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Marco Introductorio 
 

1. El proceso de planificación de Sarmiento en el marco del Plan 
Estratégico San Juan 

 

El Plan Estratégico de Sarmiento se 
encuentra enmarcado dentro de la 
estrategia provincial definida a través 
del Plan Estratégico San Juan, 
específicamente en el eje estratégico 
mediante el cual se aborda el Desarrollo 
Local. El objetivo de este eje es 
promover el desarrollo del territorio de 
manera equilibrada, equitativa y 
sustentable, considerando las 
potencialidades, amenazas y 
vulnerabilidades específicas del mismo, 
para la gestión, transformación y 
ocupación de los espacios y los recursos. 

Estos lineamientos contemplan la 
elaboración de Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, como herramienta 
orientada a la generación de las 
condiciones idóneas para el desarrollo 
socioeconómico de los departamentos 
de la provincia a partir de los cuales, con 
la participación ciudadana como 
principio rector, los habitantes de cada 
territorio abordan un proceso 
sistemático orientado a: 

1.Diagnosticar la situación 
socioeconómica, contextualizarla a 
nivel provincial e identificar los sectores 
económicos con mayor potencial de 
desarrollo. 

2. Definir el escenario de futuro 
deseado (Visión Departamental) desde 
una lógica individual y sinérgica con el 
conjunto de la región y la provincia. 

3. Disponer de una matriz de líneas 
estratégicas, programas y proyectos 
que determinan la hoja de ruta para 
alcanzar la Visión Departamental 
definida. 

El proceso de planificación 
departamental en la Provincia de San 
Juan se está desarrollando en forma 
concéntrica desde la periferia y hacia el 
centro del territorio provincial, de 
acuerdo a las etapas indicadas a 
continuación: 
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2. Antecedentes del Plan Estratégico de Sarmiento 
 

El Plan Estratégico de Sarmiento ha sido 
construido con la participación 
ciudadana como columna vertebral y a 
partir de un proceso sistematizado 
impulsado por el Gobierno Municipal y 
el Gobierno Provincial, contando 
además con la asistencia técnica de la 
Unión Iberoamericana de 
Municipalistas. 

Considerando que la planificación 
estratégica es un proceso continuo, 
luego del diseño y presentación del Plan 
Estratégico de Sarmiento se inició la 
etapa de ejecución y monitoreo del 
mismo, en la cual se está ejecutando 
progresivamente la hoja de ruta fijada 
en el plan. 

Cabe destacar que el proceso de 
planificación de Sarmiento, al igual que 

el del resto de la Provincia, se ha visto 
afectado por los efectos de la Crisis 
COVID-19. Las características propias de 
la pandemia han impuesto la necesidad 
de modificar las prioridades de 
actuación conforme a los graves efectos 
económicos y sociales derivados de la 
misma, como así también de adaptar las 
instancias de participación con motivo 
de las disposiciones vinculadas a 
aislamiento y distanciamiento social 
preventivo y obligatorio. Esta situación 
ha derivado en el desarrollo de nuevos 
espacios de participación, como el 
Acuerdo San Juan lanzado en junio de 
2020, y la implementación de nuevas 
modalidades de participación ciudadana 
para la elaboración y construcción de 
propuestas. 
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Línea de tiempo con los principales hitos 

A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de 
Sarmiento: 

 
.

 Lanzamiento 
May. 18 - Jun. 18 

 
Definición del plan de trabajo y 
metodología a aplicar. 
Presentación del proceso ante la 
ciudadanía departamental. 

Plan de Acción 
Jul. 19 - Nov. 19 

 
Construcción, a partir de diversas fuentes 
de información y participación ciudadana, 
del plan de acción que constituye la hoja 
de ruta de Sarmiento para su desarrollo 
hacia su Visión Departamental. El mismo 
se compone de una matriz de Líneas, 
Programas y Proyectos y sus 
correspondientes fichas de detalle por 
proyecto. 

1 

Diagnóstico 
Jul. 18 - Abr. 19 

 
Desarrollo de un documento de análisis de 
la situación actual del departamento en los 
aspectos territoriales, ambientales, 
demográficos, socioeconómicos e 
institucionales a partir de información de 
variadas fuentes, incluidas las fuentes 
oficiales de Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal, así como datos obtenidos a 
partir de entrevistas y reuniones con 
funcionarios y responsables de Gobierno 
Provincial y Municipal, Entidades Públicas, 
Universidades y otros informantes clave. 

