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Acciones Estratégicas - Jornadas de Trabajo
La actividad se realizó en dos encuentros consecutivos, los días 2 y 3 de noviembre del
2022, a las 18:00 horas en el Centro Cultural Estación San Martín. Cada día se trabajó en
forma paralela en dos grupos, conforme el siguiente detalle:
Fecha
Miércoles 2 de noviembre del 2022
Jueves 3 de noviembre del 2022

Grupos de trabajo
Eje Territorio
Eje Sociedad
Eje Ambiente
Eje Economía

Se establecieron como objetivos para cada grupo de trabajo:
 Presentación de la primera identificación de acciones estratégicas vinculadas a las
temáticas de cada eje.
 Identificación de nuevas acciones.
 Primera priorización de acciones estratégicas por eje.
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:
 Alejandra Kurban - Representante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de San Juan
 Cecilia Castro - Docente y representante de la Dirección Planeamiento y Desarrollo
Urbano de la Provincia de San Juan
 Esperanza Megías - Referente de Barrio Triunvirato Chacabuco
 Fabián Juárez - Concejal de Capital
 Facundo Ferrer - Biotecnólogo y Gerente de Calidad en Takeda
 Graciela Faedo - Artista visual y gestora cultural
 Graciela Stieglitz - Interventora Barrio Del Bono
 Guillermo Masciadri - Licenciado en Gestión de Políticas Públicas Bloque Bloquista
 Hugo Torres - Representante del Juzgado de Faltas
 Iván Orozco - Vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios
 Jaquelina Cueli - Directora de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Provincia de
San Juan
 Juan Sansó - Concejal de Capital
 Marisol Vedia - Arquitecta FAUD UNSJ
 Martín Vega - Director del ECO de la Municipalidad de Capital
 Mauricio Roca - Contador Público/ Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San
Juan
 Miguel Toro - Arquitecto
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 Pedro Riveros - Referente Unión Vecinal
 Sebastián Moya - Empresario industrial y gastronómico
 Sebastián Séneca Fernández - Ingeniero Civil, Vicepresidente de MPC y docente de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan

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 Fátima Puigdengolas (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, presentó un resumen de las acciones estratégicas identificadas en los otros ejes
(Ambiente, Sociedad y Economía), durante las reuniones celebradas los días 4 y 5 de
octubre y las reuniones sectoriales realizadas con diferentes grupos de actores
socioeconómicos de Capital1.

1 Reuniones sectoriales:
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Resumen de Acciones Estratégicas Eje Ambiente
Tema
Arbolado

Espacios verdes
Información
ambiental

Residuos

Zoonosis

Iniciativas
público privadas

Energías
renovables

Resumen de Acciones Estratégicas
Forestación, reforestación, riego y mantenimiento
Consejo del arbolado municipal
Regulación legal y sanciones repositoras
Apropiación y compromiso ciudadano
Nuevos espacios verdes sostenibles y accesibles
Remodelación con eje en la accesibilidad
Optimización de recursos
Base de datos municipal de información
Actualización de normas para la penalización
Promoción de la separación en origen
Contenerización diferenciada
Compostaje
Recolección de escombros
Esterilizaciones masivas
Convenios público - privados
Campañas itinerantes de educación en Tenencia Responsable
El arte como herramienta de educación ambiental
Trabajo en red para iniciativas de reciclado
Despapelización de las gestiones administrativas público - privadas
Banco de datos de proyectos ambientales
Certificaciones ISO 14000 en barrios
Espacios demostrativos para la educación comunitaria
Empoderamiento de asociaciones civiles como aliados en la sostenibilidad
Uso domiciliario
Uso en espacios públicos

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Sociedad
Tema

Integración
social

Resumen de Acciones Estratégicas
Ente interdisciplinario de accesibilidad
Capacitación y equipamiento para la inclusión
Puntos digitales
Internet gratuito en plazas de la Ciudad
Sistemas alternativos para la disposición final de los cadáveres

Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) - Delegación San Juan celebrada el día 19 de octubre
del 2022.
Comunidad artística y cultural celebrada el día 24 de octubre del 2022.
Sector comercial, empresarial y emprendedor celebrada el día 25 de octubre del 2022.
Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CASETIC) celebrada el día 28 de octubre del 2022.
Unión Industrial Argentina (UIA) - Sede San Juan celebrada el día 28 de octubre del 2022.
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Salud

Educación

Seguridad y
justicia

Cultura

Deporte

Gobernabilidad

Ampliación de la APS
Consultorios de diversidad y salud sexual
Contención y acompañamiento para salud mental
Programa FinEs
Talleres de formación complementaria
Apoyo escolar
Orientación vocacional en formación terciaria y de oficios
Plan de defensa civil comunitario integral
Fortalecimiento del rol de monitores urbanos
Fortalecimiento de los servicios de seguridad municipales
Programa de Arte Urbano
Ampliación de espacios artísticos - culturales
Patrimonio material cultural de Capital
Ley de espacios culturales
Creación de un registro artístico - cultural
Promoción de actividades artístico-culturales
Formación en oficios artísticos a nivel profesional
Creación de un elenco teatral municipal
Plan Escuela de Vida
Equipamiento lúdico - deportivo
Programas de becas deportivas
Convenios con clubes y uniones vecinales
Espacios de participación ciudadana
Plan de comunicación municipal

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Economía
Tema

Comercio

Turismo

Resumen de Acciones Estratégicas
Capacitación para comerciantes y empleados de comercio
Optimización del sistema de habilitaciones
Zonificación de las actividades comerciales
Centro comercial a cielo abierto
Club de beneficios para comerciantes y vecinos
Información turística a través de puntos móviles
Articulación entre turismo provincial y municipal
Capacitación para actores directos e indirectos
Relevamiento de íconos de la Capital
Georreferenciación de prestadores
Programa de beneficios al turista
Emprendimientos de alojamiento turístico
Asociativismo y trabajo en red
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Empleo

Industrial

Economía del
conocimiento
Articulación
público -privada

Registro de antecedentes y referencias
Orientación vocacional
Programas de empleo para personas mayores
Mercado de trabajo digital
Difusión de los programas de promoción del empleo
Formación para trabajadores de la economía social
Difusión de beneficios e incentivos para pymes
Zonificación industrial
Venta online
Regulación de la competencia desleal
Capacitación en nuevas tecnologías
Jornadas tecnológicas multisectoriales
Polo tecnológico
Mesas multisectoriales
Newsletter informativo para actores del sector

A continuación, el Sr. Mariano Graffigna presentó las acciones estratégicas identificadas
hasta el momento para el Eje Territorio.

