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 Desde una perspectiva político - territorial y 

comprometida desde principios de 2016 con el proyec-

to Binacional Túnel de Agua Negra, la Subsecretaría de 

Planificación Territorial, del Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan,  propone 

y define una estrategia de focalización en la Región Pro-

gramática comprendida por los departamentos Jáchal, 

Iglesia, Calingasta y Valle Fértil.

 

 Así, desde esta Subsecretaría y sobre la base de 

un marco técnico - político consensuado se elabora el 

presente Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial 

de los Departamentos Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle 

Fértil (PEOT-JICVF), en carácter de primer documento 

técnico para la puesta en consideración por parte de la 

comunidad.

 En esta propuesta, se entiende al ordenamiento 

territorial como un problema multiescalar, de carácter 

complejo en el que interactúan distintos componentes 

y en cuyo marco resulta clave reconocer los procesos y 

las relaciones que tienen lugar en el territorio objeto de 

estudio. 
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 El PEOT-JICVF, se constituye en un instrumento 

de planificación que se propone orientar el proceso de 

toma de decisiones con la finalidad de ejercer una ac-

ción consensuada sobre el territorio, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población y promover un 

proceso de desarrollo sostenido en la preservación de 

los recursos ambientales y la equidad intergeneracional. 

 

 La identificación de la Región Programática Já-

chal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil (JICVF) responde en 

este marco  a cuestiones operativas y conceptuales. 

En principio la región programática se constituye como 

recorte territorial, en tanto área operacional donde se 

desarrolla el actual proceso de planificación. Desde este 

enfoque, la región programática JICVF representa un sis-

tema territorial integrado por un conjunto de microrre-

giones, concebidas éstas como unidades para la gestión 

territorial en las que convergen lo urbano y lo rural. Este 

concepto de microrregión resulta operativo como cate-

goría de análisis y unidad básica de intervención de la 

escala local.
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 En este contexto, la región programática de re-

ferencia resulta de reconocer la localización geográfica 

estratégica respecto del Corredor Bioceánico Central y 

el paso cordillerano de Agua Negra, con el proyecto del 

Túnel homónimo y el Corredor Frontal Andino. Recono-

ciendo que esta obra acelerará el proceso de integra-

ción no sólo a nivel binacional sino incluso regional, y 

que tal proceso supone impactos múltiples, se plantea 

la necesidad de un plan estratégico de ordenamiento 

territorial que desde una enfoque integrador oriente las 

estrategias de intervención inminentes en la Región.

 La problemática que aborda el PEOT-JICVF se 

enfoca en la escasa articulación territorial y el impacto 

multiescalar de las grandes obras de infraestructura en 

construcción en la región.

 Comprometidos con esta realidad, y con el ob-

jetivo de generar un primer documento técnico para la 

puesta a consideración de la comunidad, se conformó 

un equipo de trabajo bajo la dirección de la Subsecreta-

ría de Planificación Territorial (SSPT) del Gobierno de San 

Juan, con la participación de los gobiernos municipales 

involucrados, personal técnico de la SSPT, expertos de la 

Universidad Nacional de San Juan y consultores de pro-

bada trayectoria.

 

 El documento que se presenta a continuación 

forma parte del proceso de construcción del Plan Es-

tratégico de Ordenamiento Territorial y resume los re-

sultados del trabajo realizado a lo largo del año 2017 que 

tienen como principal objetivo establecer estrategias y 

lineamientos de gobierno para el ordenamiento territo-

rial de la Región Programática JICVF. Se considera que 

las agendas y carteras de proyectos generadas serán 

capitalizadas como insumos a ser validados con otros 

actores.
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 La construcción del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial JICVF se desarrolló en el marco de un proceso 

de retroalimentación permanente, que se expresa en las siguientes fases:

a. Diagnóstico Integrado a Escala Regional. 

 Se construyó una línea base o situación de partida, que documentó las características particulares de 

los núcleos de población de la región Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil (JICVF), considerando las dimensio-

nes físico-espacial, la dinámica Socioterritorial, Económica y Ambiental. Este informe fue cedido a organismos 

del Gobierno provincial en enero de 2017. Sobre esta base se construyó el Modelo Actual del Territorio, identi-

ficando ejes críticos y con ello, la lógica de funcionamiento de la Nueva Región Programática.

b. Definición de la Política Territorial (PT).  

 Se formuló el Modelo Territorial Deseado  de la Región Programática sobre la base conceptual de la 

Teoría o Ruta del Cambio (TdC) y el Enfoque de Marco Lógico (EML) en un entorno de planificación estratégica.

c. Operacionalización de la Política Territorial. 

 Se formularon lineamientos estratégicos para la región programática, operativizados a partir de  la 

formulación de Programas y una Cartera de Proyectos específica.

 Este proceso se llevó a cabo a partir de la con-

formación de equipos interdisciplinarios, integrados ma-

yoritariamente por académicos de la UNSJ, estudiantes 

avanzados de esta unidad en carácter de pasantes, al-

gunos referentes externos, y funcionarios de la gestión 

local. De esta manera, se atendió a la naturaleza técnica 

y política de la planificación y específicamente del orde-

namiento territorial.

 Se reconoce que el conocimiento de la estruc-

tura territorial permite interpretar la forma en que se 

organiza y funciona el territorio, proporcionando infor-

mación fundamental para la comprensión de los fenó-

menos en estudio a los fines de su posterior interven-

ción.

 En este marco, el diagnóstico se orientó al abor-

daje de componentes de la realidad físico-espacial, am-

biental, política, cultural y económica que organizan las 

dinámicas a escala de la Región Programática, recono-

ciendo la inoperancia de un abordaje parcial a escala de 

cada departamento.

 Una primera aproximación a la realidad terri-

torial de la Región Programática, tuvo lugar a partir de 

una metodología de carácter mixto que incluyó el pro-

cesamiento de información secundaria (datos de los dos 

últimos censos nacionales -2001 y 2010-, estadísticas, 

catastro, investigaciones y registros de la UNSJ, informes 

técnicos de los municipios y artículos periodísticos) y a 

través de información primaria obtenida por medio de 

encuestas, entrevistas a informantes clave, relevamien-

to gráfico (fotográfico, croquis, mapas), talleres y reunio-

nes de trabajo con autoridades municipales. 

 

 Los Talleres, organizados por la Subsecretaría 

de Planificación Territorial en cada uno de los Munici-

pios, permitieron acceder a información relevante y a 

una perspectiva central aportada por los referentes lo-

cales.

 En el marco de las dimensiones abordadas en el 

estudio, se identificaron potencialidades y restricciones 

expresadas en una Matriz FODA (Fortalezas, Oportuni-

dades, Debilidades y Amenazas) que aportó a la siste-

matización del análisis y a la identificación de hallazgos 

que contribuyeron a la posterior formulación de las es-

trategias (Medianero Burga, 2009).
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 Sobre esta base y para la construcción del Mo-

delo Actual y Modelo Deseado, con un enfoque orienta-

do por la planificación estratégica, se trabajaron herra-

mientas como la Teoría del Cambio (TdC) y el Enfoque 

de Marco Lógico (EML) con sus matrices de Problemas 

(árbol de problemas) y de Objetivos (árbol de objetivos). 

Estas herramientas permitieron identificar, a partir de 

un mapa semi-estructurado, procesos, supuestos, pro-

yecciones acerca del camino que permitirá obtener los 

resultados deseados con una intervención específica; 

además de explorar precondiciones y relaciones multi-

nivel (Retolaza Eguren, 2010; Ortiz y Rivero, 2007).

 Este proceso tuvo lugar a través de sucesivas 

reuniones de trabajo entre coordinadores y consultores, 

obteniendo como producto una aproximación al com-

portamiento de la Región Programática JICVF, expresada 

en el Modelo Actual. 

 El Modelo Deseado se construyó a partir de los 

insumos obtenidos, discutidos en el marco de los talle-

res de intercambio y reflexión, con referentes locales de 

los Municipios que conforman la Región Programática. 

Estos talleres sirvieron a la discusión sobre las estrate-

gias de crecimiento de cada localidad, con una mirada 

desde la microrregión a la que pertenecen. Asimismo, 

se buscó identificar obras prioritarias, atender a las pro-

blemáticas existentes y potenciar las fortalezas de cada 

microrregión, como también compartir con los gobier-

nos locales información, conceptos y herramientas para 

facilitar la planificación y gestión territorial. 

 El proceso de operacionalización de los linea-

mientos planteados, estuvo mediado por recursos como 

la construcción de matrices que contemplan: Dimensio-

nes, Objetivos, Estrategias de abordaje, Acciones, Pre-

condiciones para el logro de las acciones, como camino 

previo a la formulación de una Cartera de Programas y  

Proyectos.

 Cabe señalar la integración de la Subsecretaría 

de Planificación Territorial, en las figuras del Subsecreta-

rio y de la Coordinación de este proyecto, en el Progra-

ma Territorial de Integración – Túnel Binacional de Agua 

Negra (PTI), en el marco de COSIPLAN-IIRSA (Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento-Inicia-

tiva para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana), aportando a la construcción conceptual 

y al reconocimiento de la complejidad y alcance interna-

cional de la problemática de la Región JICVF.
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Unasur-Consejo suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COsIPlan)

mapa 1. Programa Territorial de Integración. Proyecto Túnel Binacional de Agua Negra (Argentina-Chile)

Eje mercosur-Chile

3.1 la Región Programática JICVF en el Contexto del Programa Territorial de Integración
-PTI- Túnel binacional agua negra

03  REgIÓn
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 El objetivo global del Programa Territorial de In-

tegración (PTI) Túnel Binacional Agua Negra consiste en 

“identificar en el área de influencia directa del proyecto, 

planes, programas y acciones asociadas, que consolida-

rán un Plan de Acción Binacional a ser ejecutado en los 

territorios cuya dinámica será influida por la presencia 

de la nueva conectividad. Este Plan de Acción deberá 

promover el desarrollo sustentable, la integración tanto 

interna como internacional y el ordenamiento territorial, 

contribuyendo de esta forma a la consolidación del pro-

yecto como alternativa de conectividad e impulsor del 

potencial productivo y de generación de servicios de la 

región (PTI, 2016).”

 

 Los proyectos y acciones del PTI resultan com-

plementarios al proyecto Túnel Binacional Agua Negra 

en tanto el área de influencia y los impactos tomados 

en consideración exceden a los que se incluyen en la 

evaluación estándar de este proyecto.

 En este marco, el presente Plan de Ordena-

miento Territorial JICVF, impulsado y desarrollado por la 

Subsecretaría de Planificación Territorial, del Ministerio 

de Infraestructura y Servicios Públicos-Gobierno de San 

Juan propone un instrumento de planificación, que en 

articulación con el PTI, oriente las estrategias de inter-

vención priorizando los principios de integración y com-

plementariedad. 
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Fuente: Programa Territorial de Integración- PTI.2016

Referencia

Centro Poblados
Paso de Frontera

Corredor Vial
Eje Mercosur Chile

Área de Acción Directa
Área de Acción Indirecta



Fuente: Elaboración propia SSPT

mapa 2. Región Programática-JICVF
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3.2 localización y Características
Estructurales de la Región-JICVF

 La Provincia de San Juan forma parte de la Re-

gión de Cuyo junto con las provincias de Mendoza y San 

Luis; tiene una población al 2010 de 681.055 habitantes, 

lo que supone un crecimiento intercensal con respecto 

al CNPHyV 2001 del 9,8%, levemente por debajo de la va-

riación del 10,6% registrado en ese mismo período para 

el total del país. 

 Se trata de un territorio caracterizado por un 

alto nivel de concentración de asentamientos huma-

nos en los sitios con disponibilidad de agua, oasis, que 

aglutinan a la totalidad de la población y la mayor parte 

de las actividades productivas, definiendo un patrón de 

ocupación connotado por un fuerte desequilibrio terri-

torial. 

 los departamentos Jáchal, Iglesia, Calingasta 

y Valle Fértil, componentes de la Región Programática 

(RP) resultan periféricos respecto del oasis central de 

Tulum-Ullum y Zonda (TUZ) y débilmente estructurados 

a partir de escasas centralidades en las que convergen 

menos del 7% de la población provincial. En contraste, la 

extensión territorial de la región representa el 70,89% 

de la superficie total provincial, esto es 63.558 km2. En 

este contexto el valle central TUZ, concentra más del 

90% de la población provincial junto a la mayor concen-

tración de actividades productivas, inversiones y servi-

cios. Los valles productivos de la RP se estructuran a 

partir de asentamientos rurales de baja jerarquía, que 

dependen funcionalmente de sus Villas Cabeceras. Sólo 

el Departamento Calingasta, tiene la particularidad de 

presentar una estructura policéntrica. 
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superficie Población (CnPHyV 2010) densidad 

Hab/Km2Km2 % Habitantes %

Provincia de San Juan 89.651 100,00% 681.055 100,00% 7,60

Dpto. de Jáchal 14.749 16,45% 21.730 3,19% 1,47

Dpto. de Iglesia 19.801 22,09% 9.099 1,34% 0,46

Dpto. de Calingasta 22.589 25,20% 8.588 1,26% 0,38

Dpto. de Valle Fértil 6.419 7,16% 7.222 1,06% 1,13

Región Programática 63.558 70,89% 46.639 6,85% 0,73

Cuadro nº1. Departamentos en estudio en relación con el total provincial

Fuente: INDEC – CNPHyV 2010



 En el cuadro adjunto se precisan algunos datos 

sociodemográficos y de superficie que permiten dimen-

sionar la incidencia de estos departamentos, en el con-

texto provincial.

 Por otra parte, el sistema ambiental suma al pe-

ligro sísmico, la presencia de aluviones, erosión hídrica, 

vientos y heladas que generan situaciones de vulnera-

bilidad creciente en asentamientos humanos y activida-

des productivas. Todo ello, en un ambiente natural cli-

mático con características de zona templada semiárida, 

con un promedio de 150mm de precipitaciones anuales 

y un alto coeficiente de radiación solar. Las cuencas de 

aguas subterráneas constituyen recursos aptos para 

enriquecer el capital de aguas superficiales. El Río San 

Juan irriga la mayor cantidad de superficie disponible 

para la agricultura en la provincia, mientras la cuenca 

del Río Jáchal irriga superficies considerablemente me-

nores. 

 

 Las actuales propuestas de desarrollo econó-

mico se enfocan mayormente en las áreas rurales con 

propuestas como la diversificación de la producción 

agrícola, que produce un importante cambio de escala 

de las unidades productivas y la utilización de nuevas 

tecnologías de cultivo y de riego; la promoción de la 

actividad minera (especialmente de megaproyectos) y 

las grandes intervenciones para servicios de apoyatura 

que requiere dicha actividad y el nuevo uso del espa-

cio rural como espacio de consumo a partir del turismo. 

Todo esto favorecido y alentado por la inserción en el 

sistema del Corredor Bioceánico, la construcción del Tú-

nel de Agua Negra y del Corredor Frontal Andino.  

 La construcción del Túnel binacional de agua 

negra, se plantea como una obra de infraestructura 

que potenciará el desarrollo y una mayor inserción de 

las economías regionales dentro del esquema mundial 

del comercio. Se espera que el desarrollo económico, 

asociado al mayor tránsito que se generará a partir de 

la habilitación del Túnel Internacional, favorezca no sólo 

a la franja poblacional geográficamente vinculada al Co-

rredor Bioceánico, sino al resto de la población regional 

a través de los aumentos en la productividad, oportu-

nidades laborales, ingresos impositivos, lazos cultura-

les, entre otros. Los efectos esperados sobre las pro-

vincias atravesadas por el Corredor Bioceánico Central 

(San Juan, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), remiten a un 

aumento de la oferta exportable que podrá salir por el 

Pacífico. Este efecto será variable dependiendo del tipo 

de producto, provincia de origen y mercado de destino.

 Como consecuencia son previsibles importantes 

impactos territoriales, tanto a nivel de oportunidades de 

transformación y desarrollo, como amenazas frente a 

los recursos ambientales y a la construcción identitaria 

local. De aquí, la necesidad de abordar estos espacios 

atendiendo a sus singularidades, a partir de un orde-

namiento territorial capaz de optimizar sus potenciali-

dades y atender las situaciones de vulnerabilidad de-

tectadas. Esta propuesta reconoce así, al ordenamiento 

territorial como un instrumento de política del Estado 

que procura armonizar el desarrollo con la preservación 

del ambiente y con el bienestar social. 
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4.1 Estructura del Territorio

 La localización periférica de la Región Progra-

mática con respecto a la aglomeración del Gran San Juan 

condicionó el desarrollo de los cuatro departamentos, 

situación agravada por los problemas de accesibilidad 

a los mismos debido al deficiente estado de la red vial; 

circunstancia que se presenta atenuada para la locali-

dad de San José de Jáchal por causa de su localización 

estratégica en el cruce de las RN 40 y la RN 150. Cabe 

acotar que al Gran San Juan concentraba al año 2010 

más del 70% de la población de la provincia, porcentaje 

que superaba el 90% si se consideraba la población re-

sidente en los valles de Tulum, Ullum y Zonda.

 La estructura físico-espacial y funcional de la 

Región Programática remite a una dinámica predomi-

nantemente rural, estructurada en torno a centros ur-

banizados.

 La estructura territorial de la Región Programá-

tica JICVF se define en torno a oasis productivos, que se 

interconectan con un número importante de asenta-

mientos y oasis menores. Esta interconexión de asenta-

mientos es posibilitada por tres conectores importantes 

y de variada jerarquía, la RN 40, la RN 150 y el Corredor 

Frontal Andino.

 Cada microrregión integrante del sistema terri-

torial se estructura a partir de un sistema de asenta-

mientos predominantemente monocéntrico de pequeño 

tamaño, acentuado por los corredores de referencia y 

por una baja complejidad de servicios, que genera una 

fuerte dependencia funcional de los asentamientos 

menores.

 

 Desde lo demográfico la Región Programática 

presenta un alto índice de masculinidad, Iglesia ha sido 

el departamento que más variación intercensal ha su-

frido, muy por encima del promedio de la Región y de la 

Provincia. En lo referente a las migraciones poblaciona-

les se han detectado dos fenómenos: uno de ellos son 

las migraciones laborales intra y extra región, la otra es 

el despoblamiento de las localidades más alejadas a fa-

vor de los núcleos centrales de los oasis.

 En lo que se refiere al acceso a la educación, la 

salud y los servicios la misma está condicionada por pro-

blemas de accesibilidad vial y por carencias del transpor-

te público, consolidando un patrón de movilidad basado 

en el transporte privado y la coexistencia de distintos 

modos de transporte (pesado, público, liviano, de motos, 

bicicletas y peatonal) en una trama vial con deficiencias.

 La falta de proyectos de vida en la población 

(especialmente en los más jóvenes) favorece la prolife-

ración de casos de violencia y adicción. En lo referente 

al Estado se verifican características tales como: defi-

ciencias al momento de establecer mecanismos de coo-

peración y articulación interdepartamental capaces de 

contrarrestar el estado de centralismo y primacía ejer-

cido por el Gran San Juan. En este sentido es de desta-

car la inadecuación y desactualización normativa de los 

instrumentos de planificación y gestión territorial, sobre 

todo los atinentes a las áreas de crecimiento, desarrollo 

urbano y delimitación de áreas de riesgo y preservación 

ambiental.  

 

 Asimismo, cabe subrayar los incidentes ambien-

tales ocurridos en los Departamentos de Jáchal e Iglesia 

que han puesto en evidencia, con matices distintivos en 

los distintos casos, los modos de relación entre Estado y 

Sociedad y que obligan a repensar y construir espacios 

de construcción política ciudadana.

 La actividad económica de la Región Programá-

tica tiene como principales actores al Sector Público (de 

nivel nacional, provincial y municipal) y al Sector Agro-

pecuario hasta comienzos del siglo XXI. Este dualismo 

económico productivo construye una población rural 

agrupada, rural dispersa y población urbana en peque-

ñas localidades distribuidas a lo largo de los valles de 

montaña y/o siguiendo los cauces de los ríos principal-
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mente. Con la crisis del sector público y el agotamiento 

del modelo productivo del sector agrícola comienza un 

proceso de expulsión de población en forma de emigra-

ción principalmente en edad laboral y actualmente en 

edad escolar secundaria y universitaria.

 Un sector que crece en toda la Región Progra-

mática es el turismo primero, con las casas de fin de 

semana ubicadas en diferentes localidades (como Ba-

rreal y Bella Vista) y luego con desarrollos de hosterías, 

cabañas y hoteles, no siendo un sector generador de 

empleo y además es estacional.

 

 A mediados de la década del ´90 se asientan 

empresas de exploración minera a lo largo de toda la 

cordillera y también en Jáchal. Valle Fértil queda excluido 

de este proceso ya que no cuenta con áreas mineras 

con minerales metalíferos. 

 Un proceso agrícola que sucede en toda la Re-

gión Programática, a la par de la exploración minera es 

el asentamiento de diferimientos agrícolas. Esta moda-

lidad agrícola no es gran creadora de empleo perma-

nente y utiliza relativamente gran superficie de tierra 

cultivable y un sinnúmero de recursos del Estado. A la 

luz de los resultados actuales no dieron los frutos es-

perados, ya que en su mayoría dichos establecimientos 

están abandonados y sin proyectos de usos agrícolas 

alternativos. 

 

 A principios del presente siglo da resultados 

positivos la exploración minera y comienza un proceso 

de inversión minera metalífera que cambia el mercado 

laboral, pero no cambia la estructura productiva local en 

la proporción de la dimensión de las inversiones reali-

zadas y en relación al valor agregado de las minas que 

entraron en producción. Esta situación se explica por el 

modelo de economía de enclave que han aplicado las 

políticas provinciales respecto de la minería. 

 Con los programas RENOVAR 1 y 1.5 han comen-

zado a asentarse proyectos de energías alternativas 

por las condiciones de radiación solar y disponibilidad 

de transporte de energía en Iglesia y Jáchal. Hasta el 

momento son dos parques solares prestos a construirse 

en las cercanías de Las Flores-Bauchaceta, donde ya se 

está construyendo la estación Transformadora Baucha-

ceta.  Otra característica de la Región Programática son 

las áreas de reserva ambiental. Hay dos parques nacio-

nales, un parque provincial, una reserva de biósfera y 

varias áreas de reserva de diferente nivel. 

 En lo que se refiere a la matriz ambiental, la mis-

ma puede caracterizarse diciendo en primer lugar, que 

los suelos de los cuatro departamentos son jóvenes y 

se repite el patrón del resto de la provincia en donde la 

mayor superficie es árido y/o montañoso. La tierra apta 

para explotación agropecuaria se localiza en los oasis y 

valles debido a la oferta de tierra fértil y agua. Esta ofer-

ta establece restricciones para la expansión de la fron-

tera agropecuaria y el asentamiento de la población. 

 La infraestructura de riego de Jáchal es la más 

importante en magnitud de la Región Programática y es 

la segunda en importancia en la Provincia luego de la 

del Valle de Tulum, Ullum y Zonda. Es importante men-

cionar aquí, que la calidad del agua del rio Jáchal exhibe 

problemas en los tenores de salinidad y concentración 

31 | REGIÓN PROGRAMÁTICA-JICVF 2018



de Boro que limitan la producción de cultivos sensibles. 

En contraposición a Jáchal, el departamento de Valle 

Fértil presenta una escasa red de riego siendo la ma-

yor parte de su agricultura de secano. Iglesia tiene una 

red que riega 6.900 has y Calingasta de poco más de 

7.962 has. En todos los departamentos se hace necesa-

rio mantener, mejorar y ampliar las redes de riego con el 

fin de hacer más eficiente el manejo del agua y ampliar 

el área productiva. 

 El clima de la Región Programática presenta 

tres grandes subgrupos, los departamentos cordillera-

nos (Iglesia y Calingasta) presentan características de 

oasis irrigado con gran amplitud térmica y alta helio-

fanía. Jáchal por su parte repite los patrones de ampli-

tud térmica y alta heliofanía, pero agrega un régimen 

de heladas que condiciona los cultivos. Valle Fértil tiene 

también una gran amplitud térmica, pero presenta el 

régimen pluvial más intenso de toda la región. 

 Con referencia al uso de suelo para actividades 

productivas se puede subrayar que la región se carac-

teriza por la alta participación de los pequeños produc-

tores en el uso del suelo. La posibilidad de desarrollo 

de este sector está vinculada a la provisión de bienes y 

servicios al turismo, a la conservación de prácticas his-

tóricas y culturales y a los servicios ambientales (man-

tenimiento del paisaje rural) más que a la producción de 

bienes agropecuarios que puedan ser comercializados 

fuera de la región.

 Los recursos hídricos de la Región Programá-

tica pueden caracterizarse por dos fuentes: recursos 

hidrológicos superficiales (cuencas de los ríos San Juan, 

Jáchal, Vinchina Bermejo y del Valle). En lo referente a 

cuencas hidrográficas subterráneas es necesario enu-

merar como principales a las de Río Castaño, Río Los Pa-

tos, Pampa del Chañar, Caballo Anca, Valle Fértil y Balde-

citos. Ya se ha dicho que el territorio está caracterizado 

por la existencia de suelo cultivable y agua, el adecuado 

manejo de este último bien (siempre escaso) se presen-

ta como uno de los nudos problemáticos más difíciles 

de abordar a la hora de pensar un territorio que pueda 

ser desarrollado con óptima calidad de vida para toda la 

población. 

 En lo referente a la Geología, la Región Progra-

mática se localiza sobre tres provincias geológicas, este 

concepto plantea que una provincia geológica es una 

región de gran magnitud geográfica caracterizada por 

el desarrollo de una historia geológica similar. En este 

sentido los principales recursos minerales de los Depar-

tamentos son los siguientes: en Jáchal se pueden resal-

tar los minerales industriales entre los que se pueden 

mencionar las bentonitas de Mogna, calcita de Niquivil.  

En el Departamento de Iglesia, el cerro El Alumbre cons-

tituye un depósito de sulfato de aluminio. Este departa-

mento presenta al distrito minero conocido como Valle 

del Cura, donde los procesos geológicos que caracteri-

zan a esta zona han contribuido a concentrar zonas con 

mineralización metalífera y actividad geotermal, siendo 

así el distrito que más potencial presenta en cuanto a la 

explotación minera metalífera a gran escala. 

