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Marco Introductorio
1. El proceso de planificación de Valle Fértil en el marco del Plan
Estratégico San Juan
2. Definir el escenario de futuro
deseado (Visión Departamental) desde
una lógica individual y sinérgica con el
conjunto de la región y la provincia.

El Plan Estratégico de Valle Fértil 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.

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:

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.
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2. Antecedentes del Plan Estratégico de Valle Fértil
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.

El Plan Estratégico de Valle Fértil 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 Valle Fértil 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 Valle Fértil, al igual que
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Línea de tiempo con los principales hitos
A continuación, se detallan los principales hitos del proceso de planificación de Valle
Fértil:
.

1

Lanzamiento
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Oct. 16 - Nov. 16

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

2

Oct. 17 - Mar. 18

Construcción, a partir de diversas fuentes
de información y participación ciudadana,
del plan de acción que constituye la hoja
de ruta de Valle Fértil 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.

Diagnóstico
Dic. 16 - Jul. 17

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.

3

Plan de Acción

5

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.

Nuevo Modelo
Ago. 17 - Sep. 17

Definición, por parte de la ciudadanía de
Valle Fértil, del modelo de desarrollo
departamental con horizonte de mediano
y largo plazo condensado en la Visión
Departamental.
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El Plan Estratégico de Valle Fértil en Números
3.
4.

Asistentes en reuniones participativas

1.033

+300

Aportes documentados

Proyectos y componentes
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125

Visión Departamental
A partir de la participación de la ciudadanía, el departamento Valle Fértil 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:

“Valle Fértil, un centro turístico nacional e
internacional con jóvenes emprendedores
y recursos naturales y culturales
aprovechados de manera sustentable,
desarrollado económica y socialmente a
9
partir de la producción
primaria (agrícola,
ganadera y minera) e industrial”

Plan de Acción
1. Introducción
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 Valle Fértil
como así también incorporación de
nuevos proyectos alineados al Plan
Estratégico.

La Visión Departamental ha inspirado la
construcción del Plan de Acción de Valle
Fértil, 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 Valle
Fértil está formado específicamente por
4 líneas estratégicas correspondientes a
las temáticas de Territorio y Ambiente,
Sociedad y Economía, que a su vez
contienen un total de 14 programas que
agrupan a 20 proyectos y 105
componentes.

"El estado general de los indicadores de
avance del Plan Estratégico de Valle
Fértil reflejan que el 44% de los
proyectos del plan se encuentran en
ejecución, un 18% ya ha sido ejecutado,
mientras que un 17% se encuentra en
estado de proyecto, un 4% en estado de
prefactibilidad y un 17% en idea".

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

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.

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

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 Valle
Fértil 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.

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.

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

-

Idea
17%

Ejecutado
18%

Prefactibilidad
4%

Proyecto
17%

En Ejecución
44%
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Línea Estratégica 1
Valle Fértil, Polo de Desarrollo e Innovación
De este modo, los programas que
componen la línea estratégica 1 se
refieren tanto a las actividades
productivas del departamento, como a
acciones vinculadas al fortalecimiento
del emprendedorismo, capacitación
para el empleo y asociativismo, como
elementos clave para dinamizar el
desarrollo económico sostenible de
Valle Fértil y su posicionamiento como
polo de desarrollo e innovación.

La línea estratégica 1 del Plan
Estratégico de Valle Fértil incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo económico del
departamento.
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 Valle Fértil
ha planificado el desarrollo turístico,
agrícola, ganadero y de otras
actividades económicas con potencial
de desarrollo, caracterizado siempre por
la sostenibilidad en su triple sentido
ambiental, social y económico.

