentra inmersa en plena 
frontera agropecuaria, existiendo conflictos 
manifiestos entre producción y conservación, 
que alejan la realidad territorial de lo 
establecido en el OTBN provincial. 

 

 

Ordenamiento Territorial Bosques Nativos, en los alrededores de la localidad. 

 
Fuente: Geoportal  IDESA
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En cuanto a fauna, en los estudios realizados en 
la Reserva Nacional Pizarro se ha identificado la 
presencia de 55 especies de mamíferos, de 240 
especies de aves, y de 70 especies de mariposas. 
Por su carácter de transición entre las 
ecorregiones de Yungas y Chaco, la zona no sólo 
alberga una importante biodiversidad (con 
especies de ambas ecorregiones) sino que tiene 
un valor estratégico desde el punto de vista de 
la conectividad ecológica a escala regional Entre 
las especies de fauna destacadas se encuentran 
el yaguareté, el pecarí quimelero, el tapir, el oso 
hormiguero grande y el tatú carreta. 

La Reserva Provincial Pizarro fue declarada 
como tal por ley nacional 27.093 en diciembre 
de 2014. Sin embargo, la historia de esta área 
protegida es más antigua. Inicialmente fue 
creada como Reserva Provincial en 1995. En 
2004, desde la provincia se impulsó una ley para 
desafectar el área protegida y transformar su 
uso a agrícola. Esto generó un conflicto con 
organizaciones ambientalistas, universidades y 
parte de la población local. Tras casi 2 años de 
conflico, el Estado Nacional y la Provincia de 
Salta acordaron en octubre de 2005 el 
establecimiento de un Área Protegida de 
Jurisdicción Nacional en lo que antiguamente 
fue parte de los Lotes 32 y 33, en el 
Departamento de Anta. A fines de 2010, Salta 
aprobó la ley de cesión para la creación de la 
Reserva, la cual fue finalmente sancionada 
como área protegida nacional en 2015.  

Además, la zona está reconocida como área 
importante para la conservación de las aves 
(AICA) Sa-12 “Lotes 32-33, Maíz Gordo por el 
programa internacional de Birdlife International, 
implementado a nivel nacional por la 
Organización Aves Argentinas 

 

Sistema Económico 

El municipio de General Pizarro tiene una 
economía productiva a gran escala de granos a 
secano, cítricos y hortalizas bajo cubierta, todo 
en grandes superficies de empresarios agrícolas. 
Por otra parte, y en paralelo, existe otra 
economía de subsistencia y en muy pequeña 
escala de los pobladores de Pizarro, Burela y dos 
comunidades Wichis.  

Ver desarrollo en capítulo II Dimensión 
Económica. 

 

Población  

La Localidad de General Pizarro nació gracias a 
la radicación de una importante inmigración de 
españoles que se dedicó a la explotación 
forestal. Toma su nombre en honor a Francisco 
Pizarro González, explorador y conquistador 
español del Perú. 

Antiguamente la cabecera departamental era El 
Piquete de Anta, importante misión jesuítica, 
pero luego fue reemplazada por Joaquín V. 
González. Fundada en 1920. 

Actualmente el Municipio tiene una población 
pluriétnica. Cohabitan allí dos comunidades 
aborígenes wichí de las nueve que existen en el 
Departamento Anta. La comunidad de Enacoré, 
asentada en esas tierras hace más de 27 años, 
donde también se integran algunos chiriguanos; 
y la comunidad Eben Ezer, que habita en la 
localidad hace menos de diez años. Ambas 
tienen casas construidas de material y poseen 
tierras. Sin embargo, la comunidad de Enacoré 
solo tiene 37 hectáreas para 150 familias, 
mientras que la Eben Ezer tiene 809 para 19 
familias. Esta situación genera tensiones entre 
ambos grupos que no comparten espacios de 
acción y, a pesar de pertenecer ambas al grupo 
étnico wichí, dicen no entender el idioma de la 
otra.  

En 2009 se realizó un encuentro entre ambas 
con el fin de promover la creación de un 
Consejo de Ancianos y comenzar a trabajar en 
conjunto. Se acordó un estatuto interno para 
regir los destinos de ambas comunidades. En 
ese sentido, existen muchas diferencias entre 
ambas. La comunidad de Enacoré está muy 
integrada a la sociedad capitalista y mezclada 
con los criollos. La mayoría de los “hermanos” 
ya no habla el idioma wichí. Según nos informó 
su cacique, solo diez familias todavía hablan el 
idioma. La otra comunidad, por su parte, 
conserva todas sus características aborígenes. 

La misión Enacoré tiene pendiente un reclamo 
por tierras ya que solo tienen 37 hectáreas. Esta 
situación se está volviendo insostenible ya que 
el crecimiento poblacional está modificando el 
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patrón de asentamiento tradicional de los 
wichís obligándolos a vivir amontonados. 

Muchos de ellos están indocumentados y en el 
marco del Planes sociales, el municipio está 
realizando los trámites para que todos tengan 
acceso a los servicios de ayuda social.  

Por otro lado, General Pizarro es un municipio 
receptor de población y durante la época de 
cosecha llega a triplicar su cantidad de 
habitantes. Esta situación obliga a multiplicar los 
esfuerzos de salud y de ayuda social. Muchos de 
esos migrantes son de origen boliviano y viven 
en las fincas en condiciones infrahumanas. 
Casas construidas con lonas, a merced de las 
inclemencias del tiempo y de las enfermedades. 
La mayoría no posee servicio sanitario, con el 
agravante de que son casi todas familias 
numerosas con niños pequeños. Asimismo, 
también reciben gente de Formosa, Santiago del 
Estero, Chaco y otras regiones de la provincia. 

La pobreza en la que están sumidos los 
habitantes de la localidad, tanto criollos como 
wichís, genera escenarios propicios para el 
alcoholismo, la violencia familiar y la 
delincuencia juvenil.  

Los municipios signados por la soja son 
institucionalmente muy frágiles. Síntoma claro 
de esta debilidad es el exiguo monto de 
recaudación de los mismos.  

La comunidad Enacoré cuenta también con un 
playón deportivo, un tinglado multiusos y un 
aula para la escuela satélite. 3 

Ver desarrollo en términos estadísticos en 
capítulo II Dimensión Social. 

 

Desarrollo Humano 

Si analizamos los ingresos per cápita la provincia 
de Salta se encuentra entre las 4 más 
desfavorables, tal como se muestra en el 
gráfico.  

                                                           

 

 

3 Basado en datos procesados a partir de instancias 
participativas del Plan 30 municipios. 
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Ingreso familiar per cápita relativo. 

 

Fuente: Mapa social de la provincia de Salta para la cooperación internacional. 

 

Observando sólo la distribución de ingresos se 
aprecia que Salta tiene un nivel elevado de 

desigualdad, 2° en la lista, después de 
Catamarca que es la más desigual del país. 

 

Desigualdad del ingreso familiar per cápita por jurisdicción urbana. 

 

Fuente: Mapa social de la provincia de Salta para la cooperación internacional. 

 

Esto implica que, si se corrige el indicador de 
ingreso per cápita por el nivel de desigualdad, la 
situación desventajosa de la provincia de Salta 
aumenta. Asimismo, podemos analizar la 
pobreza multidimensional por departamentos 
de la provincia de Salta, medida a partir de 14 

variables relacionadas a la capacidad de 
procurarse el ingreso, vivir en una vivienda 
adecuada, tener acceso al saneamiento básico y 
estar socialmente incluido.  
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Pobreza multidimensional en Salta por departamento. 

 

Fuente: Mapa social de la provincia de Salta para la cooperación internacional. 

 

En el gráfico podemos observar que Anta se 
encuentra entre los 10 departamentos con 
índices más bajos de pobreza multidimensional. 

Estos datos se corresponden con el gráfico que 
sigue donde se presenta el índice de desarrollo 
humano por departamento, donde Anta ocupa 
el 2° lugar, con un índice de desarrollo humano 
superior a 0,7  

 

Indice de Desarrollo Humano por departamentos. 

 

Fuente: Inclusión de indicadores sociales en el análisis de requerimientos energéticos. El caso de la provincia de Salta (Cadena y otros, 2013). 

 

INDICE DE CALIDAD DE VIDA 

Sobre la base de los datos obtenidos en el en el 
marco del Plan de Desarrollo Estratégico de 
Pequeños Municipios y Comunas de la Provincia 
de Salta se obtuvo un diagnóstico de los 29 
municipios, y se elaboró una línea de base, que 
representa el estado de los mismos.  

Los criterios seleccionados para determinar el 
Índice de calidad de vida surgen a partir de 
datos cuantitativos proporcionados por la 
Dirección de Estadísticas de la Provincia, los 
Municipios incluidos en el Plan y la observación 
de campo.  
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Los criterios seleccionados están vinculados a 
las áreas más importantes de la estructura 
institucional y social de cada comunidad. 

Situación económica: comprende la actividad 
económica, concentración de la tierra, empleo y 
economía social.  

Los servicios de salud: calidad de la atención, 
mortalidad infantil, desnutrición infantil y la 
proporción de población con cobertura de obra 
social o mutual. 

Educación: analfabetismo, educación primaria, 
secundaria, terciaria e infraestructura. 

Calidad de vida y bienestar social que 
comprende servicios básicos, conexiones, 
recreación, vivienda y porcentaje de NBI.  

 Cultura: situación de la mujer, jóvenes, 
comunidades aborígenes, sentido de 
pertenencia a la comunidad y la arquitectura 
institucional. 

Estos se han encuadrado con las variables 
contempladas para formar indicadores y la 
ponderación realizada de las mismas. 

Ponderación de indicadores 

Indicadores Ponderación 

Situación económica 25 

Actividad económica 7 

Concentración de la tierra 4 

Empleo 6 

Economía Social 8 

  Servicios de Salud 20 

Calidad de atención 7 

Mortalidad infantil 4 

Desnutrición infantil 5 

Proporción de población sin obra social ni 
mutual 

4 

  Educación 19 

Analfabetismo 4 

Educación primaria 7 

Educación Secundaria 5 

Educación Terciaria 2 

Infraestructura 1 

  Calidad de vida y bienestar social 20 

Servicios básicos (agua, luz, gas) 5 

Conexiones (rutas y telecomunicaciones) 3 

Recreación (espacios de ocio y 
esparcimiento) 

1 

Vivienda (servicios, hacinamiento, 
materiales) 

5 

NBI 6 

  Cultura 16 

Situación de la mujer 3 

Situación de los jóvenes 3 

Situación de las comunidades aborígenes 4 

Sentido de pertenencia a la comunidad 1 

Arquitectura institucional 5 

  Total 100 

Fuente: Plan 30 Pequeños Municipios 

Asimismo, para facilitar la evaluación se 
implementó una escala de colores que 
determinan situaciones desde críticas a 
óptimas. 

Escala de colores para evaluación de calidad de 
vida 

Óptima 100 a 90 

Aceptable 71-89 

En riesgo 56-70 

Grave 41-55 

Crítica 0-40 

Finalmente se presenta un cuadro con las 
ponderaciones y las calificaciones respecto a la 
calidad de vida de cada municipio. En donde 
cabe destacar que Campo Santo está entre los 5 
mejor puntuados de la provincia, en relación al 
índice de Calidad de Vida. 

En cuanto a las microrregiones se determina: 

Índice de calidad de vida por microrregiones 

 

Microrregión Promedio 

Región del Agua 55 

Ruta 40 54,6 

Contrastes Andinos 54,2 

Tierras Gauchas del Sur 53,6 

Tierras fértiles 50 
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Indice de Calidad de Vida 

Microrregión Municipio Situación 
económica 

Servicios 
de Salud 

Educación 

 

Calidad de vida 
y bienestar 

social 

Cultura Total 

Ruta 40 Tolar Grande 18 16 14 15 13 76 

Región del Agua Vaqueros 14 16 17 13 12 72 

Región del Agua Coronel 
Moldes 

16 13 15 14 11 69 

Ruta 40 Cachi 18 13 14 12 10 67 

Región del Agua Campo Santo 14 12 15 13 12 66 

Ruta 40 San Carlos 14 11 13 13 11 62 

Contrastes 
Andinos 

Iruya 14 15 9 10 11 59 

Ruta 40 Molinos 16 10 13 9 11 59 

Ruta 40 Animaná 9 10 16 13 11 59 

Tierras Gauchas 
del Sur 

El Tala 9 14 15 12 9 59 

Ruta 40 Payogasta 16 9 11 11 11 58 

Región del Agua El Bordo 10 11 13 12 11 57 

Región del Agua La Viña 10 13 15 11 8 57 

Ruta 40 Angastaco 16 10 10 10 11 57 

Tierras fértiles Urundel 12 14 13 9 9 57 

Tierras Gauchas 
del Sur 

El Jardín 13 10 14 11 9 57 

Contrastes 
Andinos 

Nazareno 15 10 8 10 13 56 

Contrastes 
Andinos 

Los Toldos 13 13 10 11 9 56 

Tierras fértiles General 
Pizarro 

15 13 9 10 9 56 

Ruta 40 Seclantás 13 8 12 11 11 55 

Ruta 40 La Poma 13 10 10 11 10 54 

Tierras Gauchas 
del Sur 

La Candelaria 11 10 13 11 9 54 

Ruta 40 S. A. de los 
Cobres 

12 6 14 11 10 53 

Contrastes 
Andinos 

Isla de Cañas 8 10 12 9 11 50 

Contrastes 
Andinos 

Santa 
Victoria 
Oeste 

13 10 8 8 11 50 

Tierras Gauchas 
del Sur 

Río Piedras 10 9 13 9 9 50 

Región del Agua Guachipas 9 12 10 10 8 49 

Tierras Gauchas 
del Sur 

El Potrero 7 11 11 10 9 48 

Tierras fértiles General 
Ballivián 

7 9 8 7 5 37 

Fuente: Plan 30 Pequeños Municipios
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Mancha Urbana de General Pizarro 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo municipal 

                                                       Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templo principal 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse el municipio de Gral. 
Pizarro se encuentra clasificado como En riesgo, 

en el límite de Grave. 
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Cuadro Comparativo Multiescala 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
fueron definidos en 2016 por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y son un 
llamado universal a la adopción de medidas 
para reducir la pobreza y garantizar el acceso a 
la salud y la educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y que todas las personas gocen de un 
hábitat seguro y sostenible.  

Se trata de 17 objetivos basados en la 
experiencia, lecciones y logros de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), pero incluyen 
nuevas esferas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la perspectiva de 
género, la innovación, el consumo sostenible, la 
paz y la justicia, entre otras prioridades.  

Durante el proceso de construcción de los ODS, 
uno de los mayores inconvenientes ha sido la 
falta de información estadística para la 
construcción de indicadores, principalmente a 
nivel local. El proceso de planificación no escapa 
a esta dificultad.  

Ante esta situación, este ejercicio busca en 
primer lugar encontrar y construir indicadores a 
partir de la información disponible mientras se 
avanza en el armado de las métricas a nivel 
nacional. Otro de los avances de este trabajo es 
contar con información territorial, demográfica 
y estadística en distintas escalas territoriales: 
municipio, departamento, provincia y país, lo 
cual permite contextualizar la unidad territorial 
de análisis. Por último, también se han agregado 
datos de tipo cualitativo construidos a partir del 
análisis de especialistas locales. Cabe destacar 
que, si bien esta información permite obtener 
indicadores indirectos, sin duda son una fuente 
descriptiva interesante para comenzar con el 
trabajo de planificación.  

El presente documento es una primera 
aproximación para alinear los procesos de la 
planificación territorial de la Secretaria de 
Planificación Territorial y Coordinación de Obra 
Pública (SPTyCOP) con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. Las principales fuentes de 
información utilizadas son:  

 Datos censales a nivel localidad, 
departamento, provincia y país. Se trata de 
una elaboración propia en base a datos del 
INDEC del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010, procesado con 
Redatam. La mayoría de los datos son 
expresados en porcentaje de déficit por lo que 
se realiza la debida transformación aritmética 
para expresarlo inversamente.  
 

 Información de carácter cualitativo 
proporcionada por el consultor que realiza el 
diagnóstico urbano, como parte del proceso 
de Planificación Territorial.  

A fin de estandarizar la información, los 
indicadores han sido llevados a una escala 0 -
100 siendo 100 la situación más favorable y 
cerca del cero representa el déficit total del 
dato representado. A continuación, se resumen 
cada uno de los indicadores y subindicadores 
utilizados:  

>1. Reducir la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. Se toman en cuenta los 
siguientes datos censales y se ponderan 
proporcionalmente, se construye un indicador 
entre 0 y 100 donde los valores más cercanos a 
100 indicarían una mejor situación del municipio 
en ambos indicadores. 

 
- Porcentaje con Tenencia Irregular  
- Porcentaje de Hogares con NBI.  

 

>2. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Se toma un sólo dato censal, por lo que no es 
necesario realizar ponderación de los datos. Se 
construye un indicador entre 0 y 100 donde los 
valores más cercanos a 100 indicarían la 
ausencia total de mortalidad infantil. 

 
- Tasa de Mortalidad Infantil  

>3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. Se 
toman en cuenta los siguientes datos censales y 
se ponderan proporcionalmente, se construye 
un indicador entre 0 y 100 donde los valores 
más cercanos a 100 indicarían una mejor 
situación del municipio en ambas variables:  
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- Porcentaje Desocupación Juvenil 
- Porcentaje de Trabajo Infantil  

> 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Se 
toman en cuenta los siguientes datos censales y 
se ponderan proporcionalmente, se construye 
un indicador entre 0 y 100 donde los valores 
más cercanos a 100 indicarían una mejor 
situación del municipio en ambas variables:  

- Porcentaje de Analfabetos 
- Porcentaje de personas de 25 o más sin 

nivel superior completo  
 

>5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. Se toma 
un sólo dato censal, por lo que no es necesario 
realizar ponderación de los datos. Se construye 
un indicador entre 0 y 100 donde los valores 
más cercanos a 100 indicarían la ausencia total 
de desempleo Femenino  

- Porcentaje de Desempleo Femenino  
 

>6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
Se toman en cuenta los siguientes datos 
censales y se ponderan proporcionalmente, se 
construye un indicador entre 0 y 100 donde los 
valores más cercanos a 100 indicarían acceso 
total a las infraestructuras de agua y cloaca, es 
decir una mejor situación del municipio:  

- Porcentaje de hogares sin acceso a red de 
agua 

- Porcentaje de hogares sin acceso a red de 
cloaca  
 

>7. Garantizar el acceso a una energía, segura, 
sostenible y moderna para todos. Se toman en 
cuenta los siguientes datos censales y se 
ponderan proporcionalmente, se construye un 
indicador entre 0 y 100 donde los valores más 
cercanos a 100 indicarían la ausencia total de 
déficit en variables relativas a la energía, es 
decir una mejor situación del municipio:  

- Porcentaje sin electricidad  
- Porcentaje sin gas de red  

>8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. Se toma un sólo dato censal, por lo que 
no es necesario realizar ponderación de los 
datos. Se construye un indicador entre 0 y 100 
donde los valores más cercanos a 100 indicarían 
la ausencia total de desempleo.  

- Porcentaje de desocupados  

>9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.  Se toma 
un sólo dato censal, por lo que no es necesario 
realizar ponderación de los datos. Se construye 
un indicador entre 0 y 100 donde los valores 
más cercanos a 100 indicarían mayor proporción 
de la población del municipio accedió al nivel 
superior de educación:  

- Porcentaje de personas de 25 o más sin 
nivel superior completo  

>10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
No se cuenta con datos a nivel localidad, 
municipal y departamental sobre el cual armar 
un indicador relativo al objetivo 10.  

>11. Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. El indicador se 
construyó en base a la Pregunta 24 del 
Cuestionario Municipal, la cual consulta: ¿Su 
municipio cuenta con un Plan de Desarrollo 
Estratégico? Respuesta SI/NO. Se trata de un 
indicador binario (SI=100; NO=0).  

>12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. El indicador se 
construyó en base a la Pregunta 30 del 
Cuestionario Municipal, la cual consulta: ¿El 
Municipio tiene algún Programa de Desarrollo 
Regional? Respuesta SI/NO. Se trata de un 
indicador binario (SI=100; NO=0).  

>13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. El indicador se 
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construyó en base a la Pregunta 33 del 
Cuestionario Municipal: Cuantifique el grado de 
expansión de la mancha urbana De baja 
expansión (10) a Alta Expansión (100). Se le 
asigna el valor 100 a los más cercanos a la Alta 
expansión y en forma lineal para el resto de los 
valores asignados.  

>14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible. No se cuenta con datos 
a nivel localidad, municipal y departamental 
sobre el cual armar un indicador relativo al 
objetivo 14. 

>15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación sostenible de los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de diversidad biológica. 
Se trata de un indicador de carácter cualitativo. 
El consultor deberá calificar del 10 al 100 el 
desempeño del municipio con respecto a éste 
objetivo (siendo 100 el más favorable).  

>16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. Se trata de un indicador de carácter 
cualitativo. El consultor deberá calificar del 10 al 
100 el desempeño del municipio con respecto a 
éste objetivo (siendo 100 el más favorable).  

>17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. Se trata de un indicador de carácter 
cualitativo. El consultor deberá calificar del 10 al 
100 el desempeño del municipio con respecto a 
éste objetivo (siendo 100 el más favorable).  

 

Del análisis del cuadro Comparativo Multiescala, 
se desprende que la situación de General 
Pizarro es sumamente deficitaria en aspectos 
socioeconómicos críticos, tales como la pobreza 
estructural, situada muy por debajo incluso del 
promedio provincial y departamental. 

También resulta evidente el déficit en materia 
de educación y formación profesional, aspectos 

sin duda interrelacionados con la situación de 
pobreza antes mencionada. 

Los indicadores también revelan un muy 
reducido acceso a infraestructuras básicas, 
como las de agua y saneamiento, electricidad y 
gas. 

Por el contrario, el municipio exhibe indicadores 
favorables en materia de seguridad alimentaria, 
salud y bienestar e igualdad de género, similares 
o incluso superiores a los departamentales, 
provinciales y municipales. 
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CAPÍTULO II  
Dimensiones de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Física 
 

Sistema Urbano  

“El sistema urbano es concebido como un 
conjunto de centros de distintos niveles, 
vinculados entre sí por medio de flujos”.4  

El análisis y la comprensión de cómo funciona y 
se estructura el sistema urbano, tanto el 
regional o al interior de la provincia radica en 
comprender las dinámicas poblacionales y 
económicas que se dan entre las distintas urbes 
donde se concentra la población y las 
principales actividades económicas, 
principalmente terciarias y secundarias, que 
movilizan la economía y desarrollo de una 
región y un país.  

Es relevante conocer cómo se estructura el 
sistema urbano en la región y que rol ocupa la 
localidad en el sistema. A la vez, conocer cuáles 
son sus principales centros que atraen 
población y actividades económico-productivas 
y cuáles repelen población, generando la 
migración de sus habitantes, ya sea por falta de 
trabajo o equipamiento básico o servicios, a la 
capital regional u a otro centro mayor. 

                                                           

 

 

4 Bailly, A. citado por Roccatagliata, J. y Beguiristain, S. 

Conocer también la funcionalidad de cada 
centro urbano, las variables demográficas y 
socio-económicas, las características de 
infraestructura y equipamiento urbano, de 
transporte, movilidad y comunicaciones, entre 
otros, que estructuran el sistema urbano de la 
región de alguna manera en particular. 

Conocer las dinámicas que los condicionan, 
entre otros factores importantes de la reflexión 
y análisis que les permitan al gobierno regional 
identificar las principales ventajas, desventajas, 
déficit, y desequilibrios territoriales los cuales 
podrán ser objeto de políticas públicas 
regionales, focalizadas en la disminución de los 
desequilibrios y /o déficit detectados y entregar 
nuevas propuestas respecto de la planificación 
urbana y territorial, incorporando un plus de 
coherencia con las políticas públicas sectoriales 
que a la larga aporten a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la región.  

Es importante tener una mirada de las 
principales líneas de pensamiento teórico-
conceptual del análisis urbano y propuestas 
metodológicas para efectuar el estudio de los 
fenómenos que rigen la dinámica del desarrollo 
urbano, que corresponden a recomendaciones 
de cómo incorporar en la planificación el 
componente del territorio. 

 

Sistema urbano provincial 

La provincia de Salta se ubica al noroeste de la 
República Argentina, limita al norte con la 
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provincia de Jujuy y la República de Bolivia, al 
este con las provincias de Formosa, Chaco y la 
República del Paraguay, al sur con las provincias 
de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero y 
al oeste con la República de Chile. Tiene una 
superficie de 155.488km2 representando el 
4,1% del territorio nacional.  

La Provincia de Salta ha experimentado un 
proceso creciente de urbanización muy marcado 
en los últimos treinta años. La incidencia de la 
población urbana creció de un 83% en 2001 a un 
87% en el 2010. 

Comparación del porcentaje de población urbana en 
los años 2001 y 2010 

Ambito 

(urbano – 
rural) 

AÑO 

2001 % 2010 % 

Total 1.079.051  1.214.441  

Urbana (1) 900.171 83 1.057.951 87 

Rural 178.880 17 156.490 13 
(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 

2.000 y más habitantes 

Fuente: INDEC – Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 
2010 

Fuente: INDEC – Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2001 y 2010 

Sin embargo, la distribución entre población 
urbana-rural por departamento muestra 
variaciones muy marcadas; por ejemplo, el 
departamento Capital tiene 99% de población 
urbana, mientras que otros tienen 
prácticamente el 100% de población rural.  

Los principales centros urbanos de Salta 
muestran fuertes variaciones en su escala y 
conviven con numerosas localidades pequeñas, 
dispersas en el territorio de la provincia. 

El Modelo Territorial Deseado del PET para la 
Provincia de Salta, evidencia los grados de 
jerarquía actuales y proyectados de sus centros 
urbanos, pudiéndose observar la preeminencia 
de la ciudad Capital, que alberga a un 44 % de la 
población provincial.  

En su estado actual de evolución física y 
demográfica y de interacción con los municipios 
vecinos, asume ya claramente el carácter de 
Área Metropolitana, con alto grado de 
concentración de población y actividades 
económicas y de servicios, además de las 
mejores condiciones de conectividad. 

 

Sistema de Centros Urbanos de la Provincia de Salta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En escalas siguientes de importancia, aunque 
sustancialmente menores, las ciudades norteñas 
de S.R. de la Nueva Orán y Tartagal, ambas en el 
orden de los 60 mil a 80 mil habitantes, 
adquieren una importancia singular en una 
región clave por su peso demográfico, potencial 
económico y situación de área de frontera. 

Sobre el mismo eje de la Ruta Nacional Nº34, 
pero mucho más al sur, el Eje Güemes – Rosario 
de la Frontera es de gran relevancia por sus 
condiciones de conectividad vial y ferroviaria 
actual y potencial, además de constituir los 
núcleos urbanos principales de áreas rurales 
productivas, entre las más importantes de la 
Provincia. 

La ciudad de Joaquín V. González es el centro 
urbano de mayor escala entre los ubicados 
sobre la Ruta Nacional Nº16, que vincula a la 
provincia con la región NEA, mientras Cafayate 
se destaca singularmente en el sudoeste de la 
provincia. 

Si bien las localidades mencionadas 
anteriormente pueden considerarse como las 
de mayor importancia estratégica en este 
Modelo Territorial Deseado, existe un siguiente 
nivel de jerarquía de centros urbanos, 

considerados a los fines de este trabajo como 
relevantes, tanto en términos demográficos, 
económico – productivos, como de situación en 
el sistema de interconexiones viales y 
ferroviarias de la Provincia de Salta con la región 
y países vecinos.  

Esto incluye a las siguientes localidades: 

 Metán (Departamento Metán). 

 Pichanal (Departamento Orán). 

 Embarcación (Departamento San 
Martín). 

 Salvador Mazza (Departamento San 
Martín) 

 San Antonio de los Cobres 
(Departamento Los Andes). 

 Cachi (Departamento Cachi) 

Los siete mayores centros urbanos de la 
provincia aglutinan más del 60 % de la población 
provincial, dando cuenta de un proceso de 
urbanización en continuo crecimiento. 

En total, los siete primeros centros urbanos 
aglutinan más del 60% de la población 
provincial. Este proceso de urbanización se 
estima seguirá en aumento en los próximos 
años. 

Por su posición geográfica, la provincia de Jujuy 
se encuentra estrechamente vinculada con Salta 
desde la perspectiva del transporte y participa 
en la conformación de un corredor de ciudades 
de orientación norte-sur en ambas provincias, 
donde se asienta el 80% de la población de 
ambas provincias con algo más de un millón y 
medio de habitantes. 
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Asimismo, la provincia se vincula con Chile a 
través del camino internacional Salta – 
Antofagasta, materializado en territorio 
argentino en la Ruta Nacional Nº51, a través de 
los Pasos de Sico y de Socompa.  

La conexión con Bolivia se realiza a través de las 
Rutas Nacionales Nº 9, 50 y 34 por los pasos de 
Salvador Mazza y Aguas Blancas; y con Paraguay 
(y luego Brasil), a través de las Rutas Nacionales 
Nº81 y 86 por el puente en la localidad de 
Misión La Paz. A estos circuitos se suman los 
corredores que vinculan a Salta con la zona 
central del país, las Rutas Nacionales Nº9 y 34, y 

la red ferroviaria de trocha angosta operada por 
el ferrocarril Belgrano Cargas y Logística. 

Regiones  

A los fines de la descripción ampliada del 
Sistema Urbano Provincial de Salta, y para una 
mayor claridad, resulta necesario referenciarlo 
al esquema de Regionalización de la Provincia, 
tal como ha sido definido en la reciente 
actualización 2017 del Plan de Desarrollo 
Estratégico Salta 2030 (PDES 2030). 

 

 

Mapa de Regiones Actualización Plan 2030 

Fuente: Actualización Plan 2030 

 

Ese esquema pretende constituir una síntesis 
entre los aspectos ecosistémicos, socio-
culturales y productivos, además de considerar 
las dinámicas de interrelación de las redes de 
centros urbanos, y la estructuración 
jurisdiccional de la provincia determinada por la 
organización política en Departamentos y 
Municipios. 

En relación a este último punto, la 
regionalización definida ha intentado el mayor 
nivel de coincidencia posible con este esquema 

jurisdiccional, ya que en general los datos 
estadísticos están relacionados a localidades, 
municipios y departamentos. 

Se describen a continuación las 8 regiones en las 
que se ha sido estructurada la Provincia de Salta 
a los efectos PDES 2030, y los sub-sistemas 
urbanos que contiene cada una de ellas: 

Puna 

Comprende la totalidad del Departamento de 
los Andes; el territorio Municipal de Campo 
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Quijano (Departamento de Rosario de Lerma), 
exceptuando el pueblo del mismo nombre y el 
área sub-urbana al sudeste del mismo (ubicados 
dentro del AMVL); y el sector del Departamento 
de La Poma ubicado al norte del pueblo del 
mismo nombre. 

