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Acciones Estratégicas - Jornadas de Trabajo
La actividad se realizó en dos encuentros consecutivos, los días 4 y 5 de octubre del
2022, a las 17:00 horas en el Centro Cultural Estación San Martín. Cada día se trabajó en
forma paralela en dos grupos, conforme el siguiente detalle:
Fecha
Martes 4 de octubre del 2022
Miércoles 5 de octubre del 2022

Grupos de trabajo
Eje Territorio
Eje Sociedad
Eje Ambiente
Eje Economía

Se establecieron como objetivos para cada grupo de trabajo:
✓ Presentación de un resumen de los principales desafíos identificados en las instancias
de participación anteriores.
✓ Presentación de la nube de palabras y de la propuesta de Visión Departamental
construidas a partir de los aportes de la ciudadanía.
✓ Primera identificación de acciones estratégicas.
A continuación, se relata el desarrollo de los grupos de trabajo y se exponen los
resultados derivados del proceso de participación.

Eje Territorio
Participantes
Participaron de este grupo de trabajo las siguientes personas:
✓ Adriana Peña - Referente de la Unión Vecinal 10 de Abril
✓ Agustín Prado - Secretario Administrativo del Pro
✓ Alejandra Kurban - Representante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNSJ
✓ Ariel Palma - Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Capital
✓ Cristian Hernández - Secretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de
Capital
✓ Fabián Juárez - Concejal de Capital
✓ Fátima Puigdengolas - Subdirectora de Planeamiento de la Municipalidad de Capital
✓ Graciela Stiglitz - Interventora del Barrio Del Bono
✓ Guillermo Masciadri - Licenciado en Gestión de Políticas Públicas y Referente del
Bloque Bloquista
✓ Hugo Torres - Representante del Juzgado de Faltas de Capital
✓ Iván Orozco - Vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios
✓ Juan Sanso - Concejal de Capital
✓ María Olmedo - Arquitecta con Máster en Accesibilidad
✓ Martín Vega - Director del ECO de la Municipalidad de Capital
✓ Mauricio De la Fuente - Arquitecto
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✓ Nicasio Fernández - Auxiliar Administrativo del Colegio Público de Corredores
Inmobiliarios de San Juan
✓ Pablo Domínguez - Presidente del Colegio Inmobiliario
✓ Sebastián Séneca Fernández - Ingeniero Civil, Vicepresidente de MPC Construcciones
y Docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ
✓ Verónica Rubio - Propietaria de local comercial
La coordinación estuvo a cargo de la Lic. Sofía Porolli, miembro del equipo técnico del
Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), y del Sr. Mariano
Graffigna, Secretario de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Capital
(MCSJ). Acompañaron en la facilitación de la dinámica y actividades de soporte,
Macarena Murgic (CoPESJ) y Enrique Velazco (MCSJ).

Secuencia de la reunión
El trabajo grupal comenzó con una instancia de autopresentación de los participantes.
Seguidamente, la Lic. Sofía Porolli explicó los pasos dados hasta el momento en el marco
del proceso de planificación estratégica de Capital, la metodología de trabajo y objetivos
de la jornada.

Luego, el Sr. Mariano Graffigna presentó un resumen de los principales desafíos
inherentes a cada una de las temáticas del Eje Estratégico, identificados a partir de las
conclusiones preliminares del trabajo de diagnóstico y de los aportes realizados por la
ciudadanía en el Taller de Diagnóstico (08/09/2022) y durante la reunión de
Lanzamiento del PEC (22/09/2022).
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A continuación, se detallan los nuevos aportes sobre desafíos recibidos a través del
formulario impreso entregado para tal fin.

Aportes de Desafíos - Eje Territorio - Formulario Impreso
Tema

Aportes
Existencia de actividades nocturnas en el Barrio del Bono y demás barrios, las
cuales generan permanentemente conflicto de intereses. Existe una
reglamentación, pero no se hace cumplir.
El bienestar físico y mental se ve interrumpido en áreas residenciales, con
actividades nocturnas.
Usos de suelo Existen lugares del municipio muy postergados en zonas periféricas que
deberían ponerse en relieve para ser zonas de esparcimiento territorial.
Hay zonas del centro con superpoblación y exceso y facilidad de servicios y
zonas donde no llegan los servicios básicos.
Traslado de la Ciudad Judicial: considerar edificios y locales comerciales que se
liberarán y servicios futuros a abastecer en la nueva zona.

Posteriormente, procedió a presentar la nube de palabras y la propuesta de Visión de
Capital, construidas a partir de los aportes realizados por la ciudadanía durante la
reunión de Lanzamiento del PEC, los aportes recibidos a través de la página web del PEC
y los aportes recogidos a partir de la actividad realizada por la Municipalidad de Capital
en los colegios secundarios (Ver anexo: Propuesta de Visión de Capital).

A continuación, se detallan los nuevos aportes de Visión recibidos a través del
formulario impreso entregado para tal fin.
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Aportes de Visión - Eje Territorio - Formulario Impreso
Aportes
Una Capital con energía renovable, limpia y más conectada.
Departamento accesible en todas las zonas.

Seguidamente, se presentó la nube de palabras construida a partir de los aportes de
Visión de Capital con la identificación de aquellos conceptos más directamente
vinculados al Eje Territorio.

Nube de palabras de aportes de Visión de Capital vinculados al Eje Territorio.

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre propuestas concretas de actuación vinculadas a las temáticas del Eje
Territorio (acciones estratégicas), las cuales constituirán el plan de acción -hoja de rutaque permitirá orientar la consecución de la Visión Departamental construida por la
ciudadanía.
El trabajó grupal se materializó a través de un mural digital en el cual se iban agregando
las acciones estratégicas consensuadas por los participantes.
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Mural digital del Eje Territorio.

A continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron durante el
espacio de diálogo:
✓ Se realizó un amplio debate relacionado a la temática de usos de suelo, habiendo
consenso sobre la importancia y la necesidad de trabajar en la zonificación de Capital
y llevar adelante el ordenamiento territorial junto a los departamentos que rodean
la ciudad, teniendo en cuenta otras temáticas como comercio, zonas residenciales,
educación, salud, entre otras.
✓ Asimismo, se señaló la importancia de conformar un equipo interdisciplinario
(técnicos de distintas áreas, colegios de profesionales, ciudadanos de todas las
localidades, Uniones Vecinales, oficinas de gobierno municipal y provincial, entre
otros) para trabajar en la zonificación y posterior ordenamiento territorial de Capital.
✓ También con relación a la zonificación de Capital, se conversó acerca de la
descentralización de actividades en las distintas localidades del departamento, por
medio de la ampliación de la red de espacios colectivos (Ejemplo: Eco Parque).
✓ En cuanto a la red vial y transporte público, se analizaron algunas alternativas que
promuevan el uso de medio de transporte alternativos como, por ejemplo, crear
estacionamientos específicos para bicicletas y monopatines y redes de carga
eléctrica.
✓ Entre las propuestas debatidas, se destacó la implementación por etapas de
alternativas para mejorar el flujo vehicular como, por ejemplo, la creación de Centros
Logísticos para la distribución de bienes, prohibiendo que al microcentro ingresen
vehículos de gran tamaño que interrumpan el tránsito.
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✓ Vinculado al parque edilicio de Capital, se acordó promover y fortalecer las zonas
periféricas por medio del mejoramiento de los servicios básicos, la descentralización
de actividades y la densificación de la ciudad.
✓ Por último, se debatieron acciones relacionadas al Eje Ambiente, como el uso de
energías alternativas en el transporte público, en los servicios básicos y en el riego
del arbolado y espacios públicos.

