
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 
mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 
por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O VIII-259-2004, con el 
objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 
analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 
de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 
secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 
emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las 
políticas a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como 
premisa reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para 
salir de la crisis económica y social en la que nos encontramos inmersos, 
profundizada por la pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, 
de conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 

Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 



Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y 

Tecnología el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra 

infraestructura adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 

necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de 

este modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector 

público de la salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas, 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases 
presenciales. Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 



Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 
actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 

en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de 
cada establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se 
requiera. Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al 
docente el acceso a la tecnología. 
Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 
del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se 
dictan a través del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 
Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 
que egresan. 
Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 

Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 

encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 

para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 
problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa". 

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 



Impulsar la creación de un programa de características similares al 
PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 
privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 
Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice 
de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del 

año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a 
efectos de analizar el valor de las tasas vigentes. 
Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que 

actuará como espacio de debate permanente de los temas que atañen al 
desarrollo industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 



Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el 
Comité de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto 
de que la situación epidemiológica así lo requiera. 
Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 
Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 

como: articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación 

de una "Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre 

San Luis", entre otras. 
Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 
trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 
de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 
estándares de calidad para acceder al mismo. 
Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares 
del sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 
alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 
Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 
médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 
actuar como médicos de cabecera de PAMI. 



Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 
centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago 
de servicios básicos. 
En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión 
de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del 
adulto mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 
Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 
de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 
posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 
Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 



Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante  

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los 

firmantes aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador 

de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia 

del debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 



 

conformidad  y  umpl'  iento, partes,  firman  en  señal  de  



  



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del mes 
de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado por los 
abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O VIII-259-2004, con el objetivo de 
exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber analizado la situación 
socio-económica sectorial imperante en la provincia de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las secuelas 
que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA, TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva,  

 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan 

elevar el nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo, 

Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 



Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande.  

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 

necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de 

este modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector 

público de la salud.  

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases 
presenciales. Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 
Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 

actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 
en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad". 



Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 

del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se 

dictan a través del mismo. 
Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de Universidades 
a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar 
cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa  

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 
PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 
privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 
Luis. 



Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice de 
precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del año 
entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones del 
sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos de 
analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 



Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 

Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 

efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas.  

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 
como:  

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una 

'Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San 

Luis" entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 
trámites. 
Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación de Origen San 
Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los estándares de calidad para 
acceder al mismo. 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 

el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital delAdulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes, 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 

médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 

actuar como médicos de cabecera de PAMI. 



Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a centros de 
jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago de servicios 

básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 

Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión 
de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del 
adulto mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 
Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial de 
Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta educativa de 
la institución, brindando herramientas que aumenten las posibilidades de 
reinserción social de las personas en rehabilitación.  

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 



para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea RESPONSABLE 
para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de la 
Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o bien una 
línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros y/o 
inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los 
firmantes aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador 

de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia 

del debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 
documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 



Leída que fueran por las partes, firman en señal de conformidad y cumplimiento 

en el lugar y fecha signadas al comienzo. 

 Sec  A tC 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 

mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 

por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O \/111-259-2004, con el 

objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 

analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 

de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 

complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 

consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 

secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 

emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 



económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO -
TURISMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 
Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 
pertenecientes al Sector Público. 



Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 
cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases 
presenciales. Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación actúe 
como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación en el 
territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de 

cada establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se 
requiera. Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al 

docente el acceso a la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 

del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se 
dictan a través del mismo. 
Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de Universidades 
a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 



Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 
encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 
para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 
Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por 
Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel 
Superior y coordinación con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 
PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 
privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 
Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice 

de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del 
año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 

construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 



Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 
Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos 
de analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo industrial 
de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el 
Comité de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto 
de que la situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 
Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 

como: articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación 

de una "Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre 

San Luis", entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 
trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 
de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 
estándares de calidad para acceder al mismo. 
Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 



CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 
médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 
actuar como médicos de cabecera de PAMI. 

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 
centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para 

pago de servicios básicos. 
En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 

Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 



Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 
de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 
posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 
Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una Plan 
para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por 

siniestros y/o inclemencia climática. 

 
Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los firmantes 
aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. 

Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia del debate planteado en el marco 



del Consejo Economico y Social, cuyo documento se anexa al presente y forma CONSEJO 

ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del mes 
de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado por los 
abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O \/111-259-2004, con el objetivo de 
exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber analizado la 
situación socio-económica sectorial imperante en la provincia de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 

complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 

consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 

secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 

emocional  

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las 
políticas a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como 
premisa reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para 



salir de la crisis económica y social en la que nos encontramos inmersos, 
profundizada por la pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO -
TURISMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas y 
privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, recreativa, 
entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y terrestre y 
promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 
Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 

Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 
Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el sector. 
Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 
pertenecientes al Sector Público. 
Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 



Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases 
presenciales. Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 
Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 
actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 
en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 
del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se 
dictan a traves del mismo. 
Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de Universidades 
a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 

avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 



Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar 
cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por 
Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel 
Superior y coordinación con el Gobierno Provincial. 
Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 
Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al PROCREAR, 
y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y privada, que facilite el 
acceso a la vivienda propia para los habitantes de San Luis. 

Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un 

índice de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a 

partir del año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y 

Ministerio de Producción, 



Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 
Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos 
de analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el 
Comité de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto 
de que la situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 
Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 
como: 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de 

una "Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre 

San Luis" entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Único de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 
trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 
de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 
estándares de calidad para acceder al mismo. 
Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 



remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 
alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 
Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 
médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 
actuar como médicos de cabecera de PAMI. 
Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 

centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para 
pago de servicios básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la 
comprensión de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y 
necesidades del adulto mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la 
Ley Micaela. 
Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 



en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 
de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 
posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo 

de poder contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de 

interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia 
territorial con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de 
inseguridad que azotan a los productores. Como también, reforzar con 
herramientas tecnológicas para lograr la prevención de mencionados hechos. 
Trabajar en el diseño de una Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos 
rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan 
importante. 
Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 



Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales.  

CLAUSULA  DECIMA  - ANUNCIOS  PODER  EJECUTIVO :  Los  firmantes  aceptan  y 
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 

mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 

por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O VIII-259-2004, con el 

objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 

analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 

de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 

complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 

consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 

secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 

emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 

conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate:  

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO -TURISMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 



Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo; campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y 

Tecnología el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra 

infraestructura adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 



Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 

actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 

en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de 

cada establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se 

requiera. Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al 

docente el acceso a la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes del 
sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan a través 
del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 

Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 

que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para avanzar 
en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 

pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 
Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar cuál 
será la demanda del mundo laboral. 
Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 
problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por 

Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel 

Superior y coordinación con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en el 

interior provincial. 

 
Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 



Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al PROCREAR, 
y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y privada, que facilite el 
acceso a la vivienda propia para los habitantes de San Luis.  

Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice de 

precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del año 

entrante, 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA:  

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las 

inversiones del sector industrial. 
Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 

objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos de 
analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 



Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 

Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 

efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones como: 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una 
"Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San 

Luis" entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de trámites. 
Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación de Origen San 
Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los estándares de calidad para 
acceder al mismo. 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector; ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 

sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 

el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 

interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 
Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 

médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 

actuar como médicos de cabecera de PAMI. 



Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 
centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago 
de servicios básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 
Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES:  

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 

de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 

educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 

posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural Con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 



para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de la 
Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o bien una 
línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros y/o 
inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 
Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 
capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los firmantes 

aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la 

Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia del 

debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del mes 
de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado por los 
abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O  con el objetivo de 
exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber analizado la 
situación socio-económica sectorial imperante en la provincia de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 

complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 

consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 

secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 

emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate:  



CLAÚSULA PRIMERA, TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 
Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y 

Tecnología el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra 

infraestructura adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 
Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una cápita

 

 



igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las prácticas 

realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación actúe 
como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación en el 
territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad". 

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes del 
sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan a través 
del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 
Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 

que egresan. Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 

avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 
encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 

para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 



Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 
problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 
Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa  

CLAUSULA CUARTA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 
PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 
privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 

Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice de 
precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del año 
entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones del 
sector industrial. 
Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 
Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 



a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 
Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos de 
analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 

como: articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación 

de una "Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre 

San Luis", entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con información 
centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de trámites. 

Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación de Origen 
San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los estándares de 
calidad para acceder al mismo. 
Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas." multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 

sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 



alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 

el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 

interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 

médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 

actuar como médicos de cabecera de PAMI. 

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a centros de 
jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago de servicios 
básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 

de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 

acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 

de cuidado de ANSES. 

Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial de 
Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta educativa de 
la institución, brindando herramientas que aumenten las posibilidades de 
reinserción social de las personas en rehabilitación. 



Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de 

interseccionalidadw 

CLAUSULA NOVENA CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 

necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 

implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. 

Trabajar mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 

protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los 

firmantes aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador 

de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia 

del debate planteado en el marco 



del Consejo Económico y Social, cuyo documento se anexa al presente y forma parte 

integrante del mismo.  

Leída quedð9h por las partes, firman en señal de conformidad y cumplimiento, 

en eL-ðgy•Vfecha signadas al comienzo. 
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 

mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 

por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O \/111-259-2004, con el 

objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 

analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 

de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 

complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 

consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 

secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 

emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las 

políticas a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como 
premisa reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para 

salir de la crisis económica y social en la que nos encontramos inmersos, 

profundizada por la pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO -
TURISMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones 
públicas y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, 
deportiva, recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la 
conectividad aérea y terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 



Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 
Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y 
Tecnología el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra 

infraestructura adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021  

CLAUSULA SEGUNDA SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de 
este modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector 
público de la salud. 
Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 
pertenecientes al Sector Público. 
Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 
cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 
prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases 

presenciales. Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 



Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 
actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 
en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de 
cada establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se 
requiera. Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al 
docente el acceso a la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 

del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan 

a través del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 
Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 
que egresan. 
Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 

Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 

avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 

pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 

encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 

para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por 

Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel 

Superior y coordinación con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en el 

interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa". 

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 



Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 

PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 

privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 

Luis. 

Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 

pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 

encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 

para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación  

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por 

Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel 

Superior y coordinación con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en el 
interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa". 

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 

PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 

privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 

Luis. 

Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 



Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un 

índice de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a 

partir del año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 

construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 

del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector 

industrial, mediante la realización de reuniones específicas, donde 

intervendrán la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, 

Cámaras industriales y Ministerio de Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean 

a la industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga 

por objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de 

los costos logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, 

caracterizados por la lejanía a los centros masivos de consumo. Procurar la 

federalización del corredor bioceánico y promover la concreción de 

legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a 

efectos de analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que 

actuará como espacio de debate permanente de los temas que atañen al 

desarrollo industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 



Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el 

Comité de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto 

de que la situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones como: 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una 

"Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San 

Luis", entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas diferenciales. 

Creación de un Registro Único de Comercio de San Luis, contando con 

información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 

trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 

de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 

estándares de calidad para acceder al mismo. 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares 

del sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 

remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 

pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 
alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 
Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 
construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 
médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 
actuar como médicos de cabecera de PAMI  



Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 

centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago 

de servicios básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión 
de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del 
adulto mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 
Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas 

públicas con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y 

actores de la sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las 

juventudes. Poner en marcha Centro de Deshabituación al consumo 

problemático y adicciones, que estará emplazado en la localidad de La Toma, 

y se encuentra en etapa de apertura de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 

de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 

educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 

posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de 

poder contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de 

interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 

población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia 



territorial con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de 

inseguridad que azotan a los productores. Como también, reforzar con 

herramientas tecnológicas para lograr la prevención de mencionados hechos. 

Trabajar en el diseño de una Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos 

rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 

conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 

RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan 

importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 

necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 

implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. 

Trabajar mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga 

como protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los firmantes 

aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la 

Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia del 

debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 



Leída que fueran por las partes, firman en señal de conformidad y cumplimiento, 

en el lugar y fecha signadas al comie zo. 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del mes 
de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado por los 
abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O VIII-259-2004, con el objetivo de 
exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber analizado la 
situación socio-económica sectorial imperante en la provincia de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las secuelas 
que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las 
políticas a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como 
premisa reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para 
salir de la crisis económica y social en la que nos encontramos inmersos, 
profundizada por la pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 



CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO -
TURISMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible, 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas.  

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo  

Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 
Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 



Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes.  

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación actúe 
como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación en el 
territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes del 
sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan a través 
del mismo. 
Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de Universidades 
a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 

encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 

para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 



Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 
PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 
privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 
Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participacion de los municipios.  
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un 

índice de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a 

partir del año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes.  



Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos 
de analizar el valor de las tasas vigentes. 
Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa Productivo 
Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas efectivas, que permitan 
el crecimiento de las regiones productivas. 

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones como: 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una 

L"Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San 

Luis" entre otras, 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 

información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 

trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 

de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 

estándares de calidad para acceder al mismo. 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros.  

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 

sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 



alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 

el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 

interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes, 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 
médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 

actuar como médicos de cabecera de PAMI. 
Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a centros de 
jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago de servicios 
básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión 
de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del 
adulto mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 
Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 
de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 
posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 



Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 
Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 

 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales.  

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los 
firmantes aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador 

de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia 

del debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 
documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 



Leída que fueran por 
las partes, firman en 
señal de conformidad 

y 

cumplimiento, en el 
lugar y fecha 

signadas al comienzo. 

 Alicia Torres Ester rvŽ Matilla 
Gladys  

 Tesorera

 Presidenta 
 A.C.OC. Mesa 
Coord. Jul). y Pens.  

Asociación Civil 8C 
Centro de Jubilados 

 Villa Mercedes (S.L.) Micaela Rivero 
Secgetara Gral 

 Club de losA ue'os Mesa Coord. Job. y Pens. Nacionales 
 CAS «fe TosÄfueCos

  
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del mes 
de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado por los 
abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O VIII-259-2004, con el objetivo de 
exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber analizado la 
situación socio-económica sectorial imperante en la provincia de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las secuelas 
que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

A.C.O.C. 
Ana  

Presidente Club  de  
Tesor  

a Nacionales 



En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, recreativa, 
entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y terrestre y 
promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios 
y camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 
Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y 

Tecnología el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra 

infraestructura adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 



Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 
cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 
prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD:  

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación actúe 
como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación en el 
territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 

del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se 

dictan a través del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 

Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 

que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 



Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar 
cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 
problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en el 
interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al PROCREAR, 
y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y privada, que facilite el 
acceso a la vivienda propia para los habitantes de San Luis. 

Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice de 

precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del año 

entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan:  

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y 

Ministerio de Producción, 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 



objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos de 
analizar el valor de las tasas vigentes. 
Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo industrial 
de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 

Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 

efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas.  

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones como:  
 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una 

"Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San 

Luis" entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 

diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de trámites. 
Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación de Origen San 
Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los estándares de calidad para 
acceder al mismo, 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 



CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS:  

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 
alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 
Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 
Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los médicos al 
sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan actuar como médicos 
de cabecera de PAMI. 

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a centros de 
jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago de servicios 
básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad de 
que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para acceder 
a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas de cuidado de 
ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 



Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial de 
Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta educativa de 
la institución, brindando herramientas que aumenten las posibilidades de 
reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia 

territorial con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de 

inseguridad que azotan a los productores. Como también, reforzar con 

herramientas tecnológicas para lograr la prevención de mencionados hechos. 

