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00.
PRÓLOGO

El Plan Maestro Plurianual de Desarrollo Jujuy 2021-2023 (Plan Maestro 
Jujuy, en adelante) permite que cada persona que quiera un futuro mejor 
pueda tenerlo en esta tierra.  Parte de identificar quiénes somos, las 
necesidades que habitan en el territorio y de reconocer el gran potencial 
de Jujuy como protagonista en el tiempo, como centralidad creciente 
entre las provincias del país y como nodo internacional. 
 
Pensar en Jujuy para Jujuy; Jujuy para el País; y Jujuy para el Mundo, 
incorpora un concepto rector a las políticas y obras iniciadas en 2015: ser 
una provincia sostenible, valiéndose y guiada por un principio ancestral 
de respeto y cuidado hacia la Pachamama, Madre Tierra, que acuna a las 
futuras generaciones y su historia.  

Este es un compromiso que parte del Estado provincial y que debe incluir 
a las comisiones municipales, municipios y sector privado en todo su 
conjunto; como actores fundamentales.  El Plan Maestro Jujuy es por el 
presente y futuro de la ciudadanía jujeña, y para todas las personas y 
empresas que quieran crecer en Jujuy.
 

PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 03



00.
PRÓLOGO

El Plan Maestro Plurianual de Desarrollo Jujuy 2021-2023 (Plan Maestro 
Jujuy, en adelante) permite que cada persona que quiera un futuro mejor 
pueda tenerlo en esta tierra.  Parte de identificar quiénes somos, las 
necesidades que habitan en el territorio y de reconocer el gran potencial 
de Jujuy como protagonista en el tiempo, como centralidad creciente 
entre las provincias del país y como nodo internacional. 
 
Pensar en Jujuy para Jujuy; Jujuy para el País; y Jujuy para el Mundo, 
incorpora un concepto rector a las políticas y obras iniciadas en 2015: ser 
una provincia sostenible, valiéndose y guiada por un principio ancestral 
de respeto y cuidado hacia la Pachamama, Madre Tierra, que acuna a las 
futuras generaciones y su historia.  

Este es un compromiso que parte del Estado provincial y que debe incluir 
a las comisiones municipales, municipios y sector privado en todo su 
conjunto; como actores fundamentales.  El Plan Maestro Jujuy es por el 
presente y futuro de la ciudadanía jujeña, y para todas las personas y 
empresas que quieran crecer en Jujuy.
 

PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 03



BASES: 2015-2021 

PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 05PAG 04

PLAN MAESTRO JUJUY



BASES: 2015-2021 

PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 05PAG 04

PLAN MAESTRO JUJUY



02.
El Plan Maestro Jujuy surge de una transformación política, cultural y de 
infraestructura que se configuró con el Plan de Gobierno puesto en 
marcha en diciembre de 2015. Desde entonces, Jujuy ha construido las 
bases hacia ser la provincia sostenible y creciente que terminará de 
consolidar el Plan Maestro Jujuy. 
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¿QUÉ ES EL PLAN MAESTRO 
JUJUY?

02.

El Plan Maestro Jujuy es una apuesta del Estado Provincial para 
consolidar  el rumbo de desarrollo sostenible que Jujuy inició en 2015 y 
que permite palpar el crecimiento de la provincia de forma igualitaria en 
sus cuatro regiones. 

Propicia el arraigo de las generaciones jóvenes y futuras con 
condiciones para la educación, el trabajo, la salud y la innovación en 
cada pueblo de Jujuy.

Contiene políticas y obras educativas, viales, de producción, cultura, 
turísticas, habitacionales, de servicios, de innovación, y de 
fortalecimiento del Estado. 

El Plan Maestro Jujuy  configura también un gran aporte a la economía 
e industria nacional. Asimismo, lleva a la provincia a ser protagonista en 
las agendas mundiales de las energías renovables, la electromovilidad, 
el cannabis medicinal, la construcción de conocimiento para toda la 
industria del cáñamo y más políticas que tienen a Jujuy Verde Carbono 
Neutral 2050 y a los ODS mundiales como ejes y metas transversales.
 
La puesta en marcha del Plan Maestro permitirá la generación de 
30.000 puestos de trabajo hasta fines de 2023, con una inversión total 
de $148.144 millones ( calculada a diciembre 2021, considerando la 
valuación oficial del dólar en el marco de las inversiones que así lo 
requieren).  
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04.
HACIA JUJUY VERDE 
Y PRODUCTIVO
Para llevar adelante esta empresa de despegue territorial que resonará 
en el mundo, el Plan Maestro Jujuy  propone  tres ejes guía de trabajo, 
en donde la provincia continúa su conformación como centro de la 
región, protagonista,  acrecentadora de la industria nacional, y 
ejecutora de políticas sustentables que generan interés de inversiones 
internacionales seguras.
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03.
OBJETIVOS
Con los recursos, la gestión y la confianza que la Provincia ha generado 
para sí, en la dinámica nacional y en el plano internacional desde 2015, 
el objetivo del Plan Maestro Jujuy es consolidar la transformación de 
Jujuy, rompiendo con las estructuras de relación entre los público y lo 
privado; configurando una sinergia única en la historia que permita a la 
ciudadanía jujeña ver más de cerca la concreción de proyectos hito, 
para la configuración de una provincia fuerte, unida y sostenible. 
 
Las intervenciones territoriales que propone el  Plan Maestro Jujuy 
tienen en cuenta en todo su desarrollo la relación con la tierra, su 
cuidado y la preservación del patrimonio histórico. 

A la vez que configura un impulso de  la economía, la tecnología, el 
diseño y organización de nuestras ciudades y pueblos, su entorno y las 
necesidades de  la ciudadanía,  mediante el impulso de la economía 
local con obra pública estratégica. 

Dinamizar la economía local, reactivar la fuente laboral,  con el 
impulso y acompañamiento de las economías regionales a través 
de programas y el desarrollo de la obra pública equilibrada e 
igualadora, continuando así el proceso de transformación de 
Jujuy con obras estratégicas y urbanas a mediano y largo plazo. 

Consolidar las condiciones de desarrollo para cada persona que 
viva en Jujuy.

Propiciar crecimiento para los diferentes sectores y escalas 
productivas de Jujuy.

Aportar al país y al mundo nuestra producción, saberes y prácticas 
en la meta urgente de nuevos paradigmas para un planeta con 
futuro humanamente posible.

Las obras hasta 2023 terminarán de hacer de Jujuy una provincia con 
una identidad puesta en todo su valor,  un fuerte desarrollo en cada 
punto de su geografía y más cerca de la meta de Jujuy Verde Carbono 
Neutral 2050.  
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04.1
JUJUY 
PARA JUJUY

Jujuy es por y para las comunidades y toda persona que quiera vivir en el 
territorio. Este rumbo iniciado en 2015,  tiene como objetivo generar el 
arraigo,  mejorar la calidad de vida, el acceso a servicios seguros y de 
calidad, la educación, la salud pública y el trabajo. Estas acciones, 
asimismo, propicien la permanencia de la ciudadanía jujeña, 
reafirmando el sentido de pueblo y de comunidad, que ama y cuida su 
tierra, y quiere vivir en ella.

La obra pública igualadora es transversal para el desarrollo social y 
económico, con la generación de trabajo, el fortalecimiento de 
nuestros sistemas de servicios públicos,  el mejoramiento de la 
conectividad y la conexión entre los pueblos, y desarrollando modelos 
de gestión ambiental y sostenibles que permitan el cuidado y la 
preservación de la tierra para las generaciones venideras.
 
Pensar a Jujuy desde adentro, permite brindar condiciones de igualdad 
en las cuatro regiones.
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04.2
JUJUY PARA 
EL PAÍS
Desde el Norte y como centro nodal de la región andina, Jujuy se 
posiciona en el país por sus potencial , el turismo, cultura, la industria del 
conocimiento y su gran historia como parte y motor de la 
conformación de la Nación argentina.

Jujuy tiene un real potencial geográfico y humano para aportar a la 
economía e industria nacional. La identidad, la construcción de 
conocimiento, el desarrollo y la innovación se fortalecen en la provincia 
y se configuran como pilares para que la producción jujeña crezca y 
aporte a las dinámicas de un país federal.  

Jujuy es un territorio propicio para inversiones del sector privado. Así 
como fue pionera en la producción agrícola e industrial de cannabis 
medicinal y derivados; también impulsora de grandes proyectos en 
energías renovables; y en materia de electromovilidad,  en vistas a ser 
proveedora del mercado con la producción  de batería de litio. Todo 
estos grandes ejemplos de innovación en el marco de lo que hoy el país 
y el mundo necesita, y Jujuy tiene para dar.
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04.3
JUJUY PARA 
EL MUNDO

Innovación y conocimiento, proyectos de autor y vanguardia, hacen a 
Jujuy un territorio atractivo para quienes ven el mundo atravesado por 
el cambio.  Las tradiciones y saberes ancestrales, la Pachamama y la 
tecnología forman parte del territorio jujeño y su gente.    
                