Acciones Estratégicas Eje Territorio
Tema

Ordenamiento
territorial

Urbanismo de la
ciudad

Red vial

Acciones Estratégicas
Zonificación de actividades
Identificación de áreas intersticiales vacantes
Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
Creación del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área
Metropolitana
Regularización y consolidación dominial
Numeración y denominación de calles y barrios
Censo de accesibilidad de espacios públicos
Modernización de la urbanización en cada distrito y mejora de la
infraestructura urbana
Fortalecimiento del sistema de desagües
Construcción del sistema peatonal en barrios
Censo de flujo vehicular y estado de calles
Mejora en la materialización de la red vial
Señalización inteligente
Mejora en el flujo del tránsito
Creación de centros logísticos de carga y descarga
Ampliación de la red peatonal en el microcentro
Ampliación de red de ciclovías en el área metropolitana
Creación de una app única de gestión del sistema de movilidad
Ampliación de disponibilidad de estacionamientos en el centro
Promoción de la movilidad segura y prevención de accidentes
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Creación de sistema de bicicletas y monopatines eléctricos
Incorporación de equipamiento que fomenten medios de transporte
sustentables
Transporte
Promoción de uso de transporte público
público
Optimización de estaciones de transbordo
Accesibilidad en el transporte público
Soterramiento de servicios
Regularización de postaciones normalizadas
Servicios básicos San Juan Innova - San Juan Conectada
Instalación de medidores de consumo de agua potable
Refuncionalización y ampliación de la red cloacal
Convenio con profesionales afines para gestión de habilitaciones
Ampliación del parque de viviendas
Parque edilicio
Mejora de viviendas de calidad constructiva insuficiente
Promoción de edificación y/o uso de terrenos baldíos
Densificar barrios periféricos

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre nuevas acciones estratégicas para incorporar al Eje Territorio, las cuales
constituirán el plan de acción -hoja de ruta- que permitirá orientar la consecución de la
Visión Departamental construida por la ciudadanía.

Este 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 las nuevas acciones estratégicas incorporadas al Eje
Territorio.

Nuevas Acciones Estratégicas Eje Territorio
Tema
Ordenamiento
territorial
Servicios básicos

Nuevas Acciones Estratégicas
Instancias participativas para el ordenamiento territorial - LEY
Estudio e identificación de ubicación precisa de servicios básicos - Plano
conforme a obra
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Asimismo, 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 propuesta de creación del Consejo de
Coordinación de Políticas Públicas del Área Metropolitana de San Juan; ya que en el
2008 se creó un ente por medio de un acta acuerdo, pero no tuvo éxito en su
aplicación. De esta manera, se analizaron distintas propuestas, como la
refuncionalización o reactivación del mismo, previo análisis del acta mencionada para
entender su naturaleza, funciones, agenda y objetivos.
 Asimismo, se comentó que se podrían utilizar fondos del Fondo de Desarrollo
Regional (FO.DE.RE.) para proyectos compartidos entre municipios del Área
Metropolitana de San Juan.
 En relación al ordenamiento territorial, se comentó acerca de la existencia del
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y la necesidad de ampliar la difusión de
la misma por medio de instancias participativas que promuevan el consenso.
 En cuanto a servicios básicos, se debatió la necesidad de generar un relevamiento y
control del cableado aéreo y el uso de postes por parte de empresas privadas de
servicios, mediante la implementación de dos acciones, tributando por el uso y
solicitando autorización a la Municipalidad.
 En referencia a servicios, se consensuó la necesidad de contar con planos conforme
a obra de todos los servicios soterrados en la Capital (agua, cloacas y gas).
 Por último, en cuanto a las habilitaciones se debatió la necesidad de agilizar los
trámites, la posibilidad de crear convenios con Colegios de Profesionales (Ingenieros,
Arquitectos) y que las habilitaciones relacionadas a la insonorización se gestionen
desde la Municipalidad y no por parte de Salud Pública.
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 Acciones Estratégicas Eje Territorio - Formulario Impreso
Tema

Aportes Acciones Estratégicas
Incorporar sistema de pasantes para discapacidad.
Urbanismo de la
Iluminación.
ciudad
Mejora en veredas.
Servicios básicos Soterramiento de servicios y de cables para evitar cortes de energía.

Una vez concluida la instancia de trabajo grupal, la Lic. Sofía Porolli invitó a los
participantes a realizar una actividad individual de priorización, seleccionando 3 (tres)
acciones estratégicas que consideraran prioritarias para el Eje Territorio, a través de un
formulario digital habilitado para tal fin2.

2 El formulario incluía el listado completo de las acciones estratégicas identificadas para el Eje Territorio,
tanto en las instancias anteriores de participación como así también las incorporadas durante la jornada.
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Resultados actividad de priorización del Eje Territorio.

Como resultado del proceso de priorización de la mesa de Territorio, las acciones más
destacadas fueron las siguientes:
 Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
 Zonificación de actividades
 Refuncionalización/ reactivación del Consejo de coordinación de políticas públicas
del área metropolitana
Luego, explicó 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
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aportes@municipiosanjuan.gob.ar
www.planestrategico.sanjuan.gob.ar
Finalmente, el Sr. Mariano Graffigna agradeció la participación de todos los presentes y
los invitó a seguir siendo parte del proceso de planificación.

Eje Ambiente
Participantes
Participaron de este grupo de trabajo las siguientes personas:
 Alejandro Segovia - Veterinario encargado Centro de Zoonosis de la Municipalidad de
Capital
 Analía Guzmán - Representante del SUM del Barrio Echeverría
 Andrés Bruna - Subdirector de Ambiente de la Municipalidad de Capital
 Ángelo Checarelli - Docente, politólogo y representante de la Juventud Peronista de
Trinidad
 Brahim Allis - Representante de la Unión Industrial de San Juan
 Dora Luna - Representante del SUM del Barrio Echeverría
 Eduardo Pringles Morales - Ingeniero Agrónomo y mantenimiento de espacios verdes
 Eduardo Savastano - Representante del sector privado
 Facundo Ferrer - Biotecnólogo y Gerente de Calidad en Takeda
 Fernando García - Representante de la Secretaría de Ambiente y Servicios de la
Municipalidad de Capital
 Gabriela Carranza - Representante de la Unión Industrial de San Juan
 Isabel Páez - Representante del ECO CLUB San Juan y del Rotary Club San Juan Capital
 Laura Gelvez - Representante del Barrio Cattani
 Lucio Gómez - Ingeniero Agrónomo
 Marcela Echegaray - Directora del Instituto de Derecho Ambiental y Minero y
Representante del Foro de Abogados
 Mauricio García - Director de Movilidades de la Municipalidad de Capital
 Mirna Blanch - Representante de la Secretaría de Ambiente y Servicios de la
Municipalidad de Capital
 Roxana González - Asesora de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de
Capital
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 Yanina
Vargas (MCSJ).
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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, presentó un resumen de las acciones estratégicas identificadas en los otros ejes
(Territorio, Sociedad y Economía), durante las reuniones celebradas los días 4 y 5 de
octubre y las reuniones sectoriales realizadas con diferentes grupos de actores
socioeconómicos de Capital3.