2 

Nuevo Modelo 
May. 19 - Jun. 19 

 
Definición, por parte de la ciudadanía de 
Sarmiento, del modelo de desarrollo 
departamental con horizonte de mediano 
y largo plazo condensado en la Visión 
Departamental. 

   Acuerdo San Juan 
   Jun. 20 - Abr. 21 

 
Desarrollo de reuniones de participación 
ciudadana en el marco del Acuerdo San 
Juan, instancia creada a partir de la 
situación de crisis generada por la 
pandemia del COVID-19 con el objetivo de 
diseñar una serie de acciones de corto y 
mediano plazo que permitan superar la 
situación y recuperar la senda de 
crecimiento. 

4 

3 

5 
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El Plan Estratégico de Sarmiento en números 

3.  
4.   

Aportes documentados 1347 

500 Asistentes en reuniones participativas 

154 Proyectos y componentes 
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Visión Departamental 
 

A partir de la participación de la ciudadanía, el departamento Sarmiento definió su 
horizonte de desarrollo deseado para el mediano y largo plazo. Esta definición es 
receptada en una nube de palabras construida por los aportes recibidos y 
posteriormente es condensada en la Visión Departamental: 

 

 

  

“Departamento seguro y conectado, que 
impulsa el desarrollo agropecuario, turístico y 
minero en forma sustentable; preservando su 

patrimonio natural e histórico y generando 
oportunidades para el futuro de sus jóvenes y 

de toda la comunidad” 
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Plan de Acción 
 

1. Introducción 
 

La Visión Departamental ha inspirado la 
construcción del Plan de Acción de 
Sarmiento, el cual, a partir de 
propuestas estratégicas estructuradas 
en una matriz de Líneas Estratégicas, 
Programas y Proyectos, tiene como 
objetivo conducir al departamento 
desde la situación del diagnóstico hacia 
el horizonte de desarrollo deseado. 

De este modo, el Plan de Acción de 
Sarmiento está formado 
específicamente por 3 líneas 
estratégicas correspondientes a las 
temáticas de Territorio y Ambiente, 
Sociedad y Economía, que a su vez 
contienen un total de 13 programas que 
agrupan a 24 proyectos y 130 
componentes. 

El Plan Estratégico de Sarmiento se 
encuentra actualmente en su etapa de 
ejecución y monitoreo. 

A efectos de contribuir a la actualización 
y retroalimentación del plan, con el 
impulso y articulación tanto del 
Gobierno Provincial como del Gobierno 
Municipal, es que se efectúan 
actualizaciones periódicas del estado de 
avance del plan de acción de Sarmiento 
como así también incorporación de 
nuevos proyectos alineados al Plan 
Estratégico. 

El estado general de los indicadores de 
avance del Plan Estratégico de 
Sarmiento refleja que el 58% de los 
proyectos del plan se encuentran en 
ejecución, un 7% ya ha sido ejecutado, 
mientras que un 12% se encuentra en 
estado de proyecto, un 1% en estado de 
prefactibilidad y un 22% en idea. 
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Nivel de ejecución de proyectos 
 

A efectos de la evaluación del estado de avance de cada uno de los proyectos y 
componentes que conforman el Plan de Acción, se clasifican los mismos en 5 categorías 
de acuerdo a su nivel de ejecución. A continuación, se describen brevemente las 
categorías utilizadas: 

 

  
Idea 

Se identifican las propuestas que 
surgen en base a una necesidad 

concreta, donde se visualiza la 
oportunidad en torno a la posible 

ejecución de un proyecto, pero que 
no cuentan con un estudio de 

factibilidad a la fecha. 

Prefactibilidad 
Se ha avanzado en la generación de 
documentación para el desarrollo del 
proyecto, donde se puede identificar: 

• Definición de objetivos vinculados 
al proyecto. 

• Análisis de amenazas que podrían 
presentarse durante la ejecución 
del proyecto. 

• Estudios que son necesarios 
realizar para avanzar hacia la 
etapa de Proyecto. 

• Estimación de Costos y beneficios 
del proyecto en forma 
desagregada. 

• Magnitud de las inversiones y 
posibilidades de financiamiento. 

Ejecución 
El proyecto ya ha comenzado a 
ejecutarse, no habiendo alcanzado el 
100% de su nivel de ejecución.  