Seremos protagonistas en las agendas mundiales sociales, de negocios 
e industrias en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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05.
PROYECTOS: HITOS
La base de la transformación de Jujuy se conforma por dos pilares 
fundamentales: 
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La intervención territorial equilibrada con proyectos innovadores, 
sustentados en la mejora integral de la calidad de vida de la 
ciudadanía jujeña; 

Y el trabajo de conjunto de todos los sectores de la sociedad 
involucrados directa e indirectamente (empresas, pymes, centros 
comunitarios, puesta en común ante las comunidades, Municipio, 
Comisiones Municipales y el Estado provincial como rector de las 
acciones)
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05.
PROYECTOS: HITOS
La base de la transformación de Jujuy se conforma por dos pilares 
fundamentales: 

PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 17

La intervención territorial equilibrada con proyectos innovadores, 
sustentados en la mejora integral de la calidad de vida de la 
ciudadanía jujeña; 

Y el trabajo de conjunto de todos los sectores de la sociedad 
involucrados directa e indirectamente (empresas, pymes, centros 
comunitarios, puesta en común ante las comunidades, Municipio, 
Comisiones Municipales y el Estado provincial como rector de las 
acciones)

CARBONO NEUTRAL 2050



HOSPITAL C. SNOPEK: 
AMPLIACIÓN CON NUEVOS 
SERVICIOS  - S. S. DE JUJUY
El Gran Jujuy, sector comprendido por las ciudades de Palpalá, San 
Salvador de Jujuy y Yala, se ha configurado como un eje de intervención 
de obras de servicios importante en el marco de este plan. 

En San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero, ya está en marcha 
la construcción de la maternidad en el Hospital Snopek; una obra que 
permitirá completar el proyecto inicial del edificio, con el objetivo 
primordial de mejorar la calidad de vida de los vecinos del populoso 
sector y zonas aledañas.  

La Maternidad está centrada en la familia, esto implica la 
refuncionalización de los espacios preparados para contener en todas 
las instancias que atraviesan personas gestantes, recién nacidas y la 
familia en su conjunto. Su puesta en funcionamiento invita a pensar a 
Alto Comedero como un sector en constante crecimiento, una nueva 
centralidad urbana.
. 

-  Inversión de $ 110 Millones 
• 1.200m2 quirófanos -2 salas TPR (Trabajo de parto y 

recuperación) -salas de cuidado de neonatología - 8 
puestos con incubadoras y lactario 

• Central de Esterilización.

DATOS DESTACADOS 
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NUEVO HOSPITAL 
REGIONAL - LGSM
La pandemia puso en jaque los servicios de salud en el mundo y el país. 
En la provincia, las problemáticas se abordan con hechos concretos, tal 
es así que, en Jujuy decidimos ponernos más fuerte e iniciar un proceso 
de transformación integral del sistema de salud. 

-  Inversión de $3.879 Millones 

• 20 meses de ejecución 

• 27.000 m2

• 200 camas 

• 21 consultorios externos

• Diagnóstico por imágenes 

• Anatomía patológica

• Laboratorio 

• Farmacia 

• Emergencia pediátrica y de adultos 

• Quirófano de urgencias, obstetricia, neonatología,

• Residencia de madres y residencia de médicos, 

• 11 puestos de diálisis y uno de diálisis peritoneal 

• Helipuerto

El nuevo Hospital Regional en Libertador General San Martín, en las 
yungas mejorará la calidad de vida de más de 100 mil personas de los 
departamentos Ledesma, Santa Bárbara y Valle Grande. Asimismo, 
generará una demanda de profesionales calificados con arraigo en la 
zona. 

DATOS DESTACADOS 
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ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO CHALICÁN
Dentro de las políticas públicas que se desarrollan en la provincia en 
materia de seguridad, un viejo anhelo comenzó a materializarse con la 
puesta en marcha de este magno proyecto de infraestructura y 
arquitectura. El Complejo Penitenciario de Chalican dará lugar a 
significativos cambios en el circuito urbano de esa localidad y en San 
Salvador, e impactará en la economía local y regional.  

El nuevo penitenciario alineará a Jujuy a las normativas de seguridad 
nacional vigentes, reflejadas en un moderno complejo compuesto de 
dos edificios centrales y 6 módulos de alojamiento. Asimismo, resuelve 
la problemática de aglomeración presente en el sistema carcelario 
provincial. 

La obra inyecta en la provincia una importante inversión en el campo de 
la construcción, que motoriza la economía regional con la generación 
de puestos de trabajo a través de la contratación de mano de obra local. 
En segundo orden, favorece a las empresas proveedoras de materias 
primas necesarias para el desarrollo de este proyecto. 
 
Será una nueva centralidad de servicios en el interior de la provincia, y a 
la vez permitirá configurar un nuevo nodo urbano en la capital jujeña. 
Esto será una vez que finalicen las obras y se trasladen las funciones al 
Chalicán y el predio del actual penitenciario Gorriti sea liberado para 
nuevos usos, fundado en los principios del proyecto ganador del 
Concurso Nacional de Ideas

-  Inversión de $ $2.496 Millones
• +120 trabajadores en el campo de obras 

• 13.000 m2 de superficie 

• 7.000 m2 de construcción y 10000 m2 de hormigón

• Complejo con capacidad para 650 internos 

• Sistemas de seguridad de punta
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5CONCURSO NACIONAL DE 
IDEAS PARA NUEVOS USOS 
DEL PENITENCIARIO GORRITI 
- S. S DE JUJUY
Desde el extremo norte, Jujuy se abrió como provincia para pensar 
junto a profesionales de Argentina, cómo hacer del predio que hoy 
ocupa el Penitenciario Gorriti, en S. S. de Jujuy, un espacio sustentable, 
urbano y central, con eje en el desarrollo del conocimiento. 

Este Concurso Nacional trajo al territorio 39 ideas de diferentes puntos 
del país, tras un trabajo articulado entre el Colegio de Profesionales de la 
Arquitectura de Jujuy, la Federación Argentina de Entidades de la 
Arquitectura (FADEA) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el 
Gobierno de Jujuy. 

Dicho suceso, se convirtió en un hecho urbano que instó a los jujeños a 
pensar la ciudad, como punto de partida para el resto del territorio, con 
un punto clave: la planificación a futuro de los procesos de evolución de 
tipo urbano. Mientras que un nuevo edificio se construye en Chalicán, 
en la provincia ya se proyecta a futuro el destino del Penitenciario que 
dejará de funcionar como tal; esto significa un cambio de paradigma en 
la organización espacio temporal de las intervenciones en materia de 
infraestructura pública. 

-  Inversión de $10 Millones 

• IDEA GANADORA Arq. Edgardo Ariel Barone -Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- La idea prioriza la 
conformación de una nueva centralidad urbana con 
sostenibilidad  mediante espacios verdes, movilidad 
sostenible y accesible, eficiencia energética y energías 
renovables todo el sector desde Avenida El Éxodo, con 
corazón en el actual predio del Penitenciario, enlazarlo a la 
Plaza de Inmigrantes y extenderlo con vinculación hacia la 
gran manzana de la Escuela de Minas y las Facultades de 
Ciencias Agrarias y de Ingeniería. permitiendo la 
configuración de un polo de innovación, y a la vez permite 
actividades, recreación y encuentro.
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CIUDAD DEPORTIVA - 
ALTO COMEDERO 
Ciudad Deportiva es un gran proyecto que tiene dos ejes 
fundamentales: en primer lugar la configuración de un espacio para el 
desarrollo deportivo de alto rendimiento de los jóvenes jujeños. Y en 
segundo lugar poner a Jujuy en la agenda de los eventos deportivos de 
gran convocatoria nacional e internacional. 

En 2015, Alto Comedero comenzó un proceso de fortalecimiento y 
cambio, con obras de infraestructura de servicios, promoviendo una 

identidad receptiva y propositiva. Es así que se trabajó en diferentes 
áreas: el Parque Belgrano, la avenida Forestal, las 150 y 27 Hectáreas, y 
con las recientes intervenciones en el Hospital Snopek. En este marco, 
también se emplaza Ciudad Deportiva, en un predio de 18 hectáreas 
sobre la Avenida Forestal, frente a la Delegación municipal; este 
constituirá un punto estratégico, una nueva centralidad, económica, 
cultural, social y deportiva. 

-  Inversión de $1.300 Millones
• Pronto inicio de las tareas preliminares 

• Movimiento de suelo

• Cerco perimetral 

• Saneamiento integral
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CIUDAD JUDICIAL 
(ALTO PADILLA II) 
- JUSTICIA PROVINCIAL - JUSTICIA FEDERAL 
- TRIBUNAL DE CUENTAS

Esta intervención responde a una demanda histórica de quienes 
transitan los pasillos de las intrincadas y abarrotadas oficinas de los 
tribunales, tanto provinciales como federales en la provincia. 

La voluntad política de disponer un proyecto superador, permite a la 
justicia dar un salto de calidad en su infraestructura y servicios.  

-  Inversión total $2.900 Millones 
• Super ior  Tr ibunal  de Just ic ia  y  Juzgados 

provinciales

• Ministerios Público de la Acusación y la Defensa

• Tribunal de Cuentas de la Provincia 

• Justicia Federal 

• Infraestructura Urbana y mirador  - $1.200 Millones

Garantizar el derecho de acceder a la justicia ágil e independiente. En un 
predio ubicado en Alto Padilla, sobre la RN 9 con vistas a Ciudad 
Cultural, la Ciudad Judicial es un nuevo hito de descentralización y la 
conformación de una nueva urbanidad.
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5PUEBLOS SOLARES 
- YUNGAS Y PUNA 
Hace años Jujuy emprendió el camino del desarrollo de energías 
renovables. Los pueblos solares son un orgullo y un modelo para el país 
al propiciar el arraigo de las comunidades, mejorar su calidad de vida y 
garantizar posibilidades de crecimiento productivo y económico. 
 
Olaróz Chico es el fiel ejemplo de cómo contar con un servicio básico 
de calidad, las 24 horas, en clave sostenible. Fue inaugurado en enero 
de 2019 y repotenciado en 2021 con el triple de su capacidad inicial.

 En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Jujuy y el sector privado 
con la empresa EJE SA Y EJSED SA. 