Calingasta por su parte combina la explotación de mi-

nerales metalíferos (Mina Casposo) e industriales (Calin-

gasta Minerales, Rivarosa – Bentonitas). Presenta una 

alta prospectividad para minerales metalíferos, tanto en 

cobre (Pachón) como oro y plata, sumando el desarrollo 

incipiente de los minerales industriales, principalmente 

considerando la explotación de arcillas. Valle Fértil pre-

senta su potencialidad en cuanto a la producción minera 

circunscripta a la explotación de minerales industriales 

tales como cuarzo, feldespato y mica (vermiculita) y en 

forma muy subordinada berilo, tantalita y minerales con 

tierras raras. Si bien en la actualidad la explotación de 

estos minerales se realiza en forma artesanal, pequeña 

escala y con ventas esporádicas, existen posibilidades 

que podrían resolver el paradigma que se sostiene en 

esta actividad desde hace décadas.
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4.2 dinámica socioterritorial 
4.2.a Estructura Territorial

 La Región Programática, que abarca el 70% de la superficie provincial - puede ser descripta a partir de los de-

partamentos que la componen, en este sentido la misma puede ser definida como un arco que va desde el Oeste, pasa 

por el Norte y culmina en el Este de la provincia; el mismo está compuesto, en ese orden, por:

 Jáchal: El Departamento Jáchal se encuentra 

ubicado en el centro norte de la Provincia de San Juan 

y ocupa el 16 % del territorio provincial constituyendo el 

tercer departamento con mayor superficie de la provin-

cia luego de Calingasta e Iglesia. El relieve de Jáchal pre-

senta dos estructuras bien diferenciadas. Hacia el oeste 

se encuentran las formaciones que corresponden a la 

Precordillera que se orientan en sentido Norte -  Sur y 

que constituyen el límite con el departamento Iglesia y 

hacia el este se encuentran las serranías de Valle Fértil.  

Entre estas formaciones se conforman las depresiones 

del Valle de Jáchal, de Huaco y Niquivil.

 Calingasta: se encuentra ubicado en el suroes-

te de la Provincia de San Juan y ocupa el 25% del terri-

torio provincial, constituyéndose en la jurisdicción más 

extensa de la provincia. Su relieve montañoso determi-

nó que, históricamente, las poblaciones humanas y sus 

actividades se concentraran en el valle longitudinal de 

Calingasta -  Barreal, limitado hacia el oeste por la Cor-

dillera de los Andes y hacia el este por la Precordillera. 

Este valle longitudinal se extiende a lo largo de 250 km 

desde el departamento Iglesia al norte hasta Uspallata 

(Mendoza) al sur.

 Iglesia: se encuentra ubicado en el noroeste de 

la Provincia de San Juan y ocupa el 22% del territorio 

provincial. Su relieve montañoso determinó que, históri-

camente, las poblaciones humanas y sus actividades se 

concentraran en el valle longitudinal de Rodeo limitado 

hacia el oeste por la Cordillera de los Andes y hacia el 

este por la Precordillera. 

 Valle Fértil: se encuentra ubicado en el noreste 

de la Provincia de San Juan y ocupa el 7% del territorio 

provincial constituyendo el quinto departamento con 

mayor superficie de la Provincia. En este Departamen-

to encontramos las Sierras Pampeanas Occidentales, se 

inician en el Campo de Ischigualasto o también deno-

minado Valle de la Luna, y consiste en una gigantesca 

hondonada en la que se ha preservado numerosos fó-

siles de la flora y la fauna de la Era Mesozoica. El límite 

de esta cuenca está marcado por la Sierra de Valle Fértil, 

con alturas superiores a los 2000 m y al sur continúa 

con la Sierra de la Huerta.
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mapa 3. Sistema Vial y de Asentamientos en la Región Programática
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4.2.b Red Viaria departamental y acceso a las 
Principales Vías de Comunicación
 

 El nudo vial de la RN 150 y el CFA se produce 

en el territorio de Iglesia. La primera ruta recorre tres 

departamentos, de este a oeste son Valle Fértil, Jáchal e 

Iglesia, permitiendo la comunicación interdepartamen-

tal. Esta ruta conecta al norte de la provincia con el cen-

tro del país -Córdoba y Santa Fé- y hacia el oeste con la 

República de Chile por el paso de Agua Negra. Desde el 

Gran san Juan se llega a Iglesia por la RN 40, empalma 

hacia el oeste en la Estación Talacasto y toma la RP 149. 

Se ha denominado la ruta minera porque fue el camino 

de construcción de la mina Veladero y de Lama (a la fe-

cha de este informe obra paralizada).

 El ingreso a Iglesia desde el sur es por el Corre-

dor Frontal Andino o RP 412 (que viene desde Villanueva 

en Calingasta) y encuentra la primera localidad llamada 

Bella Vista-Villa Iglesia. Desde Jáchal se llega por la RN 

150 que configura el Corredor Bioceánico Central y con 

la futura obra del Túnel de Agua Negra se integrará a 

Chile por el Paso de Agua Negra.

4.2.c Evolución demográfica y Condiciones de 
Vida de la Región Programática3

3 Dadas las características de desarticulación y aislamiento en la Re-
gión Programática, la información referida a la población es genérica 
y aborda las principales variables. Asimismo, cabe resaltar que los 
datos fueron tomados del último Censo Nacional 2010.

 Ya nos hemos referido a la baja densidad po-

blacional de la Región Programática como consecuencia 

de la combinación entre la gran extensión de los De-

partamentos y la baja población (el 70% de la superficie 

provincial aloja solo el 6,85% de los habitantes). Estos 

se distribuyen en un territorio extenso con diferentes 

características y diversa dotación de recursos. En ge-

neral es en las Villas Cabeceras donde se concentra la 

mayor parte de la población, siendo San José de Jáchal 

es el mayor núcleo urbano de la Región Programática 

JICVF. 

 

 En la región se detecta un índice de masculini-

dad elevado, en especial en el departamento de Iglesia. 

Este hecho se relaciona con que es el departamento 

que mayor porcentaje registra en la variación inter-

censal (incluso mayor que departamentos del Gran San 

Juan) mostrando un crecimiento del 35% de su pobla-

ción entre el censo del 2001 y el de 2010. La causa es el 

crecimiento del empleo generado por la Industria Mine-

ra puesto que para la fecha de relevamiento censal es-

taba en construcción el Proyecto Lama y en operación 

la Mina Veladero (desde 2005), junto con otros proyec-

 A la Ciudad de San Juan se accede por la RP 149 

que empalma con la RN 40 en la antigua estación de 

trenes de Talacasto. A la localidad de Tudcum se accede 

por la RP 436 que empalma con la RP 149 en la localidad 

de Pismanta. Tudcum tiene la particularidad de ser el 

portal a la zona minera denominado Distrito Frontera en 

la cual se localizan Veladero y Pascua-Lama y otros pro-

yectos menores. Angualasto tampoco está sobre esta 

ruta troncal y se llega por la RP 430 desde Rodeo (25 

km). La Reserva de la Biósfera de San Guillermo también 

tiene como acceso la RP 430.
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tos de exploración menores con prevalencia de trabaja-

dores de género masculino. No obstante, a nivel de las 

localidades de la microrregión Rodeo-Iglesia este índice 

no es representativo ya que, si bien hay prevalencia de 

personas de género masculino, no resulta superior al 

58%; ya que la distorsión se debe a que en los enclaves 

mineros el porcentaje de población masculina es supe-

rior al 97%. Lo mismo ocurre para la microrregión Ca-

lingasta-Barreal, la prevalencia de población masculina 

se encuentra fuera de las localidades de la microrre-

gión, donde se encuentran los emprendimientos mine-

ros. 

 

 En general, las migraciones laborales producto 

de residencia temporal son una característica relevante 

en toda la región (en actividades de agricultura y mine-

ría principalmente). Incluso teniendo en cuenta que la 

actividad productiva en el área minera ha disminuido en 

los últimos cuatro años.

 Uno de los asuntos que se destacan y que se 

ha ido acentuando en los últimos años es el proceso 

de despoblamiento de las localidades alejadas de los 

núcleos urbanos de la región JICVF. Entre las posibles 

causas de este fenómeno se identifica el cese de las 

actividades productivas como principal medio de sub-

sistencia, la falta de la infraestructura de vivienda, de 

servicios domiciliarios, servicios de salud de mayor com-

plejidad y mayor cobertura de Atención Primaria de la 

Salud, la escasa accesibilidad a educación superior de 

calidad y la búsqueda de un nuevo horizonte de vida.   

 

 En promedio, el 13,2% la población de la Región 

Programática JICVF tiene Necesidades Básicas Insatisfe-

chas (NBI). A nivel de las localidades mas urbanizadas 

de las microrregiones, se observa que son las zonas en 

donde el nivel de NBI es más bajo (los más altos corres-

ponden a zonas rurales o con menor cantidad de pobla-

ción). 

 Por otro lado, el porcentaje de viviendas en si-

tuación de hacinamiento crítico en la región (3 o más 

personas en una habitación) es del 4,7%. Para lo cual se 

debe considerar las pautas culturales de constitución 
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de la familia tradicional, la situación económica del ho-

gar, la ausencia de una política de vivienda. 

4.2.d acceso a servicios de salud, Educación y 
Oportunidades laborales
 

 En cuanto a las capacidades locales, la oferta de 

establecimientos educativos es variada. En general, las 

escuelas tienen orientaciones, principalmente, en hu-

manidades y ciencias sociales, ciencias naturales, eco-

nomía y gestión de las organizaciones. Se ofrece tam-

bién tecnicaturas agropecuarias, industria, hotelería, 

minería, informática como así también oficios a través 

de las escuelas de capacitación laboral y profesorados 

en educación. En algunos centros urbanizados se co-

menzó a instalar sedes de la Universidad Nacional de 

San Juan con tecnicaturas universitarias (turismo, geo-

logía, minería, informática, administración pública). Sin 

embargo, en lo que respecta a la oferta de educación 

no formal donde se consideran: cursos de formación 

complementaria, jornadas educativas, congresos, se-

minarios, etc. la oferta es casi nula dentro de la región 

JICVF, teniendo que acudir en caso de interés a la capital 

de San Juan, de acuerdo a las posibilidades económicas 

y de tiempo de los docentes o interesados en general.
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 La  escasa accesibilidad geográfica para quienes 

viven fuera de los núcleos urbanos principales donde se 

encuentran los centros educativos representanta una 

dificultad. En cada microrregión el traslado para acceder 

a los centros educativos se produce hacia a las Villas 

Cabeceras departamentales o bien a otras localidades 

o provincias (en el caso de la microrregión Valle Fértil 

se trasladan a La Rioja), o al Gran San Juan. Esto limita 

las reales posibilidades de capacitación considerando el 

costo monetario y el tiempo que ello implica, especial-

mente para quienes viven en zonas rurales. 

 Esto último se relaciona con la posibilidad de in-

serción en el campo laboral (principalmente para docen-

tes), dado que al momento de concursar cargos com-

piten en igualdad de condiciones con quienes se han 

formado con mayor especialización en el Gran San Juan 

y otros centros urbanos de mayor desarrollo. Si bien los 

casos de personas con mayor cualificación en la región 

son menores, quienes se formaron fuera de la misma, 

suelen ser contratados más rápidamente que quienes 

se formaron en los centros locales.  

 Por otra parte, quienes pueden acceder a es-

tudios superiores fuera de la Región Programática y 

culminan los mismos, en general, no vuelven a sus lo-

calidades de origen, lo que incrementa el proceso de 

despoblamiento y la escasez de personas con mayor 

cualificación que puedan contribuir a mejorar las capa-

cidades locales. Así mismo, en otros casos en los que no 

han logrado permanecer en los estudios superiores (ya 

sea por razones económicas o bien de adaptación a la 

vida universitaria), vuelven a sus localidades con gran-

des dificultades de inserción laboral debido a la falta de 

especialización. 

 En la microrregión Calingasta-Barreal, la Oficina 

de Empleo a nivel municipal, en algunos casos, actúan 

como apoyo tanto para quienes reciben capacitación 

como para sus empleadores. Se busca generar proyec-

tos nuevos en el período actual. 

 Por otro lado, si bien las expectativas sobre el 

impacto de la construcción del túnel son positivas por 

parte de los habitantes de la zona principalmente por 

su potencial contribución al incremento del turismo y 

la facilidad para arribar al vecino país, se detecta escasa 

conciencia de los reales impactos en cuanto a la modifi-

cación que se generaría en la estructura territorial dado 

el desconocimiento del alcance del proyecto y la ausen-

cia de una política de capacitación, promoción local y de 

integración.



mapa 4. Dinámica Social
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4.2.e Licencia Social de las Actividades 
Productivas

 La actividad minera metalífera es una de las 

más controversiales y polémicas para la región JICVF de-

bido a sus inciertos impactos tanto ambientales como 

en la población. Durante el último período (2 años), se 

desencadenaron una serie de incidentes ambientales 

que impactaron negativamente sobre la percepción de 

la población (de Jáchal) en cuanto a la sostenibilidad de 

la actividad (en las más cercanas como Angualasto en el 

departamento Iglesia no tienen esa percepción). 

 En cuanto al derrame de solución cianurada por 

parte de la empresa Barrick Gold (radicada en Iglesia) 

sobre el Río Las Taguas afectó, principalmente, a las mi-

crorregiones Jáchal e Iglesia, generando una profunda 

incertidumbre respecto a la seguridad hídrica de la zona 

y desconfianza sobre el tipo de actividad minera que se 

desarrolla. Esto desencadenó una serie de movilizacio-

nes y protestas sociales reclamando el cese de la activi-

dad. Sin embargo, el reclamo dio lugar a posiciones en-

frentadas y opiniones desiguales en la población de uno 

y otro departamento respecto a este reclamo, incluso 

confrontando a la población. Jáchal muestra un fuerte 

movimiento en contra de la actividad minera quienes, 

a través de la Asociación de Productores de Jáchal se 

reclaman respuestas certeras respectos a los incidentes 

ambientales ocurridos. En la microrregión Rodeo-Iglesia 

la población, en general, está a favor de la minería. 

 Respecto a lo acontecido en la microrregión 

Calingasta, se destaca el episodio protagonizado por la 

compañía minera Antofagasta Minerals que opera en la 

mina de cobre Los Pelambres, la cual instaló una escom-

brera en territorio argentino sin autorización.  Este año 

la compañía derramó 20 millones de metros cúbicos de 

desperdicios en territorio argentino, lo que provocó la 

contaminación del suelo y aguas de la localidad de Ca-

lingasta de acuerdo a lo informado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable.

 En síntesis, es importante hacer una seria y pro-

funda revisión de las actividades mineras que se desa-

rrollan en la zona, puesto que se trata de una región 

con un gran potencial minero según el mapa geológico, 

Jáchal, Valle Fértil y Calingasta recientemente presen-
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cipación reducidos y pautas tradicionales conllevarían a 

instalar la problemática del incesto y violencia de géne-

ro de un modo naturalizado.

 En los últimos años se han creado unidades a 

nivel municipal para el abordaje preventivo y legal de la 

violencia de género, cuyo desafío es ampliar su cobertu-

ra a localidades alejadas. No se detecta en las escuelas 

protocolos de violencia de género. Tampoco se ha reali-

zado acciones de prevención y sensibilización respecto 

a la trata de personas.

 El ámbito proporcionado para niños, niñas y 

jóvenes se encuentra circunscrito en toda la región al 

desarrollo de actividades deportivas, destacándose el 

fútbol para hombres. Le siguen otro tipo reducido espa-

cios de participación y recreación como danza, hockey, 

acrobacia en telas, ciclismo, etc.

 Dado el carácter productivo agrícola y agrope-

cuario de estas zonas, muchas veces, niños y niñas se 

ven destinados a la realización de actividades producti-

vas a muy corta edad o a la crianza de hermanos me
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tado y realizado por convenio entre el Servicio Geoló-

gico Minero Argentino (SEGEMAR), y la Provincia de San 

Juan4. Según el informe se puede realizar exploración y 

gestión de recursos mineros en la región, donde los es-

tudios sobre Jáchal presenta un 70%, Calingasta un 50% 

y Valle Fértil 35% de avance del potencial (el departa-

mento Iglesia ya había sido estudiado previamente). Por 

ello es imprescindible que exista no sólo precisión legal 

sobre el tipo de actividades mineras que se pueden em-

prender, sino también controles estrictos sobre los po-

tenciales impactos ambientales que podrían provocar y 

una vocación de escucha a las licencias sociales de esta 

zona. 

4.2.f Violencia y adicciones

 La región es una zona segura en cuanto a deli-

tos graves; sin embargo, dado que se trata de una zona 

de frontera con el hermano país de Chile, la proyección 

del Túnel de Agua Negra obliga a repensar la permeabi-

lidad del mismo dado el aumento en la dinámica del flujo 

de personas y mercancías.

 Entre las problemáticas que urge analizar y 

resolver se encuentran el proyecto de vida en la po-

blación de jóvenes de la región. En términos genera-

les, los jóvenes que se quedan sin actividad alguna (de 

trabajo o estudio) generan un hábito ocioso, llevando 

a la dificultad de proyectarse a futuro. Esto refuerza la 

problemática de la adicción al alcohol, drogas y robos, 

fuertemente instalados. Estas situaciones crean un cír-

culo vicioso junto con la violencia familiar y de género 

que, en general, es silenciada. Esto último encuentra 

explicación en la estructura de familia tradicional que se 

corresponde con la sociedad rural-tradicional, marcada 

por el modelo de familia patriarcal, la tangencialidad fe-

menina, circunscripta a la crianza de los hijos y mante-

nimiento cotidiano, y a la subsistencia a partir de tareas 

agropecuarias y agrícolas precarias. En algunos casos 

los factores de marginalidad, aislamiento social, lingüísti-

co, cultural, deficiencia habitacional, familias multigene-

racionales convivientes, espacios de recreación y parti-
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nores o hijos propios, en caso de las adolescentes. Sin 

embargo, esto no es problematizado por la comunidad.

4.2.g Cooperación y articulación 
Interdepartamental

 Dentro de los factores protectores comunitarios 

se destacan fuertes lazos afectivos gracias a la inten-

sidad de las interacciones sociales, identificación con 

el estilo de vida personal, familiar y comunitario, como 

así también, mayor percepción de libertad y seguridad 

vinculado a la tranquilidad de la región JICVF. Se resalta 

tanto a nivel familiar como comunitario la comunicación 

fluida frente a situaciones de emergencia, ante lo cual 

tanto amigos como vecinos, cercanos o no, ofrecen su 

colaboración desinteresada.

 A nivel institucional, existe una dinámica de in-

teracción menos mediatizada que en las zonas urbanas. 

La población tiende a dirigirse a las instituciones tales 

como municipalidad, parroquia o escuelas para solici-

tar ayuda en caso de necesidades emergentes. En este 

sentido, las instituciones departamentales funcionan 

como espacios de referencia y sociabilidad.

 En nivel de asociativismo formal, en general, 

es escaso. A pesar de que se detecta un interesante 

número de organizaciones con personería jurídica, son 

pocas las que trabajan activamente. Estas organizacio-

nes se encuentran orientadas a actividades deportivas, 

productivas, de turismo, cooperadoras, centros de jubi-

lados, bibliotecas, uniones vecinales, entre otros. INTA, 

los CICs y clubes deportivos son algunas de las organi-

zaciones que trabajan en conjunto con algunas Uniones 

Vecinales en producción, contención juvenil y desarrollo 

social.

 En la microrregión de Iglesia, se detecta una 

fuerte presencia del área de Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) de la empresa Barrick Gold y Yamana 

Gold, que baja programas agrícolas y ganaderos como 

así también para cooperativas. Además contribuye con 

la donación de insumos a las escuelas técnicas de la 

zona. Estas actividades son valoradas, por algunos sec-

tores, como muy positivas ya que contribuye a la mejora 

de actividades productivas y de capacitación. Por otros 

sectores, se la considera negativa ya que busca silenciar 

el impacto ambiental negativo de la actividad minera y 

sus consecuencias en la población.

 La Fundación Sanatorio Argentino también tie-

ne presencia en la región, quienes junto con los equipos 

de salud de las Municipalidades y Hospitales, realizan 

campañas masivas de prevención y promoción de la sa-

lud, especialmente de cuestiones relativas al cáncer de 

mama y de cuello de útero.

 En la región JICVF se detecta trabajo articula-

do entre organizaciones, pero no existen estos lazos 

a nivel interdepartamental. Se puede advertir una au-

sencia histórica de políticas que busquen unificar a la 

región. Esto encuentra su explicación en el proceso de 

ocupación de cada territorio, reforzado por la situación 

de distanciamiento, un marcado interés puesto en los 

gobiernos de turno más que en el establecimiento de 

políticas públicas, han contribuido a que los vínculos po-

líticos e institucionales en términos regionales queden 

en un segundo plano, decantando en la ausencia de una 

estructura institucional. 
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4.2.h ausencia de Políticas de Integración frente 
al Centralismo del gran san Juan 

 Predomina una estructura monocéntrica que 

genera dependencia y centralismo de las localidades de 

la Región JICVF sobre la zona del Gran San Juan. Esta 

dependencia es en materia de recursos, dependencia 

económica y política. Esto requiere de acciones ten-

dientes a reforzar los asentamientos que se localizan 

fuera del área de influencia del centro del sistema, ya 

que la debilidad funcional de estas localidades (que no 

sirven adecuadamente a sus áreas de influencia) refuer-

za el centro, debilitando al conjunto del sistema.

 Por otro lado, no se detecta una legislación a 

nivel municipal de ordenamiento territorial. Tampoco se 

detectan alianzas estratégicas y de cooperación entre 

municipios. Esto revela la necesidad reforzar los núcleos 

urbanos de las microrregiones JICVF y también la inte-

racción entre los mismos, de iniciar acuerdos entre los 

municipios y la provincia para los casos en que haya 

efectos transjurisdiccionales.

 La Provincia se encuentra facultada por el 

art.58 de la Constitución sanjuanina que le impone la 

obligación “de ordenar el espacio territorial” y garanti-

zar el acceso a la “vivienda digna” (art. 60). Asimismo. 

Los municipios se encuentran facultados por su auto-

nomía reconocida en el artículo 123 de la Constitución 

Argentina, el artículo 247 de la Constitución sanjuanina, 

y el artículo 251 inciso 12 de ésta última que reconoce 

la facultad de “dictar ordenanzas y reglamentos sobre 

urbanización”. Todas las cartas orgánicas municipales se 

arrogan facultades locales de planeamiento.

4.2.i Políticas Públicas
 

 La región se caracteriza por la ausencia de una 

política integral para la resolución de problemáticas so-

ciales, lo que condujo a que problemas troncales como 

la pobreza sean resueltos por medio de medidas palia-

tivas y asistencialistas. Esta situación, de alcance nacio-

nal, se profundiza con la entrega de mercadería, pagos 

de facturas de servicios, intercambio de favores, etc.

 Además, se pudo advertir que buena parte de 

los habitantes acceden a la ayuda de diversos planes 

sociales (por ejemplo, a partir de la transferencia de in-

gresos), recibiendo sueldos mínimos, lo que lleva a que 

en mayor parte sus necesidades básicas tengan una co-

bertura mínima y, en el caso de prestaciones médicas, 

sólo puedan acceder a aquellas que brinda el Estado en 

la zona. 

 En el ámbito de la salud, en general, la pobla-

ción hace uso del servicio público, aun cuando tengan 

cobertura médica, ya que en la mayor parte de la región 

la  prestación privada en salud es baja. Tampoco existen 

servicios de internación privada, sólo consultorios mé-

dicos o centros para estudios de complejidad media en 

algunas microrregiones. En general, se detecta escasez 

de profesionales en medicina general y, principalmen-

te, especializada, muchos CAPS (Centros de Atención 

Primaria de la Salud) con baja frecuencia de atención, 

infraestructura deficiente y prestaciones mínimas. Los 

hospitales no están preparados para urgencias que de-

manden mayor complejidad. La microrregión de Jáchal 

es la que más desarrollo tiene de los servicios de salud, 

lo que genera flujos de población desde la microrregión 

de Iglesia hacia Jáchal para la atención de casos espe-

ciales, entre ellos partos. En la microrregión Calingas-

ta-Barreal, el flujo poblacional para consultas de mayor 

complejidad es hacia Barreal al haber sido recientemen-

te renovado el hospital y contar con quirófano para ci-

rugías menores. En caso de necesitar estudios de mayor 

complejidad, deben dirigirse al Gran San Juan, por lo que 

las posibilidades para ello resultan ínfimas.

 Es necesario reforzar acciones de sensibiliza-

ción en cuanto a temáticas de género como violencia, 

sexualidad, trata de personas. Las situaciones de violen-

cia suelen ser un secreto a voces dado que la población 

es reducida y en, general, con un perfil conservador. 

Esto lleva a que no se tome acciones legales de pro-

tección y prevención en muchos casos producto de la 

íntima relación entre los habitantes.
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4.2.j Carencias Institucionales y normativas 

 Se advierte un alto grado de dispersión de nor-

mas, la necesidad de contar con instrumentos normati-

vos para la gestión de suelo urbano y un proceso inicial 

de abordaje de la interjurisdiccionalidad de la política 

pública de planeamiento territorial.

 Por su parte, la normativa de planeamiento se 

encuentra distribuida en una gran cantidad de normas 

provinciales y en una modalidad de regulación casuísti-

ca. La falta de codificación complejiza el análisis de fac-

tibilidad de los proyectos de obras por los profesiona-

les, la fundamentación de las motivaciones de los actos 

administrativos de aprobación y el conocimiento ciuda-

dano de la normativa de localizaciones con sus usos y 

tejidos.

 

 Una codificación de la planificación generaría 

una mayor seguridad jurídica y previsibilidad en el ac-

ceso y uso de la tierra, dando mayor sustento a la apli-

cación del interés social en cada oportunidad de apro-

bación. Por ello, la planificación sistematizada logra dar 

un sustento adecuado y fundado a las autorizaciones y 

rechazos que se realicen, formulando un horizonte de 

menor conflictividad y reclamo social.
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4.3 dinámica socioeconómica 
4.3.a mercado laboral y PEa

 El total de personas empleadas en la zona de 

estudio es de 13.000 de las cuales el 64% del total de 

la PEA empleada es masculino y el 36% es femenino. 

Pero esto se modifica si se analiza por sector ya que el 

51% del empleo estatal provincial es de género femeni-

no. Respecto de los aportes para jubilación un 91% de 

los trabajadores del sector público declara que le reali-

zan descuentos para jubilación mientras que a la misma 

pregunta solo el 38% de los privados responden afirma-

tivo.   

4.3.b El Estado, el sector Privado y la Creación de 
Empleo

 El Estado es el creador principal de empleo per-

manente en los niveles municipal, provincial y nacional 

y en los diferentes sectores y/o actividades como edu-

cación, seguridad, salud y otros organismos del Estado 

relacionados con él las vías de comunicación (Vialidad 

Nacional y Provincial), apoyo al sector agrícola INTA, o 

empresas del estado como OSSE. Explica el 41% de los 

puestos de trabajo mientras que el sector privado expli-

ca el restante 59%. Del total de empleados públicos de la 

región en estudio el 4% depende del Estado Nacional, el 

23% del Provincial y el 14% del Municipal. Otra caracterís-

tica es el nivel de educación: el sector privado y el sector 

Primario EGB Secundario Polimodal
Superior no 

universitario

Universi-

tario

Post uni-

versitario

Educ. 

especial
Total

Público Nacional 178 6 227 7 65 57 3 - 544 4%

Público Provincial 990 6 708 12 893 337 25 3 2974 23%

Público Municipal 946 40 547 36 132 82 3 8 1794 14%

Privado 3603 284 2649 247 463 324 13 23 7612 59%

Total 5717 336 4131 302 1553 800 44 34 12924

Cuadro nº2. Nivel de educación por sector

Fuente: INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 

Cuestionario Ampliado, Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE

público provincial son los que más empleo universitario 

absoluto tienen pero en proporción el 11.3% del Sector 

Público Provincial (337 universitarios en un total de 2974 

empleados públicos provinciales) y 4,12% el sector pri-

vado (324 universitarios en un total de 7612 empleados 

privados).