Proyecto 
Existe un documento de formulación 
del Proyecto que permite, a partir de 

la obtención del financiamiento, 
avanzar en la ejecución del mismo. 

Este documento estudia la 
factibilidad Económica, Financiera, 

Técnica, Legal y Ambiental del 
proyecto. 

Ejecutado 
El proyecto ya ha sido ejecutado en 

su totalidad. 
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2. Estado de Avance 
 

A partir del análisis de la matriz de 
Líneas Estratégicas, Programas y 
Proyectos del Plan Estratégico de 
Sarmiento al mes de marzo de 2022, el 
estado general de avance del Plan de 
Acción corresponde a las proporciones 
por categoría que se muestran en el 
gráfico que se encuentra a continuación. 

Al respecto cabe mencionar que el 
estado general se compone de niveles 

de avance específicos por Línea 
Estratégica, Programa y Proyecto que se 
detallan en las páginas siguientes a 
través de un análisis de cada línea 
estratégica y la identificación de 
proyectos destacados que han obtenido 
avances en los últimos meses y dada su 
relevancia en la estrategia 
departamental son descriptos 
brevemente.
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Idea
22%

Prefactibilidad
1%

Proyecto
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En Ejecución
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Línea Estratégica 1 
Sarmiento conectado, integrado y sustentable 

 

La línea 1 del Plan Estratégico de 
Sarmiento incluye los programas y 
proyectos vinculados al desarrollo 
territorial, de infraestructuras y 
servicios del departamento. Su 
estructura está signada tanto por las 
características territoriales y 
ambientales de Sarmiento, como por su 
posición estratégica sobre la Ruta N°40, 
portal de ingreso a la Provincia de San 
Juan, dando lugar a su nombre, 
“Sarmiento conectado, integrado y 
sustentable”. 

En tal sentido, los programas contenidos 
en la presente línea estratégica están 

vinculados tanto al ordenamiento del 
territorio, como al desarrollo de 
infraestructuras claves vinculadas a 
parque habitacional, servicios básicos, 
conectividad y desarrollo productivo. 

Los proyectos que conforman esta línea 
estratégica son aquellos necesarios para 
generar las condiciones de desarrollo 
social y económico a las que hacen 
referencia las líneas siguientes. 

A continuación, se detalla el grado de 
avance de los programas, proyectos y 
componentes de esta línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Idea
22%

Prefactibilidad
2%

Proyecto
16%

En Ejecución
54%

Ejecutado
6%
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Línea Estratégica 1 
Sarmiento conectado, integrado y sustentable 

 

S.1.1 Territorio planificado y seguro 

Proyecto Componentes Estado 

S.1.1.1 Ordenamiento 
territorial y 
regularización 
dominial 

Ordenamiento territorial Proyecto 

Saneamiento de títulos de propiedad En Ejecución 

S.1.1.2. 
Refuncionalización de 
la red de riego y 
sistema de drenaje 

Mejora y mantenimiento de la red secundaria de 
riego 

En Ejecución 

Modernización del sistema de suministro de 
agua para riego de Colonia Fiscal 

En Ejecución 

Mejora y mantenimiento de la red drenes En Ejecución 

Educación a la población para el cuidado y 
mantenimiento de drenes y red de riego 

En Ejecución 

 

S.1.2 Un departamento accesible y conectado 

Proyecto Componentes Estado 

S.1.2.1. Consolidación 
de accesos viales y vías 
de comunicación 

Pavimentación Ruta Nacional N°153 tramo: 
Media Agua - Barreal y Ruta Nacional N°149 
tramo: Límite de San Juan – Uspallata 

Idea 

Construcción de Puente a Pedernal en Ruta 
Nacional N°153 

Ejecutado 

Ampliación Ruta Nacional N°40 tramo: Calle 
Carpino - Ruta Provincial N°295 

Idea 

Pavimentación Calle Mendoza tramo: Ruta 
Nacional N°195 - Ruta Provincial N°295 

Idea 

Pavimentación Ruta Provincial N°319 tramo: 
Calle Buffano - Puente de Río 

Idea 

Pavimentación Ruta Provincial N°318 tramo 
Cañada Honda – Retamito 

Idea 

Estudio de factibilidad para la apertura de 
camino entre Quebrada de la Flecha 
(Departamento Sarmiento) y La Ciénaga 
(Departamento Zonda) 