Pre-Puna 

Comprende el área ubicada al norte de la 
provincia, entre la Quebrada de Humahuaca 
(Jujuy) por el oeste y la región salteña de 
Yungas, por el este. 

Involucra la mayor parte (hacia el oeste) de los 
Departamentos de Iruya y Santa Victoria.  

Valles Calchaquíes 

Región de alto grado de homogeneidad y perfil 
identitario, ubicada en el centro – oeste de la 
Provincia, estructurada por el Río Calchaquí y la 
RN40, y por las cadenas montañosas del sistema 
de Precordillera que bordean la región por el 
este y oeste. 

Comprende la totalidad de los departamentos 
de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi, y el 
sector sur del Departamento la Poma hasta el 
pueblo del mismo nombre, que constituye el 
límite norte de la región. 

Área Metropolitana del Valle de Lerma 
(AMVL) 

Región que puede caracterizarse como el área 
dominantemente urbana del Valle de Lerma, 
incluyendo a la ciudad de Salta, aunque 
coexistiendo todavía con un fuerte componente 
rural - productivo. 

Involucra a la totalidad de los departamentos de 
Capital, La Caldera, Cerrillos, el Municipio de 
Rosario de Lerma, y el área urbana y sub-urbana 
del Municipio de Campo Quijano 
(Departamento de Rosario de Lerma). 

Valle de Lerma 

Comprende el sector central y sur de dicho 
Valle, es decir excluyendo el área afectada por 
el fenómeno metropolitano. Se trata de una 
región que aún conserva en forma marcada un 
perfil rural y productivo. 

Abarca la totalidad de los Departamentos de 
Chicoana, La Viña y Guachipas. 

 

Valles Centrales 

Esta región comprende el Valle de Siancas al 
norte, hasta el límite con la Provincia de Jujuy, y 
su continuidad hacia el sur en el Valle de Metán 
y la transición a la región chaqueña, hasta el 
límite con la Provincia de Tucumán. 

Está estructurada por el eje de las Rutas 
Nacionales Nº 9 y 34 e involucra la totalidad de 
los Departamentos de General Güemes, Metán, 
Rosario de la Frontera y La Candelaria. 

Chaco 

Se trata de la región más extensa entre las 
definidas en este esquema de regionalización de 
la provincia, con una fuerte impronta étnica 
determinada por la extensa y variada población 
de pueblos originarios que habitan la región, 
especialmente en su sector norte. 

Comprende la totalidad de los Departamentos 
de Rivadavia y Anta (exceptuando el área de 
este último ubicada al oeste de la Ruta 
Provincial Nº 5), el sector del Departamento San 
Martín ubicado hacia el este de la Ruta Nacional 
Nº 34, y el sector del Departamento Orán 
ubicado al este de la Ruta Provincial Nº 5. 

Yungas 

Esta región, cuya zonificación incluye la zona de 
transición hacia la Región Chaco ubicada en el 
entorno de las Rutas Nacionales Nº 34 y 50 y 
Ruta Provincial Nº 5, se ubica hacia el norte de 
la provincia, siguiendo una angosta franja que 
bordea el límite este de la Provincia de Jujuy y 
se extiende hasta la frontera con Bolivia. 

Abarca el sector este del Departamento de 
Santa Victoria, el área del Departamento de 
Orán ubicada al Oeste de la Ruta Provincial Nº 5 
y Ruta Nacional Nº 34, y el sector del 
Departamento de Anta ubicado al noroeste de 
la Ruta Provincial Nº 5.  

 

Sistema urbano microrregional 

La Localidad General Pizarro forma parte de la 
microrregión Chaco. Esta región definida en la 
última actualización del PDES 2030 de la 
Provincia de Salta, es la más extensa y 
heterogénea, teniendo como denominador 
común el hecho de abarcar todas las áreas de 
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relieve plano ubicadas en la provincia y 
pertenecientes al Gran Chaco Americano. 

Debido a su extensión, resulta conveniente su 
subdivisión en dos microrregiones: Chaco Norte 
y Chaco Sur, cuyo límite puede considerarse 
determinado por el curso del Río Bermejo, 
aunque a los fines de este análisis, la totalidad 
del Departamento Rivadavia, abarcativo de 
territorios en ambas márgenes, será 
considerado como parte del Chaco Norte. 

 

Chaco Sur: 

Coincidente con el Departamento de Anta, esta 
microrregión es aquella que, dentro del gran 
Chaco, cuenta con unos mayores niveles de 
antropización, perfil rural productivo, 
integración con los sistemas sociales y 
productivos regionales y nacionales, y una 
menor impronta social de pueblos originarios. 

Sus centros urbanos son, precisamente, 
cabeceras de áreas rurales de alto valor 
productivo, intensificado a través del auge del 
cultivo de la soja y de la expansión de la 
frontera agropecuaria. 

Su sistema de centros urbanos está 
determinado por 3 (tres) localidades principales: 
Joaquín V. González (10.403 habitantes), El 
Quebrachal (5.067 habitantes) y Las Lajitas 
(3.815 habitantes), situadas sobre o en 
proximidad al principal eje vial de la región, el 
RN16. 

En una siguiente escala de importancia en 
cuanto a su peso demográfico y funcional, se 
encuentran las localidades de General Pizarro 
(1.654 habitantes) y Apolinario Saravia (1.006 
habitantes). 

En un tercer nivel de jerarquía pueden 
mencionarse localidades situadas dentro de 
algunos de los municipios anteriores, como 
Gaona o Coronel Olleros. 

 

La estructura espacial de los centros urbanos, 
puede caracterizarse como dominantemente 
lineal, situándose sobre un eje constituido por la 
RN16 en el sur, y continuándose hacia el norte 
por la RP30 y RP5 a través de los respectivos 
empalmes de Coronel Olleros y Las Lajitas. 

Este triple eje vial, verdadera columna vertebral 
de un área que experimentó un impresionante 
desarrollo agrícola (hacia el norte) y mixto 
agrícola – pecuario (hacia el sur) en las 2 últimas 
décadas, permite las principales vinculaciones 
transversales de la región. 

Hacia el sur, el mismo trazado de la RN16 se 
introduce en las provincias de Santiago del 
Estero y Chaco y conecta con el litoral 
argentino, Paraguay y Brasil, como parte del 
Corredor Bioceánico del Capricornio. 

Hacia el norte, la RP5 conecta esta región con el 
Chaco Norte y con la Región de Yungas, 
incluyendo sus pasos fronterizos a Bolivia por 
Salvador Mazza y Aguas Blancas, 
respectivamente. Esta conexión se materializa 
en el cruce vial de Pichanal, con la RN34 y RN50. 

Hacia el Este, también la RN16 pone en vínculo 
directo a esta región con el principal eje vial de 
la Región NOA, el constituido por la RN9 / 34. 

El esquema vial regional se completa con 
distintas rutas secundarias que vinculan a las 
localidades con áreas rurales y centros urbanos 
de otras microrregiones, como las RP 52 entre 
Las Lajitas y el empalme de la RP41, que a su vez 
conecta a Joaquín V. González con Rivadavia 
Banda Sur. 

Las tres localidades principales mencionadas, 
que se sitúan en niveles bajos y medio – bajos 
en la escala demográfica provincial, se 
encuentran cubiertas mínimamente por 
servicios e infraestructuras necesarias para su 
población residente, siendo Joaquín V. González 
la que dispone de servicios puntuales con algún 
alcance regional. 

La región no cuenta con equipamientos 
logísticos o energéticos relevantes de carácter 
público, aunque el auge de las actividades 
agropecuarias trajo aparejado un importante 
nivel de inversión privada orientada a las 
mismas. 

En general, la vida y actividades de las 
localidades es relativamente endógena, aunque 
en franca interacción con sus áreas rurales de 
influencia, destacándose Joaquín V. González y 
Quebrachal como los mayores atractores 
urbanos, aunque resulta previsible que Las 
Lajitas siga incrementando progresivamente su 
peso relativo en la región. 
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Chaco Norte: 

Coincidente con los Departamentos de San 
Martín y Rivadavia, esta microrregión es aquella 
que, dentro del gran Chaco, cuenta con 
menores niveles de antropización, un perfil rural 
productivo solo incipiente, un peso demográfico 
urbano significativo, y una mayor impronta 
social de pueblos originarios, lo cual introduce 
un factor clave en cualquier intervención 
territorial. 

Se trata de un área desarrollada principalmente 
en la última mitad del siglo pasado a partir del 
auge de la actividad petrolera, actualmente en 
franca declinación. 

Su sistema de centros urbanos está 
determinado por una localidad principal, 
Tartagal, que con sus casi 70 habitantes es la 
tercera ciudad de la Provincia, constituyendo 
junto con Orán las 2 ciudades que conforman el 
segundo nivel de centros urbanos en la 
Provincia. 

En un siguiente nivel de jerarquías se sitúan 
Embarcación, con 27.357 habitantes, Gral. 
Mosconi, con 22.271, y Salvador Mazza, con 
20.670 habitantes. 

En un tercer nivel en la escala territorial, dentro 
de un rango entre 9.000 y 15.000 habitantes, se 
ordenan de mayor a menor, Aguaray, Santa 
Victoria Este, Rivadavia Banda Norte (Cnel. Juan 
Solá), Rivadavia Banda Sur y Gral. Ballivián. 

El perfil multiétnico de la región y los patrones 
de localización habitacional de las comunidades 
aborígenes, determinan que en muchos casos 
las poblaciones se encuentren con un alto grado 
de dispersión territorial en los municipios. 

La estructura espacial de los centros urbanos 
puede definirse como dominantemente lineal 
para las principales ciudades, todas las cuales se 
concentran sobre la RN34. 

No obstante, ello, a partir de ese eje se genera 
una estructura de peine hacia el interior 
profundo del Chaco Salteño, a través de 
distintos ejes viales que otorgan acceso tanto a 
localidades intermedias como Santa Victoria 
Este y Rivadavia Banda Norte y Banda Sur, como 
a innumerables comunidades de pueblos 
originarios. 

La RN34 es indudablemente la columna 
vertebral del Chaco Norte y, simultáneamente, 
una especie de límite con la región de Yungas 
que se dispone hacia el flanco este de la misma. 
Conecta a la región y al país con Bolivia a través 
del paso fronterizo de S. Mazza / Pocitos, 
mientras que hacia el sur vincula ambas mitades 
del Chaco Salteño a través del empalme con la 
RP5, y proporciona conexión con las ciudades de 
Salta y S.S. de Jujuy mediante la misma RN34. 

A partir de la pavimentación de la RN81, que 
conduce a Formosa y Paraguay como parte de 
una de las variantes del Corredor Bioceánico del 
Capricornio, este eje vial adquirió mayor 
importancia, al tiempo que mejoró 
sustancialmente las condiciones de accesibilidad 
del Chaco profundo. 

Más al sur, la RP13, sin pavimentar, vincula la 
RP5 con la localidad de Rivadavia Banda Sur. 

Al norte, desde Aguaray hacia el Este, la RP54, 
en su mayor parte sin pavimentar, conecta las 
instalaciones petrolíferas de Campo Durán y se 
prolonga hacia Santa Victoria Este y localidades 
aledañas, incluida Misión La Paz, donde se 
encuentra un paso fronterizo con el Paraguay, a 
través del Río Pilcomayo. 

La RN86, proveniente de Formosa, virtualmente 
se interrumpe al ingresar a territorio salteño, 
para luego reaparecer en un último tramo hacia 
el oeste, entre el paraje Tonono y la Ciudad de 
Tartagal, constituyendo su pavimentación, 
todavía no materializada, un antiguo reclamo de 
la región. 

La RP142, ya en plena interfase de Yungas, 
vincula la RN34 con Campamento Vespucio, a la 
altura de Gral. Mosconi. 

La predominancia de Tartagal como principal 
centro urbano de la región se refleja en la 
concentración en su área urbana y entorno 
inmediato de la mayor parte del equipamiento, 
infraestructuras y servicios de la región. 

Tanto en esta ciudad como en los núcleos 
urbanos de Gral. Mosconi, Campamento 
Vespucio, y Campo Durán, es notoria aún la 
impronta del antiguo auge petrolero y sus 
infraestructuras de soporte, hoy en notoria 
decadencia. 

Más allá de los servicios educativos y sanitarios 
acordes a la escala demográfica de la región, no 
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se encuentran otros equipamientos logísticos o 
de otra índole de relevancia especial, con 
excepción de la infraestructura fronteriza 
situada en Salvador Mazza. 

Entre las interacciones más notables de los 
núcleos urbanos de la región, se destaca la 

íntima vinculación, con tendencia a la 
conurbación, entre Tartagal, Mosconi y 
Vespucio. 

 

Redes de Telecomunicación 

Telefonía y Comunicación Digital 

Muestra el grado de acceso de los hogares a una 
conexión a Internet, el crecimiento de la red de 
fibra óptica, la localización de la red de antenas 
de televisión digital abierta y la localización del 
Programa Punto Digital.  

Relevancia 

Permite medir la presencia de infraestructura de 
telecomunicaciones con la que cuenta Argentina 
y, al mismo tiempo, mostrar las áreas en donde 
es necesario reforzar las medidas adoptadas. El 
acceso a la información y a la comunicación 
representa un derecho universal. La 
construcción de infraestructura relacionada a 
las telecomunicaciones posibilita su acceso a 
gran parte de la población. 

Metodología 

La tenencia de computadora se mide por la 
cantidad de hogares que poseen al menos una, 
según datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2001 y 2010. El acceso a Internet se 
mide con dos fuentes distintas, ambas 
encuestas realizadas por el INDEC.  

La primera es la Encuesta de Proveedores del 
Servicio de Acceso a Internet, en la que se 
miden accesos a redes residenciales, 
comparando la evolución entre banda ancha y 
estrecha y el promedio de usuarios por cada 
cuenta, entre los años 2003 y 2014.  

La segunda es la ENTIC (Encuesta Nacional sobre 
Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) realizada en el año 2011. 

En cuanto a la cobertura de la red de fibra 
óptica, las antenas digitales y el Programa Punto 
Digital, se presenta lo existente en la actualidad, 
en base a datos del Plan Nacional País Digital. La 
distribución de éstos últimos se analiza en 
función de la jerarquía urbana de las localidades 
donde se ubican.  

Municipio de GENERAL PIZARRO 

Telefonía fija 

Sólo el 2% de los hogares del área urbana de 
General Pizarro cuenta con teléfono de línea. 

En el área rural este porcentaje se reduce al 1%. 

 

GENERAL 
PIZARRO 

 Teléfono de línea (%) Sí No 

 Zona rural 1 99 

 Area urbana Gral. Pizarro 2 98 

Luis Burela 1 99 

 Total 1 99 

 
Fuente: INDEC 2010 

Telefonía celular: 

En cuanto a la tenencia de teléfono celular el 
75% de los hogares del área urbana tiene 
teléfono celular y el 52% en las zonas rurales. 

 

GENERAL 
PIZARRO 

Teléfono celular (%) Sí No 

Zona rural 52 48 

Area urbana Gral. Pizarro 75 25 

Luis Burela 80 20 

 Total 67 33 
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Fuente: INDEC 2010 

 

Tecnología digital: 

En relación a la conectividad digital, sólo el 10% 
de los hogares tiene computadora en el área 
urbana y sólo el 4% en el área rural. 

 

 
Fuente: INDEC 2010 

 

Redes de Infraestructura de 
Transporte 

Infraestructura Ferroviaria 

Desde un punto de vista estratégico, y más allá 
de su notable estado de subutilización actual y 
de las dificultades para su recuperación, la 
infraestructura ferroviaria de la provincia de 
Salta conserva un carácter potencialmente 
crítico para su desarrollo económico, ya que al 
igual que la red vial permitiría conformar un 
corredor bioceánico y otorgaría una vía de 
salida a la producción salteña hacia el exterior e 
interior del país notoriamente más económica 
en términos de fletes. 

 

 

Corredores Ferroviarios 

 

Fuente: Plan Logístico de Salta 2016 

GENERAL 
PIZARRO 

Computadora (%) Sí No 

Zona rural 4 96 

Area urbana Gral. Pizarro 10 90 

Luis Burela 8 92 

Total 7 93 
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La red ferroviaria de la Provincia actualmente 
está bajo la autoridad de la empresa Ferrocarril 
Belgrano Cargas y Logística. 

Esta red ha sufrido un marcado deterioro, 
debido fundamentalmente a los cambios 
constantes en la gestión y la falta de 
inversiones. En 1989, antes del primer llamado a 
licitación de las líneas pertenecientes a 
Ferrocarriles Argentinos, la extensión de la red 
era de 10.840km, en una gran parte muy 
deteriorada. Actualmente la red operativa del 
Belgrano Cargas y Logística tiene unos 5.200 km.  

El llamado “Ramal Cerealero” que parte desde 
Salta y llega a Rosario atravesando Chaco y el 
norte de Santa Fe concentra el 65% del volumen 
transportado por el Ferrocarril Belgrano y 
Logística de trocha angosta.  

A pesar de contar con una red ferroviaria densa, 
gran parte de los ramales en territorio salteño 
se encuentran fuera de operación. La 
infraestructura (vías y obras de arte) presenta 
serias y variadas restricciones de circulación 
producto del desgaste y el deterioro sufrido a lo 
largo de los años.  

El mapa con el trazado de los ramales 
ferroviarios existentes evidencia hasta qué 
punto el mismo permitiría potenciar un 
desarrollo económico integral y abarcativo de 
todo el territorio provincial en caso de su 
recuperación y puesta en funcionamiento. 

La localidad de General Pizarro es atravesada 
por el Ramal C-18, de 200 km de extensión y 
que reviste una importancia fundamental para 
el transporte de soja de la zona de Anta y el 
azúcar de las zonas productoras de Salta y Jujuy 
hacia los centros de consumo y exportación el 
cual se encuentra en mal estado en especial los 
puentes, entre los que cabe mencionar el del 
arroyo Cabeza de Vaca.  

 

Infraestructura Aérea 

La localidad de General Pizarro no cuenta con 
infraestructura aérea propia. La provincia de 
Salta cuenta con dos estaciones aeroportuarias: 
el aeropuerto internacional Martín Miguel de 

Güemes y el aeropuerto regional General 
Enrique Mosconi. 

 
● Aeropuerto de Tartagal "General 

Enrique Mosconi" 

El Aeropuerto de Tartagal opera limitados 
servicios a Salta y a Orán, en algunos días de la 
semana. 

Se encuentra a 7 km al sur la ciudad de Tartagal 
y a 2 km de General Mosconi. 

Pertenece a la Dirección Regional Noroeste 
dependiente de la Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC ARGENTINA). Además, está 
inserto en el Sistema Nacional de Aeropuertos. 

Su ubicación es sobre Ruta Nacional 34 km 
1,423 y sus coordenadas son latitud 22° 36' 56" 
S y longitud 63° 47' 44" O. 

El área total del predio es de 74 ha. con una 
terminal de pasajeros de 100 m², que es en 
realidad una sala de espera.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco de 
la nueva mirada autárquica de la Defensa 
Nacional promovida por el gobierno de Perón, 
se invirtió fuertemente para desarrollar la 
aviación argentina, lo que incluyó el 
equipamiento completo de la Fuerza Aérea con 
material moderno, la creación de líneas aéreas, 
y la construcción de infraestructura en 
pequeñas localidades, entre ellas el Aeropuerto 
de Tartagal. 

Este aeropuerto fue concebido a mediados de 
siglo XX tras un acuerdo entre el Aero Club 
Vespucio y la empresa YPF, en aquel tiempo 
estatal. Llegó a ser receptor de vuelos de 
Aerolíneas Argentinas, Tapsa Aviación, 
Aerochaco, Alta y Seal (empresa salteña ya 
extinta) entre otras. 

Fue reinaugurado en enero de 2011, tras cuatro 
años de trabajos de remodelaciones, entre las 
cuales se encontraban: extensión de pista hacia 
ambas cabeceras (2400 m), ensanchamiento (a 
45 m), remoción de placas de plataforma y 
extensión de la superficie de la misma, 
estacionamiento vehicular y pavimentación del 
acceso desde Ruta Nacional Nº34. Estas 
reformas se concretaron con más de dos años 
de demora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tartagal
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Mosconi_(Salta)
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Actualmente no operan vuelos comerciales. Los 
últimos vuelos realizados fueron operados por 
parte de Andes Líneas Aéreas tres días por 
semana, conectándose así con la ciudad de Salta 
y San Ramón de la Nueva Orán. Los mismos 
recibían aportes económicos por parte del 
gobierno provincial. 

Es utilizado por el gobierno provincial para 
operaciones de sus aeronaves, por una empresa 
que realiza aeroaplicaciones, por un servicio 
local de taxi aéreo, además de esporádicos 

vuelos realizados por empresas de servicios 
para la industria petrolífera y del gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia a los aeropuertos 

 

Fuente: Atlas ID 

 

Infraestructura Vial 

Análisis general provincial 

Desde el punto de vista macro, la provincia de 
Salta cuenta con una importancia estratégica 
significativa como punto de paso de los 
crecientes flujos comerciales entre los puertos 
del Pacífico del Norte Chileno hacia la zona 

económicamente más potente del Brasil, previo 
paso por el Paraguay. 

En tal sentido, la Provincia contiene una de las 
variantes del llamado Corredor Bioceánico del 
Capricornio, que, a partir del Paso de Sico, y 
siguiendo los trazados de las RN 51, 9, 34 y 16, 
facilita esos flujos hacia el noreste del país. 
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Dada la situación actual de preeminencia del 
Paso de Jama, ubicado en la Provincia de Jujuy y 
conectado a la RN52, esta otra variante también 

es usufructuada por la Provincia de Salta, 
superponiéndose con el circuito antes descripto 
a la altura del cruce vial de General Güemes. 

 

Corredores Bioceánicos 

 

 

Corredores viales 

 

Fuente: Plan Logístico de Salta 2016 

 

Por otro lado, las rutas nacionales (RN) 9 y 34 
componen un eje vertical (norte-sur) de alto 
tránsito que vincula la frontera del norte del 
país con los principales puertos y centros de 
consumo.  

Al tráfico propio de estas vías se añade el de 
rutas transversales que convergen hacia ellas en 
Salta, como la RN 16, RN 50 y RN 51. Ambas 
rutas se superponen entre las localidades de 
Rosario de la Frontera y General Güemes, y son 
de vía simple en territorio de la provincia con 
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excepción de un tramo de 100 km de autovía 
entre General Güemes y Metán.  

Por sus altos niveles de tránsito y elevada 
proporción de vehículos pesados, ambas 
registran restricciones en su capacidad.  

La RN 9 tiene su tramo crítico entre límite con 
Tucumán y Rosario de la Frontera.  

En el caso de la RN 34, los tramos críticos son 
dos; el primero abarca desde la intersección con 
la RN 9 hasta Metán, y el segundo desde 
General Güemes hasta Salvador Mazza en la 
frontera con Bolivia.  

Esta última sección registra una gran 
precariedad que se agudiza por ser la de mayor 
longitud: tiene gran cantidad de intersecciones 
a nivel con rutas provinciales y nacionales con 
deficiencias en la capacidad de distribución y en 
los estándares de seguridad vial.  

Los ejes viales horizontales (este-oeste) 
comprenden las RN 16, 40, 50, 51, 81 y 86 
conectan el vasto territorio provincial con el 
corredor norte-sur; tienen bajos niveles 
relativos de tránsito, pero con alto potencial 
estratégico.  

Si bien enfrentan retos muy diversos entre sí, las 
rutas transversales tienen en común el registrar 
menores niveles de transito respecto de las RN 
34 y la 9.  

Análisis Individual de Rutas- Rutas Nacionales 

Gral. Pizarro se encuentra ubicado sobre la Ruta 
Provincial Nº 5, la cual hacia el norte se 
comunica con el empalme de las Rutas 
Nacionales Nº 34 y 50, y por el sur con la Ruta 
Nacional Nº9. 

La Ruta Provincial Nº 5 está considerada la ruta 
insignia de la producción agropecuaria y la 
agroindustria del departamento de Anta. 
Conecta regiones con importantes producciones 
de soja, maíz, sorgo, trigo y ganadería entre 
otros desarrollos. Con una extensión de 271 km, 
corre en sentido norte-sur comunicando 
localidades como Anta, Las Lajitas, Molinedo, 
Apolinario Saravia, General Pizarro, Chaguaral, 
La Estrella y Pichanal. La infraestructura vial se 
encuentra en regular estado de conservación  

 

Infraestructura Fluvial/Marítima  

Las grandes distancias que separan a la 
provincia de los puertos son una de las 
principales debilidades desde el punto de vista 
logístico. Las RN 9 y 34 conforman el corredor 
que vincula a la provincia con los puertos de 
graneles del Paraná Medio y con las terminales 
de contenedores de Buenos Aires. Las distancias 
hacia estos nodos, desde Salta capital, son de un 
poco menos de 1.200 km y de más 1.400 km 
respectivamente.  

 

Corredores Hidroviarios 

 

Fuente: Plan Logístico de Salta 2016 
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La RN 16 vincula a Salta con el puerto de 
Barranqueras en el Chaco; sin embargo, dadas 
las debilidades operativas de ese puerto, el 
grueso de la producción de granos de provincial 
se canaliza a través de Rosario.  

Los puertos chilenos de Mejillones y 
Antofagasta son los más próximos a Salta. No 
obstante, las distancias entre ellos y la ciudad de 
Salta supera los 800 km, a lo que se añade la 
compleja topografía del paso cordillerano, de 
pendientes marcadas y alturas que alcanzan 
más de 4.000 m sobre el nivel del mar.  

Posición relativa de la provincia de Salta 
respecto de los puertos de la región  

 

 

 

 

 

 

Posición relativa de la provincia de Salta respecto de los puertos de la región 

 

Fuente: Atlas ID 

Infraestructura Pasos de Frontera  

Salta cuenta con cinco pasos de frontera 
terrestres que la vinculan con Chile, Bolivia y 
Paraguay; los pasos con Bolivia son los más 
transitados. 

El más cercano a General Pizarro es el paso de 
Aguas Blancas, departamento de Orán, que 
conecta con el departamento de Tarija en 

Bolivia y se encuentra a unos 170 km de 
distancia.  

 

Índice de Conectividad 

Clasifica los departamentos del país en cuatro 
categorías a partir de la dotación de redes de 
transporte multimodal con los que cuentan. 
Está formado por cuatro variables referidas a los 
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siguientes componentes: la red vial, la red 
ferroviaria, los puertos y los aeropuertos. 

Relevancia 
El acceso a las redes de circulación es crítico 
tanto para garantizar la circulación de la 
producción como para proveer condiciones de 
movilidad a la población. 

Estas redes se encuentran desigualmente 
distribuidas en el territorio y su análisis es un 
insumo esencial para identificar necesidades y 
para definir estrategias de inversión pública 
dirigidas a mejorar la conectividad. 

La consideración conjunta de las dimensiones 
vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria 
brinda un panorama integral multimodal para 
analizar las redes. 

El indicador da cuenta de la disponibilidad o 
cercanía de redes de transporte para cada 
departamento, por lo que explica las 
condiciones estructurales de transporte y de la 
potencialidad de oferta. Sin embargo, no 
considera la oferta efectiva de servicios de 
transporte en esas redes, lo que puede cambiar 
la situación de manera significativa, sobre todo 
en redes subutilizadas, como la ferroviaria, o 
con alta variación de la oferta, como en los 
puertos y aeropuertos. 

El Plan Estratégico Territorial tiene entre sus 
objetivos promover nuevos corredores de 
conectividad y una articulación interna 
diversificada, por lo que el indicador provee 
información básica para realizar este 
seguimiento. 

Metodología 

El cálculo del indicador surge de combinar 
cuatro componentes: 

a. La red vial, según la existencia de rutas 
pavimentadas y autopistas 

b. La red ferroviaria, considerando su jerarquía y 
la distancia a la red en los departamentos que 
no tienen líneas ferroviarias 

c. Los puertos, teniendo en cuenta la distancia a 
puertos, considerando tanto los puertos 
argentinos como chilenos. 

d. Los aeropuertos, considerando las distancias 
a aeropuertos con servicios. 

Índice de Conectividad de 2,5 

De acuerdo a la información recabada se puede 
inferir lo siguiente:  



Plan Estratégico Territorial   GENERAL PIZARRO 
Provincia de Salta 

 

80 

 

 

Provincia SALTA

Departamento ANTA

Aeropuerto 2

Ferrocarril 4

Puerto 1

Indice Vial 3

Indice de Conectividad de Transporte 2,5
F UEN T E:  Atlas ID - SSPTIP  
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Grandes Equipamientos 

Centrales Energéticas  

Centrales Energéticas  

No existen centrales energéticas cercanas a la 
localidad.  

Centros de Logística 

La provincia tiene un desempeño logístico débil. 

Una encuesta realizada por el Banco Mundial en 

2006 (Banco Mundial, 2006) mostró que los 

costos logísticos de la región del noroeste 

argentino (NOA) eran un 50% superiores al 

promedio de las regiones del Centro, NEA y 

Cuyo. Parte de la diferencia surgía de las 

mayores distancias promedio del NOA a los 

nodos de salida y también por la composición 

de canasta exportadora. Una nueva encuesta 

realizada por el Banco Mundial en 2013 reforzó 

las conclusiones de la anterior (Banco Mundial, 

2010): el alto costo del transporte carretero fue 

el principal obstáculo que las PyME del NOA 

percibían en relación a su logística, seguido por 

las deficiencias en la infraestructura vial y la 

limitada oferta de servicios.  

 

 

Redes energéticas 

Cobertura de red de Gas 

No existe red de gas natural en el municipio. 
Debido a la carencia de este servicio, la 
población utiliza otras fuentes de energía como 
garrafa, electricidad, leña, carbón, etc. 

El principal combustible utilizado para cocinar es 
el gas envasado en garrafa (75%) en el área 
urbana y el carbón o la leña (81%) en las zonas 
rurales del Municipio. 

 

 

 
 

Fuente: INDEC 2010 

 

Cobertura de red de Energía Eléctrica 

Se presenta a continuación un gráfico con la red 
de media tensión de la región Chaco, a la que 
pertenece el Municipio de General Pizarro. 

A la localidad llega una línea de 33 Kv y 162 kv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL 
PIZARRO 

  
Gas en 
garrafa 

Leña o 
carbón Otro 

 ZONA RURAL 17 81 1 

 GENERAL 
PIZARRO 75 25 - 

 LUIS BURELA 83 17 0 

 Total 53 46 0 
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Red de GMT de la Región Chaco 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de EDESA y Actualización plan 2030 

 

Según datos aportados por la empresa 
prestadora EDESA, la localidad de General 

Pizarro cuenta con el 100% de cobertura de red 
eléctrica 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de EDESA 
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Estructura Urbana  
El futuro de América Latina es urbano y el 

sistema de transporte público se convierte en 

un elemento definitorio de las dinámicas de 

desarrollo en las ciudades. 

