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• La pandemia fue enfrentada en SJ con bastante éxito y actualmente

apenas un 5% de las actividades económicas están suspendidas, con
posibilidades firmes de pasar pronto a la «nueva normalidad»

• Se está retomando el ritmo en la actividad económica (agro, industria,
comercio) pero con dificultades producto del período de aislamiento.

• Un informe reciente del Centro Comercial dio cuenta que en mayo las
ventas del comercio sanjuanino cayeron un 62,5% y que sólo el 2,5%
reportó haber mantenido el volumen de operaciones. Se ha producido
cierre de comercios y esto afectó fuertemente a los comercios barriales o
de proximidad que no cuentan con ahorros para sostenerse en la crisis.

• En el sector industrial informaron las dificultades para afrontar el pago de
salarios y del medio aguinaldo y se están logrando acuerdos sectoriales
para que el personal cobre el 75% del sueldo, mientras sigan persistiendo
los efectos de la pandemia.



La realidad de San Juan en breves trazos (2)

• En este panorama y aprovechando el festejo de la Fundación de San Juan el
13/06, el Gobernador Uñac realizó una convocatoria a construir lo que
llamó «un gran acuerdo social»

• En su mensaje expresó: "Como gobernador de la provincia, y en esta fecha
tan importante para todos los sanjuaninos, los convoco a que
construyamos juntos un gran acuerdo social: sector público y privado,
trabajadores y empresarios, intelectuales, científicos, profesionales y
técnicos, dirigentes sociales, políticos y religiosos, todos nos sentemos a
una misma mesa a consensuar el futuro"

• La intención que se concretó ayer con la instalación de 16 Grupos de
Trabajo, es presentar y compartir la situación de la provincia frente al
efecto Covid-19, con especial orientación al sector socio económico. Se
pretende llegar a un documento consensuado en un lapso de 45 días
donde se presentarán las líneas estratégicas de corto plazo para la pos
pandemia.



El rol de los Municipios

• En este contexto, los gobiernos locales han jugado un rol para paliar la
crisis y apoyar a los sectores más vulnerables, volcando a sus territorios
los programas y recursos aportados por Nación y Provincia y generando
respuestas propias desde su «gestión de proximidad»

• Reforzamiento de los programas de asistencia social (alimentación,
productos de higiene, etc.); suspensión temporal de tributos a
comerciantes; apoyos varios al sistema de salud en las tareas
preventivas; información de los subsidios disponibles de Nación y
Provincia; etc.

• La búsqueda de estrategias de salida de la situación más sostenibles y
apostando a la participación de los involucrados («Mi Huerta»-Pocito;
«San Martín Agroecológico»; etc.)

• La coordinación con Provincia y Nación para que los recursos asignados
para la pandemia tengan en cuenta las características específicas de cada
territorio y los propios proyectos diseñados por las municipalidades.



Los desafíos: ¿cómo articular desde los territorios? 
• La gestión de proximidad: ¿quién conoce mejor su territorio que los municipios?.

Un buen diseño de prioridades, concertada con actores empresariales y de la
sociedad civil. Los desafíos de la articulación

• La propuesta del Gobernador Uñac del «Acuerdo San Juan». ¿Cómo se suman los
municipios aportando propuestas desde sus realidades específicas locales y
microrregionales?

• Avanzar en la asociatividad y cooperación intermunicipal, en base a problemas
comunes por proximidad geográfica y similar matriz económico-productiva,
sumando el potencial de recursos compartidos (definir ámbitos de concertación)

• La articulación público-privada y multinivel (Municipio-Provincia-Nación).
Programas y proyectos con financiación diversa, pero «aterrizados» a la realidad
municipal e implementados con un enfoque de desarrollo territorial

• La necesidad de la asistencia técnica y formación de RRHH municipales para
fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para desarrollar estrategias
innovadoras y sostenibles más allá de la crisis sanitaria