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Territorio
Tema

Resumen de Acciones Estratégicas
Zonificación y plan de ordenamiento territorial
Consejo de coordinación de políticas AMSJ
Ordenamiento
territorial
Accesibilidad para la inclusión
Urbanismo de los distritos
Inversión de la pirámide de movilidad urbana
Transporte sostenible
Red de movilidad
Optimización del flujo vehicular
Señalización inteligente
Mejora de la conectividad
Sostenibilidad en el uso de los recursos
Servicios básicos Tratamiento legal de las habilitaciones
y parque edilicio Ampliación y mejora del parque habitacional
Densificación de la ciudad
Urbanización de zonas periféricas

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Sociedad
Tema

Integración
social

Resumen de Acciones Estratégicas
Ente interdisciplinario de accesibilidad
Capacitación y equipamiento para la inclusión
Puntos digitales
Internet gratuito en plazas de la Ciudad
Sistemas alternativos para la disposición final de los cadáveres

3 Reuniones sectoriales:
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) - Delegación San Juan celebrada el día 19 de octubre
del 2022.
Comunidad artística y cultural celebrada el día 24 de octubre del 2022.
Sector comercial, empresarial y emprendedor celebrada el día 25 de octubre del 2022.
Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CASETIC) celebrada el día 28 de octubre del 2022.
Unión Industrial Argentina (UIA) - Sede San Juan celebrada el día 28 de octubre del 2022.
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Salud

Educación

Seguridad y
justicia

Cultura

Deporte

Gobernabilidad

Ampliación de la APS
Consultorios de diversidad y salud sexual
Contención y acompañamiento para salud mental
Programa FinEs
Talleres de formación complementaria
Apoyo escolar
Orientación vocacional en formación terciaria y de oficios
Plan de defensa civil comunitario integral
Fortalecimiento del rol de monitores urbanos
Fortalecimiento de los servicios de seguridad municipales
Programa de Arte Urbano
Ampliación de espacios artísticos - culturales
Patrimonio material cultural de Capital
Ley de espacios culturales
Creación de un registro artístico - cultural
Promoción de actividades artístico-culturales
Formación en oficios artísticos a nivel profesional
Creación de un elenco teatral municipal
Plan Escuela de Vida
Equipamiento lúdico - deportivo
Programas de becas deportivas
Convenios con clubes y uniones vecinales
Espacios de participación ciudadana
Plan de comunicación municipal

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Economía
Tema

Comercio

Turismo

Resumen de Acciones Estratégicas
Capacitación para comerciantes y empleados de comercio
Optimización del sistema de habilitaciones
Zonificación de las actividades comerciales
Centro comercial a cielo abierto
Club de beneficios para comerciantes y vecinos
Información turística a través de puntos móviles
Articulación entre turismo provincial y municipal
Capacitación para actores directos e indirectos
Relevamiento de íconos de la Capital
Georreferenciación de prestadores
Programa de beneficios al turista
Emprendimientos de alojamiento turístico
Asociativismo y trabajo en red
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Empleo

Industrial

Economía del
conocimiento
Articulación
público -privada

Registro de antecedentes y referencias
Orientación vocacional
Programas de empleo para personas mayores
Mercado de trabajo digital
Difusión de los programas de promoción del empleo
Formación para trabajadores de la economía social
Difusión de beneficios e incentivos para pymes
Zonificación industrial
Venta online
Regulación de la competencia desleal
Capacitación en nuevas tecnologías
Jornadas tecnológicas multisectoriales
Polo tecnológico
Mesas multisectoriales
Newsletter informativo para actores del sector

A continuación, el Sr. Darío Molina presentó las acciones estratégicas identificadas hasta
el momento para el Eje Ambiente.
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Acciones Estratégicas Eje Ambiente
Tema

Acciones Estratégicas
Programa de forestación y reforestación - Verde Capital
Consolidación del sistema de riego del arbolado público
Consolidación de reglamentación legal vinculada a la gestión del arbolado
público
Arbolado
Aplicación de acciones correctivas de carácter repositorio y comunitario
Reestructuración del Consejo de Arbolado Público Municipal
Trabajo en red con municipios vecinos para la gestión del arbolado
Creación de nuevos espacios verdes sostenibles dentro de los barrios
Espacios verdes Remodelación de espacios verdes bajo criterios de accesibilidad
Optimización de recursos para la gestión de espacios verdes
Campañas de comunicación multimedio sobre gestión de arbolado y
Comunicación y
espacios verdes
apropiación
Campañas de difusión sobre gestión y cuidado de jardines
Actualización de la base de datos oficial municipal de información
ambiental
Datos y leyes
Actualización de la reglamentación de penalizaciones por contaminación
Implementación de sistema de separación en origen y recolección
diferenciada de RSU
Sistema de contenerización diferenciada para comercios e industrias
Rediseño y colocación de contenedores para el arrojo de residuos de
RSU
forma diferenciada
Promoción de sistemas de compostaje domiciliario
Implementación de sistema de disposición y recolección de escombros
Convenios con refugios privados de animales para fortalecer instalaciones
y servicios como hogar de tránsito
Campañas itinerantes de Tenencia Responsable para capacitación
permanente
Fortalecimiento de programa de esterilización
Campañas educativas para la generación de una cultura de castración del
Zoonosis
perro macho
Tratamiento para mascotas en situación terminal junto a asociaciones
proteccionistas
Realización de campañas sobre anticoncepción animal
Censo poblacional para animales en situación de calle
Consulta permanente abierta a la ciudadanía sobre gestión animal
Creación de un consultorio jurídico-técnico ambiental
Despapelización de las gestiones administrativas públicas y privadas
Iniciativas
Promoción de certificación en normas ISO 14000 en barrios
público-privadas Creación de espacios demostrativos en los barrios para educación
ambiental
Dictado de talleres artísticos para educación ambiental
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Energías
renovables