Propuestas Estratégicas - Eje Territorio - Mural Digital
Tema

Aportes
Creación de centros logísticos de carga y descarga (Ejemplo: que lleguen hasta
Avenida Circunvalación los camiones grandes).
Planificación integral entre municipios del área metropolitana para el
ordenamiento territorial.
Creación de un consejo entre los departamentos del AMGSJ (Ejemplo: Unicipio
- Mendoza) para el ordenamiento territorial.
Participación de Colegios de Profesionales en la creación del plan de
ordenamiento.
Zonificación de actividades sin excepciones (uso nocturno del espacio).
Participación de los municipios en la Ley de Ordenamiento Territorial.
Usos de suelo
Ampliación de espacios públicos que sean descentralizados y accesibles
(espacios verdes, recreativos y culturales). Densificar barrios periféricos y
generar apropiación para la comunidad.
Creación de polos de actividades por medio de incentivos (considerar zonas
relegadas para promoverlas).
Análisis de expertos con un enfoque multidisciplinario para el uso del suelo en
concordancia con los vecinos.
Participación de Uniones Vecinales en el ordenamiento territorial.
Mejorar el grado de participación del municipio en la toma de decisiones que
competen al ámbito provincial en términos de usos del suelo.
Planificación integral entre municipios del área metropolitana para la gestión
del tránsito.
Ampliar estacionamientos para bicicletas o monopatines y que cuenten con
área de carga eléctrica.
Fomentar las medidas que desalientan la llegada al microcentro a partir de
fortalecer el ECO, mejorar el transporte, entre otros, de manera paulatina.
Red vial
Alentar la construcción de playas de estacionamiento en niveles y con
infraestructura adecuada, promoviendo la inversión de privados.
Censo de flujo vehicular para pensar el ordenamiento de la red vial. Foco en
calles y avenidas principales de la ciudad.
Uso de app única de gestión del sistema de movilidad (ECO, Red Tulum, entre
otras) - Smartcity.

6

Articulación permanente con el Ministerio de Gobierno para la gestión de la
Red Tulum.
Transporte público accesible.
Transporte
Continuar con la descentralización de las paradas de colectivos del
público
microcentro.
Promoción del uso del transporte público respetando la pirámide de movilidad
ideal en ciudades y promover sistemas alternativos de movilidad.
Potenciar zonas "postergadas" mejorando prestación de servicios. Promover
las posibilidades de desarrollo de esas zonas (Ejemplo: atractivo de vivienda,
Servicios
para comercios, entre otros).
básicos
Apertura de servicios hacia la periferia, promoviendo la densificación de la
ciudad (Ejemplo: servicios financieros).
Control de habilitaciones para la construcción de edificios de vivienda (sin
excepciones). Considerar los Estacionamientos necesarios, servicios, etc.
Promoción de edificación y/o uso de terrenos baldíos para densificar el
territorio en zonas periféricas de la Capital.
Parque
edilicio
Modificar normas y procedimientos referidos a permisos de construcción y
habilitación (Planeamiento).
Poner en valor a Concepción y Trinidad y sus viviendas como eje fundacional
de la provincia.
Regularización legal de procesos administrativos.
Transversales
Abordaje inclusivo y accesible del territorio.
Ampliar la prestación de servicios de seguridad en áreas como Concepción
para mejorar su atractivo.
Sociedad1
Creación de un ente municipal de accesibilidad (abordaje integral de las
distintas áreas).
Programar horarios de riego de espacios verdes (Ejemplo: riego del parque en
horarios donde no haya circulación).
Limpieza de canal Benavidez coordinada con otros municipios. Trabajo
coordinado.
Participación de Capital en la Mesa del Agua.
2
Renovación de sistemas de riego en espacios verdes y arbolado público.
Ambiente
Conexión territorial a partir de espacios verdes.
Reglamentación de penalizaciones de contaminación - Canal Benavidez.
Fomentar la separación en origen de residuos.
Reutilización de agua mediante sistemas alternativos.
Energía solar para iluminación de espacios públicos.

1 Aportes realizados en el grupo de Territorio, pero vinculados al eje de Sociedad.
2 Aportes realizados en el grupo de Territorio, pero vinculados al eje de Ambiente.
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Cabe señalar que, además, se recibieron aportes por escrito a través del formulario
entregado para tal fin. A continuación, se detallan los aportes realizados por esta vía.

Aportes de Propuestas Estratégicas - Eje Territorio - Formulario Impreso
Tema

Aportes
Mayor participación de los municipios en el ordenamiento territorial a partir
de modificación de la legislación.
Identificar las áreas intersticiales vacantes (espacios libres y sin intervención).
Generar polos satelitales con espacios verdes y densificando dichos polos para
la generación de demanda de servicios.
Usos de suelo
Modificación de la ordenanza que regula la actividad nocturna en áreas
residenciales y creación de organismos de control de las mismas.
Trabajo conjunto con organismos responsables de otorgar factibilidades y
habilitaciones a fin de evitar el establecimiento de actividades nocturnas en
áreas residenciales.
Descentralización de colectivos del eje del centro.
Transporte
Alentar el uso del transporte público.
público
Coordinar acciones con los diferentes ministerios y gobiernos municipales para
consensuar trabajos y soluciones para la ciudadanía.
Servicios
Mejorar el acceso a los servicios básicos en las zonas que limitan con Chimbas
básicos
y Rawson.
Creación de un organismo municipal de accesibilidad con especialistas que
Sociedad3
aglutine los diversos sectores involucrados y con autonomía para gestionar.