Idea 

Mejora de accesibilidad vial para comunidades 
originarias de Lagunas de Guanacache 

Proyecto 

Mejora de vías de acceso hacia zonas 
productivas 

En Ejecución 

Pavimentación del Circuito Fiorito En Ejecución 

Modernización de la Estación Ferroviaria Cañada 
Honda y ampliación del material tractivo y 
rodante 

Idea 
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Proyecto Componentes Estado 

S.1.2.2. Ampliación del 
sistema de transporte 
inter e 
intradepartamental 

Ampliación de frecuencias y recorridos de 
sistema de transporte de pasajeros 

En Ejecución 

Adecuación del transporte a los horarios 
escolares y laborales de la comunidad 

Ejecutado 

Construcción de Terminal de Ómnibus en Villa 
Media Agua 

Proyecto 

Adecuación del sistema de transporte público 
para personas con movilidad reducida 

En Ejecución 

Construcción, mejora y mantenimiento de 
paradores de espera 

En Ejecución 

S.1.2.3. Desarrollo y 
ampliación de la 
conectividad y las 
comunicaciones 

Ampliación de la infraestructura de conectividad En Ejecución 

Firmas de acuerdos de cooperación con 
empresas de telefonía 

Idea 

Ampliación de la cantidad de dependencias con 
conexión a internet 

En Ejecución 

 

S.1.3 Parque habitacional, infraestructura urbana y servicios pensados para su gente 

Proyecto Componentes Estado 

S.1.3.1. Ampliación y 
mejora del parque 
habitacional 

Ampliación del parque de viviendas urbanas En Ejecución 

Ampliación del parque de viviendas rurales En Ejecución 

Mejora de viviendas de calidad insuficiente En Ejecución 

S.1.3.2. Ampliación de 
la infraestructura 
urbana y accesibilidad 
de servicios básicos 

Mejoramiento y ampliación de la red cloacal En Ejecución 

Construcción Acueducto Retamito - Las Lagunas Proyecto 

Extensión del sistema de agua potable hacia los 
distritos Tres Esquinas y Cochagual 

Proyecto 

Mejorar el sistema de conducción de agua 
potable en el Barrio Las Lagunas – Comunidades 
Huarpes de Sarmiento 

Ejecutado 

Electrificación de Barrio Las Lagunas – 
Comunidades Huarpes de Sarmiento 

Prefactibilidad 

Ampliación y modernización de la iluminación de 
los espacios públicos 

En Ejecución 

Construcción de veredas, cordones, cunetas, 
sendas peatonales, bicisendas y puentes de 
ingreso vehicular 

En Ejecución 

Construcción de rampas para personas con 
discapacidad en cruces peatonales y accesos a 
espacios y edificios públicos 

En Ejecución 

Instalación de plazas saludables y parques 
urbanos en distintos espacios del departamento 

En Ejecución 

Forestación de los espacios públicos y sistema de 
mantenimiento de arbolado público 

En Ejecución 
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S.1.4 Desarrollo comprometido con el cuidado del ambiente 

Proyecto Componentes Estado 

S.1.4.1. Gestión 
integral de residuos 

Fortalecimiento del modelo de separación, 
recolección y tratamiento diferenciado de 
residuos urbanos 

En Ejecución 

Promoción del cuidado medioambiental en las 
instituciones educativas del departamento 

En Ejecución 

Saneamiento y cierre perimetral de baldíos y 
espacios de acumulación de residuos 

En Ejecución 

S.1.4.2. Protección de 
espacios naturales 

Fortalecimiento de las acciones de protección de 
Lagunas de Guanacache (sitio RAMSAR) 

Idea 

Fortalecimiento de las acciones de protección 
del Paisaje Natural Pedernal 

En Ejecución 

Declaración de área protegida Cascada Santa 
Clara 

Proyecto 

Declaración de área protegida Quebrada de la 
Flecha 

Proyecto 

 

S.1.5 Energías renovables para un futuro sustentable 

Proyecto Componentes Estado 

S.1.5.1. Desarrollo y 
promoción de las 
energías renovables 

Promoción de la instalación de parques 
fotovoltaicos 

Idea 

Construcción de Planta Solar Fotovoltaica en 
Colonia Fiscal 

En Ejecución 

Promoción del uso domiciliario de energías 
renovables 

Proyecto 

Valoración Energética de Residuos Sólidos 
Urbanos 

En Ejecución 

Promoción del uso residuos rurales como biogás 
en la actividad agropecuaria departamental 

Idea 

 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 1: Sarmiento conectado, integrado y sustentable. 
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C 
 
El sistema de riego de Sarmiento tiene 
su origen en el Canal Pocito (Ing. 
Céspedes), el cual nace del Dique 
Partidor San Emiliano. 

