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Caracterización Región de los Contrastes Andinos 

Santa Victoria Oeste 
Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales Conectividad vial región de los Contrastes 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto de mejora de la infraestructura de salud eliminando puestos 

de salud precarios. 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Optimización del manejo y aprovechamiento de la llama 

Fomento instensificación cría de vicuñas Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en áreas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Cooperativas de producción de productos andinos orgánicos 

Tratamiento biológico de residuos de mataderos municipales Creación de viveros municipales 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Plan de desarrollo turístico Santa Victoria Oeste Estudio de factibilidad de convertir Tuc Tuca, Santa María y/o trigo 

Huaico en delegación municipal 

Plan de recuperación de la identidad ganadera diversa Reconversión de caminos de herradura a caminos vehiculares 

Mejora del camino a Ciénaga, Papacharra , Chorro, Cañani Cooperativa de envasado de agua en Cerro Campanario 
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Análisis de prefactiblidad para el cultivo de especies aromáticas 

(lavanda y otras) y elaboración de aceites esenciales 

Cría y extracción de truchas en ríos de Cañani - Pesca deportiva 

Construcción de microrepresas  

 

 

 

Nazareno 
Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales Conectividad vial región de los Contrastes 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto de mejora de la infraestructura de salud eliminando puestos 

de salud precarios. 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Fomento instensificación cría de vicuñas Optimización del manejo y aprovechamiento de la llama 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Cooperativas de producción de productos andinos orgánicos Tratamiento biológico de residuos de mataderos municipales 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Estudio e investigación de plantas ornamentales: kellotica, taraca, 

chilca, añagua entre otras 
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Construcción de pequeñas represas sobre cultivos de la zona Plan de uso sustentable de la tola 

Plan de desarrollo turístico Nazareno Plan de equilibrio demográfico: tres centros urbanos de similar escala: 

Nazareno, Cuesta Azul y Poscaya 

Construcción comunitaria de cocinas y calefones solares Reserva municipal de usos múltiples 

Apertura camino  a Vizcarra, Palca, Bacoya, Kelloticar y Milagro  

 

 

Iruya 
Creación Universidad Provincial de Salta Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Conectividad vial región de los Contrastes Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto de mejora de la infraestructura de salud eliminando puestos 

de salud precarios. 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Cooperativas de producción de productos andinos orgánicos Tratamiento biológico de residuos de mataderos municipales 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros Construcción de canales de guardia y de desvio de la escorrentía 
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menores a 8 habitaciones superficial 

Plan de desarrollo turistico Iruya Convertir a Rodeo Colorado en municipio de tercera 

Ampliación del sistema de comunicaciones por radio Construcción de planta de deshidratado solar 

Certificación orgánica de producción agrícola  

 

 

Isla de Cañas 
Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales Conectividad vial región de los Contrastes 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetacion en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Plan de enriquecimiento de bosques nativos Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Cooperativas de producción de productos andinos orgánicos Creación de viveros municipales 

Extensión de la red de gasoductos Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Construcción de playón comunitario de depósito de madera para 

utilizacion en aserraderos 

Plan de desarrollo turistico Isla de Cañas Desarrollo pueblo ecológico de cortaderas 
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Dique para riego en zona oeste Desarrollo complejo polideportivo y equipamiento cancha 

independiente 

Construcción de nuevo hospital Creación de zona de microindustria maderera 

Implementación de monitoreo de rutas para control de tráfico ilegal de 

madera y fauna silvestre 

Implementación de servicio de telefonía fija y celular 

Creación fabrica comunitaria de envasado de dulces - producción 

organica en huertas familiares 

Plan de desarrollo de petit muebles 

Creación de taller de artesanías de piedra de origen Construcción de centro de expendio de combustibles 

 

 

Los Toldos 
Creación Universidad Provincial de Salta Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Conectividad vial región de los Contrastes Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Talleres culturales de artes Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Plan de enriquecimiento de bosques nativos 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Cooperativas de producción de productos andinos orgánicos 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros Criadero de truchas comunitario - Elaboración de productos de trucha 
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menores a 8 habitaciones (truchas ahumadas y jamon de trucha) 

Puesta en valor vivero de frutales tropicales y cítricos Plan de desarrollo turistico Los Toldos 