Trabajar en el diseño de una Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos 

rurales. 
Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de la 
Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o bien una 
línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros y/o 
inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. 

 

Trabajar mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 

Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 

capacitarse en los establecimientos rurales, 



CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los firmantes 

aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la 

Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia del 

debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo.  

partes, 
firman en señal de conformidad y cumplimiento, 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 
mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 
por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O \./111-259-2004, con 
el objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 
analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 
de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 
secuelas que la pandemia deja en lo económico, Io social, lo psicológico y 
emocional. 

que  fueran  por  las  Leída  



Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate. 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas y 
privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, recreativa, 
entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y terrestre y 
promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios 
y camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 
Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande. 
Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 



Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 
pertenecientes al Sector Público. 
Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 
Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 
cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 
prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 
Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases 

presenciales. Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación actúe 
como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación en el 
territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de 

cada establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se 

requiera. Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al 

docente el acceso a la tecnología. 
Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes del 
sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan a través 
del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de Universidades 
a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos que egresan. Crear 
una nueva Ley de Escuelas Privadas. 

Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 



Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 
Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar cuál 
será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 
Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al 
PROCREAR, y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y 
privada, que facilite el acceso a la vivienda propia para los habitantes de San 
Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un 

índice de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a 

partir del año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realizaciÓn de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 



Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 
Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos de 
analizar el valor de las tasas vigentes. 

Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo industrial 
de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 

como: articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación 

de una "Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre 

San Luis", entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 

información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 

trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 

de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 

estándares de calidad para acceder al mismo. 



Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan:  
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 

sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 

el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 

interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 

médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 

actuar como médicos de cabecera de PAMI. 

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a centros de 
jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago de servicios 
básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 

de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 

acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 

de cuidado de ANSES. 

Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor.  

Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 



Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 

de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 

educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 

posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de 

poder contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de 

interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que Interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos, Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 

conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 

RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan 

importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. 



Trabajar mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 
Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 
Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 
capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los 

firmantes aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador 

de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia 
del debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismos 

Leída que fueran por las partes, firman en señal de conformidad y cumplimiento, en el 

lugar y fecha signadas al comienzo.  
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 

mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 

por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O VIII-259-2004, con el 

y  



objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 

analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 

de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las secuelas 
que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA, TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 
Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 

Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 



Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 

necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de 
este modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector 
público de la salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación actúe 
como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación en el 
territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad". 

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología, 



Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes del 
sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan a través 
del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 

Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 

que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar cuál 
será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 
problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al PROCREAR, 
y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y privada, que facilite el 
acceso a la vivienda propia para los habitantes de San Luis. 

Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice de 

precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del año 

entrante. 



Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a 
efectos de analizar el valor de las tasas vigentes. 
Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el 
Comité de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto 
de que la situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa Productivo 
Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas efectivas, que permitan el 
crecimiento de las regiones productivas. 

Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones como: 
articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una 



'iTarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San Luis", 
entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 

información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 
trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 

de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 
estándares de calidad para acceder al mismo, 
Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 

sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 

interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 

médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 
actuar como médicos de cabecera de PAMI. 

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 

centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago 

de servicios básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 
de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 
acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 
de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 



Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión 
de las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del 
adulto mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 
Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 
de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 
posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 
Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de poder 
contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA, CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 

bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 



Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 

necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 

implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. 

Trabajar mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga 

como protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 
Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 
capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los 

firmantes aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador 

de la Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia 

del debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 

Leída que fueran por las partes, firman en señal de conformidad y 
cumplimiento, 

 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 
mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 
por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O  con el 
objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 
analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia de 
San Luis. 
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El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las 
secuelas que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y 
emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciones adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, 
de conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 
potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, deportiva, 
recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan elevar el 
nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 

Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 

Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 
Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande. 

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el 

sector. 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 



Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público. 

Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 
Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Saluth ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 
cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 
prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 

mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 

actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 
en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

Relevar, a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 
Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 
del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan 
a través del mismo. 



Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de 
Universidades a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos 
que egresan. 
Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas. 
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo. 

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando encuentros 
entre universidades y representantes de los diferentes sectores para determinar 
cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 
Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial, 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 

el interior provincial. 
Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al PROCREAR, 
y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y privada, que facilite el 
acceso a la vivienda propia para los habitantes de San Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 
Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un 

índice de precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a 

partir del año entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 



CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 
Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes, 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a 

efectos de analizar el valor de las tasas vigentes. 
Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el Comité 
de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto de que la 
situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 
Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 
efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 
Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 
como: 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de 

una "Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre 

San Luis" entre otras. 



Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 
información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de trámites.  

Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación de Origen San 
Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los estándares de calidad para 
acceder al mismo. 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA, JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 

sistema sanitario O cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 

el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 

interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 

médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 

actuar como médicos de cabecera de PAMI  

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a 

centros de jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para 

pago de servicios básicos. 

En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad de 
que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para acceder 
a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas de cuidado de 
ANSES. 

Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 



Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan:  
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 
de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 
posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo 

de poder contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de 

interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 

Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de 

la Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o 



bien una línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros 

y/o inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 
Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 
capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los firmantes 
aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la 

Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia del 
debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 

documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 

Leída que fueran por las partes, firman en señal de conformidad y cumplimiento, 

n el lugar y cha signadas al comienzo. 
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la Ciudad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, a los 7 días del 
mes de octubre de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social, integrado 
por los abajo firmantes, conforme Ley Provincial N O \/111-259-2004, con el 
objetivo de exponer las conclusiones a las que se arribaran luego de haber 
analizado la situación socio-económica sectorial imperante en la provincia 
de San Luis. 

El trabajo se realizó conformando Mesas de debate e implicó repasar la 
complejidad del escenario que estamos atravesando, reflexionar sobre las 
consecuencias que el mismo tiene sobre cada sector de la sociedad y las secuelas 
que la pandemia deja en lo económico, lo social, lo psicológico y emocional. 

Luego de haber realizado lo anteriormente detallado, se consensuaron las políticas 
a implementar en el corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa 
reforzarlas acciones que generen las condiciQnes adecuadas para salir de la crisis 
económica y social en la que nos encontramos inmersos, profundizada por la 
pandemia causada por el virus SARS-COV 2. 

En consecuencia, las partes signatarias asumen los siguientes compromisos, de 
conformidad con lo trabajado en cada una de las Mesas de debate: 

CLAÚSULA PRIMERA, TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - 
TURISMO: 
Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Elaborar un Plan Estratégico de Turismo, direccionado a desarrollar las 

potencialidades de cada región de la Provincia, fomentar las inversiones 

públicas y privadas en infraestructura gastronómica, hotelera, cultural, 

deportiva, 

recreativa, entre otras, procurando el mejoramiento de la conectividad aérea y 
terrestre y promover el turismo sostenible. 

Generar un calendario de eventos regionales y nacionales que permitan 
elevar el nivel de la actividad turística durante las temporadas bajas. 
Implementar un programa de puesta en valor y mejoramiento de balnearios y 
camping municipales, a través de La Secretaria de Estado de Turismo. 

Realizar, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, campañas de promoción 
DESTINO SAN LUIS, sostenidas en el tiempo. 



Implementar un plan para prestar, a través de La Agencia de Ciencia y Tecnología 
el servicio de internet mediante fibra óptica y/o cualquier otra infraestructura 
adecuada, al sector privado que así lo demande.  

Analizar la implementación de ayudas económicas y/o impositivas para el sector„ 

Participación de San Luis en Feria Internacional del Turismo (FIT) 2021 

CLAUSULA SEGUNDA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Diagramar, una agenda de trabajo habitual donde se atiendan las distintas 
necesidades e inquietudes surgidas del trabajo en la mesa, regularizando de este 
modo el dialogo solicitado por los gremios representantes del sector público de la 
salud. 

Reforzar la atención por parte de los profesionales de la Salud Mental, 

pertenecientes al Sector Público, 
Conformar una mesa de trabajo específico pasa conversar sobre El Hospital 

Central Ramón Carrillo. 
Interceder a través del Ministerio de Salud, ante el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI), para lograr una 

cápita igual a la que reciben el resto de las provincias con relación a las 

prácticas realizadas en San Luis por el sector privado. 

Analizar la posibilidad de que el sector privado atienda a las personas no 
mutualizadas. 

CLAUSULA TERCERA, EDUCACIÓN DE CALIDAD: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Nivel inicial, primario y secundario: 

Modificar las normas que disponen la voluntariedad de asistir a clases presenciales. 
Cubrir la totalidad de cargos vacantes. 

Implementar las medidas necesarias para que el Ministerio de Educación 

actúe como nexo con el Gobierno Nacional para la correcta implementación 

en el territorio provincial del "Programa Acompañar Puentes de Igualdad"  

RelevarÁ a través del Programa Infraestructura escolar, el estado edilicio de cada 
establecimiento educativo y ponerlo en condiciones cuando así se requiera. 



Analizar la implementación de un Plan Digital, que facilite al docente el acceso a 
la tecnología. 

Incorporar a la base de datos del Gobierno Provincial, a todos los docentes 
del sector privado, para que puedan acceder a las capacitaciones que se dictan 
a través del mismo. 

Realizar un convenio entre el Ministerio de Educación y la Red de Universidades 
a los efectos de mostrar las ofertas académicas a los alumnos que egresan. 

Crear una nueva Ley de Escuelas Privadas.  
Constituir una mesa de trabajo entre Ministerio de Educación y Gremios para 
avanzar en los temas propuestos en la Mesa de Trabajo  

Nivel superior 

Realizar un relevamiento y análisis del nivel de aprendizaje de los alumnos en 
pandemia y según resultados actuar en consecuencia. 

Mejorar la salida laboral de los egresados universitarios, realizando 

encuentros entre universidades y representantes de los diferentes sectores 

para determinar cuál será la demanda del mundo laboral. 

Relevar las zonas más vulnerables de la provincia para trabajar sobre sus 

problemáticas en materia de educación. 

Fortalecer la red de universidades de la Provincia conformado por Universidades 
Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos de Nivel Superior y coordinación 
con el Gobierno Provincial. 

Instalar polos educativos de Universidades e Institutos de Nivel Superior en 
el interior provincial. 

