INTRODUCCIÓN
El presente informe de gestión sintetiza las acciones y logros de la Secretaría de Planificación
Territorial y Coordinación de Obra Pública, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda para el período entre 2016 y 2019.
En base a las misiones y funciones, objetivos, recursos y enfoque que se le dio a la Secretaría,
en las páginas siguientes el informe sintetiza los avances, la situación actual, y los próximos
pasos con el objetivo de plasmar el desarrollo de la gestión a lo largo de estos años y resultar
de utilidad para la gestión de los años que siguen.
El informe inicia con la estructura organizacional del Ministerio, la Secretaría y las Direcciones,
para luego describir la orientación que se le dio a la planificación territorial desde la
estructuración del Ministerio, el abordaje a nivel de la Secretaría, y las acciones definidas
institucionalmente para las Direcciones.
Posteriormente, siguen los informes de cada una de las acciones, iniciando con aquellas
dedicadas a la planificación territorial de escala nacional, de la integración internacional, y la
colaboración gubernamental, en programas y proyectos nacionales, y en particular en cuanto
al aporte de la planificación en materia de reconstrucción luego de desastres.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, es un organismo creado
a inicios de 2018 en la cual confluyeron estructuras de diversas áreas, fundamentalmente de la
Secretaría de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
Pública, ambas del MIOPyV, incorporando nuevas funciones y tareas
Entre 2004 y 2015 la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (SSPTIP),
perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios Públicos, tuvo
dentro de su órbita a la DNPET y a la Dirección Nacional de Planificación de la Integración
Territorial Internacional (DNPITI)
A fines de 2015, la SSPTIP se integró al nuevo Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
(MIOPyV), manteniendo la estructura organizacional interna de dos direcciones nacionales. Por
otro lado, la Secretaría de Obras Públicas, incluía a la Subsecretaría de Obras Públicas donde se
encontraba la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) y la Dirección Nacional de Gestión de
Obras del Estado. En tercer lugar, la Secretaría de Asuntos Municipales, incluía a la Dirección
Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) entre otras áreas.
A principios de 2018 se realizó una reestructuración del MIOPyV, a partir de la cual se creó la
Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP), que pasó a
incluir áreas de planificación, proyectos, obras y monitoreo, tal como se aprecia en el
organigrama

PLAN-PROYECTO-OBRA-RESULTADO
Como del enfoque de la gestión pública, y en particular por la estructuración de las funciones
del conformado Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a partir de 2016, se tomó la
decisión de realizar las transformaciones necesarias para recomponer el ciclo de la inversión
pública, volviendo a orientar las decisiones de acuerdo a los resultados, a poner a funcionar en
conjunto la ejecución, con el desarrollo de proyectos, y a su vez con la planificación territorial.
En casos en que este encadenamiento no actuó de manera coordinada, se han materializado
obras en zonas inconvenientes, se financiaron varios proyectos que por falta de planificación no
se materializarían en obras, o se elaboraban planes que no se utilizaban para guiar las acciones
públicas. Cada una de estas inconsistencias implicó un desperdicio del esfuerzo público y
recursos que no llegaron a impactar en donde era necesario. Es por eso que recomponer la
relación entre plan-proyecto-obra en pos de resultados, en una visión más general del Estado,
no solo implica ordenar los procedimientos administrativos, sino que refleja un cambio
sustancial en la cultura de la inversión pública en línea con los objetivos de desarrollo del país.

El MIOPyV y en particular la SPTYCOP integran el ciclo de la inversión pública, desde la
información y la planificación, hasta la materialización de las obras y el monitoreo del resultado.
Es por ello que entre sus organismos integra planes, proyectos, obras y monitoreo de los
resultados, mejorando la coordinación de las inversiones, la sinergia entre los esfuerzos de cada
especialidad, para lograr potenciar el impacto de la inversión del Estado apoyando al proceso de
toma de decisiones sobre la inversión pública de manera transparente para todos los actores
involucrados.
Este Ministerio a partir de la estructura dada a inicios de 2016 recibe demandas de diversas
instituciones, entre otros Ministerios y entes del gobierno nacional, de Gobiernos Provinciales y
de Gobiernos Locales, ante lo cual articula, prioriza y coordina de manera federal y a través de
organismos para tales fines (Consejos federales, mesas interjurisdiccionales, comités de
cuencas). Asimismo, a través de las instancias de planificación, se articulan demandas de
diversas escalas, sectores y horizontes temporales que configuran instancias como el Plan
Estratégico Territorial, Plan Belgrano y Proyecto Patagonia, los Planes Territoriales Provinciales
y los Planes Territoriales Locales. En tercer lugar, los planes conforman carteras y prioridades de
proyectos, algunos de los cuales requerirán asistencia para su elaboración por parte de las áreas
de proyectos del Ministerio (Preinversión y Diseño de Obra Pública), análisis de encuadre
territorial o análisis por parte de otros organismos.
En cuanto a la tipología de proyectos que el Ministerio asiste y desarrolla se encuentran aquellos
destinados a obras de agua potable, saneamiento, defensas costeras, drenajes, renovación
urbana, espacios verdes, inclusión urbana, infraestructura para el desarrollo local, viviendas,
arquitectura pública y desarrollo de áreas vacantes, entre otros. La etapa de materialización se
alcanza luego de lograrse un proyecto con estudios, detalle y presupuesto necesario para
incorporarse como proyecto de inversión, su análisis institucional, legal y encuadre
presupuestario. Luego de las instancias de contratación, se transforman en obras, ejecutadas de
acuerdo a la temática por las Secretarías de Infraestructura y Política Hídrica, Infraestructura
Urbana, Vivienda, y Obra Pública.