Proyecto intendencia en El Nogalar - Viviendas para PN en zona del 

Lipeo 

Proyecto de gestión para obtención de tarjeta de tránsito fronterizo 

para los Toldos 

  

 

Caracterización Región de las Tierras Fértiles 

General Ballivián 
Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Mejora de los problemas comunicacionales de las comunidades 

aborígenes en el área de salud 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Creación de un Instituto de estudio de lenguas y culturas aborígenes de 

Salta 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Planta biocombustible - transversal Creación de viveros municipales 

Extensión de la red de gasoductos Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Diversificación de cultivos extensivos Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 
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Creación area natural protegida al oeste del municipio Plan de forestación con cedro australiano y ecualiptus para la 

fabricación de muebles e instalación de microindustria maderera en la 

comunidad el quebrachal 

Desarrollo de huertas comunitarias para abastecimiento local, y de 

huertas familiares orgánicas en comunidades wichi 

Plan de desarrollo turistico General Ballivián 

Plantación comunitaria de chaguar para realización de artesanías Plan de monitoreo de sanidad pecuaria 

Fraccionado y envasado en origen de miel silvestre con colmenares Plan de conectividad interna de libre circulación: rutas y caminos 

rurales: comunidad chchuy - El Arenal - Corralito - El pescadito - El 

castigado - El quebracho - Misión san josé - El Breal - Ruta 81 y 34 

Construcción de puesto de salud y escuela y equipamiento comunitario 

en el Pescadito  

Convertir en delegación municipal a El pescadito 

Construcción de nuevo hospital en comunidad el quebrachal Construcción de edificio para universidad, terciario, y artes y oficios 

Creación de un Instituto de estudio de lenguas y culturas aborígenes de 

Salta 

 

 

Urundel 
Creación Universidad Provincial de Salta Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Creación de viveros municipales 

Extensión de la red de gasoductos Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 
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Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Plan de forestación de bambú para elaboración de muebles, y otros 

productos de valor agregado 

Zona franca: industrialización bambú, entre otras cosas - Area de 

desarrollo agroindustrial: cítircos - mango - banana 

Plan de desarrollo turístico Urundel Construcción de puente sobre rio San Francisco que conecte con El 

Talar 

Declarar el área noreste como zona de conservación de bosque  

  

 

General Pizarro 
Creación Universidad Provincial de Salta Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Mejora de los problemas comunicacionales de las comunidades 

aborígenes en el área de salud 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Plan de enriquecimiento de bosques nativos 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Planta biocombustible - transversal 

Creación de viveros municipales Extensión de la red de gasoductos 
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Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Diversificación de cultivos extensivos 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Construcción de criadero comunitario de ñandú y avestruz 

Construcción de talleres de calzados y trabajo en cuero Producción de queso de cabra en comunidades wichi 

Plan de desarrollo turistico General Pizarro Adquisición de tierras para pequeños productores de Luis Burela y 

Enacoré 

Urbanización de misión Eben Ezer Ciclovía parquizada Mision eben ezer – Enacoré 

Adquisición de tierras para uso urbano en Burela - parcelas desde el 

pueblo hasta la ruta 

Ampliación y mejoras polideportivo, incluida piscina olímpica 

Creación de zona de industria con valor agregado producción agrícola: 

salsa de tomate, jugos, mermeladas, etc., asociada al secadero de 

tomate 

Designación de maestro bilingüe para los adultos de la comunidad 

wichi 

Capacitación e infraestructura para pequeños cultivos en comunidad 

eben ezer 

Construcción de camino rural en comunidad ebe ezer 

Plan de pavimentación pueblo Pizarro  

 

 

Caracterización Región de las Tierras Gauchas del Sur 

La Candelaria 
Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 
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Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Plan de enriquecimiento de bosques nativos Creación de viveros municipales 

Extensión de la red de gasoductos Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Habilitar la conexión La Candelaria con El potrero  Pavimentación ruta provincial 35 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Construcción de dique en el Ceibal 

Plan de desarrollo turístico La Candelaria Proyecto productivo-turístico eco-granja y valor agregado en 100 ha - 

elaboración de quesos y chacinados 

Centro de servicios en ruta 9 con identidad del departamento Pavimentación ruta provincial 2 hasta termas de rosario de la frontera 