Trabajo en red para el cuidado y mantenimiento del Canal Benavidez
Campañas de canje por reciclaje
Asociaciones intermedias como agentes de educación ambiental
Creación de un banco de datos (web y/o físico) para proyectos de
instituciones intermedias
Fomento del uso domiciliario de energías renovables
Instalación de paneles solares para la iluminación de espacios públicos.
Fomento del uso de energías renovables para el mantenimiento de
espacios comunes en consorcios

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre nuevas acciones estratégicas para incorporar al Eje Ambiente, las cuales
constituirán el plan de acción -hoja de ruta- que permitirá orientar la consecución de la
Visión Departamental construida por la ciudadanía.
Este 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 Ambiente.

A continuación, se detallan las nuevas acciones estratégicas incorporadas al Eje
Ambiente.
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Nuevas Acciones Estratégicas Eje Ambiente
Tema

Nuevas Acciones Estratégicas
Plan a 5 años de medidas urgentes
Arbolado
Fondo para el arbolado público que se retroalimente
Nuevos espacios Responsabilidad de propietarios de nuevos barrios por los espacios verdes
verdes
comunitarios,
Huella de carbono en espacios públicos
Actualización de la reglamentación de penalizaciones por contaminación
mediante ordenanza
Incorporación de un estudio de contaminación sonora a la base de datos
Datos y leyes
Considerar a la sostenibilidad como una actividad rentable
Tema salud. Como afecta la contaminación. Alimentación
Referéndum de las 4/5 acciones que nos indiquen que tipo de ciudad
queremos
Considerar incorporar a trabajadores informales en RSU, centros de
RSU
transferencia, cooperativa
Iniciativas
Favorecer la inversión privada de empresas capitalinas
público privadas
Infraestructura municipal: ciclovía
Territorio4
Espacio aéreo: cable, publicidad, etc

Asimismo, a continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron
durante el espacio de diálogo:
 Se comentaron las posibilidades vinculadas a la certificación de barrios bajo normas
ISO 14000 como herramienta no solo de sostenibilidad ambiental, sino también como
forma de subir el valor inmobiliario de las propiedades que se encuentran
certificadas, entendiendo que este puede ser un incentivo importante para los
propietarios.
 La importancia de trabajar en acciones coordinadas con el Eje Territorio para la
generación de infraestructura que promueva la sostenibilidad, principalmente
vinculados a la creación de un sistema de movilidad que incluya a los peatones y los
cíclicas como protagonistas.
 Vinculado a RSU, se debatió sobre la incorporación a los nuevos sistemas de
recolección diferenciada de aquellas personas que actualmente viven de la venta de
productos reciclables, tal y como los cartoneros. Se propusieron distintas formas de
trabajo, como la generación de cooperativas, y también se debatieron opciones para
brindar seguridad a quienes realizan esta recolección. En relación a ello, se mencionó
la utilidad de crear centros de transferencia de RSU.
 Uno de los temas centrales fue la importancia de generar compromiso ciudadano
para el cuidado ambiental en todos los temas que contemplaba el mural. Se hizo

4 Aportes realizados en el grupo de Ambiente, pero vinculados al Eje Territorio.
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mención especial a la importancia de trabajar en el rol del vecino en el cuidado de los
espacios verdes dentro de los barrios, a partir de la generación de acuerdos
vinculantes con los mismos.
Se consensuó la necesidad de contar con un digesto jurídico de leyes ambientales,
entendiéndolo como una herramienta importante para mantener informada a la
comunidad sobre las actualizaciones del marco normativo que regula el cuidado
ambiental.
El fomento de la inversión privada para la generación de las distintas acciones
coordinadas en el plan, como, por ejemplo, para la adquisición del arbolado para la
forestación, fue uno de los temas sobre los cuales se centró la conversación de la
jornada.
Se conversó acerca del triple impacto y la economía circular en relación a las distintas
acciones que se presentaron en la matriz y como se interrelacionan en muchos
puntos.
Finalmente, se llegó a un amplio consenso sobre la importancia de la educación
ambiental como herramienta fundamental de cara al futuro.

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.
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Aportes Acciones Estratégicas Eje Ambiente - Formulario Impreso
Tema

Arbolado

Espacios verdes
Comunicación y
apropiación

Nuevas Acciones Estratégicas
Reemplazar el arbolado enfermo por especies que no generen alergias,
resistan el clima y se adapten a nuestras condiciones de riego.
Contemplar que el plan de forestación y reforestación tenga dos
horizontes. Por un lado, un plan definido a 5 años y, por otro, un esquema
de trabajo permanente que pueda trascender.
Generar fondos recaudatorios específicos.
Evitar el riego a mano en plazas y espacios verdes públicos.
Seguridad.
Comunicación.
Necesidad de actualizar la legislación ambiental.

Agregar en espacios públicos herramientas para la medición de la
huella de carbono para la comunidad.
Datos y leyes

RSU

Zoonosis

Territorio5
Sociedad6

Creación del Digesto Jurídico para que pueda contarse con un
instrumento legal al alcance de la ciudadanía que permita fortalecer el
compromiso del vecino.
Generar espacios de referéndums para la toma de decisiones
importantes.
Mejorar el sistema de contenerización a través del pintado de los
contenedores de forma temática y educativa.
Trabajar en la búsqueda de consenso para la generación de soluciones
éticas sobre el control de natalidad de animales de compañía y como
sacarlos de la calle.
Carreteros: hay una ordenanza en Capital que los prohíbe y no se cumple.
El 911 y la policía no cumple la reglamentación.
Trabajar sobre la descontaminación del espacio aéreo, con acciones como
el soterramiento de cables, prohibición de pasacalles, etc.
Trabajar en la soberanía alimentaria de las comunidades.

Una vez concluida la instancia de trabajo grupal, la Lic. Macarena Murgic invitó a los
participantes a realizar una actividad individual de priorización, seleccionando 3 (tres)
acciones estratégicas que consideraran prioritarias para el Eje Ambiente, a través de un
formulario digital habilitado para tal fin7.