A través de organización, se lograron efectuar las tareas mencionadas en conjunto, entre áreas
del Gobierno nacional, los locales y las provincias y, en un corto periodo, fue posible establecer
una mecánica de trabajo en la cual las obras se realicen con proyectos, y los mismos sean parte
de planificaciones y visiones generales que les den sentido y finalidad.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
TERRITORIAL
(DNPET)

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
En este marco, desde la SPTYCOP se definió la planificación es un instrumento de gestión para
definir las prioridades, las sinergias territoriales de los proyectos, y la coherencia entre metas y
acciones. Refleja la voluntad y expresión del liderazgo público sobre el territorio, que como
ejercicio es proceso y metodología de intervención, por lo que conjuga la flexibilidad de los
consensos multiescalares, y escalas temporales que permiten complementar la atención de las
demandas urgentes del corto plazo como las visiones de desarrollo de mediano y largo plazo.
Una de las características de esta modalidad de planificación territorial se basa en convertirse
en parte indisoluble del proceso integral de gestión del territorio, donde se articula la secuencia
plan-proyecto-obra-resultado, e implica la coordinación entre diferentes áreas de gobierno y
escalas territoriales. A su vez, es una herramienta de articulación institucional horizontal, que
busca superar la segmentación sectorial propia de las estructuras permitiendo priorizar carteras
de proyectos y entender sus impactos cruzados. Para esto, la planificación ofrece una diversidad
de instrumentos de gestión como planes de ordenamiento, normativas territoriales y urbanas,
opciones de financiamiento, estrategias de comunicación, participación, procedimientos de
monitoreo y evaluación de políticas.
Hoy tenemos un nuevo avance en la planificación territorial que se logra a través del consenso
con las provincias, el Plan Estratégico Territorial Argentina 20181, el cual refleja la visión del
territorio objetivo de cada provincia y de las miradas nacionales y regionales, así como de
acuerdos de infraestructura con países vecinos. La primera versión del PET fue publicado en
2008, y su continuidad favoreció el desarrollo institucional de la planificación.
El ámbito de consenso que las jurisdicciones provinciales y el Gobierno Nacional han creado para
participar en la planificación y la articulación de políticas de desarrollo territorial es el Consejo
Federal de Planificación (COFEPLAN), que tiene entre sus objetivos garantizar la continuidad de
la planificación, colaborar en el fortalecimiento institucional de las áreas de planificación y
promover la difusión de la cuestión relativa a la planificación, facilitando el conocimiento y la
participación. Este Consejo tiene más de una década de funcionamiento, y dando continuidad al
fortalecimiento de la planificación como política de estado, en 2016 se solicitó a las Provincias
renovar sus carteras de proyectos (con una nueva plataforma disponible) y sus modelos
deseados.
En paralelo, la institucionalidad nacional tuvo otro alcance en 2018, al transformar la
Subsecretaría de Planificación Territorial en rango de Secretaría, junto con áreas de proyectos y
obras, reflejando el espíritu del rol renovado de la planificación como parte de la gestión pública.
Asimismo, la planificación territorial como metodología para la definición de la inversión es en
sí mismo un elemento de transparencia, en tanto establece criterios explícitos para la ejecución
de fondos públicos, transparenta la definición de las decisiones y facilita el conocimiento de sus
impactos. En este sentido, las acciones ligadas a la transparencia y mejora de la gestión pública
tienen un componente importante en el origen de las decisiones territoriales en materia de
inversión pública, es decir, en el desarrollo de planes estratégicos y territoriales de diversas
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_territorial_2018_b
aja.pdf
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escalas, dado que son las instancias en las cuales se define gran parte de las inversiones públicas,
así como facilitan la orientación de las inversiones privadas (Plan Nacional Anticorrupción: 43)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN
La Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial propone simplificar y ayudar a los
gobiernos a desarrollar su planificación, para lo cual posee información territorial para encarar
planificaciones locales, y ejecuta un programa de fortalecimiento para asistencia y capacitación
en servicio. También busca difundir la planificación existente y en curso, lo que no sólo facilita
los procesos mismos de planificación, sino que mejora las condiciones para la participación
ciudadana y la sustentabilidad política de la planificación en general.
Trabaja en la vinculación entre los procesos de planificación, proyectos y obra. La
conceptualización como un proceso de etapas y su materialización en sistemas, brinda
información transparente para funcionarios y ciudadanos, mejora la toma de decisiones, la
relación entre áreas del Gobierno, y facilita la administración interna.
En base a las metas nacionales, indicadores para la priorización de proyectos de cartera nacional,
y desarrollo de planes territoriales específicos, la revisión de la planificación provincial en
coherencia con la planificación nacional, y a impulsar la planificación en los municipios,
asistiendo en el ordenamiento de los usos del suelo con criterios de sustentabilidad.
Desarrolla la planificación de conectividades regionales, identifica carteras de proyectos
mediante la formación de consensos, a partir del trabajo conjunto de equipos técnicos de los
gobiernos provinciales y de la Región.
En este sentido, la DNPET tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de planes