Hoy Jujuy cuenta con solares en pleno funcionamiento: 6 pueblos 
Olaróz Chico- La Ciénaga de Santa Catalina - Ciénega de Paicone -  El 
Angosto - San Francisco De Santa Catalina - Lipán de Moreno. 
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• Yungas: inversión de $79 Millones; Puna: inversión 
de $429 Millones 

• Santa Ana y Caspalá, obras próximas a iniciar 
• Catua, El Toro y San Juan de Quillaques con el 

acompañamiento de PERMER
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5TERMINAL DE ÓMNIBUS 
GRAL. MANUEL EDUARDO ARIAS 
COMO UNA NUEVA CENTRALIDAD
Las políticas para un Estado moderno, y la de formación de nuevas 
centralidades confluyen en las diversas obras de Infraestructura 
ejecutadas y en ejecución en la Terminal de Ómnibus Gral. Manuel 
Eduardo Arias, previstas en el Plan Maestro Jujuy: Data Center, nuevas 
oficinas de Transporte, ampliación del 911 y Nodo Logístico de 
Emergencia.  Con ellas, el predio ubicado en Alto Comedero, está en 
camino a convertirse en un centro de distribución de múltiples servicios 
para todos los jujeños y jujeñas, y quienes llegan a la provincia.

El Data Center es un espacio específico, con el que ya cuenta el 
Ministerio de Hacienda, para el resguardo de los datos del Estado 
provincial, moderno y equipado con tecnología de última generación 
que permite el cuidado de los datos y a la vez la liberación de espacio en 
el Palacio de Gobierno, que se dispondrá con fines culturales y 
turísticos. 

Las nuevas oficinas para la Secretaría de Transporte, permitirán el 
traslado total de las áreas a espacios funcionales y adaptados para el 
desarrollo de actuales y nuevos servicios, entre ellos, digitales.  A la vez, 
este desplazamiento dará lugar a la ampliación del 911 - edificio que 
está en proceso de optimización y expansión para lograr un mayor 
despliegue de equipamiento necesario para el monitoreo centralizado.
 
El Nodo Logístico de Emergencia, junto a la central 911 constituirán en 
conjunto, un nuevo polo de seguridad ante emergencias. El primero 
estará ubicado estratégicamente y permitirá a los equipos de seguridad 
disponer con fluidez y rapidez de un servicio primordial. 
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• Nodo Logístico de Emergencia en Terminal Gral. 
Arias - $300 Millones

• Edificio 911 - $119 Millones

• Of. Sec. Transporte - $18 Millones

• Data Center - $323 Millones 
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READECUACIÓN ESTADIO 
FEDERACIÓN DE BÁSQUET  
La renovación del Estadio de la capital provincial ya está en marcha.  Las 
obras permitirán a la provincia contar con un espacio deportivo bajo las 
reglamentaciones FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), y a la 
vez, propiciar el desarrollo de dichas actividades a nivel nacional e 
internacional. 

• Inversión de $50 Millones 
• Rotación de la cancha y tribunas
• Nuevos accesos 
• Mejora integral del sistema sanitario
• Iluminación deportiva 
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OBRAS Y CONECTIVIDAD VIAL 
PARA LA PRODUCCIÓN, 
LA ECONOMÍA Y LA COMUNIDAD.  
En 2016, Jujuy vivió un momento histórico, con la adquisición de 
maquinarias haciendo de la Dirección Provincial de Vialidad, y del 
Estado, un área con autonomía y capacidad suficiente para llevar a cabo 
sus tareas.  Así, logró abrir nuevos caminos, como el de Huacalera - 
Alonso en 2018; y el de Santa Ana - Valle Colorado en 2019; como 
también asegurar la transitabilidad y seguridad de las rutas y caminos 
rurales. 

La meta está vez, es la de continuar y complementar las acciones 
iniciadas en aquel entonces, con la mejora de caminos, de forma 
integral, para viabilizar así, la conectividad vial en el territorio provincial, 
para la producción, la economía y la comunidad. En este sentido, el Plan 
Maestro Jujuy proyecta importantes intervenciones:  

-  Inversión de $484 Millones en Rutas Provinciales 
• RP 4 Reyes; RP 43  - 42 El Carmen – Perico; RP 8 

San Antonio; RP 37 El Talar-Vinalito; RP 56 S. S. 
de Jujuy 

-  Camino a Caspalá $125 Millones - 
   Camino Molulo 18k -  $37 Millones
-  Pasarela Peatonal Río Grande RN 40 - $34 Millones 
-  Baden Alcantarilla sobre Río Las Burras RP 75-  
    $136 Millones 
• En beneficio de las comunidades de Santuario de 

Tres Pozos; Rinconadillas, Alfarcito, Sausalito; 
Tusaquillas; Santa Ana y Casabindo 

-  Puente sobre Río Miraflores Abra Pampa 
   $96 Millones  
• Interconexión RN 40 a través de la RP7 y 70 y la 

Rn9 
-  Puente sobre A° El Molino El Fuerte $89 Millones
• Conectividad vial para el desarrollo productivo, 

económico y socias
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA  
¿Qué es la Generación Distribuida? Constituye una forma de generar 
energía limpia desde pequeñas unidades (hogares, negocios, empresas, 
etc.)  para el consumo propio y para proveer del excedente de ese 
consumo a la red general. Así, además de apostar a las energías 
renovables a gran escala, como Cauchari, Jujuy también se suma a las 
agendas mundiales en la materia de generación de energías limpias a 
través de la  micro generación.
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Jujuy marca el camino de la soberanía energética para sí,  para los 
socios de la región y genera interés de múltiples inversores 
internacionales; y de empresas proveedoras de materiales 
indispensables para este desafío.  En este trayecto, hoy ya cuenta con el 
primer edificio de oficinas públicas que se abastece a sí mismo con 
energías renovables (solar-fotovoltaica) e inyecta el excedente a la red 
general. 

-  Inversión de $11.000 Millones
-  Serán 11 plantas fotovoltaicas
• Guerrero, parque solar 12 MW: $1.375M

•  Alto Padilla II, parque solar 12 MW: $1.375M

• CANNAVA S.E., parque solar de 6 MW +

         6 MW (etapa 2) : $1.375M

• Humahuaca, parque solar 12 MW: $1.375M

• El Carmen, parque solar  3 MW + 

         6 MW (etapa 2): $1.030M

• Las Maderas, parque solar 6 MW: $ 688

• Los Lapachos, parque solar 6 MW: $688M 

• P.I. Perico, parque solar 6 MW (etapa 1) + 

         6 MW (etapa 2):  $1.375M

• Lavayén, parque solar 3 MW: $34

DATOS DESTACADOS 

Eduplan 21 - PROMACE  
El arraigo y acceso a la educación de calidad en todo el territorio jujeño 
son los pilares de este programa que hoy avanza sin parar. Se trata de un 
proceso de construcción de cientos de establecimientos educativos 
que representa un promedio de 50 trabajadores por escuela, en su 
mayoría locales y proyecta para los próximos tres años unos 4 mil 
puestos de trabajo.

Eduplan 21 - PROMACE genera una demanda en las empresas 
constructoras nunca antes vista en la provincia. 
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-  Inversión de $27.037 Millones 
• 258 edificios escolares nuevos

• 700 refacciones integrales

• Formación y capacitación docente

DATOS DESTACADOS 
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GIRSU y más inversión 
en ambiente   
El modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) es 
uno de los mayores desafíos que encabezó la provincia, único en el país, 
y con un reconocimiento  nivel internacional en su aporte a la 
mitigación de la contaminación ambiental y cambio climático.  A través 
del Ministerio de Ambiente, GIRSU brinda una solución estructural y 
sostenida, en todo el territorio provincial, a la histórica problemática de 
la gestión de los residuos sólidos urbanos y su disposición inadecuada a 
cielo abierto.

-  Inversión de $6.870 Millones para la construcción de:
• 2  centro ambientales.

• 2 estaciones de transferencia 

• 2 mini estaciones de transferencia

• 3 remedaciones de basurales

• 2 puntos de acopio 

• 1 punto de transferencia 

DATOS DESTACADOS 
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Desde su promulgación como Ley Provincial N°5954 (Ley GIRSU), Jujuy 
logró avances a nivel institucional y de gestión a través del 
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, con más 
de 60 municipios partícipes entre las cuatro regiones, la entrega de 
camiones y contenedores en Abra Pampa, Calilegua, El Carmen, El 
Talar, Fraile Pintado, Huacalera, Humahuaca, La Mendieta, La Quiaca, 
Libertador General San Martin, Maimará, Monterrico, Palpalá, Perico,

FORTALECIMIENTO 
DE PRODUCCIONES  
Desplegamos políticas para que Jujuy siga creciendo y poniendo en 
valor los servicios y bienes que la provincia genera hacia el mercado 
local, regional y nacional.
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• Culminación de sala de Faena en El Moreno, con una 
inversión de $15 Millones;

• Construcción de Matadero en Palma Sola, valuado 
en USD 1.000.000 ($100 Millones); 

• Laboratorio de Genética el Remate, con                 
USD 1.000.000 ($100 Millones) de inversión; 

• 20 hectáreas de invernadero, tinglado y cámara de 
frío en El Pongo con una inversión de USD 
1.500.000 ($150 Millones). 

• Puesta en Funcionamiento de la Planta de 
Procesamiento de Papa Andina y Quínoa en Casti, 
Yavi valorado en $1.000.000;

• y la ejecución de PROSAP: riego para incorporar 150 
has a la producción de Vinalito – $300 Millones

DATOS DESTACADOS 
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Inversión de  $ 6.870 Millones 

GIRSU: Obras en Centro Ambiental Jujuy (CAJ) 
• Salón de usos múltiples  - $ 40 Millones 
• RP 49 acceso a CAJ - $40 Millones
• Bio-gas y compostaje CAJ - $1.360 Millones

GIRSU: Planta de Transferencia y Clasificación LGSM - $580 Millones 
• Permite combinar procesos de selección(automáticos y manuales ) 

y separación de fracción recuperables para comercialización. Nexo 
con Centro Ambiental Jujuy. 