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

Ejecutado
15%

Idea
20%

Prefactibilidad
3%

Proyecto
13%

En Ejecución
49%
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Línea Estratégica 1
Valle Fértil, Polo de Desarrollo e Innovación
Proyecto

V.1.1.1
Desarrollo
Integral Agro-Ganadero

V.1.1.2 Fortalecimiento y
Promoción de Valle Fértil
como Destino Turístico
Sostenible

V.1.1 Tu actividad impulsa el desarrollo
Componentes
Fortalecimiento de técnicas de manejo de
campos
Promoción del engorde intensivo de ganado
(Feed Lot)
Creación de una planta de faena
Desarrollo de la industria de productos apícolas
y sus derivados
Fortalecimiento de servicios agrícolas y
ganaderos
Desarrollo de productos de curtiembres
Fortalecimiento de etapas de cría y recría de
ganado
Fondo rotatorio para el desarrollo ganadero
Mejora de la genética
Denominación de origen en ganado caprinoapícola
Desarrollo de Pasturas
Centro de Zoonosis
Tambo caprino
Tambo bovino
Mercado concentrador de productos locales
Desarrollo de identificación geográfica (Marca
Valle Fértil) chivo vallisto
Asistencia técnica y financiera para la mejora y
tecnificación de sistemas de riego
Promoción de huertas familiares
Prestación de asistencia técnica y capacitación a
productores
Ampliación y mejora de la oferta turística
Plan Turístico de Valle Fértil
Promoción de las actividades turísticas

Estado
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Idea
En Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Idea
Idea
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Idea
En Ejecución

Construcción de la Planta de Molienda de
Prefactibilidad
V.1.1.3 Fortalecimiento Minerales
Ejecutado
de la cadena de Valor Construcción de la Báscula Municipal
Minera No Metalífera
Instalación de polvorín comunitario
Proyecto
Construcción de La casa del Minero
Proyecto
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V.1.2 Crecimiento con innovación
Proyecto
Componentes
Centro de inseminación artificial
Red de centros turísticos
V.1.2.1 Impulso de la
Desarrollo de la industria de productos cítricos
Innovación Multisectorial
Desarrollo de la industria apícola
Reactivación de zonas productivas agrícolas

Proyecto
V.1.3.1 Formación para
el empleo

V.1.3. Tu capacitación nos impulsa
Componentes
Tecnicatura superior en minería
Tecnicatura superior en producción
Registro de aspirantes a empleo
Capacitación en la elaboración de artesanías

V.1.4. Valle Fértil es nuestro objetivo en común
Componentes
Brindar asistencia a asociaciones de productores
y Cooperativas de Trabajo
V.1.2.1 Impulso de la
Crear la Agencia de Desarrollo Local
cooperación y el
asociativismo
Impulsar la Constitución de Mesa de Gestión
Incubadora de Grupos Modelo Multisectoriales
Proyecto

Estado
Idea
Proyecto
Idea
En Ejecución
En Ejecución

Estado
Ejecutado
En Ejecución
Idea
En Ejecución

Estado
En Ejecución
Ejecutado
En Ejecución
Idea

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 1: Valle Fértil, Polo de Desarrollo e Innovación.
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Construcción deCPlanta de Faena
con proyección regional. En este
sentido, se propone que esta planta
permita a su vez el procesamiento de la
producción ganadera del sur de La Rioja,
y de los departamentos Jáchal e Iglesia,
con los que están comunicados por la
Ruta 150.

Valle Fértil es el principal departamento
ganadero de la provincia, al punto que
concentra alrededor del 60% del stock
pecuario de San Juan.
El departamento cuenta en la actualidad
con un matadero municipal donde se
faena parte de la carne que se consume
en el departamento. Sin embargo, su
ubicación en la villa cabecera resulta
problemático para la población debido
al desecho de aguas residuales.

Se prevé que la planta de faena alcance
un volumen de producción de 12 a 15
bovinos diariamente, de 300 a 400
bovinos mensualmente y de 4.000 a
5.000 bovinos anualmente.

Por otra parte, las largas distancias que
separan a Valle Fértil del matadero
provincial ubicado en el departamento
Rawson redundan en altos costos para
el traslado de los animales hacia allí.