Estudio de fuentes termales al oeste del municipio Declarar area protegida zona de serranía 

Ampliación y puesta en valor del polideportivo municipal Desarrollo de artesanías de madera 

Declaración reserva privada usos múltiples en zona de finca del italiano  

 

El Tala 
Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 
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Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetacion en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Plan de enriquecimiento de bosques nativos 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Planta biocombustible - transversal 

Creación de viveros municipales Extensión de la red de gasoductos 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Diversificación de cultivos extensivos 

Pavimentación ruta provincial 35 Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Declaración de Área protegida y área de amortiguamiento al noroeste 

del municipio 

Construcción de drenajes y levantamientos de nivel de base barrios 

suroeste 

Creación de tambo y fábrica comunitaria de quesos saborizados y 

quesillos 

Construcción de fábrica de carruajes para tracción a sangre 

Plan de desarrollo turístico El Tala Creación de vivero de ornamentales y aromáticas 

Proyecto microindustrias: Extracción de arena lavada y fabricación de 

revoque fino y otras aplicaciones, biocombustibles y áridos situado en 

el futuro parque industrial. 

Remodelación estación de servicio 

Construcción de Colegio secundario  

 

 

El Jardín 
Creación Universidad Provincial de Salta Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Ruta 6 escénica 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 
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Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Creación de viveros municipales 

Extensión de la red de gasoductos Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Creación de ferias y mercados de abasto Pavimentación ruta provincial 35 

Gestión y sistematización del sendero gaucho Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Declaración área protegida sector noroeste del municipio Factibilidad de construcción de dique 

Implementación de parcelas piloto al suroeste del municipio para 

cultivo de aromáticas 

Creación de fabrica comunitaria artesanal cigarros y cigarrillos 

perfumados 

Plan de desarrollo turístico El Jardín Instalación de balanza pública 

Apertura ruta a San Pedro de Colalao - conexión con Rearte Redimensionamiento Centro de Salud 

 

 

El Potrero 
Creación Universidad Provincial de Salta Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 
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urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Planta biocombustible - transversal 

Proyecto de cultivos hidropónicos Creación de viveros municipales 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Habilitar la conexión La Candelaria con El potrero  Diversificación de cultivos extensivos 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Realización de canales de escurrimiento en ruta 34 y canales de guardia 

Construcción de acueducto para parajes El Bordo, Santa María, Cantero 

y Almona 

Factibilidad de represas para irrigación de cultivos - Factiblidad de 

dique para riego 

Sistematización ruta 34 entre Antilla y Alte Brown como ruta de servicio Conectividad: apertura ruta conecta El Algarrobal, con Canteral, La 

Almona y Antillas 

Estudio de factibilidad de Parque industrial Copo Quille Plan de desarrollo turistico El Potrero 

Redimensionamiento de Antillas como delegación municipal y centro 

de servicios institucionales 

Mejoras del camino a El Cremado 

Construcción de nuevo hospital Adquisición de tierras para la producción hortícola 

Estudio de factibilidad de cultivo de hidroponía para plantines de 

tabaco 

Cooperativa de talabartería en Copo Quille 

Empresa cooperativa para la elaboración de arrope y otros productos  

con certificación de origen 

Creación reserva privada uso multiples al sudoeste municipal en tierras 

del italiano 

Escuela de Luthería  

 

Caracterización Región del Agua 

El Bordo 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 



"Plan de Desarrollo sustentable y sostenido de pequeños municipios y comunas de la 
Provincia de Salta" 

2011 

 

Informe Final - Coordinador Página 146 

 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto de fomento del  empleo a través de cupos de trabajadores 

locales 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Pavimentación ruta 11 Estudio hidrogeologico y de gestion ambiental del agua en el cono 

aluvial del mojotoro 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Construcción canales colectores pluviales 

Pavimentación de los tramos Cobos- Campo Santo  y El bordo - El Sauce Fomento cooperativas de producción orgánica 

Ciclovía de Campo Santo al Bordo Plan de desarrollo turistico El Bordo 

Mejoramiento y ampliación del centro de salud Construcción de escuela de capacitación técnica agraria 

Optimizacion club deportivo y construcción polideportivo municipal Refaccion y ampliación de colegio secundario 

