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REPÚBLICA ARGENTINA

Es un Estado Federal

Está constituido por 23 
Provincias y una Ciudad 
Autónoma, que es la 
Capital de la República.

Cada provincia tiene el deber de 
Organizar su Régimen Municipal



San Juan:
Una provincia
en crecimiento



Recursos

• Excelentes condiciones agroecológicas.

• Ingentes recursos mineros.

• Condiciones para el desarrollo del turismo.

• Fuerte voluntad de integración a la región y al
Pacífico.

• Complementado desde la inversión pública, con
infraestructura social y productiva, mejor
educación y una fuerte promoción de las
inversiones privadas.



• Seguridad y orden jurídico
• Reglas claras y transparentes (Plan Estratégico)
• Paz social
• Recursos naturales
• Recursos humanos de excelencia
• Infraestructura para el desarrollo
• Solidez fiscal

Bases para el desarrollo



Ranking de competitividad de Provincias



Ranking de competitividad de Provincias



Ranking de crecimiento de Provincias



Ranking de crecimiento de Provincias



 El PBG creció, a valores constantes, un 72% El PBG creció, a valores constantes, un 72%

 Las exportaciones se multiplicaron por 7 
(somos la provincia que más creció)

Crecimiento 2003 – 2008

 El desempleo disminuyó notablemente,
pasando de 13,3 a 6,6 por ciento.



El Desarrollo
Local como
estrategia



 Concebir a los valores culturales de una localidadConcebir a los valores culturales de una localidad
como fundamento de la identidad territorialcomo fundamento de la identidad territorial

 La mejora de la competitividad con fuerte acento La mejora de la competitividad con fuerte acento
espacio-temporalespacio-temporal

 Desarrollo armónico con recursos naturales propios Desarrollo armónico con recursos naturales propios

Fundamentos



Municipios

 Son actores fundamentales de la política y laSon actores fundamentales de la política y la
Economía Regional.Economía Regional.

 Vínculo cercano con productores de bienes yVínculo cercano con productores de bienes y
serviciosservicios



OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCALOBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL

 Transformar a los Municipios en promotores delTransformar a los Municipios en promotores del
desarrollo local.desarrollo local.

 Lograr acceso a políticas económicas provinciales yLograr acceso a políticas económicas provinciales y
nacionalesnacionales

 Incorporación de tecnologías en procesosIncorporación de tecnologías en procesos
productivos.productivos.

 Reducir las desigualdades existentes.Reducir las desigualdades existentes.



ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPALACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL

 Propiciar ambiente adecuado para detección dePropiciar ambiente adecuado para detección de
problemas y necesidades departamentales (Planproblemas y necesidades departamentales (Plan
Estratégico).Estratégico).

 Diseño de instrumentos para la promoción deDiseño de instrumentos para la promoción de
inversiones.inversiones.

 Fortalecimiento institucional de la administraciónFortalecimiento institucional de la administración
municipal.municipal.



Plan de Acceso a
las TIC’s para el

Sector
Productivo:

Una estrategia
para el desarrollo

con eje local



Beneficiarios
 Productores agropecuarios de diversos rubros

Misión

Promover el fortalecimiento y desarrollo de
productores de zonas rurales a través de la
incorporación de TIC’s en sus actividades
productivas

Plan de Acceso a las tecnologías de la información
y comunicación del Sector Productivo



Objetivos específicos

- Garantizar el acceso a Internet y al equipamiento
informático necesario.

- Lograr que los beneficiarios se capaciten en el
uso de TIC’s

Plan de Acceso a las tecnologías de la información
y comunicación del Sector Productivo



Componentes

1) Diagnóstico de la infraestructura y del acceso a
las TIC’s

2) Selección de los municipios y confección de
mapas con la ubicación de la población objetivo

3) Provisión de equipo informático y acceso a
Internet

4) Desarrollo de las capacitaciones en TIC’s

Plan de Acceso a las tecnologías de la información
y comunicación del Sector Productivo



www.sanjuan.gov.arwww.sanjuan.gov.ar
www.produccion.sanjuan.gov.arwww.produccion.sanjuan.gov.ar
www.inversionessanjuan.gov.arwww.inversionessanjuan.gov.ar

www.sanjuancoquimbo.orgwww.sanjuancoquimbo.org