Mini Estaciones de Transferencia Perico y El Carmen  - $900 Millones 
• Eficiencia de transporte de RSU: lo recolectado en camiones para 

por un proceso de compactación para luego derivar en vehículos de 
transporte con mayor capacidad. 

GIRSU: Mini estación de transferencia de Caimancito - $450 Millones 
• Eficiencia en transporte de RSU. 

Remediación de basurales. Zona Valles. Etapa 1 - $300 Millones 
• Saneamiento de basurales para su cierre. Incluye la clausura fina , el 

movimiento de RSU y su disposición final en celda de seguridad; 
cerramiento final y tratamiento superficial. 

GIRSU: Estación de Transferencia y Clasificación 
- La Quiaca $310 Millones 
• Recepción de RSU para tratamiento para disposición. 

Remediación de Basurales zona Ramal . Etapa 1 - $300 Millones 
• Saneamiento de basurales para su cierre. Incluye la clausura fina, 

movimiento y su disposición final en celda de seguridad; 
cerramiento final y tratamiento superficial.

GIRSU: Puntos de acopio El Fuerte - $450 Millones 
• Espacio abierto con pavimento de hormigón para alojamiento de 

dos contenedores autocompactantes. 

GIRSU: Puntos de acopio Volcán - Purmamarca - $900 Millones 
• Espacio abierto con pavimento de hormigón para alojamiento de 

dos contenedores autocompactantes..

GIRSU: Remediación de Basurales. Zona Metropolitana. 
Etapa 1  - $300 Millones 
• Cláusula fina, movimiento de RSU y disposición final en celda de 

seguridad; cerramiento final y tratamiento superficial.

Centro Ambiental Puna  - $470 Millones 
• Tratamiento de RSU de zona Norte; Planta de Clasificación Y 

Transferencia; Relleno Sanitario; Obras anexas y de Valorización 
Energética de RSU.

Puntos de Tratamiento Valles de Altura - $200 Millones 
• Infraestructura que acompaña el Sistema Disperso de zona 1; 

gestión integral hasta su disposición en la Planta de Clasificación y 
Transferencia de LGSM.

PLAN MAESTRO JUJUY

Puesto Viejo, Purmamarca, San Antonio, San Pedro, S. S. de Jujuy, Santa 
Clara, Tilcara, Tumbaya, Volcán, Yala, Yuto, y  la configuración de la 
Estación de Transferencia y Clasificación de residuos San Pedro;  el 
desarrollo de infraestructura ambiental para llevar adelante el sistema 
de contenerización para asegurar la disposición controlada de RSU 
como también recuperar materiales potencialmente reciclables para su 
aprovechamiento; hoy con logísticas presentes en la zona de la 
quebrada en Humahuaca y en los valles en la capital jujeña, en un 
circuito de traslado hacia el Centro Ambiental Jujuy (CAJ) para su 
disposición final. 
A lo anterior se suman los Planes Municipales GIRSU, donde cada 
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Municipio debe presentar por Ley su propio Plan de implementación del 
Sistema GIRSU, los cuales son elaborados con el apoyo, 
acompañamiento y asistencia técnica de GIRSU Jujuy S.E; el convenio 
con la empresa Geocycle, del Grupo HOLCIM Argentina S.A , para el de 
co-procesamiento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU´s); y las 
campañas de incentivo al compostaje para el tratamiento de residuo 
orgánico.  
El Plan Maestro Jujuy, reúne todos estos antecedentes y los alinea a 
nuevos proyectos para el fortalecimiento del modelo GIRSU y su 
llegada a toda la provincia, hacia Jujuy Verde Carbono Neutral 2050. 
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PROYECTO DE MEGA  
SISTEMAS DE DRENAJE Y 
RIEGO MANANTIALES  
La recuperación del sector Productivo Manantiales es una deuda que 
data de la década del 80, tiempo donde se realizaron los primeros 
estudios y avances de un proyecto integral que resultó en la 
construcción de los diques Las Maderas y La Ciénaga. 

Tras décadas de espera, la ejecución y reciente finalización del proyecto 
de Mega Sistema de Drenajes y Riego recupera e incorpora suelo 
productivo en el sector comprendido entre Aguas Calientes, Puesto 
Viejo y Pampa Blanca para la actividad agrícola de Jujuy, a la vez que 
genera mejoramiento ambiental.

El Proyecto contempla una última arista: el Plan de Desarrollo Agrícola 
Comunitario con el que se brindará un acompañamiento integral a los 
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productores y arrendatarios que se sitúan en el área beneficiada en tres 
ejes:

jurídico, con principal foco en la asociación de productores en figura 
legal de consorcios; 

productivo, para una asistencia y asesoramiento a fin de establecer 
nuevos mecanismos de comercialización adecuados para mayores 
beneficios de los productores y mejorar el desarrollo productivo de la 
zona; 

técnico: para el establecimiento de mecanismos apropiados para una 
buena operación y mantenimiento del sistema a nivel integral.

-  Inversión de $325 Millones 
• 160 fincas beneficiadas

• 1.500 has recuperadas

• 6 canales principales; alcantarillas y saltos 

• 31 nuevos canales de desagües abiertos (se suman a 
los 80 ya existentes)

DATOS DESTACADOS 

MÁS VIVIENDAS, PARA 
EL ACCESO IGUALITARIO   
A través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), el Estado 
provincial trabaja año a año para brindar el acceso a la vivienda propia 
con proyectos inmobiliarios a gran escala, en puntos clave de la 
geografía provincial, y en torno al concepto de un desarrollo urbano 
equilibrado.

Esta política responde a la creciente demanda habitacional de familias 
jujeñas, y requiere de la articulación del sector público y el sector 
privado para llevarse a cabo.

El Plan Maestro Jujuy prevé hasta 2023 la construcción de un total de 
1.568 viviendas distribuidas en Abra Pampa, Puesto del Marqués, La 
Quiaca, Palma Sola, San Pedro, Palpalá, SSJ, San Antonio, Perico y 
LGSM. Es un desafío que contará con la pujanza de empresas privadas 
del sector de la construcción; y del Estado, por medio del IVUJ, como 
empresa estatal con capacidad financiera y administrativa para 
ejecutarlo.
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-  Inversión de $7.776 Millones 
• 1.568 viviendas

• Puna: Abra Pampa, Puesto del Marqués, La Quiaca

• Yungas: Palma Sola, San Pedro y LGSM 

• Valles: SSJ, San Antonio, y Perico

DATOS DESTACADOS 
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-  Inversión de $7.776 Millones 
• 1.568 viviendas

• Puna: Abra Pampa, Puesto del Marqués, La Quiaca

• Yungas: Palma Sola, San Pedro y LGSM 

• Valles: SSJ, San Antonio, y Perico

DATOS DESTACADOS 



0
PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 41

5NUEVAS TERMINALES
Tilcara - Humahuaca - Perico  
El Carmen - LGSM - La Quiaca 
Estos proyectos fueron abordados y pensados en una vinculación 
integral de todas las regiones a través de la mejora de las estaciones 
terminales estratégicas, propiciando el desarrollo local y  el arraigo. 

Las nuevas terminales contemplan condiciones de seguridad, 
transitabilidad y permanencia con perspectiva de derechos para 
superar desigualdades y violencias. Asimismo, arquitectura 
bioclimática, seguridad de mujeres y personas LGBTI+, intermodalidad 

de transporte, respeto sobre patrimonio cultural, espacios de gran 
accesibilidad y ofrecimientos para permanencia y tránsito seguro y 
confortable.  

Serán espacios articuladores, entre las personas que utilicen la terminal 
como servicio, las que allí trabajan y las que por ahí transiten.
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• -  Inversión total: $1.268 Millones 
• Trabajos preliminares en Terminal de Humahuaca 

finalizados: Nivelación de terreno, Dársenas; 
Cordón cuneta en el perímetro

DATOS DESTACADOS 
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PUESTA EN VALOR Y 
REFUNCIONALIZACIÓN  DEL 
MERCADO 6  DE AGOSTO   
Desde 2015, el Municipio de S. S. de Jujuy, impulsa la conservación 
arquitectónica del edificio patrimonial con obras de restauración y 
mantenimiento de sus espacios, puestos, lugares comunes, terraza, y 
más.

A 84 años de su construcción, el Plan Maestro Jujuy, hace una apuesta 
más grande para revalorizar el Mercado 6 de Agosto e insertarlo en el 
corredor turístico de la ciudad como polo de actividades comerciales, 
sociales y culturales. Esto es a través de intervenciones en materia de 
infraestructura que implican la modernización y ampliación del edificio, 
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manteniendo su estilo Art Deco, movimiento vanguardista en 1937, año 
de su inauguración.

La puesta en valor y refuncionalización de este edificio, revitalizará el 
sector urbano con énfasis en calle Alvear, hoy, sumamente transitado, y 
recuperar su atractivo para consumidores y visitantes en el corazón de 
la ciudad.  Estar en el Mercado 6 de Agosto, será redescubrir la historia 
de la Tacita de Plata que habita en sus comerciantes, alimentos y 
gastronomía.

-  Inversión de $179 Millones 
• Refuerzo estructural.  

• Instalaciones de servicios.

• Accesibilidad.

• Nuevos locales comerciales. 

• Anexo de 1303, 58 m2. 