Finalmente, la Lic. Sofía Porolli presentó los próximos pasos en el marco del proceso de
elaboración del Plan Estratégico de Capital y recordó los canales de comunicación
permanentes vinculados al mismo:
https://municipiosanjuan.gob.ar/pecsj
aportes@municipiosanjuan.gob.ar
www.planestrategico.sanjuan.gob.ar

Eje Ambiente
Participantes
Participaron de este grupo de trabajo las siguientes personas:
✓ Alejandro Segovia - Veterinario - Encargado del Centro de Zoonosis de la
Municipalidad de Capital
✓ Alicia Cristina Fonzalida - Representante del ECO CLUB San Juan
✓ Eduardo Savastano - Representante del sector privado
✓ Eduardo Soria - Representante de Juntas Departamentales

3 Aporte realizado en el grupo de Territorio, pero vinculado al eje de Sociedad.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fiorella Mondino López - Representante del Instituto del Novel Abogado de San Juan
Francisca Font - Presidenta del Consorcio San Martín
Gabriela Cortez - Representante del Juzgado de Faltas de Capital
Gabriela Gómez - Profesora de Danzas Españolas y Representante del Barrio Sarassa
Isabel Páez - Representante de ECO CLUB San Juan y del Rotary Club San Juan Capital
Julio Quattropani - Subsecretario de Modernización de la Municipalidad de Capital
Laura Gelvez - Representante del Barrio Cattani
Lucio Gómez - Ingeniero Agrónomo
María José Días - Representante del Instituto de Derecho Animal y del Foro de
Abogados
✓ Natalia Segurado - Directora del Museo de la Historia Urbana
✓ Raúl Bustamante - Representante del ECO CLUB San Juan
✓ Silvia Burgoa - Representante del Barrio Colón
La coordinación estuvo a cargo de la Lic. Macarena Murgic, miembro del equipo técnico
del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), y del Sr. Darío Molina,
Secretario de Ambiente y Servicios de la Municipalidad de Capital. Acompañaron en la
facilitación de la dinámica y actividades de soporte, Sofía Porolli (CoPESJ) y Lisandro
Prato (MCSJ).

Secuencia de la reunión
El trabajo grupal comenzó con una instancia de autopresentación de los participantes.
Seguidamente, la Lic. Macarena Murgic explicó los pasos dados hasta el momento en el
marco del proceso de planificación estratégica de Capital, la metodología de trabajo y
objetivos de la jornada.
Luego, el Sr. Darío Molina presentó un resumen de los principales desafíos inherentes a
cada una de las temáticas del Eje Estratégico, identificados a partir de las conclusiones
preliminares del trabajo de diagnóstico y de los aportes realizados por la ciudadanía en
el Taller de Diagnóstico (08/09/2022) y durante la reunión de Lanzamiento del PEC
(22/09/2022).
A continuación, se detallan los nuevos aportes sobre desafíos recibidos a través del
formulario impreso entregado para tal fin.

Aportes de Desafíos - Eje Ambiente - Formulario Impreso
Tema
Recurso
hídrico

Aportes
Uso sostenible del recurso. Existe un grupo de investigación de la UNSJ y el
CONICET que trabajan con la temática del agua (más que nada el tema riego).
Es importante contar con su participación e información.

Posteriormente, procedió a presentar la nube de palabras y la propuesta de Visión de
Capital, construidas a partir de los aportes realizados por la ciudadanía durante la
reunión de Lanzamiento del PEC, los aportes recibidos a través de la página web del PEC
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y los aportes recogidos a partir de la actividad realizada por la Municipalidad de Capital
en los colegios secundarios (Ver anexo: Propuesta de Visión de Capital).
A continuación, se detallan los nuevos aportes de Visión recibidos a través del
formulario impreso entregado para tal fin.

Aportes de Visión - Eje Ambiente - Formulario Impreso
Aportes
Quiero una Capital limpia y con una marcada visión ambiental: residuos separados, vehículos
sustentables, reciclaje, ahorro de energía, uso adecuado del agua, riego controlado y uso de
energías sustentables, intervención de los actores sociales en pos de la sostenibilidad y la
economía circular.

Seguidamente, se presentó la nube de palabras construida a partir de los aportes de
Visión de Capital con la identificación de aquellos conceptos más directamente
vinculados al Eje Ambiente.

Nube de palabras de aportes de Visión de Capital vinculados al Eje Ambiente.

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre propuestas concretas de actuación vinculadas a las temáticas del Eje
Ambiente (acciones estratégicas), las cuales constituirán el plan de acción -hoja de rutaque permitirá orientar la consecución de la Visión Departamental construida por la
ciudadanía.
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El trabajó grupal se materializó a través de un mural digital en el cual se iban agregando
las acciones estratégicas consensuadas por los participantes.
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Mural digital del Eje Ambiente.

A continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron durante el
espacio de diálogo:
✓ En primer lugar, se analizó la idea de ampliar el horizonte temporal del Plan
Estratégico de Capital, pensando en la ciudad que los capitalinos quieren en los
próximos 30 a 50 años.
✓ Se consensuó la necesidad de pensar en propuestas que impliquen un trabajo
mancomunado entre las instituciones públicas, privadas y la comunidad en general,
destacando la importancia de empoderar a la ciudadanía como actores claves del
cuidado ambiental.
✓ En este sentido, surgieron una amplia variedad de propuestas que implican el
compromiso de las instituciones intermedias de la sociedad civil, entendiéndolas
como actores de gran relevancia dentro de la comunidad.
✓ Asimismo, se compartieron distintas experiencias vinculadas al cuidado ambiental
generadas, con mayor o menor éxito en los últimos años en Capital, llegándose al
acuerdo de tomar de ellas lo mejor para generar nuevas y mejores iniciativas dentro
de la comunidad.
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✓ Por su parte, el rol de la educación formal, no formal y popular, se volvió relevante a
lo largo del debate de los distintos temas propuestos durante la reunión,
entendiéndose como un eje fundamental para cualquier acción ambiental de cara al
futuro.
✓ En relación a ello, se sometió a consideración la idea de trabajar la educación
ambiental desde un eje emocional, apelando a la importancia del arte como
herramienta para generar otras formas de aprendizaje y destacando el rol que,
espacios como el Museo de la Historia Urbana, pueden cumplir.
✓ Otro punto que generó un amplio consenso, fue la idea de contar con espacios (físicos
o digitales) que permitan a los ciudadanos y a las instituciones intermedias acceder a
información pertinente a proyectos ambientales, a la normativa vinculada al tema, a
asesoramiento legal, entre otros.
✓ Vinculado a este punto, surgió la importancia de ampliar las acciones de
comunicación al público en general, fortaleciendo no sólo el uso de las redes sociales,
sino también apelando a los medios de comunicación tradicionales y al rol de los
referentes barriales dentro de cada comunidad.
✓ Por otro lado, se debatieron distintas formas de trabajar el arbolado público
capitalino, entendiendo que su gestión representa un gran desafío. En línea con esta
temática, surgieron una gran cantidad de propuestas que generaron consenso dentro
de la mesa y que implican el compromiso ciudadano.
✓ En cuanto a la zoonosis, el debate se centró en la complejidad que el problema
presenta. Se compartieron experiencias y se presentaron diferentes ideas, quedando
pendiente para el próximo encuentro la profundización de las mismas.