El distrito de Colonia Fiscal es 
alimentado por el canal Céspedes, luego 
de pasar por los Departamentos 
Rivadavia, Rawson y Pocito. 

La superficie cultivada de Colonia Fiscal 
alcanza el 25% del total de superficie del 
departamento, caracterizándose por el 
cultivo de la vid. 

Durante la temporada 2019-2020 en 
muchos cultivos se produjeron pérdidas 
de rendimiento debido a la 
imposibilidad de suministrar el agua 
necesaria en la época estival, 
habiéndose agravado la situación en la 
temporada 2021-2022 y existiendo 
proyecciones de continuidad de la 
sequía para las próximas temporadas. 
Esto derivó en que aproximadamente 

un 30% de la zona se encuentre 
improductiva debido a la falta de agua. 

En razón de lo anterior el presente 
proyecto prevé la generación de energía 
para riego agrícola para Colonia Fiscal a 
través de la utilización de celdas 
fotovoltaicas. 

Para ello se contempla el diseño y 
construcción de una Planta Solar 
Fotovoltaica de 25kV a ser instalada en 
el distrito Colonia Fiscal, en un área con 
una superficie total de 350m2 por el 
Consorcio de Propietarios Colonia Fiscal. 

Con este proyecto se busca inyectar a la 
red de riego un volumen de 0,1 m3/s en 
una primera etapa a través de las dos 
electrobombas en funcionamiento y en 
una segunda etapa con la colocación de 
una tercera electrobomba, mediante la 
instalación del parque solar fotovoltaico 
para el abastecimiento de energía de las 
mismas. 

 

  

Modernización del sistema de suministro de 
agua para riego de Colonia Fiscal 
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Línea Estratégica 2 
Sarmiento, hacia una sociedad inclusiva, culta y participativa 

 

La línea estratégica 2 del Plan 
Estratégico de Sarmiento incluye los 
programas y proyectos vinculados al 
desarrollo e integración social del 
departamento. 

Tal como queda expresada en su título, 
"Sarmiento, hacia una sociedad 
inclusiva, culta y participativa", esta 
línea estratégica se encuentra vinculada 
a aquellos aspectos relacionados con la 
integración de todos los habitantes del 
territorio en una sociedad donde se 
priorice la calidad de vida de sus 
habitantes. En tal sentido, los 
programas contenidos en la presente 
línea estratégica están vinculados a la 
generación de las condiciones 

necesarias para el desarrollo pleno de 
todos los sarmientinos y sarmientinas 
en términos de integración social, 
gestión de riesgos, cobertura de 
servicios de salud, acceso a la educación 
y a espacios de contención y 
esparcimiento. 

Sumado a ello, se ha ponderado a la 
participación ciudadana como elemento 
central para el desarrollo 
departamental, incorporando un 
programa vinculado a ello. 

A continuación, se detalla el grado de 
avance de los programas, proyectos y 
componentes de esta línea: 

 

  

Idea
20%

Prefactibilidad
0%

Proyecto
10%

En Ejecución
60%

Ejecutado
10%
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Línea Estratégica 2 
Sarmiento, hacia una sociedad inclusiva, culta y participativa 

 

S.2.1 Desarrollo e integración social 

Proyecto Componentes Estado 

S.2.1.1. Consolidación 
de políticas de 
contención y atención 
de problemáticas 
sociales 

Infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo y la inclusión social 

En Ejecución 

Creación de una sede de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 

Ejecutado 

Fortalecimiento de los servicios fúnebres Ejecutado 

Creación de herramienta estadística para 
relevamiento de discapacidades. 