Dictar capacitaciones en "Gestión de Instituciones Educativa"  

CLAUSULA CUARTA, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Impulsar la creación de un programa de características similares al PROCREAR, 
y/o constituir un Fideicomiso con participación pública y privada, que facilite el 
acceso a la vivienda propia para los habitantes de San Luis. 
Comenzar a trabajar en un proyecto de Norma que regule el Reordenamiento 

Territorial, propiciando la participación de los municipios. 



Elaborar, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censo, un índice de 
precios de la construcción (IPC) Puntano, el cual será publicado a partir del año 
entrante. 

Brindar capacitaciones para integrar a personas que deseen trabajar en la 
construcción. 

CLAUSULA QUINTA, INDUSTRIA: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Generar herramientas que fomenten la financiación para mejorar las inversiones 
del sector industrial. 

Analizar los costos y calidad del servicio de energía destinado al sector industrial, 
mediante la realización de reuniones específicas, donde intervendrán la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctrica, EDESAL, Cámaras industriales y Ministerio de 
Producción. 

Impulsar un proyecto, de manera conjunta entre las instituciones que nuclean a la 
industria, el Gobierno de la Provincia y legisladores nacionales,que tenga por 
objeto obtener beneficios de carácter nacional para el abaratamiento de los costos 
logísticos destinados a San Luis y regiones aledañas, caracterizados por la lejanía 
a los centros masivos de consumo. Procurar la federalización del corredor 
bioceánico y promover la concreción de legislación de bitrenes. 

Conformar una mesa de trabajo, donde participen las Municipalidades, a efectos 
de analizar el valor de las tasas vigentes. 
Crear el Consejo Consultivo Industrial, Logístico y Gubernamental, que actuará 
como espacio de debate permanente de los temas que atañen al desarrollo 
industrial de la provincia. 

CLAUSULA SEXTA, COMERCIO Y CONSUMO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Establecer una agenda de trabajo conjunta, entre el sector comercial y el 

Comité de Crisis, a fin de definir protocolos a implementar, para el supuesto 

de que la situación epidemiológica así lo requiera. 

Realizar un Relevamiento Productivo Provincial, y desarrollar el Mapa 

Productivo Provincial, con el objetivo de delinear políticas públicas 

efectivas, que permitan el crecimiento de las regiones productivas. 



Elaborar planes que fomenten el comercio puntano, mediante acciones 
como: 

articular con Mercado Libre para priorizar productos locales, creación de una  
 
"Tarjeta o App Puntana", elaboración de un proyecto de Ley "Compre San 

Luis" entre otras. 

Generar planes transversales que permitan el financiamiento con tasas 
diferenciales. 

Creación de un Registro Unico de Comercio de San Luis, contando con 

información centralizada y digitalizada a fin de agilizar la realización de 

trámites. Creación del Registro Provincial de Productos con Denominación 

de Origen San Luis; impulsando a los productores locales, a elevar los 

estándares de calidad para acceder al mismo. 

Generar una mesa de trabajo específico para evaluar situaciones particulares del 
sector, ocasionadas durante la pandemia, entre ellas: multas y su posible 
remediación, pérdidas sufridas por el sector de discotecas por impacto de la 
pandemia, generar planes de seguridad nocturna, entre otros. 

CLAUSULA SEPTIMA JUBILADOS: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Trabajar de manera conjunta, para lograr la reestructuración integral del 
sistema sanitario o cobertura del adulto mayor e incorporar como prestador 

alternativo de PAMI al sistema público de salud de la provincia, no solo en 
el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, sino también en los hospitales del 
interior, para lograr la cercanía. 

Analizar la posibilidad de poner en valor el Ex Hospital de Merlo y la 

construcción del Hospital del Adulto Mayor, en Clínica DOSEP Villa 

Mercedes. 

Gestionar de manera conjunta ante PAMI, la autorización para que los 
médicos al sistema de salud provincial, sobretodo en el interior, puedan 
actuar como médicos de cabecera de PAMI  

Analizar la posibilidad de eximir del pago de impuestos provinciales a centros de 
jubilados y asociaciones y el otorgamiento de una ayuda para pago de servicios 
básicos. 



En el marco de la moratoria previsional para mujeres, analizar la posibilidad 

de que el Gobierno de la provincia de San Luis, pague la primera cuota para 

acceder a la moratoria previsional con reconocimiento de aportes por tareas 

de cuidado de ANSES. 
Fortalecer las actividades recreativas para el adulto mayor. 
Capacitar a funcionarios y agentes del estado provincial para la comprensión de 
las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y necesidades del adulto 
mayor impulsando un proyecto de Ley similar a la Ley Micaela. 

Crear el Programa del Adulto Mayor. 

CLAUSULA OCTAVA, JUVENTUDES: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 
Conformar una mesa provincial que trabaje en el desarrollo de políticas públicas 
con un abordaje integral, entre diferentes organismos del Estado y actores de la 
sociedad civil, en pos de mejorar las condiciones de vida de las juventudes. Poner 
en marcha Centro de Deshabituación al consumo problemático y adicciones, que 
estará emplazado en la localidad de La Toma, y se encuentra en etapa de apertura 
de sobres para su futura adjudicación. 

Firmar un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Provincial 

de Oficios "Eva Perón", con el objetivo de llevar a este centro la oferta 
educativa de la institución, brindando herramientas que aumenten las 

posibilidades de reinserción social de las personas en rehabilitación. 

Evaluar la posibilidad de modificar el Programa Empezar, con el objetivo de 

poder contemplar otros rangos etarios y aplicar perspectiva de 

interseccionalidad. 