En la actualidad la agenda social 

latinoamericana es, en esencia, una agenda de 

desarrollo urbano. Casi el 80% de la población 

de la región vive en centros urbanos y se llegará 

a cerca del 90% en las próximas décadas. 

La movilidad urbana es, entonces, un factor 

determinante tanto para la productividad 

económica de la ciudad como para la calidad de 

vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios 

básicos de salud y educación. 

El documento Observatorio de Movilidad 

Urbana para América Latina concluye que los 

sistemas de transporte urbano masivo en la 

región se han convertido en oportunidades para 

lograr avances importantes en la inclusión de los 

ciudadanos que habitan en las ciudades. 

La gestión del desarrollo urbano es una tarea 

compleja que involucra múltiples niveles de 

gobierno, así como diversas instituciones 

públicas y privadas. Para lograr resultados 

óptimos en esta materia, se sugiere: 

 Establecer una sinergia entre el transporte, la 

accesibilidad, la movilidad y la gestión urbana. 

 Promover el intercambio de información y 

buenas prácticas entre sistemas de transporte 

y sus ciudades. 

 Establecer redes de cooperación regionales, 

entre profesionales, autoridades, asociaciones 

y usuarios. 

 

Accesibilidad al transporte público 

Es un descriptor general de las condiciones de 
accesibilidad y conectividad de la población de 
cada aglomerado estudiado para alertar sobre la 
proporción de la población con baja 
accesibilidad a la red de transporte público y por 
lo tanto con nivel bajo de movilidad. 

La información es fundamental para la  

definición de una política de planificación 
urbana que pueda mejorar las condiciones de 
accesibilidad del territorio, especialmente en la 
localización de nuevo tejido urbano. Al mismo 
tiempo, brinda elementos para orientar los 

procesos de expansión urbana, aprovechando la 
oferta de transporte público.5 

La localidad de General Pizarro se encuentra a 
270 km de la Capital Salteña lo que representa 
3:30 hs aproximadamente de viaje en automóvil 
por rutas pavimentadas en muy buen estado 
hasta el empalme de la 34 con la 5, ya que a 
partir de esta zona el estado de los caminos 
varía entre regular y malo. Cabe destacar que la 
relación de distancia con la capital Jujeña es 
prácticamente la misma. 

Gral. Pizarro se encuentra ubicado sobre la Ruta 
Provincial Numero 5, la que representa la única 
conexión dentro del territorio provincial que 
une por el Este los tramos N y S la RN Nº 34. 
Esta conexión se halla reforzada con la 
presencia de instalaciones del ferrocarril 
correspondientes al ramal C 18, que une la 
Estación de J. V Gonzales con la de Pichanal y a 
través de ella con las de Salvador Mazza al 
Norte, Orán, San Salvador de Jujuy. Actualmente 
el ramal C18 se encuentra en tareas de 
reconstrucción de algunos tramos, en manos de 
la empresa Belgrano Cargas S.A  

En esta región se encuentra El Parque Nacional 
El Rey, se puede acceder al mismo a través de la 
RP 20, luego de transitar unos 100 km en 
sentido SE por la RP5 sobre la que se encuentra 
Gral. Pizarro. 

Un punto a destacar es conectividad a través de 
la región SE, intrínsecamente relacionada al 
municipio analizado en el presente apartado, de 
la Provincia de Salta con los países limítrofes de 
Brasil, Bolivia y Paraguay a través de la RN Nº16. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

5 ATLAS ID. Subsecretaría de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública. Año 2015. 
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Localidades del Departamento ANTA

 
 

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

Actualmente la localidad de General Pizarro no 
dispone de transporte urbano de pasajeros, solo 
existen transportes privados, exclusivos para los 
trabajadores de establecimientos agrícolas de la 
zona. 

Las conexiones de transporte interurbano se 
concretan a través de los colectivos de la 
empresa La Veloz del Norte que conectan la 
ciudad de Salta con la localidad de General 
Pizarro, pasando por todas las localidades 
intermedias. Asimismo, existe una conexión de 
transporte interurbano entre General Pizarro y 
J.V. González. Cabe destacar que la localidad 
cuenta con una terminal de ómnibus. 

Está la posibilidad de acceder a General Pizarro 
también desde la ciudad de Orán, en colectivo o 
remises. 

En cuanto al transporte turístico, existen 
operadores en la ciudad de Salta que organizan 
excursiones a la Reserva Pizarro. También es 
posible acceder desde San Ramón de la Nueva 
Orán (la Intendencia de la Reserva está enfrente 
de la terminal). 

 

 
 

Accesos urbanos viales 

El estudio y análisis de estos puntos de la red 
vial en particular se tornan de importancia ya 
que, muchas veces, son relegados en los 
procesos de diagnóstico y planificación 
olvidando su valor simbólico, económico, social, 
estético e histórico además del netamente 
funcional. 

Son lugares de transición entre lo urbano y lo 
rural, o nexo con las franjas periurbanas. Áreas 
de encuentro de vías estructurantes de la trama 
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urbana con sus correspondientes componentes 
paisajísticos que forman parte de la memoria 
colectiva de los habitantes de cada localidad. 

El acceso a la localidad se realiza únicamente 
desde la Ruta Provincial Nº 5, desde donde 
existen 3 accesos: norte, centro y sur.  

 

En todos los casos, se identifican necesidades de 
mejora en cuanto a estado de mantenimiento, 
iluminación y señalización.  

 

Ejes y nodos estructurantes 

GRAL. PIZARRO

Ejes y Nodos Estructurantes

REFERENCIAS 
•Ejes viales interregionales
•Ejes estructurantes urbanos       
transversales 
•Ejes estructurantes longitudinales
•Nodos de importancia 
•Ferrocarril

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

Área Central 

Los centros tienen una importancia 
fundamental para la consolidación urbana, por 
su efecto de contención de las tendencias 
expansivas, su importancia para el desarrollo 
económico y las actividades sociales y 
culturales.  

Es en las centralidades y sub-centralidades 
donde se desarrollan las economías de 
aglomeración, donde se conjuga la densidad 
habitacional y de uso, y de actividades, siendo 
territorio de las sinergias por excelencia. El 
espacio público allí cobra vital importancia, 
siendo el ámbito de socialización principal y con 
gran incidencia en el desarrollo económico. Aquí 
suelen concentrarse los equipamientos sociales 
y los valores patrimoniales definiendo muchas 
veces la identidad y simbología local.  

 

 

 

 

Objetivos Particulares 

 Consolidar y mejorar la ciudad existente, 
limitando su extensión orientando el esfuerzo 
público a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, la competitividad y la 
productividad de su economía. 

 Planificar el crecimiento de las Ciudades 
promoviendo el uso racional del suelo a través 
de un patrón compacto para mejorar la 
accesibilidad, hacer más rentable la 
infraestructura y los servicios urbanos, reducir 
la erosión de los recursos naturales, reducir 
costos comerciales y fomentar la igualdad 
social. 

 Entender al espacio público como un sistema 
interconectado y autosustentable en el cual 
transcurren las actividades cotidianas. 
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CALLE CENTRAL 

FUENTE: FOTOGRAFIA PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener y/o refuncionalizar edificios de valor 
patrimonial fortaleciendo y promoviendo la 
cultura, la identidad, la pertenencia, la 
permanencia y la preservación. 

 Hacer las ciudades más atractivas para vivir, 
mejorando la calidad de servicios y de espacio 
público. 

 

Las intervenciones en las Áreas Centrales 
forman parte de los objetivos y propuestas que 
surgen del estudio y análisis de la localidad. Es 
conveniente que dichas intervenciones sean 
acompañadas por una estrategia de 
crecimiento, zonificación, reactivación 
económica y mayor dinamismo para lograr el 
impacto deseado.  

 

Podríamos hablar de un conjunto de objetivos y 
propuestas que se expresan a través de un 
modelo determinado dentro un programa de 

acción y coordinación, con metas establecidas 
en el tiempo. 

En esta fase se desarrolla la recopilación de 
información con la que cuenta el municipio: 
planes anteriores, estudios particularizados o 
sectoriales, entrevistas a actores claves, mapeo 
e información estadística.  

Esto permitirá conocer los riesgos de Desastres 
Naturales para elaborar una estrategia integral y 
poder reducirlos (prevención / mitigación). 
Asimismo, permitirá comprender y utilizar los 
sistemas constructivos, de drenaje, paisaje, 
materiales propios de cada sector. Para ello, es 
necesario conocer y ponderar las características 
biofísicas y sociales del sitio y del área de 
influencia del proyecto.  

El Paisaje de General Pizarro se define a través 
de: 
 

 El Contraste de lo Selvático y chaqueño, 
con el avance de la desertificación causada 
a partir de la acción antrópica de cultivos 
extensivos. 

 La vieja Estación, génesis del pueblo. 

 Su carácter de Área Protegida.  

 Su Comunidad Wichi. 

 Pertenencia al Bioma de las Yungas. 
 

El área central de esta pequeña localidad, 
concentra su actividad entorno al nodo 
principal, la plaza central. Como puede 
observarse en la siguiente imagen, el 
equipamiento urbano es básico. Si lo 
comparamos con el relevado en el año 2011, 
cuando se realizó el Plan de 30 Pequeños 
Municipios, no ha variado demasiado, se puede 
mencionar un nuevo elemento de interés, que 
puede convertirse en dinamizador del área 
donde se ubica, es el Centro Operativo de la 
Reserva Natural, ubicado en la zona del ingreso 
a la localidad.  
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Matriz Equipamiento Localidades Del Municipio 

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

Es interesante mencionar que la tendencia del 
crecimiento de la mancha urbana en la última 
década, se ha direccionado hacia la zona este de 
la localidad, lo que seguramente tiene que ver 
con la tensión generada por el corredor regional 
R5 y con la disponibilidad de tierras fiscales 
relevadas en su momento en el Plan 30 
Municipios, como se muestra en la siguiente 
imagen. En esta imagen también se puede 
observar que, el borde urbano rural es 
considerado una interfase a tener en cuenta a la 
hora de realizar las propuestas sobre el 
territorio, especialmente por la proximidad del 
área de cultivos. 
Un punto a favor en el crecimiento de la 
mancha urbana, es la compacidad que presenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes de la configuración espacial 

GENERAL PIZARRO
Componentes de la Configuración Espacial - Actualizado

REFERENCIAS 

•Interfases 

•Equipamiento

•Espacios abiertos

•Vacíos urbanos

•Barreras antrópicas

•Uso  Agrícola

•Barreras naturales 

Tierras 
disponibles 
Fiscales

Tierras 
disponibles 
Fiscales

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 
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Se podría afirmar que la singularidad de este 
territorio y lo que constituye un potencial, es el 
estar inserto en una Reserva Natural, a su vez, 
su gran debilidad es la presión que el ejerce el 
avance de la frontera agropecuaria sobre el 
territorio. 

En el siguiente gráfico se puede observar el 
territorio abarcado por la Reserva Nacional 
General Pizarro, dentro de la que se encuentra 
la localidad homónima. 
 

Reserva Nacional General Pizarro 

 

Fuente: Elaboración Propia Base Geoportal IDESA 

 

 

 

 

 

 

Territorio Áreas protegidas y pueblos originarios 

GENERAL PIZARRO
Territorio Áreas Protegidas y Pueblos originarios

Luis Burela -
Comunidad 
Enacoré

Misión Eben Ezer 800 ha 
(Parques Nacionales)

Lotes 32 y 33 originalmente de reserva , 
actualmente desmontados y cultivados, 
porción remanente protegida 

Área de 
Reserva 
Parques 
Nacionales

Área de 
Reserva 
Parques 
Nacionales

AICAS SA12

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

Valor Patrimonial 

Sin lugar a dudas, el patrimonio de este 
territorio está relacionado a lo natural, a través 
de su Reserva Nacional y cercanía a otras de 
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similares características, como así también a lo 
cultural, a partir de la presencia de pueblos 
originarios, específicamente de la etnia Wichi. 

 

Iglesia

Ingreso al Municipio

GRAL. PIZARRO

Puntos de Interés , Hitos y 
Atractivos Escala Micro

Instalaciones 
del Ferrocarril

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

 

GRAL. PIZARRO

Puntos de Interés , Hitos y Atractivos Escala Macro

Biodiversidad de las Yungas

Parque Nacional El Rey

Reserva Nacional Pizarro

Biodiversidad del Quebrachal chaqueño 

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 
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FUENTE https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-noroeste/rn-pizarro/

 

Tierra Ripio Adoquín granítico Adoquín Pavimento Pavimento Otro
SI SI  NO  NO  NO  NO 

Calcárea Granítica Adoquín Hormigón Asfalto No existe Otro

NO   NO   NO   NO   NO   NO  

Ancho de vía existente (m):

Ancho de vereda (m):

TIPO DE VEREDAS

TIPO DE CALLES

DE 10 A 12

 

 

Movilidad. Integración, articulación 
vial y de transporte 

Red de transporte público:  

La movilidad interna de esta pequeña localidad, 
se materializa exclusivamente mediante 
vehículos particulares, motocicletas y bicicletas, 
como así también a pie, a través de calles sin 
pavimentar, que conforman una cuadrícula cuya 
dirección norte sur es paralela a la Ruta 5, la que 
constituye el corredor que conecta a Gral. 
Pizarro con el resto de las localidades vecinas y 
con la provincia de Salta y resto del país.  

La inexistencia de transporte público tanto 
urbano como rural, que se replica en muchas 
localidades de la provincia, fue motivo de uno 
de los principales proyectos del Plan 30 
Municipios, denominado: Transporte social de 
pasajeros en Comunidades Rurales. 

 

Relevamiento y ponderación de la 
iluminación urbana 

La mayoría de las calles están alumbradas por 
iluminación que se encuentra sobre farolas a 
baja altura, sobre postes de madera a 3 metros 
de altura aproximada. 
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Luminaria Urbana Tipo, De La Localidad De Gral. Pizarro. 

Fuente: Fotografía Propia 

Relevamiento y ponderación del 
arbolado urbano existente 

Si bien la localidad no posee veredas, se puede 
observar la existencia de grandes masas 

arbóreas muy bien conservadas, especialmente 
especies nativas, en el interior de la mayoría de 
las manzanas que componen la trama urbana, 
presentando la mayor degradación las ubicadas 
al este de la localidad y sobre la faja de 
seguridad del ferrocarril. Llama la atención la 
escasez de arbolado de la plaza central. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión Social 

Población 

Características socio-demográficas 

Analizando los datos de población de los censos 2001 y 2010, se puede observar que la variación 
intercensal del departamento Anta, donde se encuentra el municipio en análisis, es de un 15%, muy 
cercana a la variación promedio en la provincia con un 13%. La variación relativa de población más 
importante del departamento se identifica en la localidad Luis Burela con un 61%, seguido por la 
localidad de General Pizarro con un 54%. La zona rural decreció en un 20% 

 

Localidad Departam. 

Variación población  

2001 2010 
Variación 
relativa   

Total provincia 1.079.051 1.214.441 13% 

  Anta 49.841 57.411 15% 

Apolinario 
Saravia 

  
5.596 6.730 

20% 

Ceibalito   157 176 12% 

Centro 25 de 
Junio (1) 

  
806 877 

9% 
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Variación de la población entre 2001 y 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 

 

Como se observa en el gráfico de pirámide poblacional, la base de 
la misma es ancha, siendo la población de entre 0 y 4 años la más 
numerosa. 

Los adultos representan el 8% de la población, mientras los niños y adolescentes el 34%, lo cual 
evidencia una población poco envejecida. 

Es oportuno en este apartado reiterar la existencia de dos comunidades de pueblos originarios, cuyo 
detalle se refleja en el siguiente cuadro, provisto porel Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia de 
Salta. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PUEBLO NOMBRE DE LA COMUNIDAD INSTRUMENTO LEGAL

ANTA  GENERAL PIZARRO WICHI COMUNIDAD ABORIGEN WICHI EBEN - EZER - GENERAL PIZARRO RES 212/25/07/01

ANTA GENERAL PIZARRO WICHI COM. WICHI ENACORE - MANANTIAL DEL QUE CLAMA- L. BURELA RES 323/06/11/01  

 

 

 

Saneamiento Básico 

Cobertura de red de Saneamiento y Cloaca 

 

Según datos del Censo 2010, al momento de la 
realización de la encuesta, la localidad de General 
Pizarro contaba con una cobertura en el servicio de 
Red de SANEAMIENTO Y DESAGUE CLOACAL del 
3% a red pública. El 34% descargaban sus efluentes 
a cámara séptica y pozo ciego y la mayoría de la 
población, el 44 % descargaba los efluentes solo a 
pozo ciego. 

Coronel 
Mollinedo 

  
981 1.061 

8% 

Coronel 
Olleros   337 432 

28% 

El Quebrachal   4.945 6.536 32% 

Gaona   1.792 1.883 5% 

General 
Pizarro   1.042 1.604 

54% 

Joaquín V. 
González   13.376 16.329 

22% 

Las Lajitas   7.688 9.887 29% 

Luis Burela 

 
665 1.070 61% 

Macapillo   155 90 -42% 

Nuestra 
Señora de 
Talavera (2)   1.163 1.328 

14% 

Piquete 
Cabado   610 681 

12% 

Río del Valle   641 758 18% 

Tolloche   181 197 9% 

Zona Rural    9.706 7.772 -20% 

GENERAL 
PIZARRO 

 

A red 
pública 
(cloaca) 

A cámara 
séptica y 

pozo ciego 

Sólo a 
pozo 
ciego 

A hoyo, 
excavación 

en la 
tierra, etc. 

Zona 
Rural 

1 25 47 27 

General 
Pizarro 

3 34 44 20 

Luis 
Burela 

3 34 42 22 

Total 2 31 44 23 
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Fuente: INDEC 2010 
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Cobertura de red de Agua 

Fuente: INDEC (Censo 2010) 

Según el Censo de Población, Hogares y Vivienda, año 2010, la localidad de General Pizarro cuenta con 
una cobertura en el servicio de Red de AGUA POTABLE del 97% de los hogares en el área urbana. El 3% 
restante se abastece a través de perforación con bomba a motor y pozo (1%). 

En el área rural, por el contrario, la cobertura de red pública de agua potable es el 9%. El resto de los 
hogares se abastece de agua a través perforación con bomba a motor (26%), perforación con bomba 
manual (2%), pozo (20%), transporte por cisterna (19%) y agua de lluvia, canal o acequia (24%). 

De los datos presentados se observa la alta precariedad en la tenencia de agua de las zonas rurales. 

Cabe acotar que, en los talleres comunitarios realizados en el marco del Plan de los 30 Pequeños 
Municipios de la Provincia, surgió la problemática de presencia de arsénico en el agua para consumo 
humano. 

 
Fuente: INDEC 2010 

Actualmente la Empresa prestadora del servicio es la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. – 
Aguas del Norte.  

GENERAL PIZARRO 
Red 

pública 
Perforación con 
bomba a motor 

Perforación con 
bomba manual 

Pozo 
Transporte por 

cisterna 
Agua de lluvia, río, 

canal, arroyo o acequia 

Zona Rural 9 26 2 20 19 24 

General Pizarro 97 3 - 1 0 - 

Luis Burela 95 4 - - 0 - 

 Total 61 12 1 8 8 10 
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 Fuente: Aguas Del Norte 

 

 

 

Fuente: Aguas Del Norte 
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Fuente: Edesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Edesa. 
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Stock de Vivienda Local 

Las localidades poseen una determinada 
cantidad de viviendas habitadas. Dichas 
viviendas se clasifican, según el INDEC, 
utilizando la variable “Tipo de Vivienda 
Particular”, de la siguiente manera: 

 

 Vivienda Aceptable: hogares en departamentos 
y casas Tipo A 

 Vivienda Recuperable: hogares en Casas Tipo B 

 Viviendas Irrecuperables: hogares en ranchos, 
casillas y locales no habitables. 

 

 

 

Municipio Localidad Tipo de Casa 

    Casa A Casa B Total 

GENERAL 
PIZARRO 

 ZONA RURAL 79 97 176 

 GENERAL PIZARRO 123 163 286 

 LUIS BURELA 97 94 191 

 Total 299 354 653 

 
 

 
Fuente: INDEC 2010 

 
Fuente: INDEC 2010 

 

Los gráficos muestran la situación actual de la 
vivienda en la localidad de General Pizarro. 

En el área urbana el 76% de las viviendas son 
casas. Del total de ellas el 43% son casas tipo A 
(consideradas aceptables) y el 57% son casas 
tipo B (consideradas viviendas recuperables). 

El porcentaje restante corresponde un 8% a 
ranchos (consideradas viviendas irrecuperables), 
un 18% a casillas (consideradas viviendas 
irrecuperables) y el 1% a vivienda móvil. 

En el área rural, el 48% de las viviendas son 
casas. De este grupo, el 45% son viviendas 
aceptables (casas tipo A) y el 55% son 
recuperables (tipo B). El porcentaje restante son 
viviendas irrecuperables: ranchos (12%) y 
casillas (38%). 

 

Déficit Cuantitativo de Vivienda 

Muestra el déficit habitacional cuantitativo, que 
se define por la relación numérica entre 
viviendas y hogares, y por la residencia en 
viviendas de tipo irrecuperable. 

Da cuenta sobre un tipo de insuficiencia que se 
mitiga con la definición de estrategias para la 
incorporación de unidades de vivienda al parque 
habitacional. Esto explicita la magnitud de 
viviendas nuevas necesarias. 

Localidad Tipo de vivienda particular 

GENERAL 
PIZARRO 

Casa Rancho Casilla Departamento 
Pieza en 
inquilinato 

Pieza en 
hotel familiar 
o pensión 

Local no 
construido 
para 
habitación 

Viviend
a móvil 

Persona/s 
viviendo en 
la calle 

Rural agrupado 567 56 113 - 1 - - - - 

Rural disperso 216 55 174 1 1 - - 7 - 

Total 783 111 287 1 2 - - 7 - 
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Municipio Localidad Cantidad de Hogares en la 
Vivienda 

GRAL  

PIZARRO 

GRAL  

PIZARRO 

Viviendas 
con un 
hogar 

Viviendas 
con dos y 

más 
hogares 

Total 

Zona rural 296 62 358 

Gral. Pizarro 376 8 384 

 Luis Burela 221 6 227 

 Total 893 76 969 

 

Como se lee en la tabla, una primera 
aproximación al déficit cuantitativo de viviendas 
en General Pizarro está dado por el número de 
viviendas en las que vive más de un hogar. 
Según datos del Censo 2010, hay 76 hogares 
que no tienen vivienda propia (14 en el área 
urbana y 62 en la zona rural). 

 
Viviendas Irrecuperables 

 
Ranch

o 
Casill

a 
Departament

o 

Pieza en 
inquilinat

o 

Viviend
a móvil 

ZONA 
RURAL 

55 174 1 1 7 

GENERAL 
PIZARRO 

43 83 - - - 

LUIS 
BURELA 

13 30 - 1 - 

Total 111 287 1 2 7 

Si al total antes mencionado le sumamos las 
viviendas irrecuperables en el Municipio, que 
según datos del Censo 2010 son 408 (de las 
cuales 111 son ranchos, 287 casillas, 1 
departamento, 2 piezas en inquilinato y 7 
viviendas móviles), tenemos un déficit 
cuantitativo de 484 viviendas.  

 

Déficit Cualitativo de Vivienda 

Muestra la situación de hogares que habitan en 
viviendas deficitarias; es decir, aquellas cuyas 
condiciones de estado y localización requieren 
reparaciones o se encuentran incompletas. El 
déficit cualitativo se compone de la suma de 
tres elementos: 

 

 

 

 Hogares en Casas Tipo B (recuperables) 

 Hogares en Viviendas Aceptables (Casas Tipo A 
y departamentos) con hacinamiento crítico. 

 Hogares en Viviendas Aceptables que no 
cuentan con red de agua ni red de cloaca.  

Considerar el déficit habitacional cualitativo 
aporta a la definición de políticas públicas que 
inciden sobre el parque existente a través de 
políticas que promuevan el acceso en propiedad 
o en alquiler, o que faciliten el acceso al crédito 
para adecuar la vivienda al tamaño del hogar; o 
bien promoviendo intervenciones para mejorar 
las condiciones de las unidades existentes. 

 

Viviendas recuperables 

  Casa B 

 ZONA RURAL 97 

 GENERAL PIZARRO 163 

 LUIS BURELA 94 

 Total 354 

 

Si analizamos el déficit cualitativo de viviendas 
en General Pizarro tenemos 354 viviendas 
consideradas recuperables (casas tipo B) entre 
el área urbana y rural. 

A este valor deben sumarse aquellas viviendas 
aceptables (casas tipo A) que registran 
hacinamiento crítico (6 en total en la zona 
urbana del Municipio de Gral. Pizarro) 

 

GENERAL PIZARRO 

Hacinamiento crítico 

Más de 3 personas por 
cuarto 

 Casa A Gral. Pizarro 2 

Casa A Luis Burela 4 

 

Finalmente debemos sumar a estos dos valores 
el déficit cualitativo generado por la falta de red 
de agua potable y red cloacal de viviendas 
aceptables: 

 

GENERAL PIZARRO 

Viviendas sin red de agua 
potable  

Sin red agua potable 
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Casa A Gral. Pizarro 2 

Casa A Luis Burela 10 

 

Las viviendas aceptables sin red de agua potable 

en General Pizarro son 12, mientras las 

viviendas aceptables sin red cloacal son 219. 

 

GENERAL PIZARRO 
Viviendas sin red cloacal  

Sin red cloacal 

Casa A Gral. Pizarro 127 

Casa A Luis Burela 92 

 

Así, el déficit cualitativo resulta entonces de 591 

viviendas. 

 

Régimen de propiedad y tenencia 

Propietarios vivienda y Terreno 

 

Si analizamos el régimen de tenencia de la 
vivienda y el terreno en el municipio de General 
Pizarro podemos concluir que el 81% de los 
hogares son propietarios de terreno y vivienda 
en el área urbana de la localidad de General 
Pizarro y un 87% en la localidad de Luis Burela. Y 
sólo el 26% en las zonas rurales es propietario 
de ambos (vivienda y terreno), lo cual denota 
una precariedad alta en cuanto a dominio.  

 

Municipio Localidad 
Régimen de 
tenencia 

GENERAL 

PIZARRO 

 

Propietario de la 
vivienda y del 
terreno 

 ZONA RURAL 26 

 GENERAL PIZARRO 81 

 LUIS BURELA 87 

 Total 60 

Propietarios solo vivienda 

 

Si analizamos la propiedad sólo de la vivienda en 

el área rural de General Pizarro, el 22% es sólo 

propietario de la vivienda, mientras que en el 

área urbana el 11% refleja esta relación. 

 

Municipio Localidad 
Régimen de 
tenencia 

GENERAL 

PIZARRO 

 

Propietario 
sólo de la 
vivienda  

 ZONA RURAL 22 

 GENERAL PIZARRO 4 

 LUIS BURELA 7 

 Total 12 

 

Cruzando la información obtenida a partir de 
estos dos indicadores se puede corroborar que 
40% de las viviendas tienen problema de 
tenencia en el municipio de General Pizarro. 

El gráfico que sigue ilustra la situación dominial 
en General Pizarro 

 

 
Fuente: INDEC 2010 

 

Hacinamiento Crítico 

En relación a los porcentajes de hacinamiento 
crítico en el municipio de General Pizarro, en el 
área urbana el indicador es del 28% y en el área 
rural del 22%. 

 

 

Municipio Localidad  Hacinamiento crítico 

GENERAL 

PIZARRO 

 

Más de  3.00 personas por 
cuarto 

 ZONA RURAL 22 

 GENERAL 
PIZARRO 16 

 LUIS BURELA 12 
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Educación 

Máximo nivel educativo alcanzado 

Aquí se presenta información sobre la condición 
de alfabetismo y asistencia educativa de la 
población, vinculada al grado de finalización de 
cada uno de los niveles educativos. La fuente de 
los datos es el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010. 

El objetivo es dar cuenta de manera oportuna, 
adecuada y permanente de la situación de 
bienestar social de la población y de las brechas 
en su interior, como así también brindar 
insumos precisos para el diagnóstico y 
direccionamiento de las políticas públicas.  

 
 
 
En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado 
por la población de General Pizarro se observa 
que en tanto en el área rural como urbana, la 
mayoría sólo alcanza el nivel primario: un 71% 
en la zona rural, un 62% en la localidad de 
General Pizarro y un 58% en Luis Burela. 

En referencia al nivel secundario, el 15% de la 
población en el área urbana de Gral. Pizarro 
alcanza este nivel y el 12% en la zona urbana de 
Luis Burela. En la zona rural el 11%. Al nivel 
universitario sólo accede el 1% en el área 
urbana y el 1% en el área rural. 

 

 

Fuente: INDEC 2010 

 

Establecimientos educativos: 

En la Localidad de General Pizarro existen 2 
Establecimientos Educacionales que cubren 
educación primaria y secundaria.  

General Pizarro cuenta con la ESCUELA Nª 4245 
EX N° 377 que cubre la enseñanza primaria, 
secundaria y jardín de infantes. Y el 
Establecimiento N° 4052 COLEGIO RURAL DE 
POLIMODAL Y EGB 3 - 20 DE FEBRERO EX N° 102 
que cubre enseñanza secundaria y secundaria 
superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel educativo que cursa o cursó 

GENERAL 
PIZARRO Inicial Primario EGB Secund Polimodal 

Superior no 
universitario 

Universit. 
Post 

universitario 
Educación 
especial 

Zona Rural 4 71 10 11 1 1 1 0 0 

General Pizarro 3 62 8 15 7 3 1 - 1 

Luis Burela 5 58 14 12 8 2 0 - 1 

 Total 4 64 11 13 6 2 1 0 1 
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Salud y Seguridad 

General Pizarro cuenta con un centro de Salud 
con guardia permanente con financiamiento 
público. El mismo se encuentra ubicado a 500 m  
de la Ruta Nº 5. 

También existen dos puestos sanitarios: Puesto 
Sanitario Las Tortugas y Puesto Sanitario Luis 
Burela. 

Seguridad: 

En cuanto al equipamiento de Seguridad, el 
pueblo de General Pizarro cuenta con un 
Destacamento Policial ubicado sobre la calle 9 
de Julio en el área central del pueblo. 

 

 

Transeuntes 

Escuelas general Pizarro 

Fuente: Imegenes prop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Equipamiento 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dimensión Económica 

Actividades económicas locales6 

 

La Localidad de General Pizarro tiene un sistema 
Económico principalmente agrícola. 