territoriales de manera directa o a través de asistencia técnica. A partir de este objetivo se
propuso desarrollar estudios, planes y proyectos de escalas de integración internacional,
nacionales, provinciales y locales orientados a mejorar la eficiencia de la inversión
En segundo lugar, dadas las necesidades del ordenamiento de la gestión de proyectos y obras,
y el carácter mismo de la tarea de planificación, la colaboración gubernamental se constituye
en un objetivo mismo. Se entiende esta colaboración con áreas de planificación de otros países,
de gobiernos provinciales y locales, y organismos no gubernamentales en materia de
información territorial, desarrollo de planes, proyectos y herramientas para la gestión pública
del territorio.
Asimismo, es un objetivo de largo plazo el fortalecimiento de la planificación territorial en
gobiernos provinciales y locales. Este objetivo se basa en colaborar en apoyo y fortalecimiento
de la gestión local del territorio, a partir de nutrir la red de apoyo a la planificación, contribuir a
la vinculación de las etapas de planificación, proyectos y obras como un proceso continuo,
transparente y trazable, a partir del aporte en difusión de la planificación, de acceso a la
información territorial, y de facilitar el acceso a herramientas de gestión a gobiernos provinciales
y locales
Por otro lado, la DNPET tiene dos objetivos de carácter más trasversal y general. Uno se basa en
generar información y herramientas para la planificación territorial, incluyendo metodologías
para la evaluación de resultados de la inversión en el territorio y dar seguimiento a los impactos
de las obras públicas; y el otro sobre la contribución al fortalecimiento del Estado, dotando al
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personal de recursos y herramientas para las tareas específicas, mejorar las condiciones y la
reputación del área en lo que compete a la DN
Por otra parte, esta Dirección ejecuta tres programas de la Secretaría que cuentan con
financiamiento internacional. Uno de ellos es el Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Planificación Territorial, a través del cual se asiste al desarrollo de planes, estudios, proyectos,
capacitaciones, equipamiento informático y desarrollo de plataformas para la gestión territorial.
El segundo es el programa de obras de emergencia en zonas que sufrieron los efectos de El Niño
2015-2016, y el tercero es el Programa de obras de infraestructura para la integración. Los tres
programas cuentan con el apoyo financiero del banco de fomento Fonplata a partir de 2016 y
2017.
La responsabilidad primaria de la DNPET según Decisión Administrativa 300/182 consiste en
Asistir a la Secretaría en el diseño y en elaboración de planes y programas de escala nacional,
provincial y local, tendientes al desarrollo y ordenamiento del territorio, y a contribuir con la
toma de decisiones sobre inversión pública.
Y sus acciones son:
1. Asistir y asesorar a la Secretaría en la formulación del Plan Estratégico Territorial como marco
para el desarrollo de planes, programas, y proyectos de inversión territorial.
2. Coordinar con los distintos equipos técnicos de la Jurisdicción y con especialistas de otros
Ministerios, Gobiernos Provinciales, Locales e Instituciones, la elaboración de planes de
desarrollo territorial de diversas escalas.
3. Asistir a los gobiernos locales y provinciales en el desarrollo de planes territoriales, normativas,
y en la gestión de programas de fortalecimiento de la planificación territorial.
4. Colaborar en el desarrollo de estudios que contribuyan al conocimiento del territorio para una
mejor planificación del mismo, la conectividad, la movilidad laboral y la dinámica productiva y
logística, analizar e incorporar la gestión de riesgos en el ordenamiento del territorio y los
proyectos de infraestructura.
5. Elaborar diagnósticos para la identificación de prioridades de acción, y la definición de diferentes
políticas públicas para las diferentes escalas urbanas del país.
6. Asistir a la Secretaría en el diseño y propuesta de las estrategias y proyectos de integración
territorial internacional, dentro del marco de la política nacional de desarrollo y ordenamiento
territorial.
7. Implementar y mantener actualizada una red de actores regionales institucionales, así como una
base de la normativa nacional e internacional, relevantes para la elaboración y evaluación de
planes, programas y proyectos.
8. Colaborar en el mantenimiento y actualización de la información territorial y plataformas de
gestión de proyectos y obras en el ámbito de su competencia
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NACIONAL
La planificación territorial Nacional se enfocó como un ejercicio que compatibilizó la continuidad
como política de estado con los consensos federales, el aporte de miradas trasversales, y la
incorporación de temáticas actuales.
Se logró un nuevo avance en la planificación territorial que se logra a través del consenso con
las provincias, el Plan Estratégico Territorial Argentina 20183, el cual refleja la visión del territorio
objetivo de cada provincia y de las miradas nacionales y regionales, así como de acuerdos de
infraestructura con países vecinos. La primera versión del PET fue publicado en 2008, y su
continuidad favoreció el desarrollo institucional de la planificación.
A partir de ello, en 2018 se materializó el consenso con las provincias en el PET 2018, también
se publicó el libro Argentina Urbana, y se avanzó sobre dos aspectos que siguen en orden lógico
a los planes: la profundización en aspectos económicos del desarrollo territorial, y de la
definición de normativas de ordenamiento territorial. En 2019 se publicó el libro Bases para el
Desarrollo Territorial, la Guía para normativas de ordenamiento territorial de escala provincial,
y la Guía de normativas para la escala local; y se encontraba en discusión una nueva versión del
Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial.