5 Aportes realizados en el grupo de Ambiente, pero vinculados al Eje Territorio.
6 Aportes realizados en el grupo de Ambiente, pero vinculados al Eje Sociedad.
7 El formulario incluía el listado completo de las acciones estratégicas identificadas para el Eje Ambiente,
tanto en las instancias anteriores de participación como así también las incorporadas durante la jornada.

18

Resultados actividad de priorización del Eje Ambiente.

Como resultado del proceso de priorización de la mesa de Ambiente, las acciones más
destacadas fueron las siguientes:
 Programa de forestación y reforestación - Verde Capital
 Consolidación del sistema de riego del arbolado público
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 Implementación de sistema de separación en origen y recolección diferenciada de
RSU
Luego, explicó 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.

Eje Sociedad
Participantes
Participaron de este grupo de trabajo las siguientes personas:
 Albiro Saavedra - Pastor y Vicepresidente de Concejo Deliberante de Capital
 Alejandra Cavihan - Vecina de la Capital
 Bárbara Pacheco - Miembro del equipo de la Subdirección de Género de la
Municipalidad de Capital
 Beatriz Muñoz - Concejal de Capital
 Belén Ramírez - Responsable de Movimiento Evita
 Daniela Correa - Licenciada en Recursos Humanos
 Eliana Femenía - Coordinadora de Actividades Artísticas de la Estación San Martín
 Elsa Carrizo - Representante de la Unión Vecinal Jardín
 Facundo Valentín - Subdirector de Juventud de la Municipalidad de Capital
 Leila Pérez - Miembro del equipo de la Municipalidad de la Capital
 Marcela Zegaib - Subdirectora de Turismo de la Municipalidad de Capital
 Maximiliano Ramírez - Presidente de la Unión Vecinal Justo Carrasco
 Miriam Aguilera - Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía de San Juan
 Pablo Carricondo - Responsable del Movimiento Evita
 Patricia Dingevan - Integrante del Movimiento Evita
 Roberto Cortez - Secretario de la Unión vecinal Comandante Cabot
 Rosa Blanco - Presidente de la Asociación Civil Unión Vecinal Barrio SMATA
 Rosana Molina - Subdirectora de Género de la Municipalidad de Capital
 Roxana González - Asesora de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de
Capital
 Sandra Cassoni - Representante de la Unión Vecinal Jardín
 Victoria García - Tesorera de la Asociación Civil Unión Vecinal Barrio SMATA
La coordinación estuvo a cargo de la Lic. Soledad Echevarría, miembro del equipo
técnico del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), y del Dr.
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Horacio Lucero, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capital (MCSJ).
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, presentó un resumen de las acciones estratégicas identificadas en los otros ejes
(Territorio, Ambiente y Economía), durante las reuniones celebradas los días 4 y 5 de
octubre y las reuniones sectoriales realizadas con diferentes grupos de actores
socioeconómicos de Capital8.

8 Reuniones sectoriales:
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) - Delegación San Juan celebrada el día 19 de octubre
del 2022.
Comunidad artística y cultural celebrada el día 24 de octubre del 2022.
Sector comercial, empresarial y emprendedor celebrada el día 25 de octubre del 2022.
Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CASETIC) celebrada el día 28 de octubre del 2022.
Unión Industrial Argentina (UIA) - Sede San Juan celebrada el día 28 de octubre del 2022.
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Resumen de Acciones Estratégicas Eje Territorio
Tema

Resumen de Acciones Estratégicas
Zonificación de actividades
Identificación de áreas intersticiales vacantes
Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
Ordenamiento
Creación del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área
territorial
Metropolitana
Regularización y consolidación dominial
Numeración y denominación de calles y barrios
Censo de accesibilidad de espacios públicos
Modernización de la urbanización en cada distrito y mejora de la
Urbanismo de la
infraestructura urbana
ciudad
Fortalecimiento del sistema de desagües
Construcción del sistema peatonal en barrios
Censo de flujo vehicular y estado de calles
Mejora en la materialización de la red vial
Señalización inteligente
Mejora en el flujo del tránsito
Creación de centros logísticos de carga y descarga
Red vial
Ampliación de la red peatonal en el microcentro
Ampliación de red de ciclovías en el área metropolitana
Creación de una app única de gestión del sistema de movilidad
Ampliación de disponibilidad de estacionamientos en el centro
Promoción de la movilidad segura y prevención de accidentes
Creación de sistema de bicicletas y monopatines eléctricos
Incorporación de equipamiento que fomenten medios de transporte
sustentables
Transporte
Promoción de uso de transporte público
público
Optimización de estaciones de transbordo
Accesibilidad en el transporte público
Soterramiento de servicios
Regularización de postaciones normalizadas
Servicios básicos San Juan Innova - San Juan Conectada
Instalación de medidores de consumo de agua potable
Refuncionalización y ampliación de la red cloacal
Convenio con profesionales afines para gestión de habilitaciones
Ampliación del parque de viviendas
Parque edilicio
Mejora de viviendas de calidad constructiva insuficiente
Promoción de edificación y/o uso de terrenos baldíos
Densificar barrios periféricos
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Resumen de Acciones Estratégicas Eje Ambiente
Tema
Arbolado

Espacios verdes
Información
ambiental

Residuos

Zoonosis

Iniciativas
público privadas

Energías
renovables

Resumen de Acciones Estratégicas
Forestación, reforestación, riego y mantenimiento
Consejo del arbolado municipal
Regulación legal y sanciones repositoras
Apropiación y compromiso ciudadano
Nuevos espacios verdes sostenibles y accesibles
Remodelación con eje en la accesibilidad
Optimización de recursos
Base de datos municipal de información
Actualización de normas para la penalización
Promoción de la separación en origen
Contenerización diferenciada
Compostaje
Recolección de escombros
Esterilizaciones masivas
Convenios público - privados
Campañas itinerantes de educación en Tenencia Responsable
El arte como herramienta de educación ambiental
Trabajo en red para iniciativas de reciclado
Despapelización de las gestiones administrativas público - privadas
Banco de datos de proyectos ambientales
Certificaciones ISO 14000 en barrios
Espacios demostrativos para la educación comunitaria
Empoderamiento de asociaciones civiles como aliados en la sostenibilidad
Uso domiciliario
Uso en espacios públicos