Propuestas Estratégicas - Eje Ambiente - Mural Digital
Tema

Espacios
verdes

Aportes
Donación para plazas, escuelas, entre otros, como actividad positiva.
Convenios para la forestación y reforestación de la ciudad (INTA, Gobierno
Municipal, Provincial, vecinos).
Exigir la aplicación de la normativa en la forestación de barrios.
Creación de un fondo con aportes ciudadanos para el arbolado manejado por
el consejo del arbolado.
Programa de forestación de la ciudad.
Educar al vecino para el manejo en sus jardines.
Informar sobre cuidado, promoción de especies. Incluirlo en la base de datos
abierta.
Consultorio jurídico-técnico ambiental para evacuar dudas, aplicar sanción,
acciones de impacto ambiental.
Creación del Consejo de Arbolado Municipal.
Tratamiento legal (normas y procedimientos referidos al arbolado público).
Producción de árboles aptos para forestar.
Multas en especie: cambiar la multa económica por plantar un árbol, asistir a
una capacitación, entre otros.

13

Eliminar el uso de papel. tender a papel cero (sello de garantía). Convenios con
Anchuipurac y privados (Ejemplo: estudios jurídicos).
Acuerdos con organismos para canjes (Ejemplo: tapitas con juegos para
plazas).
Banco de datos/proyectos.
Ente/ lugar/ web que reciba propuestas de comunidades, barrios, particulares
e instituciones y que compartan experiencias y modelos con el resto.
Educar desde escuelas de manera permanente en cuidado animal.
Educar (foro de abogados, jóvenes abogados, entre otros) sobre leyes y
sanciones (económicas, sociales, entre otras).
Capacitar al personal de organismos en la eliminación del papel y que la
aplicación sea más estricta.
Convenios con instituciones académicas e instituciones intermedias para
promover y aplicar nuevos métodos.
Sostenibilidad Censo de animales callejeros.
ambiental
Publicidad y campañas de sostenibilidad (eliminar panfletos y el uso de papel).
Certificación de ISO 14000 a una célula de la Capital (toda la gestión integral
de esa zona pasa por un proceso de certificación). Entes que certifiquen
barrios. Unión vecinal, vecinos, municipio.
Aprovechamiento de aguas grises.
Convenio con privados y organizaciones como refugio.
Convenio con organismo internacional para certificar.
Incentivo que sirva como promotor para los vecinos que cumplan la
certificación.
Sensibilizar desde distintas perspectivas, no solo técnica.
Talleres artístico-culturales. Caminatas para niños o familias para hacer análisis
de basura.
Promover el compromiso ciudadano en el cuidado animal.
Consulta ciudadana
Horizonte de tiempo. Pensar la ciudad a 30/50 años.
Trasversal
Distancia entre la carta orgánica y lo que va surgiendo.
4
Sociedad
Educar desde el nivel inicial en cuidado del ambiente.

Cabe señalar que, además, se recibieron aportes por escrito a través del formulario
entregado para tal fin. A continuación, se detallan los aportes realizados por esta vía.

4 Aporte realizado en el grupo de Ambiente, pero vinculado al eje de Sociedad.
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Aportes de Propuestas Estratégicas - Eje Ambiente - Formulario Impreso
Tema
Ambiente
Ambiente y
derecho
Arbolado

Educación
ambiental

Reciclaje
Trabajo en
red

Zoonosis

Aportes
Certificación ISO 14000 en barrios.
Creación de un "Consultorio Jurídico Ambiental", para brindar asesoramiento
jurídico y ambiental para instituciones intermedias y consorcios sobre temas
ambientales.
Planes de donación/canje y plantación de árboles por juegos reciclados.
Consolidación legal del arbolado.
Educación al ciudadano del cuidado del frente de su casa.
Talleres/Cursos, dictados por y para quienes somos actores sociales, por
ejemplo, abogados sobre leyes ambientales para fomentar su cumplimiento.
Educación ambiental sobre leyes, para enseñar que podemos y que no
podemos hacer.
- Formal
- No formal
- Popular
Fomentar la difusión de la concientización del cuidado del medio ambiente a
partir del uso de medios de comunicación y redes sociales.
Educar desde el nivel inicial, pero no solo en las escuelas, sino también en
clubes, a través de charlas con los más pequeños.
Planes de reciclado de papel, fomentando la economía circular.
Creación de un "Banco de Información" de proyectos e iniciativas. Establecer
un lugar físico o digital donde se reflejen las experiencias de comunidades,
para que puedan ser consultadas por otras con el objetivo de ser modelo.
Darle espacio y participación a las ONG para presentar iniciativas y propuestas
según las necesidades a los emergentes.
Consulta popular sobre el manejo de animales callejeros.
Eutanasia para animales callejeros.
Más difusión para poder, las personas mayores, pedir sus turnos para
mascotas al no tener la facilidad del manejo de internet. Los empleados de
zoonosis podrían comunicarse con los referentes de barrios para dar
facilidades para acceder a los turnos.

Una vez finalizado el espacio de diálogo, la Lic. Macarena Murgic presentó los próximos
pasos en el marco del proceso de elaboración del Plan Estratégico de Capital y recordó
los canales de comunicación permanentes vinculados al mismo:
https://municipiosanjuan.gob.ar/pecsj
aportes@municipiosanjuan.gob.ar
www.planestrategico.sanjuan.gob.ar
Finalmente, el sr. Darío Molina agradeció la participación de todos los presentes y los
invitó a seguir siendo parte del proceso de planificación.
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Eje Sociedad
Participantes
Participaron de este grupo de trabajo las siguientes personas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Albiro Saavedra - Pastor y Vicepresidente del Consejo Pastoral
Alejandra Bueno - Directora de Comunidades de la Municipalidad de Capital
Alejandro Ruffa - Director de Servicios Fúnebres de la Municipalidad de Capital
Ángel Carrizo - Presidente de la Fundación Míranos y Pastor
Barbara Pacheco - Miembro del equipo de la Subdirección de Género de la
Municipalidad de Capital
Blas Elizondo - Asesor de Intendencia de la Municipalidad de Capital
Cintia Andino - Integrante de la Unión Vecinal San Francisco del Monte
Claudio Vera - Director de Cultura y Educación Municipalidad de Capital
Débora Guardia - Miembro del equipo de la Dirección de Comunidades de la
Municipalidad de Capital
Eliana Psaila - Secretaria Académica de la Universidad de Congreso
Elsa Carrizo - Integrante de la Unión Vecinal Jardín
Fabricio Ontiveros - Presidente de la Unión Vecinal Barrio Arbolito
Facundo Valentín - Subdirector de Juventud de la Municipalidad de Capital
Fernanda Martínez - Feriante de las Ferias Emprender de Capital
Gladys Galleguillo - Promotora Vecinal de Salud y Referente del Barrio Las Heras
Gloria Guerrero - Integrante de la Unión Vecinal Patricias Sanjuaninas
Graciela Súter - Integrante de la Unión Vecinal San Francisco del Monte
Julio Morales - Coordinador de la Unión Vecinal Barrio Villa Margarita
Luciana Guzmán - Coordinadora de Diversidad de la Municipalidad de Capital
María Diaz - Subdirectora del Área Educación Primaria del Ministerio de Educación
de la Provincia de San Juan
Matías Pizarro - Miembro del equipo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad
de Capital
Miriam Aguilera - Representante del Departamento de Seguridad Ciudadana de la
Policía de San Juan
Patricia Dingevan - Integrante del Movimiento Evita
Roberto Cortez - Secretario de la Unión Vecinal Comandante Cabot
Rosa Blanco - Presidenta de la Asociación Civil Unión vecinal Barrio SMATA
Rosana Molina - Subdirectora de Género de la Municipalidad de Capital
Sandra Cassoni - Integrante de la Unión Vecinal Jardín
Sheila Castro - Representante del Instituto del Novel Abogado de San Juan
Víctor Daniel Orellano - Vecino de Capital
Victoria García - Tesorera de la Asociación Civil Unión Vecinal Barrio SMATA