4.3.c Sector Producción Primaria

 El sistema legal de herencia ha generado la 

subdivisión de la propiedad generación tras generación 

hasta llegar a estructuras minifundistas que no son ren-

tables para la producción agrícola con los actuales pa-

quetes tecnológicos y productos.  

Esta situación favoreció la aparición de dos relaciones tra-

dicionales de producción: el encargado y el mediero, como 

formas que permiten una mejor redistribución de la pro-

ducción y de la tierra. Las ganancias que pueden obtener 

por este sistema las invierten en animales, cuya reproduc-

ción necesita de amplios espacios, es decir una amplia ex-

tensión a la cual acudir y donde la multiplicación del gana-

do no requiere del esfuerzo humano ni económico.

 No obstante estas situaciones, existen tradición 

agrícola y una gran cantidad de productores minifundis-

tas que viven en las localidades de los departamentos 
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y se dedican al cultivo de la tierra como una actividad 

complementaria a otro empleo y/o permanente en me-

nor cantidad de casos.

 

 Este modelo minifundista de producción agrí-

cola está estancado por la falta de rentabilidad de pro-

ducciones tradicionales tales como la manzana, la se-

milla, el poroto, el membrillo. La superficie asignada a la 

producción agrícola es, para la campaña 06/07 según 

el último relevamiento del Departamento de Hidráuli-

ca, de 7420 has en Jáchal, 5003 has en Calingasta, 2570 

has en Iglesia y 583 has en Valle Fértil. Estas superficies 

indican una limitante, dada la escasa dimensión de las 

mismas. La provisión de agua es también una restricción 

en todos los departamentos para aumentar la frontera 

agrícola. Otro aspecto relacionado con el factor produc-

tivo Tierra, además de que la tenencia de la tierra está 

atomizada en pequeñas propiedades (minifundios), las 

EAPs más grandes en general no son propiedad de los 

pobladores locales. Los Coeficientes de Gini (CG5) para 

cada uno de los departamentos son de 0.75 para Iglesia, 

0.77 para Valle Fértil, 0.78 para Jáchal y 0.79 para Calin-

gasta. Se observa que todos los valores se acercan a 1, 

valor que indica alta concentración de la tierra.

 

 La ganadería es una actividad tradicional pero 

con muy bajo uso de paquetes tecnológicos aunque en 

los tres últimos años se ha implementado un Plan Gana-

dero en Jáchal principalmente y en Iglesia con resultados 

positivos. En Jáchal está en construcción un matadero 

municipal para procesar todo el ganado local pero solo 

tiene tránsito provincial (no federal) lo que imposibilita 

su uso para enviar carne fuera de la provincia. De los 

cuatro departamentos es Valle Fértil el que tiene más 

productores ganaderos, mayor cantidad de ganado, más 

hectáreas asignadas a esta actividad y mayor potencial. 

En este último departamento se está aplicando como 

prueba piloto la aplicación de la ley de bosque nativo 

junto con la cría de animales. Los socios estratégicos 

son la Secretaria de Medio Ambiente, el Municipio y los 

5 El CG es un indicador de concentración y los valores que asume son 
de 0 a 1, siendo 0 la menor concentración y 1 la máxima concentra-
ción
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productores que en conjunto aplican la ley de recupera-

ción del bosque y realizan la cría de ganado. 

 

 No hay un desarrollo de la industria de base 

agrícola que permita agregar valor a la producción pri-

maria y es una posibilidad remota por la escala de pro-

ducción agrícola para pasar a escala agro-industrial. 

Existen algunas experiencias en escuelas agro técnicas 

como la Videla Cuello en Jáchal pero se quedan en plan-

tas piloto sin una replicación como efecto demostrativo 

al sector privado. También se ha creado un parque in-

dustrial municipal que se localiza en el área agrícola y 

en la cual existen proyectos de radicación de empresas 

que procesen los frutos de la agricultura como el mem-

brillo y la aceituna.  

 Así, dada esta estructura de la tenencia de la 

tierra, no permite estrategias de desarrollo agrícola sos-

tenibles con miras a la integración de la producción a 

mercados nacionales (o internacionales que se acceden 

por los corredores), e inclusive a industrializar en escalas 

grandes. 

 Una estrategia de cambio fueron los “diferimien-

tos agrícolas”. En el sistema de diferimientos agrícolas 

las empresas podían diferir el pago de impuestos, estos 

se hacía efectivos en cuotas anuales a partir del sexto 

año de la entrada en producción de esos cultivos. Los 

plazos variaban según el tipo y variedad de plantación 

y el monto de la inversión. En los cuatro departamen-

tos se localizaron diferimientos y actualmente no están 

activos en la dimensión de la planificación y aprobación 

por la autoridad estatal. 

 La actividad principal actual en Jáchal, Iglesia 

y Calingasta es la actividad minera metalífera que tie-

ne características de economías de enclave (empresas 

globales que producen para la exportación sin integra-

ción a las actividades locales). Esta situación se atenúa 

con un desarrollo incipiente de proveedores de servi-

cios mineros locales, compras locales por parte de las 

empresas tractoras y por el empleo local generado. No 

obstante estos procesos positivos no han cambiado el 

perfil socio-económico en proporción a las inversiones 

realizadas, el tamaño de la economía y al valor de las 

exportaciones que generan. Cabe destacar que Barric-

k+Yamana+Intrepid con sus respectivos proyectos ex-

portan por valor de 1500 millones de US$ y esa produc-

ción de esos tres departamentos antes mencionados, 

representan el 75% de las exportaciones de la Provincia. 

Valle Fértil no tiene minería metalífera, si tiene pegma-

titas (mica, cuarzo y feldespato) con muy bajo nivel de 

inversión y desarrollo de producto. Actualmente la úni-

ca planta que procesa minerales de cuarzo y feldespa-

to está cuestionada por su localización urbana en San 

Agustín.  

 La industria minera metalífera tiene una etapa 

previa a la construcción de la mina y planta y su opera-

ción que es la exploración minera que está retornando a 

niveles de la década del 90. Esta actividad se desarrolla 

principalmente en Calingasta e Iglesia y genera compras 

de servicios locales en una escala menor que la opera-

ción de las minas. Sin embargo hay una característica de 

esas compras locales: son multiplicadoras de la activi-

dad local ya que consisten en alquiler de caballos, servi-

cios de baqueanos, operación de campamentos, alquiler 

de espacios en las localidades, todos bienes y servicios 

de personas que viven en la zona. 

 Los departamentos de Iglesia y Calingasta 

cuentan con embalses y diques para la contención del 

agua con fines de manejo del agua de riego y produc-

ción eléctrica. En el dique Cuesta del Viento se entregan 

permisos precarios para el uso del perilago pero no tie-

ne un Plan de Manejo implementado (aunque sí dise-

ñado). En Calingasta hay dos diques nuevos y uno más 

en construcción que no cuentan con planes de manejo 

y sobre sus perilagos no se han realizado concesiones 

para diferentes usos. La ruta de acceso a los perilagos 

de los dos diques Punta Negra y Caracoles es solo desde 

San Juan y no llega a Calingasta.
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mapa 5. Actividades que definen la Matriz Económica 
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4.3.d Turismo

 Esta actividad se desarrolla en los cuatro depar-

tamentos con diferentes modalidades. En Iglesia, Valle 

Fértil y Calingasta con una estrategia receptiva mientras 

que Jáchal como un turismo de paso hacia Chile o por 

actividades comerciales. En los primeros tres hay gran 

cantidad de atractivos en valor como el Parque Provin-

cial Ischigualasto en Valle Fértil, el lago en Rodeo Cues-

ta del Viento, en Barreal el Parque Nacional El Leoncito, 

etc.

4.3.e los servicios Financieros y de Comunicación

 Los servicios de Telefonía fija tienen muy baja 

penetración en los hogares y comercio. Esto debilita el 

uso de medios de pago electrónico con tarjetas de cré-

dito y débito. La Telefonía móvil tiene mucha mayor pe-

netración pero la cobertura es 2G-3G y no hay servicios 

4G en ninguna de las áreas de estudio. El servicio de 

internet es de baja calidad pero están apareciendo nue-

vas empresas que mejoran el servicio paulatinamente 

logrando que algunos sectores de algunas localidades 

estén cubiertos con un servicio mejor.

 Con respecto al sistema financiero, hay 12 caje-

ros automáticos para toda el área localizados cuatro en 

San José de Jáchal, tres en Rodeo, dos en San Agustín 

y uno en Villa Calingasta y dos en Barreal. Los Bancos 

que cubre la zona son el Banco Nación y el Banco San 

Juan, con dos sucursales bancarias en Jáchal una de 

cada banco, una en Barreal del Banco Nación, una en 

San Agustín del Banco San Juan y una Agencia bancaria 

en Rodeo del Banco San Juan.

04  mOdElO aCTUal dE
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 El Medio biofísico involucra los factores y proce-

sos formadores y modeladores del paisaje (clima, hidro-

logía, relieve, suelos, vegetación, entre otros), así como a 

la interpretación de la dinámica y las transformaciones 

de los ecosistemas para las actividades humanas.

 El análisis de los componentes bióticos, abióti-

cos y las interacciones entre ellos son centrales para 

comprender las potencialidades y limitaciones en la 

provisión de los servicios ecosistémicos que soportan el 

desarrollo sustentable de los territorios.

 

 En este trabajo se hará especial énfasis en la 

caracterización de los suelos, el clima, la actividad agrí-

cola y los recursos hídricos y geológicos disponibles.  

4.4.a Suelo

 La información sobre el uso de suelos con fines 

agropecuarios de la Región Programática es relevada 

por el INDEC a través de los Censos Nacionales Agro-

pecuarios y por el Departamento de Hidráulica de San 

Juan (DH) a través de Relevamientos Agrícolas.  En este 

trabajo se utilizó como fuentes secundarias la informa-

ción del Censo Nacional Agropecuario 2002 y el Releva-

miento Agrícola del DH del año 2007.  Estas fuentes de 

información son al momento las más actualizadas dispo-

nibles a pesar de su relativa antigüedad, a continuación 

se describirán las características de los suelos por De-

partamento.

 Al igual que en el resto de la provincia, los suelos 

de Jáchal son jóvenes, inmaduros, sin embargo, en los 

suelos irrigados desde hace muchas décadas pueden 

observarse incipientes procesos de edafización. La ma-

yor cobertura territorial del departamento correspon-

de a afloramiento rocosos y los suelos se encuentran 

sobre los valles de Jáchal, Huaco, Niquivil asociados a al 

Rio Jáchal y a la depresión de La Travesía asociado a la 

cuenca del Bermejo. Debido a las severas limitaciones 

de recursos hídricos de la cuenca del Bermejo la activi-

dad agrícola se concentró históricamente en los valles 

de la cuenca del Río Jáchal y sus afluentes.

 En el Departamento de Iglesia los suelos pro-

vienen de materiales aluviales y aluviales - coluviales, 

con la característica de que se trata de suelos jóvenes 

e inmaduros. La mayor cobertura territorial del depar-

tamento corresponde a afloramiento rocosos y la casi 

totalidad de los suelos se encuentran sobre el Valle de 

Rodeo.

 Para el caso del Departamento de Calingasta, 

la mayor cobertura territorial corresponde a aflora-

miento rocosos y la casi totalidad de los suelos se en-

cuentran sobre el Valle longitudinal Barreal – Calingasta. 

Las limitaciones climáticas de los suelos solo permiten 

la actividad agrícola bajo riego integral utilizando agua 

superficial o subterránea. Las actividades pecuarias en 

áreas fuera de los oasis de riego se caracterizan por su 

pequeña escala en puestos dispersos. 

 

 Las restricciones del medio biofísico, implican 

una limitada posibilidad de ampliación de la superficie 

cultivada y de expansión de las actividades ganaderas. 

La única posibilidad de realizar agricultura es bajo riego 

integral y queda limitado a los recursos hídricos dispo-

nibles (ambiente natural) y a la infraestructura hídrica 

(ambiente construido). Los recursos hídricos superficia-

les no permiten expandir la superficie cultivada salvo a 

través de la mejora en la eficiencia de distribución y apli-

cación del agua de riego. El valle del río Los Patos per-

mitiría la explotación de agua subterránea para ampliar 

la  frontera agrícola del departamento.

 El relieve de Valle Fértil está determinado bá-

sicamente por las sierras de Valle Fértil y de la Huerta 

y una planicie asociada al cauce del río. Al igual que en 

el resto de la provincia, los suelos son jóvenes e inma-

duros, la mayor cobertura territorial del departamento 

corresponde a afloramiento rocosos y los suelos se en-

cuentran sobre el eje conformado por el Valle de Valle 

Fértil - Mascasín.

4.4 dinámica ambiental 



 También hay tomas directas sobre el río Jáchal 

para regar los territorios Niquivil Viejo, Mogna, Tucunuco 

y El Coyón. La superficie con derecho de riego a partir 

de estas tomas es 3.071 has. Estos datos demuestran 

que la inversión pública en infraestructura hídrica en el 

departamento ha sido muy baja en términos históricos, 

sobre todo si se la compara con los niveles de inversión 

que se presentan en el Valle de Tulum, Ullum y Zonda. 

La red posee un total de 244 km de canales de los cua-

les solo se encuentran impermeabilizados 82 km (33%). 

Este  dato refleja una importante falta de inversión en la 

red pública de riego que  determina una baja eficiencia 

de distribución y altos costos  de mantenimiento y ope-

ración.

 La infraestructura de riego de Jáchal es la más 

importante en magnitud de la Región Programática y 

es la segunda en importancia en la provincia luego de la 

del Valle de Tulum, Ullum y Zonda. Es importante men-

cionar aquí que la calidad del agua del rio  Jáchal exhibe 

problemas en los tenores de salinidad y concentración 

de Boro que limitan la producción de cultivos sensibles.

 

 En lo referente al riego el valle de Iglesia, con 

1.860 has con derecho a riego, se abastece por varias 

4.4.b Infraestructura de Riego

 En lo referente a la utilización del agua para fi-

nes de riego (trataremos este tema cuando hablamos 

de suelos) la misma se encuentra normada en la Pro-

vincia de San Juan por el Código de Aguas (Ley 5824) y 

la Ley de Creación del Departamento de Hidráulica (Ley 

886).

 En lo que respecta al departamento de Jáchal 

la red de riego abastece una superficie de 4.238 has. 

La distribución del agua se organiza en tres cuencas: la 

cuenca Huaco-La Ciénaga con 1.673 has con derecho a 

riego, abastecida por el dique Los Cauquenes sobre el 

río de Las Carretas, y por algunas vertientes con tomas 

precarias. Este sistema es operado por tres celadores y 

el agua de riego se distribuye en forma “tendida” a máxi-

ma capacidad de los canales. 

 La cuenca Niquivil con 1.650 has con derecho a 

riego, abastecida por el Arroyo de Agua Negra a través 

de una toma precaria sobre el arroyo y conducida por 

un canal impermeabilizado. El sistema de riego es aten-

dido por un celador, y se distribuye también en forma 

“tendida”. 

 La tercera cuenca es la del río Jáchal. El caudal 

de este río es inestable a lo largo del año. El mayor cau-

dal anual se produce en octubre y el máximo valor me-

dido fue 4.200 l/s y el mínimo 419 l/s. Sobre el río, aguas 

arriba de la zona bajo riego se ubican dos obras, el dique 

Cuesta del Viento que tiene como función regular los 

caudales del río Jáchal y generar energía hidroeléctrica, 

y el dique derivador de riego de Pachimoco. Este último 

tiene una toma principal para riego de 12 m3/s de capa-

cidad que se divide en dos canales matrices impermea-

bilizados, (a) el Canal Norte que abastece 11.070 has de 

las localidades de Pampa Vieja, Pampa del Chañar, Villa 

Mercedes y Entre Ríos con un coeficiente de entrega 

máximo de 0,8 l/s.ha y una capacidad de 9 m3/s; y (b) 

el Canal Sur que riega 4.280 has de las localidades de 

El Rincón, San Rafael, El Fuerte y Cruz de Piedra con un 

coeficiente de entrega de 0,65 l/s.ha y una capacidad 

de 3,1 m3/s,  (Departamento de Hidráulica, 2009).
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fuentes de agua constituidas por arroyos y vertientes. 

No existen obras de regulación, tampoco una obra ca-

becera distribuidora del recurso hídrico. Existen varias 

tomas que dan origen a canales denominados “cordi-

lleranos” con cientos de metros de extensión revesti-

dos normalmente en piedra. Una de las fuentes de agua 

más importantes es el arroyo de Agua Negra, canalizado 

por el canal del mismo nombre. Este canal cordillerano 

abastece a dos canales principales que llevan agua a 

Rodeo y Las Flores. El sistema de Rodeo además se re-

fuerza por canales con tomas directas sobre el arroyo El 

Puque y el arroyo Rodeo, totalizando 19 canales secun-

darios todos en tierra para aproximadamente 1.500 has.  

 Los distritos Iglesia y Bella Vista, 1500 has empa-

dronadas, riegan con agua proveniente del arroyo Chita 

por medio de una toma que deriva a un canal cordillera-

no de unos 300 l/s. De este se desprende la red secun-

daria formada por canales en tierra. El abastecimiento 

de riego se refuerza con el arroyo Bella Vista por medio 

de un canal en tierra para las localidades de Zonda y 

Campanario.

 Buena Esperanza y Malimán riegan con las 

aguas de río Jáchal por medio de tomas directas sobre el 

río.  Colangüil se abastece del arroyo del mismo nombre,  

Angualasto de vertientes, y Tudcum del arroyo de Agua 

Negra por medio del canal Romo.  

 La red de riego alcanza una longitud de 294 km 

de los cuales solo 135 km se encuentran impermeabili-

zados, el resto de los canales son de tierra. 

 Para el Departamento de Calingasta la norma-

tiva actual considera agotados los recursos hídricos su-

perficiales para riego y, por lo tanto, no es posible el 

otorgamiento de nuevas concesiones de riego. Calin-

gasta cuenta en la actualidad con 4.267 has con dere-

cho de riego de las cuales, según el Relevamiento Agrí-

cola del DH en 2007, es de 5033 has.

 

 El Departamento utiliza como fuente de agua 

los Ríos Calingasta y Los Patos. Sobre el Río Calingasta 

existe una obra de cabecera de distribución precaria y 

sobre el Río Los Patos no existe obra de cabecera sino 

varias tomas directas. La red de riego alcanza una lon-

gitud de 211 km de los cuales solo 4 km se encuentran 

impermeabilizados, el resto de los canales es de tierra. 

 En general, los datos expuestos para estos dos 

últimos departamentos, demuestran que la inversión 

pública en infraestructura hídrica los mismos ha sido 

muy baja en términos históricos, sobre todo si se la 

compara con los niveles de inversión que se presentan 

en el Valle de Tulum, Ullum y Zonda.

 Con respecto a la infraestructura de riego, para 

el caso de Valle Fértil, si bien la infraestructura de dis-

tribución de agua de riego es un factor importante para 

el desarrollo de sus localidades, revela mucho menos 

relevancia que en el resto de la provincia. Valle Fértil se 

abastece del río Valle Fértil, conjuntamente con los ríos 

Chucuma, Astica y Usno, con caudales temporarios, más 

algunos arroyos y vertientes que nacen en las Sierras 

de Valle Fértil. Riegan unas 390 has en las localidades de 

San Agustín del Valle Fértil, Chucuma, Astica, Usno y La 

Majadita. El caudal medio es de 0,2 m3/seg y sus picos 
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mapa 6. Oasis de Riego 
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Fuente: EEA San Juan-INTA 2007 

están sujetos a la existencia de lluvias. Las aguas son 

almacenadas en el Dique San Agustín que actúa como 

obra de almacenamiento de crecientes y cabecera de 

distribución del riego. El carácter pluvial y temporario de 

los cursos de agua y la escasa capacidad de regulación 

determinan un nivel bajo de seguridad en la provisión 

del agua de riego. El régimen de precipitaciones prome-

dio de 350 mm al año es un paliativo para las necesida-

des de riego del valle.



4.4.c Clima

 El clima de un territorio determina en alto grado 

el tipo de suelo y vegetación e influye, como consecuen-

cia, en el uso de la tierra y la distribución de la población. 

El clima de un lugar queda definido por la información 

estadística a largo plazo de los caracteres que describen 

el tiempo meteorológico de ese sitio como la tempera-

tura, humedad, viento, precipitaciones, presión atmos-

férica, etc., considerando el tiempo meteorológico al 
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estado de la atmósfera en un lugar y momento deter-

minado. El clima de una región es, por lo tanto, la resul-

tante de un conjunto de condiciones atmosféricas que 

se presentan típicamente en ella a lo largo de los años. 

En este sentido el clima de los distintos departamentos 

de la Región Programática puede ser caracterizado de 

la siguiente manera:

Calingasta e Iglesia

 Ambos departamentos presentan características similares en las zonas del oasis irrigado, los datos de 

temperaturas medias indican al mes más cálido a enero con 22.8ºC seguido de diciembre y febrero, con tem-

peraturas promedio que superan los 25°C. El más frío julio con una temperatura media de 7.8ºC, en los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre es normal tener temperaturas mínimas bajo cero. Desde el punto de vista 

de la producción agrícola, es importante resaltar que el déficit hídrico extremo solo permite la agricultura bajo 

riego. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el régimen de heladas que limita los cultivos posibles. Es 

importante destacar que debido a las grandes diferencias de altitud, pendientes y exposición hacen necesario la 

realización de estudios locales para determinar con mayor precisión el comportamiento de las heladas en cada 

localidad. En este sentido el INTA se encuentra desarrollando un proyecto de zonificación vitícola que aportará 

importante información. La gran amplitud térmica diaria y la alta heliofanía constituyen ventajas climáticas para 

la producción agrícola debido a su gran influencia en la calidad de muchos productos agrícolas (especialmente 

en los cultivos de aromáticas, frutales y semillas).

Jáchal

 En la zona del oasis irrigado, los datos de temperaturas medias indican al mes más cálido a enero con 

24.3ºC seguido de diciembre y febrero, con temperaturas promedio que superan los 23°C. El más frío julio con 

una temperatura media de 8.3ºC, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre es normal tener temperaturas 

mínimas bajo cero. Desde el punto de vista de la producción agrícola, al igual que para Iglesia y Calingasta, es im-

portante resaltar que el déficit hídrico extremo solo permite la agricultura bajo riego, y que el régimen de heladas 

limita los cultivos posibles. La gran amplitud térmica diaria y la alta heliofanía constituyen ventajas climáticas para 

la producción agrícola debido a su gran influencia en la calidad de muchos productos agrícolas (especialmente en 

los cultivos de aromáticas, frutales y semillas).

Valle Fértil:

 De los datos expresados, puede inferirse que el clima de Valle Fértil se distingue por una mayor precipita-

ción anual que impacta sobre el paisaje y la cobertura vegetal permitiendo la actividad pecuaria sobre pastizales 

naturales o implantados de secano.  Por otro lado, se observa una menor amplitud térmica tanto diaria como 

anual y un régimen de heladas algo más corto que en el resto del territorio.



4.4.d Uso del suelo en actividades agropecuarias

 El diseño e implementación de planes de orde-

namiento territorial, requiere del conocimiento y com-

prensión de la complejidad y dinámica que caracteriza 

el funcionamiento de los sistemas de producción. Tales 

acciones deben considerar firmemente la presencia de 

una diversidad de lógicas que explican las diferentes es-

trategias de adaptación a distintos contextos climáticos, 

socioeconómicos y políticos. En este análisis es necesa-

rio incorporar el rol de la innovación y su impacto so-

bre la sustentabilidad y la evolución de los sistemas de 

producción, así como las tensiones, conflictos y comple-

mentariedades entre tipos de sistemas y la interacción 

de ese conjunto de relaciones con las transformaciones 

territoriales en las que están inscriptas. A continuación 

se describirá brevemente la utilización del suelo dentro 

de la estructura productiva agropecuaria para los cua-

tro departamentos.

 Se podría afirmar que las restricciones del me-

dio biofísico, implican una limitada posibilidad de am-

pliación de la superficie cultivada y de expansión de las 

actividades ganaderas. La única posibilidad de realizar 

agricultura es bajo riego integral y queda limitado a los 

recursos hídricos disponibles (ambiente natural) y a la 

infraestructura hídrica (ambiente construido).

 En el caso de Iglesia y Calingasta la amplitud 

térmica anual y diaria y el alto nivel de heliofanía posibi-

lita la obtención de productos agrícolas de muy alta ca-

mapa 7. Temperatura Media Anual Provincia de San Juan (°C)

Fuente: EEA San Juan-INTA 2007 
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lidad, especialmente en la producción de frutas, semillas 

y aromáticas.

 

 Jáchal presenta como característica diferencial 

el alto grado de salinidad y tenor de boro del río Jáchal 

limita los cultivos que pueden realizarse y la productivi-

dad de los mismos. Sin embargo, la baja relación de la 

superficie cultivada respecto a la superficie bajo conce-

sión de riego y la buena calidad de los suelos permite 

pensar en una expansión importante de la superficie 

cultivada. Existen posibilidades de expansión de la fron-

tera agropecuaria en la zona de Caballo Anca ya que 

cuenta con recursos hídricos subterráneos que pueden 

posibilitar el desarrollo de la agricultura y la ganadería 

bajo riego.

 Los recursos hídricos superficiales no permiten 

expandir la superficie cultivada salvo a través de la me-

jora en la eficiencia de distribución y aplicación del agua 

de riego. El valle del río Los Patos permitiría la explota-

ción de agua subterránea para ampliar la  frontera agrí-

cola del departamento.

 

 Las extremadas limitaciones de superficie agrí-

cola y la dispersión de la misma, junto a las deficien-

cias en los sistemas de conectividad (tanto hacia afuera 

como dentro de la región) han provocado situaciones 

de “aislamiento” que no solo encarecen y dificultan el 

transporte de bienes, sino que condiciona las posibilida-

des de cambios culturales y tecnológicos.

mapa 8. Cobertura de Suelo

Fuente: Carta de Suelos y Ambientes de San Juan-INTA

55 | REGIÓN PROGRAMÁTICA-JICVF 2018



 La región se caracteriza por la alta participación 

de los pequeños productores en el uso del suelo. La po-

sibilidad de desarrollo de este sector está vinculada a la 

provisión de bienes y servicios al turismo, a la conserva-

ción de prácticas históricas y culturales y a los servicios 

ambientales (mantenimiento del paisaje rural) más que 

a la producción de bienes agropecuarios que puedan 

ser comercializados fuera de la región.

