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Propuesta del Proyecto_ 1 ECO 154

Justificación:

La importancia que adquieren en este tiempo las infraestructuras y 
servicios en cuanto al interés que prevalece en una región 
metropolitana, tiene que ver - entre otras razones- con un proceso 
de urbanización deficiente (tal cual ocurre en las grandes ciudades 
latinoamericanas) donde las carencias y la falta de inversión han 
sido una constante.

Objetivos:

1-ampliar la “reflexión” en el tema a través de una construcción 
teórica sólida que mejore y respalde una postura, focalizando en una 
visión integral - inclusiva y sustentable. 

2-obtener un mejor y más acabado conocimiento de la realidad, en lo 
que hace al conocimiento sistemático de los mecanismos de 
decisión y el papel de los actores en el seguimiento de la gestión y/o 
ejecución de los procesos en el “territorio”

3-en un contexto de planificación regional, producir ciertos 
conocimientos específicos para la definición de políticas orientadas 
hacia una mejor asignación de recursos y definición de prioridades 
con nuevas visiones y soluciones alternativas. 

AplicaciAplicacióón: n: 

La Región está afectada por la evolución de la creciente movilidad 
de cargas en un planteo territorial mcargas en un planteo territorial máás abierto y con profundas s abierto y con profundas 
carencias. Una mejor movilidad de las cargas en particular es lacarencias. Una mejor movilidad de las cargas en particular es la
propuesta a profundizar. propuesta a profundizar. 

ALGUNOS RESULTADOS

EXTENSIÓN.

Dictado del Módulo Infraestructuras y Servicios en la 

Maestría de Desarrollo y Gestión territorial. 

Res.CONEAU 233/10. Fac.Cs Económicas y Estadística- UNR

CONVENIOS y TRANSFERENCIAS:

En el plano local se concretó en el año 2012 – vinculado a la 

movilidad- un  convenio marco entre la Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadística y el Ente de la Movilidad de Rosario. 

Para el mismo se trabajó en el año 2012 en la formulación de una 

propuesta para la movilidad de las cargas del Área Central de la 

Ciudad, vinculada a la implementación de los carriles exclusivos.

A partir del Proyecto 1ECO-154

el IIE- Instituto de Investigaciones 

Económicas celebró recientemente

un Convenio de Colaboración con 

el ECOM- Ente de Coordinación Metropolitana para concretar 

aportes respecto a lineamientos estratégicos que mejoren la 

problemática del transporte de carga en la Región.

Por sus particularidades y extensión

se tratan de establecer por consenso   

Directrices de Ordenamiento territorial.

Publicaciones y presentaciones a Congresos y Seminarios de Investigación. 