En relación al estado de avance del
proyecto, al momento se ha concretado
la adquisición de un predio, de 2
hectáreas, a 2 kilómetros de la villa
cabecera, en la zona de Baldes de Las
Chilcas.

En razón de lo anterior, se prevé la
creación de una planta de faena para
procesar la carne de ganado bovino,
caprino y porcino del departamento,

“Se prevé que esta planta permita a su vez el
procesamiento de la producción ganadera del sur de
La Rioja, y de los departamentos Jáchal e Iglesia, con
los que están comunicados por la Ruta 150”
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Línea Estratégica 2
Valle Fértil tierra para visitar y del buen vivir
necesarias para el desarrollo pleno de
todos los vallistos y vallistas en términos
de integración social, cobertura de
servicios de salud, acceso a la educación
y a espacios de contención y
esparcimiento.

La línea estratégica 2 del Plan
Estratégico de Valle Fértil incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo e integración social del
departamento.
Tal como queda expresada en su título,
"Valle Fértil tierra para visitar y del buen
vivir", esta línea estratégica se
encuentra vinculada a todos aquellos
aspectos relacionados con la calidad de
vida de sus habitantes, así como de
todas aquellas personas que visiten el
departamento En tal sentido, los
programas contenidos en la presente
línea estratégica están vinculados a la
generación
de
las
condiciones

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:

Ejecutado
13%

Idea
22%

Prefactibilidad
4%

En Ejecución
44%

Proyecto
17%

17

Línea Estratégica 2
Valle Fértil tierra para visitar y del buen vivir
V.2.1 Un lugar pensado para tu bienestar
Componentes
Nuevo Hospital de Valle Fértil
Concientización de la Ciudadanía para una
V.2.1.1 Mejora de
Comunidad Saludable
infraestructura
y
Ampliación de la Cobertura de la Salud Indígena
servicios sanitarios
Dotación de profesionales de salud
Banco de ortopedia
Construcción del polideportivo municipal
Hogar para el adulto mayor
Finalización y puesta en funcionamiento del CIC
V.2.1.2
Desarrollo
en La Majadita
social e integración
Prevención y tratamiento de adicciones
Creación de puntos digitales
Centro Cívico Municipal
Proyecto

V.2.2 La educación como base de nuestro desarrollo
Componentes
Creación de la Escuela Intercultural de Usno
Rediseño de currículas educativas
V.2.2.1
Fortalecimiento de la Implementación de Ciclo Orientado en Nivel
educación amplia e Secundario de zonas Alejadas
inclusiva
Implementación del Profesorado de nivel inicial
Fortalecimiento de la educación especial
Proyecto

V.2.3 Tierra de cultura y tradición
Proyecto
Componentes
V.2.3.1 Preservación y Manejo y Preservación del Parque Provincial
puesta en valor del Ischigualasto
patrimonio histórico- Transmisión de saberes ancestrales
cultural
Remodelación del Salón Cultural Municipal
Potenciación de las tradiciones vallistas
V.2.4 Un espacio de participación y compromiso
Proyecto
Componentes
V.2.4.1
Gobierno Desarrollo de un Sistema Estadístico Local
abierto y participación Creación de espacios de participación virtual
ciudadana
Integración de Agencia de Desarrollo Local con
representantes de la ciudadanía
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Estado
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
En Ejecución
Proyecto
Idea
Ejecutado
En Ejecución
En Ejecución
Idea

Estado
Idea
Idea
Ejecutado
Ejecutado
En Ejecución

Estado
En Ejecución
En Ejecución
Prefactibilidad
En Ejecución
Estado
En Ejecución
Proyecto
Idea

Construcción de Nuevo Hospital Valle Fértil
contará con camas para internación,
servicio de guardia médica, laboratorio,
tratamientos quirúrgicos y atención
ambulatoria.

Dentro del sistema de salud provincial,
Valle Fértil se encuentra comprendido
en la Zona Sanitaria II con una
infraestructura que se compone de 17
establecimientos, entre los cuales se
encuentran 1 hospital y 16 Centros de
Atención Primaria de la Salud.