4.4.e Recursos Hídricos

 Jáchal: En el departamento de Jáchal el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) identificó dos cuenca hidro-

gráficas principales, la cuenca del río Jáchal y la cuenca 

del río Vinchina-Bermejo. La ciudad cabecera de Jáchal, 

Tucunuco, Niquivil, Agua Negra y parte de la localidad de 

Huaco se desarrollan en la primera cuenca.

 Rio Jáchal: San José de Jáchal se abastece de 

agua para consumo humano y otros usos del río Jáchal. 

Por ende el río Jáchal es el más importante del depar-

tamento. El colector principal de la cuenca del río Jáchal 

es el cauce que primero y hasta la Junta de Pucha-Pu-

cha se denomina Salado. A partir de ésta, sitio en donde 

confluyen los ríos Salado y del Macho Muerto, el cauce 

recibe el nombre de Blanco, designación que mantiene 

hasta cercanías de la localidad de Rodeo, donde se une 

al arroyo Colola o Iglesia dando origen al río Jáchal pro-

piamente dicho. 

 En la cuenca del Salado las precipitaciones son 

invernales, principalmente en forma de nieve y en me-

nor proporción granizo y escarchillas.

mapa 9. Existencias Ganaderas

Fuente: Carta de Suelos y Ambientes de San Juan-INTA
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 El río de La Palca es por lejos el principal afluen-

te del Blanco, confluye al mismo en el sitio llamado Jun-

ta de La Palca y drena la parte centro occidental de la 

cuenca del Jáchal y algunos estiman que su cuenca re-

presenta prácticamente el 67% de la cuenca activa del 

Jáchal o área considerada como de aportes permanen-

tes (INITEC, 2000).

 El río continúa hacia el sur este, hasta las loca-

lidades de Niquivil y Tucunuco y continúa hasta la sierra 

de Mogna, donde no escurre más. 

 Rio Las Carretas (Jáchal Norte): la red de drena-

je desarrollada en la región montañosa de Jáchal norte 

se caracteriza por su densidad mediana a elevada, con 

disposición paralela, semiparalela, enrejada y dendrítica, 

lo que es un indicio cierto del control sobre el derrame 

fluvial por parte de las características litológicas y es-

tructurales. El río de Las Carretas es el principal colector 

y único evacuador de los torrentes estivales. Se encuen-

tra situado en el sector más deprimido de la Pampa del 

Chañar. Su curso inicialmente es N-S y dobla hacia el 

este y se dirige hacia el Dique Los Cauquenes, desde 

donde toma el nombre de río Huaco.

 

 Río Huaco: constituye otro de los cursos impor-

tante desde el punto de vista de la superficie que irriga 

en el departamento. Nace en el dique Los Cauquenes 

y recorre la Precordillera Oriental con rumbo O-E, para 

desembocar en el oasis de Huaco al que riega. Este río 

tiene además algunos aportes de vertientes, en las tie-

rras que él regaba se desarrollaban cultivos en muy 

buena forma no observándose efectos nocivos en los 

suelos. 

 

 Río Bermejo: Desde el norte proviene el agua 

que aporta el rio Guandacol y sus afluentes que es de 

calidad físico química apropiada para riego y consumo 

humano en las localidades de Guandacol y Santa Clara. 

El río Bermejo constituye el colector principal, y a él con-

fluyen la escorrentía superficial de origen precordillera-

no y de los cauces que descienden desde las serranías 

orientales. El mismo circula con rumbo N-S por una zona 

llana con pendiente suave hacia el Sur. Nace de la unión 

del Río Guandacol y del Río de la Chilca y colecta todas 

las cuencas Oeste de la Sierra de Valle Fértil. La calidad 

de sus aguas es pobre debido al contenido de sales.

 

 En cuanto a las precipitaciones el promedio 

anual en la ciudad de Jáchal es de 107,1mm, principal-

mente en verano, lo cual es importante tener en cuenta 

como fuente de provisión de agua para la agricultura. 

 

 En lo referente a Hidrología Subterránea es de 

destacar el acuífero o reservorio subterráneo de Pampa 

del Chañar, el mismo se recarga con las escorrentías del 

área montañosa circundante. En cuanto al volumen al-

macenado por unidad de espesor  saturado es del orden 

de 4 hm3/metro y la recarga media anual 18 hm3, apro-

ximadamente. Otro reservorio de importancia es el de 

Caballo Anca (Río Bermejo), la superficie reservorio sub-

terráneo sería de 320 km2, el espesor medio de la zona 

saturada del acuífero de 400m, y el almacenamiento del 

reservorio de 1280 hm3. La recarga a la cuenca sub-

terránea del área proviene fundamentalmente de los 

aportes procedentes de las sierras que delimitan a la 

depresión del Bermejo Norte por el este y oeste y de los 

tributarios del noroeste

 Calingasta: En el departamento de Calingasta 

según la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Na-

ción, existen diez cuencas hidrográficas principales que 

integran el Sistema Río San Juan. La ciudad cabecera de 

Calingasta, Barreal, Tamberías y Puchuzún su emplazan 

en la Cuenca inferior del río Los Patos y en la Cuenca del 

río Castaño.  

 El riego de las zonas cultivadas se efectúa en-

teramente a partir de canales que toman agua directa-

mente  desde los ríos, en tanto que la provisión de agua 

para consumo humano se cubre casi exclusivamente a 

partir de fuentes subterráneas de agua (acuíferos). Por 

lo tanto, se presenta la necesidad primordial de realizar 

una síntesis del conocimiento recabado sobre los recur-

sos hídricos subterráneos del departamento Calingasta, 

los cuales están indisolublemente ligados a cualquier 

tentativa de planificación de ordenamiento territorial.
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 El valle de Barreal-Calingasta forma parte de 

una depresión mayor ubicada entre la Cordillera de Los 

Andes y la Precordillera, que se extiende con rumbo 

norte-sur abarcando las localidades principales de Us-

pallata, Barreal, Calingasta e Iglesia.

 Dentro del valle de Barreal-Calingasta se distin-

guen dos cuencas hidrológicas subterráneas asociadas 

a sus respectivos cursos de aguas superficiales: (1) la 

cuenca del río Castaño, en el norte; y (2) la cuenca del 

río Los Patos, en el sur. La cuenca del río Castaño es de 

dimensiones más reducidas y contiene un volumen de 

agua subterránea menor que la cuenca del río Los Pa-

tos, y el límite entre ambas se produce en las concomi-

tancias de la zona de Las Juntas, donde nace el río San 

Juan. Este límite se establece a partir de una divisoria 

negativa  de aguas subterráneas y, si bien la dinámica 

de ambas cuencas depende del régimen nival de la Cor-

dillera, no existen interacciones entre el agua subterrá-

nea de ambas cuencas.

 

 En lo que respecta a hidrología subterránea los 

datos disponibles parecen mostrar una mayor disponi-

bilidad de agua potable en el acuífero del Río Castaño.

 Iglesia: La franja andina del departamento Igle-

sia es el lugar donde tiene nacimiento gran parte del 

sistema hidrográfico del Río Jáchal. Como se sabe, los 

colectores principales de este río son el Arroyo Iglesia y 

el Río Blanco. Para abordar este estudio, estos colecto-

res se consideran como dos subcuencas. Se ha decidido 

deliberadamente pasar por alto los datos relacionados a 

la subcuenca del Río Blanco.

 En el sector sur del departamento Iglesia, el Alto 

de Las Crucecitas, separa los sistemas hidrográficos de 

los ríos San Juan y Jáchal. Allí, puntualmente se produce 

la división entre las cuenca del río Castaño que drena el 

sector norte del departamento Calingasta, de la cuen-

ca del Arroyo Iglesia. Esta última se encarga de colectar 

todos los cursos que desembocan de la Cordillera entre 

las localidades de Tocota y Rodeo, para finalmente ver-

ter sus aguas en el actual embalse Cuesta del Viento  

(Cuadro 1).

 

 El Arroyo Tocota es el primero hacia el sur de los 

arroyos que nacen en Cordillera para formar parte de la 

cuenca del Arroyo Iglesia. Al salir del núcleo cordillerano, 

el Tocota pierde poco a poco el caudal debido a que infil-

tra parte de sus aguas en los aluviones que conforman 

el piedemonte. Este comportamiento, conocido como 

“influente”, se repite a lo largo y ancho de la zona de 

piedemonte en los arroyos que derivan las aguas desde 

la Cordillera y representa un mecanismo efectivo para la 

recarga de los acuíferos de la región.

 A unos 11 km aguas abajo de la localidad de To-

cota, el arroyo se infiltra por completo, recargando la 

cuenca subterránea. Esta situación influente se mantie-

ne hasta Bella Vista, donde su cauce pasa a encontrarse 

en una situación topográfica tal que queda por debajo 

de los niveles de agua subterránea, lo que determina 

que su condición de “río perdedor” se invierta y, en vez 

de ceder aguas al medio subterráneo, comience a reci-

bir aguas subterráneas del medio circundante.

 Hacia el norte del Arroyo Tocota, existen otros 

arroyos como el Arroyo Chita, el Arroyo Bauchazeta y 

el Arroyo Pismanta. Sin embargo, el curso permanente 

de mayor caudal dentro de la cuenca es el Arroyo Agua 

Negra, que recibe los aportes sucesivos de pequeños 

afluentes, siendo los más importantes los arroyos Arre-

quintín y Agua Blanca. Muchos de estos arroyos han 
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sido canalizados y en algunos casos impermeabilizados, 

a los fines de abastecer la demanda hídrica local.

 Se han realizado prospecciones para localizar 

fuentes de hidrología subterránea, y las mismas se lo-

calizan en reservorios (zona de La Laguna) y zonas de 

tránsito (vertientes de Maipirinqui y Arroyito en Iglesia, 

Matadero, Sandalia y El Puque en Rodeo). Además el 

CRAS (Centro Regional de Aguas Subterráneas) realizó 

tres perforaciones al norte de Pismanta, concluyendo 

que las aguas vertidas desde la Cordillera particionan su 

recarga al insumirse en el piedemonte. Una parte circula 

a través del acuífero libre cuaternario de la cuenca de 

Valle de Iglesia, y afloran en forma de vertientes ater-

males al ser interceptados por los terrenos terciarios 

aflorantes en superficie. Otra parte de las aguas logra 

penetrar hasta la sección inferior permeable de las ro-

cas terciarias y circula por ellas a mayor profundidad, in-

crementando su presión hidrostática y su temperatura.

 Valle Fértil: En lo referente a hidrología su-

perficial el río del Valle es la fuente de agua superficial 

más importante de Valle Fértil. Esta alimentado por una 

cuenca imbrífera de 658km2 que desemboca en el valle 

por San Agustín. 

 Este río fluye generalmente durante todo el 

año, proporcionando agua de riego de los canales de 

superficie y recarga a la cuenca de agua subterránea 

cerca de San Agustín. Cuando llega al valle su infiltra 

rápidamente y por lo general no corre al este del Va-

lle Fértil. Sin embargo, durante crecientes excepcional-

mente caudalosas el río continúa al este y al sur hasta 

las salinas de Mascasín. Los caudales del río del Valle se 

usan para llenar una represa que contiene los exceden-

tes de agua para riego.

 En lo que concierne a precipitaciones, el área de 

Valle Fértil se caracteriza por sus condiciones de aridez. 

Sin embargo posee los valores más elevados en cuanto 

a precipitaciones de toda la provincia de San Juan. En 

el año 1981 se llegó a totalizar un máximo de 656,4 mm 

y un mínimo de 151 mm en 1970, en promedio, para un 

total de 40 años, su obtiene un valor de 325 mm anua-

les, contra 100 mm para el resto de la provincia. (DI-82-

CRAS) 

 

 Con respecto a la hidrología subterránea las 

áreas más importantes de materiales acuíferos están 

situadas al este de una línea limite irregular estableci-

da en la base de las sierras de La Huerta y Valle Fértil. 

Las áreas de valle al este de esta línea se denominarán 

cuenca de agua subterránea de Valle Fértil. En algunas 

áreas los sedimentos que anteriormente su trataron 

como potencialmente acuíferos han sido eliminados de 

la cuenca. Estos materiales se consideraron de poca im-

portancia para la cuenca debido a su espesor limitado o 

a su ubicación topográfica.  

 Las cuencas subterráneas más importantes 

son las de Valle Fértil y la de Baldecitos; la recarga de 

la primera de ellas deriva de la infiltración, la precipi-

tación o el escurrimiento de los ríos. El agua su infiltra 

especialmente en la parte oeste de la cuenca, donde 

existen gravas aluviales permeables. A fin de determinar 

dónde y en qué cantidad está produciéndose la recarga, 

se hicieron aforos del caudal a lo largo del rio del Valle. 

Se recargan estimativamente más de 50 hm3/año en la 

cuenca.
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 En la zona urbana, tanto para consumo huma-

no (red de distribución de OSSE) como para riego de 

arbolado público y huertas particulares, se utiliza agua 

del rio del valle, derivada a la Planta Potabilizadora a la 

salida del túnel y captada en la torre de toma del embal-

se respectivamente. El sector rural, al este de la Villa, se 

abastece para distintos usos (principalmente el riego de 

cultivos) de agua del rio conducida a la zona por el canal 

Baldes de las Chilcas y de agua subterránea extraída de 

algunas perforaciones privadas que bombean caudales 

en general inferiores a 80 m3/hora.  

mapa 10. Hidrografía

Fuente: Carta de Suelos y Ambientes de San Juan-INTA
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4.4.f geología

 La Región Programática se localiza sobre tres 

provincias geológicas, este concepto plantea que una 

provincia geológica es una región de gran magnitud 

geográfica caracterizada por el desarrollo de una his-

toria geológica similar. En este sentido la estratigrafía 

puede definirse como el ordenamiento cronológico de 

las distintas unidades litológicas (rocas) presente en una 

determinada región, es decir que a cada unidad de roca 

que se describe se le asigna una edad geológica, esta 

estructura implica, además, que las características de 

cada provincia guardan una estrecha relación con la 

ocurrencia de los distintos recursos minerales asocia-

dos a las litologías y estructuras dominantes en cada 

área, como también al comportamiento de los terrenos 

teniendo en cuenta las variables que gobiernan lo que 

denominamos Peligrosidad Geológica.

 Las tres provincias a las que nos referimos son: 

de Este a Oeste, las Sierras Pampeanas Occidentales, la 

Precordillera (Oriental, Central y Occidental) y la Cordille-

ra Frontal.

Departamento Provincias Geológicas

Jáchal
Sierras Pampeanas Occidentales, 
Precordillera Oriental – Central y 
Occidental

Iglesia Precordillera Occidental y Cordillera 
FrontalCalingasta

Valle Fértil Sierras Pampeanas Occidentales

Cuadro nº3. Departamentos y Provincias geológicas

mapa 11. Provincias Geológicas de San Juan

Fuente: Carta de Suelos y Ambientes de San Juan-INTA
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 Las características más sobresalientes de cada Provincia Geológica son las siguientes:

Sierras Pampeanas Occidentales:

 En lo que se refiere a estructura la misma puede definirse como bloques fracturados de basamento 

elevados por fallas inversas, ubicadas al oeste de la sierra convergencia al oeste y de alto ángulo en superficie, 

horizontalizándose en profundidad. Esta configuración estructural, genera sierras con un perfil asimétrico, con 

alta pendiente en las laderas occidentales y pendientes moderadas hacia el este. Las secuencias sedimentarias 

del carbonífero y triásico conforman un gran pliegue anticlinal con su flanco oeste truncado por la falla inversa 

que levanta la sierra. Sobre esta estructura está instalado el tramo de la RN 150, que une Baldecitos con Jáchal. 

 La mayor actividad sismicidad actual está concentrada en el sector suroeste del departamento, en la 

zona norte de la Sierra de Pie de Palo.

Precordillera

 La estructura de la Precordillera Oriental se caracteriza por un conjunto de corrimientos de rumbo 

meridiano, que delimitan bloques de sierra que contienen pliegues anticlinales asimétricos de vergencia occi-

dental y oriental.  

 

Cordillera Frontal

 Las unidades más antiguas están representadas por la Formación Cerro Agua Negra. En lo referente a 

la estructura, las más importantes son fallas de dirección predominante N-S, inclinadas al oeste, que involucran 

al basamento pre-Choiyoi. En los bloques elevados donde aflora el substrato paleozoico, se pueden reconocer 

pliegues con una incipiente esquistosidad y cabalgamientos que no afectan a las vulcanitas suprayacentes. 

Este hecho permite reconocer la existencia de estructuras atribuibles a dos eventos compresionales separa-

dos en el tiempo, que han sido descritos repetidamente en los Andes centrales: las Orogenias Gondwánica y 

Andina.
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4.4.f.1 Recursos Minerales
 Los mismos varían de acuerdo a los Departa-

mentos, por lo que estos pueden ser descriptos, sucin-

tamente de la siguiente manera:

 Jáchal: Considerando que éste departamento 

ocupa dos provincias geológicas, a saber, el flanco oc-

cidental de la sierra de Valle Fértil, perteneciente a las 

Sierras Pampeanas Occidentales, y los cordones que in-

tegran la provincia geológica de Precordillera. Los prin-

cipales recursos mineros reconocidos, tanto por su ex-

plotación actual como por viejas operaciones mineras 

en el departamento de Jáchal son los siguientes: entre 

minerales metalíferos, se destaca Gualcamayo, mina de 

oro explotada en la actualidad por la empresa Minas Ar-

gentinas SA., distrito El Morado, de oro.; cobre en are-

niscas rojas terciarias en Mogna y en areniscas pérmicas 

en Huaco que estarían relacionadas con manifestacio-

nes de uranio (La Cuesta, Huaco).

 En cuanto a los minerales industriales, se pue-

den mencionar las bentonitas de Mogna, calcita de Ni-

quivil y cuarzo-feldespato de Valle Fértil. La explotación 

de cuarzo y feldespato de las pegmatitas de Valle Fértil 

implica también el aprovechamiento de mica (vermiculi-

ta) y en forma muy subordinada berilo, tantalita y mine-

rales con tierras raras. 

 Iglesia: La región más importante por su poten-

cialidad en ocurrencias de minerales metalíferos en éste 

Departamento, es el área del Valle del Cura. En los últi-
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mos años se han realizado trabajos de exploración que 

han logrado definir dos proyectos importantes: Velade-

ro Norte y Lama. Sin embargo, existen numerosas áreas 

de alteración hidrotermal con indicios de mineralización 

epitermal aurífera, asociada a Ag y/o Cu, que están en 

etapas de exploración. La mineralización epitermal del 

Valle del Cura está vinculada al vulcanismo cenozoico. 

En cuanto a los minerales industriales, si bien se pue-

den mencionar manifestaciones, de bentonitas, tierras 

diatomeas y caolines.

 

 En consecuencia puede afirmarse que dentro 

del ámbito del departamento sin duda el distrito mine-

ro conocido como Valle del Cura es el que se destaca, 

ya que los procesos geológicos que caracterizan a esta 

zona han contribuido a concentrar zonas con minerali-

zación metalífera y actividad geotermal. Por otro lado, 

en la Provincia, es el distrito que más potencial presenta 

en cuanto a la explotación minera metalífera a gran es-

cala 

 

 Calingasta: Una buena parte de éste depar-

tamento está comprendida por cordones montañosos 

que integran la Cordillera Frontal, donde existen impor-

tantes distritos metalíferos y vastos terrenos inexplora-

dos o explorados en forma incipiente.

 Entre los viejos distritos mineros se destacan 

Castaño Viejo, polimetálico con numerosas manifesta-

ciones vetiformes y zonas de alteración; el distrito de 

arsénico de Tocota; el distrito ferrífero Leoncito-Mor-

terito, se destacan también los distritos cupríferos de 

Pachón y el Yunque. Entre los minerales industriales se 

destacan la explotación de Bentonita, en el flaco occi-

dental de Precordillera Occidental. 
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 En consecuencia puede afirmarse que este De-

partamento que combina la explotación de minerales 

metalíferos (Mina Casposo) e industriales (Calingasta Mi-

nerales, Rivarosa -Bentonitas), presenta una alta pros-

pectividad para minerales metalíferos, tanto en cobre 

(Pachón) como oro y plata, sumando el desarrollo in-

cipiente de los minerales industriales, principalmente 

considerando la explotación de arcillas.

 

 Valle Fértil: El Departamento de Valle Fértil, en 

su totalidad se encuentra dentro del ámbito de las Sie-

rras Pampeanas Occidentales, y se pueden caracterizar 

sus recursos minerales de la siguiente manera:

 

 Los recursos minerales del área comprendi-

da por el Departamento de Valle Fértil, poseen escasa 

potencialidad económica para el caso de los minerales 

metalíferos. En cuanto a los minerales industriales se 

considera que estos minerales constituyen el valor más 

importante en el Departamento de Valle Fértil, teniendo 

en cuenta que desde hace décadas son conocidas las 

explotaciones de cuarzo, feldespato y mica, estos labo-

reos en general se realizan a pequeña escala. Las mis-

mas se realizan en forma artesanal, de la mano de em-

presas familiares, comercializando cuarzo y feldespato 

en bruto tamaño puño. En lo que a combustibles sólidos 

se refiere se pueden citarse las minas carboníferas de 

Rickard, Aída, Eloísa, Cardiff y Valle Negro se ubican en 

la loma de Los Palos, a pocos km al SE de la localidad de 

Marayes. 

 

 Por lo expuesto se concluye que la mayor po-

tencialidad en cuanto a la producción minera en ésta 

región se circunscribe a la explotación minerales indus-

triales tales como cuarzo, feldespato y mica. Si bien en 

la actualidad la explotación de estos minerales se rea-

liza en forma artesanal (a pequeña escala), con ventas 

esporádicas, existen posibilidades que podrían resolver 

el paradigma que se sostiene en esta actividad desde 

hace décadas.
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mapa 12. 
Síntesis Modelo Actual



Problemas de Desarrollo

• Conectividad digital: insuficiente cobertura de redes de telefonía y conectividad digital en la Región Programá-

tica.

• Institucionalidad: marco normativo inadecuado para la gestión territorial, problemas para articular esfuerzos de 

los Departamentos.

• Educación: inadecuada oferta para el modelo de desarrollo previsto para la región.

• Actividades primarias: escasa rentabilidad de la actividad agropecuaria.

Problemas de Movilidad y Crecimiento

• Accesibilidad: deficiencias en la red vial y el transporte público con excesiva dependencia del transporte privado.

• Asentamientos: problemas de crecimiento de núcleos urbanos, carencias en la normativa de planeamiento.

• Servicios básicos: insuficiente cobertura de redes de agua y cloacas en núcleos urbanos.

• Crecimiento humano: falta de proyecto de vida en jóvenes, con problemas derivados de violencia y adicciones.

Problemas Ambientales

• Impactos urbanos: excesivo impacto de los núcleos urbanos en las tierras de los oasis productivos – consumo de 

suelo y contaminación de las napas de agua.

• Redes de riego: necesidad de mejorar, ampliar y gestionar la red de riego para optimizar el uso del recurso hídrico

• Áreas de riesgo: patrones de asentamiento en sectores necesarios de ser preservados o con riesgo ambiental.

• Minería: impactos ambientales latentes de las explotaciones mineras en el medio ambiente.

4.5 síntesis de las Problemáticas Territoriales
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5. mOdElO dEsEadO. REgIÓn JICVF

 Reconociendo que el territorio se constituye en 

la variable que sintetiza la diversidad social, económica 

y política de los procesos de desarrollo a escala mun-

dial, nacional y local (Manzanal, 2007), resulta ineludi-

ble la consideración tanto, de los procesos históricos y 

culturales que le otorgan identidad propia, como de las 

relaciones Estado-Sociedad que inciden en las diversas 

formas de concebir y organizar ese territorio.

 Desde esta perspectiva, se avanza en la defini-

ción de la Política Territorial, a partir de la  construcción 

de un Modelo Deseado para la Región Programática JIC-

VF, en tanto territorio de influencia directa del Corredor 

Bioceánico Central – Túnel de Agua Negra y el Corredor 

Frontal Andino. Esta construcción resulta de la conver-

gencia de insumos técnicos, decisiones políticas y expe-

riencias participativas materializadas éstas, en el ámbito 

de los talleres de intercambio y reflexión, con referentes 

locales de cada Municipio.

 Las problemáticas detectadas en la Región Pro-

gramática, junto a la identificación de la dinámica actual 

de las microrregiones, expresadas en el Modelo Actual, 

constituyen el punto de partida desde el cual y sobre 

la base de la Teoría del Cambio se definen los caminos 

que permitirán obtener los resultados deseados. Esto 

es, la definición de la Política Territorial Integral como 

base para la generación de programas y proyectos en 

la región programática junto a una propuesta de segui-

miento y evaluación de esa política, que permita la va-

loración de los cambios esperados, a fin de facilitar la 

toma de decisiones sobre evidencia fundada.

 A continuación se presenta la construcción del 

Modelo Deseado estructurado a partir de la problemati-

zación y articulación de los componentes físico-espacia-

les, socioterritoriales, socioeconómicos e institucionales 

que convergen en la construcción del territorio. 
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dinámica ambiental y de 

Asentamientos Humanos



5.1 dinamica ambiental y de asentamientos 
Humanos

 El Modelo Deseado en términos de la dinámi-

ca ambiental y de asentamientos humanos expresa la 

organización espacial que se pretende construir en el 

territorio y sirve como punto de referencia para orientar 

las políticas y dar coherencia a las intervenciones secto-

riales.

 Uno de los temas clave, es el patrón espacial 

de la red de corredores de conectividad en la Región 

JICVF, que en el marco de los escenarios planteados a 

partir de la transformación de la dinámica económica 

regional –Proyecto Binacional Túnel de Agua Negra- exi-

ge intervenciones de adecuación de las infraestructu-

ras a los nuevos requerimientos, en sectores tales como 

transporte, comunicaciones y energía, que se suman a 

nuevos desafíos de gestión en problemáticas como la 

movilidad, la disposición de residuos y la preservación 

del medio ambiente.

 Frente a esta configuración esperada de la red 

de corredores, se plantea la combinación de estrategias 

de intervención, centradas principalmente en mejorar 

las dotaciones mediante inversiones tales como la am-

pliación de capacidad de la red vial, ejecución de centros 

de transferencia intermodal y mejoras en equipamien-

tos y servicios.

 Otra estrategia clave consiste en reforzar la pro-

yección de un sistema urbano policéntrico, esto implica 

comprender al territorio como un sistema de asenta-

mientos humanos, garantizando una adecuada accesi-

bilidad a los recursos tecnológicos, culturales y servicios 

sociales e institucionales.

 La dimensión y complejidad de las problemáti-

cas de los centros componentes del sistema regional, 

difieren en términos de inversiones en infraestructura y 

equipamiento necesarios, pero coinciden en su escasa o 

nula integración en una estrategia de desarrollo basada 

en la complementariedad de acciones.

 La consolidación del sistema de asentamientos 

humanos de la región JICVF, requiere fundamentalmen-

te, inversión en vivienda y equipamiento educativo, sa-

nitario y social que atienda las demandas tradicionales 

de la población y las nuevas, derivadas de los proyectos 

de infraestructura en ejecución. También requieren me-

joras generalizadas en el sistema de comunicaciones y 

de transporte en todos sus modos.