Desarrollo de zona de microindustrias Construcción de canal de guardia y colectores en sector ubicado entre 

las serranias y el pueblo 

 

Campo Santo 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 

Creación Universidad Provincial de Salta Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 
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Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto de fomento del  empleo a través de cupos de trabajadores 

locales 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Pavimentación ruta 11 Estudio hidrogeologico y de gestion ambiental del agua en el cono 

aluvial del mojotoro 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Construcción canales colectores pluviales 

Pavimentación de los tramos Cobos- Campo Santo  y El bordo - El Sauce Fomento cooperativas de producción orgánica 

Ciclovía de Campo Santo al Bordo Creación área protegida sector sierras del mojotoro, al oeste del 

municipio 

Traza alternativa ruta 34, en consonancia con propuesta del PIDUA de 

Guemes 

Establemcimiento de nuevos límites municipales, en consonancia con 

propuesta del PIDUA de Guemes 

Plan de desarrollo turistico Campo Santo Construcción de edificio educación terciaria/ universitaria 

Construcción de hospital de tercer nivel Cooperativa para fabricación de instrumentos musicales en cobos 

Cooperativa de servicios de catering e industriales Elaboración de dulces con frutas citrícas con certificación de origen 

Construcción de baños privados para las casa antiguas de Cobos  

 

Coronel Moldes 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 
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Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 

Creación Universidad Provincial de Salta Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto de fomento del  empleo a través de cupos de trabajadores 

locales 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Creación de viveros municipales 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Estudio de factibilidad para la construcción de criadero de pejerreyes 

en dique Cabral Corral, en jaulas o piletones 

Construcción de molino, secadero y empaquetado en Ampascachi 

Plan de desarrollo turistico Coronel Moldes Declaración de área protegida al oeste del muncipio 

Aumento capacidad del dique puerta de diaz Factibilidad de nombrar a Saladillo como delegación municipal 

Construcción de nuevo hospital  

 

La Viña 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 

Creación Universidad Provincial de Salta Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 
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Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en áreas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Tratamiento biológico de residuos de mataderos municipales Extensión de la red de gasoductos 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Gestión y sistematización del sendero gaucho 

Fomento a la producción de frutilla con valor agregado Fabrica de media escala de alfajores en talapampa 

Plan de desarrollo turistico La Viña Creación de reserva usos multiples en el centro-oeste del municipio 

Construcción de nuevo hospital Creación de parque recreativo con anfiteatro al aire libre 

Ampliación y mejoras edilicias de polideportivo municipal  

 

Guachipas 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Ruta 6 escénica 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 
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Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en áreas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Creación de viveros municipales Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Extensión de la red de gasoductos Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Gestión y sistematización del sendero gaucho Creación de ferias y mercados de abasto 

Creación de area protegida sector serrano al este del pueblo, que 

incluya las cuevas pintadas y creación de reserva privada uso multiples 

zona La Bodeguita 

Plan de desarrollo turístico Guachipas 

Construcción de canales de guardia en la parte alta del pueblo Pavimentación camino al dique cabra corral 

pavimentación guachipas unión ruta 68 Conexión (mejora) entre pampa grande - El algarrobal - Las juntas 

Gestión para nombrar al paraje Los Sauces como delegación municipal Ampliación y remodelación camping municipal y polideportivo 

Construcción de astillero: fabricación veleros y catamaranes Estudio de factibilidad para detectar mercados de exportación de 

aromáticas y ganar mercado nacional 

Ampliación de la producción de charqui  

 

Vaqueros 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto de fomento del  empleo a través de cupos de trabajadores 

locales 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 
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Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en áreas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Creación de viveros municipales 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Fomento cooperativas de producción orgánica Creación de área natural protegida en serrania al oeste del pueblo, para 

protección de la cuenca hídrica 

Realización de canales de guardia y desvia en las calles de pendiente Plan de desarrollo turistico Vaqueros 

Factibilidad de apertura camino conexión directa a Lesser Nuevo trazado de la ruta 9, en consonancia con propuesta presentada 

por el PIDUA de Salta 

Transformación de centro de salud en hospital  

 

Río Piedras 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto de mejora de la infraestructura de salud eliminando puestos 

de salud precarios. 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 
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Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Creación de viveros municipales 