Ejecutado 

Creación de unidad de prevención y abordaje de 
la violencia de género 

En Ejecución 

Destacamento policial el Colonia Fiscal Proyecto 

Creación de Casa de Sarmiento en la capital de 
San Juan 

Idea 

S.2.1.2. Sistema de 
gestión de riesgos 

Constitución y puesta en funcionamiento de un 
Centro Operativo de Emergencias Municipal 

Ejecutado 

Creación de un cuartel de bomberos Proyecto 

S.2.1.3. 
Fortalecimiento de los 
servicios integrales de 
Salud Pública 

Construcción de un nuevo hospital en Los Berros 
de media complejidad 

En Ejecución 

Mejora en la infraestructura de centros de salud, 
hospitales y dispositivos médico-sanitarios 

En Ejecución 

Fortalecimiento del equipamiento de centros de 
salud, hospitales y dispositivos médico-
sanitarios 

En Ejecución 

Fortalecimiento de la cobertura de 
especialidades médicas 

En Ejecución 

Creación de un dispositivo de tratamiento de 
problemáticas de Salud Mental 

En Ejecución 

Creación de una unidad de rehabilitación psico-
neurológica  

En Ejecución 

Prevención y abordaje de adicciones y consumos 
problemáticos 

En Ejecución 

Erradicación de plagas En Ejecución 
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S.2.2 Apuesta por la educación como motor de crecimiento 

Proyecto Componentes Estado 

S.2.2.1. 
Fortalecimiento de la 
estructura y el alcance 
de la oferta educativa 

Creación de un Centro de Apoyo Escolar (CAE) Idea 

Implementación de Modalidad Intercultural 
Bilingüe 

En Ejecución 

Programa móvil de alfabetización de adultos y 
adultos mayores 

Proyecto 

Inclusión de contenidos de formación artística y 
de promoción y conservación de la identidad 
cultural local las currículas de escuelas 

Idea 

Ampliación del alcance del programa municipal 
de becas para estudiantes. 

En Ejecución 

Ampliación y modernización de la 
infraestructura y equipamiento educativos 

En Ejecución 

S.2.2.2. Formación 
integral para el empleo 
y el desarrollo 
profesional 

Creación de una sede universitaria en Villa Media 
Agua 

En Ejecución 

Instalación de Aulas Talleres Móviles para la 
Educación Técnica Profesional (ATMETP) 

Idea 

Fortalecimiento de la Educación Técnico-
Profesional 

En Ejecución 

Desarrollo de Bolsa de Trabajo Virtual En Ejecución 
 

S.2.3 Promoción de espacios culturales, deportivos y recreativos 

Proyecto Componentes Estado 

S.2.3.1. Infraestructura 
y equipamiento para el 
desarrollo deportivo 

Refuncionalización, remodelación y 
equipamiento de clubes deportivos 

En Ejecución 

Refuncionalización y remodelación del 
Polideportivo municipal para Programa de Alto 
Rendimiento 

En Ejecución 

S.2.3.2. Promoción de 
actividades artísticas, 
culturales y recreativas 

Fortalecimiento de la Escuela Orquesta 
Municipal 

En Ejecución 

Creación de Centros de Desarrollo Artístico y 
Cultural en los distritos 

Idea 

Creación de una Escuela de Arte municipal Idea 

Refacción de Capillas y Parroquias En Ejecución 

Actividades artísticas y recreativas en centros de 
jubilados 

En Ejecución 

Creación de museo histórico-cultural Ingeniera 
Silvia Cortez 

Idea 

Declaración del primer horno calero de Los 
Berros como Patrimonio Cultural e Histórico de 
la provincia 

Idea 
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S.2.4 Comprometidos con la participación ciudadana 

Proyecto Componentes Estado 

S.2.4.1. Promoción y 
fortalecimiento de la 
participación 
ciudadana 

Desarrollo de sistema estadístico local En Ejecución 

Promoción de Espacios de Participación 
Ciudadana a partir del Plan Estratégico 
Sarmiento 2030 

Proyecto 

Creación de espacios virtuales para la 
participación ciudadana 

En Ejecución 

Regularización legal de instituciones de la 
sociedad civil 

En Ejecución 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 2: Sarmiento, hacia una sociedad inclusiva, culta y 
participativa. 
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El Departamento Sarmiento, junto con 
Pocito y Rawson, se encuentra 
comprendido en la Zona Sanitaria V del 
sistema de salud pública provincial. 

La infraestructura sanitaria con la que 
cuenta el departamento para la 
atención de la población se compone de 
un hospital de mediana complejidad 
ubicado en la localidad de Villa Media 
Agua y un hospital de baja complejidad 
ubicado en el distrito Los Berros.  

