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COMO PREPARARSE, DESDE LOS TERRITORIOS, PARA LA 
TRANSICIÓN DE LA CRISIS ECONOMICA ORIGINADA POR LA 

PANDEMIA 

Carlo Ferraro
Municipios de la Provincia de Córdoba

20 de agosto de 2020
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Ante un problema global tan complejo los territorios han 
aportado respuestas creativas 

Impactos diferentes 
Capacidades de respuesta de cada localidad en función de sus vocaciones 
productivas, entramados e instituciones públicas y privadas.
Liderazgos
Rol de las agencias y otras instituciones de apoyo en ámbitos provinciales

Ej Neuquén, Municipios de Prov Bs As, provincia de Santa Fe 
Tucumán con Red Productiva de Municipios 
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Cooperativa de Productores. 
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Reconversión en tiempos de pandemia
Por el Coronavirus, Cervecería y Maltería Quilmes usa 

los ingredientes de la cerveza para elaborar pan y 
alcohol

Con el objetivo de ayudar a la comunidad, la empresa decidió reconvertirse
y utilizar la materia prima de la cerveza para fabricar productos de primera
necesidad. En base a esta visión colaborativa, puso en marcha un plan para
donar agua, alcohol sanitizante y pan, en coordinación con organizaciones
sociales y centros de salud. A pesar de la crisis, apuestan al futuro y buscan
que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.
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La pyme que se reinventó en el medio de la crisis para 
sobrevivir STL Sistema de Traslados y Logística, una firma con 90 

empleados, y una red de más de 250 prestadores 
independientes en todo el país que se dedicaba 
exclusivamente a la movilidad médico-laboral y de las ART, 
reconvirtió el grueso de sus operaciones a la necesidad del 
momento: la prestación de servicios integrales de logística y 
traslados corporativos y de personal con alcance nacional 
para facilitar el acceso a los lugares de trabajo en aquellas 
actividades esenciales que están habilitadas para la 
producción durante la cuarentena, que incluyen los rubros 
de alimentos, distribución de mercaderías e insumos 
(transporte de última milla), construcción, energía y petróleo 
y salud, entre los principales.
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McCain y la Red Argentina de Bancos de Alimentos superan 
las 5.000 toneladas de papas donadas
Con la ayuda de municipios y organizaciones civiles, el alimento es distribuido a 
los sectores más vulnerables de todo el país. Estiman haber alcanzado 20 
millones de porciones de comida hasta el momento...
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CÓMO LLEGAMOS A ESTA SITUACIÓN?
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¿Podemos sostener 
nuestro modo de 

actuar?
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¿Dónde están las 
respuestas?
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MIREMOS A NUESTRO ALREDEDOR 

Instrumentos, experiencias, casos de éxito, 
medidas, análisis

OBSERVATORIO RED DETE
Pueden encontrarlo y compartirlo  ingresando en 

http://www.conectadel.org/observatoriocovid19/
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RESOLVER LAS URGENCIAS 
PENSAR EN LO ESTRATÉGICO

Algunos Temas: financieros, laborales, productivos. Protocolos. Pymes, 
digitalización y nuevos modelos de negocios.
Cadenas de valor, proximidad y suministro.
Turismo sostenible: de la emergencia a la gestión de la prevención 
Cómo?
Participación de actores
Comités, Mesas, Foros para la acción
Agenda para la Reconstrucción (económica y productiva, social, 
institucional y sostenible)
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Muchas gracias.

Carlo Ferraro 