La coordinación estuvo a cargo de la Lic. Soledad Echevarría, coordinadora del equipo
técnico del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), y del Dr. Javier
Rodríguez, Secretario de Empresas Municipales de la Municipalidad de Capital (MCSJ).
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Acompañaron en la facilitación de la dinámica y actividades de soporte, Magdalena
Ghiotti (CoPESJ) y Yanina Vargas (MCSJ).

Secuencia de la reunión
El trabajo grupal comenzó con una instancia de autopresentación de los participantes.
Seguidamente, la Lic. Soledad Echevarría explicó los pasos dados hasta el momento en
el marco del proceso de planificación estratégica de Capital, la metodología de trabajo
y objetivos de la jornada.
Luego, el Dr. Javier Rodríguez presentó un resumen de los principales desafíos
inherentes a cada una de las temáticas del Eje Estratégico, identificados a partir de las
conclusiones preliminares del trabajo de diagnóstico y de los aportes realizados por la
ciudadanía en el Taller de Diagnóstico (08/09/2022) y durante la reunión de
Lanzamiento del PEC (22/09/2022).

A continuación, se detallan los nuevos aportes sobre desafíos recibidos a través del
formulario impreso entregado para tal fin.
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Aportes de Desafíos - Eje Sociedad - Formulario Impreso
Tema
Salud

Integración
social

Educación

Cultura

Deporte

Economía5

Aportes
Tratar de llegar a los jóvenes ya sea por medio de los colegios, uniones
vecinales, centros deportivos, cultural y artísticos.
Campañas de salud sexual y mental.
Inclusión integral en todos los ejes.
Posibilidad real en intervenciones municipales y provinciales.
Articulación con todas las áreas en general.
Relevamientos distritales.
Particularidades independientes.
Aportes de recursos realmente necesarios y no globales en el departamento.
Desarrollar a fututo programas varios para zonas de la periferia del
departamento (zonas a relevar).
Fortalecer las áreas de educación y capacitación en general, en beneficio del
ciudadano y acorde a la necesidad de cada territorio en general.
Tener en la Capital un espacio cultural de exposiciones permanentes como
Hilar San Juan, pero agregando gastronomía.
Pintar murales alusivos con la escuela de arte.
Promover a los jóvenes la posibilidad de conocer sus lugares culturales,
principalmente el capitalino y lograr que ellos cuiden y valores sus espacios.
Inclusión del deporte femenino, en cuanto a igualdad de oportunidades. Un
ejemplo muy claro suele darse en el fútbol femenino, ya que este mismo no
toma la importancia como el caso del masculino. Se debería conocer el
esfuerzo que demanda este deporte ya que los clubes no le dan la importancia
que se merece.
Aprovechar las intercolegiales para abordar temáticas como salud con los
jóvenes.
Se necesita que remises, taxis, hoteles y monitores urbanos se encuentre
capacitados turísticamente (obligación de toma de talleres).
Cartelería turística sobre la Capital (lugares de interés) ejemplo catedral,
cripta, turismo religioso, entre otros.
Folletería turística.
Incentivar más sobre el turismo capitalino.
Ampliar información turística para enseñar en otros idiomas (hoteleros,
monitores urbanos, entre otros).

Posteriormente, la Lic. Soledad Echevarría procedió a presentar la nube de palabras y la
propuesta de Visión de Capital, construidas a partir de los aportes realizados por la
ciudadanía durante la reunión de Lanzamiento del PEC, los aportes recibidos a través de
la página web del PEC y los aportes recogidos a partir de la actividad realizada por la

5 Aportes realizado en el grupo de Sociedad, pero vinculados al eje de Economía.
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Municipalidad de Capital en los colegios secundarios (Ver anexo: Propuesta de Visión
de Capital).
Seguidamente, se presentó la nube de palabras construida a partir de los aportes de
Visión de Capital con la identificación de aquellos conceptos más directamente
vinculados al Eje Sociedad.

Nube de palabras de aportes de Visión de Capital vinculados al Eje Sociedad.

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre propuestas concretas de actuación vinculadas a las temáticas del Eje
Sociedad (acciones estratégicas), las cuales constituirán el plan de acción -hoja de rutaque permitirá orientar la consecución de la Visión Departamental construida por la
ciudadanía.
El trabajó grupal se materializó a través de un mural digital en el cual se iban agregando
las acciones estratégicas consensuadas por los participantes.
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Mural digital del Eje Sociedad.

A continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron durante el
espacio de diálogo:
✓ En lo que respecta a la atención de la salud, se señaló la importancia de contar con
consultorios de diversidad, por ejemplo, en el Centro de Atención Primaria de la Salud
Dr. Alfonso Barassi.
✓ Por otro lado, se sugirió analizar alternativas para el abordaje territorial,
especialmente con relación a las/os niñas/os y jóvenes, señalándose que por ejemplo
podría articularse con las instituciones deportivas y recreativas.
✓ Con relación a la integración social, se destacó la necesidad de modernizar las
bibliotecas populares para que puedan ser utilizadas como puntos digitales y que
sirvan para brindar servicios como capacitaciones a los adultos mayores y/o ayuda
escolar.
✓ Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de abordar la discapacidad en un
sentido amplio, que contemple todas las discapacidades, y con una mirada integral,
transversal a todos los ejes y temáticas.
✓ Vinculado a lo anterior, se señaló la necesidad de fortalecer las capacitaciones en
lenguaje de señas a personal de atención al público como herramienta de inclusión.
✓ En lo inherente a los servicios fúnebres, se indicó que resulta necesario comenzar a
trabajar en la búsqueda de alternativas para la disposición final de los cuerpos.
✓ Con relación a la temática de educación, se resaltó que debe abordarse en forma
integral y complementarse con capacitaciones vinculadas a seguridad vial, cuidado
ambiental, responsabilidad cívica, normas de convivencia, entre otros.
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✓ Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de que las instituciones educativas
cuenten con centros de estudiantes, destacando el rol de los mismos como un
espacio de participación y representación para los jóvenes.
✓ En línea con lo anterior, otro aspecto que adquirió especial relevancia fue la
necesidad de fortalecer la articulación entre el Ministerio de Educación, Municipio,
Instituciones Educativas, Instituciones Intermedias y comunidad.
✓ En lo inherente a la seguridad se señaló que los agentes de la policía deben
entenderse como actores sociales en un sentido amplio, no sólo de seguridad, sino
también educativo, de integración social, cultural (por la banda), entre otros.
✓ Además, se volvió a mencionar la importancia de contar con un plan de defensa civil
integral, que incluya a instituciones intermedias y comunidad en general, sobre todo
en prevención y respuesta temprana ante catástrofes.
✓ Con relación a la temática de gobernabilidad, se destacó la importancia de fortalecer
rol de las instituciones intermedias para optimizar la comunicación y articulación
entre la comunidad y el Municipio y de institucionalizar espacios de participación
ciudadana.
✓ Cabe señalar que durante el espacio de diálogo se realizaron aportes a vinculados a
temáticas de otros ejes estratégicos tales como turismo (Eje Economía),
conectividad, infraestructura urbana y vivienda (Eje Territorio).
✓ En lo que respecta al turismo, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la
capacitación turística tanto en hoteles, como a comerciantes, remiseros, taxitas,
monitores urbanos, entre otros, así como de ampliar la cartelería turística.
✓ Por su parte, en lo relativo a territorio, se mencionó la importancia de mejorar la
conectividad, entendiendo a la misma como una herramienta de integración social,
como así también la necesidad de continuar ampliando la infraestructura urbana para
la inclusión de personas con movilidad reducida.
✓ Finalmente, también con relación al ámbito territorial, se resaltó la necesidad de
realizar un relevamiento a nivel distrito.

Propuestas Estratégicas - Eje Sociedad - Mural Digital
Tema
Salud
Integración
social

Educación

Aportes
Formas alternativas (más descontracturadas) de abordaje territorial de la
salud en niños y jóvenes (psicólogos, nutricionistas, entre otros).
Ampliar la cobertura de la diversidad en los centros de salud.
Inclusión de personas con discapacidad (intérpretes de lenguaje de señas).
Fortalecer el sector de discapacidad, integrando todas las discapacidades.
Conectividad como herramienta de inclusión, creación de puntos digitales.
Educación integral (seguridad vial, cuidado ambiental).
Formación a los docentes.
Conformación de centros de estudiantes en las instituciones educativas.
Fortalecer el trabajo articulado entre Ministerio de Educación de la Provincia,
el Municipio, Instituciones Civiles y la Comunidad.
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Ampliar la disponibilidad y fortalecer el rol de monitores urbanos para todas
las escuelas.
Mayor disponibilidad de Bibliotecas Populares y modernización de las mismas
(puntos digitales).
Fortalecer la difusión del servicio de asistencia psicológica (contención) del
911.
Ampliar el rol de la policía como actor social (no sólo agente de seguridad sino
también educativo, de integración social, cultural, entre otros).
Seguridad
y Incorporación de la policía como un actor educativo (no sólo en lo inherente a
seguridad vial, sino también en lo vinculado a deberes cívicos, pautas de
Justicia
convivencia, entre otros).
Trabajo articulado entre monitores urbanos e inspectores policiales.
Plan de defensa civil integral que incluya todas las instituciones educativas y
sume a los barrios y comunidades.
Arte urbano (murales).
Circuitos culturales para dar a conocer los principales atractivos de la Capital.
Poner en valor el Museo Histórico Policial como parte del patrimonio histórico
y cultural de la provincia.
Cultura
Trabajo articulado entre la Dirección de Juventud y las Uniones Vecinales para
actividades de contención, artísticas, culturales, deportivas y de salud.
Ampliar el abordaje territorial (periferia) de las actividades como talleres de
lectura, a través de las Bibliotecas Populares y otros centros culturales.
Colocación de mesas de ping pong en plazas para ponerlas en valor como
Deportes
espacios de recreación y esparcimiento.
Fortalecer el rol de las instituciones intermedias.
Gobernabilidad Institucionalizar los espacios de participación ciudadana.
Institucionalizar canales de comunicación público-privados.
Mayor inclusión de la discapacidad en todas las áreas.
Transversales
Realizar un relevamiento territorial a nivel distrito.
Capacitación a actores vinculados indirectamente al turismo.
Trabajo en red entre los distintos actores - Articulación entre actores públicoprivados.
Cartelería y kit turístico de bienvenida.
Economía6
Relevamiento y puesta en valor de los íconos de la provincia.
Articulación de la actividad turística con el comercio y otras actividades
económicas.
Sumar a los monitores como actores turísticos.
7
Programa de viviendas sociales para la periferia del departamento.
Territorio

Cabe señalar que, además, se recibieron aportes por escrito a través del formulario
entregado para tal fin. A continuación, se detallan los aportes realizados por esta vía.

6 Aportes realizados en el grupo de Sociedad, pero vinculados al eje de Economía.
7 Aporte realizado en el grupo de Sociedad, pero vinculado al eje de Territorio.
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Aportes de Propuestas Estratégicas - Eje Sociedad - Formulario Impreso
Tema

Aportes
Aprobar la asistencia espiritual las 24 horas de las instituciones reconocidas
(consejo pastoral, culto, entre otros).
En cuanto a nivel provincial, sería bueno que en hospital Rawson se accione
con capacitaciones para realizar cirugías de reducción genital para mujeres y
Salud
varones trans de la provincia.
Poder tener en Trinidad (este) una salita ya que debemos dejar de colapsar el
hospital Rawson por problemas de salud (terreno baldío cerca del Colegio
María Auxiliadora).
Capacitación en general.
Programas integrales.
Integración
Seguir construyendo rampas para problemas motrices.
social
Construcción de diversidad en los centros de salud capitalinos, para controles
preventivos de VIH.
Realizar a través de juventud murales en escuelas, realizados por los propios
alumnos.
Apoyo escolar para jóvenes en las uniones vecinales y dependencias del
Educación
municipio.
Sumar a la currícula de estudio de los colegios temas sobre normas de
convivencia.
Zonas de la periferia desprotegidas.
Tener a mano los números importantes como, por ejemplo, de la policía
Seguridad
y
comunal, de la comisaría de la mujer, CAVIG, entre otros.
Justicia
Poner a disposición las charlas de seguridad vial que brinda personal
especializado de la Dirección D-7 de la Policía de San Juan.
Realizar relevamientos sobre la historia de las plazas, por ejemplo, la Plaza Luis
Federico Leloir (la visitó el premio nobel de química, llego desde Europa).
Cultura
Incluir el Museo Histórico Policial.
Ayudas por parte del gobierno, becas o algún tipo de incentivo económico para
Deporte
que la práctica de fútbol femenino pueda llevarse a cabo.
El Intendente mediante su puesto debe convocar cada cierta cantidad de
Gobernabilidad tiempo a un vecino, referente de cada distrito (concepción desamparados,
trinidad y centro) para que se exponga las necesidades.
8
Facilitar folletería a colegios profesionales ya que se recibe mucho turismo.
Economía
9
Limpieza de Terrenos baldíos para mejorar la salud de los vecinos.
Territorio