EL ROL DEL CONSEJO FEDERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(COFEPLAN)
Para llevar adelante la planificación articulada de manera federal y con otros países, la Secretaría
de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública encabeza el Consejo Federal de
Planificación (COFEPLAN), el cual es el ámbito de encuentro que las Provincias argentinas, la
Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional han creado a efectos de participar en la
planificación, articulación y armonización de las políticas de planificación y ordenamiento
territorial, dirigidas a lograr un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.

https://www.argentina.gob.ar/interior/cofeplan
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El portal del COFEPLAN fue actualizado y contiene las actas de las asambleas, las presentaciones
de las ponencias, documentos institucionales y novedades
Durante las Asambleas, el COFEPLAN define las líneas de acción por desarrollar durante el año,
se comparten experiencias de planificación entre las jurisdicciones federales, se invitan a otros
Consejos o áreas de gobierno cuyas acciones impactan en el territorio para que expongan sus
planes de acción y se debatan, con las provincias, visiones, estrategias y proyectos.
Este Consejo tiene más de una década de funcionamiento, y dando continuidad al
fortalecimiento de la planificación como política de estado, en 2016 se solicitó a las Provincias
renovar sus carteras de proyectos (con una nueva plataforma disponible) y sus modelos
deseados

Desde diciembre de 2015 se realizaron 10 asambleas:











Asamblea XIII en CABA marzo 2016
Asamblea extraordinaria en Rosario agosto 2016
Asamblea XIV en Ushuaia noviembre 2016
Asamblea XV en San Juan abril 2017
Asamblea XVI en Santiago del Estero noviembre 2017
Asamblea XVII en Paraná abril 2018
Asamblea XVIII en Resistencia diciembre 2018
Asamblea XIX en San Fernando del Valle de Catamarca abril 2019
Asamblea XX en San Carlos de Bariloche agosto 2019
Asamblea XXI en CABA Noviembre 2019

5

XIII Asamblea COFEPLAN en CABA marzo 2016

Asamblea extraordinaria COFEPLAN en Rosario agosto 2016
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XIV Asamblea COFEPLAN en Ushuaia noviembre 2016

XV Asamblea COFEPLAN en San Juan abril 2017
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XVI Asamblea en Santiago del Estero noviembre 2017

XVII Asamblea COFEPLAN en Paraná abril 2018
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XVIII Asamblea COFEPLAN en Resistencia diciembre 2018

XIX Asamblea COFEPLAN en la Provincia de Catamarca
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XX Asamblea COFEPLAN en la Provincia de Rio Negro

XXI Asamblea COFEPLAN en CABA noviembre 2019
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Organismos invitados que participaron en las Asambleas durante 2016-2019:






















INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
IGN (Instituto Geográfico Nacional)
Ministerio de Producción
Ministerio de Energía y Minería
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Agroindustria
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Proyecto Pampa Azul y Consejo de Bioeconomía
COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente)
CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)
CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas)
Unidad Plan Belgrano
Proyecto Patagonia
Fondo Federal Solidario Ministerio de Hacienda y Finanzas
SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos)
Ministerio de Seguridad
Subsecretaría de Transporte Urbano Ministerio de Transporte
Secretaría de Vivienda
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (seguimiento de ODS en la
argentina)
CEPAL
ONU Hábitat.

Durante las reuniones del COFEPLAN, en general las jurisdicciones presentaban buenas prácticas
a fin de compartir e intercambiar experiencias. Estas experiencias estaban basadas en un gran
conjunto de temáticas (ver actas Asambleas4): sistemas de información, sistema de gestión,
regionalización, cuestiones normativas entre otros
Durante las Asambleas se debatió sobre el Anteproyecto de Ley de Planificación y Ordenamiento
Territorial, donde se compararon leyes de otras provincias, se abordó el desarrollo productivo,
la complejidad del acceso a la tierra para la vivienda y se trabajó en talleres para el Proyecto
Patagonia y el Plan Belgrano.

PUBLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 2018
Entre las principales herramientas para el ordenamiento figuran los planes territoriales, los
planes de ordenamiento en sus diversas escalas, los marcos normativos, así como los estudios
e información sobre el territorio que permiten una mejor base para el diseño de políticas
públicas e inversiones e intervenciones en el territorio.
El principal instrumento de la política de ordenamiento territorial es el Plan Estratégico
Territorial (PET). El documento del Plan Estratégico Territorial resume en grandes líneas las
principales acciones llevadas adelante en materia de planificación territorial nacional y
constituye el marco de referencia de otros planes.
4
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El Plan Estratégico Territorial Argentina (PET), Avance IV 2018, es el instrumento de planificación
para guiar el despliegue de la inversión pública y privada y ordenar el territorio. Plasma objetivos
estratégicos del Plan de Gobierno y, a su vez, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), los acuerdos del Marco de Sendai en relación a la gestión de riesgos de desastres, y las
prioridades acordadas en la reunión de Hábitat III –celebrada en la ciudad de Quito en 2016donde se estableció la Nueva Agenda Urbana (NAU).
Una característica constitutiva del proceso de construcción del PET es el trabajo conjunto de la
SPTyCOP con otros sectores de la Administración Pública cuyas acciones impactan en el
territorio. Así, el Plan Estratégico Territorial Argentina es el resultado del trabajo que venimos
realizando en la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública
(SPTyCOP) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (MIOPyV), junto con los demás
ministerios nacionales, la Jefatura de Gabinete, las distintas áreas con alcance territorial del
propio Ministerio del Interior y los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Entre los principales componentes del PET están el Modelo Territorial de país que se quiere
alcanzar, los lineamientos estratégicos y una cartera de los principales proyectos que ayudan a
viabilizar ese modelo. La cartera de proyectos estratégicos ponderados se actualiza
periódicamente, así como los lineamientos y estrategias que permiten cumplir con los objetivos
y metas planteados por el Poder Ejecutivo.
Desde su génesis, el Plan Estratégico Territorial (PET) se concibió como un proceso continuo, en
constante retroalimentación, donde el impacto de las intervenciones territoriales renueva
permanentemente al Plan. En los sucesivos avances, se incorporaron nuevas herramientas,
como el uso de indicadores y estudios pormenorizados que posibilitaron conocer mejor el
territorio, y en consecuencia, permitieron diseñar políticas más acordes a las necesidades. De
esta manera, el objetivo inicial de obtener un plan de inversión de infraestructura se diversificó
y hoy comprende una gran cantidad de líneas de acción, con el convencimiento que la
planificación estratégica territorial es un proceso, una metodología de intervención más que un
12

producto, que debe ser flexible para contemplar tanto las demandas urgentes del corto plazo
como las visiones de desarrollo de mediano y largo plazo.
Una de las características de esta nueva etapa en la planificación es concebirla como parte
indisoluble del proceso integral de gestión del territorio, donde la secuencia PLAN-PROYECTOOBRA-RESULTADOS tiene una relevancia especial que implica la coordinación entre diferentes
áreas de gobierno y escalas territoriales.