 En este marco se propone una estrategia de 

complementariedad de roles al interior del sistema de 

asentamientos humanos, que aliente la interacción en-

tre territorios y corredores, propendiendo no solamente 

a la eficiencia en los flujos de bienes y pasajeros, sino 

también a la mejora de las condiciones socioeconómicas 

de la población que allí reside.

 Se considera relevante, además, abordar la cues-

tión “ambiente y  Patrimonio”, entendiendo al primero 

como el complejo sistema del espacio natural adaptado, 

y como tal con un carácter transversal a la mayoría de 

los componentes hasta aquí considerados, por lo que 

se proponen en esta instancia políticas de monitoreo y 

seguimiento ambiental. Por su parte, el patrimonio es 

abordado tanto desde una dimensión ética en la medi-

da que su preservación y puesta en valor se apoya en 

el principio de equidad intergeneracional que supone 

el traspaso a las generaciones venideras de un territo-

rio que brinde las mismas oportunidades de desarrollo 

que ofrece a los habitantes actuales, y en este sentido 

coincide con el principio de solidaridad ambiental. Este 

componente también es abordado desde la dimensión 

económica que permite enriquecer la oferta turística de 

la región. Un componente identitario en la región, está 

dado por la presencia de cascos históricos con alto gra-

do de vulnerabilidad física, social y funcional. Para estos 

casos se prevén soluciones habitacionales para erradi-

car las viviendas precarias, previa definición de áreas de 

protección, extensión sistemática de redes de sanea-

miento y dotaciones sanitarias y educativas.  
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 Otro producto de este trabajo refiere a una selección 

de “Programas y Proyectos” propuestos como estratégicos 

para el desarrollo regional y la concreción del Modelo Territo-

rial Deseado, un modelo inclusivo, superador de la fragmenta-

ción histórica. Los proyectos identificados en esta etapa del 

POET-JICVF, requieren ser priorizados en vista a  la  definición 

de una cartera de inversión necesaria para el desarrollo del 

nuevo modelo territorial regional, que anteponga los intereses 

colectivos a los sectoriales.

 

 Se detallan a continuación, en el marco de la estruc-

turación territorial propuesta, los siguientes componentes y 

estrategias.



5.1.a Consolidación de la Red de Corredores de
Conectividad 

 Uno de los temas clave, es el patrón espacial 

de la red de corredores de conectividad que en la Re-

gión JICVF presenta como característica más relevante 

la existencia de unas pocas áreas en las que se concen-

tran los flujos de cargas y pasajeros y, el aislamiento de 

gran parte del territorio regional respecto de la diná-

mica actual y sobre todo futura, de dichos corredores. 

Por esto, se considera fundamental mejorar y ampliar 

tanto la red principal que los une (RN149, RN150 y RP510) 

completando y acondicionando los tramos que restan 

para asegurar la conectividad del territorio, con especial 

énfasis en los tramos entre Rodeo (Iglesia) y Calingasta 

(Calingasta) y entre San José de Jáchal (Jáchal) y Rodeo 

(Iglesia); tramos ambos que asegurarían la conectivi-

dad entre ambos departamentos y entre el Corredor 

Frontal Andino y el Corredor Bioceánico. Otra necesidad 

fundamental es la de poder asegurar la funcionalidad 

permanente de la RP510 ya que constituye la columna 

vertebral y único nexo del Departamento Valle Fértil. En 

este mismo sentido se torna imprescindible contar con 

una adecuada red de vialidad secundaria que permita la 

vinculación intradepartamental posibilitando el acceso 

desde las localidades menores a las villas cabeceras y 

viceversa.

 

 Sobre esta estructura física optimizada se plan-

tea la combinación de estrategias de intervención ta-

les como, la ampliación de la capacidad de la red vial, 

el acondicionamiento de los tramos de vialidad en cer-

canías de localidades que garanticen la coexistencia 

de distintos tipos de transporte (de cargas, automotor, 

ciclista y peatonal), la ejecución de centros de transfe-

rencia intermodal y mejoras en equipamientos y servi-

cios tales como servicios de transporte interurbano de 

pasajeros e instalaciones para el funcionamiento de los 

mismos (paradores, terminales, etc.)
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5.1.b Promoción  de un sistema Urbano 
Policéntrico

 Las estrategias necesarias para promover un 

sistema de asentamientos jerarquizado y con equili-

brio podrían sintetizarse en tres líneas principales. La 

primera, corresponde a la recualificación de la estructu-

ra regional de la Región Programática, esto implica, en 

primera instancia, la definición de los roles estratégicos 

que deben desempeñar las distintas localidades en el 

sistema de asentamientos. Esta definición viene asocia-

da a la implementación de planes estratégicos a nivel 

regional y provincial. En articulación con esta línea, se 

define la consolidación de los roles de las localidades 

cabeceras como proveedoras de servicios a escala mi-

crorregional y departamental. La última pieza de estas 

políticas consiste en la implementación de planes par-

ciales de rehabilitación y renovación de áreas deprimi-

das en localidades del sistema.

 La segunda línea corresponde a la estructura 

urbana y entendemos a ésta como la relación urbanísti-

ca (tanto desde el punto de vista espacial como econó-

mico y social) existente en el interior del espacio urbano 

entre las distintas partes que componen la ciudad. En 

este sentido, se considera necesario un enfoque inte-
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gral que comprenda los siguientes proyectos: la regu-

lación de la expansión indiscriminada en el territorio de 

la mancha urbana de las localidades y el consecuente 

consumo de tierra apta para cultivo apostando a moda-

lidades de crecimiento que integren el completamiento 

y la consolidación intraurbana. En articulación con esta 

estrategia, resulta necesario movilizar el stock de sue-

lo vacante existente hacia el interior de las localidades 

o en áreas de interés estratégico para el desarrollo de 

las mismas, desalentando la retención especulativa del 

suelo. Además, es preciso trabajar en el completamiento 

y mejoramiento de la red vial interna y  en la provisión 

de espacios públicos de calidad en las localidades. Espe-

cíficamente,  en relación con el rol de las áreas centrales 

urbanas se torna necesario el mejoramiento y promo-

ción de centralidades en las localidades con provisión de 

espacios y servicios diversos a fin de dotar de comple-

jidad a dicha oferta para atender las necesidades de la 

población de sus respectivas áreas de influencia.

 La tercer y última línea consiste en fortalecer las 

capacidades de los gobiernos locales para la gestión te-

rritorial. Estas capacidades se traducen en la claridad de 

lineamientos estratégicos para la correcta aplicación de 

las políticas públicas, la adecuada normativa y la capaci-

dad del aparato burocrático estatal para la gestión te-

rritorial. Con este propósito se plantean tres proyectos. 

El primero, es de carácter estratégico y apunta a cons-

truir un acuerdo supralocal a nivel Región Programática 

en donde los actores estratégicos (estatales, económi-

cos y comunitarios) definen los roles que deben cumplir 

los distintos departamentos y localidades de la región 

para avanzar en la complementariedad funcional de los 

mismos. En este sentido, una cuestión imperativa es la 

implementación de Políticas de Ordenamiento urbano 

para las localidades que serán traducidas a normativa 

de obligatorio cumplimiento tales como  Zonificación 

Urbana y Códigos de Planeamiento y Edificación.  Esta 

propuesta debe ser apoyada por la ejecución de “Talle-

res de Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental” para la ade-

cuada definición de zonas a preservar y manejar.

 Este esfuerzo requiere del fortalecimiento de 

las capacidades de los gobiernos locales, para ello es 

preciso avanzar en políticas de descentralización y des-

concentración  a partir de un progresivo y continuado 

traspaso hacia el nivel local, de funciones atinentes a la 

gestión territorial. Todo esto acompañado de acciones 

de ‘fortalecimiento de capacidades de gestores locales 

para la implementación de políticas territoriales’, expre-

sadas en forma de capacitación continua para todos los 

funcionarios locales de niveles implicados en la ejecu-

ción de políticas territoriales.
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 Entendemos a la estructura físico espacial del 

territorio desde una mirada de complejidad sectorial y 

de multiescalaridad, en este sentido se trabaja sobre 

tres aspectos fundamentales. El primero, es el corres-

pondiente a las condiciones de vida, entendiendo a las 

mismas como la posibilidad de acceso a la población a 

los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) y 

a la tenencia segura de su vivienda, ambos componen-

tes centrales del acceso a la ciudad. Por ello, se propone 

un territorio, tanto en lo rural como en lo urbano, con 

una prestación plena de servicios básicos atendiendo 

a dos cuestiones que se consideran prioritarias. La pri-

mera plantea que el enfoque en las condiciones de vida 

de la población impacta considerablemente en las Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas, esto es en la pobreza 

estructural; la segunda es que el mejoramiento de las 

redes de servicios y obras de arte, sobre todo en lo re-

ferente al saneamiento y la correcta conducción de las 

aguas pluviales, mejora ostensiblemente el desempeño 

de la matriz ambiental del espacio adaptado, en la medi-

da que disminuye la contaminación de las napas subte-

rráneas y minimiza el impacto de las precipitaciones en 

la estructura urbana. 

 Un aspecto que merece ser subrayado es la 

necesidad de revisar las políticas de  VIS (Vivienda de 

Interés Social) reconociendo los problemas que plantea 

la construcción de conjuntos habitacionales en localiza-

ciones periféricas a las localidades. Este accionar gene-

ra situaciones de fragmentación social para los grupos 

más vulnerables y, en ocasiones, de riesgo ambiental en 

la medida que estos conjuntos se ubican en áreas de 

vulnerabilidad (piedemonte, conos aluviales, áreas suje-

tas a desprendimientos). También es preciso que las po-

líticas de vivienda atiendan las necesidades planteadas 

por la ruralidad, poniendo énfasis no sólo en el diseño 

de la vivienda sino también en los mecanismos de ad-

judicación, repago y garantía de la misma, teniendo en 

cuenta las grandes diferencias que se plantean entre 

las realidades urbana y rural.

 

 En referencia a la “Comunicación y Accesibilidad 

digital” se torna imperioso saldar la situación de inco-

municación que sufre históricamente la región, tanto 

en lo que se refiere al servicio de telefonía como en el 

acceso a internet. Estas cuestiones configuran una con-

dición imprescindible tanto para el mejoramiento de las 

condiciones actuales de vida de la población como para 

el desarrollo socioeconómico del territorio teniendo en 

cuenta las transformaciones en marcha en los merca-

dos de trabajo, en le educación, en las relaciones en-

tre grupos y personas y en el mercado financiero, entre 

otros.

5.1.d ambiente y Patrimonio

 Una de las políticas, con mayor impacto en la 

gestión territorial, es la “definición de áreas a preservar”, 

delimitando las zonas de preservación con capital am-

biental y las áreas de riesgo y vulnerabilidad ambiental, 

sobre todo aquellas cercanas a asentamientos u obras 

de infraestructura, en articulación con la zonificación 

urbana y rural. De manera complementaria, resulta im-

perativa la “definición de áreas con carácter patrimonial” 

tanto rurales como urbanas.

 Un segundo proyecto a implementar dentro de 

ésta línea es la conformación y puesta en funcionamien-

to de un Observatorio de Impactos Territoriales Urbanos 

y Rurales que incorpore transformaciones tales como 

los cambios de usos de suelo, las obras de infraestruc-

tura y equipamiento, eventos ambientales, normativa 

existente, etc; entendiendo que el monitoreo y segui-

miento de un sistema complejo, como es el territorio, 

precisa de información veraz y actualizada para la toma 

de decisiones.

Circuitos Turísticos
 En lo que respecta al patrimonio se contempla 

la implementación de dos proyectos.  Uno de ellos es la 

definición y puesta en valor de circuitos de interés tu-

rístico. Entre ellos destacan, el Circuito de la Minería, el 

5.1.c Inversión en Vivienda, Equipamiento Educativo, sanitario y social. 
sistema de Comunicaciones y de Transporte en todos sus modos.
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de los Molinos, el de la Arqueología y el Circuito Religio-

so. Éstos funcionan como “activadores” del patrimonio 

urbano/rural en la medida que muestran en forma de 

relato rasgos identitatarios locales y a escala de la Re-

gión Programática JICVF.

 El segundo proyecto, articulado con el anterior, 

es el de la recuperación y puesta en valor del patrimonio 

tanto rural como urbano, entendiendo que un compo-

nente identitario en la región,  está dado por la presen-

cia de cascos históricos con alto grado de vulnerabilidad 

física, social y funcional. Para estos casos, se prevén so-

luciones habitacionales a fin de erradicar las viviendas 

precarias, previa definición de áreas de protección, ex-

tensión sistemática de redes de saneamiento y dotacio-

nes sanitarias y educativas. Similar situación se registra 

en áreas de valor patrimonial rural. En ambos casos es 

preciso implementar políticas activas de recuperación, 

articulando esfuerzos entre Estado y Sociedad a través 

de iniciativas que promuevan el involucramiento de ac-

tores privados.

mapa 13. Circuitos de Interés Turístico 
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mapa 14. Circuito Arqueológico
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mapa 15. Circuito Industrial – Molinos
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mapa 16. Circuito Industrial – Minería
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mapa 17. Circuito Religioso







dinámica socioterritorial



5.2. dinámica socioterritorial
5.2.a sostenibilidad socioterritorial       

 La sostenibilidad se entiende no sólo en sus 

aspectos ambientales sino también sociales, económi-

cos, culturales y de género. Por lo tanto, implica la toma 

de decisiones (a corto, mediano y largo plazo) de forma 

sistémica e integral, como medida de acceso a mejores 

posibilidades de desarrollo que garanticen la equidad e 

igualdad de género.  En este marco se contemplan los 

siguientes componentes:

 

Dinámica Demográfica

 Dado el proceso de despoblamiento que ca-

racteriza a la Región Programática debido a las esca-

sas oportunidades de capacitación y desarrollo laboral, 

como así también a una reconversión en las actividades 

productivas entre los que se incluye un componente 

generacional, se apunta al fortalecimiento de la oferta 

de capacitación local y al mejoramiento de las condicio-
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nes de empleabilidad. Esto implica la mejora cualitativa 

y cuantitativa de la oferta educativa, es decir, su adapta-

ción a las necesidades y demandas de la población local 

y a las potencialidades productivas de cada microrre-

gión.

 

 Se propone además, la puesta en marcha de es-

trategias que promuevan la ampliación y fortalecimiento 

del mercado laboral tanto en relación de dependencia 

como autónomo. Esto es la generación de acuerdos con 

las instituciones empleadoras (públicas y privadas) que 

permitan mejorar los índices de empleo formal, remune-

ración acorde a los costos de vida, posibilidades de de-

sarrollo profesional, generación de microemprendimien-

tos locales que prioricen las potencialidades productivas 

de cada microrregión y que incluyan a la población local 

como criterio prioritario.
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 Este componente se encuentra directamente 

vinculado a los ejes “Sostenibilidad de las actividades 

productivas” y “Licencia social de las actividades produc-

tivas”, que se detallan a continuación.

 

Sostenibilidad de las Actividades Productivas. 

 La construcción de los corredores viales trae 

aparejada una serie de transformaciones a nivel inter-

nacional, nacional y fundamentalmente local. Además, 

el desarrollo de las actividades productivas tradicionales 

se encuentra en crisis, lo que plantea el desafío de re-

definir el perfil socio-productivo de las microrregiones 

a fin de asegurar su sostenibilidad. Para esto, el diseño 

de estrategias debe enfocarse en el mejoramiento de 

las condiciones de producción y de empleabilidad, como 

así también en la generación de oferta de capacitación 

local. Estas estrategias deben ser definidas con la co-

munidad respetando la identidad y saberes locales.  

Licencia Social de las Actividades Productivas. 

 La definición del perfil productivo de las micro-

rregiones implica necesariamente la pertinencia con las 

necesidades y demandas de la población local, de modo 

de fortalecer la legitimidad de las actividades produc-

tivas para que se desarrollen en un marco de coope-

ración. Esto requiere evaluaciones de factibilidad social, 

económica y ambiental de las actividades productivas, el 

mejoramiento de las condiciones de producción de las 

actividades locales, acciones de sensibilización de la po-

blación local sobre las mismas y la generación de nexos 

entre microrregiones en base a la complementariedad 

de sus actividades.

Violencia y Adicciones. 

 Dado la presencia de pasos fronterizos en tor-

no a los corredores y la potencial permeabilidad de 

la Región Programática para el tráfico de personas y 

mercancías, es de vital importancia desarrollar, por un 

lado, estrategias de concientización y abordaje de si-

tuaciones de violencia de género y trata de personas 
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y, por otro, de prevención de adicciones y de tráfico de 

estupefacientes. Estas acciones requieren un abordaje 

tanto desde las instituciones de seguridad y dispositivos 

de abordaje institucional, como así también en conjunto 

con la población para la construcción de un proyecto de 

salud comunitaria. Es clave, en este sentido, generar ac-

ciones de cooperación con organizaciones provinciales 

y nacionales que permitan capacitar a agentes locales 

y organizaciones sociales comunitarias para la preven-

ción, detección y abordaje de casos en ambas áreas. Las 

estrategias de abordaje territorial, desde la creación de 

redes interinstitucionales y trabajo directo con las co-

munidades debe ser la principal herramienta para con-

tribuir a las acciones de concientización.



Adecuación institucional y Normativa. 

 Considerando el carácter estratégico de la re-

gión programática y la riqueza de sus bienes naturales, 

es clave la generación y adecuación del marco normati-

vo e institucional que regule de manera estricta la dis-

ponibilidad, administración y uso de dichos bienes. Este 

marco debe abogar por el mayor beneficio de las co-

munidades locales y por la sostenibilidad de todas sus 

acciones. Estas últimas están íntimamente vinculadas 

con el Eje “Licencia Social de las Actividades Producti-

vas” razón por la cual se considera requisito ineludible 

la participación de la población en el diseño y puesta en 

funcionamiento de este  marco normativo.

Accesibilidad a Bienes y Servicios. 

 Para garantizar la sostenibilidad de la región se 

debe asegurar en todo el territorio el acceso a bienes y 

servicios, principalmente en las áreas de salud y educa-

ción. Para esto es fundamental, por un lado, fortalecer 

las acciones de promoción y prevención de la salud y, 

por otro, contribuir al acceso permanente a una edu-

cación de calidad que permita incrementar las capaci-

dades locales. Esto implica necesariamente ampliar el 

número de especialistas, como así también la cobertura 

de estos servicios, lo que requiere mejoras en la infraes-

tructura local y la dotación del equipamiento necesario 

 Cooperación y Articulación Interdepartamental.  

 Reconociendo a la Región Programática como 

una unidad de gestión territorial compuesta por un con-

junto de microrregiones, impactadas por los corredores 

viales y por un conjunto de proyectos de escala nacional 

e internacional, las estrategias planteadas se orientan a 

la construcción de alianzas interdepartamentales. Estas 

alianzas promueven la complementariedad de las activi-

dades en base a las características y potencialidades de 

cada microrregión, para la cual resulta fundamental el 

trabajo conjunto de los gobiernos municipales y actores 

sociales que operan en diferentes escalas territoriales. 

 Desde esta perspectiva, se propone la genera-

ción de espacios de diálogo y negociación intermunici-

pales que permitan complementar actividades en base 

a las potencialidades de cada microrregión. Para esto es 

necesario, además, la generación de protocolos de inte-

gración y de un programa de manejo sustentable de los 

recursos naturales, como así también la construcción de 

infraestructura, equipamiento y capacitación de agen-

tes locales para que sean las municipalidades las que 

cuenten con la capacidad de brindar nuevos servicios a 

la población. 

 

 Esto supone un abanico amplio de estrate-

gias, entre las que destacan la necesidad de repensar 

la estructura tributaria junto a programas que permi-

tan fortalecer la recaudación. Esto permitirá mejorar 

la calidad de los servicios públicos comprometiéndose, 

desde el nivel de gestión municipal, a satisfacer tales 

demandas. Desde el nivel ciudadano, el programa debe 

establecer alternativas que faciliten el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y que establezcan opciones 

de control y seguimiento de los fondos recaudados, a la 

vez que establezcan mecanismos de participación de la 

ciudadanía para la gestión y rendición de cuentas por 

parte de los gestores políticos. Ejemplo de ello son los 

presupuestos participativos. 

5.2.b dimensión de gestión Institucional y
Normativa
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 Por otra parte, es clave el fortalecimiento de 

los vínculos de cooperación entre el Estado y las orga-

nizaciones de la sociedad civil a fin de generar líneas 

de acción en base a las potencialidades de cada región. 

Asimismo, mantener y fomentar las actividades comuni-

tarias a través de organizaciones sociales, fortalecien-

do la identidad local y la pertenencia comunitaria. En 

este sentido, se propone la consolidación de programas 

de cooperación sociedad civil - Estado para el fortale-

cimiento socio-productivo y la formalización y apoyo a 

organizaciones sociales.
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para atender el potencial incremento de la demanda de 

estos servicios. Sumado a ello, es preciso fortalecer las 

condiciones de empleabilidad, priorizando a la población 

local. Esto implica el diseño de programas que brinden 

alternativas de capacitación a la población local en las 

áreas de salud y educación y que brinden incentivos 

para que esta población capacitada elija quedarse en la 

región para su desempeño profesional.





dinámica socioeconómica



05  mOdElO dEsEadO
REgIÓn-JICVF

Desarrollo, Crecimiento y Ambiente. 

 La dinámica socioeconómica y ambiental estu-

dia las posibilidades de desarrollo local con una pers-

pectiva de sostenibilidad de los factores: desarrollo, 

crecimiento y ambiente. Sociedad y naturaleza son dos 

caras de la misma moneda, la del funcionamiento de la 

sociedad humana en el planeta Tierra (Blesa, 2017).

 La armonía entre la sociedad y la naturaleza 

está interpelada en la actualidad, en función de las acti-

vidades económicas con componentes genéticamente 

modificados, actividades extractivas, la generación de 

gases de efecto invernadero (GEI), la falta de gestión in-

tegral de residuos, el crecimiento de la población, los 

patrones de consumo crecientes, etc.

 En el caso de estudio, el modelo deseado para 

la región programática JICVF parte de las premisas de 

aportar a mejorar la riqueza de la región, generar su dis-

tribución progresiva (inclusiva) y satisfacer una deman-

da creciente de bienes y servicios sin generar daños al 

medio ambiente para garantizar el futuro de su pobla-

ción. 

 Con los patrones de desarrollo locales actuales, 

con síntomas de agotamiento, no es posible alcanzar 

tales objetivos. Sin embargo, ante la convicción de que 

otro modelo de crecimiento, distribución de la riqueza 

y cuidado del medio ambiente local es posible, se cons-

truye la visión estratégica para el área programática, 

que se detalla en este documento.

Deslocalización y Relocalización de Actividades 

Económicas.

 Otro proceso de nivel mundial que no se pue-

de soslayar es la deslocalización y relocalización de la 

producción y de las empresas a nivel mundial. En este 

proceso, las distancias físicas y los recursos naturales 

han perdido relevancia frente a otras condiciones prio-

ritarias como estabilidad política y social, infraestructura 

física, sistema financiero moderno, tecnologías de la in-

formática y de las comunicaciones eficientes y el patrón 

de integración al resto del mundo. Esta disgregación de 

la producción no es desordenada sino por el contrario 

es parte de los agrupamientos industriales (distrito in-

dustrial, clúster), las cadenas globales de producción y 

de la complementariedad económica. Estos tres aspec-

tos se desarrollan en profundidad en el apartado “Logís-

tica como factor de desarrollo”.

Nuevos Paradigmas

 En este contexto la provincia de San Juan debe 

definir una estrategia de crecimiento sostenido en un 

territorio predominantemente desértico. Éste es un 

ámbito caracterizado por sus restricciones y por ofrecer 

dificultades para el desarrollo. Así, el agua es un bien 

escaso y esa condición es la fuente de conflictos entre 

las diferentes demandas en crecimiento ante una oferta 

relativamente fija. Otra restricción, es el suelo apto para 

cultivo que representa menos del 3% de la superficie to-

tal. Ambos factores imponen restricciones al desarrollo 

económico pensado solamente sobre una base agrícola 

o agroindustrial. No obstante, las nuevas tecnologías lo-

gran producir bienes y servicios en estos contextos. 

Un concepto teórico clave refiere al estudio de los lími-

tes de producción, denominado “Frontera de Posibilida-

des de Producción” (FPP). Esta FPP indica los límites del 

crecimiento dados un conjunto de factores. Se puede 

aumentar la FPP si se aplican tecnologías que impliquen 

ahorros o menor uso de esos factores para el mismo ni-

vel de producto o la misma cantidad de factores para un 

mayor PBG sobre los mismos recursos. Aun así se impo-

nen límites a un desarrollo basado en sectores tradicio-

nales. El proceso de aplicar I+D+I a los factores escasos, 

la creación de ventajas competitivas, o la orientación al 

5.3 dinámica socioeconómica  
5.3.a marco Conceptual 

 El desarrollo del apartado dinámica socioeconómica se construye sobre la base de los conceptos que se expli-

citan a continuación. 
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mercado mundial amplía las posibilidades de desarrollo 

sostenible. 

 Por otra parte, se cuenta con un conjunto im-

portante de fortalezas, bienes naturales en relación 

con los cuales se proponen diferentes estrategias de 

desarrollo sostenible. Entre otros, energías alternativas, 

yacimientos termales y yacimientos minerales, zonas 

ganaderas no explotadas o sub explotadas. Otras, son 

oportunidades de logística que se derivan de procesos 

tales como, la etapa de construcción y de operación del 

Túnel Binacional de Agua Negra, Corredor Bioceánico 

Central -CBC- y Corredor Frontal Andino –CFA, además 

de la localización de la Zona Franca, la exploración y 

construcción de nuevas minas, entre otras. 

Complementariedad Económica. 

 Con los corredores en funcionamiento se deben 

aplicar patrones de integración económica que se defi-

nen a nivel nacional, junto a decisiones de articulación 

respecto de los espacios sub-nacionales a nivel provin-

cial. En este contexto se tornan relevantes las Políticas 

Públicas provinciales y nacionales respecto del Corre-

dor Bioceánico Central, el Corredor Frontal Andino, las 

alianzas regionales San Juan - Coquimbo, San Juan y la 

Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), Región 

Cuyo, entre otras. En este marco, las decisiones de po-

lítica de complementariedad económica del proceso de 

integración estarán determinadas por:

 Decisiones de integración comercial: El potencial 

para crear comercio y aprovechar ventajas competitivas 

(una economía integrada al resto del mundo o una eco-

nomía cerrada).

 

 Decisiones de integración vertical: El potencial 

de encadenamientos productivos e incorporación a las 

cadenas de valor global (ser competitivos a nivel global 

desde las oportunidades locales).

 Decisiones de integración horizontal: El poten-

cial para la formación de clústers empresariales para el 

aprovechamiento de economías de escala y de econo-

mías de ámbito.

 Decisiones de integración en productividad: El 

potencial para la formación de tecno-polos.