El nuevo nosocomio contará, además,
con accesibilidad para ambulancias y
dispondrá de un espacio acorde para el
despegue y aterrizaje de un helicóptero
para los casos de traslado de urgencias.

Con el objetivo de descentralizar la
demanda que actualmente cubre el
Hospital Albarracín y contar con
equipamiento sanitario acorde a las
necesidades de atención de la población
se prevé la creación de un nuevo
hospital para Valle Fértil.

La construcción del nuevo hospital se
encuentra en etapa de proyecto, y
actualmente se encuentra aprobado por
la Dirección de Planeamiento y
Desarrollo Urbano de la provincia. A la
fecha se está estudiando la aprobación
de una ley para la división de terrenos
donde se emplazará el nuevo hospital
de Valle Fértil, colindante con la Escuela
Agrotécnica Ejército Argentino, el
Predio “Coquí Quintana” y el Barrio
Costanera.

El mismo estará emplazado en la
localidad de Villa San Agustín sobre la
ruta 510 entre calle Gral. Acha y
Mendoza, al lado del helipuerto
departamental. Si bien aún no se
definen sus dimensiones, el mismo

“El nuevo hospital contará con camas para internación,
servicio de guardia médica, laboratorio, tratamientos
quirúrgicos y atención ambulatoria. Además, contemplará
accesibilidad para ambulancias y dispondrá de un espacio
acorde para el despegue y aterrizaje de un helicóptero para
los casos de traslado de urgencias”.
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Construcción de Polideportivo Municipal de
Valle Fértil
El nuevo polideportivo estará ubicado
en la localidad de San Agustín, en un
terreno de 7 hectáreas, y estará
compuesto por canchas para la práctica
de vóley, hockey sobre césped, rugby,
futbol, pistas de atletismo y otras
actividades recreativas.

Las obras de infraestructura deportiva
resultan de importancia fundamental
para el desarrollo de actividades
recreativas destinada a la población en
general.
En Valle Fértil existe un predio que
funciona como polideportivo único, el
cual
presenta
deficiencias
de
construcción y mantenimiento.

El proyecto requerirá una inversión de
200.000.000 de pesos, y contará con
financiación del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación y del
Gobierno de la Provincia de San Juan. A
la fecha se encuentra en etapa de
proyecto, y su ejecución se prevé para el
2022 en un primer tramo, y para el 2023
en un segundo tramo.

A partir de lo anterior se prevé la
creación de un polideportivo municipal
que funcione como espacio público para
el desarrollo de actividades deportivas
de distinta índole, de recreación de
jóvenes con problemas de adicciones y
de adultos mayores.
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Línea Estratégica 3
Enlazando territorios
La línea estratégica 3 del Plan
Estratégico de Valle Fértil incluye a los
programas y proyectos vinculados al
desarrollo
territorial,
de
infraestructuras
y
servicios
del
departamento. La estructura de esta
línea está signada tanto por las
características territoriales de Valle
Fértil,
extensión
y
dispersión
poblacional, como por su perfil de
desarrollo demográfico y productivo.

así también al desarrollo de
infraestructuras clave 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 anteriores.
A continuación, se detalla el grado de
avance de los programas, proyectos y
componentes de esta línea:

En este sentido, los programas están
vinculados tanto al ordenamiento del
territorio y la gestión de riesgos como

Idea
10%
Ejecutado
26%

Prefactibilidad
3%

Proyecto
24%

En Ejecución
37%
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Línea Estratégica 3
Enlazando territorios
Proyecto
V.3.1.1
Sistema
integral de Gestión de
Riesgos
V.3.1.2 Ordenamiento
y desarrollo territorial

