
Algunos resultados alcanzados indican:

A- No se realiza la evaluación de los 
proyectos, previa a la toma de decisión y 

asignación de recursos, tal  como lo define el 
SNIP, el BAPIN, Planes, etc).

-------------------------------------
B- La relación Estado, Mercado, Sociedad no 

se sostiene en equilibrio como indica los 
cambios en las políticas.
------------------------------------

C. No se respetan las regulaciones que 
ordenan y aseguran  la realización en 

términos adecuados de las distintas etapas de 
un proyecto  formulación, programación, 

financiamiento, etc.
-------------------------------------

D. La construcción de agendas en el orden 
local- regional son alteradas a partir de 

decisiones unilaterales donde los territorios 
provinciales y los municipios quedan al  

margen de la decisión. 

Los recursos asignados desde los 
distintos niveles del Estado como 
inversión real directa no indican :
______________________________
¿Quiénes toman la decisión?¿Quiénes toman la decisión?¿Quiénes toman la decisión?¿Quiénes toman la decisión?

¿Con qué criterios se prioriza?¿Con qué criterios se prioriza?¿Con qué criterios se prioriza?¿Con qué criterios se prioriza?

¿Cómo se asignan recursos?¿Cómo se asignan recursos?¿Cómo se asignan recursos?¿Cómo se asignan recursos?

____________________________________
Se trabajó en una mirada crítica a

dos grandes Inversiones en 
Infraestructura de la Región:    

Tras la crisis 2001 la Región retoma 
inversiones en infraestructuras

lo cual habla de expectativas que
acompañan la tendencia al

crecimiento, siendo mayores los 
esfuerzos de la Provincia y el 

Municipio que la Nación.

La tendencia de los distintos 
Estados en Latinoamérica en 

general y Argentina en particular
dan cuenta que:

La inversión resulta baja en 
general, siendo Argentina el país 
con menor nivel en el  Mercosur.

Fuente: Cepal-Serie Inversión Pública N•50-2006

de  la   inversión   pública  ede  la   inversión   pública  ede  la   inversión   pública  ede  la   inversión   pública  e

para  el  desarrollo  regionalpara  el  desarrollo  regionalpara  el  desarrollo  regionalpara  el  desarrollo  regional

Retomar   la   problemáticaRetomar   la   problemáticaRetomar   la   problemáticaRetomar   la   problemática

identificar  transformacionesidentificar  transformacionesidentificar  transformacionesidentificar  transformaciones

Algunos RESULTADOS 
concretos BUSCADOS

• SEGUIMIENTO
• INFORMACIÓN 
• VERIFICACIÓN

¿Se revierten las tendencias?..
Hay cambios recientes en la 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

INVERSIÓN?

Objetivos POR ALCANZAR desde el 
nuevo proyecto:

1-Identificar cambios operados en el 
Estado y sus políticas.

2-Caracterizar la Inversión pública 
en la Región.

3-Reconocer transformaciones en la 
institucionalidad local.

4-Verificar hallazgos  apelando a un 
caso paradigmático.

NUEVO PROYECTO ¿Sobre qué reflexiones a futuro trab ajar? ¿Cuál es el rol del Estado en sus distintos n iveles y cómo 
coordinar acciones? ¿Cómo debe ser la política de i nversión pública cuando lo que se procura es el des arrollo regional?

LA POLÍTICA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA LA POLÍTICA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA LA POLÍTICA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA LA POLÍTICA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

COMO FACTOR DE DESARROLLO REGIONAL.COMO FACTOR DE DESARROLLO REGIONAL.COMO FACTOR DE DESARROLLO REGIONAL.COMO FACTOR DE DESARROLLO REGIONAL.
Autores: A. SCIARA, I. RAPOSO, S. CAFARELL, P. GORB ÁN Auxiliares de Invest.: L.Maldonado, E. Pizarro
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