 Factores horizontales requeridos para todos los 

sectores. Existe un conjunto de factores que hacen a 

la competitividad de una región que se enumeran en la 

siguiente a continuación. 

a. Políticas Nacionales de Complementariedad Econó-

mica con el resto del mundo

b. Política Provinciales Complementariedad económica 

subnacionales y con el resto del país

c. Logística y Corredores

d. Energía en sus diferentes formatos

e. TICs

f. Cadenas Globales de Valor

g. Sistema financiero moderno

h. Capacitación laboral permanente

i. Sistema educativo flexible

j. Mano de obra capacitada 

 La primera (a) es un dato que la provincia debe 

tomar como establecido. La segunda (b) es una condi-

ción que se construye sobre la base de la anterior y la 

estrategia establecida. Las condiciones (c; d; e; f; g) son 

factores de infraestructura vial, comunicaciones, ener-

gías, sistema financiero que dan soporte a las cadenas 

de valor en las que la región tiene ventajas y oportuni-

dades. Los componentes restantes (h; i; j) representan 

los requerimientos del factor trabajo que es un actor 

principal del proceso y recibe los beneficios del desarro-

llo.
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5.3.b logística como Factor de desarrollo

 El proceso mundial de relocalización de activi-

dades, buscando ventajas competitivas, ha otorgado a 

la logística un protagonismo creciente en el comercio y 

la producción. Las “ventajas de logística” aumentan las 

“ventajas económicas” de un territorio respecto de otro, 

a la vez que contribuyen al desarrollo local. 

 Las estrategias de desarrollo económico ya no 

aparecen condicionadas por la distancia sino por los 

equilibrios, las valoraciones y las situaciones de com-

petencia interterritorial en función de las actuaciones 

geográficamente discriminatorias surgidas a partir de 

las ventajas comparativas y competitivas de cada terri-

torio. Las cadenas globales de producción también de-

nominadas cadenas de valor aprovechan esas ventajas 

y combinan recursos y factores de diferentes regiones a 

fin de producir un bien final resultante de la fragmenta-

ción geográfica de los procesos productivos.   

Corredores y Logística.

 En este contexto se presenta el concepto de 

Corredor Bioceánico que se distingue por ser un ”terri-

torio continental físicamente interconectado y econó-
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micamente integrado, con puertos estratégicos ubica-

dos en dos océanos, en donde fluye el transporte de 

mercancías tanto dentro del territorio, como hacia los 

mercados globales”. 

 

 Otro corredor no bioceánico es el Frontal Andi-

no y la RN40. Estos tres corredores hacen de la región 

en estudio un área de logística nacional e internacional 

en donde Jáchal es pivote entre el CBC y la RN 40 y se 

ubica equidistante del comercio entre el norte y el sur 

del país. 

 En general, el consumo ha orientado las estra-

tegias de comercio hacia la pampa húmeda, ya que en 

ella se asienta la mayor población con el PBI per cápita 

más alto. El comercio sigue esa ruta, aun cuando han 

comenzado a tomar relevancia otros mercados en el sur 

y en el norte del país e incluso mercados de los países 

limítrofes, sobre la base de los procesos de integración.

 En la Región Programática, el departamento 

Jáchal reúne los atributos necesarios para constituirse 

en un polo logístico. Su ubicación resulta estratégica en 

mapa 18. Población (millones) por Aglomerado 
Urbano
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relación con el nodo vial de la RN 150 y la RN 40 y con 

el futuro paso comercial hacia el Pacífico a partir de la 

construcción del Túnel de Agua Negra, obra que confor-

ma el eslabón principal para habilitar el Corredor Bioceá-

nico Central. 

 Desde Jáchal y a una distancia de 1100 km hacia 

el sur y 1100 km al norte se llega a un mercado de 17 

millones de personas. 

 Este departamento fue seleccionado para  lo-

calizar la Zona Franca (ZF)6 . Cabe recordar que según la 

ley nacional de creación de zonas francas cada provincia 

puede tener solo una ZF. Una oportunidad que se ex-

presa en el apartado “c” de la norma, es aquella que ha-

bilita la creación de zonas francas para terceros países. 

En este marco, una estrategia para potenciar la zona 

sería ofrecer estas oportunidades a Chile y Bolivia como 

puerta al mercado nacional argentino, sobre la base de 

la futura apertura del Túnel de Agua Negra. 

 La logística no es una actividad con un objeti-

vo en sí mismo, pero puede ser una política de estado 

tal como se ha definido en la provincia de San Luis. La 

logística actúa de intermediaria y facilitadora del comer-

cio, de la producción de otras industrias y en ese pro-

ceso agrega valor. Todos los sectores económicos y no 

económicos que producen bienes y servicios públicos 

o privados requieren de la logística para llevar adelante 

sus objetivos. La logística se convierte así en una herra-

mienta básica pero compleja para el éxito de todas las 

actividades antes mencionadas y tiene un determinante 

básico, que es la localización.

Conglomerados de Empresas, Clúster y Distrito Industrial. 

 Son agrupaciones de empresas exportadoras 

del mismo rubro (competidoras), las cuales se asocian 

para generar economías de escala o economías de ám-

bito que permiten mejorar su competitividad global. 

6 La ZF de Jáchal fue licitada y adjudicada a un grupo empresario 
el 27 de septiembre de 1997, durante la administración de Jorge 
Escobar, pero nunca se puso en marcha y arrastra incumplimientos 
aún sin solucionar por ambas partes: adjudicatarios y también de la 
Provincia (Diario Huarpe, 8 de mayo de 2012).   

También llamados clúster empresariales, estos generan 

ventajas en la negociación con los proveedores y de-

mandantes externos, para disminuir los costos de los 

servicios de transporte y almacenamiento, los plazos de 

entrega de sus productos, la adquisición y desarrollo de 

nuevas tecnologías y para mejorar tanto la calidad de 

sus productos, como la cantidad que pueden proveer a 

los mercados externos. En ocasiones estos aglomera-

dos pueden disfrutar ventajas de zonas francas. Sobre 

esta base, se propone para Jáchal, una primera estrate-

gia de desarrollo comercial y una segunda estrategia de 

desarrollo Industrial. Para la primer etapa comercial se 

deberán realizar alianzas con tres ZF y sus respectivas 

Zonas de Logística (ZL): en Córdoba la ZF de Juárez Cel-

man, en San Luis la ZF de Justo Daract y en Mendoza la 

ZF de Luján de Cuyo. Todas estas ZF integran un futuro y 

teórico hinterland para los puertos del Pacífico: Coquim-

bo y Valparaíso.

 Con el túnel en operación se debe rediseñar la 

función comercial y mutar hacia una comercial e indus-

trial. Aplicando calculadoras internacionales de tiempo, 

distancia, medio de transporte, volumen, tipo de carga, 

entre otras, se calcula que para llegar desde Córdoba 

hasta Shangai por el Puerto de Rosario la demora es de 

31 días. Y desde Córdoba hasta Shangai por el Puerto de 

Valparaíso, la demora es de 26 días.
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Cadenas Globales de Valor y Logística. 

 Se detallan a continuación cadenas globales de 

valor a las que puede sumarse a la Región Programá-

tica JICVF, tomando como centro estratégico la Ciudad 

de Jáchal. En relación con la ganadería, para Jáchal, se 

propone la integración de la infraestructura de un Ma-

tadero con tránsito federal, junto a las áreas de Caba-

llo Anca y Punta del Agua, incorporadas a la ganadería 

en carácter de hotelería de animales, provenientes de 

la Región Centro para faena. También resulta viable la 

“mejora genética” de los planteles actuales y el aumento 

de la producción en feed lot. Parte de esta producción 

será destinada al consumo interno en los mercados de 

las provincias cercanas y otra parte para exportación vía 

paso de Agua Negra.

 En Valle Fértil, la aplicación de la ley de Bosques 

nativos, constituye una oportunidad para mejorar la 

producción de material seco con el fin de alimentar a un 

ganado creciente en número. 

 En relación con las oleaginosas, en Jáchal, la pro-

ducción de derivados de la soja como harinas de soja, 

pellet de soja, biocombustibles de base de soja, consti-

tuye una oportunidad en contraste con la situación de 

provincias como Salta y Santiago del Estero que pro-

ducen soja, pero encuentran problemas para procesar 
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su producción en los puertos de Rosario. Todos estos 

productos tienen gran demanda en los países localiza-

dos en el Asia Pacífico, China, Vietnam, entre otros. El 

pellet de soja también se usa para alimento de ganado 

y formaría parte del conglomerado de empresas relacio-

nadas con la alimentación.

 En cuanto a la producción de trigo, la industria 

molinera tiene amplia trayectoria en Iglesia y Jáchal. En 

la actualidad, se renueva la posibilidad de comenzar con 

la molienda de trigo y producción de harinas y deriva-

dos tales como pastas secas para el mercado interno 

y externo (aun sin el Túnel de Agua Negra en funcio-

namiento, se podría utilizar el paso Cristo Redentor en 

Mendoza).

5.3.c Energías Renovables y Cuidado del ambiente

 La Región Programática presenta condiciones 

ideales para la generación de energías renovables, prin-

cipalmente energía solar y eólica. Actualmente, se están 

realizando esfuerzos para que la provincia desarrolle el 

tendido del sistema eléctrico que permita la transmi-

sión y transporte de una capacidad a instalar de 2.500 

MW de energías renovables principalmente energía so-

lar. Cabe destacar que el pico de demanda actual es de 

540MW, muy inferior a la capacidad objetivo a instalar. 
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 Este excedente de producción de energía ubi-

cará a San Juan como una “provincia superavitaria de 

energía” proveyendo al Sistema Interconectado Nacio-

nal (SIN). 

 

 En el departamento de Iglesia se están insta-

lando dos proyectos por un  total de 200 MW. Estos 

proyectos tienen planeado la ampliación al doble de sus 

capacidades iniciales. Otros departamentos con inver-

siones previstas son Jáchal y Calingasta. Las energías 

renovables son nuevas en Argentina y generarían opor-

tunidades de negocios que es esperable repercutan en 

las comunidades locales. El origen de las empresas que 

realizan estas inversiones son extranjeras con experien-

cia internacional y por las características de la actividad 

pueden trabajar como economías de enclave con muy 

escaso impacto en las comunidades. De la lectura de la 

“Manifestación General de Impacto Ambiental” de estos 

proyectos de generación fotovoltaica se desprende que 

cada 10 MW se crea un (1) puesto de trabajo fijo, con un 

efecto multiplicador de empleo de 3, esto es 2 puestos 

más por cada puesto fijo. Las oportunidades locales de 

provisión de servicios, están en los procesos de limpie-

za periódica de los paneles, el mantenimiento preven-

tivo, la seguridad de los parques, el transporte de agua 

y algunos bienes de ferretería menores (herramientas 

manuales, elementos de seguridad, cables, etc.). Por las 

mismas características pasivas de la actividad, no son 

grandes creadoras de empleo ni de demanda derivada 

de bienes y servicios en comparación a otras activida-

des.

 

 Las condiciones descriptas, deben poner en 

alerta a las comunidades para que desarrollen las capa-

cidades necesarias para proveer servicios a esas empre-

sas que se instalarán con el programa RENOVAR.

 El régimen de fomento nacional para el uso de 

fuentes renovables de energía destinada a la producción 

de energía eléctrica sancionado por la Ley N° 26.190 y 

modificado y ampliado por la Ley N° 27.191 , prevé que se 

incremente la participación de las fuentes renovables 

de energía en la matriz eléctrica nacional hasta alcan-

zar un ocho por ciento (8%) de los consumos anuales 

totales al 31 de diciembre del año 2017, aumentando di-

cha participación porcentual de forma progresiva hasta 

alcanzar un veinte por ciento (20%) al 31 de diciembre 

del año 2025. Para lograr este objetivo el Ministerio de 

Energía implementa programas nacionales de promo-

ción de estas energías denominados RENOVAR. Al mo-

mento de escribir este informe está en debate la ley 

de generación distribuida que modificaría el sistema de 

generación de energías.
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5.3.d  Producción Ganadera

 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroa-

limentaria SENASA, siguiendo razones estratégicas y de 

índole productiva, que están directamente relacionadas 

con la geografía y climatología, radicó su Dirección Re-

gional CUYO en la Provincia de San Juan favoreciendo el 

accionar operativo (Plan Provincial Pecuario). La provin-

cia tiene también un plan pecuario que abarca todos 

los departamentos, incluyendo para los departamentos 

que conforman la Región Programática, líneas de acción 

específicas.

 San Juan tiene un rodeo de 35.379 bovinos, en 

general de baja calidad genética, que representan el 

0.07% del ganado de todo el país. En relación con la de-

manda, el consumo de carne vacuna provincial es de 19 

mil toneladas, de las cuales el  74% se compra fuera de 

la provincia. Por lo expuesto, la provincia no se conside-

ra una zona ganadera. Sin embargo, Valle Fértil y Jáchal 

muestran una creciente actividad ganadera que desta-

ca entre el resto de las actividades. Según fuentes de la 

Dirección de Ganadería de San Juan, desde donde se ha 

diseñado un Plan Ganadero para la provincia, el consu-

mo provisto desde San Juan es menor al 10%. Por otra 

parte, el Departamento Rawson tiene en construcción 

un establecimiento para faena que podría recibir a los 

animales de los departamentos ganaderos para agregar 

valor a la cría y recría, completando la cadena de valor 

para llegar al consumidor.

 En la Región Programática JICVF, cada departa-

mento tiene diferente potencial ganadero y caracterís-

ticas particulares. Para el año 2013, Valle Fértil contaba 

con 20.644 cabezas de ganado bovino que represen-

taban el 58% del total provincial y descendió a 17.000 

para el año siguiente, por causa de la sequía que hizo 

inviable, en términos económicos, la alimentación del 

rodeo.  Esta situación obligó a muchos productores a 

liquidar stock. Para los mismos años, Jáchal contaba con 

2.140 bovinos (6%) para el 2013 y ascendió a 2.900 para 

el año 2014 junto a una mejora sustancial de la calidad 
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genética de los animales. Esta mejora genética y el cre-

cimiento en el stock fue producto del plan ganadero im-

plementado desde el año 2014 al 2016.  

 

 Por otra parte, en Jáchal la disposición de agua 

superficial de riego permite estrategias de producción 

de forrajeras bajo riego con altos rendimientos de ma-

terial seco por ha por año (msxha) mientras que en Valle 

Fértil la producción ganadera es por sistemas de secano 

extensiva en monte. Sobre la base de estos diferenciales 

también está la diferencia de los paquetes tecnológicos 

a utilizar y los resultados de producción. Según datos 

obtenidos en la Municipalidad de Valle Fértil la produc-

ción de carne por ha es de 0.25 kg/ha y se están reali-

zando prácticas que aumentan este promedio entre 12 y 

16 kg/ha con la aplicación de la Ley de Bosques Nativos. 

 

 La producción de pasturas en Valle Fértil es de 

200 a 350 kg msxha: “En términos generales, no se rea-

liza un manejo adecuado de descansos programados de 

los lotes y el rodeo manifiesta baja eficiencia reproducti-

va a consecuencia de problemas nutricionales” (DN-Ga-

nadero ASDI, 2015). Un manejo eficiente de la producción 

implicaría 500 kg de msxha y la producción de carne 

superaría los 10 kg/ha/año.

 La estrategia propuesta en Iglesia y Calingas-

ta es el autoabastecimiento, mientras que para Jáchal 

y Valle Fértil se propone el aumento de las superficies 

asignadas a la ganadería mediante la recuperación de 

áreas de cría y aumento y mejora de los planteles. A 

esto se suma la necesidad de invertir en infraestructura 

para la industria de la carne y abastecer la demanda 

local. 

 El Plan Ganadero implementado en Jáchal, se 

planteó como objetivo general “incrementar la rentabi-

lidad y la producción y/o productividad ganadera en la 

localidad pretendiendo satisfacer la demanda de carne 

vacuna en cantidad y calidad del 32 % de la población de 

ciudad San José de Jáchal capital del partido (Fac. Veteri-

naria, UCCuyo, sede San Luis).

 

 Según entrevistas realizadas a profesionales de 

la zona de Jáchal, se recomienda que la cadena produc-

tiva sea hasta la cría y recría, a la vez que se sugiere 
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que la etapa de terminación no se realice, por no resul-

tar rentable. La faena sería para un animal de cría, esto 

quiere decir producción de terneros y la recría llevarla 

a un peso de aproximadamente 180 a 200kg, para pa-

sar a faena. La alternativa sería vender en esta etapa el 

ganado en pie para la terminación en otras zonas, con 

pasturas más económicas. Sin embargo la faena local 

de animales terneros con destino al consumo local es 

factible con la infraestructura de faena adecuada. Esta 

condición requiere la mejora de equipamientos e ins-

talaciones, como el Matadero Municipal de Jáchal que 

contribuiría a agregar valor a la producción ganadera.

5.3.e Acuicultura, Actividad Económica de Alto 
Potencial

 La acuicultura, refiere al conjunto de activida-

des, técnicas y conocimientos de crianza de especies 

acuáticas, vegetales y animales. 

 En relación con esta actividad en los nuevos 

embalses, la Lic. Irma Terzano, Directora del Instituto 

Hidrobiológico de la Provincia de San Juan, refiere a la 

ausencia de antecedentes de normativas provinciales 

al respecto. La práctica de la acuicultura comercial en 

embalses es factible y recomendable, pero previa regu-

lación de la misma para futuros proyectos. El Instituto 

de referencia ha realizado estudios de viabilidad téc-

nico-económico para desarrollar la piscicultura en los 

diques pero a la fecha se encuentran desactualizados. 

Según expertos del INTA que están desarrollando esta 

actividad, “la piscicultura se presenta como una gran 

alternativa para el desarrollo de verdaderas empresas 

–grandes, medianas,  pequeñas y familiares– en el inte-

rior del país, que contribuyan al desarrollo territorial […] 

“con esta acción se pretende promocionar una tecnolo-

gía semi-intensiva y extensiva que permita obtener un 

pescado criado en medios naturales y de calidad dife-

renciada por su valor nutritivo y sanidad” (Casini, 2012). 

 La pesca como deporte es otra actividad que 

se desarrolla actualmente en el Dique Cuesta del Viento 

y en Calingasta en diferentes ríos de la cuenca del Río 

San Juan. Esta actividad cuenta con agrupaciones de 
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pescadores interesados en proteger la actividad y me-

jorar su desarrollo. Esto implica contar con aliados para 

fomentar un crecimiento y diversificación de la actividad 

acuícola.

5.3.f.  Producción de Vinos artesanales y Caseros, 
Calvados y sidra

 La provincia de San Juan es la segunda produc-

tora de vinos del país. Esta actividad se desarrolla prin-

cipalmente en el Valle de Tulum, mientras, en los depar-

tamentos periféricos a ese valle la actividad vitivinícola 

tiene lugar a escala de micro emprendimientos. Esta 

situación se repite para los cuatro departamentos de la 

región programática, donde la estructura de baja escala 

y las restricciones que enfrentan en suelo y agua, defi-

nen una estrategia de desarrollo orientada al mercado 

local con agregado de valor en calidad e identificación 

con el “terruño”. 

 Se reconocen dos formatos para la elaboración: 

vinos caseros y vinos artesanales. La producción de vino 

casero se rige por la Resolución del INV Nº 34/2017 y 

104/2017 que habilita un establecimiento compartido 

por más de un productor hasta 12.000 litros. Mientras 

que la producción de vinos artesanales se rige por la 

Resolución Nº33/2017  que es para un solo estableci-

miento y un solo productor con un límite también de 

12.000 litros. El carácter asociativo de la producción no 

es el único factor que  diferencia a ambas inscripciones 

y producciones. La producción artesanal tiene otras exi-

gencias como la indicación según la tabla numérica de 

productos vitícolas. 

 Los micro-productores se localizan en Angua-

lasto, Malimán y Colanguil, Departamento Iglesia; en San 

Isidro- Departamento Jáchal; y en Barreal y Tamberías 

–Departamento Calingasta. También hay producción 

de uva en Villanueva y en Puchuzun. En general, no se 

cuenta con el equipamiento necesario para la produc-

ción de vinos acordes a los estándares de calidad reque-

ridos, para su aprobación por parte de las autoridades 

de control, ni su comercialización en el mercado.
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mapa 19. Producción de Vinos Artesanales y Caseros



 La propuesta elaborada supone estrategias 

que abarcan desde mejoras en el equipamiento e in-

fraestructuras que permitan habilitar establecimientos 

según la normativa INV, hasta el asesoramiento en la 

producción de uva, en la elaboración del vino y en la 

comercialización.  

 La producción de uvas para vinos finos con pa-

quetes tecnológicos modernos y una incipiente activi-

dad de producción de vinos en bodegas pequeñas se 

han desarrollado en Calingasta pero no tienen escala 

de artesanal o casero.  Hay dos bodegas pequeñas, “Bo-

nanza de Los Andes” ubicada ente Hilario y Sorocayense 

y “Entre Tapias” a la entrada de Barreal. Según el cen-

so agrícola del Departamento de Hidráulica, el depar-

tamento con mayor implantación de uva es Calingasta 

con 305 ha, seguido de Jáchal con 67 ha e Iglesia con 

53 ha. La suma de todas estas superficies no llega al 1% 

del total implantado con vides en toda la provincia. Sin 

embargo, la matriz vitícola de Calingasta coloca a sus 

vinos dentro de “alta gama” con indicación geográfica 

“Valle de Calingasta” y el varietal correspondiente para 

una diferenciación para la comercialización.
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 Otro producto de referencia son los “calvados y 

sidra”, éstos se presentan como dos productos típicos 

de Calingasta, que también se pueden producir en Igle-

sia, ya que su base es la manzana que se cultiva en am-

bos departamentos. El calvado procede de la destilación 

de la sidra obtenida a partir de la fermentación del mos-

to de manzana. La manzana es un producto tradicional 

de Calingasta e Iglesia, sin embargo, su  producción está 

en retroceso. En este contexto se propone, recuperar la 

producción de manzanas para aportar a la elaboración 

de sidras y calvados.

 5.3.g Proveedores de servicios mineros

 Las exportaciones de metales preciosos (oro y 

plata) de San Juan se originan en los Departamentos Ca-

lingasta, Jáchal e Iglesia y explican el 70% al 75% (según 

el año y el precio de la oz de oro) del total exportado. 

A partir de esta actividad, a nivel nacional,  la provin-

cia pasó de estar entre aquellas con menor dinámica 

exportadora (puesto N°21, en 1997) a ubicarse entre las 

cinco primeras en 2017. Este dato expresa la dimensión 

que adquiere actualmente esta actividad minero meta-

lífero de oro y plata. 

 Hay también en cartera un conjunto de proyec-

tos cupríferos: Pachón, Los Azules, Altar Río Cenicero, 

localizados en el “cinturón de pórfidos” en Calingasta. Así 

como la minería aurífera ya tiene fuerte actividad en la 

provincia, el cobre se presenta como el futuro minero de 

San Juan, a partir de los tres proyectos mencionados.

Hay además, otros proyectos auríferos como el “Proyec-

to Taguas” y “Proyecto del Carmen” que están en etapa 

de exploración avanzada.        

 En los departamentos de Iglesia, Jáchal y Ca-

lingasta, la minería metalífera de gran escala deman-

da servicios y ha generado un desarrollo incipiente de 

proveedores de bienes y servicios mineros. En términos 

económicos, el volumen de negocios de estos servicios 

es mucho mayor que la minería no metalífera, tanto en 

Iglesia como en Calingasta. 

 

 Contrariamente a la generalidad de las activi-

dades productivas que tienden a concentrarse por las 
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ventajas derivadas de la aglomeración industrial (em-

presas interconectadas, proveedores especializados, 

organismos públicos, comercio desarrollado), la minería 

recorre el camino inverso y sus proveedores se deben 

asentar en el lugar donde se localizan los yacimientos 

minerales o muy próximos a los mismos. En la Provincia 

de San Juan, las minas demandantes de bienes y servi-

cios se localizan en los departamentos periféricos de la 

Provincia: Iglesia, Calingasta y Jáchal. Estos yacimientos, 

alejados del Gran San Juan, requieren de empresas que 

provean servicios en forma directa en los campamen-

tos, plantas industriales y minas. 

 Esta característica relocaliza actividades en zo-

nas alejadas y/o hace surgir nuevos proveedores loca-

les. Así, la gran minería actúa como industria tractora 

logrando relocalizar factores, permitiendo la creación 

de empresas y su crecimiento junto con la actividad. 

Surgen formas más flexibles de acumulación de capital 

en los procesos de crecimiento y se genera un cambio 

estructural al propagar las inversiones y la creación de 

oportunidades empresariales y laborales. Estas capa-

cidades creadas por la actividad minera construyen la 
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curva de experiencias de las PyMEs locales, que pueden 

aprovecharse en la futura licitación de las obras del tú-

nel. Este proceso de creación de empresas de servicios 

es muy incipiente en la Región Programática. Un cambio 

en la política minera puede también cambiar esta situa-

ción para promover la creación de empresas de servi-

cios en los departamentos con minería metalífera de la 

Región Programática.
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5.3.h. desarrollo agrícola

 En la Región Programática la superficie con ca-

pacidad agrícola es muy baja. Los cuatro departamentos 

que la componen representan cerca del 70% de la su-

perficie total provincial, sin embargo, solo aportan el 14 

al 15% de la superficie total cultivada de la provincia (de-

pendiendo de la campaña agrícola). El minifundio es la 

estructura que prevalece, aunque explica un porcentaje 

muy bajo de la superficie implantada, sólo el 0.6% de la 

tierra, que representa el 50.2% de los productores. En 

el otro extremo, el 1.6% de los establecimientos, poseen 

el 40.6% de la superficie, expresando una alta concen-

tración de la propiedad. Sin embargo, las propiedades 

con más de 100has cultivadas no superan los veintidós 

establecimientos para toda la Región Programática. 

 El minifundio tiene origen en el sistema legal de 

herencia que ha generado la subdivisión de la propiedad 

generación tras generación hasta llegar a estructuras 

minifundistas que no son rentables para la producción 

agrícola, con los actuales paquetes tecnológicos y pro-

ductos. 

 Las diferentes situaciones vinculadas a la te-

nencia de la tierra exigen la definición de diferentes 

políticas públicas. La propiedad real de una superficie 

incentiva a mejoras estructurales ya que los costos y 

beneficios son asumidos y apropiados por el dueño. Por 

otra parte, permite también el  acceso al crédito banca-

rio en función del acervo de capital que tiene los solici-

tantes (aun cuando no se coloque la propiedad en ga-

rantía). La propiedad de la vivienda, se presenta también 

como un ingreso implícito en tanto el productor no debe 

pagar alquiler por la misma. 

 La tenencia de la tierra tiene un carácter mul-

tidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos 

sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos 

y políticos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

definir políticas al respecto. Las relaciones de tenencia 

de la tierra deben estar bien definidas y ser exigibles 

ante un tribunal judicial oficial o mediante estructuras 

consuetudinarias dentro de una comunidad. 