Otro de los ejes incorporados es la vinculación entre la infraestructura y la producción,
entendiendo que mediante la generación de empleo se puede alcanzar el círculo virtuoso del
13

crecimiento y el desarrollo territorial. En tal sentido, el PET plantea una cartera de obras
priorizadas en relación con las necesidades sociales, pero también en relación con la producción.
Al respecto, se ha trabajado conjuntamente con las Provincias y con diferentes organismos del
Gobierno Nacional para determinar cuál debiera ser la infraestructura que apalanque la
producción y permita su crecimiento en algunos casos, o su despliegue en otros, determinando
un cambio real, que permita el arraigo de la población y el despliegue de las economías
regionales, para lograr, finalmente, mayor equilibro y equidad territorial.
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El documento se organiza en seis capítulos tal como se expresa en el índice, dentro de los cuales
se incorpora como novedad un primer capítulo “La planificación y las políticas públicas”, se
explica qué es el Plan Estratégico Territorial, cuál es el marco conceptual que lo sustenta, cuáles
son sus antecedentes y cómo es la articulación del Plan con los objetivos del Gobierno y la
inversión pública, y el cuarto capítulo “Planes Territoriales Regionales”, donde se presentan
planes que abarcan más de una jurisdicción provincial, como el Plan Belgrano, el Proyecto
Patagonia y la iniciativa Pampa Azul. Esta aproximación regional toma como ejemplo buenas
prácticas en otras partes del mundo. Lo más interesante de este tipo de propuestas territoriales
es la complementariedad estratégica, donde la suma de las acciones sectoriales genera una
sinergia que potencia los resultados. En tanto que el Plan Estratégico Territorial es una
construcción colectiva y federal, en el quinto capítulo “Planificación Territorial Provincial” se
presentan las visiones, objetivos y proyectos de cada una de las Provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de los resúmenes de los Modelos Territoriales Actuales y
Deseados y las respectivas carteras de proyectos estratégicos de cada una de las jurisdicciones
del territorio nacional. Además, en este capítulo se incluyen algunas experiencias
microrregionales de planificación provincial.

En el sexto y último capítulo “Planificación para la Integración Territorial Internacional”, se deja
asentada la importancia de la integración física suramericana de los países de la región, como
se viene trabajando, y las estrategias y acciones para la implementación de la infraestructura
necesaria para el crecimiento y desarrollo.
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PUBLICACIÓN DEL LIBRO ARGENTINA URBANA EN EL MARCO DEL PET2018

Las ciudades argentinas ocupan un lugar destacado en la agenda del Gobierno Nacional. No solo
porque la red urbana de nuestro país concentra más del 90 % de la población, sino también
porque las ciudades constituyen el ámbito más importante de desarrollo de oportunidades de
las personas. Si bien las ciudades argentinas se caracterizan por una buena dotación de servicios
de saneamiento en relación a las ciudades de la Región, el patrón de urbanización actual, está
generando problemas como del avance de la mancha urbana sobre tierras productivas o
ambientalmente frágiles, la exposición a amenazas y la posibilidad de ocurrencia de desastres,
un alto costo de la urbanización, que se traduce en deseconomías urbanas como mayores costos
logísticos y tiempos de traslado, congestión, ineficiencia en la infraestructura por obsolescencia
y escasez por lo contrario, subutilizada y ociosa, además problemas de marginalidad y
segregación socioespacial.
Estos fenómenos tienen como efecto atentar contra las ventajas que ofrecen las ciudades, en
términos de desarrollo y crecimiento y se explican en gran parte por una ausencia de
planificación, o en su defecto por una planificación disociada de la gestión de los proyectos y las
obras.
Así, los beneficios de las economías de aglomeración, la presencia de masa crítica que permite
la investigación, el desarrollo y la innovación o simplemente las oportunidades de trabajo en un
mercado laboral más amplio se ven empañados por los efectos negativos de una urbanización
sin control ni planificación.
En este contexto, la cuestión urbana cobra especial importancia y tiene un lugar destacado en
la agenda pública. A partir de esta premisa y acorde con las competencias propias de la
Secretaria de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública se desarrolla, Argentina
Urbana.
16