Extensión de la red de gasoductos Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Gestión y sistematización del sendero gaucho 

Creación de ferias y mercados de abasto Creación de granja ictícola usando agua rio juramento 

Cooperativa para producción de cemento Plan desarrollo turístico Río Piedras 

Creación de reserva privada usos multiples al oeste del municipio Mejorar control de vigilancia de pesca furtiva en compuerta de 

Miraflores 

Pavimentación ruta 43 Reapertura antigua ruta Juramento – lumbreras 

Recuperar predio matadero para escuela de artes y oficios, terciario Zona de microindustrias para valor agregado producción agrícola 

 

 

Caracterización Región Ruta 40 

Animaná 
Plan de optimización de riego Creación Universidad Provincial de Salta 

Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Conectividad Jasimaná (la Cabaña - Don Otto y  Amblayo - La Viña y La 

Banda (Angastaco)  y Tacuil (molinos)) 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la producción de semillas 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Talleres culturales de artes 
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Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Circuito de capillas y cementerios rurales Creación de viveros municipales 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del río calchaquí 

Creación de ferias y mercados de abasto Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Aprovechamiento sustentable del simbol para artesanías Plan de DesarrolloTturístico animaná 

Plan de desarrollo de cooperativas vitivinícolas Centro de estudio y capacitación enológica 

Cooperativa de extracción de aceites esenciales de nuez realizando 

injertos de nogales californianos 

 

 

San Carlos 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Conectividad Jasimaná (la Cabaña - Don Otto y  Amblayo - La Viña y La 

Banda (Angastaco)  y Tacuil (molinos)) 

Creación de área protegida Jasimaná 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la producción de semillas 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 
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Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Circuito de capillas y cementerios rurales 

Creación de viveros municipales Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí Creación de ferias y mercados de abasto 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Plan de fomento a elaboración de licores (nogales, frutales, muña-

muña, rica-rica) 

Recuperación de socavones de cortadas de ladrillos y reubicación en el 

dique La Dársena 

Recuperación del dique la dársena 

Desarrollo turístico San Carlos Construcción de matadero regional 

Zona de Microindustrias en El Barrial: licores, dulces Plan de implementación de mejoras tecnológicas en elaboración de 

quesos 

Plan de ayuda a artesanos de cerámica  

 

Angastaco 
Plan de optimización de riego Creación Universidad Provincial de Salta 

Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Conectividad Jasimaná (la Cabaña - Don Otto y  Amblayo - La Viña y La 

Banda (Angastaco)  y Tacuil (molinos)) 

Creación de área protegida Jasimaná Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego 

Estudio de de hierbas nativas/cactáceas Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 
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Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes Extensión de la red de gasoductos 

Fomento a la producción de semillas Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Pavimentación RN 40 Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Circuito de capillas y cementerios rurales 

Creación de viveros municipales Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí Creación de ferias y mercados de abasto 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Estudio de prefactibilidad para instalación de dique en paraje Pucará 

Plan de Desarrollo turístico Angastaco Declaración quebrada de las flechas como patrimonio de la humanidad 

Declaración de cementerio y capilla de El Carmen como monumentos 

provinciales 

Puente vehicular sobre rio Angastaco  que cruce hacia la banda 

Centro de entrenamiento de altura articulado con el de Cachi Instalación de  radio local 

 

Seclantás 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 
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Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la producción de semillas 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Optimización del manejo y aprovechamiento de la llama 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetacion en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Circuito de capillas y cementerios rurales Creación de viveros municipales 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí 

Plan de fomento a elaboración de licores (nogales, frutales, muña-

muña, rica-rica) 

Creación de ferias y mercados de abasto 

Habilitar ruta de conexión con Alumbre desde Vallecito y desde Cachi  Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Área protegida laguna del Brealito Plan de fomento de cultivo para nogal 

Plan de desarrollo turístico Seclantás Declarar a La Puerta Municipio de 3ra 

Estudio de factibilidad para creación de cooperativa embotelladora de 

agua en río Brealito 

 

 

Cachi 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 
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Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la producción de semillas 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto de Educación intercultural y bilingüe 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetacion en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Circuito de capillas y cementerios rurales Pavimentación ruta provincial 42 - municipios de Cachi - Payogasta 

