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¿QUÉ SON LAS INFRAESTRUCTURAS?  ¿CÓMO SE LAS  PUEDE  CLASIFICAR?. 

Las infraestructuras se constituyen como bienes de capital 
específico a ser utilizados en la prestación de un servicio, 
siendo el soporte físico- funcional de una actividad o bien el 
sustento necesario que lo hace posible; su sola existencia 
produce efectos externos y les corresponde una marcada 
incidencia sobre el plano espacial. Como tal se los puede 
clasificar como bienes durables - es decir no se extinguen 
con el primer uso-, son amortizables en el tiempo y se los 
considera un bien final -una inversión-  destinados a la 
producción de otros bienes o servicios. 

Una forma de abordar una clasificación del conjunto de actuacio-
nes dentro de una región es diferenciando las infraestructuras 
económicas como las que sirven directamente a las actividades 
productivas y aumentan la productividad del capital en una re-
gión, de las infraestructuras sociales entendiendo por tal las 
dirigidas a satisfacer demandas de este tipo y que buscan mejo-
rar el nivel de vida de la población. En función del agente de 
financiamiento, se puede diferenciar entre infraestructuras 
públicas y privadas; también, con relación al tipo de obra se 
puede hablar de nuevas, ampliaciones o de mantenimiento. 

En un contexto global  de profundas transformaciones, los ambientes nacionales experimentaron una transformación de sus 
estructuras en la última década. Dentro de ellos, la orientación que se de a la inversión pública (también la privada) dirigida 
a la formación de capital es uno de los instrumentos o medios esenciales de los que dispone una sociedad para asignar los 
recursos escasos e implementar un  planteo estratégico que la proyecte en el tiempo.  

DESDE EL PLANO LOCAL se viene otorgando importancia a un conjunto de grandes obras de infraestructuras cuya con-

creción efectiva despertó renovadas expectativas de un crecimiento diferencial. el variado y nutrido "repertorio de obras" 
constituyen una realidad que requiere de la reflexión particularizada y el análisis de cada caso. el financiamiento BID-GAU 
ha significado un cambio en la política local. 

DESDE EL PLANO NACIONAL  la actuación pública y privada se estructura sobre el dec.1299/00 y sus regl. 228/01, dando 
lugar al Plan  Federal de Infraestructuras. tiene por objetivo promover la participación privada y generó un ámbito específi-

co de coordinación y canalización de las demandas entre el ministerio y el consejo interprovincial de ministros de obras 
públicas (Cimop). se firmó un acta acuerdo el 9/08/00, identificando 2800 proyectos e inversiones por 20.600 mill por 5 años. 

Constituyen un conjunto significativo y variado de inversiones que se estarían  concretando en los próximos años en la Región. 

LA RELACIÓN ENTRE GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO  SE MANTIENE COMO DEBATE, EXISTIENDO DISTINTOS 
ENFOQUES Y DIFERENCIAS ACERCA DE CUÁLES SON LOS VERDADEROS IMPACTOS QUE DE ELLAS DERIVAN; PESE A ELLO, 
NADIE DISCUTE QUE EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO ECO-
NÓMICO DE UNA REGIÓN SIEMPRE ESTÁN EN ESTRECHA CORRESPONDENCIA. (BANCO MUNDIAL, 1994; FIEL 1998). 

¿CUÁL ES EL ROL QUE SE LES ASIGNA COMO DESENCADENANTES DEL CRECIMIENTO REGIONAL? 

Hidrovía Paraná- Paraguay. 
En ejecución reposicion dragado 
Pendiente adjud.Santa Fe al Norte 
 

Puente Rosario- Victoria- 
En Ejecución- 80% avance 

Puerto Rosario. 
En proc. licitatorio 

Red de Accesos viales regionales.  
Accesos Internos en Proy. definitivo 

Zona Franca Santafesina 
Concesión demorada. 

Autopista Rosario- Córdoba 
Ejecución I tramo.Adjud. II tramo 

 

Predio Ferial. 
IEtapa.En Proyecto 

Aeropuerto Fisherton 
Ejecución Terminal pasajeros 

Circunvalar Ferroviaria. 
Sin financiamiento  asgurado. 

Programa Habitat- 
I Etapa en ejecución--7000 Famil. 

Nuevo Hospital Emergencias 
En ejecución 3º etapa. Lic. 4º etapa 

Descentralizacion Municipal. 
4 Disdritos; (1) ejec y (3)proyecto 

Residuos Domiciliarios. 
En proyecto definitivo 

GRANDES INFRAESTRUCTURAS REGIONALES 
Inversiones en Ejecución y Programadas. 