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Economía
Tema

Comercio

Turismo

Resumen de Acciones Estratégicas
Capacitación para comerciantes y empleados de comercio
Optimización del sistema de habilitaciones
Zonificación de las actividades comerciales
Centro comercial a cielo abierto
Club de beneficios para comerciantes y vecinos
Información turística a través de puntos móviles
Articulación entre turismo provincial y municipal
Capacitación para actores directos e indirectos
Relevamiento de íconos de la Capital
Georreferenciación de prestadores
Programa de beneficios al turista
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Empleo

Industrial

Economía del
conocimiento
Articulación
público -privada

Emprendimientos de alojamiento turístico
Asociativismo y trabajo en red
Registro de antecedentes y referencias
Orientación vocacional
Programas de empleo para personas mayores
Mercado de trabajo digital
Difusión de los programas de promoción del empleo
Formación para trabajadores de la economía social
Difusión de beneficios e incentivos para pymes
Zonificación industrial
Venta online
Regulación de la competencia desleal
Capacitación en nuevas tecnologías
Jornadas tecnológicas multisectoriales
Polo tecnológico
Mesas multisectoriales
Newsletter informativo para actores del sector

A continuación, el Dr. Horacio Lucero presentó las acciones estratégicas identificadas
hasta el momento para el Eje Sociedad.
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Acciones Estratégicas Eje Sociedad
Tema

Integración
social

Salud

Educación

Seguridad y
justicia

Cultura

Deporte

Gobernabilidad

Acciones Estratégicas
Ente interdisciplinario de accesibilidad
Capacitación y equipamiento para la inclusión
Puntos digitales
Internet gratuito en plazas de la Ciudad
Sistemas alternativos para la disposición final de los cadáveres
Ampliación de la APS
Consultorios de diversidad y salud sexual
Contención y acompañamiento para salud mental
Programa FinEs
Talleres de formación complementaria
Apoyo escolar
Orientación vocacional en formación terciaria y de oficios
Plan de defensa civil comunitario integral
Fortalecimiento del rol de monitores urbanos
Fortalecimiento de los servicios de seguridad municipales
Programa de Arte Urbano
Ampliación de espacios artísticos - culturales
Patrimonio material cultural de Capital
Ley de espacios culturales
Creación de un registro artístico - cultural
Promoción de actividades artístico-culturales
Formación en oficios artísticos a nivel profesional
Creación de un elenco teatral municipal
Plan Escuela de Vida
Equipamiento lúdico - deportivo
Programas de becas deportivas
Convenios con clubes y uniones vecinales
Espacios de participación ciudadana
Plan de comunicación municipal

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre nuevas acciones estratégicas para incorporar al Eje Sociedad, las cuales
constituirán el plan de acción -hoja de ruta- que permitirá orientar la consecución de la
Visión Departamental construida por la ciudadanía.
Este trabajo 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 las nuevas acciones estratégicas incorporadas al Eje
Sociedad.

Nuevas Acciones Estratégicas Eje Sociedad
Tema
Salud

Nuevas Acciones Estratégicas
Implementación de grupos de autoayuda para la contención de
problemáticas sociales
Formación de operadores territoriales en primera escucha
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Cultura
Gobernabilidad

Ampliar la agenda cultural incorporando espacios para la tercera edad
Dictado de talleres sobre arte, cultura, filosofía
Asistencia técnica para la creación de espacios para las instituciones
intermedias

Asimismo, a continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron
durante el espacio de diálogo:
 En relación a la salud, se mencionó que es preciso abordar la contención en salud
mental. En este sentido, se señaló la importancia de trabajar con grupos de
autoayuda, pudiendo utilizar los espacios disponibles de las Uniones Vecinales.
 En lo que respecta a la temática de integración social, y en articulación con la
temática de cultura, se sugirió ampliar la oferta de actividades para el adulto mayor,
a través de talleres culturales y charlas filosóficas.
 Sumado a lo anterior, se resaltó la importancia de fortalecer la difusión de actividades
sociales brindadas por la Municipalidad de Capital a través de los medios de
comunicación (TV, radios, diarios y distribución de panfletos).
 En lo inherente a gobernabilidad, se hizo referencia a la necesidad de ayudar a
Uniones Vecinales con asistencia técnica que puedan dispones de espacios propios
para la realización de actividades.
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 Acciones Estratégicas Eje Sociedad - Formulario Impreso
Tema

Salud

Educación
Seguridad y
justicia
Gobernabilidad

Resumen de Acciones Estratégicas
Profundizar en los aspectos de salud mental. Hay que dotar de espacios de
escucha dentro de los CAPS. Poder nutrir los CAPS, Uniones Vecinales y
espacios de abordaje en la ciudad para temas de salud mental, no
necesariamente debe ser psicólogos (ahí está el desafío a construir).
Para resolver esto es importante tomar la mirada y la práctica del abordaje
que realizan aquellos espacios de abordaje comunitarios dependientes de
la SEDRONAR. Desde distintos CAACs (Casas de Atención y
Acompañamiento Comunitario) contamos con experiencias positivas para
compartir desde lo práctico hasta lo formativo para operadores
territoriales de escucha. Hay experiencias concretas que pueden resolver la
falta de oferta o sobre demanda de estos espacios de escucha.
Generar en plazas y uniones vecinales espacios de libertad de expresión
contra el bullying, grooming, etc.
Se puede brindar capacitaciones para jóvenes y adultos en uniones
vecinales.
Realizar abordajes de educación vial en uniones vecinales.
Es muy necesario fortalecer y que exista un ente que regule, y que sea de
público conocimiento, como va avanzando el Plan Estratégico.
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Una vez concluida la instancia de trabajo grupal, la Lic. Soledad Echevarría invitó a los
participantes a realizar una actividad individual de priorización, seleccionando 3 (tres)
acciones estratégicas que consideraran prioritarias para el Eje Sociedad, a través de un
formulario digital habilitado para tal fin9.

Resultados actividad de priorización del Eje Sociedad.

9 El formulario incluía el listado completo de las acciones estratégicas identificadas para el Eje Sociedad,
tanto en las instancias anteriores de participación como así también las incorporadas durante la jornada.
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Como resultado del proceso de priorización de la mesa de Sociedad, las acciones más
destacadas fueron las siguientes:
 Fortalecimiento de la capacitación y equipamiento para la inclusión para personas
con discapacidad
 Creación de dispositivos de contención y acompañamiento para el abordaje de la
salud mental
 Formación de operadores territoriales en primera escucha
Luego, explicó 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, agradeció la participación de todos los presentes y los invitó a seguir siendo
parte del proceso de planificación.