• Renovación urbana de calles Gral Alvear y Gral. San 
Martín 

DATOS DESTACADOS 
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INFRAESTRUCTURA PARA  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO EN EL TERRITORIO  
Jujuy configuró una empresa estatal modelo, eficiente, sostenible y con 
capacidad para brindar soluciones en materia de agua potable y 
saneamiento. A través del Plan Maestro Jujuy, Agua Potable de Jujuy S.E. 
pone en marcha un conjunto de obras para dotar nueva infraestructura 
y optimizar la existente . Seguiremos mejorando los niveles de 
prestación y eficiencia en la producción de agua potable, su acceso y el 
saneamiento a familias jujeñas en las Yungas y Valles. 

YUNGAS:
Planta Potabilizadora + Captación y conducción para LGSM $332 
Millones + $85 Millones
• Agua potable de calidad 24hs, los 365 días para poblaciones 

populosas. Inicio: 2021-2022
Colectores y nuevas redes LGSM – Calilegua $747 Millones
• Sistemas de colectores hacia la nueva PTLC. Inicio: 2021-2022
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Colectores a PTLC San Pedro $680 Millones
• Sistemas de colectores hacia la nueva PTLC. Inicio: 2022
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales San Pedro – La Mendieta 
$620 Millones
• Unificar los tratamientos de las localidades con un solo punto de 

vuelco para mejor control del efluente con un sistema de lagunas 
primarias y secundarias. 80.000 beneficiarios. Su inicio está previsto 
para 2022.

VALLES:
Colectores cloacales para Valles  /Perico – Monterrico $580 M /El 
Carmen – Perico – Monterrico $615 Millones
• Etapa 1 saneamiento Perico – 65.000 beneficiarios
• Etapa 2 saneamiento el Carmen – 25.000 beneficiarios
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CIRCUITO DE LOS DIQUES 
El circuito de los Diques, es la Jujuy con fuerte identidad criolla reflejada 
en su territorio, El Carmen. Este es uno de los grandes atractivos 
turísticos de la provincia, por sus tradicionales actividades (pesca, 
paseos terrestres y acuáticos, gastronomía, eventos culturales, y más) 
en los diques La Ciénaga y Las Maderas.

Queremos que el circuito de Los Diques se haga más fuerte como 
alternativa turística en los Valles, equilibrando el turismo entre Valles,  
Quebrada, Puna y Yungas. Esto es a través de más infraestructura para el 
desarrollo local y de ofrecimiento para turistas y la ciudadanía jujeña. 
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-  Inversión de $87 Millones. 
• Boulevard, parque lineal.

• Miradores y baños en ejecución.

• Vivero -escuela.

• Gym urbano.

• Pérgolas.

• Food Park.

• Rotonda de estacionamientos a restaurantes

DATOS DESTACADOS 
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MIRADOR POTRERO 
DE YALA
Jujuy delineó un camino que la posiciona como modelo en gestión 
ambiental. Desde 2016 al presente, impulsó  políticas en torno a la 
conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial de 
Bosques y el uso de suelo de la provincia, para garantizar la integridad, el 
cuidado y la gestión sustentable de aquellas áreas que por sus valores 
biológicos son clasificados con categoría de protección.  
  
El Parque Provincial Potrero de Yala  es la primera área protegida de 
Jujuy, declarada como tal en 1952, y como sitio AICA (Áreas importantes 
para la conservación de las aves) por BirdLife International. Es un 

-  Inversión de $100 Millones 

importante punto turístico en los Valles, que recibe cientos de visitantes 
para disfrutar de caminatas por sus senderos, recorridos en bicicleta, 
permanecer en sus Lagunas (Rodeo, Comedero, Desaguadero) o avistar 
aves. 

El Plan Maestro Jujuy, impulsa la puesta en valor de este sitio protegido, 
preservando su biosfera y a la vez potenciando la actividad turística con 
múltiples funciones, mirador de aves, recepción a visitantes y más. 

DATOS DESTACADOS 
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NUEVO EDIFICIO DE 
SEGURIDAD VIAL  
Así como fue el Complejo Ministerial para Educación, una obra que 
marcó un precedente, el Ministerio de Seguridad también contará con 
un nuevo edificio de Seguridad Vial, emplazado en el histórico barrio 
capitalino Coronel Arias.

Este proyecto se alinea a las múltiples acciones que, desde 2015, y ahora 
con el Plan Maestro Jujuy, impulsamos para un Estado más fuerte. Su 
ubicación permitirá generar nuevos puntos de actividad pública fuera 
del casco céntrico logrando un equilibrio y aporte a la trama urbana del 
Gran Jujuy.
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-  Inversión de $88 Millones
• Albergará actividades administrativas y contables 

de la Dirección de Tránsito de Seguridad Vial de la 
Policía y la Secretaría de Seguridad Vial.

DATOS DESTACADOS 

El edificio contará con tres plantas y un subsuelo, una plaza de acceso, 
patio de formación, estacionamiento de móviles y un patio posterior. 
Será de aproximadamente 1.000 m2 totales, con vestuarios, 
dormitorios, salas de capacitaciones, control de cámaras, y todos los 
sectores de trabajo administrativo.

    | JUJUY PARA JUJUY

ESTACIÓN DE REBAJE 
SUSQUES 
Las estaciones de rebaje constituyen obras imprescindibles para las 
comunidades que integran el Sistema Asilado Provincial; Jujuy es vasta, 
su geografía impacta y a la vez, nos pone ante adversidades técnicas 
que constituye un desafío cotidiano para lograr incorporar en la vida de 
la ciudadanía jujeña servicios básicos de calidad. 

-  Inversión de $2.200 Millones
DATOS DESTACADOS 
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La Estación de Rebaje en la comunidad de Susques, permitirá conectar 
el Sistema Aislado Provincial que abastece la Puna al sistema 
interconectado nacional, brindando energía de calidad las 24 horas del 
días los 365 días del año, cumpliendo así con un anhelo  histórico.
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Escuelas repotenciadas 
- Inversión $223 Millones
33 escuelas rurales con energía solar en Pie de la Cuesta, Santa Ana, 
San Lucas, Alto Calilegua, Caspalá, Santa Barbara, Normenta, Olaróz 
Chico, Rumi Cruz, Ciénaga, Abra Colorada, Potrero, El Angosto, San 
Francisco, San Juan de Quillaques, y escuelas de Tilcara, Humahuaca 
y Tumbaya.

Gas – Volcán 
- Inversión $77 Millones
Acceso a servicios para ciudades crecientes

Gas – Yuto – Calilegua – Caimancito 
- Inversión $66 Millones
Acceso a Servicios para barrios crecientes de las yungas
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IES 4 en B° Alto Comedero
- Inversión $200 Millones

    | JUJUY PARA JUJUY

OTRAS OBRAS PRIORITARIAS
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Jujuy Seguro e Interconectado 
- Inverción $4.118 Millones

Ciudad de Las Artes 
- Inversión $1.400 Millones

Arte Jujeño en todos los edificios

Manzana de las Luces Teatro Mitre 
- Inversión $150 Millones

Hospital Zabala: modernización 
y ampliación - Perico 
- Inversión $250Millones

Jujuy Iluminada en las cuatro regiones
- Inversión $1.198 Millones

Base Operativa Same - Volcán
- Inversión $5 Millones

Nuevo Puente Tilcara
- Inversión $270 Millones

Argentina Hace
- Inversión $126 Millones
Obras de Infraestructura de servicios y comunitarias en: 
Monterrico, Pampa Blanca, Vinalito, La Mendieta, Yuto, SSJ, 
Fraile Pintado, Maimará, El Fuerte, Coranzulí, Pampichuela, 
Santa Ana y Valle Grande.
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    | JUJUY PARA EL PAÍS

CANNAVA S.E 
En tan solo tres años, Jujuy se convirtió en pionera con la primera planta 
de producción de derivados medicinales del país, dejando asentado un 
precedente sin igual: el estudio y definición de un suelo productivo 
apto, la importación de semillas a la provincia, el inicio de la producción 
de las plantas madre en un plan piloto, ejercer la actividad legalmente 
en Argentina, arduos y colectivos estudios condensados en la primera 
Guía de manejo clínico de cannabis medicinal, la dispensación pública 
en hospitales de los primeros lotes de CANNAVA CBD10, derivado 
medicinal de cannabis de grado farmacéutico, rico en CBD (10%), para 
el tratamiento de epilepsia refractaria y enfermedades neurológicas 
afines, y su disponibilidad en todas las farmacias de la provincia.
 
Jujuy redobló la apuesta con el primer Complejo de Biotecnología de la 
Argentina capaz de elaborar a escala industrial derivados medicinales 

-  Inversión de $3.000 Millones 
• obras viales; 

• duplicación de estructura de postcosecha; 

• laboratorio; 

• programa de mejoramiento genético; 

• ampliación de invernaderos; 

• iluminación; 

• revalorización casona; y

• maquinaria.

DATOS DESTACADOS 
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del cannabis (aceite de cannabis Cannava CBD 10) Así, la provincia da un 
salto de pionera a protagonista de la revolución industrial verde del 
cáñamo y sus derivados en suelo nacional para la ciudadanía jujeña que 
lo necesite, y con vistas  a las demás provincias  y a la inserción en los 
mercados mundiales.

La magnitud de este proyecto trascendió a las agendas internacionales, 
y hoy Jujuy es reconocida como un polo productivo y científico en 
cáñamo, de gran interés para Estados e inversores.  Este escenario  da 
lugar a que el Plan Maestro Jujuy prevea para CANNAVA. SE una 
expansión en muchas dimensiones de la investigación, el desarrollo y la 
innovación.  
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lo necesite, y con vistas  a las demás provincias  y a la inserción en los 
mercados mundiales.