Finalmente, la Lic. Soledad Echevarría presentó los próximos pasos en el marco del
proceso de elaboración del Plan Estratégico de Capital y recordó los canales de
comunicación permanentes vinculados al mismo:

8 Aporte realizado en el grupo de Sociedad, pero vinculado al eje de Economía.
9 Aporte realizado en el grupo de Sociedad, pero vinculado al eje de Territorio.
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https://municipiosanjuan.gob.ar/pecsj
aportes@municipiosanjuan.gob.ar
www.planestrategico.sanjuan.gob.ar

Eje Economía
Participantes
Participaron de este grupo de trabajo las siguientes personas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alejandro Escobar - Gerente del Patio Alvear Shopping
Andrés Llarena - Representante de Pinturería Córdoba
Andrés Olivieri - Representante de Onpower Internet
Ariel Marcelo Quiroga - Representante de la Federación Económica de San Juan
Carlos Iramain - Representante de Comerciantes Unidos
Cristian González - Presidente de la Cámara de Empresas de Tecnología y
Comunicaciones de San Juan (CASETIC)
Emiliano Aciar - Representante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la
Economía Popular
Facundo Caselles - Representante de Onpower Internet
Felipe Molina Rojo - Abogado
Hugo Torres - Representante del Juzgado de Faltas de Capital
Jorge Vila - Auxiliar del Honorable Concejo Deliberante de Capital
Juan Carlos Salinas - Referente U.V.T.
Karen Amalia Soto - Representante de la Universidad Siglo 21
Laura Zini - Presidente del Centro Comercial Ciudad de San Juan
Leonardo Borgogno - Presidente de la Cámara de Comercio de San Juan
Luciana Campus - Directora de Compras de la Municipalidad de Capital
Luciana Cricco Navas - Abogada y Asesora de Intendencia de la Municipalidad de
Capital
Marcela Luna - Referente del Barrio Villa del Carril
Marcelo Vargas - Representante de la Federación Económica de San Juan
Marcelo Zunino - Gerente de Banca Mayorista del Banco San Juan
Mariano Graffigna - Secretario de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad
de Capital
Mariela Mendoza - Referente del Barrio Villa del Carril
Martín Mallea - Director de Empleo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de
Capital
Matías Céspedes - Representante de la Fundación Desarrollo Local y Económico
Natalia Cruz - Representante de la Fundación Argentina de Jazz
Noelia Prior - Representante de la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo de la
Municipalidad de Capital

La coordinación estuvo a cargo de la Lic. Magdalena Ghiotti, miembro del equipo técnico
del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), y del CPN Sebastián
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Pacheco, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Capital (MCSJ). Acompañó en
la facilitación de la dinámica y actividades de soporte, Soledad Echevarría (CoPESJ).

Secuencia de la reunión
El trabajo grupal comenzó con una instancia de autopresentación de los participantes.
Seguidamente, la Lic. Magdalena Ghiotti explicó los pasos dados hasta el momento en
el marco del proceso de planificación estratégica de Capital, la metodología de trabajo
y objetivos de la jornada.
Luego, el CPN Sebastián Pacheco presentó un resumen de los principales desafíos
inherentes a cada una de las temáticas del Eje Estratégico, identificados a partir de las
conclusiones preliminares del trabajo de diagnóstico y de los aportes realizados por la
ciudadanía en el Taller de Diagnóstico (08/09/2022) y durante la reunión de
Lanzamiento del PEC (22/09/2022).
A continuación, se detallan los nuevos aportes sobre desafíos recibidos a través del
formulario impreso entregado para tal fin.

Aportes de Desafíos - Eje Economía - Formulario Impreso
Tema

Comercio

Aportes
Facilitar las habilitaciones comerciales: declaración jurada eléctrica, edilicia, de
higiene y seguridad, catastral.
Facilitar las habilitaciones de cartelería: declaraciones juradas eléctricas,
edilicias y de seguridad.
Facilitar las habilitaciones comerciales.
Considero que el libre comercio regula por sí solo la zonificación que pretende
regularse en forma impuesta.

Economía del
Mejor comunicación o vías de comunicación para el público en general.
conocimiento
Fortalecimiento de red local de industrias, comercios y servicios locales,
nosotros conocemos las industrias y hay 3 industrias metalúrgicas en la villa y
pequeños comercios, hay que ayudarlos a especializarse.
En cuanto a información sobre acceso a créditos para desarrollar su empresa
Industria
o negocio.
Formación sobre herramientas para promocionar sus empresas.
Mayor promoción de los beneficios a los cuales pueden acceder y están ya
disponibles.
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Empleo

Territorio10
Ambiente11

¿Qué regulaciones existen para los trabajadores de la economía popular?
¿Reconocen a estos trabajadores? ¿Reconocen el valor existente en los
trabajadores de cuidado en términos sociales? El conocimiento y la
visibilización son necesidad absoluta de los trabajadores de la Economía
Popular.
Teniendo en cuenta la formación, se pueden cubrir puestos de trabajo que hoy
tienen falencias desde ese lugar, ya que no cuentan con personas capacitadas
para desarrollar las actividades.
Contar desde el sector público como privado con personal formado,
capacitado, que pueda brindar un buen servicio, atención, entre otros, desde
el lugar que se desarrolle y ocupe.
Unir a los trabajadores municipales con la educación para generar capital
humano altamente calificado. El incentivo es muy importante para que los y
las trabajadoras puedan continuar capacitándose.
Utilizar como medio de acceso a la información a promotores vecinales para
acercar la información sobre posibilidades de créditos e información y
formación para realizar su trabajo y promocionar a través de las nuevas
tecnologías. En cuanto a realizar su trabajo de manera que cuiden el medio
ambiente.
En nuestra zona, Villa del Carril, hay muchos jóvenes, propuestas sobre planes
sociales, económicos, siempre relacionados con capacitaciones y formación
para un futuro trabajador o dueño de un negocio.
Fortalecer formación, capacitación sobre todo a jóvenes. Poder darles las
herramientas para poder desarrollarse en un trabajo formal.
Red Tulum.
La renovación del arbolado público pone la mejora en la calidad de vida por lo
tanto se disminuye el consumo de energía eléctrica.