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
















Alejandro Rojas - Subdirector de Comercio de la Municipalidad de Capital
Alfredo Elizondo - Arquitecto
Andrés Marún - Gerente Negocio Libertad San Juan
Elizondo Carpio - Vecino del Barrio Uruguay
Gonzalo Guarnido - Socio Gerente de Atila Distribuciones
Hugo Torres - Representante del Juzgado de Faltas de Capital
Yesica Grigolo - Concejal de Capital
Jorge Vila - Auxiliar del Honorable Concejo Deliberante de Capital
Mariano Graffigna - Secretario de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad
de Capital
Marcela Luna - Vecina de Capital
Martín Mallea - Director de Empleo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de
Capital
Micaela Taboada - Presidente Departamento San Juan Unión Industrial
Paula Pérez - Representante de la Universidad Católica de Cuyo
Rogelio Cerdera - Director de Comercio de la Municipalidad de Capital
Sol Camacho - Concejal 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
Pacheco, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Capital (MCSJ). Acompañaron
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en la facilitación de la dinámica y actividades de soporte, Soledad Echevarría (CoPESJ),
Carolina Wojtyszyn (MCSJ) y Luciana Cricco (MCSJ).

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, presentó un resumen de las acciones estratégicas identificadas en los otros ejes
(Territorio, Ambiente y Sociedad), durante las reuniones celebradas los días 4 y 5 de
octubre y las reuniones sectoriales realizadas con diferentes grupos de actores
socioeconómicos de Capital10.

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Territorio
Tema

Ordenamiento
territorial

Urbanismo de la
ciudad

Red vial

Resumen de Acciones Estratégicas
Zonificación de actividades
Identificación de áreas intersticiales vacantes
Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
Creación del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área
Metropolitana
Regularización y consolidación dominial
Numeración y denominación de calles y barrios
Censo de accesibilidad de espacios públicos
Modernización de la urbanización en cada distrito y mejora de la
infraestructura urbana
Fortalecimiento del sistema de desagües
Construcción del sistema peatonal en barrios
Censo de flujo vehicular y estado de calles
Mejora en la materialización de la red vial
Señalización inteligente
Mejora en el flujo del tránsito
Creación de centros logísticos de carga y descarga
Ampliación de la red peatonal en el microcentro
Ampliación de red de ciclovías en el área metropolitana
Creación de una app única de gestión del sistema de movilidad

10 Reuniones sectoriales:
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) - Delegación San Juan celebrada el día 19 de octubre
del 2022.
Comunidad artística y cultural celebrada el día 24 de octubre del 2022.
Sector comercial, empresarial y emprendedor celebrada el día 25 de octubre del 2022.
Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CASETIC) celebrada el día 28 de octubre del 2022.
Unión Industrial Argentina (UIA) - Sede San Juan celebrada el día 28 de octubre del 2022.
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Ampliación de disponibilidad de estacionamientos en el centro
Promoción de la movilidad segura y prevención de accidentes
Creación de sistema de bicicletas y monopatines eléctricos
Incorporación de equipamiento que fomenten medios de transporte
sustentables
Transporte
Promoción de uso de transporte público
público
Optimización de estaciones de transbordo
Accesibilidad en el transporte público
Soterramiento de servicios
Regularización de postaciones normalizadas
Servicios básicos San Juan Innova - San Juan Conectada
Instalación de medidores de consumo de agua potable
Refuncionalización y ampliación de la red cloacal
Convenio con profesionales afines para gestión de habilitaciones
Ampliación del parque de viviendas
Parque edilicio
Mejora de viviendas de calidad constructiva insuficiente
Promoción de edificación y/o uso de terrenos baldíos
Densificar barrios periféricos

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Ambiente
Tema
Arbolado

Espacios verdes
Información
ambiental

Residuos

Zoonosis

Iniciativas
público privadas

Resumen de Acciones Estratégicas
Forestación, reforestación, riego y mantenimiento
Consejo del arbolado municipal
Regulación legal y sanciones repositoras
Apropiación y compromiso ciudadano
Nuevos espacios verdes sostenibles y accesibles
Remodelación con eje en la accesibilidad
Optimización de recursos
Base de datos municipal de información
Actualización de normas para la penalización
Promoción de la separación en origen
Contenerización diferenciada
Compostaje
Recolección de escombros
Esterilizaciones masivas
Convenios público - privados
Campañas itinerantes de educación en Tenencia Responsable
El arte como herramienta de educación ambiental
Trabajo en red para iniciativas de reciclado
Despapelización de las gestiones administrativas público - privadas
Banco de datos de proyectos ambientales
Certificaciones ISO 14000 en barrios
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Energías
renovables

Espacios demostrativos para la educación comunitaria
Empoderamiento de asociaciones civiles como aliados en la sostenibilidad
Uso domiciliario
Uso en espacios públicos

Resumen de Acciones Estratégicas Eje Sociedad
Tema

Integración
social

Salud

Educación

Seguridad y
justicia

Cultura

Deporte

Gobernabilidad

Resumen de Acciones Estratégicas
Ente interdisciplinario de accesibilidad
Capacitación y equipamiento para la inclusión
Puntos digitales
Internet gratuito en plazas de la Ciudad
Sistemas alternativos para la disposición final de los cadáveres
Ampliación de la APS
Consultorios de diversidad y salud sexual
Contención y acompañamiento para salud mental
Programa FinEs
Talleres de formación complementaria
Apoyo escolar
Orientación vocacional en formación terciaria y de oficios
Plan de defensa civil comunitario integral
Fortalecimiento del rol de monitores urbanos
Fortalecimiento de los servicios de seguridad municipales
Programa de Arte Urbano
Ampliación de espacios artísticos - culturales
Patrimonio material cultural de Capital
Ley de espacios culturales
Creación de un registro artístico - cultural
Promoción de actividades artístico-culturales
Formación en oficios artísticos a nivel profesional
Creación de un elenco teatral municipal
Plan Escuela de Vida
Equipamiento lúdico - deportivo
Programas de becas deportivas
Convenios con clubes y uniones vecinales
Espacios de participación ciudadana
Plan de comunicación municipal

A continuación, el C.P.N. Sebastián Pacheco presentó las acciones estratégicas
identificadas hasta el momento para el Eje Economía.
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Acciones Estratégicas Eje Economía
Tema