El municipio de General Pizarro tiene una 
economía productiva a gran escala de granos a 
secano, cítricos y hortalizas bajo cubierta, todo 
en grandes superficies de empresarios agrícolas. 
Por otra parte, y en paralelo, existe otra 
economía de subsistencia y en muy pequeña 
escala de los pobladores de Pizarro, Burela y dos 
comunidades Wichis. En este municipio la 
brecha entre pobres y ricos se acentúa. En la 
siguiente figura se muestra la ubicación espacial 
de los sectores con producción a secano (sector 
citrícola) y en el norte, las producciones bajo 
cubierta.  Se marcan también en color violeta 
los espacios de economía agroganadera de 
subsistencia correspondiendo estos sectores a 
los lugares poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

6 Información procesada por consultores, extraída del 
Plan de Desarrollo de Pequeños Municipios de la 
Provincia de Salta. 
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Esquema Productivo Escala Media

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

 

La Figura que sigue, muestra en amarillo las 
extensiones dedicadas a la agricultura a secano, 
en naranja el sector citrícola ubicado entre los 
pueblos Pizarro y Burela, y el norte municipal 
donde están las producciones hortícolas bajo 
cubierta. 

Existen dos grandes fincas que se distribuyen 
gran parte de esta superficie productiva, El 
Albardón y La Moraleja. Ambas son grandes 
empresas agropecuarias con extensas 
superficies dedicadas a la producción de soja  

maíz –con el que se rota la producción sojera- y 
ocasionalmente poroto, todo a secano y con 
siembra directa. 
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Sector Agrícola  

  

Fuente: Plan 30 Pequeños Municipios 

 
Cultivos de Soja 

  

  

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

Estas producciones requieren aplicaciones muy 
frecuentes de químicos para el control de las 
plagas e insectos y por su gran extensión el 
método más utilizado es la aplicación por 
pulverización aérea. Estas pulverizaciones 
afectan a las poblaciones aledañas ya que el 
cultivo llega hasta el límite urbano mismo con el 
que no tiene un borde o barrera que lo 
distancie. 

La Figura que sigue debajo muestra el sector 
norte del municipio en escala micro, la que 
corresponde a numerosos pequeños y medianos 
productores hortícolas, algunos locales, algunos 
extranjeros, y algunos medieros, que producen 

fundamentalmente tomate bajo cubierta y con 
riego por goteo en casi todos los casos. Se 
marca un predio de cultivo de color azul, que 
tiene una superficie de 120 ha, para ayudar a 
interpretar las dimensiones del detalle 
observado. 

La segunda Figura muestra imágenes tomadas 
en este sector, donde se realiza principalmente 
producción de tomates redondos estructurales y 
en menor proporción tomates larga vida, tanto 
a campo como bajo cubierta para la producción 
de primicia. 

 

 

Cultivos con riego
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Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

La Figura que sigue, muestra la ubicación del 
sector citrícola en escala micro, que 
corresponde a la Finca La Moraleja, 
agroindustria de capitales españoles que tiene 
una actividad productiva de escala y con 
importante diversificación, entre las que vale 
mencionar sus 8000 ha a secano como así la 
hortícola.  Al igual que en el norte municipal, 
también dedica una pequeña superficie3 a la 
producción de tomate, en este caso 
principalmente perita y larga vida; aunque 
también a otros cultivos hortícolas como 
pimientos, melones, berenjenas, sandías, 
calabacines y coreanitos. 

En cuanto a la producción citrícola de La 
Moraleja, se trata de unas 2000 ha, 
principalmente de limones que serán 
industrializados en su propia planta y un 10 % se 
destina para el consumo fresco. 

Como contraste y casi como una contradicción 
para un lugar tan productivo, en las 
inmediaciones de los poblados de Pizarro y Luis 
Burela en el sur municipal, existen pequeñas 
producciones no tecnificadas de hortalizas para 
subsistencia familiar, no abasteciendo las 
necesidades propias. Estas huertas se observan 
en las familias de “criollos”, ya que los grupos 
Wichis no practican la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la Misión Enacoré –de 
Burela-, manifiestan (talleres participativos del 
Plan Pequeños Municipios) que si tuvieran 
tierras podrían practicar la agricultura, y los 
representantes de la Misión Eben Ezer, que 
poseen 800 ha, que realizarían agricultura si 
contaran con la ayuda necesaria (no hay 
combustible, maquinaria, etc.). 

 

GANADERÍA 

Del mismo modo que la agricultura, existe en 
este municipio producción pecuaria altamente 
tecnificada, por un lado, y de baja escala y 
supervivencia, por el otro. En cuanto al ganado 
bovino este municipio existe una granja 
productora de vacunos de raza Bradford, El 
Albardón, inscripta en la Asociación Argentina 
de Brangus con el número 293. Esta empresa 
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posee unos veinte mil vientres reproductores, y 
su producción se destina al mercado nacional. 

En cuanto a la cría de supervivencia, los vacunos 
son de raza criolla. Se los cría dejándolos sueltos 
en las periferias urbanas, que es donde quedan 
las últimas pasturas visibles, ya que todo otro 
espacio es para producción granaria. Estos 
animales no desarrollan los pesos adecuados, 
son criados sin controles fitosanitarios y se los 
carnea de modo espontáneo en cualquier sitio, 
cuando hay necesidad de carne para consumo 
propio o para ser comercializada en el pueblo 
sin normativas bromatológicas. 

La cría caprina se desarrolla en este municipio 
de modo extensivo, en grupos de menos de 50 
animales en predios sin cerco próximos a los 
pueblos o sitios poblaciones originarias Enacoré 
y Ebén Ezer siendo muy importantes para la 
economía de subsistencia de estos pueblos. 

La producción porcina y de aves de corral no se 
realiza a escala en este municipio. Ambas, 
representan una cuota parte del consumo 
familiar, sin llegar a abastecerlo por completo. 
Pueden verse gallinas y cerdos en todos los 
sectores urbanos y periurbanos, siempre en las 
proximidades de las viviendas. 

Los pobladores confirman que la cría porcina se 
realiza sin controles sanitarios ni vacunas, y que 
la faena de los mismos se realiza también de 
modo doméstico. 

 

 

EXPLOTACION FORESTAL 

Existe una presión muy fuerte sobre las pocas 
superficies que quedan sin desmontar, tanto 
para uso combustible, como para la producción 
de varillas postes y postillos que se emplean en 
la construcción de invernaderos. El Cacique de 
la Misión Wichi Eben Ezer, declara que el corte 
de varillas de 1,5 a 2 metros de largo es una de 
las principales fuentes de ingresos de esta 
comunidad. La demanda de varillas es 
permanente, ya que tienen muy poca vida útil 
(de 4 a 5 años), y se venden en atados de mil. 

La Finca La Moraleja informa por un 
representante que trabaja actualmente en un 
proyecto de reforestación con cedro de espacios 
desmontados. 

 

SECTOR SECUNDARIO 

La planta industrial de la Finca La Moraleja 
realiza diversas tareas. Cuenta con una planta 
de empaque de cítricos y hortalizas frescas. El 
empaque se realiza en cajones de madera no 
retornables con 10 a 20 kg. Tiene, además, una 
planta de molienda en la que producen cáscara 
deshidratada, aceites esenciales y jugo de limón 
para uso industrial, que se destina al mercado 
nacional y la exportación. 

 

En 2011 quedó inaugurada la planta 
empaqueadora de hortalizas de uso 
comunitario, un proyecto ejecutado a través de 
la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Provincia 
de Salta. En la planta se realizan tareas de 
lavado, clasificación y empaque de hortalizas, lo 
que permite mejorar la producción de más de 
170 familias de pequeños agricultores de la 
región. La planta posee una capacidad de 
procesamiento que alcanza las 110 toneladas de 
tomates por jornada, unos 6.000 kilos por hora. 

 

 

 

 

SECTOR TERCIARIO: COMERCIOS Y SERVICIOS 

En el pueblo de General Pizarro la planta 
comercial presenta muy poco desarrollo, se 
observa actividad comercial informal. 

En cuanto al movimiento comercial minorista, a 
pesar del poco desarrollo de Pizarro, este 
pueblo se comporta como principal punto de 
abastecimiento del municipio, aunque en 
realidad será Apolinario Saravia el centro 
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comercial principal de la zona, que ofrece un 
equipamiento comercial mucho más completo. 

En relación a la actividad a gran escala, la 
Estancia El Albardón destina un porcentaje de 
su producción al mercado Central de Buenos 
Aires y Córdoba. 

En términos generales las más grandes 
producciones serán las granarias sojeras y de 
maíz que son exportadas principalmente a 
Europa. También hay exportación de los 
productos industrializados de La Moraleja que 
alcanzan los mercados de Rusia, Europa y Japón 
según informa la propia empresa. 

 

Flujos Comerciales

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

TURISMO: 

Si bien actualmente no existe flujo turístico 
considerable, vale destacar por un lado los 
potenciales naturales de la zona y que la 
población de Pizarro, a favor de la actividad 
turística cuenta con organizaciones y/o 
asociaciones comunitarias/Originarias 
productivas, las cuales presentan posibilidad de 
desarrollo de actividades que se vinculen con la 
producción local como el turismo comunitario.  

7Desde el año 2005 existe La Reserva Nacional 
Pizarro, el Estado Nacional y la provincia de 
Salta acordaron el establecimiento de un Área 
Protegida de Jurisdicción Nacional en lo que 
antiguamente fue parte de los Lotes 32 y 33 
donde había una Reserva Provincial. Con 

                                                           

 

 

7 Parques Nacionales 

posterioridad el 28 de diciembre de 2010, la 
Provincia aprobó la Ley de cesión para la 
creación de la Reserva prosiguiéndose con el 
trámite parlamentario nacional. El Estado 
Nacional cumplió los compromisos que contrajo 
en dicha oportunidad mediante la compra de 
7.837 hectáreas y la cesión de 800 de ellas a la 
Comunidad Wichí de Pizarro. 

En la Reserva existen los siguientes Sitios para 
visitar y actividades para realizar: 

Comunidad Wichí (artesanías) 

Angosto del Arroyo Las Tortugas 

Fuera de la Reserva: 

Aguas Calientes (centro termal a 120 km, en 
Jujuy, por RP 5, RP 80 y RP 1) 

Chorro de las Perlas 

Parque Nacional El Rey (a 168 km, por RP 5 y RP 
20), Reserva Provincial Las Lancitas (a 80 km, en 
Jujuy, por RP 5, RP 80 y RP 6) 
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Servicios 

La Reserva carece por completo de 
infraestructura receptiva. 

En la localidad de General Pizarro hay 
alojamientos familiares, comedores, venta de 
platos regionales, proveedurías, expendio de 
combustible, cabina telefónica y centro de 
salud. 

Apolinario Saravia, a 26 km, cuenta con hoteles, 
restaurantes, comedores, estación de servicio, 
locutorio y servicio de Internet. 

Esta misma Reserva de Pizarro, tiene también 
aguas termales, sitio que se conoce localmente 
como Aguas Calientes, aunque no existe una vía 
de acceso a las mismas. 

 

 

No se registraron cooperativas y asociaciones en 
la localidad. Sin embargo, la presencia de grupos 
y comunidades aborígenes en el lugar marca la 
pauta de un tipo de economía social 
característica de las poblaciones originarias. 
Entre las comunidades wichí, la ausencia de 
conceptos de dominio o de propiedad exclusiva 
de la tierra crea una dinámica distinta en cuanto 
al acceso a los recursos, por un lado, y la 
redistribución de los productos, por otro. Las 
pautas que frenan la acumulación se 
manifiestan especialmente en la redistribución. 
La mezquindad dentro de este esquema de 
valores wichí constituye una de las ofensas más 
graves. De esta forma, los patrones económicos 
responden a un sistema de economía social 
comunitaria tendiente a garantizar la 
supervivencia de la comunidad. 

 

 

Ocupación según rama de actividad 

 

La provincia de Salta evidencia una fuerte 
dependencia de la actividad primaria, esto lo 
evidencia el 19% de asalariados en el sector de 
Agricultura, ganadería y caza. 8 

Al igual que a nivel provincial, el Municipio de 
General Pizarro tiene como principal actividad 
económica la agricultura, principalmente 
hortalizas y granos, la cual demanda la mayor 
cantidad de ocupación en la región. 

 

Rama de Actividad 2015 % 

A. Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 23.925 19% 

C. Explotación de Minas y Canteras 1.478 1% 

D. Industria Manufacturera 16.097 13% 

E. Electricidad, Gas y Agua 922 1% 

F. Construcción 12.625 10% 

G. Comercio al por Mayor y al por 
Menor 21.481 17% 

H. Hotelería y Restaurantes  5.279 4% 

I. Servicios de Transporte, de 
Almacenamiento y de Comunicaciones 8.399 7% 

J. Intermediación Financiera y Otros 
Servicios Financieros  2.768 2% 

K. Servicios Inmobiliarios, 
Empresariales y de Alquiler 11.967 10% 

M. Enseñanza 8.616 7% 

N. Servicios Sociales y de Salud 4.393 4% 

O. Servicios Comunitarios, Sociales y 
Personales N.C.P. 6.146 5% 

Total 125.281   

   

                                                           

 

 

8 Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica 
Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA 
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Tasa de desocupación 

Según el Censo de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, General Pizarro presenta un 1% 
de desocupación. 

 

 

Ingresos familiares mensuales 

A nivel provincial, los datos según la EPH de 
2013, determinan un ingreso familiar mensual 
de $7.257, posicionando a la Provincia de Salta 
entre las provincias de menor ingreso familiar 
mensual, siendo la de mayor ingreso Tierra del 
Fuego con $19.628 y la de menor Chaco con 
$5.329.  

 

Fuentes de información: Encuesta Permanente 
de Hogares. INDEC.  

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=100 

 

 

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=100
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Reserva Nacional General Pizarro – Fuente: Habitante Del Lugar 

 

RESERVA PIZARRO 

 FUENTE: HABITANTE LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos Extensivos - Fuente: Fotografía Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroindustria - Fuente: Fotografía Propia 
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Dimensión Ambiental 
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) es el portavoz del 
medio ambiente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y actúa como catalizador, 
promotor, educador y facilitador para promover 
el uso racional y el desarrollo sostenible del 
medio ambiente fortaleciendo las instituciones 
para la gestión racional del medio ambiente.  

El PNUMA participa en actos y actividades 
encaminados a desarrollar y mejorar el estado 
de derecho ambiental, incluido el desarrollo 
progresivo del derecho del medio ambiente, la 
protección de los derechos humanos y el medio 
ambiente, la lucha contra los delitos contra el 
medio ambiente, el mejoramiento del acceso a 
la justicia en cuestiones ambientales, y el 
fomento de la capacidad general de los 
interesados pertinentes. 

El derecho ambiental es una de las bases para la 
sostenibilidad ambiental y la plena realización 
de sus objetivos es cada vez más urgente debido 
a las crecientes presiones ambientales.  

En Argentina, se establece por la Ley N° 27.287, 
el Sistema Nacional para la Gestión Integral del 
Riesgo y la Protección Civil que tiene por objeto 
integrar las acciones y articular el 
funcionamiento de los organismos del Gobierno 
nacional, los Gobiernos provinciales, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
municipales, las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil, para 
fortalecer y optimizar las acciones destinadas a 
la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y 
la recuperación.  

Esta Ley se enmarca en los compromisos 
asumidos por la República Argentina de lograr 
para 2030 “la reducción sustancial del riesgo de 
desastres y de las pérdidas ocasionadas por los 
desastres, tanto en vidas, medios de 
subsistencia y salud como en bienes 
económicos, físicos, sociales, culturales y 
ambientales de las personas, las empresas, las 
comunidades y los países.” En concordancia con 

los objetivos propuestos en el Marco de Sendai. 

El ordenamiento territorial permite planificar 
tanto el crecimiento de los asentamientos 
humanos, las actividades y usos del suelo, así 
como la localización de las inversiones (públicas 
y privadas) de manera responsable y apuntando 
a un desarrollo sustentable de la sociedad 
basado en la prevención y mitigación de los 
riesgos de desastres, contribuyendo de manera 
sustancial a proteger la vida humana, los 
ecosistemas y los sistemas productivos y a 
construir comunidades más resilientes. 

 

En este sentido se entiende al planeamiento y 
ordenamiento del territorio como soportes o 
guías de futuros proyectos y obras donde se 
debe contemplar la dinámica de los sistemas 
naturales y sociales de manera tal se prevenga, 
evite, disminuya o mitigue los efectos de los 
desastres naturales o los causados por el 
hombre, al mismo tiempo que mejoren la 
calidad de vida de las personas.  

 

La planificación territorial deviene un recurso 
fundamental a la hora de prevenir situaciones 
futuras de riesgo adecuando la gestión del 
territorio a las condiciones restrictivas para su 
ocupación y constituye la base para las 
inversiones. 

En el marco de una planificación federal 
articulada y sustentable, la SPTyCOP promueve 
que los municipios tengan su plan de 
ordenamiento o su plan urbano contemplando 
las amenazas de origen natural y antrópico así 
como las condiciones de vulnerabilidad de 
manera que tanto la obra pública como la 
privada al momento de su localización y diseño 
incorporen los riesgos preexistentes para 
minimizarlos o incluyan acciones para prevenir 
riesgos futuros con el fin de obtener la 
aprobación requerida para su ejecución.  

 

La integración de la reducción del riesgo de 
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desastre a la planificación del territorio requiere 
el desarrollo y la aplicación de una serie de 
instrumentos que permiten detectar, en la 
etapa diagnóstica, áreas con alta exposición a 
diversos tipos de amenazas. 

 

Uno de los instrumentos más utilizados son los 
mapas de riesgo que permiten detectar áreas 
que requieren, en la etapa de análisis y luego en 
la etapa propositiva del plan de ordenamiento o 
plan urbano, consideraciones especiales para su 
uso y ocupación: dependiendo de su grado de 
criticidad. 

El Riesgo es la probabilidad que una amenaza 
produzca daños al actuar sobre una población 
vulnerable. Al analizar el Riesgo se estiman los 
daños, pérdidas y consecuencias que pueden 
ocasionarse a raíz de uno o varios escenarios de 
desastre, y trata de determinar la probabilidad 
de ocurrencia y la magnitud de los daños por 
fenómenos naturales extremos. Es una 
herramienta que permite caracterizar a la 
amenaza, a la población vulnerable, su zona de 
impacto o el marco geográfico de la interacción 
entre ambos, ponderando la influencia del 
momento en que se produce dicha interacción a 
través de escenarios de riesgo. 

El mapa de riesgo surge del análisis de la 
amenaza más la vulnerabilidad.  

 

La amenaza es el factor externo representado 
por la posibilidad que ocurra un fenómeno o un 
evento adverso, en un momento, lugar 
específico, con una magnitud determinada y 
que podría ocasionar daños a las personas, a la 
propiedad; la pérdida de medios de vida; 
trastornos sociales, económicos y ambientales.  

 

La vulnerabilidad es el factor interno de una 
comunidad o sistema. Comprende las 
características de la sociedad acorde a su 
contexto que la hacen susceptibles de sufrir un 
daño o pérdida grave en caso que se concrete 
una amenaza.  

 

Dicha variable se encuentra relacionada con la 
resiliencia entendida como la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos de manera oportuna 
y eficaz, lo que incluye la preservación y la 
restauración de sus estructuras y funciones 
básicas.  

 

La EIRD (Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres) establece que la 
gestión del riesgo debe ser transversal a todo el 
proceso de planificación, por lo tanto, pensar en 
un ordenamiento sustentable requiere conocer 
las amenazas a la que la comunidad está 
expuesta, sus vulnerabilidades y sus 
capacidades para recuperarse y adaptarse ante 
la ocurrencia de un evento adverso. 

  

Retomando conceptos arriba expuestos, surge 
la siguiente fórmula, que resume la interacción 
entre RIESGO, AMENAZA Y VULNERABILIDAD 
junto con la EXPOSICIÓN y la RESILIENCIA  

 

Los modelos sociales y ambientales de 
desarrollo pueden aumentar la exposición y la 
vulnerabilidad, por lo tanto, pueden agravar el 
riesgo. 

 

Identificación de amenazas  

Se trata de analizar el territorio para reconocer 
los peligros a la que pudiera estar expuesta una 
comunidad, estos peligros pueden ser de origen 
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               Aproximación a mapa de Amenazas  de Gral Pizarro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

natural (sismos, terremotos, aludes, 
deslizamientos, inundaciones) o de origen 
antrópico (contaminación por derrames, 
dispersión o emisión de substancias químicas 
tóxicas en tierra y agua, como el petróleo, 
pesticidas, gases tóxicos producto de 
combustión, clorofluorocarbonos y la 
contaminación nuclear, así como los procesos 
para la eliminación o almacenamiento de 
residuos líquidos y sólidos). 

 

Amenazas de origen natural 

Amenazas vinculadas a la atmósfera:  

En cuanto a vientos, en la región cabe destacar 
el conocido como “viento norte” (de tipo 
Foehn), seco, cálido y con fuertes ráfagas (hasta 
120 km/h) que suele presentarse entre los 
meses de mayo y septiembre. Este viento, 
dependiendo de su intensidad, puede generar 
daños a bienes e infraestructuras (caída de 
árboles, postes, tejados, etc.) y dadas sus 
características y la época del año en la que se 
presenta, incrementa notablemente el riesgo de 
incendios. 

 

Amenazas de origen geológico:  

Los principales peligros ambientales a los que se 
encuentra expuesta la localidad de General 
Pizarro, son sismos (zona sísmica 3 según 
INPRES), sequías y contaminación por 
agroquímicos.  

De acuerdo a toda la información recabada, se 
identifican y ubican en el mapa las siguientes 
amenazas:  

 
1. Contaminación por agroquímicos: utilizados 

en los campos agrícolas próximos a la 
mancha urbana.  

2. Sismo 

 

Amenazas hidrometeorológicas:  

No se identifica riesgo de inundación. De forma 
complementaria, aunque se encuentra fuera del 
ámbito de análisis de este plan (restringido a la 
localidad de General Pizarro), es importante 
mencionar que la localidad de Luis Burela, 
ubicada en la margen izquierda del río Dorado, 
se encuentra expuesta a peligro de inundación 
por desbordamiento de dicho río. 

 

Identificación de vulnerabilidades 

La identificación de vulnerabilidades que 
pueden ser explotadas por una o más amenazas 
en la localidad de estudio es de vital 
importancia para evitar consecuencias mayores. 
Es por esto que se deben visibilizar las 



Secretaría de Planificación Territorial 
y Coordinación de Obra Pública 
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

118 

debilidades que pueden generar un impacto 
social negativo.  

Las vulnerabilidades son de origen antrópico, si 
bien existen diferentes dimensiones para 
evaluarla, se recomienda profundizar el análisis 
en las siguientes tres categorías: 

A.- Exposición y susceptibilidad física:  

El Municipio General Pizarro cuenta con una 
amplia sección de su territorio desmontado y 
con implantación de cultivos agrícolas y 
realización de actividad ganadera. Según los 
pobladores del pueblo, los desmontes se 
incrementaron notoriamente en los últimos 
años, notando un aumento en los 
escurrimientos pluviales generados, debido a la 
pérdida de retención del agua de lluvia por 
parte de los bosques, al producirse el desmonte. 

En General Pizarro, existe un aserradero que 
trabaja con madera de algarrobo extraída del 
monte sin ningún tipo de manejo. 

 

En cuanto a la disposición de los residuos 
sólidos domiciliarios, el Municipio General 
Pizarro, se realiza a 1.000 metros del pueblo en 
un vertedero a cielo abierto sin ningún tipo de 
clasificación de la basura y sin compactación de 
los residuos. Este basural no posee membrana 
impermeabilizante. 

En la Misión Eben Ezer (comunidad indígena) no 
se realiza gestión alguna de los residuos sólidos 
generados por parte del Municipio General 
Pizarro, observándose los residuos sólidos 
domiciliarios desparramados de forma irregular 
en las cercanías de las viviendas, y gran cantidad 
de pilas en el suelo. 

Cabe mencionar que el gobierno de la provincia 
lleva adelante un proyecto de múltiples 
consorcios para resolver el problema de los RSU 
a lo largo del territorio provincial, en el siguiente 
gráfico se observa, entre otros, el que 
beneficiará a General Pizarro, denominado 
Chaco 2. 
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Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 

 

Los cultivos principales implantados en el 
Municipio General Pizarro son: soja y cítricos. 
Por otra parte, al oeste del pueblo de General 
Pizarro existen pequeños productores de 
tomate con superficies de 20 has cada 
productor, aproximadamente. 

La problemática asociada a estos cultivos radica 
principalmente en el cultivo de soja, debido a su 
baja retención de los escurrimientos hídricos 
que genera inundaciones en los pueblos de 
General Pizarro y Luis Burela y en la forma de 
fumigación de este cultivo, el cual se realiza en 
forma terrestre, pero también se realiza la 
misma en forma aérea (sobre todo en verano) 
llegando los olores de esta actividad a la zona 
urbana, causando alergias y problemas 
respiratorios a la población. 

 

Inundación en General Pizarro Fuente: Noticias Inundaciones El 
Intra 

 

B.-Fragilidad socioeconómica: se vincula a las 
condiciones de vida generales de una 
comunidad e incluye aspectos relacionados a los 
niveles de educación, acceso a salud, equidad 
social, seguridad, etc. 

Antiguamente la zona de General Pizarro estaba 
abocada a la explotación forestal donde 
inmigrantes españoles e italianos mantenían 
obrajes en funcionamiento.  
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En la actualidad el principal cultivo es la soja y, 
en menor medida, de poroto y maíz a gran 
escala. Las superficies cultivables han sido 
ampliadas en los últimos años como 
consecuencia de una nueva expansión en la 
frontera agropecuaria, y por la alta demanda de 
granos. Este proceso se realiza sobre el 
supuesto del desarrollo de la zona, pero genera 
dos procesos paralelos, la deforestación masiva 
y la exclusión de la población.  

La agricultura empresarial a gran escala, tal 
como se la practica hoy en la zona, no es 
sostenible. En este caso en particular, como en 
muchos otros, históricamente se permitió y 
priorizó la concentración de la tierra y de otros 
recursos en pocas personas. Este tipo de 
agricultura, en general, demanda poca mano de 
obra sobre todo si cultivan soja y trae enormes 
perjuicios a la salud y al bienestar de los 
habitantes. La mayoría de los propietarios no 
son de la localidad y muchos residen en el 
extranjero. De modo que esas empresas quedan 
administradas por empleados. 

En el lugar también existen pequeños 
productores de hortalizas que, no obstante, 
tampoco son una fuente digna de empleo ya 
que las condiciones de trabajo de los peones 
rurales de esas fincas son extremadamente 
precarias. Una gran cantidad de pequeños 
productores dedicados anteriormente al tabaco 
y actualmente a producciones hortícolas 
diversas, principalmente tomate, están 
reconvirtiendo desde hace cinco años sus 
explotaciones de campo a producciones bajo 
cubierta (invernaderos). El destino de la 
producción lo constituye casi exclusivamente el 
mercado interno de productos frescos y de 
primicia, con escaso grado de diferenciación y/o 
transformación industrial. En esta producción 
existe una importante cantidad de medieros, 
por lo general de origen boliviano. 

El municipio, por otro lado, no posee ninguna 
industria que se destaque dentro de la actividad 
económica provincial, posee dos aserraderos de 
escasa infraestructura y de baja productividad. 
Ha sido de gran importancia la planta de 
empaque de hortalizas, que se construyó 
recientemente en General Pizarro. Este 
proyecto fue llevado a cabo por la Secretaría de 
Asuntos Agrarios de la provincia.  

Entre las fincas más grandes podemos 
mencionar a La Moraleja y El Albardón.  

Las comunidades wichí, por su parte, tienen dos 
sistemas de vida diferentes. La comunidad 
Enacoré, cercana a Luis Burela, perdió 
prácticamente su modo de vida tradicional y sus 
miembros trabajan como asalariados o haciendo 
changas. La comunidad Eben Ezer, por otro lado, 
conserva su idioma y sus tradiciones cazadoras 
recolectoras. En la actualidad son poseedoras 
de 809 hectáreas de donde sacan madera para 
hacer postes y palos para las plantaciones de 
tomate y parantes para invernaderos. Esto, 
sumado a la ayuda social, constituye su principal 
fuente de sustento  

Llamativamente ninguna de las dos 
comunidades realiza artesanías para vender. 
Ambos caciques señalaron que hay gente que 
puede hacerlas, pero no tienen ni los recursos ni 
las herramientas. 

Finalmente, el empleo público es otro de los 
espacios laborales importantes del municipio, ya 
sea a través de la Municipalidad, el Centro de 
Salud, las escuelas o la policía.  

Los problemas educativos son graves en el 
municipio. Hay una alta tasa de deserción 
escolar y muy poca asistencia al secundario. Los 
niños wichís, por otro lado, viven alejados de la 
escuela y tienen dificultades para trasladarse 
hasta ella y recorrer los cinco kilómetros que los 
separan del edificio. En Las Tortugas pasa lo 
mismo, muchos niños deben recorrer 
importantes distancias para poder asistir a 
clases.  

Los indicadores de pobreza de General Pizarro 
son altísimos y dan una señal de alerta sobre las 
consecuencias de los modelos productivos 
implementados en la localidad.  

El agua, según los vecinos, es de mala calidad y 
se clora en el lugar de distribución. Según 
señalaron los agentes sanitarios, no es potable, 
sino tratada con cloro. Muchas veces los 
encargados de clorarla no lo hacen y el pueblo 
consume agua no apta para el consumo, 
aumentando el riesgo de enfermedades en la 
población.  

Ambas comunidades wichís tienen viviendas 
construidas de material que siguen una tipología 
similar a sus espacios tradicionales. Sin 
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embargo, a medida que se amplía la población 
se produce un déficit importante y son muchas 
las familias wichí que viven en casas de plásticos 
y chapas. En una situación similar, aunque con 
mayor grado de precariedad, se encuentran las 
numerosas familias bolivianas que trabajan en la 
cosecha o como medieros. En ese sentido, son 
muy pocos los finqueros que brindan viviendas 
dignas a sus trabajadores o, en el peor de los 
casos, letrinas. La mayoría sostiene a sus 
trabajadores en condiciones infrahumanas, sin 
las mínimas garantías para su higiene y salud.  