V.3.1.3
Proyecto
integral del agua

V.3.1 Un territorio para el desarrollo
Componentes
Desarrollo de planes de emergencia
Desarrollo de mapas de riesgo
Constitución de COEM
Constitución del CICRE
Plan de ordenamiento territorial
Plan de saneamiento de títulos de propiedad
Plan de manejo de cuencas aluvionales
Ampliación sistema cloacal Valle Fértil
Sistema de monitoreo de aguas en tiempo real
Plan de manejo de cuenca hídrica y reservorio de
agua en Astica
Planta de tratamiento de agua
Acueducto zona Norte
Acueducto zona Este
Acueducto Usno-Valle Fértil

V.3.2 Valle Fértil accesible y conectado
Componentes
Construcción Ruta Valle Fértil – Angaco
Construcción de “Camino de los sueños”
Aeropuerto y Helipuerto
Acceso a Ruta de Los Dinosaurios
Traslado y resguardo de animales en rutas
departamentales
Pavimentación camino a Baldes de Astica
Repavimentación Ruta Provincial 510
V.3.2.1 Accesibilidad
Repavimentación Ruta Provincial 511
vial
Repavimentación y recuperación de pavimentos
post cloacas
Puente Balde de Las Chilcas RP 511
Puente Las Tumanas
Puente de Chucuma
Puente de Usno
Puente Río Las Talas
Señalética Vial
Ampliación y mejora de la infraestructura de
conectividad
V.3.2.2 Conectividad Acuerdos de cooperación con empresas de
vía internet
telefonía
Ampliación de la cantidad de dependencias
conectadas a la red de gobierno de San Juan
Proyecto
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Estado
Ejecutado
Idea
Ejecutado
Ejecutado
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
Idea
Ejecutado
Ejecutado
Proyecto
Estado
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
Idea
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Ejecutado
Proyecto
Proyecto
Proyecto
En Ejecución
En Ejecución
Ejecutado
Ejecutado

V.3.3 Nos acercamos
Proyecto
Componentes
V.3.3.1
Transporte Diseño de línea intra-departamental
intra-inter
Desarrollo de un Sistema de Transporte
departamental
e Interdepartamental e Interprovincial
interprovincial
V.3.4 Un lugar sostenible para vivir
Proyecto
Componentes
V.3.4.1 Ampliación y Ampliación parque viviendas rurales
mejora del parque de Mejoramiento de viviendas e infraviviendas
viviendas
Sistema de alumbrado público
Desarrollo de energías alternativas en las sierras

Estado
En Ejecución
En Ejecución

Estado
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución

A continuación, se presenta un resumen de los avances de algunos proyectos
destacados de la Línea Estratégica 3: Enlazando territorios.
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Construcción de “Camino de los sueños”
El Departamento Valle Fértil posee la
Ruta Provincial N° 510 como eje vial
principal con orientación sur-norte,
conectando las principales localidades:
Astica, San Agustín y Usno y llega hasta
el Parque Provincial Ischigualasto. Tiene
como extremos al sur la RN N° 141, al
norte la RN N° 150 y una extensión de
172 km que la convierte en la ruta
provincial más larga.

también para la proyección turística del
lugar.
Estas obras son ejecutadas por el
Municipio de Valle Fértil y la Dirección
de Vialidad Provincial, y se encuentran
en ejecución. La primera etapa incluye el
tramo hasta Sierras de Chávez y ya se
encuentra ejecutada. La segunda etapa
comprende el tramo hasta Sierras de
Elizondo y se encuentra en un 90% de
avance. La tercera etapa contempla el
tramo que pasará por Sierra de Rivero
hasta llegar a la localidad de Astica. Se
prevé que la obra completa finalizará en
el primer semestre del año 2023.

Existen numerosas localidades rurales y
serranas en las que, en algunos casos, el
único medio de transporte que permite
el acceso es a lomo de mula.
En razón de lo anterior, se encuentra en
proyecto la construcción del "Camino de
los sueños", que une la villa cabecera de
San Agustín de Valle Fértil con Sierras de
Chávez, Sierras de Riveros, Sierras de
Elizondo y la localidad de Astica.