La magnitud de este proyecto trascendió a las agendas internacionales, 
y hoy Jujuy es reconocida como un polo productivo y científico en 
cáñamo, de gran interés para Estados e inversores.  Este escenario  da 
lugar a que el Plan Maestro Jujuy prevea para CANNAVA. SE una 
expansión en muchas dimensiones de la investigación, el desarrollo y la 
innovación.  
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CAUCHARI IV Y V 
Energía limpia desde la puna jujeña para el país, un ejemplo para la 
región y el mundo. El sueño se hizo realidad y continúa en expansión 
con la proyección de ampliar su producción con 200 MW más,  para 
sumar un total de 500 MW de generación hacia el interconectado 
nacional. 

Ya se cumplió el primer año de pleno funcionamiento del parque solar 
más grande de Sudamérica. Al 30 de noviembre de 2021, registró una 
producción de energía de 878.388 MWh, lo que representa de acuerdo 
al contrato entre el Gobierno de Jujuy, Cauchari Solar y CAMMESA 
(Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) UDS 
72.645.872. 

-  Inversión de $20.000 Millones.
• 600 hectáreas con 1,2 millones de paneles 

fotovoltaicos.

• 300 megas en la actualidad.

• Proyecto de ampliación de 200 megas.

DATOS DESTACADOS 

PLAN MAESTRO JUJUY
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ZONAS FRANCAS  
La Puna y los Valles jujeños retomarán el protagonismo histórico, de 
tiempos precoloniales, de ser nodos vertebradores, de encuentro y 
distribución en la mitad sur de Los Andes: las Zonas Francas de Perico y 
La Quiaca, cada una con características diferentes, configurarán una 
dinámica de trabajo y crecimiento en beneficio de toda la región.
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-  Inversión  de $460 Millones 
DATOS DESTACADOS 

ZONA FRANCA PERICO:    
está pensada para potenciar el desarrollo comercial e industrial de la 
región NOA. 

El Gobierno de Jujuy junto al acompañamiento de todo el sector 
privado industrial, y productivo, ofrecerá servicios de almacenamiento, 
estiba y puerto seco a todas las empresas que quieran radicarse. Cuenta 
con una extensión de 50 hectáreas en una primera etapa con 
posibilidades de crecimiento. En construcción. 

-  Inversión  de $530 Millones 
DATOS DESTACADOS 

ZONA FRANCA LA QUIACA:    

está proyectada para potenciar la producción y el turismo de la Puna 
Jujeña, contará con venta minorista y mayorista. 

Los visitantes tendrán una franquicia por persona y se venderá todo tipo 
de productos, desde electrónica, ferretería, textiles, insumos médicos 
hasta motos y automóviles (estos últimos exclusivos para la ciudadanía 
de Jujuy).

CABILDO I y II 
El mega proyecto de obras para Recuperación y Puesta en Valor del 
Cabildo Histórico de Jujuy ubica a la ciudad capital, y la historia de Jujuy 
en el eje del turismo nacional. Asimismo, representa un cambio radical 
en la funcionalidad y ofrecimientos en el casco histórico. 

La obra prevé la construcción de un edificio nuevo para el museo El 
Cabildo, espacio para el Archivo Histórico, dos salas de uso público con 

-  Inversión de $2.114 Millones
DATOS DESTACADOS 
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capacidad para 120 personas cada una, una mediateca, oficinas de 
administración, restobar, sanitarios y plaza abierta, entre otros servicios 
y comodidades. Además, reafirmará el testimonio de que el lugar es 
Sitio de Memoria. 
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DUPLICACIÓN RUTA 
NACIONAL N° 34  
La seguridad en las rutas es fundamental en el proceso de crecimiento 
que transita la provincia, por eso en 2017 logramos el compromiso de 
Nación para el proyecto que marcará un antes y un después en la 

PLAN MAESTRO JUJUY

comunicación terrestre en el NOA: la duplicación y conformación en 
autopista segura de la RN 34 en su tramo jujeño, desde el río Las Pavas 
hasta San Pedro, y con empalme seguro con la RN 66, altura Perico.

- Inversión de $ 14.000 Millones. 
• Construcción de colectoras y retornos. 

• Vinculación entre rutas nacionales.

• Sistema hidráulico: construcción de alcantarillas y 
canales de desagüe.

• 6 puentes.

• Carpeta asfáltica.

• 60% de ejecución a diciembre de 2021.

DATOS DESTACADOS 
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XUMA: SEGUNDA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN  
Xuma, ya teniendo sus productos en distribución y venta, se prepara 
para engrandecerse con una segunda línea de producción: un 
producto con un ingrediente especial que hará que -nuevamente- 
Jujuy sea pionera en Latinoamérica.

La diversificación de la matriz productiva de Jujuy tiene, entre sus frutos, 
esta empresa que es orgullo de la Provincia, que a la vez que asegura el 
servicio de agua potable en el territorio (la venta es fuente de 
financiamiento de obras de Agua Potable de Jujuy S.E.), genera con su 
trabajo genuino innovación para el buen vivir.

PLAN MAESTRO JUJUY

-  Inversión de $200 Millones 
DATOS DESTACADOS 

    | JUJUY PARA EL PAÍS
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APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO 
RÍO GRANDE INFERIOR 
Es otro paso de Jujuy en su camino de energías renovables; éste, 
contribuirá al abastecimiento local de agua para consumo humano y 
actividades productivas. 

El Proyecto de Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico 
Multipropósito Río Grande Inferior promoverá inversiones en el sector 
privado mediante la articulación de diversos usos a modo de favorecer 
al desarrollo económico y social de las comunidades situadas en el área 
de influencia .

La factibilidad del proyecto está comprobado a partir de extensos 
estudios del comportamiento fluvial del Río Grande en diferentes 
periodos, y la proyección del funcionamiento de la central 
hidroeléctrica y su capacidad de generación energética que llegará a los 
2.69 Mw.

-  Inversión de $7.900 Millones. 
•  Zona de estudio: Cuenca del Río Grande en su 

tramo inferior, entre las localidades de Perico al 
Oeste y de La Mendieta al Este y entre los 
departamentos de El Carmen, San Pedro y Palpalá.

• Obras civiles y asociadas a propósitos de uso 
consuntivos (canales de riego, saltos, etc).

• Proyecto de equipamiento hidro electromecánico.

• Generación hidro energética de 2.69 Mw. 

DATOS DESTACADOS 
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El Aprovechamiento se emplaza en el tramo inferior de la Cuenca del 
Río Grande hasta la confluencia con el Río Perico a la altura de San 
Juancito, en una zona productiva con actividades agrícolas como 
cultivo de tabaco, frutillas y cítricos y diversidad de productos 
agroindustriales y de hortalizas, las cuales absorben gran cantidad de 
mano de obra local.

El área de influencia del proyecto cuenta con la infraestructura básica 
que permitirá un fácil y rápido acceso a las obras desde las localidades 
cercanas, mediante la RN 66 y la RP 56. Existen tendido eléctrico y la 
Subestación Transformadora San Juancito que permiten la conexión al 
Sistema Interconectado. Aguas arriba del Aprovechamiento se 
encuentra el Dique los Molinos.
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TREN VOLCÁN - TILCARA 
La recuperación del sistema ferroviario para el Tren Jujuy – La Quiaca, 
es un sueño ambicioso y un anhelo por cual el Gobierno de Jujuy 
trabaja desde 2016.

Este proyecto fue diseñado en sus inicios como un tren turístico, 
aunque con la producción y desarrollo del litio en el territorio y la 

-  Inversión de $1.572 Millones.
•  Recuperación de 42 km de sistema ferroviario.

•  Tren Solar en construcción por la empresa Emepa. 
Será propulsado por energía solar con paneles 
solares y diesel hidráulica.

• Puesta en valor de la Estación de Volcán: 
$72.400.00 pesos financiados a través del 
Programa 50 Destinos. En proceso administrativo 
para su ejecución.

DATOS DESTACADOS 
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experiencia adquirida tras múltiples proyectos concretados con 
energías renovables en la provincia, éste dio un giro para configurarse 
como el Primer Tren Solar de Latinoamérica, y el segundo en su tipo en 
el mundo.



0
PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 61

5
    | JUJUY PARA EL PAÍS

TREN VOLCÁN - TILCARA 
La recuperación del sistema ferroviario para el Tren Jujuy – La Quiaca, 
es un sueño ambicioso y un anhelo por cual el Gobierno de Jujuy 
trabaja desde 2016.

Este proyecto fue diseñado en sus inicios como un tren turístico, 
aunque con la producción y desarrollo del litio en el territorio y la 

-  Inversión de $1.572 Millones.
•  Recuperación de 42 km de sistema ferroviario.

•  Tren Solar en construcción por la empresa Emepa. 
Será propulsado por energía solar con paneles 
solares y diesel hidráulica.

• Puesta en valor de la Estación de Volcán: 
$72.400.00 pesos financiados a través del 
Programa 50 Destinos. En proceso administrativo 
para su ejecución.

DATOS DESTACADOS 

PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 60

experiencia adquirida tras múltiples proyectos concretados con 
energías renovables en la provincia, éste dio un giro para configurarse 
como el Primer Tren Solar de Latinoamérica, y el segundo en su tipo en 
el mundo.



0
PLAN MAESTRO JUJUY

PAG 63

5TURISMO LGTBIQ+: 
JUJUY, INCLUSIVA PARA 
TODAS LAS PERSONAS.
 Jujuy es para todas aquellas personas que deseen recorrer sus tierras: es  
un destino que se construye tendiendo a la configuración de espacios 
seguros y libres de violencias, logrando que el reconocimiento de la 
comunidad LGBTIQ+ nos siga fortaleciendo como pueblo que celebra 
la diversidad.