Uno de los signos más claros de pobreza es el 
hacinamiento cuyos porcentajes en el municipio 
son altísimos.9  

 

                                                           

 

 

9 Material procesado en base al estudio realizado por la 
consultora social del Plan 30 municipios. 
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GENERAL PIZARRO
Territorio Áreas Protegidas y Pueblos originarios

Luis Burela -
Comunidad 
Enacoré

Misión Eben Ezer 800 ha 
(Parques Nacionales)

Lotes 32 y 33 originalmente de reserva , 
actualmente desmontados y cultivados, 
porción remanente protegida 

Área de 
Reserva 
Parques 
Nacionales

Área de 
Reserva 
Parques 
Nacionales

AICAS SA12

 

Fuente: Plan de 30 Pequeños Municipios de la Provincia de Salta 

 

Identificación de capacidades 

Una vez determinadas las amenazas y las 
vulnerabilidades es pertinente evaluar cuáles 
son las capacidades, fortalezas y recursos con la 
que cuenta la comunidad para hacer frente los 
eventos adversos que pudieran producirse. Una 
creciente participación ciudadana, mediante 

juntas vecinales y ONGs, es altamente positivo. 
La existencia de organismos especializados en 
riesgo, protocolos de emergencia y la 
articulación entre las distintas dependencias son 
fortalezas que bien organizadas pueden ser muy 
útiles al momento de definir un Plan de Gestión 
de Riesgo. 
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Espacios Verdes De General Pizarro 

Inserción De La Trama Urbana Dentro Del Territorio De La Reserva Natural 

 
Fuente: Elaboración Propia Base Geoportal IDESA 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialidades ambientales 

 



Secretaría de Planificación Territorial 
y Coordinación de Obra Pública 
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

124 

Dimensión Institucional 

Sociograma 

El mapeo de actores clave, también conocido 
como mapa social o sociograma, supone el uso 
de esquemas para representar la realidad social, 
comprenderla en su extensión más compleja y 
establecer estrategias de cambio para la 
realidad así comprendida. 

Con esto se busca no solo tener un listado de los 
diferentes actores que participan en una 
iniciativa, sino conocer sus acciones y los 
objetivos de su participación, identificando roles 
y responsabilidades de los actores sociales más 
relevantes. 

Se debe mirar más allá del panorama superficial 
de roles de los diferentes actores: ¿Quién 
presiona y por qué? ¿Quién no es escuchado? 
¿Quiénes son los afines y quiénes los opuestos?, 
¿Qué capacidad de influenciar las acciones de 
otros tienen determinados actores?, ¿Cuáles 
son más vulnerables?, etc.  

Esto nos ayuda a representar la realidad social 
en la que se intervendrá, comprenderla en su 
complejidad y diseñar estrategias de 
intervención con más elementos que solo el 
sentido común o la sola opinión de un 
informante calificado. Permite seleccionar 
mejor los actores a los que se deba dirigir en tal 
o cual momento. 

Para esto se procede a la identificación de las 
distintas instituciones, grupos organizados o 
personas que podrían ser relevantes en función 
del proyecto de acción o investigación. Para 
proyectos de intervención, resulta clave 
identificar en forma concreta los posibles 
actores con las que se vincularán, que tipo de 
relaciones se establecerá con ellos y cuál será el 
nivel de participación de cada uno de los 
actores. 

Usualmente son considerados actores aquellos 
individuos, grupos o instituciones que son 
afectados o afectan el desarrollo de 
determinadas actividades, aquellos que poseen 
información, recursos, experiencia y alguna 
forma de poder para influenciar la acción de 
otros para generar propuestas de intervención. 
El objetivo es reconocer las principales 
funciones de los actores respecto del proyecto o 

programa, así como identificar las posibles 
acciones que podrían desarrollar los actores 
sociales e institucionales perfilando una red de 
alianzas interinstitucionales en relación con la 
propuesta de intervención. 

 

 

Ámbito Nacional 

Presidencia de la Nación: Administración 
general de la República Argentina, presidente 
encabeza el poder ejecutivo del gobierno 
argentino. El presidente de la Nación Argentina 
es el jefe de Estado y Jefe de Gobierno, 
responsable político de la administración 
general de la República Argentina y Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas.  

 

Vicepresidencia de la Nación: Administración 
general de la República Argentina, nexo entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al ser este 
presidente de la Cámara de Senadores de la 
Nación Argentina. 

 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda: Asistencia a Presidencia en temas 
relacionados al gobierno político interno en un 
régimen republicano, representativo y federal en 
relación a políticas públicas. 

 

Secretaría de Planificación Territorial y 
Coordinación de la Obra Pública: Entidad a 
cargo de la Planificación Territorial de la 
República Argentina encargada de articular 
acciones a escala nacional, provincial y local 
como componente estratégico para las 
decisiones públicas, con el objeto de dar 
coherencia y sinergia a la multiplicidad de 
esfuerzos que inciden en un mismo territorio.  
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Ámbito Provincial 
Gobernación de la Provincia de Salta: Dr. Juan 
Manuel Urtubey. Cabeza del Poder Ejecutivo a 
cargo de la provincia. 

 

Otros Organismos Provinciales Competentes: -
Unidad Ejecutora del Plan Provincial de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos: esta 
oficina aún no está en funcionamiento, pero los 
lineamientos estratégicos de gestión se plasman 
en el plan provincial de gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, aprobado por decreto 
nº 1365/10. General Pizarro formará parte de 
esta estrategia, como Consorcio Chaco2.  

Asociaciones de la Sociedad Civil:  

Cámara de Comercio E Industria  

INTI 

Casa de la Producción Salta 

Cámara Reg. De la Producción 

Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos 

Unión Industrial de Salta 

Cámara de Comercio e Industria 

Concejo Ciencias Económicas 

Sindicato de Empleados de Comercio 

Cámara Pyme de Salta 

Ente general de Parques y áreas industriales 

Cámara de la Minería de Salta 

Polo Tecnológico Salta 

INENCO UNSa - Conicet 

ENACOM 

Asociación Ragone 

Instituto de los Pueblos Indígenas de Salta 
(IPPIS) 

Círculo Médico de Salta 

Universidad Católica de Salta 

Consejo Profesional de Agrimensores, 
Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) 

Federación de Centros Vecinales de la Provincia 

Foro de Intendentes de la Provincia 

Fundación Proyungas 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) 

Universidad Nacional de Salta (UNSa) 

OAJNU (Organización Jóvenes para Naciones 
Unidas) 

Colegio de Arquitectos de Salta 

Asociación Salteña de Agencias de Turismo 
(ASAT) 

Cámara de Turismo de Salta 

 

Ámbito Local 
 

La Intendencia de la Municipalidad de GENERAL 
PIZARRO, es la máxima autoridad del Municipio, 
cabeza del poder ejecutivo. Intendente: Miguel 
Ángel Tallo. 
 
Otros Organismos Municipales/Comunales 
Competentes:  
 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras 
públicas, Concejo Deliberante, Dirección de 
Cultura, Dirección de la Juventud, Dirección de 
Deportes, Área de la mujer, Secretaría de Acción 
Social.   
 
Instituciones Públicas:  

 Juzgado de Paz 

 Registro Civil 

 P. S 

 Centro Tecnológico Comunitario. 

 Oficina de información técnica. 

 Centro Operativo Reserva Nacional. 
 
Organizaciones de base:  
 
Cooperativa Agropecuaria, Apícola, Forestal y 
Frutihortícola “Las Yungas Limitada”. 
 
Planta de Empaque de General Pizarro, 
destinada al trabajo de las cooperativas de 
pequeños productores de tomates. En la misma 
se lavan los tomates, se clasifican y embalan en 
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cajones listos para su distribución en el 
mercado. 

Instituciones privadas:  

Aguas del Norte, provisión del servicio de agua 
potable en la localidad.   

Correo argentino, servicio postal. 

Cajero Banco Macro. 

 

Participación Ciudadana y Gobierno 
Abierto 
Los gobiernos locales están jugando un papel 
más importante en el diseño de políticas y la 
prestación de servicios públicos esenciales a 
menudo en un contexto de estructuras 
institucionales y de gobernanza débiles. La 
transparencia y la rendición de cuentas son 
esenciales para las ciudades hoy en día como 
medio para mejorar los niveles de confianza de 
los ciudadanos en las instituciones públicas. 

Gobernar sin el ciudadano se ha convertido en 
una alternativa casi imposible, por lo que los 
gobiernos locales necesitan mejores canales de 
comunicación para comprender las necesidades 
de sus representados.  
 
Así mismo, los ciudadanos de todo el mundo 
también están solicitando mejores instrumentos 
para controlar que la administración pública sea 
eficiente y responsable. 

En la localidad de General Pizarro no existen 
apropiados canales de comunicación, por el 
contrario de perciben bastantes reclamos de la 
población en general.  

En años anteriores varias ONGs foráneas 
lograron la reserva wichí en Salta, entre ellas 
Greenpeace, Red Solidaria y Fundación Vida 
Silvestre. Pero en la actualizar no existe una 
participación fuerte de esas ongs en la localidad. 

Se realizó una experiencia de participación 
comunitaria, para la ejecución del Plan 30 
Municipios. 

 

 

 

 

 

Mapa de situación actual 

 

El mapa de situación actual, síntesis del 
diagnóstico previo, pone en evidencia los 
problemas preponderantes del municipio sobre 
los que será clave enfocar los programas y 
proyectos. 

El territorio se conforma por diferentes 
elementos que interactúan entre sí, unos 
propios del medio biofísico, otros como 
resultado del desarrollo social y económico del 
área. Así, el medio natural y el medio construido 
presentan límites a veces claros y plausibles de 
medición milimétrica.  

Otras veces, la línea divisoria no llega a ser 
totalmente categórica y se desdibuja en una 
zona difusa, tentacular, pixelada o simplemente 
mixturada y es difícil decir donde empieza o 
donde termina uno u otro.  

Áreas centrales, residenciales, industriales, 
infraestructuras, accidentes geográficos, etc. y 
la relación entre ellos definirán el modelo 
territorial que nos permita comenzar un camino 
hacia algo mejor, hacia algo ideal. 
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SINTESIS FISICO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS AMBIENTAL  

FUENTE: Elaboración propia 
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SINTESIS  SOCIAL

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

SINTESIS PRODUCTIVO  

FUENTE: Elaboración propia 
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GENERAL PIZARRO

Organización espacial de los elementos del Paisaje: matriz , parches y 
corredores.

REFERENCIAS 
•Matriz Chaco Semiárido y Selva de 
Transición
•Parches naturales
•Corredores antrópicos viales
•Corredor antrópico  vías FBC
•Corredores Naturales Ríos 
•Parches antrópicos zonas urbanas
•Parche natural - antrópizada - Reserva 
Nacional Pizarro
•Parche antrópico - cultivos

Fuente : Plan 30 Pequeños Municipios 
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CAPÍTULO III  
Problemas y Objetivos 

 

 

A partir de la elaboración del diagnóstico se 
presentan una serie de problemáticas a mejorar 
o áreas a potenciar mediante su desarrollo, que 
se han agrupado según distintas temáticas. 
Surgen así áreas de acción que proponen 
identificar las causas de la situación actual que 
generan algún problema o incompatibilidad en 
el día a día de sus habitantes para poder 
identificar los objetivos necesarios que permitan 
desarrollar programas y proyectos para lograr el 
tipo de ciudad deseada. 
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> Dimensión física 

El principal problema que presenta el Municipio 
de General Pizarro es el gran crecimiento 
urbano de la última década, que no ha sido 
acompañado por provisión de la infraestructura 
necesaria. Con lo que la localidad presenta un 
aspecto de falta de desarrollo a pesar de su 
importante crecimiento, determinado por la 
mala calidad constructiva, la falta de 
equipamiento, carencia de servicios básicos, 
ausencia de pavimento. 

 

 

Otra gran cuenta pendiente en esta localidad, la 
constituye la regularización dominial. 

Adicionalmente, se observa en la localidad de 
General Pizarro el problema de la barrera 
urbana que constituye el predio perteneciente 
al ferrocarril. 

En el siguiente Arbol de Problemas se plantean 
algunas propuestas incipientes, para resolver la 
problemática local, que luego serán 
desarrolladas en la Etapa Propositiva de este 
estudio. 

 

 

 

CAUSAS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

PROYECTOS Programa de pavimentación de General Pizarro

Transporte ubano-rural, sistemas de comunicación entre  Centro/Comunidades

Programas de regularización dominial y Planes de vivienda 

Red cloacal y planta de tratamiento de General Pizarro

Ordenamiento de las tierras dentro de la MU y provisión de viviendas.

Saneamiento de la localidad

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS - DIMENSIÓN FISICA

Problemas dominiales y escases de viviendas

Inexistencia de sistema cloacal

Gestionar pavimentación 

Crear red comunicacional especialmente con Even Ezer 

Baja disponibilidad de recursos y equipamiento municipal

Ausencia de planificación

Carencia de ordenamiento

Postergación histórica de pequeñas comunidades

Carencia de pavimento y falta de mantenimiento en los caminos internos  

Falta de conectividad entre  la localidad y las comunidades originarias
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> Dimensión económica 
La dinámica de la economía de General Pizarro, 
en los últimos años, está dada claramente por la 
expansión de los cultivos extensivos, con las 
consecuencias que se conocen y replican en 
varios municipios de la provincia, como lo son: 
Deterioro de la economía de los pequeños 
productores, aparición de graves problemas 
ambientales, falta de oportunidades para la 
producción de valor agregado, empobrecimiento 
y deterioro de comunidades originarias, etc. 

Es de importancia destacar en esta dimensión, el 
desaprovechamiento de los valiosos recursos 
turísticos del municipio. 

 

 

 

En el siguiente Arbol de Problemas se plantean 
algunas propuestas incipientes, para resolver la 
problemática local, que luego serán 
desarrolladas en la Etapa Propositiva de este 
estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

CAUSAS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

PROYECTOS

Convertir a la Reserva en un atractivo turístico

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS - DIMENSIÓN ECONÓMICA

Alto valor de la soja

Transporte y telecomunicaciones deficitarias

Falta de visualización de la reserva en términos de atractivo turístico 

Falta de oportunidades para la producción de valor agregado

Expansión de la frontera agropecuaria en detrimento de pequeños productores

Situación de aislamiento

Recursos turísticos con potencial, desaprovechados

Escaso valor agregado a la producción 

Incentivar a los pequeños productores, resolver el problema de tenencia de tierras

Actualizar sistemas de transporte y telecomunicaciones

Dotar de infraestructura necesaria para el desarrollo productivo

Incentivos para proyectos productivos alternativos

Red de transporte local urbano rural. Gestión de sistemas de telecomunicaciones

Plan de Turismo Sustentable Reserva Pizarro

Créditos e incentivos a pequeños productores y emprendedores
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> Dimensión ambiental 
 

El municipio de General Pizarro, presenta la 
particularidad de poseer gran parte de su 
territorio dentro de un Area Protegida Nacional, 
denominada Reserva Nacional Pizarro, a pesar 
de ello, su ambiente se encuentra sumamente 
deteriorado, a partir del avance indiscriminado 
de la frontera agropecuaria. Cabe mencionar, 
además, que la presencia de espacios verdes 
dentro de la mancha urbana es prácticamente 
nula y, de hecho, no refleja la inserción de la 
localidad en una Reserva Nacional. 

 

 

 

Con la aparición en escena del Centro Operativo 
de Parques Nacionales, la situación va 
mejorando, de cualquier manera, siguen 
vigentes graves problemas como la 
contaminación vía fumigaciones, especialmente 
las aéreas, existencia de un basural a cielo 
abierto, inundaciones en épocas estivales. 

En el siguiente Arbol de Problemas se plantean 
algunas propuestas incipientes, para resolver la 
problemática local, que luego serán 
desarrolladas en la Etapa Propositiva de este 
estudio. 

 

 

 

 

 

CAUSAS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

PROYECTOS Sistema de Espacios Verdes relacionados al concepto Reserva Nacional

Concreción del Consorcio Chaco 2

Buffer urbano rural y eliminación de fumigación aérea en zona protegida

Programas de uso sustentables del suelo productivo

Lograr la sostenibilidad de los suelos

Saneamiento del área urbana y comunidades originarias

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS - DIMENSIÓN AMBIENTAL

Falta de planificación

Estructural falta de presupuesto

Avance de la frontera agropecuaria 

 Cultivo de soja, debido a la baja retención de los escurrimientos hídricos  

Carencia de espacios verdes dentro de la Mancha Urbana

Existencia de basural a cielo abierto

Contaminación por agroquímicos

Inundaciones en épocas estivales

Implementar espacios verdes que reflejen la existencia  de la Reserva

Eliminar el basural y reemplazarlo por sistema sustentable

 

. 
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> Dimensión social 
La situación social de General Pizarro refleja y 
acompaña a las antes descriptas en la dimensión 
física y ambiental, en términos de carencia de 
infraestructura básica y consecuencias del 
deterioro ambiental, a lo que se suman 
problemáticas socioculturales como: la falta de 
acceso a la educación, la pobreza estructural, los 
problemas de segregación cultural, problemas 
de conducta reflejados en violencia intrafamiliar, 
delincuencia y alcoholismo. 

En el siguiente Arbol de Problemas se plantean 
algunas propuestas incipientes, para resolver la 
problemática local, que luego serán 
desarrolladas en la Etapa Propositiva de este 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

PROYECTOS Sistema  becas est. secundarios, terciarios y universitarios/Educación bilingüe  adultos

Prog. de fortalecimiento de infraestructura  y Prog.de incentivos a emprendedores 

Plan de fortalecimiento de la educación /Escuela de Artes y Oficios

Gabinete de apoyo psicológico /Red de Espacios de Desarrollo Comunitario

Contener a la población especialmente joven , generando espacios para el desarrollo

Fortalecer al sistema educativo pluriétnico y trabajar la interculturalidad

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS - DIMENSIÓN SOCIAL

Pobreza estructural /Insuficiente educación bilingüe/Falta de incentivos

Gran cantidad de migrantes temporales

Segregación entre grupos étnicos wichi  entre sí y con criollos

Pobreza estructural /Falta de oportunidades

Bajo nivel de educación en la población

Colapso de la localidad en épocas de cosecha

Falta de Integración pluriétnica

Alcoholismo, la violencia familiar y  delincuencia juvenil. 

Implementar fuertes campañas educativas/Redimensionar la planta docente bilingüe

Invertir en infraestructura e incentivar a emprendedores a prestar servicios
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> Dimensión institucional 
 

En términos institucionales, los problemas de 
este municipio son los replicados en muchos 
otros de la provincia y tienen que ver con: La 
sobrecarga de solución de problemas por parte 
del Estado Municipal, consecuencia clara de la 
pobreza estructural existente, la falta de 
equipamiento y capacitación de los equipos 
municipales y la baja eficiencia en la gestión. 

 

En el siguiente Arbol de Problemas se plantean 
algunas propuestas incipientes, para resolver la 
problemática local, que luego serán 
desarrolladas en la Etapa Propositiva de este 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

PROYECTOS

Actualizar sistemas de recaudación /Mejorar las condiciones laborales de la población 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS - DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Pobreza estructural de la población/Falta de participación del sector privado

Condiciones inapropiadas 

Deficiencias en el sistema/Escasa capacidad de pago  de la población

Falta de incentivo al personal /Falta de equipamiento

Estado municipal con sobrecarga de solución de problemas de multiplicidad de orígenes

Escasa presencia de asociaciones civiles

Bajos niveles de recaudación

Baja eficiencia de la gestión pública

Gestionar desde el Estado la participación social de los sectores privados concentradores

Generar condiciones propicias para instalación de asociaciones

Capacitar a los funcionarios

Programas de responsabilidad social empresarial

Programa  instalación de asociaciones civiles dinamizadoras del tejido socio productivo

Implementación de sistemas eficientes /Plan de dinamización de la economía local

Programa de capacitaciones y actualizaciones
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SEGUNDA PARTE 

Fase Propositiva 
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Fase Propositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera etapa de este trabajo la 
recopilación de información provino de 
diferentes fuentes que, luego de ser procesada 
y ordenada, decantó en un proceso de análisis 
hasta llegar a la elaboración de un Modelo de 
Situación Actual del Territorio poniendo de 
manifiesto los principales problemas sobre los 
que se debe trabajar a modo de diagnóstico. 

La segunda etapa tiene como objeto configurar 
respuestas a las diferentes conceptualizaciones 
conformadas en la etapa de diagnóstico. Es 
deseable hacer foco en la innovación y el 
cambio institucional, ya que el plan requiere 
utilizar la prospectiva para definir escenarios 
que permitan la observación de los cambios 
sociales en curso. 

Las políticas de ordenamiento se plantean con 
el fin de trasformar la realidad territorial y 
expresan la voluntad política de la gobernanza y 
el fortalecimiento institucional. Estas políticas 
apuntan a la superación de conflictos y el 
aprovechamiento de las oportunidades locales 
para el mejoramiento de las condiciones de 
desarrollo siguiendo los objetivos de desarrollo 
sustentable de la Agenda 2030 de la ONU-
hábitat, especialmente el objetivo 11 y sus 
metas. 

Al definir los lineamientos estratégicos locales 
se procede respetando siempre los lineamientos 
de escala nacional publicados por el Consejo 
Federal de Planificación, así como los de escala 
provincial correspondientes y los que se 
desprenden de planes territoriales a escala 
regional o micro-regional que abarcan al 
municipio. Dichos lineamientos actúan como 

premisas básicas que deben armonizarse a nivel 
local.  

Finalmente, se presentan líneas de acción que 
impulsan el fortalecimiento de la planificación y 
la gestión de los territorios municipales. Ejes 
que organizan el accionar y encauzan diferentes 
propuestas persiguiendo un mismo fin, la 
consolidación, planificación y cualificación de 
poblaciones postergadas a través del 
mejoramiento de indicadores que se traduzcan 
en bienestar social. 

A partir del modelo deseado, se desagregarán 
las propuestas de intervención en el territorio:  

2. Los lineamientos estratégicos 
responden a los ejes problemáticos 
identificados. Deberán estar constituidos por 
una serie de programas de actuación, que 
involucran un conjunto de proyectos 
específicos y la definición de la normativa que 
permita soportar al Modelo Deseado definido. 

3. Los Ejes de Acción recopilan los 
programas  

4. Los programas como conjuntos de 
proyectos abordando los procesos detectados 
en el diagnóstico.  

5. Los proyectos específicos implican 
acciones concretas que impactarán en la 
realidad cotidiana, eliminando o 
transformando las situaciones problemáticas 
identificadas. Deberá percibirse una mejora en 
las condiciones territoriales y, por ende, en la 
calidad de vida de la población.  
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CAPÍTULO IV  
Modelo Territorial Deseado 

 

Modelo Deseado  

Surge como una respuesta superadora del 
modelo actual y representa la imagen objetivo 
de la estructura territorial que se propone 
construir mediante la implementación del plan.  

 

En esta instancia se proponen políticas públicas 
específicas en función de las problemáticas 
detectadas en la fase diagnóstica y 
considerando los diferentes escenarios posibles 
en el futuro teniendo en cuenta los aportes de 
los actores involucrados (modalidades de 
participación, consenso intersectorial, etc.).  

Respondiendo a los problemas detectados en el 
diagnóstico en las distintas dimensiones, el 
modelo territorial deseado plantea dar 
respuesta a los mismos, con una serie de 
proyectos acordes a cada temática. Sin 
embargo, cada área tiene un impacto profundo 
en las demás y por lo tanto no pueden tomarse 
de forma separada. Por esto es necesario 
englobarlos para que tengan un desarrollo 
óptimo y holístico en el área a intervenir. 

 

Criterios de Zonificación 

En diversas instancias de planificación territorial 
de distintas escalas realizadas recientemente en 
la Provincia de Salta, se ha resaltado como una 
de las cuestiones clave a abordar, el fenómeno 
de los desarrollos urbanos expansivos, que se 
manifiesta con particular intensidad en el Área 
Metropolitana del Valle de Lerma (AMVL), 
donde se conjugan factores concurrentes que 
potencian el fenómeno, tales como: 

 Alta demanda de suelo para vivienda. 

 Calidad paisajística y ambiental en las 
áreas rurales y naturales. 

 Pérdida de rentabilidad en las 
actividades agropecuarias. 

 Falta de planificación y/o regulación 
urbanística y territorial. 

 Vacíos legales y/u obsolescencia en la 
regulación catastral / inmobiliaria 
provincial de áreas rurales. 

Particularmente en la región mencionada, el 
crecimiento disperso ha originado graves 
consecuencias en términos de carencias e 
ineficiencias en el alcance de las 
infraestructuras básicas, equipamientos y 
servicios, además de propiciar una marcada 
segregación socio-espacial, determinada por la 
ocupación de áreas de alto valor ambiental por 
parte de población de perfil socioeconómico 
alto y medio - alto (en especial en el norte del 
AMVL), áreas rurales productivas por sectores 
medios y medios - bajos (en el sur del AMVL) y 
áreas de riesgo o no aptas para urbanización, 
como zonas inundables, faldeos de altas 
pendientes, pasivos ambientales, etc. por parte 
de los sectores más carenciados de la población. 

Como otro factor a considerar, algunos de los 
planes urbanos desarrollados recientemente 
por diversos municipios, han tendido a 
favorecer estos fenómenos expansivos, sea por 
caracterizar como "urbanizables" vastas 
extensiones de los territorios municipales o por 
una excesiva laxitud en las normativas sobre 
clasificación y usos del suelo. 

Para enfrentar esta situación, ya abordada con 
resultados positivos en el Municipio de Salta, 
diversos instrumentos de planificación 
provincial y supramunicipal recientes, como el 
Plan de Desarrollo Estratégico Provincial 2030 
(PDES 2030) y los Lineamientos Estratégicos 
Metropolitanos (LEM) del AMVL, han incluido 
entre sus objetivos básicos y esenciales el 
propiciar una contención y reversión de estos 
procesos, favoreciendo la conformación de 
medios urbanos compactos, gradualmente 
densificados y costo - eficientes en sus servicios. 

Con similares criterios, y con una visión 
precautoria, se plantea también la necesidad de 
contar con adecuaciones regulaciones en áreas 
urbanas que aún conservan modelos 
territoriales relativamente compactos, pero que 
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se hallan expuestos a sufrir, a futuro, tensiones 
de urbanización expansiva similares. 

Los instrumentos de planificación mencionados 
contemplan como solución a mediano plazo la 
generación de una nueva legislación provincial 
que, complementando el Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos – OTBN (que 
regula básicamente la conflictiva relación entre 
las áreas naturales sujetas a distintos grados de 
conservación y las actividades rurales 
productivas), introduzca las regulaciones 
necesarias para las interfases urbano - rurales y 
urbano - naturales, cuyo nivel de tensión crece 
exponencialmente en áreas como el AMVL. 

Adicionalmente, uno de los logros concretos 
obtenidos en el proceso de los LEM del AMVL 
fue el haber logrado un acuerdo entre los 8 
municipios involucrados y el gobierno provincial 
para adoptar un "Reglamento de Urbanización", 
que oficie de "norma subsidiaria" para el control 
de este proceso hasta tanto se complete el 
andamiaje normativo provincial y municipal en 
la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que varios de 
los municipios ya cuentan con sus planes 
urbanísticos aprobados y con profusa oferta de 
suelo urbanizable, se ha considerado necesario 
también desarrollar contenidos normativos y de 
planificación territorial complementarios a 
dichos planes que permitan graduar y 
programar en etapas esa puesta en 
disponibilidad de suelos urbanizables. 

En línea con lo anterior, se ha adoptado como 
criterio en los Modelos Territoriales que se 
desarrollan en el marco de este trabajo, y 
particularmente en los que involucran el AMVL, 
realizar una revisión de esas zonificaciones y 
aportar contenidos que, sin generar 
incompatibilidades o contradicciones con 
instrumentos vigentes, permitan una aplicación 
de la normativa local que garantice un 
desarrollo urbano y territorial sustentable, 
fundados en los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) y la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) de Quito. 

En tal sentido, se ha considerado apropiado 
adoptar como referencia los criterios generales 
contenidos en la regulación de Clasificación del 
Suelo del 2° Código de Planeamiento Urbano 
Ambiental (CPUA II) de la Ciudad de Salta, que 
ofrece una serie de restricciones y 

penalizaciones a la urbanización de áreas 
desarticuladas del medio urbano consolidado 
(tales como elevadas cesiones de suelo para 
vivienda social y equipamiento comunitario, 
zonificación inclusiva, etc.) simultáneas a 
herramientas de estímulo para la urbanización 
de grandes vacíos urbanos, que a su vez son 
sujetos a una creciente presión tributaria y de 
cesiones de suelo en la medida que perdure su 
condición de vacíos no urbanizados. 

Debido al conflicto ya descripto de la expansión 
urbana desmedida, el Plan Estratégico provincial 
(PDES 2030) incluye como uno de sus 
indicadores territoriales clave la comparación 
periódica entre el crecimiento físico (superficie 
de la mancha urbana) y el crecimiento 
demográfico de cada localidad, ambos medidos 
en porcentajes. El foco se orienta a los 
municipios de mayor escala y particularmente a 
los del AMVL, donde este fenómeno se 
manifiesta con mayor virulencia, contando ya 
con una línea de base del último período 
intercensal, que refleja un crecimiento físico del 
47% contra un crecimiento poblacional de solo 
un 14,8%. 

El PDES 2030 plantea, como meta de corto a 
mediano plazo para ese indicador, equilibrar 
ambos porcentajes de crecimiento en cada 
localidad. Y como meta de mediano a largo 
plazo (año 2030) revertir los valores 
porcentuales actuales, logrando que el 
crecimiento de las manchas urbanas resulte 
porcentualmente menor al crecimiento 
poblacional. 

Esto se considera factible, toda vez que la 
mayoría de los centros urbanos presentan 
actualmente desarrollos con densidades 
excesivamente bajas e insustentables, pero está 
condicionado a la aplicación efectiva de políticas 
activas de suelo y vivienda que permitan 
movilizar las superficies de vacíos urbanos 
disponibles. 

En esta línea de razonamiento, y asumiendo las 
diferencias de abordaje esperables en un 
contexto de amplia variedad de escalas entre los 
centros urbanos involucrados en este trabajo, 
las propuestas de Modelos Territoriales 
Deseados incluyen los siguientes componentes 
básicos: 

1. Perímetro Urbano Consolidado (PUC): 
Límite actual del área urbana 
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consolidada (Coincidente con la mancha 
urbana actual definida para la 
localidad). 

2. Perímetro de Ejido Urbano (PEU): 
Límite de la zona "urbanizable" al año 
horizonte del plan (20 años), incluyendo 
áreas protegidas, fuelles verdes sub-
urbanos, etc. El área entre el PUC y el 
PEU se define como "suburbana". Por 
fuera del PEU se define como "No 
Urbana". 

3. Área Urbana Propiamente Dicha (APD): 
Zona urbana de mayor grado de 
consolidación y cobertura de 
infraestructuras y servicios, con lotes 
vacíos de escala reducida a media. 

4. Áreas de Ocupación Prioritaria (AOP): 
Grandes vacíos urbanos dentro del PUC 
con mayor vocación de urbanización y 
objeto de acciones prioritarias para su 
pronta ocupación por usos urbanos. 

5. Áreas de Ocupación Diferida (AOD): 
Grandes vacíos urbanos dentro del PUC 
con menor grado de priorización para 
urbanización que las AOP. 

6. Áreas de Anexión Condicionada (AAC): 
Áreas disponibles para crecimiento 
futuro fuera del PUC, con mayor 
factibilidad de integración con el área 
urbana. La posibilidad de urbanización 
está condicionada a un uso dominante 
de vivienda social y está sujeta a 
mayores cesiones de suelo. 