Para acceder a un video sobre el Camino de los
Sueños escanear el siguiente código:

Esta conexión posee un valor
estratégico para la comunicación de los
vallistos que habitan la zona, así como

“La construcción del "Camino de los Sueños", que une la
villa cabecera de San Agustín de Valle Fértil con Sierras
de Chávez, Sierras de Riveros, Sierras de Elizondo y la
localidad de Astica, posee un valor estratégico para la
comunicación de los vallistos que habitan la zona, así
como también para la proyección turística del lugar”.
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Línea Estratégica 4
Con alma natural y un legado a conservar
La línea estratégica 4 del Plan
Estratégico de Valle Fértil aborda los
aspectos vinculados al ambiente natural
del departamento. Su denominación,
“Con alma natural y un legado a
conservar”, hace alusión a los espacios
naturales de Valle Fértil donde se
destacan sus sierras pampeanas, el
bosque nativo, la reserva natural Valle
Fértil, el dique San Agustín y el espacio
natural por excelencia, el Parque
Nacional Ischigualasto.

En esta línea, los programas que
conforman la línea estratégica están
orientados a la preservación de los
recursos naturales a partir de acciones
vinculadas a la gestión de residuos,
protección de espacios naturales y
generación de conciencia social.
A continuación, se detalla el grado de
avance de los programas, proyectos y
componentes de esta línea:

Idea
17%
Ejecutado
33%

Prefactibilidad
17%

En Ejecución
33%
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Línea Estratégica 4
Con alma natural y un legado a conservar
V.4.1 La preservación de nuestros recursos naturales es nuestra responsabilidad
Proyecto
Componentes
Estado
Instalación del vivero municipal
Idea
V.4.1.1 Protección de
Manejo de bosques nativos
En Ejecución
Recursos Naturales
Manejo de la Reserva Natural Valle Fértil
En Ejecución
V.4.2 Comprometidos con la sostenibilidad ambiental
Componentes
Programa de forestación
V.4.2.1 Sostenibilidad Tratamiento diferenciado de Residuos Sólidos
ambiental
Urbanos
Clubes ambientales
Proyecto
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Estado
Prefactibilidad
En Ejecución
En Ejecución

Tratamiento diferenciado de Residuos Sólidos
Urbanos
Valle Fértil pertenece a la región 9 del
Plan Estratégico de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (PEGIRSU) de
la provincia.

relacionada con la acumulación de
grandes volúmenes de residuos leñosos
que son altamente combustibles.
Estos residuos son transformados en
pequeñas astillas y luego de un proceso
de compostaje, pueden ser aplicados
directamente como complemento a la
fertilización de los árboles, y plantas.

En el departamento se generan
aproximadamente 10 toneladas de
residuos diarias y el procesamiento se
realiza en la planta de tratamiento y
disposición final de residuos sólidos
urbanos, la cual se encuentra ubicada en
la ruta 511 y calle Vicente Botella,
Colonia Los Valencianos.

Asimismo, dentro de este proyecto se
prevé la implementación de programa
“Valle Fértil piensa en limpio” el cual
consiste en la generación de espacios
públicos en distintas localidades para el
acopio de material reciclado. Este
último componente se presentó en el
Plan Nacional Casa Común, que brinda
asistencia técnica y financiera a
gobiernos locales y organizaciones
comunitarias para la realización de
proyectos ambientales con impacto
social y se encuentra a la espera de su
aprobación.

A los fines de incrementar la eficacia de
la gestión de residuos sólidos en el
departamento, se adquirió una
chipeadora que permite astillar y
triturar ramas, troncos, restos de poda,
entre otros materiales.
El proyecto de la máquina chipeadora se
encuentra en ejecución, y a la fecha la
incorporación de esta maquinaria
contribuye a solucionar la problemática

“Se prevé la implementación de programa “Valle Fértil
piensa en limpio” el cual consiste en la generación de
espacios públicos en distintas localidades para el acopio
de material reciclado”.
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Escaneando el siguiente QR se podrá
descargar el Plan Estratégico de Valle
Fértil y todos los documentos asociados
al Proceso de Planificación Provincial:
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