CLAUSULA NOVENA CAMPO: 

Los participantes de la presente Mesa, manifiestan y acuerdan: 

Poner en funcionamiento una red de comunicación en la que interactuaran la 
población rural con agentes de seguridad de alto rango con competencia territorial 
con el objeto de prevenir y/o auxiliar ante los múltiples hechos de inseguridad que 
azotan a los productores. Como también, reforzar con herramientas tecnológicas 
para lograr la prevención de mencionados hechos. Trabajar en el diseño de una 
Plan para el arreglo y mantenimiento de caminos rurales. 



Revaluar los requisitos exigidos por el organismo administrador para lograr 
conexiones de agua agiles y seguras, siempre y cuando su uso sea 
RESPONSABLE para no soslayar la protección de un recurso tan importante. 

Analizar la posibilidad de crear, por medio de la Caja Social y Financiera de la 
Provincia, un seguro que sea accesible para los pequeños productores o bien una 
línea de microcréditos que permita subsanar los daños por siniestros y/o 
inclemencia climática. 

Reformular de forma conjunta el Plan Ganadero, actualizándolo a las nuevas 
necesidades del sector fomentando nuevas y más inversiones en genética, 
implantación de pasturas, aumento de stock, maquinaria e infraestructura. Trabajar 
mancomunadamente en una nueva edición del Plan Toro que tenga como 
protagonistas a cabañeros y profesionales de San Luis. 

Estudiar la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, 
Becarios de 22 AG y postulantes del Programa Empezar puedan trabajar y 
capacitarse en los establecimientos rurales. 

CLAUSULA DECIMA - ANUNCIOS PODER EJECUTIVO: Los firmantes 
aceptan y apoyan las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la 

Provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saá, como consecuencia del 

debate planteado en el marco del Consejo Económico y Social, cuyo 
documento se anexa al presente y forma parte integrante del mismo. 

Cc•-n 



Leída que fueran por las partes, firman en señal de conformidad y 

cumplimiento, en el lugar y fecha signadas al comienzo. 

ANEXO I - Anuncios Gobernador de la Provincia de San Luis 

Habiendo analizado las conclusiones arribadas por cada una de la Mesas 
conformadas en el marco del Consejo Económico y Social, reunido según lo 
dispuesto por Ley Provincial N O  el Gobierno de la Provincia de San 

Luis, implementará las siguientes medidas: 

1.- Con el ob -etivo de reducir el desem leo luchar contrala obreza: 

A.- Para mitigar los efectos del DESEMPLEO mientras se reactive la 

economía, se otorgará una "ASISTENCIA AL DESEMPLEADO", 

destinado a grupos familiares con al menos un (1) hijo, que no posean 
trabajo en relación de dependencia o actividad independiente, ni perciban 

algún beneficio del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, salvo la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Tarjeta 

Alimentar. 

• Monto: 20 mil pesos por cada grupo familiar. 

• Duración: 3 meses. 

B.- Para luchar contra la POBREZA se otorgará una "Ayuda Extraordinaria" a los 
trabajadores en relación de dependencia del sector privado, con más de 3 meses de 
antigüedad, cuya actividad esté regulada por Convenio Colectivo de Trabajo, con 
representación gremial debidamente conformada: 

• Destinatarios y/o beneficiarios: Trabajadores registrados 
conforme la normativa vigente, que perciban menos de Pesos Setenta 

Mil ($70.000) de bolsillo, es decir que posean un sueldo neto menor a 
Pesos Setenta Mil 

($70.000), o el MONTO PROPORCIONAL según horas trabajadas. 
• Monto: Diferencia entre lo que percibe actualmente de bolsillo 

según recibo de sueldo (importe neto) y Pesos Setenta Mil ($ 70.000); 

o Diferencia entre lo que percibe actualmente de bolsillo según recibo 



de sueldo (importe neto) y el MONTO PROPORCIONAL según horas 

trabajadas. 

• Duración: Seis (6) meses. 

2.- Con el ob •etivo de me•orarel nivel la calidad de lao erta de traba 'o: 

A.- Se otorgaran CRÉDITOS DE REPARACIÓN: Son créditos blandos 
destinados al sector económico debidamente inscripto en la DPlP-Rentas, 

que podrá ser destinado a pagar deudas y financiar capital de trabajo. 

Monto: Hasta 2 millones de pesos. 

• Plazo de Gracia: 6 meses. 

• Tasa de Interés: 20% anual. 

• Plazo: 24 Cuotas mensuales. 

• Garantía: A sola firma y/o aval o garante. 

B.- CRÉDITOS BANCO NACIÓN CON TASA SUBSIDIADA: se lanzara 

de manera conjunta con el Banco Nación Argentina, diferente líneas de 

créditos, donde el 

Gobierno Provincial subsidiará en algunos puntos la tasa de interés: 

PRODUCTIVAS: 

• Línea Destino Inversión: 

• Monto: Hasta 100 millones de pesos. 
• Plazo de Gracia: 6 meses. 

• Tasa de Interés: 27% anual. La Provincia bonifica 4 puntos, 

quedando una tasa del 23% o Plazo: Mínimo 48 cuotas, máximo 60 

cuotas. 

Línea Destino Capital de Trabajo: 

• Monto: Hasta 20 millones de pesos. 