Creación de viveros municipales Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí Plan de fomento a elaboración de licores (nogales, frutales, muña-

muña, rica-rica) 

Creación de ferias y mercados de abasto Circuito arqueologico Cachi-Payogasta 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Habilitar ruta de conexión con Alumbre desde Vallecito y desde Cachi  

Plan de Desarrollo Turístico de Cachi Envasado al vacío y conservas de productos andinos 

Centro de servicios para pequeños productores vitivinícolas Talleres artesanía en cerámica 

Construcción de edificio Terminal de ómnibus Sistematización y equipamiento del río Cachi 

Centro de interpretación de Aves de El Algarrobal - Circuito 

observatorio de Avistaje de Aves 
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Payogasta 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la produccion de semillas 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en áreas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Circuito de capillas y cementerios rurales 

Pavimentación ruta provincial 42 - municipios de Cachi - Payogasta Creación de viveros municipales 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Recuperación del ecosistema ribereño del rio calchaquí Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí 

Creación de ferias y mercados de abasto Circuito arqueologico Cachi-Payogasta 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Plan de fomento a elaboración de licores (nogales, frutales, muña-

muña, rica-rica) 

Construcción de Dique en zona norte del municipio Reintroducción de productos andinos 

Desarrollo de empresas de Servicios hoteleros de los Valles Escuela de turismo y gastronomía de altura en palermo 

Plan de Desarrollo turístico de Tonco Posicionamiento como polo de servicios en ubicación estratégica del 
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cruce rutas 33 y 40 

Puesta en valor del cementerio Asociar a Payogasta con PN Los Cardones - Hito con identificación con 

PN los cardones - Cambio de imagen plaza central asociada a cardones 

 

La Poma 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la producción de semillas 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Plan integral de construcción, reconstrucción y mejora de edificios 

escolares 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías 

Diversificación de la producción artesanal Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. 

Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres 

Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales 

Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal 

Creación de viveros municipales Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del río calchaquí Creación de ferias y mercados de abasto 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

 

Área protegida sector Oeste - abra protegida abra del Acay 
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Dique aguas arriba Rio La paya y Calchaquí y quebrada de Peñas 

Blancas 

Albergue y escuela de alta montaña del Acay 

Declarar a Cobres - Municipio de tercera Plan de mejoras de caminos accesos a los parajes de La Poma 

Plan de Desarrollo Turístico de La poma Creación de vivero de cactáceas ornamentales 

Fábrica de conservas de truchas y chalona Creación de criadero comunitario de truchas 

Plan de ayuda a pequeños productores rurales  

 

San Antonio de los Cobres 
Plan de optimización de riego Creación Universidad Provincial de Salta 

Plan de ordenamiento territorial Plan provincial de protección hídrica 

Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino 

Pavimentación RN 40 Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Proyecto de creación de escuelas de artes y oficios Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Talleres culturales de artes Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Optimización del manejo y aprovechamiento de la llama 

Fomento instensificación cría de vicuñas Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Fomento a la producción de semillas 

Proyecto de cultivos hidropónicos Creación de viveros municipales 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 
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Estudio de población de tolares SAC y Tolar Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí 

Plan de fomento a elaboración de licores (nogales, frutales, muña-

muña, rica-rica) 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí 

Creación de ferias y mercados de abasto Pavimentación rutas 51 y 129 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Creación de invernaderos comunitarios 

Canalización de vías de escurrimiento Relocalización de planta generadora de energía 

Programa de gestión integral para el parque industrial Plan de desarrollo turístico de SAC 

Creación de vivero de especies forestales y aromáticas nativas Extracción y comercialización de piedras ornamentales 

Mejora de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos del 

Hospital “Dr. Cayetano Pagano” de San Antonio de los Cobres 

 

 

Tolar Grande 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Refuncionalización del ferrocarril como medio de transporte Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros 

Plan provincial "Agua para todos" Incubadora provincial de empresas 

Plan provincial de conectividad Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego 

Estudio de de hierbas nativas/cactáceas Plan de buenas prácticas en manejo de RSU 

Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Extensión de la red de gasoductos 