La participación de la capital jujeña como anfitriona del Congreso de 
Turismo LGBT+, en el marco del programa Federal Turismo LGBT+ 
2021; la adhesión al sello Todxs Bienvenidxs, en el marco del Programa 

•  Zona de estudio: Cuenca del Río Grande en su 
tramo inferior, entre las localidades de Perico al 
Oeste y de La Mendieta al Este y entre los 
departamentos de El Carmen, San Pedro y Palpalá.

• Obras civiles y asociadas a propósitos de uso 
consuntivos (canales de riego, saltos, etc).

• Proyecto de equipamiento hidro electromecánico.

• Generación hidro energética de 2.69 Mw. 

DATOS DESTACADOS 
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de Sensibilización y Capacitación Virtual sobre Turismo LGBTQ+, de 47 
empresas jujeñas de servicios turísticos (hoteles, agencias de viajes, 
restaurantes, museos, guías de turismo entre otros) y de oficinas de 
información turística en la provincia;  el cumplimiento de la Ley Micaela, 
Ley 27.499, con capacitaciones obligatorias en género y violencia de 
género para todas las personas que se desempeñan en la función 
pública, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  son claros 
pasos de la provincia en el compromiso asumido por más inclusión, 
derechos y un mundo con más igualdad.

    | JUJUY PARA EL MUNDO
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PLANTA TERMOSOLAR  
Jujuy apuesta a la producción y el intercambio de conocimientos con 
otras provincias.  Junto a los equipos del INVAP  y el acompañamiento 
del Gobierno de Río Negro, el desarrollo de innovaciones tecnológicas 
en la generación de energías renovables dio como resultado el 
megaproyecto de la planta híbrida de producción de energía termo 
solar y fotovoltaica a instalar en la Puna, contigua a la Planta de 
Cauchari, y agranda el aporte de Jujuy a la diversificación energética 
necesaria para el planeta.

-  Inversión de $14.600 Millones
DATOS DESTACADOS 
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CANNAVA S.E., POLO CIENTÍFICO 
Y HUB DE INNOVACIÓN   
Cannava S.E. es un modelo público de desarrollo productivo y científico 
de cannabis medicinal que sigue una política de cuidado ambiental, y el 
mundo así  lo reconoce. 

Jujuy es un ejemplo innovación en el abordaje de salud pública, la 
investigación científica y la diversificación de la matriz productiva: 
gracias al impulso del Estado jujeño es la única provincia  productora 1)
de aceite medicinal de cannabis de grado farmacéutico, producido 

-     Creación de la 1era. Guía de manejo clínico de 
cannabis medicinal.
-    Concreción del Complejo de Biotecnología de 4.200 
m2 para producción industrial de cannabis medicinal. 
Capacidad total de procesamiento del Complejo 43 kg 
por hora, equivalente a 80.000 Kg al año.
-    Proyección de expansión del suelo productivo 220 
hectáreas  en 2022, hacia 2.000 hectáreas  en los 
siguientes años.
-    Cáñamo para usos textiles y científicos. 
-    Desarrollo de una planta con genética propia en 
Jujuy.
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100% en Argentina, que puso en manos de familias jujeñas el 2) 
producto CANNAVA CBD 10 y lo distribuye en farmacias de la provincia, 
3) que cuenta con consultorios públicos focalizados en el uso del 
cannabis medicinal,  poseedora del primer Complejo de 4)
Biotecnología para producir cannabis medicinal escala industrial; y en 
lo próximo,  avanzará en desarrollar una genética propia de la planta 5)
en la posibilidad de aprovechar el cáñamo (fibra obtenida  de la planta 
de cannabis) para fabricar papel, fibras textiles y bioplástico. 
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necesaria para el planeta.

-  Inversión de $14.600 Millones
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CANNAVA S.E., POLO CIENTÍFICO 
Y HUB DE INNOVACIÓN   
Cannava S.E. es un modelo público de desarrollo productivo y científico 
de cannabis medicinal que sigue una política de cuidado ambiental, y el 
mundo así  lo reconoce. 

Jujuy es un ejemplo innovación en el abordaje de salud pública, la 
investigación científica y la diversificación de la matriz productiva: 
gracias al impulso del Estado jujeño es la única provincia  productora 1)
de aceite medicinal de cannabis de grado farmacéutico, producido 

-     Creación de la 1era. Guía de manejo clínico de 
cannabis medicinal.
-    Concreción del Complejo de Biotecnología de 4.200 
m2 para producción industrial de cannabis medicinal. 
Capacidad total de procesamiento del Complejo 43 kg 
por hora, equivalente a 80.000 Kg al año.
-    Proyección de expansión del suelo productivo 220 
hectáreas  en 2022, hacia 2.000 hectáreas  en los 
siguientes años.
-    Cáñamo para usos textiles y científicos. 
-    Desarrollo de una planta con genética propia en 
Jujuy.
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100% en Argentina, que puso en manos de familias jujeñas el 2) 
producto CANNAVA CBD 10 y lo distribuye en farmacias de la provincia, 
3) que cuenta con consultorios públicos focalizados en el uso del 
cannabis medicinal,  poseedora del primer Complejo de 4)
Biotecnología para producir cannabis medicinal escala industrial; y en 
lo próximo,  avanzará en desarrollar una genética propia de la planta 5)
en la posibilidad de aprovechar el cáñamo (fibra obtenida  de la planta 
de cannabis) para fabricar papel, fibras textiles y bioplástico. 
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5CENTRO CULTURAL 
LOLA MORA 
En 2018, el estudio Pelli Clarke Pelli presentó su propuesta para el nuevo 
Centro Cultural Lola Mora con el fin de resguardar y preservar las 
esculturas de la artista: Los Leones, La Libertad, El Progreso, El Trabajo, 
La Paz y La Justicia.

Ahora, con el proyecto ejecutivo concluido, el último proyecto del 
reconocido arquitecto tucumano César Pelli inicia su primera etapa del 

- Inversión de $1.500 Millones 
• Arquitectura Bioclimática

• Energías renovables 

• Certificación LEED 
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proceso constructivo. Alto La Viña, barrio del Oeste de la capital jujeña,  
será el escenario privilegiado y una nueva centralidad distinguida por ser 
obra de Pelli y contener la de Lola Mora, como invitación a la ciudadanía 
de Jujuy y del mundo. 
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5LITIO Y ELECTROMOVILIDAD  
La gestión estratégica para el desarrollo de la industria del litio, es un 
punto clave en el cambio de la matriz productiva local, que se impone 
en el país y juega en los mercados del mundo. Y en Jujuy le ponemos 
especial énfasis a encararla como desafío de productividad, 
sostenibilidad y de generación de valor.

Jujuy cuenta con un proyecto en operación en el salar de Olaróz (Sales 
de Jujuy S.A.), otro en finalización de la construcción de la planta en el 
salar de Cauchari (EXAR S.A.), un proyecto en etapa de análisis 
económico avanzado en el salar de Cauchari (South American Salars 
S.A) y 5 proyectos en etapa de exploración en diversos salares como 
salar de Jama, Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

La electromovilidad en Jujuy es otro proyecto que gira en torno al litio. 
Este viró hacia buen rumbo tras la sanción de la Ley de Electromovilidad, 
que propone un gran cambio en la matriz del transporte en el país y en la 
región, para la cual la provincia ya está trabajando a partir de lo que será:

• La gestión estratégica para el desarrollo de la industria del 
litio, es un punto clave en el cambio de la matriz productiva 
local, que se impone en el país y juega en los mercados del 
mundo. Y en Jujuy le ponemos especial énfasis a encararla 
como desafío de productividad, sostenibilidad y de 

• Industrialización: proyecto de conversión de buses diesel a 
buses eléctricos del sistema de transporte público de San 
Salvador de Jujuy, con la asistencia técnica del Centro 
Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP)

• Fábrica de Baterías de Litio – Jujuy Litio SAPEM

DATOS DESTACADOS 
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generación de valor.
• Jujuy cuenta con un proyecto en operación en el salar de 

Olaróz (Sales de Jujuy S.A.), otro en finalización de la 
construcción de la planta en el salar de Cauchari (EXAR S.A.), 
un proyecto en etapa de análisis económico avanzado en el 
salar de Cauchari (South American Salars S.A) y 5 proyectos 
en etapa de exploración en diversos salares como salar de 
Jama, Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

• La electromovilidad en Jujuy es otro proyecto que gira en 
torno al litio. Este viró hacia buen rumbo tras la sanción de la 
Ley de Electromovilidad, que propone un gran cambio en la 
matriz del transporte en el país y en la región, para la cual la 
provincia ya está trabajando a partir de lo que será:  

El litio aporta un nuevo paradigma: con una demanda internacional en 
constante crecimiento e impulsada por diversos aspectos, entre ellos 
ambientales, tecnológicos, el compromiso en las reducciones de 
emisiones de CO2 y mitigación del calentamiento global, la 
disminución de los costos de baterías de litio para almacenamiento de 
la energía y las perspectivas de crecimiento de vehículos eléctricos.
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ESQUEMA 
TERRITORIAL

06.