Comercio

Turismo

Empleo

Industrial

Economía del
conocimiento
Articulación
público -privada

Acciones Estratégicas
Capacitación para comerciantes y empleados de comercio
Optimización del sistema de habilitaciones
Zonificación de las actividades comerciales
Centro comercial a cielo abierto
Club de beneficios para comerciantes y vecinos
Información turística a través de puntos móviles
Articulación entre turismo provincial y municipal
Capacitación para actores directos e indirectos
Relevamiento de íconos de la Capital
Georreferenciación de prestadores
Programa de beneficios al turista
Emprendimientos de alojamiento turístico
Asociativismo y trabajo en red
Registro de antecedentes y referencias
Orientación vocacional
Programas de empleo para personas mayores
Mercado de trabajo digital
Difusión de los programas de promoción del empleo
Formación para trabajadores de la economía social
Difusión de beneficios e incentivos para pymes
Zonificación industrial
Venta online
Regulación de la competencia desleal
Capacitación en nuevas tecnologías
Jornadas tecnológicas multisectoriales
Polo tecnológico
Mesas multisectoriales
Newsletter informativo para actores del sector

A partir de esto, se abrió un espacio de diálogo, invitando a los participantes a realizar
aportes sobre nuevas acciones estratégicas para incorporar al Eje Economía, las cuales
constituirán el plan de acción -hoja de ruta- que permitirá orientar la consecución de la
Visión Departamental construida por la ciudadanía.
Este trabajó grupal se materializó a través de un mural digital en el cual se iban
agregando las acciones estratégicas consensuadas por los participantes.

33

Mural digital del Eje Economía.

A continuación, se detallan las nuevas acciones estratégicas incorporadas al Eje
Economía.

Nuevas Acciones Estratégicas Eje Economía
Tema
Comercio
Turismo
Industrial

Nuevas Acciones Estratégicas
Tótems de autogestión
Incorporación de pictogramas
Convenios con compañías de telefonía celular para iniciar contacto con
mensaje de bienvenida
Promoción del "Compre local"

Asimismo, a continuación, se detallan algunos de los aspectos que más se destacaron
durante el espacio de diálogo:
 En relación al comercio se hizo referencia al impuesto a la cartelería. Se mencionó
que es un impuesto progresivo, que desincentiva al comerciante.
 Respecto de la creación de un centro comercial a cielo abierto, se habló de la
necesidad de implementar una estrategia para el centro comercial de la ciudad. Se
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hizo hincapié en que se debería contar con el consenso de todos los comerciantes
para la concreción de esta acción. Asimismo, se habló de la importancia de contar
con la participación del sector inmobiliario.
Vinculado a la georreferenciación de prestadores de servicios en Google Maps, se
propuso registrar y actualizar la información de los comerciantes (horarios,
localizaciones, etc.).
En relación a lo anterior, se planteó la creación de algún tipo de incentivo a
comerciantes para la incorporación de mejoras en el servicio al cliente.
Asimismo, se hizo referencia a la oportunidad de incentivar el compre local en la
actividad comercial.
Por otra parte, se hizo referencia al sistema de venta digital. Se aportó que se podría
incorporar un software de ventas para comercios a través de un tótem de
autogestión, en donde a su vez se pueda poner a disposición información sobre los
distintos programas que ofrece la Municipalidad de Capital.
En lo referente al turismo se planteó la creación de una app turística. Se alegó que la
misma debe ser difundida, de manera que se pueda poner a disposición de todos los
turistas.
En este sentido se agregó que sería importante fortalecer la disponibilidad de la
oferta turística en puntos claves como el aeropuerto, acompañado de capacitaciones.
Sumado a lo anterior se señaló que sería interesante generar un contacto inicial con
los turistas que ingresan a la provincia, por ejemplo, a través de un mensaje de texto
automático de bienvenida. Se añadió que esto se podría articular por medio de la
celebración de convenios con compañías de telefonía.
En relación a la economía del conocimiento, se habló acerca de la necesidad de una
mayor difusión de los nuevos conocimientos y avances que se podrían poner a
disposición del resto de las actividades económicas. Se hizo especial hincapié en la
importancia de contar con instancias de capacitaciones multisectoriales.
Vinculado a lo anterior, se mencionó que sería bueno trabajar estas acciones en
articulación con la Universidad Nacional de San Juan, concretamente la Facultad de
Arquitectura a través de la creación de convenios.
Por último, se hizo referencia a que se debe mejorar la estética de la ciudad, con
acciones de limpieza y se debe trabajar en el aprovechamiento de espacios
intersticiales.
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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 Acciones Estratégicas Eje Economía - Formulario Impreso
Tema
Comercio

Turismo

Empleo
Economía del
conocimiento

Aportes Acciones Estratégicas
Como ciudadana considero que debería haber más control sobre el
comerciante con respecto al incremento de los precios de los productos a
su antojo.
Debería haber un lugar de información turística y folletería. Además, no
todos los turistas y sanjuaninos cuentan con presupuesto elevado.
Información con códigos QR en todas las YPF.
Feria de empleo con stands de empresas, donde las personas puedan ir a
dejar su currículum y las empresas comunicar sus políticas de empleo y
búsquedas laborales.
Con respecto a la tecnología, no se tiene en cuenta a las personas
mayores que no están familiarizadas con la tecnología.
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Territorio11

Áreas intersticiales: plazos para mejoramiento a corto plazo para reforzar
tejido urbano al propietario. Caso contrario que se proceda al remate y
pronto destino del terreno o inmueble, evitando desidia. Puesta en valor a
la hermosa ciudad que durante años fue considerada la más limpia del
país.

Una vez concluida la instancia de trabajo grupal, la Lic. Magdalena Ghiotti invitó a los
participantes a realizar una actividad individual de priorización, seleccionando 3 (tres)
acciones estratégicas que consideraran prioritarias para el Eje Economía, a través de un
formulario digital habilitado para tal fin12.

Resultados actividad de priorización del Eje Economía.

11 Aporte realizado en el grupo de Economía, pero vinculado al Eje Territorio.
12 El formulario incluía el listado completo de las acciones estratégicas identificadas para el Eje Economía,
tanto en las instancias anteriores de participación como así también las incorporadas durante la jornada.
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Como resultado del proceso de priorización de la mesa de Economía, las acciones más
destacadas fueron las siguientes:
 Zonificación de actividades comerciales
 Optimización de sistema de habilitaciones
 Creación de un club de beneficios para "buenos comerciantes y vecinos"
Luego, explicó 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, agradeció la participación de todos los presentes y los invitó a seguir siendo
parte del proceso de planificación.
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