 En la Región Programática JICVF, un problema 

recurrente es la precariedad de la tenencia de la tie-

rra. A nivel nacional se ha implementado un plan para 

abordar esta temática. El Gobierno de San Juan firmó 

el Convenio marco N° 79/2016, en octubre 2016 para 

Cantidad de 

Productores

Cant de ha x 

Estrato

Acumulado 

Cant de

 Productores

Acumulado 

Cant de ha por 

Estrato

% Cant de 

Productores

% Cant de ha x 

Estrato

menos de 0,3 1386 101,08 1386 101,08 50,2% 0,6%

0,2 a 0,6 900 345,12 2286 446,2 32,6% 2,2%

0,5 a 1,1 712 615,49 2998 1061,69 25,8% 3,9%

2 a 5 1157 2892,2 4155 3953,89 41,9% 18,5%

6 a 10 242 1757,69 4397 5711,58 8,8% 11,3%

11 a 20 116 1628,95 4513 7340,53 4,2% 10,4%

21 a 50 63 1923,71 4576 9264,24 2,3% 12,3%

51 a 100 22 1588,38 4598 10852,62 0,8% 10,2%

más de 101 22 4748,9 4620 15601,52 0,8% 30,4%

2761 15601,52 2761 201 100,0% 100,0%

Cuadro nº4. Región Programática. Total de productores por estrato de superficie de tierra con cultivos

Fuente: Departamento de Hidráulica. Relevamiento Agrícola. 2007
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sumarse al Programa Nacional de Titulación y Arraigo 

Rural. Este programa apunta a solucionar los problemas 

vinculados con la tenencia de la tierra que afecta a un 

número significativo de productores, dificultando su for-

talecimiento y desarrollo productivo. Se propone un tra-

bajo en conjunto con los gobiernos provinciales/munici-

pales que contribuya a la reducción de la precariedad en 

la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales, 

promoviendo prácticas de preservación y optimización 

en su uso. 

 la  recuperación de tierras agrícolas requiere 

de estrategias de desarrollo específicas. En los años ’90, 

la implementación de los “diferimientos agrícolas” no 

tuvo resultados positivos. La provincia fue beneficiada 

con el régimen de franquicias tributaria a través de la 

ley 22.973 sancionada en el año 1983, que extendió los 

beneficios establecidos originariamente para La Rioja, 

San Luis y Catamarca a la provincia de San Juan. Pero 

recién en 1990 el Estado asignó cupo en el presupuesto 

nacional para los proyectos agropecuarios de San Juan. 

El objetivo establecido en la ley inicial era “estimular el 

desarrollo económico de estas regiones, atrayendo el 

asentamiento de capitales en los sectores agropecua-

rios, industrial y turístico”, con la esperanza de “radicar 

empresas sólidas que terminaran con el estancamiento 

económico de la provincia” (ley 22.021 / 79). Esto signi-

ficó el otorgamiento de beneficios a una serie de pro-

yectos agropecuarios que contribuyeron a modificar la 

estructura de tenencia de la tierra, ya que los actores 

económicos incrementaron la extensión de las explota-

ciones agropecuarias y de la superficie cultivada, debido 

a inversiones en gran escala. De la misma manera, con 

la aparición de los diferimientos impositivos se produ-

jeron cambios en las fuerzas productivas como conse-

cuencia de la introducción de dicho empleo  (Aciar; Caif, 

2015).

 Se propone un proceso de recuperación de las 

tierras que no estén en producción y tengan vencidos 

los beneficios de la ley referida. Algunas opciones son: 

el comodato, arriendo o alquiler tipo leasing con opción 

a compra a cooperativas y/o asociaciones de producto-

res solo para aquellas propiedades que están o estaban 

bajo el régimen antes mencionado, pero que en la ac-

tualidad no son explotados con los fines establecidos 

por aquel programa.  



 Otro componente de esta problemática es el 

riego agrícola que presenta diferentes eficiencias se-

gún la tecnología utilizada y un componente cultural 

arraigado por la práctica de décadas de los productores. 

La incorporación tecnológica se está realizando “tran-

queras adentro” con inversiones de los mismos pro-

ductores y/o con subsidios del estado provincial para 

productores de hasta 5 ha. Otro componente más difícil 

de modificar es la entrega del agua sobre la base de 

su oferta, esto es horas de agua sobre la base de los 

derechos inherentes de la tierra, propiedad de los pro-

ductores.  Resulta necesario debatir con las juntas de 

regantes nuevas modalidades de entrega del agua. Esta 

situación es general a varias provincias y se están rea-

lizando pruebas de entrega del agua sobre la base de 

solicitud de turnos o riego acordado, entrega del agua 

por presurización, entre otras. La propuesta es entregar 

el agua a demanda, situación que resulta más eficiente 

que por turnos rotativos. El uso más racionado de agua 
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permitiría aumentar la superficie sembrada sin aumen-

tar los derechos de riego. 

5.3.i. Turismo Termal en Iglesia

 El turismo termal comienza a conformar un polo 

de relevancia en el departamento Iglesia que cuenta 

con un yacimiento termal donde se han instalado un 

conjunto de equipamientos e infraestructuras como el 

Hotel Termas Pismanta, actualmente el único con baños 

termales en actividad, y el recientemente promociona-

do Hotel Pampas del Cura. Este último hotel ofrece la 

posibilidad de compra de terrenos en su predio para la 

construcción de una vivienda. También hay un proyecto 

de un Parque Turístico Termal que promueve la Muni-

cipalidad de Iglesia y tiene como financiamiento fon-

dos del Ministerio de Minería. Éste, comprenderá baños 

termales de acceso público, confitería y restaurante. El 

emprendimiento municipal se localizará frente al Hotel 

Termas Pismanta en un predio del municipio donde se 

Fuente: Elaboración propia SSPT

mapa 20. Recurso Termal en Iglesia
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encuentran a medio construir un conjunto de cabañas y 

además de los baños termales tendrá confiterías y res-

taurante. Actualmente, los turistas que no se alojan en 

el hotel Termas Pismanta solo tienen acceso a los baños 

termales en horarios reducidos ya que se prioriza a sus 

propios clientes con lo que se restringe uno de los gran-

des atractivos de los visitantes de otras modalidades de 

alojamiento.

 Estas tres unidades de turismo se encuentran 

sobre la RN 150 y están situadas estratégicamente para 

turismo receptor. La apertura del parque temático su-

mará un atractivo más a la oferta de actividades para 

turistas que no acceden a los hoteles. 

 Otro recurso vinculado refiere a la “cosmética de 

base termal”. Con las aguas termales y sus fangos se 

está produciendo productos de cosmética que se pro-

cesan en Buenos Aires (traslado de fangos y envasa-

miento). Esta actividad podría desarrollarse en San Juan, 

consolidando en los hoteles mencionados, la incorpo-

ración de servicios como fango-terapia, tratamientos 

hidro-termo-mineral, rehabilitaciones médicas, además 

del baño tradicional, el descanso y el uso estético de las 

termas

5.3.j. Áreas de Reserva.  Oferta de agua y servicio 
de abastecimiento Ecosistémico

 El abastecimiento es uno de los cuatro servi-

cios de la naturaleza que brindan los ecosistemas. Entre 

ellos, el abastecimiento de agua en la Región Programá-

tica es clave. Este apartado tiene como objetivo cuanti-

ficar la oferta de ese servicio - provisión de agua - para 

la provincia con el objetivo de identificar un límite al cre-

cimiento sobre la base de la oferta inelástica de este 

recurso. Se hace hincapié en que toda la oferta de agua 

en la provincia surge de la Región Programática, ya que 

geográficamente recepta la localización de las cuencas 

de los dos ríos más importantes de la Provincia. 

 El agua como bien escaso en economías asen-

tadas en zonas áridas-desérticas es un factor deter-

minante de todas las actividades económicas. En el 

diseño de políticas de desarrollo local viables para la re-

gión programática, con su carácter árido-desértico de 

montaña, adquiere importancia la asignación eficiente 

del agua. Las áreas de montaña tienen una función no 

contabilizada aún en los costos de las actividades eco-

nómicas que son denominados en términos genéricos 

como servicios de la naturaleza. Uno de estos servicios 

es proveer de agua dulce a la tierra. 

 No se puede concebir un desarrollo de la Pro-

vincia obviando esta restricción o evitando hacer uso 

del agua, de la misma forma que no se puede pensar en 

su uso indefinido sin reconocer que a medida que au-

menta la presión sobre ese recurso, tiende a convertirse 

en un bien económico. El uso y asignación del agua es 

un proceso que ha modificado la estructura económica 

de la provincia desde su fundación. A través de la histo-

ria ha sido el causal de conflictos sociales y políticos por 

la puja del uso y manejo del recurso. Las dos grandes 

cuencas de la provincia de San Juan tienen un módulo 

total de 67.7m3/s distribuidos en la cuenca del Río San 

Juan  60.5 m3/s (últimos 10 años) y la del Río Jáchal de 7.2 

m3/s. La primera cuenca tiene una capacidad de embal-

se total de 1.490 hm3 distribuida en 440 hm3 en el dique 

Quebrada de Ullum, aguas arriba el dique Punta Negra 

con 500 hm3 y 19 km aguas arriba se encuentra el Dique 

Caracoles con 550 hm3. Por su parte, la cuenca del Río 

Jáchal cuenta con el embalse Cuesta del Viento con 180 

hm3. La capacidad total de embalse de la provincia es de 

1.670 hm3. 

 En este marco ambiental adquieren importan-

cia las áreas de reserva y las áreas con equilibrios ecoló-

gicos frágiles como la Cordillera de los Andes. 







mapa 21. 
Síntesis Modelo Deseado 



5.4. síntesis del modelo deseado
Dinámica Ambiental y de Asentamientos Humanos

• El Modelo Deseado en términos de la dinámica ambiental y de asentamientos humanos expresa la organización 

espacial que se pretende construir en el territorio y sirve como punto de referencia para orientar las políticas y dar 

coherencia a las intervenciones sectoriales. Entre los temas clave a abordar dentro de esta dinámica se cuentan: la 

consolidación y mejoramiento de la red de corredores de conectividad – tanto en la escala de la Región Programáti-

ca como en la de los departamentos. Otro aspecto central consiste en reforzar la proyección de un sistema urbano 

policéntrico, esto implica comprender al territorio como un sistema de asentamientos humanos complementario y 

articulado, garantizando una adecuada accesibilidad a los recursos tecnológicos, culturales y servicios sociales e insti-

tucionales; lo que implica una fuerte inversión en vivienda y equipamiento educativo, sanitario y social que atienda las 

demandas tradicionales de la población y las nuevas, derivadas de los proyectos de infraestructura en ejecución. Tam-

bién requieren mejoras generalizadas en el sistema de comunicaciones y de transporte en todas sus modalidades. Un 

último aspecto es el atinente al “Ambiente y  Patrimonio”, entendiendo que ambos deben ser abordados tanto desde 

una dimensión ética en la medida que su preservación y puesta en valor se apoya en el principio de equidad interge-

neracional que supone el traspaso a las generaciones venideras de un territorio que brinde las mismas oportunidades 

de desarrollo que ofrece a los habitantes actuales, así como desde la dimensión económica que permite enriquecer la 

oferta turística de la región.  

Dinámica Socioterritorial

 •  Entre los aspectos más relevantes que hacen a esta dinámica se cuenta – en primer lugar – el de la evolución demo-

gráfica, habida cuenta de la baja densidad poblacional de la región, se apunta como fundamental el fortalecimiento de 

la oferta del mercado laboral en general y de la oferta de mano de obra local y las condiciones de trabajo en particular.

La reconfiguración de la estructura territorial de la Región obliga a redefinir el perfil socioproductivo de la misma lle-

gando – en algunos casos como el de la minería – a precisar de la licencia social de estas actividades. La condición de 

`territorio de paso´ torna mas vulnerable a la región en temas de trata de personas, violencia y adicciones; situaciones 

que ameritan un abordaje integral y olíticas de prevención. Un aspecto fundamental es el de la Gestión Institucional y 

Normativa, entendiendo a éstas en tres aspectos: la de adecuación del aparato estatal a las necesidades del territorio, 

a la posibilidad de tender puentes entre Estado y Sociedad que permitan la participación de esta última y a la capacidad 

de articular acciones entre la esfera local, el resto de la región y el Gobierno Provincial. El acceso a los servicios edu-

cativos y de salud es de suma importancia, esta posibilidad se construirá a partir del incremento de las instalaciones 

disponibles y de la adecuada gestión de recursos humano y materiales necesarios para la adecuada implementación 

de políticas que garanticen estos servicios para toda la población. 

Dinámica Socioeconómica

• El desarrollo del apartado dinámica socioeconómica se construye sobre la base de algunos conceptos: desarrollo, 

crecimiento y ambiente, entendiendo a este como la tensión que se establece entre las actividades productiva – el 

efecto antrópico de las mismas – y la capacidad de la matriz ambiental para procesar esta situación; de este modo el 

soporte ambiental establece un marco para el proceso de desarrollo económico. Con respecto a las decisiones de lo-

calización y relocalización de las actividades, éstos procesos operan teniendo como marco el actual orden económico, 

en este sentido la distancia ha perdido relevancia en comparación con otros factores como ser: estabilidad política y 

social, infraestructura, accesibilidad digital, etc. Habida cuenta de restricciones que plantea la geografía provincial a la 

producción agropecuaria (solo el 3% de la superficie de San Juan es fértil) es necesario plantear modelos de desarrollo 

diversificados que incluya la generación de bienes y servicios. Es preciso desencadenar procesos de sinergia que per-

mitan la complementariedad económica de los eslabones de la cadena productiva, en este sentido es preciso tomar 

decisiones que promuevan: la integración comercial, tanto la integración horizontal como la vertical y las políticas que 

promuevan la integración en productividad; para lograr esto es que la Provincia debe implementar cambios normativos 

y de procedimientos, obra pública y políticas activas de promoción y diversificación económica.
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6. lInEamIEnTOs EsTRaTégICOs.
 OPERaCIOnalIzaCIÓn dE la POlÍTICa TERRITORIal

 La región JICVF comparte rasgos territoriales y objetivos de desarrollo, al tiempo que constituye el 

contexto de inserción de una política de integración regional y binacional.

 Sobre la base de los estudios desarrollados se formularon un conjunto de lineamientos estra-

tégicos para la Región Programática JICVF, operativizados a partir de la formulación de Programas y una 

Cartera Preliminar de Iniciativas y/o Proyectos, identificados como fundamentales para poner en marcha 

un cambio de tendencias en el territorio que garanticen la construcción de un ambiente sustentable, pro-

moviendo la disponibilidad actual y futura de los bienes comunes. 

6.1 lineamiento Estratégico ambiental y de asentamientos Humanos
 

 Está orientado al fortalecimiento del sistema de asentamientos humanos, sobre la base de una 

estructuración policéntrica, y de un sistema integrado de redes que asegure la conectividad y movilidad 

interna y externa, facilitando el acceso a los bienes y servicios esenciales y garantizando una gestión inte-

grada y sostenible de los bienes patrimoniales, naturales y culturales.

PROgRamas PROyECTOs

a. Conectividad Física y 

accesibilidad digital

a.1 Conectividad Física

• Completamiento y mejoramiento de la red vial primaria que vincula los cuatro departamentos de 

la Región Programática.

• Completamiento y mejoramiento de la red vial secundaria que vincula a las localidades y parajes 

dentro de cada departamento.

• Acondicionamiento de  los tramos de vialidad que reciban distintas modalidades de transporte 

(automotor, ciclístico y peatonal) sobre todo en tránsito de cercanías a las localidades.

• Mejoramiento y construcción de paradores y/o terminales en localidades. 

• Gestión de la ampliación, cobertura y mejora en la calidad del sistema de transporte público de 

pasajeros entre localidades.

a.2 Comunicación y accesibilidad digital

• Mejoramiento y ampliación de la cobertura de red celular en la Región Programática.

• Mejoramiento y ampliación del servicio de conectividad digital (construcción de mallado de fibra 

óptica y conexión punto a punto a través de antenas de radiofrecuencia).

B. Estructura 

Territorial

b.1 Condiciones de Vida

• Mejoramiento y ampliación de las redes de servicios (agua, energía y saneamiento) en las locali-

dades.

• Mejoramiento de redes de desagües pluviales y obras de arte en localidades y tramos estratégi-

cos de la red viaria para poder absorber picos de precipitaciones.

• Construcción y provisión de red de gas para localidades de la Región Programática.

• Políticas de regularización dominial y/o tenencia segura de inmuebles.

• Revisión de la política de Vivienda de Interés Social en zonas urbanas posibilitando la participa-

ción local en las decisiones de localización y/o el diseño de los conjuntos de vivienda.
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B. Estructura 

Territorial

• Revisión de la política de Viviendas de Interés Social en zonas rurales posibilitando la participa-

ción de los usuarios en las decisiones de diseño de las viviendas y generando condiciones para  la 

ejecución de las mismas.

• Provisión de servicios de energía, agua y saneamiento en asentamientos rurales con el fin de 

cohesionar el territorio. 

b.2 Estructura Regional

• Definición estratégica de roles de las distintas piezas del sistema regional en todas sus escalas, 

tanto departamentales como a nivel de localidades.

• Consolidación de los roles de las localidades cabecera.

• Renovación y rehabilitación urbana en zonas deprimidas de las localidades. 

b.3 Estructura Urbana

• Regular la expansión indiscriminada de los núcleos urbanos en el territorio, apostando a moda-

lidades de crecimiento que articulen estos procesos  con el completamiento y la consolidación 

intraurbana.

• Movilizar suelo vacante existente hacia el interior de las localidades o en áreas de interés estra-

tégico para el desarrollo de las mismas.

• Completamiento y mejoramiento de la red vial interna de las localidades.

• Mejoramiento en calidad y cantidad en la provisión de espacios públicos en las localidades.

• Mejoramiento y promoción de centralidades en las localidades con provisión de espacios y servi-

cios diversos.

C. Fortalecimiento 

Institucional

C.1 Planes Estratégicos para la Región

• Definición de roles complementarios para los Departamentos a nivel región y  complementarie-

dad de funciones entre localidades. 

C.2 Planes de Ordenamiento Urbano en localidades

• Zonificación urbana y Código de Planeamiento y Edificación.

• Talleres de Riesgo y vulnerabilidad para definición de zonas a preservar y manejar.

C.3 descentralización y desconcentración 

• Traspaso progresivo de funciones atinentes a la gestión territorial hacia el nivel local

• Fortalecimiento de capacidades de gestores locales para la implementación de políticas territo-

riales.

d. ambiente y 

Patrimonio

d.1 definición de zonas a Preservar 

• Delimitación de zonas de preservación con capital ambiental.-Delimitación de áreas de riesgo y 

vulnerabilidad ambiental en zonas cercanas a asentamientos /obras de infraestructura (articula-

ción con zonificación urbana y rural).

• Definición de áreas con carácter patrimonial (articulación con normativa urbana).

d.2 Observatorio Territorial

• Conformación de un observatorio de impactos territoriales urbanos y rurales que incorpore: 

los cambios de usos de suelo, las obras de infraestructura y equipamiento, eventos ambientales, 

normativa existente, entre otros.
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PROgRamas PROyECTOs

a. Cooperación 

Regional

a.1 Cooperación y articulación Interdepartamental 

• Creación  de un Consejo de Integración/Cooperación Regional JICVF.

• Creación de un Protocolo y  Agenda de cooperación en la región para el abordaje de las  proble-

máticas comunes.

• Proyecto de Manejo Sustentable de RRNN de la región.

• Creación de un Observatorio territorial para la gestión y evaluación de los PET en la Región Pro-

gramática y en las Microrregiones.

• Plan Integral de Emergencia en Salud Argentina-Chile.

• Implementación de los Protocolos de Actuación en Emergencias diseñados por el Ministerio de 

Salud.

a.2 Fortalecimiento de Vínculos con actores Estratégicos

• Creación de Mesas Intersectoriales para tratamiento de demandas y necesidades, (equipamien-

to, formas de cooperación y complementariedad de actividades entre las poblaciones locales 

(ONGs, sector público, áreas de RSE, sector privado).

• Convenios de cooperación para el fortalecimiento de las estrategias de prevención vial y control 

policial y de gendarmería.

• Acuerdos para el control del tráfico de estupefacientes y de la trata de personas.

b. Capacitación

b.1 Fortalecimiento de la gestión Pública

• Capacitación en Planificación. Cursos de formación destinados a agentes de la gestión pública 

municipal JICVF.

• Continuación de la Diplomatura de Gestión en Salud.

• Capacitación en Emergentología y en Emergentología Pediátrica.

• Articulación entre Universidad y Ministerio de Salud para capacitaciones/posgrados a profesio-

nales de la salud.

b.2 Fortalecimiento de Organizaciones de la sociedad Civil

• Capacitación en planificación social para organizaciones de base/comunitarias (formación en 

generación de proyectos comunitarios, autogestión de recursos, liderazgo, instrumentos legales y 

económicos).

• Proyecto de regularización y estímulo a la formalización de las organizaciones de la sociedad 

civil. 

b.3 Capacitación a Capacitadores locales y Provisión de nuevas Ofertas

• Programa de capacitación en áreas y oficios demandados en la región JICVF. 

• Capacitación sobre microemprendimientos a capacitadores locales.

6.2 lineamiento Estratégico socioterritorial

 Busca la promoción de capacidades locales y desarrollo personal y comunitario así como el em-

poderamiento de las organizaciones de base. Asimismo, se orienta al fortalecimiento de las actividades 

de prevención a fin de reducir vulnerabilidades sociales y de género. Asigna al Estado la función de ase-

gurar las condiciones para que organizaciones y comunidades urbanas y rurales puedan definir y ejercer 

plenamente sus derechos. 
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b. Capacitación

• Programa de becas para fortalecer la matrícula en carreras universitarias en la región JICVF. 

• Generación de incentivos a la investigación para problemáticas detectadas en la zona progra-

mática.

b.4 Fortalecimiento de las Ofertas de Capacitación y Condiciones de Empleabilidad de Profesio-

nales de salud y Educación

• Cursos de especialización para profesionales y agentes de salud.

• Cursos de especialización para profesionales en educación.

• Capacitación a profesionales (policía, personal de salud y docentes) y promotores comunitarios  

sobre abordaje preventivo de la violencia de género y trata de personas.

• Capacitación a profesionales (policía, personal de salud y docentes) y promotores comunitarios 

sobre abordaje preventivo y tratamiento de adicciones.

• Conformación de equipos de salud especialistas en emergentología: Medicina, enfermería, psico-

logía, asistentes de vuelo. 

• Generación de incentivos a profesionales que se radiquen en la Región Programática.

b.5 Fomento de las actividades Principales o distintivas de cada microrregión

• Mejoramiento de la oferta de capacitación local para creación de microemprendimientos con 

productos típicos de cada localidad, productos nuevos demandados, productos orgánicos.

C. Fortalecimiento 

de las Capacidades 

Económicas y

 Financieras

C.1 Fomento de las actividades Principales o distintivas de cada microrregión

• Créditos para microemprendedores locales y cooperativas comunitarias para: productos típicos 

de la zona, productos nuevos demandados y productos orgánicos.

C.2 generación de nexos entre microrregiones en base a la Complementariedad de las activida-

des

• Programa de cooperación Sociedad Civil-Estado para el fortalecimiento socioproductivo.

C.3 Fortalecimiento de la Estructura de Recaudación Tributaria a nivel municipal

• Programa incentivo de Compromiso Tributario.

d. Infraestructura y 

accesibilidad a servicios 

de salud y Educación

d.1 Fortalecimiento de las Estrategias de Prevención y Promoción de la salud

• Ampliación de la cobertura de las campañas sobre temas críticos (violencia de género, trata de 

personas, adicciones, sexualidad, nutrición, chagas, otros).

d.2 mejoramiento Edilicio y movilidad Interurbana

• Construcción/Ampliación de hospitales y CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud).

• Construcción de Escuelas Secundarias, de Capacitación Laboral en zonas alejadas de los centros 

urbanos.

• Programa de becas y de transporte público para fortalecer la matrícula en escuelas secundarias, 

capacitación laboral y sedes universitarias. 

• Aumentar la cantidad de Sedes Universitarias.

• Mejoramiento del nivel de complejidad de hospitales que conforman cada microrregión.

• Implementación de aviones sanitarios para hospitales zonales en conexión con el Gran San Juan 

y La Serena (Chile).

d.3 Fortalecimiento de la Planta de Profesionales

• Incremento del staff de profesionales de la salud y educación.

• Mejoramiento de los incentivos para profesionales que se radiquen en la zona.

• Generación de proyectos de priorización de profesionales pertenecientes a la Región Programá-

tica.

• Ampliación de la planta de profesionales en Emergentología y Emergentología pediátrica.
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PROgRamas PROyECTOs

E. Empoderamiento 

Comunitario

E1. Fortalecimiento de la Identidad y Cultura local

• Promoción de las fiestas tradicionales, productos regionales

Incentivo del turismo comunitario. 

E.2 Licencia Social de las Actividades Productivas

• Evaluación de factibilidad social, económica y ambiental de las actividades productivas de cada 

microrregión.

• Programa de promoción de actividades productivas sostenibles.

E3. Prevención de la Trata y Violencia de género

• Conformación de equipos permanentes interdisciplinarios y alianzas interinstitucionales para la 

prevención y tratamiento de la Trata de personas y la violencia de género.

• Generación de Protocolos de violencia de género en las escuelas

• Ampliación de la cobertura de las áreas destinadas a la prevención de la violencia de género.

• Creación de residencias para personas en situación de riesgo. 

E4. abordaje del Impacto social asociado al Tráfico y Consumo de sustancias adictivas

• Campañas de sensibilización sobre el consumo de sustancias adictivas

• Creación de residencias o centros de día para personas en situación de riesgo.

• Ampliación de la cobertura de las instituciones destinadas a la prevención de adicciones.

• Construcción de estrategias de asociación entre instituciones de seguridad y municipalidades.

126| REGIÓN PROGRAMÁTICA-JICVF 2018

06  lInEamIEnTOs
EsTRaTégICOs



6.3 lineamiento Estratégico socioeconómico

 Se enfoca en la promoción de la inversión productiva pública y privada sostenible social y ambiental-

mente, a través de la inserción de las comunidades locales en circuitos económicos sostenibles y que contribu-

yan a generar una distribución progresiva equitativa y satisfacer una demanda creciente de bienes y servicios. 

6.3.a Cartera de Programa y Proyectos 

PROgRamas PROyECTOs

a. logística

a1. mejoramiento de las Infraestructuras

• Incorporación y planificación del sistema de transporte con bitrenes.

• Estudio de los costos de transporte multimodal por Agua Negra y puerto de Coquimbo vs otros 

puertos como Rosario.

a2. Creación de la zona Franca de Jáchal.

• Articulación con zonas francas de Córdoba y de San Luis.

• Creación de alianzas con Terminal Puerto de Coquimbo.

• Negociación con terceros países sobre la constitución de una Zona Franca. 

• Aprovechamiento de los TLC (Tratados de Libre Comercio) de Chile. Identificación de diferentes 

productos a exportar que puedan cambiar las posiciones arancelarias y exportadas desde Chile.