GRAN JUJUY 
Nodo distribuidor provincial 

$9.877M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$3.993M

CULTURA Y 
TURÍSTICAS

$2.943M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$186M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN

$400M

PARA EL AMBIENTE

$2.208M

POR LA 
EDUCACIÓN

$19.607M 
INVERSIÓN TOTAL:

EDUPLAN-21 
PROMACE GRAN JUJUY

POR LA EDUCACIÓN

PARA EL AMBIENTE
MIRADOR P. DE YALA 
REM. BASURALES

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
CULTURA Y TURÍSTICAS

CABILDO I Y II 
MANZANA DE LAS LUCES
LOLA MORA 
MERCADO + PASEOS  6 DE AGOS.
ESTADIO FEDERACIÓN
MIRADOR PORTERO DE YALA

VIALES Y PARA LA PRODUCCIÓN

DE SERVICIOS Y VIVIENDA

RP 56 
RP 4 
LAB. DE GENÉTICA EL REMATE

JUJUY ILUMINADA
GENERACIÓN DISTRIBUID
ARGENTINA HACE

HTAL. SNOPEK
CONCURSO NAC. IDEAS GORRITI
C. JUDICIAL A. PADILLA II
TRIB. DE CUENTAS A. PADILLA II
C. DEPORTIVA
XUMA: NUEVA LÍNEA
N. LOGÍSTICO DE EMERGENCIAS
OFICINA 911
OFI SECRET. TRANSPORTE
DATA CENTER
EDIFICIO SEGURIDAD VIAL 
C. DE LAS ARTES
IES 4. 
J. SEGURO E INTERCONECTADO 
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06. ESQUEMA TERRITORIAL

PUNA  
• Santa Catalina
• Yavi
• Rinconada
• Cochinoca
• Susques

$42.787M 
INVERSIÓN TOTAL:

RN9

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
CAUCHARI IV Y V
JUJUY SEGURO E 
INTERCONECTADO

DE SERVICIOS Y VIVIENDA

VIALES Y PARA LA PRODUCCIÓN

PARA EL AMBIENTE
GIRSU: CENTRO AMBIENTAL PUNA
GIRSU: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 
Y CLASIFICACIÓN - LA QUIACA

JUJUY ILUMINADA
PUEBLOS SOLARES
PLANTA TERMO SOLAR
ESTACIÓN DE REBAJE SUSQUES
ESCUELAS REPOTENCIADAS
ARGENTINA HACE

 

ZONA FRANCA - LA QUIACA
PASARELA PEATONAL R. GRANDE RN40
BADEN ALCANTARILLA SOBRE RIO LAS BURRAS RP 75 
PUENTE SOBRE RIO MIRAFLORES 
PUESTA EN FUN. PLANTA DE PAPA Y QUINOA 
EN CASTY, YAVY

 

CULTURA Y TURÍSTICAS
N. TERMINAL LA QUIACA 

EDUPLAN-21 
PROMACE PUNA

POR LA EDUCACIÓN

$20.020M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$17.482M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$1.050M

PARA EL AMBIENTE

$3.188M 

POR LA 
EDUCACIÓN

$250M

CULTURA Y 
TURÍSTICAS$797M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN
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06. ESQUEMA TERRITORIAL

VALLES  
• Dr. Manuel Belgrano
• Palpalá
• San Antonio
• El Carmen

$16.647M 
INVERSIÓN TOTAL:

$2.196M

POR LA 
EDUCACIÓN

$529M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$487M

CULTURA Y 
TURÍSTICAS

$6.657M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$4.138M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN

$2.640M

PARA EL AMBIENTE

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
J. SEGURO E INTERCONECTADO
HTAL. DR. ZABALA

CULTURA Y TURÍSTICAS
CIRCUITO DIQUES
N. TERMINAL - PERICO
N. TERMINAL - EL CARMEN

VIALES Y PARA LA PRODUCCIÓN

DE SERVICIOS Y VIVIENDA

CANNAVA S.E.
ZONA FRANCA PERICO
RP 8, RP 42, RP 43
GIRSAR
ARGENTINA HACE
PLANTAS PERICO
-EL CARMEN MONTERRICO-

JUJUY ILUMINADA
GENERACIÓN DISTRIBUIDA
PROYECTO MANTIALES
MANANTIALES

EDUPLAN-21 
PROMACE GRAN JUJUY

POR LA EDUCACIÓN

PARA EL AMBIENTE
GIRSU CAJ
MINI EST. DE TRANSF. 
PERICO Y EL CARMEN 
REM. BASURALES
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$40.182M 
INVERSIÓN TOTAL:

06. ESQUEMA TERRITORIAL

YUNGAS  
• Valle Grande
• Ledesma
• San Pedro
• Santa Bárbara

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
NUEVO HOSP. REGIONAL  - LGSM 
E. PENITENCIARIO EN CHALICÁN
J. SEGURO E INTERCONECTADO

VIALES Y PARA LA PRODUCCIÓN

DE SERVICIOS Y VIVIENDA

PAV. RUTAS PROVINCIALES 
TALAR - VINALITO
PUENTE A. EL MOLINO - EL FUERTE
CONSTRUCCIÓN DE MATADERO 
PROSARP : RIEGO PARA VINALITO
DUPLICACIÓN Rn34
APROV. HIDROELÉCTRICO R. GRANDE 

VIVIENDAS
JUJUY ILUMINADA
PUEBLOS SOLARES
G. DISTRIBUIDA
ARGENTINA HACE
PLANTA POTAVILIZADORA - LGSM
CAP Y CONDUCCIÓN - LGSM
COLECTORES 
- CALILEGUA - SAN PEDRO
PTLC - LA MENDIETA
GAS - YUTO - CALILEGUA 
- CAIMANCITO

EDUPLAN-21 
PROMACE YUNGAS

POR LA EDUCACIÓN

PARA EL AMBIENTE
L AMBIENTE
GIRSU: P. DE ACOPIO - EL FUERTE
GIRSU: P. DE TRANSF. Y CLASIF. LGSM
GIRSU: MINI EST. DE TRANSF. CAIMANCITO
P. DE TRATAMIENTO VALLES DE ALTURA 
REMEDIACIÓN DE BASURALES. ETAPA 1

$6.884M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$12.809M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$14.749M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN

$1.980M

PARA EL AMBIENTE

 $3.581M

POR LA 
EDUCACIÓN
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CULTURA Y TURÍSTICAS
N. TERMINAL - LGSM

06. ESQUEMA TERRITORIAL

QUEBRADA  
• Humahuaca
• Tilcara
• Tumbaya

$603M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$1.890M

CULTURA Y 
TURÍSTICAS

$1.666M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$177M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN

$900M

PARA EL AMBIENTE

$1.454M

POR LA 
EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
SAME VOLCÁN
JSI TILCARA - PURMA. - HUMAHUACA
N. PUENTE DE TILCARA 
 

CULTURA Y TURÍSTICAS
TREN VOLCÁN - TILCARA
N. TERMINAL - TILCARA
N. TERMINAL - HUMAHUACA

DE SERVICIOS Y VIVIENDA

VIALES Y PARA LA PRODUCCIÓN
CAMINO MOLULO
CAMINO A CASPALÁ
CUL. SALA DE FAENA EL MORENO 

JUJUY ILUMINADA
G. DISTRIBUIDA QUEBRADA
VIVIENDA
ARGENTINA HACE
ESCUELAS REPOTENCIADAS
GAS VOLCÁN

EDUPLAN-21 
PROMACE QUEBRADA

POR LA EDUCACIÓN

PARA EL AMBIENTE
GIRSU:  PUNTOS DE  
ACOPIO: VOLCÁN - 
PURMAMARCA

$6.690M 
INVERSIÓN TOTAL:
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REMEDIACIÓN DE BASURALES. ETAPA 1

$6.884M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$12.809M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$14.749M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN

$1.980M

PARA EL AMBIENTE

 $3.581M

POR LA 
EDUCACIÓN
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CULTURA Y TURÍSTICAS
N. TERMINAL - LGSM

06. ESQUEMA TERRITORIAL

QUEBRADA  
• Humahuaca
• Tilcara
• Tumbaya

$603M

FORTALECIMIENTO 
DEL ESTADO

$1.890M

CULTURA Y 
TURÍSTICAS

$1.666M

DE SERVICIOS 
Y VIVIENDA

$177M

VIALES Y PARA LA 
PRODUCCIÓN

$900M

PARA EL AMBIENTE

$1.454M

POR LA 
EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
SAME VOLCÁN
JSI TILCARA - PURMA. - HUMAHUACA
N. PUENTE DE TILCARA 
 

CULTURA Y TURÍSTICAS
TREN VOLCÁN - TILCARA
N. TERMINAL - TILCARA
N. TERMINAL - HUMAHUACA

DE SERVICIOS Y VIVIENDA

VIALES Y PARA LA PRODUCCIÓN
CAMINO MOLULO
CAMINO A CASPALÁ
CUL. SALA DE FAENA EL MORENO 

JUJUY ILUMINADA
G. DISTRIBUIDA QUEBRADA
VIVIENDA
ARGENTINA HACE
ESCUELAS REPOTENCIADAS
GAS VOLCÁN

EDUPLAN-21 
PROMACE QUEBRADA

POR LA EDUCACIÓN

PARA EL AMBIENTE
GIRSU:  PUNTOS DE  
ACOPIO: VOLCÁN - 
PURMAMARCA

$6.690M 
INVERSIÓN TOTAL:
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07.
INVERSIÓN

PLAN MAESTRO JUJUY

Destacado:

83% afrontado con esfuerzo del Estado Provincial
30.000 puestos de trabajo a diciembre 2023

Al total de las regiones se le suma: 

2da Etapa de Eduplan 21 - PROMACE  en la provincia
- con una inversión de $14.410.000.000

La construcción de viviendas en las 4 regiones
- con una inversión de $7.776.000.000

Monto de inversión calculado con la valuación oficial del dólar en agosto de 2021.

$148. 099 Millones
Invertidos en políticas y obras para 
una provincia con equidad 
y un futuro sostenible.

$19.607.000.000 
GRAN JUJUY 

$16.647.000.000 
VALLES 

$42.787.000.000
PUNA 

$6.690.000.000 
QUEBRADA  
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$40.182.000.000 
YUNGAS  
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$40.182.000.000 
YUNGAS  
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Año de publicación 2022 

Jujuy crece día a día, su potencial es infinito como el trabajo para que sea aún más grande.

Jujuy tiene un Plan.  Seremos protagonistas en el mundo.

#PlanMaestroJujuy 2021- 2023
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