Pavimentación RN 40 Proyecto de fortalecimiento de educación de base local 

Plan de educación a distancia, usando el modelo del Proyecto 

Horizontes 

Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Talleres culturales de artes 

Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Optimización del manejo y aprovechamiento de la llama 
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Fomento instensificación cría de vicuñas Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en áreas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Fomento a la producción de semillas 

Proyecto de cultivos hidropónicos Creación de viveros municipales 

Plan de mejoras de infraestructura para los parajes Plan de mejoras de viviendas parajes rurales 

Estudio de población de tolares SAC y Tolar Recuperación del ecosistema ribereño del río calchaquí 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del río calchaquí Creación de ferias y mercados de abasto 

Pavimentación rutas 51 y 129 Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Plan de fomento a elaboración de licores (nogales, frutales, muña-

muña, rica-rica) 

Construcción de canal de guardia al norte del pueblo para disminuir la 

erosión hídrica 

Relocalización planta generadora de energía eléctrica Protección de Arita como monumento natural 

Plan de Desarrollo Turístico de Tolar Grande Estudio de factibilidad para utilización de aguas surgentes de 

formaciones geológicas, para piscinas naturales 

Recuperación de estructuras de mina la casualidad, como refugio de 

montaña y parque lúdico 

Desarrollo como nodo productivo micro regional del paraje antofallita - 

mejoramiento de camino de acceso - posibilidad de conexión con 

Catamarca 

Creación de empresa cooperativa de catering para compañías mineros Otorgamiento de micro créditos para operadores de turismo locales 

Creación de cooperativa de Panadería Creación de fabrica de piezas de ónix (bachas, adoquines, tapas para 

mesa, mesadas) 

 

Molinos 
Plan de optimización de riego Plan de ordenamiento territorial 

Plan provincial de protección hídrica Plan de uso de energía renovables en poblaciones rurales 

Creación de empresas regionales de transporte de pasajeros Plan provincial "Agua para todos" 

Conectividad Jasimaná (la Cabaña - Don Otto y  Amblayo - La Viña y La 

Banda (Angastaco)  y Tacuil (molinos)) 

Creación de área protegida Jasimaná 

Incubadora provincial de empresas Plan provincial de conectividad 

Tratamiento de efluentes domiciliarios y su uso de agua para riego Estudio de de hierbas nativas/cactáceas 

Plan de buenas prácticas en manejo de RSU Plan Forestación comunitaria valles calchaquíes 

Extensión de la red de gasoductos Fomento a la producción de semillas 
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Manejo planificado del ganado bovino, ovino y caprino Pavimentación RN 40 

Proyecto de fortalecimiento de educación de base local Creación del Instituto Provincial de Artesanías 

Identificación de nuevos canales de comercialización de artesanías Diversificación de la producción artesanal 

Proyecto Creación de oficinas de empleo en todos los municipios Proyecto Implementación más profunda del Programa Médicos 

Especialistas 

Proyecto el deporte como mecanismo de inclusión Talleres culturales de artes 

Proyecto de Educación intercultural y bilingüe Creación de un equipo provincial de rescate de montaña 

Programa de prevención de la violencia familiar y violencia de género. Proyecto de estímulo a la educación de las mujeres 

Desarrollo de oportunidades laborales para mujeres Plan de mejoramiento y ampliación de espacios verdes en areas 

urbanas 

Corredores de vegetación en lugar de cortinas forestales Delimitación de zonas de pastoreo bajo monte silvopastoril 

Planta de tratamiento efluentes domiciliario - transversal Circuito de capillas y cementerios rurales 

Creación de viveros municipales Plan de mejoras de infraestructura para los parajes 

Plan de mejoras de viviendas parajes rurales Recuperación del ecosistema ribereño del rio calchaquí 

Estudio de impacto ambiental de consorcios de riego del rio calchaquí Creación de ferias y mercados de abasto 

Ley provincial y reglamentación de establecimientos parahoteleros 

menores a 8 habitaciones 

Habilitar ruta de conexión con Alumbre desde Vallecito y desde Cachi  

Cooperativa de extracción y comercialización de arena zona 

desembocadura rio molinos 

Estudio de factibilidad de construcción de dique sobre rio Molinos 

Plan de desarrollo turístico Molinos Conexión Hualfin – Amaicha 
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