• Tasa de Interés: 33% anual. La Provincia bonifica 4 puntos, 
quedando una tasa del 29% o Plazo: Mínimo 18 cuotas, máximo 36 
cuotas. 

PROCREAR PUNTANO: 

Línea Construcción de vivienda única y de ocupación permanente: 

Préstamo personal 

Monto máximo: $5.000.000 (pesos cinco millones) 

• Plazo: IO años 

• Periodo de gracias: 12 meses (bonificado por el Gobierno de la 

Provincia de San Luis) 

• Tasa interés: 

• Primeros 12 meses: 19% Tasa Nominal Anual o Segundo y tercer 
año la tasa del préstamo será variable, calculándose por periodos 
anuales a partir de aplicar el "Porcentaje del Incremento del 
Coeficiente de Variación Salarial 

("CVS") o Cuarto al décimo año la tasa será BADLAR 
SECTOR PRIVADO 

 Garantía: a sola firma 
Línea Ampliación, refacción o terminación de vivienda única y de ocupación 
permanente: 

Préstamo personal 

 Monto máximo: $2.000.000 (pesos dos millones) 

Plazo: 10 años 

 Periodo de gracia: 6 meses (bonificado por el Gobierno de la 

Provincia de San Luis) 

• Tasa interés: 

• Primeros 12 meses 19% TNA o Segundo y tercer año la tasa del 
préstamo será variable, calculándose por periodos anuales a partir de 
aplicar el "Porcentaje del Incremento del Coeficiente de Variación 
Salarial 



("CVS") o Cuarto al décimo año la tasa será BADLAR 
SECTOR PRIVADO 

• Garantía: a sola firma 

C.- DIFERIMIENTO POR 12 MESES DE PAGO DE DEUDA DE 
IMPUESTOS PROVINCIALES, sus intereses y multas, generada desde el 
10 de enero de 2020 hasta la fecha, debidamente conformada, la que luego 
será incorporada a una 

MORATORIA especifica. 
D.- Para los contribuyentes que no registren deuda o la misma no supere los 

2 meses de morosidad, en todos los impuestos provinciales se otorgaran los 

siguientes beneficios: 

• Impuesto Sobre los Ingresos Brutos: Comienzan a abonar según la 
alícuota bonificada (si tiene deuda) y reducida (si está al día). 

• Aumento del premio al Buen Contribuyente al 30% a partir del 
año 2022, y para las cuotas que queden por abonar correspondientes 

al año 2021  

E.- Quienes INCORPOREN PERSONAL, podrán deducir de la Base 

Imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos, el monto abonado en el 

Formulario 931 (Aportes, contribuciones, obra social, aseguradora de riesgo 

y seguro de vida). 

Cuando la incorporación sea de un beneficiario del Plan de Inclusión Social y/o 
Programa Empezar, el Estado otorgará un beneficio de Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000) mensuales durante un año. 

F.- CRÉDITO PARA ADMINISTRACION PÚBLICA Y 
BENEFICIARIOS DE PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y BECAS 22AG: 

• Aqentes de la Administración Pública: (Excluido los funcionarios), 

podrán acceder a un crédito bajo las siguientes características: 



Monto: Hasta dos (2) salarios netos, según la última liquidación 

abonada. 

o Plazo de Gracia: Tres (3) Meses. 
o Interés: Cero por ciento. 

Metodología: Descuento por planilla. 
o Cuotas: 12 cuotas mensuales. 

 Beneficiarios Plan de Inclusión Social V Becas 22 AG: podrán acceder 
a un crédito bajo las siguientes características: 

Monto: Hasta tres (3) beneficios, según el último pago efectuado. 

o Plazo de Gracia: Seis (6) meses. 

o Interés: Cero por ciento. 

o Metodoloqía: Descuento por liquidación. 

o Cuotas: 24 cuotas mensuales. 

 Médicos Residentes — Cadetes de Policía: podrán acceder a un crédito 
bajo las siguientes características: 

o Monto: Hasta tres (3) beneficios, según el último pago 
efectuado. 

o Plazo de Gracia: Seis (6) meses. 

 Interés: Cero por ciento. 

o Metodoloqía: Descuento por liquidación. 

o Cuotas: 24 cuotas mensuales.  

Podrán adherir a esta política crediticia las MUNICIPALIDADES que así lo 
deseen, otorgando el Gobierno Provincial el capital prestable, el cual se 
recuperará mediante el pago directo a la provincia, por parte del agente 
municipal. 

G.- Para el personal debidamente registrado bajo la modalidad de 

"Trabajadoras de Casas Particulares" se otorgará un Bono por única vez, por 

el importe de Pesos Diez Mil ($ 10.000). 



H.- Se implementará un programa, para que las Amas de Casa puedan 

acceder a la moratoria jubilatoria vigente, mediante el cual el Gobierno 

Provincial abonará la primera cuota. 

2.- Con el ob •etivo de me 'orarla estión de Gobierno: 

A.- Se creará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Programa 
Adultos Mayores, permitiendo una mirada específica de las demandas de 
quienes transitan esta etapa de la vida. 

B.- En acuerdo con el concesionario actual, se recuperó el viejo Casino Provincial 
de Merlo para convertirlo en el Primer Centro de Convenciones y Teatro de la 

Villa de Merlo. 