7. Áreas de Reserva Estratégica (ARE): 
Áreas para crecimiento futuro fuera del 
PUC, con menor factibilidad de 
integración con el área urbana. Se 
promueve su preservación para usos 
rurales productivos y se difiere su 
urbanización para etapas futuras. 

8. Áreas Rurales - No Urbanas (ARU): 
Áreas Ubicadas fuera del PEU, no 
factibles de ser asignadas a usos 
urbanos o proyectos habitacionales 
asimilables, y donde se promueve el 
desarrollo de usos rurales productivos 
y/o la preservación del medio natural. 

Asimismo, estos modelos territoriales definen 
distintas tipologías de interfases (entendidas 

como áreas prioritarias de intervención para 
abordar situaciones de conflicto y generar 
efectos de transformación positiva con 
proyectos o acciones puntuales). Estas 
interfases son calificadas como "Áreas 
Especiales", tomándose como criterio básico 
para su caracterización la clasificación adoptada 
por el CPUA II de la Ciudad de Salta, y en gran 
medida están asociadas a los proyectos 
prioritarios que se plantean en la pirámide 
estratégica de cada Municipio: 

1. AE-RE: Áreas urbanas con 
potencialidades para recibir proyectos 
de renovación y puesta en valor. 

2. AE-IS: Áreas que requieren proyectos 
especiales para solucionar problemas de 
índole social (urbanizaciones informales, 
problemas dominiales, exposición a 
riesgos ambientales, etc.) 

3. AE-NA: Zonas no aptas para 
urbanización ubicadas dentro del PUC o 
PEU por cuestiones topográficas, 
inundabilidad, exposición a factores de 
riesgo ambiental o a la salud, no 
factibilidad de infraestructuras, etc. 

4. AE-ES: Áreas destinadas a grandes 
equipamientos estatales existentes o 
proyectados (Estaciones de Transporte 
o Logística, Cementerios, Vertederos, 
Plantas de Tratamiento de Efluentes, 
Centrales Energéticas estatales, etc.). 

5. AE-NG: Áreas destinadas a grandes 
equipamientos privados o no 
gubernamentales (Educativos, de Salud, 
Culturales, Deportivos y Recreativos, 
etc.) 

6. AE-RN: Áreas que se proponen como 
Reservas Naturales fuera del PUC y 
dentro del PEU (con mayor nivel de 
preservación), sujetas a Proyecto 
Especial y Plan de Manejo específico. 

7. AE-PN: Áreas que se proponen como 
Reservas Naturales fuera del PUC y 
dentro del PEU (con mayor 
compatibilidad con usos antrópicos: 
deportivos, recreativos, turísticos, etc.), 
sujetas a Proyecto Especial y Plan de 
Manejo específico. 
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8. AE-EP: Áreas dentro del PUC o LEU 
sujetas a preservación por valor 
patrimonial (Ej. Conjuntos o Edificios 
Históricos, áreas protegidas por 
COPAUPs, etc.) 

También se asigna un enfoque prioritario a la 
conformación de Sistemas Territoriales de 
Espacios Abiertos, que además de las Áreas 
Especiales AE-RN y AE-PN (concebidas para 
áreas suburbanas o rurales), contemplan las 
siguientes zonificaciones urbanas: 

1) PU1 (Parques Urbanos Activos): Espacios 
Públicos / Verdes de libre acceso y utilización, 
ubicados dentro del PUC. 

2) PU2 (Parques Urbanos Pasivos): Espacios 
Públicos / Verdes ubicados dentro del PUC, 
recuperados de pasivos ambientales a través de 
saneamiento y posterior forestación o 
parquización. Pueden incluir restricciones de 
uso o accesibilidad en función de eventuales 
riesgos ambientales remanentes. 

Los criterios de zonificación precedentes 
contemplan el mayor grado de variedad y 
diversidad factible de encontrarse en los medios 
urbanos de la Provincia de Salta, pudiendo darse 
la situación de que algunas o gran parte de 
dichas categorías no se encuentren presentes 
en muchos de los municipios analizados, debido 
a su reducida escala y menor complejidad de sus 
estructuras urbanas y territoriales. 

Asimismo, cada una de las zonificaciones 
descriptas están asociadas a uno o más de los 
sistemas o dimensiones parciales que, en 
conjunto, dan lugar al Modelo Territorial 
Deseado. 

El Modelo Deseado de Ganaral 
Pizarro 

En la Dimensión Física:  

Se propone la limitación del crecimiento de la 
mancha urbana y consolidación del área urbana 
al interior de la misma, especialmente 
promoviendo el completamiento de los espacios 
intersticiales, consolidando las áreas 
urbanizadas existentes. En el caso de la 
localidad de Gral. Pizarro, es importante 
gestionar la regularización dominial de las 
tierras, ya que el nivel de informalidad en la 
ocupación del suelo urbano, es muy alto. Una 

ventaja presente en esta localidad es que el 
Estado tiene la posesión de la mayoría del suelo 
urbanizable, como así también, la de las tierras 
circundantes, insertas en la Reserva Nacional. 
Cabe mencionar la importancia de la 
consolidación de la malla vial y el mejoramiento 
de la infraestructura general de la localidad. 

En esta dimensión se plantean Proyectos Clave, 
para la dinamización del territorio como lo son: 

 Construcción Consorcio Chaco 2 

 Pavimentación de General Pizarro Y 

construccion de Pasos a Nivel 

 Construccion del Centro de Interpretacion 

de las Culturas e Hito de Ingreso 

 Ampliacion del Cementerio y Construccion 

de Sala Velatoria Municipal 

 Completamiento de la Infraestructura del 

Complejo Polideportivo 

 Renovacion Urbana del Area Centro 

 Codigo de Planeamiento Urbano Y de 

Edificacion. 

 

En la Dimensión Económica: 

Este Modelo especialmente considera al 
Desarrollo Turístico de la zona, como un 
importante recurso que puede cambiar el perfil 
de la economía local. Asimismo, propone 
dinamizar la economía local, por medio del 
apoyo a pequeños productores y 
emprendedores, a través del agregado de valor 
a la producción local, teniendo en cuenta la 
realidad en que se encuentra inserta esta 
localidad, donde la concentración de la tierra en 
manos de grandes productores, complica el 
Desarrollo Local de la comunidad. 

 Estas propuestas se deberán articular con las 
propuestas a nivel provincial, planteadas en el 
Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. 

Los Proyectos Clave son: 

 Plan de Desarrollo Turístico de Gral. Pizarro 

 Instalación de Agroindustrias de Pequeña Y 

Mediana Escala, agregado de valor a la 

Producción Agrícola. 
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 Criadero Comunitario de Ñandú en General 

Pizarro 

 Capacitación laboral local / Responsabilidad 

Social Empresaria 

 

En la Dimensión Ambiental: 

Este modelo propone que, en esta localidad, 
que presenta la particular situación de estar 
inserta dentro de un área de Reserva Nacional, 
se implementen estrategias y acciones que 
reflejen esta situación y a la vez potencien su 
desarrollo. 

Entre los principales problemas a resolver se 
encuentran, el avance de la frontera 
agropecuaria en detrimento del Area de Reserva 
y la contaminación por agroquímicos. 

Los Proyectos Clave son: 

 Fuelle Verde Ambiental  

 Sistema de Espacios Verdes de Gral. Pizarro 

 Construcción Consorcio Chaco 2 

En la Dimensión Social: 

El Modelo deseado en términos sociales para la 
localidad de General Pizarro, plantea un modelo 
inclusivo, tanto en términos de Desarrollo 
Humano, como en la interculturalidad 
fuertemente presente en este municipio. 

Los Proyectos Clave son: 

 Ampliación de la Red De Distribución De 

Agua Potable Y Estudio Físico-Químico Del 

Agua Para Consumo 

 Red Cloacal Y Planta De Tratamiento De 

General Pizarro 

 Tendido De Red De Gas Natural Y 

Realización De Las Conexiones Domiciliarias 

Para El Area Urbana Consolidada  

 Construcción Y Mejora De Viviendas.  

Regularización Dominial 

 Implementación De Transporte Urbano-

Rural  

 Estudio Factibilidad Hospital Pizarro 

 Fortalecimiento De La Educación  
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Visión Estratégica 

La Visión expresada a través de las propuestas 
planteadas en su momento por el Plan 
Estratégico de los 30 Pequeños Municipios de la 
Provincia, validados por las autoridades locales 
y su comunidad, nos habla de: 

“Pizarro como territorio de integración 
pluricultural poseedor de un importante 
potencial para el desarrollo del Ecoturismo y el 
desarrollo de la agroindustria sustentable”.  

Esta visión, refleja la posibilidad de convertir a 
Pizarro en un territorio ejemplificador en 
términos de Desarrollo Humano. 

 

Así mismo, esta visión se encuentra articulada a 
los lineamientos estratégicos del Plan de 
Desarrollo Estratégico 2030 de la Provincia de 
Salta, a saber: 

 

 

Por otra parte, esta visión se articula también 
con varios de los “Principios” expresados por el 
modelo PIDUA, utilizado en gran parte de la 
planificación a escala local y regional, llevada a 
cabo en la provincia de Salta que se transcriben 
textualmente a continuación: 

• Principio I: 

La incorporación del enfoque ambiental y los 
principios del Desarrollo Sustentable en el 
modelo de planeamiento y gestión municipal. 

Principio IV: 

La recuperación del rol del Estado Municipal 
como principal actor del Desarrollo Urbano, 

asumiendo el liderazgo en la promoción y 
coordinación de proyectos transformadores que 
privilegien el interés público, y favorezcan la 
iniciativa y la inversión privada. 

• Principio V: 

El fortalecimiento del papel del poder público 
municipal en la promoción de estrategias de 
financiamiento que posibiliten el cumplimiento 
de planes, programas y proyectos en 
condiciones de máxima eficiencia. 

• Principio VI: 

El fortalecimiento de la regulación pública sobre 
el suelo urbano mediante la utilización de 
elementos que aseguren un aprovechamiento 
equitativo de la renta urbana y la función social 
de la propiedad. 

• Principio VII: 

La integración de los distintos componentes del 
estado municipal, con una fuerte articulación 
con el resto de los actores urbanos, 
promoviendo una acción coordinada para el 
desarrollo y aplicación de las estrategias y metas 
del plan, sus programas y proyectos. 

• Principio VIII: 

La gestión democrática y participativa del 
planeamiento y gestión municipal. 

• Principio IX: 

La gestación de un municipio culturalmente rico 
y diversificado, atractivo y competitivo; con un 
manejo sustentable y armónico de los 
componentes urbanos, naturales y productivos 
del territorio. 

• Principio X: 

La mejora de la calidad de vida y del ambiente, 
reduciendo la segregación social y física. 

 

Definición de Escenarios 

La utilización de la prospectiva como 
herramienta permite anticipar diferentes 
escenarios posibles para ver las oportunidades y 
gestionar los riesgos futuros desde una posición 
de ventaja, conectando las acciones de corto 
plazo con la perspectiva de largo plazo. Es decir, 
es una herramienta orientada a construir 
pensamiento estratégico para fortalecer el 
desarrollo local y en qué manera esto puede 
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contribuir al proceso de construcción de 
políticas públicas sostenibles para la 
consecución de objetivos. 

Uno de los objetivos principales en el proceso 
de planificación urbana y ordenamiento 
territorial, será lograr orientar las 
transformaciones de orden espacial y funcional 
en las ciudades de manera tal que se puedan 
articular las diferentes dinámicas en un 
contexto de equidad y sostenibilidad para 
mejorar las condiciones de habitabilidad, 
productividad y gobernabilidad. 

Para esto, dicho proceso debe tener en cuenta 
el desarrollo histórico, político y social, así como 
el contexto natural y físico de modo que sea 
posible hacer una lectura amplia de la situación 
actual de la localidad de estudio pudiendo 
entender mejor las necesidades a futuro. 

En un mundo cada vez más preocupado por los 
problemas del deterioro ambiental, crisis 
energética, contaminación, desaparición de 
vegetación, de animales y de paisajes, abordar 
el diseño de nuestras ciudades desde un punto 
de vista sostenible es absolutamente 
indispensable, puesto que define el escenario 
en el que se van a llevar a cabo todas las 
actividades humanas. 

Los nuevos desarrollos urbanos deben partir de 
una planificación urbana sostenible que permita 
por un lado minimizar el impacto de las 
actividades humanas sobre los ecosistemas y 
por otro permitir a los ciudadanos mejorar las 
posibilidades de llevar una vida sana. Un 
modelo de desarrollo urbano sostenible debe: 

 

 Aplicar principios bioclimáticos a todas las 
actividades que en ellos se desarrollen 
empezando por los espacios públicos, 
escenarios principales de la vida urbana. 

 Tomar en consideración los vientos 
dominantes en el trazado y la orientación de 
las calles, situando los edificios de manera que 
protejan los espacios públicos permitiendo a la 
vez dispersar los contaminantes atmosféricos. 

 Fomentar la accesibilidad a los servicios para 
todos los ciudadanos, con independencia de 
sus capacidades físicas o económicas, una 
menor dependencia del automóvil frente al 

uso del transporte público, la bicicleta y las 
vías de circulación peatonal. 

 Crear zonas verdes a distintas escalas, desde 
zonas de juegos y pequeños parques a nivel de 
barrio que moderen el microclima local hasta 
grandes zonas verdes periféricas adecuadas 
para el desarrollo de la flora y fauna que 
reduzcan la contaminación y permitan el 
contacto con el campo. 

 Planificar una correcta gestión de los residuos 
que evite la contaminación de las aguas e 
incluso la disminución de su calidad, así como 
la máxima reutilización de los mismos. 

 Reducir al máximo la producción de residuos 
sólidos y el uso del agua, evitando elementos 
paisajísticos que utilicen agua procedente de 
los suministros de agua potable. 

 Promover la eficiencia energética de los 
edificios públicos y residenciales, a partir del 
diseño bioclimático, es decir, aprovechando 
las energías renovables y usando de forma 
más eficiente las fuentes de energía 
convencionales. 

La planificación urbana sostenible no es sino un 
planeamiento más respetuoso con el medio 
ambiente que impone una nueva racionalidad y 
contribuye a mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. 10 

El enfoque de planificación de desarrollo 
territorial estratégico y sostenible visualiza un 
modelo territorial futuro o deseado en un 
horizonte temporal dado y plantea escenarios o 
situaciones que pueden presentarse, se trata de 
imaginar escenarios futuros posibles, 
denominados futuribles y, en ocasiones, de 
determinar su probabilidad, con el fin último de 
planificar las acciones necesarias para evitar o 
acelerar su ocurrencia. 

Desde tal perspectiva, la prospectiva es 
entendida desde el futuro hacia el presente; 
primero anticipando la configuración de un 
futuro deseable, luego, reflexionando sobre el 
presente desde ese futuro imaginado, para -

                                                           

 

 

10 http://www.greenbarcelona.com 
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finalmente- concebir estrategias de acción 
tendientes a alcanzar el futuro objetivado como 
deseable. 

 

Enfoque de planificación estratégica: Diseño de 
escenarios, visión, misión, análisis estratégico 
FODA, objetivos estratégicos, estrategias y 
proyectos estratégicos. 

 

Enfoque de acondicionamiento territorial 
sostenible: Competitividad territorial, equidad 
social, identidad cultural, funcionalidad 
territorial, sustentabilidad ambiental, gestión de 
riesgo de desastres y gobernabilidad territorial. 

 

 En base al diagnóstico realizado en etapas 

anteriores, hay cuestiones de importancia 

básica, relativas al desarrollo del territorio 

en estudio, entre las cuales, las siguientes 

son consideradas de mayor importancia: 

 Situación de Pobreza estructural 

 Fractura social, en relación a diversidad 

étnica 

 Área de Reserva degradada 

ambientalmente 

 

En función de esto, es posible plantear 
brevemente tres posibles escenarios: 

Favorable: Considera una situación de óptima 
implementación de las herramientas de 
planificación estratégica, previstas en los planes 
prexistentes al actual estudio, incorporando las 
propuestas que éste último genere. Lo que 
reflejaría, entre otros efectos, en los siguientes: 

 Integración y Desarrollo sociocultural. 

 Integración del territorio. 

 Dotación de equipamiento urbano e 

infraestructura y servicios. 

 Regularización dominial. 

 Minimización de riesgos de tendencias 

expansivas sobre el territorio, sobre la 

Reserva Natural y áreas productivas. 

 Solución al transporte interurbano y rural. 

 Transformación positiva de las principales 

interfases urbanas, contribuyendo a 

fortalecer la integración física e inclusividad 

social. 

 Amplio desarrollo de la infraestructura 

verde, que refleje y vincule, el carácter de 

pertenencia a la Reserva Natural Pizarro. 

 Implementación de Programas para la 

recuperación ambiental del territorio / 

producción sustentable. 

 Fuertes incentivos a la actividad 

agroindustrial y del asociativismo. 

 

Para la materialización de este escenario, 
resultaría imprescindible un contexto de 
crecimiento económico que potencie la 
capacidad del estado para intervenir en 
proyectos de desarrollo. 

En el caso de General Pizarro, la actividad 
turística es una de las que podría proporcionar 
condiciones favorables para esta prosperidad 
económica, como así también la agroindustria 
de valor agregado a la producción agrícola. 

 

Desfavorable: Considera una situación de 
discontinuidad en los procesos de planificación y 
gestión y de consolidación del escenario 
tendencial actual, que se reflejaría en los 
siguientes aspectos, entre otros: 

 Presión expansiva sobre el territorio, con 

pérdidas irreversibles en el patrimonio 

natural y espacio rural productivo. 

 Avance de la frontera agrícola sobre el área 

de Reserva Natural. Falta de manejo. 

 Acentuación de la segregación socio-

espacial y de las condiciones de 

marginalidad urbana - rural y exposición a 

riesgos socioambientales. 

 Falta de conectividad del área urbana con 

las comunidades originarias. 

 Prolongación de la situación de escases de 

cobertura de infraestructuras, 

equipamientos y servicios básicos. 

 Prolongación de la falta de desarrollo en 

términos de turismo. 
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 Insatisfacción de la demanda habitacional y 

ampliación del déficit de viviendas. 

 Acentuación de la dependencia a grandes 

grupos concentradores de la actividad 

agrícola y agroindustrial. 

Las situaciones descriptas tienen una alta 
probabilidad de ocurrencia en la medida en que 
coexista una continuidad y/o agravamiento de 
las crónicas situaciones de crisis 
socioeconómicas en el país y la región, asociada 
a un estancamiento o regresión de las 
capacidades institucionales y de gestión de los 
organismos involucrados en el desarrollo del 
territorio. Sumado esto a los procesos del 
avance indiscriminado de la frontera agrícola y a 
la falta de manejo de las áreas protegidas. 

Intermedio: Asume una situación equidistante 
entre las anteriores, percibida como “realista”, 
en la cual se avance progresivamente en la 
resolución de las problemáticas urbano – 
ambientales más críticas, con las dificultades 
previsibles relacionadas a enfrentarse a una 
inercia de décadas y a las limitaciones de 
capacidades institucionales de quien 
administran el territorio. 

En este escenario resultaría previsible: 

 Control sobre la expansión urbana, sobre 

áreas rurales productivas y naturales. 

 Una progresiva recuperación de las áreas 

naturales degradas, a partir de un plan de 

manejo de las mismas. 

 Mejora en las condiciones de las principales 

áreas de interés social en el municipio, 

mitigando las condiciones de segregación 

socio-espacial actualmente vigentes. 

 Incremento progresivo en los niveles de 

cobertura de las infraestructuras, 

equipamientos, servicios básicos y vivienda. 

 Implementación de transporte rural entre 

el área urbana y las comunidades, 

especialmente Eben Ezer. 

 Desarrollo progresivo y planificado de la 

actividad turística. 

 Desarrollo progresivo de la actividad 

agroindustrial y del asociativismo. 
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Comparativo de variables 

El desarrollo de la fase de diagnóstico y la 
elaboración de los mapas, permiten identificar 
las áreas deficitarias, los problemas y 
prioridades.  

A continuación, se detalla un listado de mapas 
que contienen información esencial necesaria 
para un estudio expeditivo y una eventual 
localización de futuros proyectos. De esta 
manera, se logra dimensionar el impacto que 
generarían en el territorio y la población.  

Vale la aclaración de que no se incorporan 
gráficos de la situación actual, porque ya están 
incluidos en este mismo documento en la fase 
de diagnóstico, por lo tanto, se incorporan las 
ampliaciones, crecimientos, propuestas, en cada 
variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de la Mancha urbana 

En el siguiente gráfico puede observarse, la posibilidad de futura expansión de la mancha urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia
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Cobertura de red de cloacas y saneamiento básico 

En el siguiente gráfico puede observarse, la necesidad de cobertura de servicios sanitarios, planificada en 
dos etapas, según el crecimiento previsto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Energía eléctrica 

La localidad de Gral. Pizarro cuenta con 
cobertura total del servicio. 

 

Cobertura de red de gas 

Si bien fue inaugurada en 2009 la obra 
denominada Gasoducto de Anta, la localidad de 
Pizarro, permanece sin gozar de este servicio en 
gran parte de su extensión.  
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Estructura vial 

En el siguiente gráfico puede observarse, el completamiento de la red vial proyectado, que incluye los 
pasos a nivel, en la zona de la interfase del ferrocarril.

 

Fuente: Elaboración propia

 

Vacíos Urbanos 

En la localidad de Gral. Pizarro hay dos vacíos 
importantes, aptos para la expansión de la 
mancha urbana, los mismos pertenecen a 

tierras fiscales y se los ha enmarcado dentro de 
la categoría Áreas de Anexión Condicionada. El 
resto de los vacíos, se trata de espacios 
intersticiales en manzanas no consolidadas. 
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Equipamientos Urbanos 

En el siguiente gráfico puede observarse, los nuevos equipamientos propuestos, que serán descriptos 
más adelante en el capítulo VI.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Espacios Verdes  

En el siguiente gráfico puede observarse, el Sistema de Espacios Verdes propuesto para General Pizarro. 

 

Fuente: Elaboración propia

 
Erradicación de basurales a cielo 
abierto 

La localidad de Gral. Pizarro, según nos 
informan sus autoridades, cuenta con un 
sistema de tricheras para enterrar residuos, en 
los registros provinciales, la disposición de 
residuos figura como basural a cielo abierto. De 

cualquier manera, la provincia ha proyectado 
una estrategia para todo el territorio, de un 
sistema de consorcios y el que le corresponde a 
esta localidad es el Chaco 2, compartido con 
Apolinario Saravia, en estado de proyecto sin 
definir ubicación. 

 

Zona expuesta a agroquímicos 

Uno de los principales problemas a los que se 
encuentra sometida la localidad de General 

Pizarro, es a la contaminación por agroquímicos, 
se   plantea un Buffer para mitigar los efectos de 
alguno de los sistemas de fumigación, 
claramente la prioridad es   la prohibición y 
control estricto de las fumigaciones aéreas. 
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Sistema de Espacios abiertos 

En el siguiente gráfico puede observarse, el Sistema de Espacios Abiertos, propuesto para General 
Pizarro. Los que serán descriptos en el Capítulo VI 

  

 

Fuente: Elaboración propia

 

Riesgo ambiental 

La identificación de zonas que se encuentran 
bajo amenaza de fenómenos tales que pueden 
derivar en situaciones de desastre es 
fundamental para la planificación territorial: la 
localización de zonas de riesgo de inundación, 
deslizamientos, basurales, suelos contaminados, 
y las limitaciones derivadas de las zonas de 
reserva.  

Estas zonas no deben ser urbanizadas de 
manera directa, por lo que es recomendable 
que la extensión de las redes de servicios no 
aliente a su ocupación espontánea. 

Pueden ser áreas estratégicas para la protección 
del paisaje, y oportunidades para generar 
espacios públicos. 

 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos 
urbanos, la localidad de General Pizarro posee 
un vertedero a cielo abierto ubicado 
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aproximadamente a 1000 metros del área 
urbana, en el cual no se realiza ningún tipo de 
tratamiento a los mismos, convirtiéndose este 
sector en un foco infeccioso y ambientalmente 
de mala calidad, con riesgo desafectación de 
agua superficial y subterránea. 

En cuanto al Plan Provincial de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos (Decreto Nº 
1.365/10) que plantea Consorcios regionales 
para la gestión de los mismos, a General Pizarro 
le corresponde el Consorcio denominado 
“Chaco 2”, junto al Municipio de Apolinario 
Saravia, para la construcción de un vertedero 
departamental, el cual todavía no se ha 
construido...  

En cuanto al riesgo ambiental, principalmente 
existe un riesgo sísmico, para el cual se deben 
tomar las medidas pertinentes durante la 
construcción de los edificios y viviendas de la 
localidad de General Pizarro 

Además, existe un riesgo de contaminación del 
área urbana por las fumigaciones aéreas, ya que 
General Pizarro se encuentra rodeado de 
campos de cultivo, principalmente dedicados a 
la plantación de soja y poroto, en los cuales se 
realizan pulverizaciones aéreas. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE SISMOS 

Prevención 

 Vigilar que toda obra o construcción bajo 
responsabilidad estatal sea anti sísmica. 

 Analizar el riesgo de afectación a la 
infraestructura actual, y de ser necesario, 
aplicar todas acciones de reforzamiento y 
protección ante el riesgo sísmico. 

 Reforzar las viviendas identificadas como 
vulnerables ante la ocurrencia de un sismo. 
Promover planes para lograr el mejoramiento 
de las mismas 

 Mantenimiento correctivo y preventivo para 
evitar afectaciones ante sismos a la 
infraestructura expuesta a estos peligros que 
se encuentran bajo la administración estatal, 
como pueden ser centros de salud, escuelas, 
edificios de gobierno, vías de comunicación, 
redes e instalaciones para el agua potable, 
redes de radiocomunicación 

 Capacitar a funcionarios públicos sobre los 
temas de Reducción del Riesgo de Desastres y 
la Gestión Integral del Riesgo de Desastre.  

 Almacenamiento, por parte del municipio, de 
insumos y equipo para responder en la 
atención de los damnificados por el terremoto 
como ropa, frazadas, colchonetas, sector de 
almacenamiento de alimentos no 
perecederos, carpas y casas de campaña, 
contenedores para agua potable, mesas, sillas, 
baños portátiles, gabinetes médicos móviles, 
etc. 

 Todos los servicios estratégicos, como son 
hospitales, agua potable, energía eléctrica, 
telefonía de todo tipo, estaciones de policía, 
puentes, centros de despacho de emergencias 
y todo tipo de edificio o instalación escolar, 
deben contar con sus planes y protocolos, 
estructuras e instalaciones preparadas y 
resistentes para no verse interrumpidas en 
caso de terremotos.  

  

Luego del terremoto 

0 a 24 horas post terremoto 

i. Atención a lesionados en centros de salud; 

1. Evaluación inicial del centro de salud de la 
localidad inmediatamente post-terremoto con 
el personal activo en el lugar, (no esperar a que 
lleguen de fuera a hacer la valoración) 

2. Ir adaptando el centro de salud a la demanda 
de atención a lesionados; 

3. Dar atención inicial con el personal 
disponible; 

4. En caso de requerir atención de mayor 
complejidad, los pacientes deben ser 
trasladados a los hospitales de Embarcación o 
Tartagal. 

5. Valorar la necesidad de expandir los servicios 
en el exterior; 

6. De existir, se debe informar inmediatamente 
sobre afectaciones severas en el centro de salur 
de la localidad, para concentrar apoyo al centro 
médico dañado. 

ii. Operaciones de rescate, atención de 
incendios, contención de fugas de materiales 
peligrosos y atención pre-hospitalaria de 
urgencia; 
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1. Evaluar incendios mayores y en su caso 
atenderlos; 

2. Evaluar fugas de materiales peligrosos y en su 
caso atenderlos. 

3. Proveer atención pre-hospitalaria en 
ambulancias y tomar decisiones de traslados; 

 

24 a 48 horas post terremoto 

i. La fase 2 inicia dándole continuidad a las 
acciones de la fase 1; 

 Se refuerzan equipos de búsqueda y rescate 
en edificios colapsados; 

 Se refuerza la atención de lesionados en 
hospitales del Departamento (Tartagal o 
Embarcación). 

 Se refuerzan las acciones de evaluación de 
daños en general, y la estimación de 
necesidades; 

 Se continúa con la vigilancia de riesgo de 
incendios; 

 Se continúa con boletines informativos y de 
recomendaciones a la población; 

ii. Se debe iniciar la recuperación de servicios 
estratégicos dañados: 

 Centro de salud; 

 Energía eléctrica; 

 Comunicaciones telefónicas; 

 Agua potable; 

 Carreteras y puentes; 

 

iii. Inicia localización y adquisición de insumos 
no disponibles de inmediato; 

 Carpas; 

 Agua potable 

 Baños móviles; 

 Alimentos; 

 Frazadas 

 Camas o cuchetas 

 Equipo y maquinaria para rescate; 

 Equipo pesado para remoción de escombros  

 

iv. Iniciar con la activación formal de refugios 
temporales; 

v. Se consolida el proceso de identificación y 
disposición de cadáveres 

 

 

Incompatibilidad de usos de suelo 

No existen dentro de la mancha urbana, 
incompatibilidades de usos de suelo, cabe 
mencionar que existe una faja de varias 
manzanas, que atraviesa el área urbana, de uso 
exclusivo del Ferrocarril, en la que en el 
apartado de proyectos se plantea   una 
propuesta. 

 

Mejoramiento del hábitat 

El mejoramiento del hábitat implica la 
percepción de situaciones desfavorables que 
permitan el trazado de políticas que persigan la 
integración de estos sectores al resto de la 
ciudad ya sea por el mejoramiento per se de los 
mismos de forma directa en el territorio en el 
que se encuentran localizadas o mediante 
acciones indirectas, pero con la misma vocación. 

 

Las zonas que tienen deficiencias más graves en 
términos de hábitat requieren ser identificadas 
y priorizadas, se encuentren dentro o fuera de la 
mancha urbana. Dicha identificación permite 
advertir si se encuentran en zonas con servicios 
y equipamientos, y en áreas de riesgo.  

 

En aquellas que se encuentran en localizaciones 
convenientes es deseable la toma de acciones 
tendientes a la urbanización e incorporación a la 
trama existente.  

 

Para otro tipo de situaciones, es conveniente la 
evaluación pormenorizada de propuestas de 
relocalización en zonas habitables.  

