
1

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

PANDEMIA 

Carlo Ferraro
Provincia de Buenos Aires

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

Impactos y capacidades 
diferentes de respuesta.
Agencias y otras instituciones 
de apoyo. Nación, Provincias, 
Municipios. 
Respuestas locales
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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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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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Más que respuestas tengo 
preguntas:

¿Cómo generar 
Desarrollo desde y para 
el Conurbano?
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RESOLVER LAS URGENCIAS, PENSAR EN LO ESTRATÉGICO
Ciudades con larga tradición productiva y servicios a la manufactura

Algunos Temas:
Parques industriales y tecnológicos. Incubadoras y redes de empresas. 
Servicios a la producción y agencias. Simbiosis industrial y parques.
Fruticultura y producción hortícola regional; agricultura periurbana. 
Relevamiento y diagnóstico. Propuesta para mayor aprovechamiento.
Industria alimentaria con mayor agregado de valor para generar puestos de 
trabajo de calidad 
Gestión de residuos. Ampliar reciclado y uso de economía circular para 
captación de residuos como materia prima y empleo 
Ribera y aprovechamiento para generar infraestructura de calidad
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Modalidades de acción 
Planes estratégicos productivos
Planificar y organizar espacios 
Mesas de trabajo y mesas productivas
Articulación entre las empresas en cadenas productivas
Formación profesional para el trabajo y la producción
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Seguimiento de proyectos y priorización 
Fortalecimiento y capacidades institucionales
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Muchas gracias.

Carlo Ferraro 