Al inaugurarse, el centro de salud de Los 
Berros el mismo contaba con una sala de 
internación, clínica pediátrica, 
tocoginecología, cardiología, 
vacunación y una ambulancia, 
proyectando su capacidad de asistencia 
para aproximadamente 4.000 
pobladores de la zona. 

Considerando el relevante crecimiento 
poblacional de Los Berros y las 
poblaciones aledañas, como así también 
las proyecciones demográficas hacia el 
año 2030, el actual centro de salud 

presenta una capacidad de respuesta 
insuficiente.  

En razón de ello, resulta necesario el 
incremento de la capacidad de atención 
del sistema sanitario a partir de la 
construcción de un nuevo hospital de 
mediana complejidad en la localidad de 
Los Berros. La planificación sobre este 
nuevo centro de salud es que el mismo 
tenga un carácter más amplio que el 
actual permitiendo asistir, además de la 
población de Los Berros, a los habitantes 
de las localidades de Cieneguita, 
Pedernal y Divisadero. 

A efectos de avanzar en la concreción 
del nuevo centro de salud, ya se ha 
identificado el terreno donde se 
construirá, el cual consta de 5.099 m2 y 
se encuentra colindante al predio de la 
escuela secundaria y de nivel inicial de 
Los Berros. Los siguientes pasos 
corresponderán a la finalización de las 
etapas de proyecto y llamado a 
licitación. 

 

  

Construcción de un nuevo hospital de mediana 
complejidad en la localidad de Los Berros  
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Línea Estratégica 3 
Sarmiento, desarrollo armónico y sustentable 

 

La línea 3 del Plan Estratégico de 
Sarmiento incluye los programas y 
proyectos vinculados al desarrollo 
económico del departamento. 

Tal como lo describe su título, 
Sarmiento, desarrollo armónico y 
sustentable, los elementos que 
componen el plan de acción en términos 
de desarrollo económico están 
atravesados por el concepto central de 
sostenibilidad. Esto implica que la 
ciudadanía de Sarmiento ha planificado 
el desarrollo agrícola, ganadero, minero, 
turístico, y de otras actividades 
económicas con potencial de desarrollo, 
caracterizado siempre por la 

sostenibilidad en su triple sentido 
ambiental, social y económico. 

En tal sentido, los programas contenidos 
en la presente línea estratégica están 
vinculados tanto a las actividades 
productivas del departamento, como a 
acciones referidas al fortalecimiento del 
emprendedorismo, capacitación para el 
empleo y asociativismo, como 
elementos clave para dinamizar el 
desarrollo económico sostenible de 
Sarmiento. 

A continuación, se detalla el grado de 
avance de los programas, proyectos y 
componentes de esta línea: 

 

  

Idea
25%

Prefactibilidad
0%

Proyecto
7%

En Ejecución
63%

Ejecutado
5%
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Línea Estratégica 3 
Sarmiento, desarrollo armónico y sustentable 

 

S.3.1. Integración de la cadena de valor agropecuaria 

Proyecto Componentes Estado 

S.3.1.1. Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
cadena de valor 
agrícola 

Análisis del perfil agropecuario departamental En Ejecución 

Asistencia para la reconversión de variedades de 
vid no rentables 

En Ejecución 

Promoción y asistencia para el cultivo de forrajes En Ejecución 

Promoción y asistencia para el cultivo de 
pistachos 

En Ejecución 

Promoción y asistencia para el cultivo de 
granadas 

Idea 

Promoción y asistencia para el cultivo de semillas 
de cebolla 

En Ejecución 

Promoción y asistencia para el cultivo de 
hortalizas 

En Ejecución 

Mejora y tecnificación de los sistemas de riego En Ejecución 

Industrialización de frutos no comerciales de 
melón para la generación de bioetanol 

En Ejecución 

Creación de una industria vitícola público 
privada para la elaboración de vino y mosto 