En términos Ambientales, los mayores 
problemas a solucionar están dados por: 

• Contaminación por agroquímicos 
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• Mala calidad del agua potable e 
insuficiencia de cobertura del servicio 

• Deterioro del Area de Reserva Nacional 

• Avance de la frontera agrícola 

• Ausencia de Espacios Abiertos de calidad 

• Inexistencia de planta depuradora de 
líquidos cloacales 

• Mala calidad constructiva de las viviendas 
en general 

 

 

Viviendas construidas por el Estado 

No se tienen datos precisos de este ítem. Cabe 

destacar que, según datos aportados por las 
autoridades locales, se encuentran próximas a 
entregar 10 viviendas por parte del Instituto 
Provincial de Vivienda y 25 pertenecientes a un plan 
nacional. 

 

 

 

Estructura vial jerarquizada 

 

En el siguiente gráfico puede observarse, la estructura vial jerarquizada de General Pizarro, incluyendo la 
propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia

 

Área central 

La delimitación del área central remite a 
identificar la zona más consolidada, donde se 
concentran las actividades, el empleo y donde 
se encuentra una alta cobertura de 
equipamientos y servicios. 

 

Muchas áreas céntricas pueden tener 
problemas, con espacios públicos degradados y 
con pérdida en su atracción de actividades, lo 
cual impulsa a la expansión urbana.  



Secretaría de Planificación Territorial 
y Coordinación de Obra Pública 
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

162 

 

La recuperación del centro es una estrategia de 
importancia, así como el impulso de otras 
centralidades en zonas consolidadas. 

 

El Area Centro de la localidad de Gral. Pizarro, se 
desarrolla en forma lineal a partir de su arteria 
principal, que es a su vez el acceso a la 
localidad. A pesar del crecimiento que presenta 
en la última década, este espacio se percibe 
como de poca calidad en lo que se refiere a su 
paisaje urbano. Es necesario gestionar una serie 
de acciones coordinadas para lograr renovar el 
Paisaje Urbano del Area Centro de Gral. Pizarro, 

que en el capítulo de proyectos estratégicos se 
explican con más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Deseado. Sistemas: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo Deseado Sistema Físico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo Deseado Sistema Económico 
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Fuente: Elaboración propia 

Modelo Deseado Sistema Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 

Modelo Deseado Sistema Social 



Plan Estratégico Territorial GENERAL PIZARRO 
 Provincia de Salta 

 

167 

Modelo territorial deseado 
 

 Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

Lineamientos Estratégicos, Programas y Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Esta instancia supone la traducción de los 
lineamientos estratégicos en programas y 
proyectos concretos para accionar sobre el 
territorio.  

Los programas se basan en una idea rectora 
para la transformación estructural de una 
problemática determinada y cada uno de ellos 
constituye la expresión sintética de una política 
pública que involucra diversos actores y 
recursos que inciden en el proceso de 
producción urbana.  

Cada programa está compuesto por proyectos 
que remiten a diversas acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos explicitados. Los 
proyectos pueden ser de diversa naturaleza: de 
obra pública, de gestión, normativos o de 
comunicación.  

La realización simultánea del conjunto de 
acciones y obras de una cartera de proyectos es 
materialmente imposible, por lo que se hace 
necesario definir criterios de ponderación de 
proyectos a fin de determinar la secuencia 
temporal en la que se desarrollarán. 

 

Los criterios son variables según cada proyecto 
o conjunto de proyectos y se relacionan, en 
general, con la población beneficiaria, los 
montos de inversión requeridos y la 
disponibilidad presupuestaria, criterios de 
oportunidad y sinergia respecto de otras 
acciones o proyectos (pueden consultarse los 
proyectos de la provincia en www.sippe. 
planificacion.gob.ar).  

Algunos ejemplos de programas con sus 
respectivos proyectos son los siguientes:  

 

» Programas que tienen que ver con la 

planificación del crecimiento de la ciudad, cuyos 
proyectos pueden estar relacionados con: la 
ampliación y adecuación de la red de agua 
potable, la construcción de red de desagües 
cloacales, lagunas de estabilización construcción 
y mantenimiento de red de desagües pluviales, 
construcción de plazas, mejoramiento y puesta 
en valor de calles, creación de sub centros y 
nuevas centralidades urbanas, demarcación y 
consolidación de calles, regularización de 
dominios, recuperación de tierras fiscales, 
programa integrales de redes de 
infraestructura, planes de generación y mejora 
de espacios públicos, y definición de áreas de 
protección histórica.  

 

» Programas que tienen que ver con la mejora 

de condiciones habitacionales, cuyos proyectos 
pueden ser: el mejoramiento de viviendas 
(construcción y mejora de núcleos húmedos y/o 
ampliación de viviendas), la creación de fondos 
de microcréditos.  

 

» Programas que tienen que ver con la 

solución de problemas ambientales, cuyos 
proyectos pueden estar relacionados con: la 
relocalización de ciertos usos, la construcción de 
la planta de clasificación de residuos, creación 
de servicios de recolección de residuos sólidos 
urbanos y de separación de residuos en origen, 
creación de un sistema de monitoreo de 
recursos hídricos y edáficos, delimitación de 
líneas de ribera en ríos y arroyos, y 
sensibilización sobre colapsos de suelos por 
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anegamiento, el uso responsable de 
agroquímicos y las ocupaciones en áreas 
inundables.  

» Programas de mejora de movilidad y 

transporte, cuyos proyectos pueden estar 
relacionados con: el mejoramiento y 
jerarquización de la red vial, la construcción de 
caminos, la construcción de caminos para 
tránsito pesado, el trazado y construcción de 
caminos de circunvalación y la definición de 
trazas alternativas para alguna calle o ruta, 
corredores de transporte masivo y mejoras en 
los servicios de transporte público, mejoras en 
la operación de terminales de ómnibus, la 
definición de una red para vehículos de carga 
livianos y pesados, y el diseño y mejoramiento 
de la red peatonal y de ciclovías, centrales de 
transferencia de cargas y centrales alimentarias. 

» Programas que tienen que ver con 

propuestas de ordenanzas, cuyos proyectos 
estarían relacionados con: creación de áreas de 
planificación y catastro, creación del fondos 
municipales de obras públicas, normativas de 
definición y procedimiento de aprobación de 
subdivisiones dentro del área urbana, revisión 
de los códigos de planeamiento y edificación, e 
instrumentos urbanísticos como la contribución 
por valorización de inmuebles, compensaciones, 
cesiones de suelo, convenios urbanísticos y 
bancos de suelo. 

 

La consideración de sinergias 

El estudio de sinergias o impactos cruzados 
entre las alternativas de inversión busca 
identificar la manera en la cual cada uno de los 
proyectos incide en el cumplimiento de los 
objetivos de otros proyectos.  

Muchos proyectos tienen incidencia en otros, lo 
cual permite potenciar el impacto de la 
inversión pública. Esta consideración ayuda a 
identificar proyectos que quizás no son 
prioritarios en sí mismos, sino por las sinergias 
que generan.  

Este análisis complementa al análisis 
multicriterio, ya que su consideración conjunta 
permite una evaluación más exhaustiva del 
impacto territorial total de una determinada 
cartera de proyectos. 

 

 

Ponderación Multicriterio de 
Proyectos 

Metodología 

Los sistemas de decisión y análisis multicriterio 
se basan en la construcción interdisciplinaria de 
conocimiento.  

Son herramientas por medio de las cuales se 
procura orientar una decisión hacia la mejor 
opción posible, poniendo en juego varios 
objetivos simultáneos y un único agente decisor. 
Se busca superar el análisis a partir de un único 
criterio, cuya principal variable es la relación 
costo/beneficio.  

El análisis multicriterio se lleva a cabo a partir de 
la construcción de una matriz en la que se 
desagrega el concepto de impacto territorial, 
definiendo dimensiones de análisis del impacto 
y, una vez determinadas estas dimensiones, 
abriendo niveles de subcriterios.  

En función de las preferencias en los pesos 
asignados a los criterios y de la contribución que 
cada proyecto aporta a la consecución de 
objetivos, se realiza una selección de opciones, 
tanto para encontrar la mejor alternativa como 
para aceptar aquellas que parecen buenas y 
rechazar aquellas que parecen malas o para 
generar una ordenación de las alternativas de 
las mejores a las peores. Para concretar el 
análisis se utiliza una matriz en la que se 
desagrega el concepto de impacto territorial en 
cuatro dimensiones, ya tomadas en cuenta en 
ciclos anteriores de trabajo: las dimensiones 
económica, ambiental, social y espacial. A su 
vez, cada una de esas dimensiones se desagrega 
en subcriterios. 

> Asignación de pesos Cada equipo técnico 
asigna un valor de relevancia (o peso relativo) a 
cada uno de los criterios y subcriterios, de 
manera tal que la suma resulte igual a uno tanto 
a nivel de criterios como de subcriterios. Estos 
pesos se asignan tomando como referencia las 
prioridades de desarrollo de cada territorio 
incluidas en los árboles de problemas y 
objetivos y definidas en consonancia con su 
Modelo Deseado.  
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Ciclo de vida de los Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Asignación de puntajes El siguiente paso en el 
trabajo sobre la matriz multicriterio consiste en 
la asignación de puntajes a los proyectos según 
su impacto en cada uno de los subcriterios, es 
decir, en el mayor grado de desagregación de la 
matriz.  

En la segunda columna se ubican los cuatro 
criterios principales, divididos cada uno en 
subcriterios (cuarta columna, empezando desde 
la izquierda). Las columnas primera y tercera 
presentan los pesos otorgados a cada criterio y 
subcriterio por el equipo multidisciplinario, con 
acuerdo del responsable político, a partir de los 
datos de la realidad territorial y los objetivos de 
desarrollo.  

En las columnas de la derecha aparece el listado 
de proyectos ubicados en la microrregión (se 
incluyen dos a modo de ejemplo). En función de 
una escala previamente determinada, diferente 
de acuerdo a cada tipo de subcriterio de 
evaluación, y a través de la ponderación 
cualitativa del equipo, se asigna un puntaje a 
cada proyecto en cada subcriterio según la 

magnitud del impacto esperado del proyecto en 
cuestión sobre dicho subcriterio.  

Esta traducción del juicio a un valor numérico 
permite que el SIPPE pondere esa puntuación 
por el peso de cada subcriterio y cada criterio, 
adicionándolos y resultando en un valor final 
para cada proyecto. De esta forma, el SIPPE 
puede generar una escala jerárquica de 
proyectos microrregionales de acuerdo con su 
impacto territorial. 
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 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  

Desarrollo urbano sostenible para la 
inclusión social y la erradicación de la 
pobreza  

 

Implica propiciar el acceso al hábitat, es decir, a 
la vivienda y a los servicios urbanos de 
saneamiento y provisión de agua y al transporte 
público de pasajeros, así como al equipamiento 
sanitario, educativo, recreativo, cultural y de 
seguridad. 

Deben contemplarse las distintas etapas del 
ciclo de vida, teniendo en cuenta la perspectiva 
de género y fomentando la diversidad cultural.  

 

1.1.  AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE Y ESTUDIO FÍSICO-
QUÍMICO DEL AGUA PARA CONSUMO 

Descripción de la Situación: 

Según el relevamiento efectuado en la etapa 
anterior, la cobertura de la red de agua, es 
insuficiente, como así también surgen dudas 
sobre la calidad de la misma, dado que los 
principales problemas de salud del municipio 
son las enfermedades respiratorias, las diarreas 
y todas aquellas derivadas de la mala calidad del 
agua. 

Solución propuesta: 

La solución, a ser llevada cabo en forma 
progresiva, es en primer lugar efectuar los 
estudios pertinentes de calidad del agua para 
consumo humano, con el objetivo de 
determinar la calidad del recurso y 
paralelamente, llevar a cabo el completamiento 
de la cobertura de la red de agua potable, tanto 
para la zona urbanizada actualmente como para 
las previstas como ampliación en el presente 
Estudio. 

 

1.2. TENDIDO DE RED DE GAS NATURAL Y 

REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES 

DOMICILIARIAS PARA EL AREA URBANA 

CONSOLIDADA 

Descripción de la Situación: 

Si bien fue inaugurada en 2009 la obra 
denominada Gasoducto de Anta, la localidad de 
Pizarro, permanece sin gozar de este servicio en 
gran parte de su extensión.  

Cabe mencionar que La Secretaría de 
Participación Ciudadana y Relaciones con la 
Comunidad informó que 237 obras se ejecutan 
en hogares de los municipios de Metán, El 
Galpón, Rosario de la Frontera, Apolinario 
Saravia, Joaquín V. González, El Quebrachal, Las 
Lajitas y General Pizarro para la conexión 
domiciliaria de gas. 

La obra denominada Gasoducto de Anta tiene 
como finalidad mejorar la Infraestructura de la 
región, poniendo al alcance un combustible 
limpio y económico que permita la reducción de 
costos de producción, beneficiando de esta 
forma a los establecimientos agroindustriales y 
creando condiciones óptimas para nuevas 
inversiones, ya sea por la radicación de nuevas 
industrias o por el traslado de otras desde zonas 
de la provincia en busca de mejores condiciones 
para el desarrollo de las actividades. 

Adicionalmente cuando se proyectó la 
construcción de este gasoducto, y 
aprovechando que el ducto pasa próximo a 
numerosas localidades, se evaluó la 
construcción de las redes de gas de las 
localidades que permitan a los habitantes de la 
zona contar con un combustible limpio y 
económico, mejorando las condiciones de vida y 
evitando con ello la migración hacia los grandes 
centros urbanos. 

(http://www.remsa.gob.ar/gasoductoanta.html) 

Solución propuesta: 

Se considera estratégico, debido a los puntos 
debajo listados, dotar al municipio de Pizarro en 
general y a la localidad homónima en particular 
de este servicio, tanto en el área urbana, como 
en el sector previsto para agroindustria, como 
así también el perteneciente a la comunidad 
Eben Ezer.  

 •Permitir el desarrollo de microindustrias de 
valor agregado a la producción local 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
evitando los riesgos e ineficiencia que implican 
los sistemas alternativos utilizados actualmente 

http://www.remsa.gob.ar/gasoductoanta.html
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•Evitar la extracción de leña como combustible 
y la consecuente presión sobre la vegetación 
nativa 

 

1.3. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS.  
REGULARIZACIÓN DOMINIAL. 

Descripción de la Situación: 

Un problema extendido sobre gran parte de la 

superficie urbana de General Pizarro, como así 

también en las otras localidades del municipio, 

lo constituye la tenencia de la tierra. Cruzando 

la información obtenida a partir del diagnóstico, 

se puede corroborar que 40% de las viviendas 

tienen problema de tenencia en el municipio de 

General Pizarro. 

En referencia al déficit de vivienda, se presenta 

un déficit cuantitativo de 484 viviendas, 

mientras que el déficit cualitativo resulta de 591 

viviendas, en todo el municipio, incluyendo la 

localidad de Luis Burela y comunidades 

originarias. Cabe destacar que, según datos 

aportados por las autoridades locales, se encuentran 

próximas a entregar 10 viviendas por parte del 

Instituto Provincial de Vivienda y 25 pertenecientes a 

un plan nacional. 

Solución propuesta: 

Es de gran importancia la implementación de 
Programas que contemplen, por un lado, la 
construcción de Vivienda social y por otro la 
Regularización dominial de las tierras, las que 
cabe mencionar, en gran medida son 
actualmente de propiedad del Estado. En este 
Programa se deben incluir también mecanismos 
que faciliten la mejora cualitativa de las 
viviendas existentes, que en gran medida 
necesitan mejoras de diversa índole. 

 

1.4. ESTUDIO FACTIBILIDAD HOSPITAL PIZARRO 

Descripción de la Situación: 

En el Municipio de General Pizarro existen tres 

establecimientos de salud. Un Centro de Salud 

en General Pizarro, y dos puestos sanitarios en 

Las Tortugas y en Luis Burela.  

El Centro de Salud, es insuficiente para las 

demandas de la población, el hospital de Saravia 

manda refuerzos, que tampoco logran cubrir la 

demanda.  

Los principales problemas de salud del 

municipio, como ya lo mencionamos 

anteriormente, son las enfermedades 

respiratorias, las diarreas y todas aquellas 

derivadas de la mala calidad del agua. Otros 

problemas sanitarios comunes derivan de las 

malas condiciones de vida de los trabajadores 

que vienen a la cosecha quienes presentan 

problemas de salud, debido a las condiciones 

precarias en que suelen ser hospedados. 

Solución propuesta: 

Atendiendo a la problemática antes descripta, 
se considera oportuno realizar un estudio de 
factibilidad para incorporar un hospital, al 
Municipio de Gral. Pizarro, ubicado en la 
localidad homónima, cuya categoría sería 
definida por este mismo estudio. 

 

1.5. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN  

Descripción de la Situación: 

Los problemas educativos son graves en el 
municipio. Hay una alta tasa de deserción 
escolar y muy poca asistencia al secundario, ni 
mencionar el casi inexistente acceso a la 
educación universitaria. Los niños wichís, por 
otro lado, viven alejados de la escuela y tienen 
dificultades para trasladarse hasta ella. 

Cabe mencionar que en la actualidad se 
encuentra en construcción el edificio destinado 
a Escuela Técnica Agropecuaria (se había 
planteado como una necesidad en el Plan de 30 
Pequeños Municipios). 

Solución propuesta: 
Consideramos que las siguientes propuestas 

ayudarían ostensiblemente a palear los 

problemas en términos de educación y por ende 

de desarrollo que presenta la localidad de 

General Pizarro y que se replican en todo el 

municipio. 

 Creación de la escuela de artes y oficios 

 Sistema becas est. Secundarios, 

terciarios y universitarios 

 Educación bilingüe inclusive para 

adultos 

Gabinete de apoyo psicológico 
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1.6. RED CLOACAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE GENERAL PIZARRO 

Descripción de la Situación: 

Actualmente según informan las autoridades 
municipales, la localidad de Gral. Pizarro, cuenta 
con un tendido parcial de red cloacal, 
encontrándose avanzadas las gestiones para la 
implementación de la planta depuradora de 
líquidos cloacales. 

Solución propuesta: 

Instalar la planta depuradora de líquidos 
cloacales, previendo futuras ampliaciones. 

Completar el tendido de red cloacal en toda la 
superficie de la mancha urbana. 

 

 
 
 



Plan Estratégico Territorial GENERAL PIZARRO 
 Provincia de Salta 

 

175 

 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y 
oportunidades para todos 

 

A través del desarrollo de las economías 
urbanas sostenibles, dinámicas y eficientes, que 
incluyan a la totalidad de los habitantes 
proveyendo de trabajo decente y seguro, 
articulando las distintas capacidades 
productivas regionales.  

Este lineamiento incluye también la 
incorporación de energías renovables y 
eficientes que optimicen la utilización y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

2.1. INSTALACIÓN DE AGROINDUSTRIAS DE 

PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA, AGREGADO 

DE VALOR A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

Descripción de la Situación: 

En General Pizarro, solo existe en términos de 
pequeña industria, la planta de secado y 
empaque de hortalizas para uso comunitario, la 
que fue gestada por la Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la Provincia de Salta. Esta planta 
según datos aportados por las autoridades 
municipales, se encuentra fuera de 
funcionamiento por el momento. 

Como puede observarse el agregado de valor a 
la producción en esta escala, es muy escaso, 
siendo la zona de alto potencial productivo. 

Solución propuesta: 

En la localidad existen tierras fiscales 
disponibles, se puede generar un espacio para 
agroindustrias, en la zona donde se encuentra el 
secadero de hortalizas gestionando a su vez 
beneficios e incentivos para la instalación de 
este tipo de emprendimientos, que agreguen 
valor a la producción agrícola de la zona. Ver 
zonificación en el Modelo Espacial Deseado. 
 

2.2. CRIADERO COMUNITARIO DE ÑANDÚ EN 

GENERAL PIZARRO 

 

Presentamos a continuación un Proyecto 

extraído del Plan Estratégico de los 30 Pequeños 

Municipios de la Provincia, que consideramos 

de alto valor y viabilidad.  

Descripción de la Situación: 

Existen espacios donde las posibilidades 

productivas no se ven limitadas por factores 

ambientales o geográficos. Tal es el caso de 

General Pizarro, donde la alta concentración de 

las tierras es la que fundamentalmente 

determina que su población no se inserte en el 

mercado laboral, y que este municipio tenga 

tanta dependencia del abastecimiento externo. 

Lógicamente, este modelo económico-político 

que ha permitido el crecimiento de unos pocos 

y el atraso de los muchos, debe ser revisado, 

reflexionado, y transformado desde sus raíces, 

si existe la real búsqueda de sistemas y 

sociedades más sustentables.   

Mientras tanto y esta transición ocurre, son 

necesarias alternativas que generen ingresos 

para el común de la población, que en la 

mayoría de los casos no es dueña de la tierra.  

Solución propuesta: 

En este marco, y observando las tendencias en 

los últimos años, la cría de avestruces -o de 

especies emparentadas pareciera ser una de las 

opciones que merecen ser consideradas y 

evaluadas en profundidad a fin de definir si su 

fomento y respaldo brindaría reales soluciones –

parciales cuando menos a la pobreza y falta de 

alternativas de esta población desposeída. 

Giorgio (1998) señala que existe una doble 

tendencia: por parte de los productores, a criar 

animales más eficientes y productivos; y por 

parte de los consumidores, a consumir 

productos cárnicos saludables y con menos 

contenido de grasa70.  

Este proyecto propone la introducción de un 

criadero comunitario de ñandú como proyecto 

piloto como doble alternativa, por un lado, de 

diversificación productiva pecuaria y estrategia 

de inclusión socio-económica por otro, ya que 

es una especie adaptada al clima y a la geografía 

de Argentina. Este noble animal se presenta 

como una de las nuevas alternativas para cubrir 

la demanda de carnes rojas de alta calidad: 

magra, de bajos niveles de colesterol y calorías, 

con excelente textura y buen sabor, previendo 

desde la génesis de este proyecto la inserción 
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del nuevo producto bajo figuras de manejo 

comunitario.  

Para mayores detalles dirigirse al Informe Final 

Productivo del Plan Estratégico de 30 Pequeños 

Municipios de la Provincia de Salta. 

Es oportuno mencionar que, en la última 

reunión llevada a cabo con autoridades del 

municipio, se planteó la posibilidad de un 

criadero de cabras para las comunidades, en el 

Plan de 30 Pequeños Municipios se lo menciona 

también, pero para la localidad de Luis Burela. 

 

2.3. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GRAL. 
PIZARRO 

Descripción de la Situación: 

El municipio de General Pizarro tiene valores 

naturales que lo pueden convertir en un destino 

más que atractivo para actividades de 

Ecoturismo. 

Se encuentra dentro de un Area de Reserva 

Natural, donde abundan recursos naturales y 

culturales, que pueden convertirse en atractivos 

turísticos como, el Area de Importancia para la 

conservación de aves (AICA), SA12, aguas 

termales y gran biodiversidad. La pluralidad 

étnica, es sin duda, un valor a tener en cuenta. 

El turismo, como nueva actividad económica 

con un plan de manejo participativo, podría 

convertirse en una alternativa que permita 

disminuir la brecha social imperante en este 

territorio. 

Solución propuesta: 

Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 
que convierta a Pizarro en un destino atractivo 
para los amantes del Ecoturismo. 

Como lo expresa el Plan de los 30 Pequeños 
Municipios: La adecuada planificación turística 
sustentable no busca el fin económico en sí 
mismo, sino que genera un turismo distribuido 
en el tiempo y en el espacio, incorporando 
además principios de conservación natural y 
cultural junto a estrategias de valoración de 
origen.  

 

 

2.4. CAPACITACIÓN LABORAL LOCAL / 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

Descripción de la Situación: 

Por los mismos motivos expuestos en el 
proyecto presentado en el apartado anterior, se 
ve la necesidad de capacitar a los habitantes de 
Pizarro, en salidas laborales alternativas, 
especialmente en lo relacionado a 
emprendedurismo y asociativismo, como así 
también en especialización de oficios 
relacionados con las necesidades locales, tanto 
particulares, del estado o de las empresas del 
medio. 

Solución propuesta: 

Gestionar y articular con Programas nacionales 
y provinciales destinados a capacitación de la 
población laboralmente activa, en los términos 
mencionados. Incorporar y comprometer a las 
grandes empresas agroindustriales del medio, 
para que actúen como facilitadores de estas 
capacitaciones, materializando de esta manera, 
la devolución a la comunidad en el marco de la 
responsabilidad social empresaria. 
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 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Desarrollo urbano resiliente y sostenible 
ambientalmente  

 

Promover el ordenamiento sostenible de los 
recursos naturales en los centros urbanos de 
modo que proteja y mejore los ecosistemas 
urbanos, reduzca las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la contaminación del aire y 
promueva la reducción y la gestión del riesgo de 
desastres. Garantizar la gestión racional y la 
reducción de los residuos sólidos urbanos 
mediante la reutilización, el reciclaje y la 
reconversión de los desechos urbanos en 
energía. Fomentar el control, gestión y 
monitoreo de los vertederos y desechos 
industriales.  

 

3.1. FUELLE VERDE AMBIENTAL  

Descripción de la Situación: 

En la localidad de General Pizarro, se presentan 
numerosos cuadros de alergias por la presencia 
constante de herbicidas en el aire. Según un 
taller realizado en el marco del Plan 30 
Municipios, se hicieron varios reclamos para 
solucionar estos problemas de salud y las 
empresas dejaron de fumigar con avión. Sin 
embargo, posteriormente comenzaron a hacerlo 
nuevamente. 

Solución propuesta: 

Se propone, aprovechando la disponibilidad de 

un área de reserve natural con cierto nivel de 

conservación de parches de vegetación 

naturales, entorno a la mancha urbana, la 

consolidación de un Fuelle Verde que rodee al 

área urbana, mitigando los efectos de la 

contaminación por agroquímicos. Esta 

propuesta deberá reforzarse con la aplicación 

de normas ambientales, que eviten se realicen 

fumigaciones aéreas sobre la zona poblada. 

 

 

 

 

3.2. SISTEMA DE ESPACIOS VERDES DE GRAL. 
PIZARRO. 

Descripción de la Situación: 

A partir del diagnóstico, se ha detectado que la 
Reserva Nacional ha sido diezmada en décadas 
pasadas, aun así, conserva áreas de alto valor 
ambiental. La presencia del Centro Operativo de 
Parques Nacionales, asegura un manejo de la 
Reserva y en cierta medida impide el avance 
indiscriminado de la frontera agrícola. No existe 
una Buena articulación entre las autoridades 
locales y las de Parques Nacionales. 

En relación a los espacios verdes incluidos 
dentro de la localidad, se puede afirmar, que 
además de ser muy escasos, no reflejan en 
absoluto su inserción dentro de un área de valor 
natural. 

Solución propuesta: 

Diseño del Sistema de Espacios Abiertos de Gral. 
Pizarro. Comenzando por la definición de los 
siguientes espacios unidos por ejes verdes, 
conformados por el arbolado urbano a 
consolidar. 

Articular acciones locales con las de la Reserva 
manejada por Parques Nacionales. 

 PU1: Dos nuevos espacios verdes a 

escala barrial 

 PU2: Un espacio pulmón verde dentro 

de la zona urbana aprovechando el 

predio del ferrocarril, acorde a las 

normas pertinentes, ya que es 

inminente la reactivación del tramo del 

ramal que pasa por la localidad. 

 (AE-PN): Dos espacios verdes 

pertenecientes a la categoría de 

Parques Naturales, que cambiarían 

radicalmente la imagen de la localidad, 

uno Temático relativo al Area de 

Reserva y Diversidad Cultural y ubicado 

entorno al Centro Operativo de Parques 

Nacionales. El otro, un Parque Lineal, 

ubicado paralelamente a la RP5, 

destinado a generar espacio de 

recreación y ocio, a la vez que 

jerarquizar y visibilizar el ingreso a la 

localidad. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LAS CULTURAS E HITO 

DE INGRESO 

Descripción de la Situación: 

La localidad de Gral. Pizarro, carece de 
equipamiento para el desarrollo de actividades 
culturales. 

Solución propuesta: 

Vista la carencia de un espacio que permita 
llevar a cabo actividades culturales, 
imprescindibles para el Desarrollo Humano y 
atendiendo a la necesidad de integración de las 
diversas culturas existentes en el municipio, se 
propone la construcción de un espacio 
destinado a la cultura local, que se podría 
denominar Centro de Interpretación de las 
Culturas, para reforzar esta idea de integración. 
En este espacio se podrían incluir actividades 
culturales de todo tipo, música, danza, arte, 
encuentros, etc. Paralelamente se dispondría un 
espacio de interpretación de las culturas que se 
encuentran insertas en la localidad. 

El lugar propuesto es el Parque Natural 
Temático propuesto en las inmediaciones del 
Centro Operativo de Parques Nacionales.  

En este marco se incluye también la 
construcción de un Hito de Ingreso a la ciudad, 
que refleje su identidad. 
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 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento de la estructura de 
gobernanza urbana  

Mayor coordinación, articulación y cooperación 
entre los gobiernos nacionales, subnacionales y 
locales. Adoptando medidas para el debate y 
establecimiento de marco jurídico y normativo 
desde un abordaje participativo, involucrando a 
todos les sectores de la sociedad.  
 

4.1. CONSTRUCCIÓN CONSORCIO CHACO 2 

Descripción de la Situación: 

Actualmente la localidad de Pizarro, cuenta con 
un Sistema de trincheras donde se depositan los 
residuos sólidos urbanos. El gobierno de la 
provincia de Salta está implementando un 
Programa Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 
en el que se propone un consorcio denominado 
Chaco 2, que abarca las localidades de Gral. 
Pizarro y Apolinario Saravia, el mismo aún no se 
ha implementado. 

Solución propuesta: 

Definir la ubicación del Consorcio Chaco 2 y 
gestionar su construcción. Sanear antiguos 
basurales. 

 

4.2. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Descripción de la Situación: 

En la localidad de General Pizarro, como en 
muchos municipios de esta escala, las 
municipalidades padecen de variadas 
debilidades, que hay que ir resolviendo 
progresivamente, entre las principales se 
encuentran: 

 Falta de capacitación del personal 

 Sobrecarga de solución de problemas de 

multiplicidad de orígenes  

 Escasa presencia de asociaciones civiles 

con las cuales articular soluciones 

 Bajos niveles de recaudación   

 Baja eficiencia de en la coordinación 

entre los distintos organismos del 

estado      

 No existen apropiados canales de 

comunicación y participación.  

 En relación al Centro Operativo de 

Parques Nacionales, se presenta escasa 

y a veces conflictiva relación con las 

autoridades municipales. 

Solución propuesta:    
  

 Utilización de nuevas tecnologías e 

implementación de capacitaciones para 

el personal, para aumentar la eficiencia. 

 Articulación de la gestión municipal con 

el Estado Provincial y los privados 

 Creación de sistemas de información 

confiables y eficientes 

 Instalación de asociaciones civiles 

dinamizadoras del tejido sociocultural 

 Apertura de canales permanentes para 

la participación comunitaria 

 Articulación entre Municipalidad y 

Parques Nacionales 

 

4.3. CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO Y DE 

EDIFICACIÓN  

Descripción de la Situación: 

La localidad de Pizarro, si bien cuenta con 
propuestas estratégicas, planteadas en su 
momento por el Plan de los 30 Pequeños 
Municipio de la Provincia, carece de normativas 
de ordenamiento de su territorio. Atendiendo a 
su acelerado crecimiento, se considera 
necesario, resolver esta situación. 