• Construcción de  alianzas con transportistas de la Zona Centro: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

• Dotación de Infraestructura para la atención de la carga en tránsito- reparación de camiones, 

alojamiento de choferes, otras.

a3. Creación y Construcción de un nuevo Parque Industrial (PI)

• PI, orientado a las actividades de clasificación, transformación, empaque, almacenamiento, 

transporte y distribución requeridas para la comercialización e intermediación entre los merca-

dos del norte y sur del país.  

a4. Capacitación

• Enseñanza de idiomas extranjeros con orientación al comercio internacional.

a5.Estudio de mercados

• Identificación de productos de las regiones del norte que se consumen en los mercados del sur 

del país y viceversa. Fijar estrategias para actuar de intermediarios entre esos mercados. Ejemplo: 

azúcar que se produce en el norte del país y se consume en todo el territorio nacional. Manzanas 

y Peras de la zona del Alto Valle de Río Negro y se consumen en el norte del país.

b. Tecnologías de la 

Información y Comunica-

ción ( TIC )

b.1 servicios de Internet de alta velocidad 

• Completamiento  del tendido de fibra óptica/ acceso a conexión 4G.  Idem proyectos – “Comuni-

cación y accesibilidad digital”.

b.2 Capacitación 

•  Capacitación en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones orientadas al 

comercio, diseños de páginas web para empresas, ventas por internet, otras.  

b.3 Correos de Encomienda. 

 • Desarrollo del sistema de envíos de mercaderías por encomienda desde el Nodo Jáchal.
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PROgRamas PROyECTOs

C. desarrollo 

agrícola

C.1 Fraccionamiento de la Tierra y derechos de Riego

• Limitación del fraccionamiento de la tierra en superficies menores a 5 ha con derecho de agua. 

• Cesión de los derechos de riego en unidades menores para asignación a otras tierras cultivables.

• Promover la reorganización del suelo agrícola con el englobamiento de parcelas colindantes.

C.2 Producción minifundista 

• Promover sistemas de producción intensiva bajo cubierta para abastecer consumo local de le-

gumbres y hortalizas. 

• Subsidios para la reconversión de “cultivo a campo” a “cultivo bajo cubierta” con usos de energías 

alternativas para productores minifundistas residentes en los departamentos de la región progra-

mática.

• Asesoramiento de organismos INTA e INTI en cultivos bajo cubierta.

C.3 Recuperación de Tierras de diferimientos

• Análisis del estado de las explotaciones que adhirieron al régimen especial de franquicias tributa-

rias a través de la ley 22.973/83 (diferimientos agrícolas). 

• Promoción del asociativismo para adquirir, rentar o realizar un comodato para las tierras recupe-

radas.

C.4 Producción de manzanas

• Recuperación de la producción de manzanas orientada a la elaboración de sidras y calvados en 

Calingasta e Iglesia.

C.5 Fraccionamiento  y Envasado de Productos en Origen

• Promover el fraccionamiento  y envasado de productos tales como el poroto en Iglesia, el pimen-

tón en Valle Fértil, miel en los cuatro departamentos.

• Promoción de la producción en mayoristas de mercados como GBA, Rosario, otros.

• Diseño de una marca regional.

C.6 métodos de Riego

• Instalación de sistemas de riego por goteo en los cuatro departamentos.

• Promoción  del uso del agua por demanda de cultivo en reemplazo del sistema por turnos

• Optimización del uso del agua para ganadería en Valle Fértil. 

C.7 Producción de semillas

Aplicación de los lineamientos del Plan de Desarrollo competitivo del sector semillero de San Juan 

(INSEMI, PROSAP):

• Relevamiento, registro y ubicación de los lotes bajo fiscalización para preservar los aislamientos 

necesarios para una correcta producción de semillas.

• Sumar sistema a pequeños productores.

• Incorporación de nuevas zonas a la producción y nuevos productores para satisfacer la creciente 

demanda de semillas de calidad.

• Promoción de la exportación de semilla (Clúster de Semilla Hortícola de San Juan)
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d. Producción 

Ganadera

d.1 aplicación del Plan ganadero Provincial  

• Planificar un Matadero de Tránsito Federal, a partir de la apertura del TAN para canalizar el comer-

cio de carnes hacia Chile y Asia Pacífico y la incorporación de carnes de pescado.

• Incorporación de Caballo Anca y Punta del Agua a la actividad ganadera. 

• Promoción de Energías Renovables en esas dos zonas: Solar, Fotovoltaica y Biomasa.

06  lInEamIEnTOs
EsTRaTégICOs



d. Producción 

Ganadera

d.2 ganadería de Especies Exóticas

• Promoción de acceso al crédito para la ganadería de especies exóticas, de camélidos domésticos 

(Calingasta e Iglesia).

d.3 Producción Caprina

• Implementación de un Programa de Desarrollo Caprino para toda la Región Programática 

d.4 ley de bosques nativos (Valle Fértil)  

• Aplicación de la Ley de Bosques Nativos para la recuperación del suelo de cría y aumento de la 

producción de material seco para consumo animal. 

• Relocalización del Matadero Municipal.

• Aumento de los planteles de bovinos en los suelos recuperados.

• Estudio sobre la viabilidad de la ruta desde San Agustín a la Ciudad de San Juan por el departa-

mento de Angaco. 

E. Energías

 Renovables y Cuidado 

del ambiente

E.1 Inversión en Energías Renovables

• Completar/desarrollar  redes de tendido eléctrico en los nodos, entre  nodos y con el sistema 

interconectado nacional (SIN). 

• Provisión de paneles solares a las Instituciones públicas: escuelas, hospitales, CIC, Policía.

E.2 subsidios/Créditos (s/C ) para la incorporación de energías renovables

• S/C para la provisión de paneles solares a las casas de familias y proveedores de alojamiento para 

turismo: cabañas, hoteles, posadas, campings.

• S/C para la adquisición de calefones solares a las familias y empresarios de turismo: restaurantes, 

cabañas, hoteles, posadas, campings.

• S/C para la provisión de paneles solares a las Organizaciones Intermedias: Uniones Vecinales, 

Clubes deportivos. 

• S/C para la compra de biodigestores a los criadores de animales para autogeneración de gas para 

uso doméstico: cocina y baño con los restos producidos por los animales. 

E.3 Equipos. Calefones y Paneles solares

• Promoción y desarrollo del comercio  de calefones y de paneles solares para uso residencial/otros 

en la zona. 

E.4 Capacitación

• Diseño curricular  educativo orientada a negociación, comercio de bienes y servicios para fortale-

cer la venta de los productos de energías renovables.

• Formación y capacitación laboral en colocación, mantenimiento y reparación de paneles y calefo-

nes solares. 

F. Producción de Vinos.  

Iglesia, Calingasta y 

Jáchal

F1.  superficies  Implantadas con Viñedos

• Cambiar a varietales nuevos y más productivos en las localidades de Angualasto, Malimán y Colan-

guil.

• Aumentar la superficie implantadas con viñedos en las localidades de Angualasto, Malimán y Co-

languil.

• Implantar sistemas de riego por goteo y sistemas anti-heladas en Iglesia y Calingasta.

F.2 Vinos artesanales y/o Caseros

 • Normalizar y certificar la producción de vinos de microproductores de Iglesia, Jáchal y Calingasta, 

con la normativa establecida por el INV para productores artesanales y/o caseros.

• Construcción de una marca paragua para vinos artesanales y caseros para venta en el mercado 

local y para turistas.
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PROgRamas PROyECTOs

F. Producción de Vinos.  

Iglesia, Calingasta y 

Jáchal

• Envasado  en botella y/o damajuana para abastecer el mercado de los principales nodos

F.3 asociativismo en la Producción de Vinos- InV

• Promoción del trabajo asociativo entre los pequeños productores en el marco legal que planteado 

por el INV: productores de vino casero.

• Mejoras en los equipos de elaboración. Mejorar la calidad de los vinos Iglesia, Jáchal y Calingasta a 

partir de la dotación de equipamiento adecuado para los productores que se adhieran a las normas 

del INV.

• Capacitación en el manejo de nuevo equipamiento vitícola a los microproductores que se inscri-

ban en el INV.

F.4 Capacitación

• Capacitación de los trabajadores de los restaurantes con temas relacionados con la vitivinicultura 

en temas de producción local, cata, presentación, varietales, otras. 

G. Producción de Sidras 

y Calvados en

 Calingasta

g.1 Recuperación de la Producción de manzanas

•  Relevamiento de la capacidad actual de producción de manzanas para industria de la sidra y del 

calvado. 

•  Estudios de evaluación de ’la escala’ necesaria para la producción de mosto de manzana. 

•  Recuperación de la producción de manzanas para producir caldos para sidras y calvados

g.2 Producción de sidras y Calvados

• Promover el sistema de maquila para captar la producción de los productores que tienen manza-

nas en baja escala.

• Dotar de equipos de molienda, prensado, clarificación, vasija, trasiego y embotellado.

• Incentivar la producción de sidras y calvados a pequeña escala con orientación al turismo y al 

consumo gourmet.

H. Termalismo en 

Iglesia

H.1 Promoción  del Turismo Termal

• Promocionar el uso de las termas y sus subproductos tales como baños termales, fangos para uso 

cosmético, tratamientos terapéuticos y aguas minerales.

H.2 Cosmética de base Termal

•  Desarrollo de la cosmética termal local.

•  Procesar, envasar y distribuir cosméticos de base termal (fangos, aguas, rocas, etc.) de Iglesia y 

Jáchal.

H.3 Provisión de servicios a los nuevos Equipamientos

• Desarrollo de proveedores locales para la provisión de servicios al futuro hotel Pampas del Cura y 

al Parque de Aguas Termales Municipal.

H.4 dotación de nuevos Equipamientos 

• Promover la construcción de nuevos hoteles en las termas aún disponibles (Rosales y Centenario, 

en Iglesia).

• Estudio de la situación dominial- títulos de la tierra, previo a la convocatoria de propietarios para 

la concreción de asociaciones/inversiones. 

• Construcción del Parque de Aguas termales propuesto por la Municipalidad de Iglesia. 

H.5 Recurso Termal y Energías Renovables

• Estudio de la factibilidad del Aprovechamiento del recurso termal junto con energías renovables 

para cultivos bajo cubierta con producción para el mercado local.
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H. Termalismo en 

Iglesia

• Construcción de invernaderos prototipo con utilización del recurso termal y energías renovables 

como energía calórica. 

• Propuesta para minifundistas abordando el problema de la escala en la producción.

I. minería

 metalífera

I.1 monitoreo  del Impacto ambiental

Revisión de los condicionantes de las DIAs de los grandes proyectos mineros

• Incorporación de la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) como directrices en la normativa y los 

planes de OT para disminuir el efecto antrópico de la actividad minera.

• Seguimiento del impacto de la actividad minera a través del Observatorio de Transformaciones 

Territoriales.

I.2 servicios a la minería

• Identificación de los servicios que demandan las actividades de explotación minera metalífera.

• Identificación de los servicios que demandan las actividades de exploración minera- No Metalífera

• Relevamiento de la oferta actual de bienes y servicios locales en Jáchal, Iglesia y Calingasta.

• Promoción de compras locales, contratos locales y empleo local.

I.3 nuevos Contratos con Empresas locales

• Identificación de las restricciones de creación de nuevos contratos con los empresarios locales:

• Falta de K, escasa especialización  de MdeO, escasa información, falta de I+D+I aplicada a 

las PyMEs de servicios mineros.

• Programa de desarrollo orientado a PyMEs locales a fin de  superar las restricciones detectadas 

para la concreción de nuevos contratos.

J.  Proyecto binacional

Construcción del Túnel 

de agua negra

TBAN

J.1 servicios a la Construcción del Túnel

• Identificación de los servicios que demandarán las empresas que construirán el túnel. 

• Relevar la oferta local de bienes y servicios para ofrecer a las empresas contratistas y subcontra-

tistas de la obra Túnel de Agua Negra.

• Definición de las capacidades requeridas para la ejecución de la obra

• Implementación de programas de capacitación laboral local orientadas a ofrecer los servicios 

requeridos.

J.2 nuevos Contratos con Empresas locales

• Identificación de las restricciones de creación de nuevos contratos con los empresarios locales: 

falta de K, escasa especialización  de MdeO, escasa información, falta de I+D+I aplicada a las PyMEs 

de servicios de la construcción.

J.3 TICs Tban

• Creación de un sitio web para el intercambio de información en tiempo real sobre las demandas 

de los contratistas de la obra del TBAN, sus subcontratistas y la oferta local de bienes y servicios 

de las PyMEs locales.
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 Concluyendo este estudio y a modo de reco-

mendación se propone el Diseño de un “Sistema de Se-

guimiento y Evaluación del Plan Estratégico de Ordena-

miento Territorial de la Región Programática JICVF”.

 La puesta en marcha de un plan de ordena-

miento territorial regional requiere la co-construcción 

de éste con las comunidades locales, y por lo tanto de 

una planificación participativa para concretar los linea-

mientos y propuestas diagramadas. Se sugiere además 

el diseño conjunto de una estrategia de seguimiento 

y evaluación que acompañe el desarrollo de la política 

territorial  y permita valorar el alcance de las acciones 

planificadas y ejecutadas y sus necesidades de redefini-

ción.

 La “Teoría del cambio” empleada en el desarrollo 

de este trabajo, asiste a las organizaciones y otros acto-

res del cambio a entender cómo su trabajo y sus relacio-

nes están contribuyendo a un cambio social complejo y, 

a largo plazo, a proporcionar un marco dentro del cual 

pueden programar y actualizar sus actividades, conducir 

sus diálogos con las partes interesadas, aprender de sus 

experiencias y comunicar acerca del alcance y las razo-

nes de su éxito, facilitar el seguimiento del progreso y la 

evaluación de la contribución del trabajo de la organiza-

ción al cambio a un plazo mayor (Hivos, 2009).

 En este marco, se considera adecuado el dise-

ño de un sistema de seguimiento y evaluación para las 

áreas de influencia de los proyectos de “Corredor Bio-

céanico” y “Corredor Frontal Andino” en la provincia de 

San Juan, para lo cual se recomienda: (1)definir una línea 

base o situación de partida en torno a las particularida-

des de cada microrregión; (2) determinar áreas priorita-

rias por microrregión a ser monitoreadas y evaluadas; 

(3) elaborar una serie de instrumentos y herramientas 

de recolección de información que permitan valorar los 

avances y resultados en torno a los lineamientos y pro-

puestas; (4) desarrollar un sistema público de comunica-

ción y difusión de avances y resultados de los proyectos 

que favorezcan los procesos de toma de decisiones a 

nivel estatal 

 Se pretende así, desde un enfoque orientado al 

actor/a conocer el significado y valores de las experien-

cias de desarrollo, desde la propia perspectiva de quie-

nes han participado de ellas (Ampliación Anexo 1).
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ANEXO



 Los cambios impulsados por los proyectos Corredor Bioceánico Central y Corredor Frontal Andi-

no conllevan una serie de acciones que ameritan la “preparación del terreno” de modo tal que permitan 

que dichos cambios sean lo más positivos posibles y conduzcan a una mejora en las condiciones de vida 

de las poblaciones, muy especialmente de aquellas comunidades que ocupan el centro de la escena del 

desarrollo esperado. Es por esto que se desarrolla el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEOT)  

para la región Jáchal-Calingasta-Iglesia-Valle Fértil (JICVF). En este marco, resulta imprescindible la cons-

trucción de un sistema de seguimiento y evaluación (S&E) que permita la valoración de aquellos cambios 

producto de los mencionados proyectos a fin de facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia 

fundada que construyan viabilidad al proyecto y orienten a un desarrollo territorial sostenible. 

 La evaluación de políticas y programas, como proceso de valoración de las acciones, estrategias, 

resultados e impactos del desarrollo, se torna una instancia fundamental de reflexión para dar cuenta de 

los logros, obstáculos y desafíos en las prácticas llevadas a cabo. Se trata de una actividad programada 

de reflexión sobre acciones que se propone desarrollar, se encuentran en desarrollo o ya fueron desarro-

lladas, a través de procedimientos sistemáticos de obtención, procesamiento, análisis e interpretación de 

información diversa y comparaciones respecto de distintos parámetros con el fin de emitir juicios valora-

tivos fundamentados y comunicables sobre los procesos, resultados e impactos, previstos y no previstos, 

y formular recomendaciones que posibiliten mejorar la toma de decisiones (Nirenberg, 2013).

 Este documento detalla una primera propuesta para la generación de un sistema de seguimien-

to y evaluación para los proyectos del POET JICVF. Cabe aclarar que esto constituye una propuesta preli-

minar que deberá ajustarse y detallarse de acuerdo a cada caso y línea estratégica definida en el POET. 

En este sentido, se sugiere: (1) desarrollar una línea base en torno a las características territoriales de las 

microrregiones, tomando como eje las líneas estratégicas; (2) determinar áreas prioritarias por microrre-

gión a ser monitoreadas y evaluadas, de acuerdo con las prioridades establecidas a nivel provincial; (3) 

elaborar una serie de instrumentos y herramientas de recolección de información que permitan valorar 

los avances y resultados en torno a los proyectos; (4) desarrollar un sistema público de comunicación y 

difusión de avances y resultados de los proyectos que favorezcan los procesos de toma de decisiones a 

nivel estatal.

 A fin de enriquecer los aportes al proceso de toma de decisiones, se sugiere un abordaje a par-

tir de una metodología de evaluación de carácter mixto y fuertemente participativo, desde un enfoque 

orientado al actor/a. Por lo tanto, interesa conocer el significado y valores de las experiencias de desa-

rrollo desde la propia perspectiva de quienes han participado de ellas teniendo en cuenta diversidad de 

idiosincrasias y cualidades únicas de dichas personas participantes en el proceso (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2014).

 A continuación, se presenta una serie de precisiones conceptuales a fin de establecer un len-

guaje común y el marco referencial desde el cual se parte. Seguidamente se menciona metodología y 

actividades sugeridas para el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación. 

Propuesta de sistema de seguimiento y Evaluación para el Plan de Ordenamiento 
Territorial Región JICVF. marco general para su diseño e implementación7

InTROdUCCIÓn

ANEXO
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7 Esta Propuesta ha sido elaborada por las Licenciadas Vanesa Castro y Mg. Alejandra Lucero Manzano, en el marco de su incorpo-
ración al equipo técnico.



PRECIsIOnEs COnCEPTUalEs  

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Programas y Políticas de Desarrollo
 Las políticas públicas pueden ser concebidas como aquellos cursos de acción definidos por deciso-

res/as públicos a través de los cuales se pretende dar una respuesta institucionalizada a aquellos asuntos 

de interés general. Por lo tanto, refieren a un conjunto articulado e interrelacionado de lineamientos que 

el Estado formula e implementa con el involucramiento de una serie de actores/as sociales y políticos para 

dar respuesta a las necesidades y demandas de la población (Nirenberg, 2013). Ello implica considerar que 

las resultantes del proceso de relaciones Estado-Sociedad expresan su dinámica dialéctica en la configu-

ración de las diversas formas de concebir y organizar el territorio. 

 La complejidad de este escenario plantea como desafío lograr que sus lineamientos integren las 

diversas dimensiones o variables del territorio. De esta manera, el diseño de políticas y programas con 

énfasis en la construcción del territorio de forma sustentable y equitativa se transforma en una estrategia 

clave para integrar las dimensiones territoriales en pos de lograr sociedades más equilibradas (Gudiño et 

al., 2014). 

 La evaluación de políticas y programas, como proceso de valoración de las acciones, estrategias, 

resultados e impactos del desarrollo, se torna en una instancia fundamental de reflexión para dar cuenta 

de los logros, obstáculos y desafíos en las prácticas llevadas a cabo. Se trata de una actividad programada 

de reflexión sobre acciones que se propone desarrollar, se encuentran en desarrollo o ya fueron desarro-

lladas, a través de procedimientos sistemáticos de obtención, procesamiento, análisis e interpretación de 

información diversa y comparaciones respecto de distintos parámetros con el fin de emitir juicios valora-

tivos fundamentados y comunicables sobre los procesos, resultados e impactos, previstos y no previstos, 

y formular recomendaciones que posibiliten mejorar la toma de decisiones (Nirenberg, 2013). Por lo tanto, 

cumple una función de generar respuestas que tengan credibilidad sobre el cumplimiento de objetivos y 

metas, y el desempeño de un programa social (Rossi, Freeman, y Lipsey, 1999)8 . 

Modelo Evaluativo
 Se entiende por “modelo evaluativo” a la construcción basada en hipótesis sobre el funcionamiento 

de una realidad compleja, a través del cual se busca su mejor comprensión para la ejecución de interven-

ciones eficaces que produzcan transformaciones deseables. Es decir, es una representación de la realidad 

construida de forma tal que facilite su comprensión para intervenir en ella (Nirenberg, 2013).

 Todo modelo evaluativo debiera partir de una Teoría del Cambio (TdC) desde la cual una interven-

ción pretende la transformación de la realidad. La TdC asiste a las organizaciones y otros actores del cambio 

a entender cómo su trabajo y sus relaciones están contribuyendo a un cambio social complejo y, a largo 

plazo, a proporcionar un marco dentro del cual pueden programar y actualizar sus actividades, conducir 

sus diálogos con las partes interesadas, aprender de sus experiencias y comunicar acerca del alcance y las 

8 Aun cuando el seguimiento y la evaluación son instrumentos que acompañan y forman parte integral de los procesos de formación 
y gerencia de políticas y programas, es necesario partir de una diferenciación del significado de estos en términos prácticos. Por un 
lado, la evaluación inicia desde el momento que se define el problema que se busca enfrentar o la necesidad que se propone atender. 
Forma parte de procesos decisorios y diálogos en las etapas de formulación de políticas, programas y estrategias; acompaña el proceso 
gerencial, alimentándolo oportunamente sobre los logros, avances y limitaciones y puede también aplicarse de manera retrospectiva. 
Por otra parte, el seguimiento hace un rastreo de las acciones de la iniciativa que se evalúa y los productos de dichas acciones (Mokate, 
2000). El autor argumenta que seguimiento y evaluación son procesos complementarios, pues la realización de uno sin el otro, condu-
ciría a una visión parcial o incompleta de la ejecución o los resultados del proyecto.    
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razones de su éxito, facilitar el seguimiento del progreso y la evaluación de la contribución del trabajo de 

la organización al cambio a un plazo mayor (Hivos, 2009).

 Asimismo, dentro del modelo evaluativo resulta clave la determinación de los criterios de evalua-

ción, las dimensiones, variables e indicadores y precisar su alcance. Los criterios de evaluación proporcio-

nan un marco general a las evaluaciones y permiten definir las preguntas de evaluación necesarias. En 

general, según plantean Bamberger y Segone (2012) suelen utilizarse los criterios de evaluación definidos 

por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE). Sintetizando, los criterios del CAD pueden definirse como:

Pertinencia/

Relevancia

Medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo son congruentes con los requisitos 

de los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades globales y las políticas de los asociados 

y donantes.

Eficiencia

Mide el grado en el que los resultados han sido alcanzados procurando el uso más óptimo de los 

recursos. Es decir, la medida en que los insumos/recursos se han transformado económicamente en 

resultados al menor costo. Generalmente requiere comparar alternativas de enfoques para alcanzar 

los mismos resultados para dar cuenta que la mejor estrategia es la que se ha utilizado.

Eficacia
Grado en el que las intervenciones propuestas han alcanzado sus objetivos para el desarrollo, tenien-

do en cuenta su importancia relativa.

Impacto

Los cambios positivos y negativos producidos por la intervención, directos e indirectos, intencionales 

y no intencionales. Incluye los impactos más importantes y efectos producto de las actividades en 

la población local en términos sociales, económicos, ambientales y otros indicadores de desarrollo. 

Además, debe incluir los impactos producto de factores externos como por ejemplo la situación eco-

nómico-financiera del sistema.

sostenibilidad

Continuación de los beneficios de una intervención para el desarrollo después de concluida, en otras 

palabras, se refiere a la probabilidad de que continúen los beneficios en el largo plazo y a la situación 

en la que las ventajas netas son susceptibles de resistir los riesgos con el correr del tiempo. Además, 

las intervenciones deben ser no sólo financieramente sostenibles sino también ambientalmente sos-

tenibles.

Cuadro nº5. Criterios de evaluación del CAD

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2002)

 Por otra parte, Nirenberg (2013) señala que la definición de las dimensiones de la evaluación o 

ejes analíticos es uno de los pasos más importantes, y deben ser definidas en conjunto con el equipo 

evaluador y los/as responsables de la formulación y operación de la intervención en cuestión. Dichas 

dimensiones se corresponden con las líneas estratégicas, las que suelen denominarse “dimensiones 

sustantivas”. Además, suele definirse “dimensiones instrumentales o gerenciales”, vinculadas a la con-

formación y coordinación de los equipos de trabajo, capacitación de recursos humanos, administración, 

financiamiento, etc.; y “dimensiones estratégicas’” vinculadas a los atributos de gestión tales como mo-

dalidades promocionales, integrales, equitativas, participativas, multiactorales, multidisciplinares, etc. 

Estas dimensiones deben precisarse en variables e indicadores que permitan valorar las acciones de-

sarrolladas.
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Objetivos Generales
• Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación para el POET JICVF.

Objetivos Específicos
1. Desarrollar una línea base o situación de partida en torno a las características territoriales 

de las microrregiones del POET JICVF.

2. Determinar áreas prioritarias por microrregión y líneas estratégicas a ser monitoreadas y 

evaluadas, de acuerdo con las prioridades establecidas a nivel provincial.

3. Elaborar una serie de instrumentos y herramientas de recolección de información que 

permitan valorar los avances y resultados en torno a los proyectos.

4. Desarrollar un sistema público de comunicación y difusión de avances y resultados de los 

proyectos que favorezcan los procesos de toma de decisiones a nivel estatal.

Metodología
 A fin de enriquecer los aportes al proceso de toma de decisiones, se sugiere un abordaje a par-

tir de una metodología de evaluación de carácter mixto y fuertemente participativo, desde un enfoque 

orientado al actor/a. Por lo tanto, interesa conocer el significado y valores de las experiencias de desa-

rrollo desde la propia perspectiva de quienes han participado de ellas teniendo en cuenta diversidad de 

idiosincrasias y cualidades únicas de dichas personas participantes en el proceso (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2014).

Marco General de Actividades
1ª Etapa:

• Constitución de equipo encargado de abordar el proyecto de construcción del Sistema de S&E.

• Definición de los objetivos y metas del proyecto de construcción del sistema de S&E.

• Definición del paquete de actividades y sus respectivos responsables, identificando la duración 

de las actividades y la dependencia entre las mismas.

• Elaboración de cronograma de actividades.  

• Análisis de los costos del estudio.

2ª Etapa:

• Definición de dimensiones, variables e indicadores de evaluación. 

• Elaboración del instrumento de recolección.

• Capacitación a recolectores de información.

3ª Etapa:

• Ensayo del instrumento de recolección.

• Análisis de la aplicación del instrumento de recolección y ajustes para su implementación.

• Puesta en marcha del sistema de S&E diseñado.
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