Idea 

S.3.1.2 Desarrollo e 
innovación de la 
actividad ganadera 

Fortalecimiento de las etapas de cría y recría de 
ganado  

En Ejecución 

Mejora de la sanidad En Ejecución 

Mejora de la genética En Ejecución 
 

S.3.2. Hacia una industria minera sostenible 

Proyecto Componentes Estado 

S.3.2.1. Integración 
vertical de la 
producción minera 

Desarrollo de la pequeña y mediana minería En Ejecución 

Desarrollo de mesas de gestión En Ejecución 

Promoción y difusión de la calidad de los 
minerales del departamento 

Idea 

Estudio y desarrollo de alternativas de 
combustibles 

Idea 

Recuperación de huellas mineras En Ejecución 

Desarrollo de procesos asociativos de compras Idea 

Creación de una planta industrial cooperativa Idea 
 

S.3.3. Desarrollo del potencial turístico 

Proyecto Componentes Estado 

S.3.3.1. Equipamiento 
y herramientas para la 
promoción y difusión 
del turismo 

Creación de una página web y aplicación de 
información turística 

En Ejecución 

Fortalecimiento de cartelería y señalización de 
atractivos turísticos 

En Ejecución 

Creación de puntos de información turística Ejecutado 
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Proyecto Componentes Estado 

 
Fortalecimiento de la promoción de Sarmiento 
como destino turístico 

En Ejecución 

S.3.3.2. Creación de 
productos y 
fortalecimiento de la 
oferta turística 

Consolidación del turismo aventura en Pedernal En Ejecución 

Remodelación del camping Pedernal En Ejecución 

Consolidación de la oferta de turismo religioso En Ejecución 

Consolidación de oferta turística Ruta del Vino En Ejecución 

Creación de productos turísticos en Quebrada de 
la Flecha 

Idea 

Creación de circuito turístico Horno Calero Los 
Berros 

Idea 

Creación de Ruta del Olivo en Cañada Honda Proyecto 

Creación de circuito turístico de Aguas Azufradas Proyecto 

Capacitación para la formación de guías 
turísticos locales 

En Ejecución 

 

S.3.4. Impulso al emprendedorismo y al desarrollo productivo local 

Proyecto Componentes Estado 

S.3.4.1. Herramientas 
de apoyo al sector 
productivo 

Creación de una Agencia de Desarrollo 
Económico Local 

Idea 

Creación de una unidad de servicios agrícolas de 
apoyo 

Proyecto 

Creación de un laboratorio de análisis para el 
sector productivo 

Idea 

Creación de una feria agro-industrial y paseo de 
artesanos 

En Ejecución 

Generación de estrategias de caracterización del 
aceite de oliva de Sarmiento 

En Ejecución 

Fortalecimiento de la mesa para el desarrollo del 
melón 

En Ejecución 

Creación de una cámara de turismo Ejecutado 

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos 
destacados de la Línea Estratégica 3: Sarmiento, desarrollo armónico y sustentable. 
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C 
 
La localidad de Pedernal cuenta con 
cualidades naturales que permiten el 
desarrollo de diferentes actividades 
turística vinculadas, principalmente, al 
turismo aventura. Dentro de este tipo 
de actividades, el senderismo es una de 
las que más relevancia ha cobrado en los 
últimos tiempos, utilizándose para ello 
circuitos demarcados. Además, es 
importante destacar el desarrollo de las 
actividades de turismo religioso 
concentradas fundamentalmente en 
Semana Santa. 

Entre sus principales atractivos, ubicado 
a 90 km de la ciudad de San Juan y a 37 
km de la villa cabecera Media Agua, se 
encuentra Valle Encantado, el cual 
cuenta con oferta de turismo aventura y 
actividades recreativas, así como una 
variada oferta gastronómica, atrayendo 
una gran cantidad de visitantes para 
conocer y disfrutar de este lugar. 

El presente componente se planificó con 
el objetivo de consolidar el potencial 
turístico del Valle Encantado y que ello 
además redunde en el crecimiento 
económico de las sarmientinas y 
sarmientinos a partir de la creación de 
un espacio físico donde los artesanos y 
productores puedan exponer y 
comercializar sus productos y 
artesanías. 

A la fecha esta actuación se encuentra 
en estado de ejecución, habiéndose 
fortalecido las actividades de turismo 
aventura y encontrándose en proceso 
de categorización las cabañas instaladas 
en la zona.  

Las próximas acciones continuarán en la 
misma línea, a partir del trabajo 
mancomunado entre el Gobierno 
Municipal y el Ministerio de Turismo y 
Cultura, para seguir potenciando a 
Sarmiento y su gente. 

 

  

Consolidación del Turismo Aventura en 
Pedernal: Paseo Valle Encantado 

Escaneando el siguiente QR se podrá 
descargar el Plan Estratégico de 

Sarmiento y todos los documentos 
asociados al Proceso de Planificación 

Provincial: 
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