Argentina Urbana, se inscribe en el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) y orienta las
políticas de urbanización para la promoción de un sistema policéntrico de núcleos urbanos
equilibrado, que provea las condiciones óptimas para la reproducción de la vida con calidad y
medios para el desarrollo de actividades productivas generadoras de empleo local y regional,
posibilitando el arraigo de la población y fortaleciendo el carácter identitario de cada localidad
y de cada región.
En línea con los objetivos del PET, incorpora la visión de Hábitat III a partir de los acuerdos
generados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible, sintetizados en el documento denominado Nueva Agenda Urbana, que busca
constituirse en una guía en los procesos de planificación de las ciudades para los próximos años,
buscando crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo, en un
ambiente de respeto por los derechos humanos y la democracia.
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Al mismo tiempo, Argentina Urbana plantea estudios que profundizan sobre el conocimiento de
diversas cuestiones, que contribuyen a identificar conflictos y desafíos que conllevan las
tendencias de crecimiento de la urbanización en nuestro país, identificando fenómenos
recurrentes que requieren del accionar coordinado de los distintos niveles del Estado para ser
atendidos y remediados.
El documento se organiza en cuatro capítulos: El primer capítulo “Ciudades y Políticas Publicas”
presenta al comienzo, un panorama actual de la urbanización en el mundo y su correlato en la
Argentina. El segundo capítulo comprende un diagnóstico de las ciudades argentinas y de la red
urbana nacional, donde se incluyeron las localidades con un rango de población menor a dos mil
habitantes. La finalidad de este diagnóstico es poder plantear políticas públicas en relación a las
problemáticas detectadas y a su vez, obtener una línea de base para monitorear los impactos
de las políticas aplicadas. Se abordan cuestiones como la localización y distribución de la
población, la primacía urbana en términos provinciales, regionales y nacionales, las condiciones
del hábitat, la dinámica de urbanización, donde se analiza el crecimiento físico de las ciudades
en relación con el crecimiento demográfico, a partir de un análisis pormenorizado de la
expansión de las manchas urbanas en una muestra representativa de ciudades de distinta
magnitud. En el tercer capítulo, se presenta el nuevo modelo de gestión urbana a partir de la
tríada PLAN-PROYECTO-OBRA donde los proyectos y las obras están intrínsecamente
relacionados con la planificación. Se resumen los diversos programas que lleva adelante el
Gobierno Nacional de impacto principalmente local, con el fin de mejorar sustancialmente la
calidad de vida de la población y promover el desarrollo social y económico en el marco de la
sostenibilidad, siempre bajo este enfoque integral del proceso de planificación
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Las publicaciones del Plan Estratégico Territorial Argentina 2018 y de Argentina Urbana fue
presentada formalmente junto con especialistas e invitados internacionales en Buenos Aires en
marzo de 20195 luego de ser consolidado en la Asamblea XVIII en diciembre. Durante la
presentación, se expusieron cuestiones vinculadas a la aplicación de herramientas de
planificación en un esquema nacional, las problemáticas que surgen del desarrollo no
planificado en varias regiones del país, la importancia de contar con los datos necesarios para
tomar decisiones vinculadas al crecimiento estratégico, la aplicabilidad de modelos de
planificación en municipios y provincias, los intereses que se presentan a la hora de trazar un
camino de largo plazo y la aplicación del modelo Plan-Proyecto-Obra en la gestión de obra
pública por parte del gobierno nacional.

Presentación de Argentina Urbana en el CCK

BASES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Una vez alcanzada la actualización del PET en 2018 surgió como necesidad la de profundizar en
los aspectos de la planificación orientados a dar respuesta al desarrollo territorial en base al
desarrollo de las economías locales. En este sentido, además de los debates en las asambleas
del COFEPLAN, se iniciaron una serie de mesas de discusión con el fin de generar un cumulo de
conocimiento y diversidad de perspectivas sobre el desarrollo productivo que pudieran aportar
al objetivo del desarrollo territorial equilibrado, para lo cual durante 2018 y 2019 se comenzó
una tarea permanente junto con la Dirección Nacional de Políticas Regionales de la Secretaría
de Provincias y Municipios del MIOPyV.
Se realizaron 8 encuentros con referentes de varias áreas nacionales (INTI, MINCYT, INTA,
Producción, Plan Belgrano, Jefatura de Gabinete, Banco Nación), representantes de las cámaras
de Senadores y Diputados; del Banco Mundial, del BID, CEPAL; y de organizaciones no
gubernamentales (RAPP, RIL), y expertos de la Unión Europea, Brasil y Chile.
Las principales conclusiones estuvieron ligadas al carácter federal que debe tener la visión del
desarrollo y de la definición de políticas públicas, de la importancia de la gestión multinivel del
desarrollo, del rol central de la generación de capacidades locales, de la centralidad de las
economías urbanas y de aglomeración, del rol que podrían tener organismos como el INTA e
INTI. En las últimas tres asambleas del COFEPLAN se discutieron estos aspectos, y se acordó
generar un documento que exprese la postura del Consejo para dar continuidad como parte de
la planificación en general.

5

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-estrategico-territorial
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La primera parte del documento aborda el marco general, donde se establecen algunos
principios básicos incluyendo los compromisos asumidos a nivel internacional establecidos en la
Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible ODS y la adaptación de los mismos en
la Argentina, así como los asumidos en el Marco de Sendai para reducción de Riesgo de
Desastres. Estos principios básicos a considerar son el desarrollo y crecimiento económico, el
equilibrio territorial que brinde las oportunidades para alcanzar una buena calidad de vida para
toda la población y la sustentabilidad ambiental atendiendo al cambio climático y previniendo y
mitigando el riesgo de desastres. La segunda parte del documento comprende las limitantes
para el crecimiento productivo y los desafíos a afrontar tales como mejorar la productividad
mediante la innovación, el financiamiento, la infraestructura, la educación, etc. Obstáculos que
debe superar el país en el camino hacia el modelo productivo y territorial planteado. En la
tercera parte del documento se resumen dos estudios relacionados con las limitantes al
crecimiento de los distintos complejos productivos a partir de siete dimensiones, ambos
realizados a partir de un convenio de trabajo conjunto entre la SPTyCOP y la CEPAL. La cuarta
parte se refiere al Modelo de Convergencia para las Provincias donde se desarrolla un ejercicio
de convergencia al año 2050 y el correspondiente marco conceptual, tomando como referencia
experiencias de la Unión Europea.
La quinta parte de carácter propositivo parte de las asimetrías interprovinciales, los objetivos y
las ventajas de un fondo de convergencia, el financiamiento, la construcción de capacidades y
los resultados esperados, planteando los principales interrogantes a ser respondidos con
políticas públicas.
La sexta y última parte del documento es una aproximación al desarrollo provincial. En este
apartado, se realizó una ficha por provincia que incluye indicadores en cinco dimensiones, y una
descripción de los complejos productivos más relevantes o con más oportunidades de
crecimiento. Las fichas contienen además una matriz con metas cuantitativas para alcanzar la
convergencia en pos de un país más equilibrado. En el marco del COFEPLAN estas fichas tienen
su validación y corrección a fin de ser de utilidad para la planificación provincial y para
robustecer el modelo general
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Esta publicación es el resultado del trabajo en conjunto de la Dirección Nacional de Políticas
Regionales y la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, y contiene
también el resultado de debates con otros organismos nacionales, así como de organismos
multilaterales y expertos internacionales.
El perfil de la puesta en agenda de la temática implicó la realización de eventos de
presentaciones y discusiones “Hacia una política federal del desarrollo”