Solución propuesta: 

Gestionar los Códigos, tanto de Planeamiento 
Urbano como de Edificación para la Localidad de 
Gral. Pizarro. 

 

 

 



Secretaría de Planificación Territorial 
y Coordinación de Obra Pública 
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

180 

 

 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Planificación y gestión del desarrollo espacial 
urbano  

 

Propiciar la planificación integrada que concilie 
las necesidades a corto plazo con los resultados 
esperados a largo plazo respecto a la calidad de 
vida, a una economía competitiva y la 
sostenibilidad del medio ambiente.  

La ejecución de los planes debe ser flexible para 
que puedan adaptarse a la evolución de las 
condiciones socioeconómicas.  

La aplicación de estos planes y evaluación 
deberá sostenerse de manera sistemática, 
incorporando las innovaciones tecnológicas y 
apoyando la permanente formación a los 
planificadores urbanos a nivel nacional, 
subnacional y local.  

 

5.1. IMPLEMENTACIÓN DE TRANSPORTE URBANO-
RURAL  

Descripción de la Situación: 

En el Municipio se presentan diferentes 
situaciones que contribuyen al proceso de 
producción desigual del espacio, en que mucho 
tiene que ver la falta de conectividad. 
Consideramos que el transporte tiene y mucho 
que ver con esto, ya que las comunidades 
originarias y las localidades que conforman el 
municipio, carecen de transporte que las 
vincula, excepto por el de media distancia, que 
las vincula con las capitales de Salta y Jujuy. 
Cabe mencionar a este respecto que las 
autoridades informaron sobre la entrega muy 
próxima de una unidad de transporte destinada 
a conectar a las comunidades con el área 
urbana, especialmente en lo relacionado a 
actividades sociales y culturales. 

Solución propuesta: 

En el Plan Estratégico de los 30 Pequeños 
Municipios de la Provincia de Salta, con el cual 
se vienen articulando los diagnósticos y ahora 
las propuestas, se ha desarrollado un Proyecto 
Transversal, denominado: Transporte Social de 
Pasajeros en Comunidades Rurales. Se considera 

importante, tenerlo en cuenta para desarrollarlo 
en el Municipio de Gral. Pizarro. 

En resumen, sus objetivos se centran en: 

Priorizar el Desarrollo de los pequeños 

Municipios, Localidades y Parajes de la 

Provincia. 

Lograr la Integración Socio-cultural de la 

Provincia. 

Propender a la igualdad de oportunidades de los 

habitantes de estas comunidades. 

Implementar sistemas de transporte 

respetuosos del Ambiente acordes a los criterios 

de Sustentabilidad que atraviesan las 

propuestas del presente Plan. 

En el caso del municipio de Gral. Pizarro, este 

tipo de transporte debería conectar a la 

localidad de Pizarro con la de Luis Burela, Las 

Tortugas y las comunidades Eben Ezer y 

Enacoré.  

 

5.2. AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO Y 

CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA 

MUNICIPAL 

Descripción de la Situación: 

Las instalaciones del cementerio resultan 
insuficientes frente al acelerado crecimiento 
poblacional de la última década. La localidad no 
cuenta con sala velatoria. 

Solución propuesta: 

Ampliación del cementerio, con inclusión de las 
comunidades Wichí. Construcción de Sala 
Velatoria Municipal. 

 

5.3. COMPLETAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO 

Descripción de la Situación: 

La localidad, cuenta con un espacio importante 
para el desarrollo de actividades deportivas. Si 
bien su estructura general es de escala 
apropiada y se encuentra en buen estado, le 
falta completamiento. 
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Solución propuesta: 

Completamiento de la Infraestructura del 
Polideportivo Municipal, principalmente se 
deberán atender los siguientes temas: 

 Cercado perimetral del predio. 

 Realización de un pozo de agua 

 Parquización y provisión de 

equipamiento urbano 

 Terminaciones y mejoras generales 

 

5.4. RENOVACIÓN URBANA DEL AREA CENTRO 

Descripción de la Situación: 

El Area Centro de la localidad de Gral. Pizarro, se 
desarrolla en foma lineal a partir de su arteria 
principal, que es a su vez el acceso a la 
localidad. A pesar del crecimiento que presenta 
en la última década, este espacio se percibe 
como de poca calidad en lo que se refiere a su 
paisaje urbano. 

 

Solución propuesta: 

Gestionar una serie de acciones coordinadas 
para lograr renovar el Paisaje Urbano del Area 
Centro de Gral. Pizarro.  

Dichas acciones pueden incluir: 

 Pavimentación 

 Diseño de veredas y arbolado 

 Mejora de Fachadas 

 Sistematización de cartelería 

 Diseño del equipamiento  

 

5.5. PAVIMENTACIÓN DE GENERAL 

PIZARRO Y CONSTRUCCION DE PASOS A 

NIVEL 

Descripción de la Situación: 

Actualmente la localidad de Gral. Pizarro, no 
presenta en su trama vial ninguna calle 
pavimentada, si bien las vías principales cuentan 
con cordón cuneta, se considera prioritaria su 
pavimentación. Es oportuno destacar la 
ausencia de pasos a nivel, considerando que el 

predio perteneciente al ferrocarril, actualmente 
en reactivación de sus actividades, atraviesa la 
ciudad y la fracciona en dos sectores inconexos 
entre sí, unidos solo por pasos improvisados. 

Solución propuesta: 

Programar la pavimentación progresiva del área 
urbana de la localidad, comenzando por el área 
central, planteada como de renovación urbana y 
los accesos principales. 

Gestionar un paso a nivel vehicular central y dos 
peatonales en los extremos (ver modelo) 
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Portafolio de proyectos según Lineamientos Estratégicos 

DIMENSIÓN 
Desarrollo urbano sostenible para la 

inclusión social y la erradicación de 

la pobreza 

Prosperidad urbana sostenible 

e inclusiva y oportunidades 

para todos 

Desarrollo urbano resiliente y 

sostenible ambientalmente 

Fortalecimiento de la 

estructura de gobernanza 

urbana 

Planificación y gestión del 

desarrollo espacial urbano 

TRANSPORTE URBANO-RURAL 

CONECTIVIDAD DE PIZARRO

AMPLIACION DEL CEMENTERIO Y CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA MUNICIPAL

COMPLETAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO

RENOVACION URBANA DEL AREA CENTRO

PAVIMENTACIÓN DE GENERAL PIZARRO Y CONSTRUCCION DE PASOS A NIVEL

INSTALACIÓN DE AGROINDUSTRIAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA, AGREGADO DE VALOR A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

CRIADERO COMUNITARIO DE ÑANDÚ EN GENERAL PIZARRO

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GRAL. PIZARRO

BUFFER URBANO RURAL 

SISTEMA DE ESPACIOS VERDES DE GRAL. PIZARRO.

CENTRO DE INTERPRETACION DE LAS CULTURAS E HITO DE INGRESO

CONSTRUCCIÓN CONSORCIO CHACO 2

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTUDIO FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA PARA CONSUMO

TENDIDO DE RED DE GAS NATURAL Y REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL AREA URBANA CONSOLIDADA  

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS.  REGULARIZACIÓN DOMINIAL.

ESTUDIO FACTIBILIDAD HOSPITAL PIZARRO

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

RED CLOACAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE GENERAL PIZARRO

CAPACITACIÓN LABORAL LOCAL / RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ARTICULACION INTERISTITUCIONAL

CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO Y DE EDIFICACION 

1 2 3 4 5

Institucional

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS

Cuadro síntesis de proyectos y lineamientos estratégicos

Física

Económica

Ambiental

Social
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Proyectos anidados a Programas Nacionales 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.1.1.1.
Ampliación de la red de distribución de agua potable y estudio físico-químico del agua para 

consumo

1.1.1.2.
Tendido de red de gas natural y realización de las conexiones domiciliarias para el área 

urbana consolidada  

1.1.1.3. Construcción y mejora de viviendas.  Regularización dominial.

1.1.2. Equipamiento Comunitario 1.1.2.1. Estudio factibilidad Hospital Pizarro

1.6.
Educación de calidad y desde edades 

tempranas
1.6.1. Educación y Comunicación 1.6.1.1. Fortalecimiento de la educación

2.1.1.1.
Instalación de agroindustrias de pequeña y mediana escala, agregado de 

valor a la producción agrícola.

2.1.1.2. Criadero comunitario de ñandú en General Pizarro

2.2. Formalización del empleo 2.2.1.
Desarrollo de la mano de obra y 

empleo.
2.2.1.1. Capacitación laboral local / responsabilidad social empresaria

2.4. Impulso a las economías regionales 2.4.1
Desarrollo Turístico en el Interior 

de la Provincia
2.4.1.1. Plan de desarrollo turístico de Gral. Pizarro

3.4.1.1. Buffer urbano rural

3.4.1.2 Sistema de espacios verdes de Gral. Pizarro.

3.5.
Proteccion y preservacion del 

patrimonio natural
3.5.1

Patrimonio Territorial (Cultural y 

Natural)
3.5.1.1. Centro de Interpretación de las Culturas e Hito de Ingreso

4.3.
Interrelación municipal-provincial y 

entre municipios
4.3.1.

Gestión Integral de los RSU y 

Peligrosos
4.3.1.1. Construcción Consorcio Chaco 2

4.5. Modernización de la gestión 4.5.1.
Fortalecimiento Institucional 

Urbano Ambiental
4.5.1.1. Fortalecimiento municipal y articulación interinstitucional

4.7.

Fortalecer la planificación a escala 

nacional, provincial y local como 

componente estratégico para las 

decisiones públicas

4.7.1.
Planificación y Gestión 

Interjurisdiccional del territorio.
4.7.1.1. Código de Planeamiento Urbano y de Edificación

5.2. Movilidad sostenible 5.2.1. Movilidad Urbana e Interurbana 5.2.1.1. Transporte urbano-rural

5.3.
Mejorar la infraestructura, disminuir 

tiempos y costos logísticos
5.3.1

Conectividad e Infraestructuras de 

Servicios 
5.3.1.1. R. P. Nº 5. Tramo: Apolinario Saravia – La Estrella. Obra: repavimentación

5.4.1.1. Ampliación del cementerio y construcción de sala velatoria municipal

5.4.1.2. Completamiento de la infraestructura del Complejo Polideportivo

5.4.1.3. Renovación Urbana del Área Centro

5.4.

Planificar y asistir en el ordenamiento 

de los usos del suelo con criterios de 

sustentabilidad

5.4.1.
Transformación de Interfases 

Críticas

3

D
e

sa
rr

o
llo

 u
rb

a
n

o
 

re
si

lie
n

te
 y

 s
o

st
e

n
ib

le
 

a
m

b
ie

n
ta

lm
e

n
te

 

4

F
o

rt
a

le
c

im
ie

n
to

 d
e

 l
a

 

e
st

ru
c

tu
ra

 d
e

 g
o

b
e

rn
a

n
za

 

u
rb

a
n

a
 

5

P
la

n
if
ic

a
c

ió
n

 y
 g

e
st

ió
n

 d
e

l 
d

e
sa

rr
o

llo
 

e
sp

a
c

ia
l 
u

rb
a

n
o

 

Industrialización, Promoción y 

Comercio del Sector Agroganadero 

y Forestal

3.4.

Aumento de la permeabilidad,  

disminucion del riesgo hidrico y 

mejora de las condiciones climaticas 

urbanas.  

3.4.1.
Sistema Territorial de Espacios 

Abiertos Urbanos y Sub-Urbanos
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2.1. Recuperación de mercados externos 2.1.1.
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1.1.
Urbanización de villas y 

asentamientos

1.1.1. Tierra y Vivienda

LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS
EJES DE ACCIÓN PROGRAMAS PROYECTOS

LARGO PLAZOCORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
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Progresión prospectiva de indicadores a 2030  

 

 

 

 

 

Provincia
Departamento / 

Partido
Municipio COD_ MUNICIPAL

1. Poner fin a 

la pobreza en 

todas sus 

formas en 

todo el mundo

2. Poner fin al 

hambre, 

lograr la 

seguridad 

alimentaria y 

la mejora de 

la nutrición y 

promover la 

agricultura 

sostenible

3. Garantizar 

una vida sana 

y promover el 

bienestar 

para todos en 

todas las 

edades

4. Garantizar 

una 

educación 

inclusiva, 

equitativa y 

de calidad y 

promover 

oportunidade

s de 

aprendizaje 

durante toda 

la vida para 

todos

5. Lograr la 

igualdad entre 

los géneros y 

empoderar a 

todas las 

mujeres y 

niñas

6. Garantizar 

la 

disponibilidad 

de agua y su 

gestión 

sostenible y 

el 

saneamiento 

para todos

7. Garantizar 

el acceso a 

una energía 

asequible, 

segura, 

sostenible y 

moderna para 

todos

8. Promover 

el crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno 

y productivo y 

el trabajo 

decente para 

todos

9. Construir 

infraestructur

as resilientes, 

promover la 

industrializaci

ón inclusiva y 

sostenible y 

fomentar la 

innovación

10. Reducir la 

desigualdad 

en y entre los 

países

11. Conseguir 

que las 

ciudades y 

los 

asentamiento

s humanos 

sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles

12. 

Garantizar 

modalidades 

de consumo 

y producción 

sostenibles

13. Adoptar 

medidas 

urgentes para 

combatir el 

cambio 

climático y 

sus efectos

14. 

Conservar y 

utilizar en 

forma 

sostenible los 

océanos, los 

mares y los 

recursos 

marinos para 

el desarrollo 

sostenible

15. Proteger, 

restablecer y 

promover el 

uso sostenible 

de los 

ecosistemas 

terrestres, 

efectuar una 

ordenación 

sostenible de 

los bosques, 

luchar contra 

la 

desertificació

n, detener y 

revertir la 

degradación 

de las tierras 

y poner freno 

a la pérdida 

de diversidad 

biológica

16. Promover 

sociedades 

pacíficas e 

inclusivas 

para el 

desarrollo 

sostenible, 

facilitar el 

acceso a la 

justicia para 

todos y crear 

instituciones 

eficaces, 

responsables 

e inclusivas a 

todos los 

niveles

17. Fortalecer 

los medios de 

ejecución y 

revitalizar la 

alianza 

mundial para 

el desarrollo 

sostenible

% Población 

Urbana

Población 

2010

Población 

2025

Población 

2010-2025

Variación 

2010-2025 

(%)

Prioridad Rank_ prior

2010 Salta Anta
GENERAL 

PIZARRO
660070021 55,84     98,44     96,67     43,5 99,41     31,6 23,31     99,06     3,59       0 100 20 31,64     40 50 40 63,0 4235

2020 Salta Anta
GENERAL 

PIZARRO
660070021 60,00 99,00 97,00 46,00 99,50 35,00 30,00 99,50 5,00 100,00 100,00 20,00 35,00 45,00 60,00 50,00 70,0

2025 Salta Anta
GENERAL 

PIZARRO
660070021 70,00 99,50 98,50 53,00 99,50 55,00 45,00 99,50 6,50 100,00 100,00 50,00 55,00 55,00 70,00 60,00 72,5 5225 990 23,4

2030 Salta Anta
GENERAL 

PIZARRO
660070021 80,00 100,00 100,00 60,00 99,50 80,00 62,00 99,50 8,00 100,00 100,00 80,00 80,00 70,00 80,00 70,00 75,0
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CAPÍTULO VII  

Monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el proceso de planificación tiene un orden 
que es iterativo, constituye un ciclo que, sin ser 
lineal, se va profundizando en sucesivas 
revisiones. 

 

Seguimiento, evaluación y retroalimentación  

Para poder medir el impacto de las 
intervenciones, es fundamental haber 
establecido en la fase de diagnóstico una línea 
base cualitativa y cuantitativa, que es el punto 
de partida en el proceso de seguimiento.  

 

Es necesario establecer indicadores, que se 
refieren tanto a la forma de implementación del 
plan como a su impacto, respecto de las metas y 
objetivos que se miden a través del tiempo para 
lograr conocer los impactos.  

 

Esta evaluación permite advertir la magnitud del 
impacto de determinado proyecto. Estos 
indicadores retroalimentan la fase de 
diagnóstico de análisis posteriores y permiten 
ajustar la evolución de los planes. 
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Indicadores de Monitoreo  

Lineam
ient

o
Tem

ática 
Indicador

Unidad de M
edida

Datos de referencia / M
etodología 

Fuentes

Exposición de viviendas a torm
entas 

severas

Escala de 1 a 4 que sintetiza la ponderación de las áreas de 

riesgo de torm
entas severas y las viviendas expuestas.

Viviendas irrecuperables habitadas 604.519; porcentaje de viviendad irrecuperables 

habitadas sobre total pais: 6,2 %
 (2001)  Vieiendas irrecuperables 490.848; porcentaje 

de vieiendad irrecuperables sobre total pais: 4,3%
 2010

Atlas de Riesgos Agroclim
áticos en el Área Agrícola Argentina 2001/2010. 

M
inisterio de Agricultura, G

anadería y Pesca. http://w
w

w
.ora.gov.ar

Índice m
áxim

o de m
agnitud de 

inundaciones
Escala num

érica de 1 a 30.
La m

agnitud se calcula a partir de datos relativos a daños m
ateriales, personas 

evacuadas y duración de cada evento registrado

D
esInventar. Sistem

a de Inventario de D
esastres Red de Estudios Sociales en 

Prevención de D
esastres en Am

érica Latina. Corporación O
SSO

, 

http://w
w

w
.desiventar.org

Exposición de viviendas a peligrosidad 

sísm
ica

Escala de 1 a 4 que sintetiza la ponderación de las áreas de 

peligrosidad sísm
ica y las características de las viviendas 

expuestas.

Se asignan valores de 1 a 4 a las zonas sísm
icas definidas por IN

PRES, señalando 

niveles crecientes de am
enaza. Ese valor se m

ultiplica por el porcentaje de hogares en 

viviendas con baja calidad de m
ateriales: índice CALM

AT III, IV y V (Censo 2001) e IN
M

AT 

3 y 4 (Censo 2010), en relación al total de hogares en viviendas particulares habitadas. 

A partir de la obtención de este resultado, se definieron 4 categorías de exposición 

sísm
ica de las viviendas

http://w
w

w
.inpres.gov.ar  http://w

w
w

.inti.gob.ar/cirsoc

Potencialidades am
bientales

Conservación de la biodiversidad y uso 

sustentable de recursos
Porcentaje de superficie por departam

ento
Porcentaje de superficie cubierta por areas protegidad sobre la superficie total del 

pais:  7,7 (2005); 8,34 (2010); 10,7 (2014)
Fuente: Secretaría de Am

biente y D
esarrollo Sustentable (2015)

Agentes contam
inantes

Cantidad de agentes contam
inantes 

Cantidad de basurales por superficie 
Localización y extensión física del basural

Distribución de la población
Urbanización y ruralidad

El porcentaje de población urbana, que da cuenta de la 

aglom
eración de la población y del peso relativo de la 

población rural

Total Pais: 89,4%
 2001; 90,9%

 2010 IN
D

EC

Jerarquización del sistem
a urbano

Jerarquía urbana
N

iveles de centralidad de 1 a 7 categorizados según 

com
binación de datos cuantitativos y cualitativos

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=89

Tejidos residenciales en áreas de 

expansión urbana
Porcentaje de superficie ocupada por cada tejido residencial

Loteo form
al: Tram

a urbana regular, G
randes parcelas residenciales, Vivienda social, 

Villas y asentam
ientos, Vacíos urbanos 

http://atlasid.planificacion.gob.ar/dow
nload.aspx?id=1826&

idIndicador=57

Densidades de población
Porcentaje de variación de habitantes por hectárea

Variación relativa del periodo 1991 a 2010 
 http://atlasid.planificacion.gob.ar/tables_src/77.aspx?id=77

Consum
o de suelo por habitante

Unidad de m
edida: m

etros cuadrados urbanizados por 

habitante (m
2 / hab)

prom
edio del consum

o de suelo por habitante (21 casos) 1991: 167 m
2 /hab; 2001: 194 

m
2/194; 2010: 241 m

2/hab 
IN

D
EC, Censo N

acional de Población y Vivienda 2010.

Superficie servida por infraestructuras
Porcentaje de de superficie de cobertura de infraestructuras 

básicas de redes.

prom
edio de superficie con cobertura de infraestructuras básicas ponderado(21 casos), 

2001: alta certura: 45%
 Baja cobertura: 11%

 y 2010: alta cobertura 49%
; Baja cobertura: 3%

IN
D

EC, Censos 2001 y 2010.

Hogares con dotación de 

infraestructuras básicas

Porcentaje de hogares según cobertura de infraestructuras 

básicas.

porcentaje prom
edio de hogares con cobertura de infraestructuras básicas (21 casos), 

2001: Alta cobertura: 54%
 Baja Cobertura: 5%

 y 2010: Alta cobertura 63%
 Baja cobertura 2%

IN
D

EC, Censos 2001 y 2010.

Índice de accesibilidad al suelo
Ingresos Fam

iliares m
ensuales necesarios para adquirir una 

parcela tipo.
EPH

 (IN
D

EC).

O
ferta anual de suelo com

o porcentaje 

del área urbana
O

ferta anual de suelo com
o porcentaje del área urbana

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=53

Conectividad m
ultim

odal del transporte
Categorías basadas en la com

binación de datos cuantitativos. 

Escala del 1 al 4.

a). La red vial, según la existencia de rutas pavim
entadas y autopistas. b). La red 

ferroviaria, considerando su jerarquía y la distancia a la red en los departam
entos que 

no tienen líneas ferroviarias. c). Los puertos, teniendo en cuenta la distancia a puertos. 

d). Los aeropuertos, considerando las distancias a aeropuertos con servicios.

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=53

Densidad vial
Km

 lineal de red cada 100 km
2 de superficie

40.198 km
 de red vial nacional (2013); 198.289 km

 de red provincial (2013); densidad vial: 

8,6 Argentina; Chile: 10; EEU
U

: 67; Francia: 192 (Banco M
undial

Consejo Vial Federal y de D
irección N

acional de Vialidad.

Conectividad digital

Red de fibra óptica: km
 lineales de extensión; Acceso a Banda 

Ancha: porcentaje de variación del increm
ento de usuarios; 

Televisión Digital Abierta: porcentaje de cobertura de 

población; Internet: %
 de hogares con internet; N

úcleos de 

acceso al conocim
iento: cantidad instalada

Se registraron 13.332.071 de accesos residenciales a internet de Banda Ancha en el año 

2014 en todo el país.  El 82%
 de la población del país está incluido en el área de 

cobertura de las antenas de Televisión D
igital Abierta.

http://w
w

w
.indec.gov.ar/ftp/cuadros/m

enusuperior/entic/entic_dis_registro.pd

f

Conectividad de transporte de pasajeros 

en rutas nacionales

Servicios sem
anales de Transporte Autom

otor Interurbano de 

Pasajeros de Jurisdicción N
acional sobre rutas nacionales 

pavim
entadas.

El resultado se clasifica en 4 niveles de conectividad: - Bajo: <100 servicios/sem
ana - 

M
edio: de 101 a 400 servicios/sem

ana - Alto: de 401 a 1.000 servicios /sem
ana - M

uy 

Alto: >1.000 servicios /sem
ana

Com
isión N

acional de Regulación del Trasnporte. (CN
RT)

Acceso a telefonía
%

 de hogares con teléfono fijo; %
 de hogares con teléfono 

celular

En 2010 en Argentina había 24,2 lineas telefonicas fijas cada 100 habitantes. A su vez, 

en 2012, la cantidad de líneas telefónicas fijas era: 9.996.964. (Fuente: International 

Telecom
m

unication U
nion Key G

lobal telecom
 Indicator, 2014)

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

    Subutilización de la red de transporte 

público
Porcentaje de kilóm

etros lineales
Prom

edio de subutilización de la red de transporte público en lso casos de estudios: 

2,9 %
IN

D
EC, Censo N

acional de Población y Vivienda 2010.

    Accesibilidad al transporte público
Porcentaje de población servida por transporte público

El dato del IN
D

EC establece que el 78%
 de la población del país cuenta con, al m

enos, 

un servicio de transporte público a 300 m
etros de su vivienda

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

    Cobertura de transporte público 

urbano
Porcentaje de superficie cubierta

La fórm
ula del indicador es: área servida por transporte úrbano / área total

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Índice de dependencia potencial
Porcentaje de población.

2001: 62%
 2010: 56%

 
IN

D
EC, Censo N

acional de Población y Vivienda 2010.

Saldo m
igratorio

Personas
Población m

igrante dentro del país (2005-2010)= 6%
 de la población total.  IN

D
EC 

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Variación de población y de hogares
Cantidad de hogares y cantidad de población

Variación intercesal 1991 - 2001: 11,2 (población) 12,8 (hogares) 2001 - 2010: 10,6 

(población) 20,6 (hogares)
IN

D
EC, Censo N

acional de Población y Vivienda 2010.

    Cam
as hospitalarias cada m

il 

habitantes
Cam

as cada m
il habitantes

total pais 2001: 4,2; 2010: 4,6 %
 de variación: 9,8   IN

D
EC

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

    Tasa de m
ortalidad infantil

Tasa de defunciones en el prim
er año de vida por cada m

il 

nacidos vivos. 

2001: 16,3/1000; 2010: 11,1/1000 M
inisterio de Salud - Chile: 8/1000; Brasil: 15/1000 Banco 

M
undial

M
inisterio de Salud -  Banco M

undial

    Tasa de escolarización secundaria
N

º de personas de 13 a 17 años que asisten a algún 

establecim
iento educativo form

al 

A: total Personas 13 a 17 años B Personas de 13 a 17 que asisten a un establecim
iento 

educativo.  Tasa de escolarización=(B/A)*100
IN

D
EC, Censo N

acional de Población y Vivienda 2010.

M
ayor nivel alcanzado población m

ayor 

a 30
Población m

ayor de30 años con estudios superiores com
pletos

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Analfabetism
o

Total personas que no leen ni escriben / población total *100
tasa de analfabetism

o Argentina: 7,31%
  2010

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

    Déficit habitacional cualitativo
Porcentaje de hogares.                                                              

  Resum
en de la fórm

ula: (a + b + c -d) / e                                 Surge de la observación de 

cinco series de datos a) H
ogares en departam

entos y casas tipo A  sin red de agua ni 

red de cloacas; b) H
ogares en departam

entos y casas tipo A con hacinam
iento crítico . c) 

H
ogares en casas tipo B. (recuperables) d) H

ogares en departam
entos y casas tipo A sin 

agua de red ni red de cloacas y, a la vez, con hacinam
iento crítico; e) N

úm
ero total de 

hogares del ám
bito geográfico analizado.Total pais: 26%

 2001 y 22,7 %
 hogares 2010 

IN
D

EC

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Déficit habitacional cuantitativo 

com
puesto

Hogares       

Se calcula en dos pasos:

1º: D
éficit H

abitacional Sim
ple= Total de hogares - Total de Viviendas Particulares 

H
abitadas

2º: D
éficit habitacional cuantitativo com

puesto= D
éficit H

abitacional Sim
ple + 

Viviendas Irrecuperables habitadas

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Tasa de tenencia irregular 

Cantidad de hogares con regim
en de tenencia irregular 

(propietario solo de la vivienda; ocupante por préstam
o, por 

trabajo y otra situación) cada 100 hogares

Porcentaje total pais: 16,33%
 

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Tasa de vivienda desocupada
Cantidad de viviendas desocupadas sobre total de las viviendas

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

Diferenciación regional
Diversificación productiva

Categorías basadas en la com
binación de datos cuantitativos: - 

Industrial - Industrial/prim
aria - Prim

aria/Industrial  - Prim
aria 

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=56

Ingresos fam
iliares m

ensuales 

(prom
edio)

Pesos m
ensuales prom

edio por fam
ilia.

 Porcentaje de ocupados urbanos sobre total de ocupados: 92, 6 %
 (Censo 2010).  

Prom
edio nacional de ingreso de hogares urbanos: $8.645 pesos (Encuesta Anual de 

H
ogares U

rbanos, 2013)

IN
D

EC, Censo N
acional de Población y Vivienda 2010.

O
cupados según ram

a de actividad
Porcentaje de ocupados según ram

a de actividad agrupada
Sector Prim

ario; Industria m
anufacturera; Construcción y Sum

inistros; Com
ercio, H

oteles 

y Restaurantes; Servicios em
presariales; Salud y educación; Servicios sociales y 

Adm
inistración pública;  

http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=102

Coeficiente de Gini
Escala del 0 al 1. El cero sería la distribución ideal, perfecta, 100 

%
 equitativa.

Año 2012 Total Pais: 0,42; U
ruguay: 0,42; Chile: 0,52; Brasil: 0,53; Colom

bia: 0,55 BID
EPH

 (IN
D

EC).

Participación del im
puesto inm

obiliario 

en la recaudación provincial 
Porcentaje del total de los recursos

En Argentina, en el año 2012, la recaudación del im
puesto inm

obiliario representó el 

0.45%
 del PBI - En los países de Am

érica Latina ronda el 0.6%
 - 

http://w
w

w
2.m

econ.gov.ar/hacienda/dncfp/index.php

Fortaleza fiscal
Razón entre deuda e ingresos corrientes (ratio)

El total nacional es 0.32 en 2013.
http://w

w
w

2.m
econ.gov.ar/hacienda/dncfp/index.php

Autonom
ía tributaria

Porcentaje del total de los recursos 
El prom

edio de autonom
ía provincial es de 38%

.
http://w

w
w

2.m
econ.gov.ar/hacienda/dncfp/index.php

Legislación provincial

Presencia de principios de acceso al 

suelo urbano y rural en las 

Constituciones Provinciales

Presencia o ausencia del atributo
Constituciones provinciales

Autonom
ía m

unicipal
Com

petencias tributarias en los 

m
unicipios

Presencia o ausencia de cobro de im
puestos (inm

obiliario, 

patentes e ingresos brutos).
Constituciones provinciales y Leyes O

rgánicas M
unicipales

Desarrollo urbano 

resiliente y sostenible 

ambientalmente
Am

enazas (de origen natural)
Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano - rural

Pautas de crecim
iento

Consolidación urbana

Dinám
ica de precios del suelo

Redes de conectividad

M
ovilidad urbana

El desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y 

la erradicación de la pobreza 

Población

Salud

Educación

Condiciones habitacionales

Viviendas

Prosperidad urbana 

sostenible e inclusiva y 

oportunidades para 

Trabajo e ingresos

Fortalecimiento de 

la estructura de la 

gobernanza urbana

Situación económ
ico financiera
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