Posteriormente, procedió a presentar la nube de palabras y la propuesta de Visión de
Capital, construidas a partir de los aportes realizados por la ciudadanía durante la
reunión de Lanzamiento del PEC, los aportes recibidos a través de la página web del PEC
y los aportes recogidos a partir de la actividad realizada por la Municipalidad de Capital
en los colegios secundarios (Ver anexo: Propuesta de Visión de Capital).
Seguidamente, se presentó la nube de palabras construida a partir de los aportes de
Visión de Capital con la identificación de aquellos conceptos más directamente
vinculados al Eje Economía.

10 Aporte realizado en el grupo de Economía, pero vinculado al eje de Territorio.
11 Aporte realizado en el grupo de Economía, pero vinculado al eje de Ambiente.
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Nube de palabras de aportes de Visión de Capital vinculados al Eje Economía.

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre propuestas concretas de actuación vinculadas a las temáticas del Eje
Economía (acciones estratégicas), las cuales constituirán el plan de acción -hoja de rutaque permitirá orientar la consecución de la Visión Departamental construida por la
ciudadanía.
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El trabajó grupal se materializó a través de un mural digital en el cual se iban agregando
las acciones estratégicas consensuadas por los participantes.

Mural digital del Eje Economía.
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A continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron durante el
espacio de diálogo:
✓ En lo relativo al desarrollo comercial de Capital, se habló de la necesidad de realizar
una zonificación cualitativa y cuantitativa, atendiendo a las necesidades de la
población.
✓ Asimismo, se mencionó que es necesario revalorizar zonas tradicionales como la
avenida Rawson que históricamente ha nucleado a los autopartistas.
✓ En línea con lo anterior se señaló que, si bien con el lanzamiento de la Red Tulum se
ha producido un surgimiento de comercios alrededor de la avenida Córdoba, otras
avenidas, como la Rioja, han perdido participación.
✓ En relación al desarrollo turístico, surgió una propuesta de regular las tarifas del
sector hotelero. No obstante, no hubo consenso respecto de la misma puesto que se
indicó que los precios de la actividad hotelera se determinan a partir de la oferta y
demanda del mercado.
✓ Por otra parte, se expresó que el transporte aéreo debería acompañar al desarrollo
turístico. Se hizo mención a que existen pocas rutas con destino a la provincia y pocas
frecuencias, sumado a que no existen líneas de low cost que lleguen a la ciudad de
San Juan, constituyendo esto un obstáculo para el arribo de visitantes.
✓ Se debatió acerca de la importancia de incluir al sector de la economía informal
dentro del entramado productivo, a través de la realización de convenios públicoprivados.
✓ Por último, se realizó un amplio debate relacionado a la temática del trabajo en red
entre los distintos actores de la economía capitalina, sugiriéndose la posibilidad de
realizar mesas multisectoriales o la circulación de boletines informativos
multisectoriales.
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Propuestas Estratégicas - Eje Economía - Mural Digital
Tema

Aportes
Experiencia de compra (concepto integral - varios actores).
Zonificación cuantitativa y cualitativa.
Comercio sustentable (clasificación de residuos).
Comercio
Capacitación en riesgo sísmico y RCP.
Tarjeta de descuentos para grupos específicos (Ejemplo: estudiantes).
Centro comercial a cielo abierto.
Club de beneficios para "buenos comerciantes y vecinos".
Cultura: Puesta en valor de edificios emblemáticos (Ejemplo: cine teatro
municipal).
Circuito histórico-cultural en la ciudad.
Turismo
Rutas aéreas directas a la provincia - Alternativas low cost.
Beneficios para turistas (Ejemplo: fiscales).
Códigos QR informativos en diferentes puntos de la ciudad.
Regulación de los actores de la economía social.
Empleo
Convenios público-privados para la incorporación de trabajadores de la
economía informal a estudios universitarios.
Industria
Centro logístico.
Economía del Jornadas tecnológicas multisectoriales.
conocimiento Programas de capacitación tecnológica dirigidos a sectores vulnerables.
Mesa de trabajo para el desarrollo económico sostenible (articulación
multisectorial).
Transversales Boletín informativo (red de contactos multisectorial).
Formalizar espacios de participación de los distintos actores de la economía
local - Trabajo en red.
Territorio12
Articulación con la red integral de movilidad (Red Tulum, ciclovías, peatones).

Cabe señalar que, además, se recibieron aportes por escrito a través del formulario
entregado para tal fin. A continuación, se detallan los aportes realizados por esta vía.

12 Aportes realizados en el grupo de Economía, pero vinculados al eje de Territorio.
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Aportes de Propuestas Estratégicas - Eje Economía - Formulario Impreso
Tema

Comercio

Empleo

Turismo
Transversal
Sociedad13
Territorio14

Aportes
Algún procedimiento para reconocer al vecino o comerciante que cumple
permanentemente con requisitos y/o normativas.
Mercado local, semanal, no solo para la villa, sino para la Capital. Un mini
mercado, por ejemplo, en la plaza.
Ampliación del horario gastronómico.
Zonas de gastronómicos. Dar nombre a una avenida para generar polo
gastronómico: "Las Rozas".
Planificar la manera de reforzar el compromiso del sector público-privado para
la incorporación de personal capacitado.
Que el municipio pueda brindar becas a sus trabajadores para que decidan
capacitarse en alguna área de conocimiento. Ejemplo: idiomas, cursos,
capacitación.
Puesta en valor del Cine Teatro Municipal.
Circuito histórico cultural con señalización y actividades por sectores.
Newsletter de información de empresas, pymes, emprendedores para
empresas, pymes y emprendedores.
Como sociedad necesitamos profesionales formados en cada área en las calles
y para eso hay que impulsarlos e incentivarlos para que finalicen sus estudios.
Generar orden en el transporte.

Finalmente, la Lic. Magdalena Ghiotti presentó los próximos pasos en el marco del
proceso de elaboración del Plan Estratégico de Capital y recordó los canales de
comunicación permanentes vinculados al mismo:
https://municipiosanjuan.gob.ar/pecsj
aportes@municipiosanjuan.gob.ar
www.planestrategico.sanjuan.gob.ar

13 Aporte realizado en el grupo de Economía, pero vinculado al eje de Sociedad.
14 Aporte realizado en el grupo de Economía, pero vinculado al eje de Territorio.
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Anexo: Propuesta de Visión de Capital
Nube de Palabras

Propuesta de Visión
“Ciudad moderna con un territorio urbano planificado que fomenta el desarrollo
armónico de actividades, en un marco de sostenibilidad. Conectada, con una red de
movilidad segura, ágil e integrada. Respetuosa de la naturaleza y sus recursos.
Consolidada como polo turístico y con un crecimiento económico basado en la
innovación y la economía del conocimiento.
Una Capital que promueve la educación y formación integral de las personas, que brinda
oportunidades de empleo genuino y otorga condiciones para el bienestar físico y mental
de sus habitantes.
Con instituciones sólidas, que fomentan el compromiso y participación de la ciudadanía,
y que trabajan de manera articulada, con la solidaridad y el progreso como pilares.
Una Capital de la cual sentir orgullo.”
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