Presentación “Hacia una política federal del desarrollo ”Desarrollo Regional en el Hotel de Inmigrantes,
CABA.
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NORMATIVAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ESCALA PROVINCIAL
Un segundo aspecto posterior a la materialización del PET2018 refiere al desarrollo de
normativas de ordenamiento territorial que expresen los lineamientos y visiones de la
planificación nacional y provinciales.
Desde el Consejo de Planificación Federal COFEPLAN en el año 2010, se manifestó la necesidad
de que el país tenga una Ley de ordenamiento Territorial, al igual que muchos países de la Región
y del mundo. En el país en ese momento sólo existía una ley Provincial, la Provincia de Buenos
Aires que tenía una normativa al respecto del año 1978. Se conformó entonces una comisión ad
hoc en el ámbito del COFEPLAN que trabajó y estudió los antecedentes en nuestro país y
normativas de otros países. Se elaboró entonces un primer Anteproyecto de Ley Nacional de
Ordenamiento Territorial en el seno del COFEPLAN, para ser debatido y enriquecido con los
aportes de la sociedad en su conjunto. La iniciativa legislativa nació́ en el contexto del proceso
de producción del PET, a partir del reconocimiento de la necesidad de contar con un marco
legislativo que consolide la agenda de planificación. Ese anteproyecto no alcanzó a debatirse en
las comisiones del poder legislativo.
A diciembre de 2018 si bien algunas provincias tuvieron sus leyes de ordenamiento y otras
tienen en debate, a nivel nacional no se cuenta con una normativa general. Nuevamente en el
ámbito del COFEPLAN durante la Asamblea XIX, celebrada en Resistencia se decidió retomar el
tema. En parte porque el país aún sigue sin una ley nacional y además porque según los
representantes del COFEPLAN un lay nacional traccionaría a las diferentes jurisdicciones para
que trabajen en su propio proyecto de ley provincial. Se retomó entonces el primer
anteproyecto, para discutir sus contenidos y actualizarlos según las necesidades de nuestro
presente.
El COFEPLAN impulsó este anteproyecto en reconocimiento de las responsabilidades
concurrentes de la Nación en materia de ordenamiento territorial, determinadas por mandato
constitucional. En efecto, allí ́ se determina que el Estado Nacional debe garantizar el desarrollo
armónico de la Nación, propiciando políticas diferenciadas tendientes a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones, en virtud de la llamada cláusula del progreso de la
Constitución Nacional, contemplada en su artículo 75, inciso 19. El proyecto, haciendo
parcialmente referencia a la cláusula ambiental constitucional del artículo 41, alude al
ordenamiento territorial como un instrumento destinado a orientar el proceso de producción
social del espacio, con énfasis en la sustentabilidad del desarrollo y en la regulación del suelo
como recurso natural, económico y social.
El anteproyecto promueve, asimismo, la institucionalización de la planificación, en tanto
establece la continuidad del PET y reposiciona al Estado en su rol de planificador del territorio y
garante de su desarrollo integral, equitativo y sustentable
En las siguientes asambleas se trabajó en los diferentes artículos y además las provincias que
promulgaron su ley provincial de ordenamiento como Mendoza y Jujuy compartieron sus
experiencias. Entre Ríos por su parte cuyo proyecto está en la fase legislativa también compartió
sus avances. Por su parte, la provincia de Catamarca solicitó a la SPTCOP asistencia para la
redacción de una ley provincial.
Además, se realizó un estudio comparativo de las leyes provinciales recientes. A partir de todo
el intercambio durante las Asambleas y el trabajo posterior se arribó a un nuevo documento de
trabajo más acorde a las necesidades actuales y que incluye cuestiones como la de género y
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diversidad, la participación, el derecho a la información pública y la gestión de riesgos, entre
otros.
Link al documento de trabajo del Anteproyecto con los aportes de la SPTyCOP y otras
jurisdicciones:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anteproyecto_de_ley_nacional_docu
mento_de_trabajo_2019.pdf
En segundo lugar, desde la DNPET se inició la tarea de compilar experiencias y prácticas en
normativas de escala provincial tanto para asistir a provincias que busquen diseñar sus leyes en
la materia, como para generar un documento de recomendaciones de utilidad general. Durante
parte de 2018 y 2019 se realizaron comparaciones entre leyes de ordenamiento de las provincias
que tienen, de los proyectos existentes, y se solicitó la colaboración de otras áreas, como el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Transporte y del Ministerio
de Agroindustria. Como resultado, se logró plasmar un documento comparativo, que se
presentó en la Asamblea XIX del COFEPLAN, y una Guía para normativas de ordenamiento
territorial de escala provincial

Como se desarrollará más adelante, el contenido de esta guía está dirigido a los tomadores de
decisiones de gobiernos y legislaturas provinciales. Asimismo, se realizó una Guía con objetivos
similares para la escala local, que permite utilizar recomendaciones para ordenanzas y códigos
de planeamiento urbano.
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PLANIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL INTERNACIONAL
Las acciones en materia de planificación de la integración territorial internacional están
alineadas con el objetivo de diseñar propuestas de integración como parte de la política de
planificación nacional y de lograr una inserción inteligente al mundo. Es por ello, que el aporte
de la DNPET consiste en dos grandes aspectos: la planificación de la integración territorial
internacional en sí misma, y la participación en la agenda internacional de temáticas centrales
para las tareas de planificación en general.
Los principales temas de la DNPET en su competencia de planificar la integración internacional
son: Asistir a la Secretaría en el diseño y propuesta de las estrategias y proyectos de integración
territorial internacional, dentro del marco de la política nacional de desarrollo y ordenamiento
territorial; y de Implementar y mantener actualizada una red de actores regionales
institucionales, así como una base de la normativa nacional e internacional, relevantes para la
elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos.
Hasta 2017 estas acciones fueron realizadas desde la Dirección Nacional de Planificación de la
Integración Territorial Internacional de la SSPTIP, y desde 2018 como parte de la DNPET de la
SPTYCOP, de acuerdo a las modificaciones ministeriales indicadas a inicios de este informe
La integración territorial es entendida como un vector de desarrollo, que requiere tareas desde
el área de planificación para aportar visión estratégica y técnica tanto a las autoridades de la
Secretaría y del Ministerio, como de Cancillería y otros organismos de gobierno. Esta Dirección
participa en la planificación de territorios fronterizos, en la realización de estudios de
integración, en proyectos de consolidación de la integración fronteriza y en la planificación de
la integración a partir de corredores bioceánicos.

EL CONTEXTO REGIONAL
Argentina ha sido siempre un claro y potente actor participativo en la definición de lineamientos
de integración multilateral, cuyos esbozos comienzan a desarrollarse en el año 2000, fecha en
la cual se realizó en la ciudad de Brasilia - Brasil, la Primera Reunión de Presidentes
Suramericanos, la que impulsó un proceso de integración y cooperación plasmada en múltiples
ejes que incorporaban a los países de América del Sur.
Esta integración física ha sido siempre un requerimiento para los Estados y el desafío de cómo
establecer un proceso más eficaz de infraestructura física regional, centrado en la superación de
los obstáculos logísticos. Es así que el resultado concreto de esta primera reunión, fue la creación
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA y tuvo,
según lo citado en el Comunicado de Brasilia del año 2000, el propósito de “impulsar la
integración y modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio
suramericano”.
Esta plataforma inicial fue progresando hacia la conformación de la Unión de Naciones
Suramericana – UNASUR, la cual entró en plena vigencia el 11 de marzo de 2011, teniendo como
objetivo un proyecto de integración regional de escalas sucesivas, a lograrse mediante la
construcción, de manera participativa y consensuada entre sus integrantes, de un espacio de
unión en lo cultural, social, económico, político y comercial a fin de tratar, entre otros, asuntos
relativos a educación, energía, infraestructura, financiación y medio ambiente y con el fuerte
propósito de eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación
ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
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En este ámbito institucional se establecieron consejos sectoriales de nivel ministerial, siendo
uno de ellos el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento - COSIPLAN, creado en
2009, cuyo propósito fue promover la construcción de redes de infraestructura, transporte y
telecomunicaciones, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sostenible,
reservando el equilibrio de los ecosistemas y la cohesión territorial e incorporando a IIRSA como
Foro Técnico de apoyo en la planificación de infraestructura de conectividad regional. La
Argentina mantuvo la presidencia Pro Tempore 2017-2018 de la UNSAUR y por consecuente del
COSIPLAN.

Conforme al nuevo paradigma político acaecido en Sudamérica, la mayoría de los países que
conformaban UNASUR, acordaron a principios del año 2019, la creación de un nuevo organismo
más ágil y de cooperación más coordinada, enfocado al desarrollo de políticas públicas, en
defensa de la democracia, la independencia de poderes y la economía de mercados, con la
inclusión de una agenda social con sostenibilidad y debida aplicación.
De esta manera, el 22 de marzo de 2019 se inicia la creación del Foro para el Progreso de América
del Sur – PROSUR, mediante la suscripción de la Declaración de Santiago para la renovación y el
fortalecimiento de América del Sur, donde Argentina fue uno de los países intervinientes.

EL ROL DE LA PLANIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL INTERNACIONAL
Los principales temas de la DNPET en su competencia de planificar la integración internacional
son: Asistir a la Secretaría en el diseño y propuesta de las estrategias y proyectos de integración
territorial internacional, dentro del marco de la política nacional de desarrollo y ordenamiento
territorial; y de Implementar y mantener actualizada una red de actores regionales
institucionales, así como una base de la normativa nacional e internacional, relevantes para la
elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos.
Hasta 2017 estas acciones fueron realizadas desde la Dirección Nacional de Planificación de la
Integración Territorial Internacional de la SSPTIP, y desde 2018 como parte de la DNPET de la
SPTYCOP, de acuerdo a las modificaciones ministeriales indicadas a inicios de este informe
La DPET asiste a la Dirección de Límites y Fronteras, a la Dirección de Asuntos con América del
sur, y la Dirección de Asuntos Regionales de la Cancillería Argentina en lo referente a los estudios
de Integración y Desarrollo Fronterizo que realiza con los países vecinos.
Así mismo se acompaña a la Cancillería en los marcos multilaterales y binacionales, asistiendo y
asesorando sobre los ejes de planificación territorial con el objetivo de llegar a consensos y
acuerdos de integración.
A su vez, la DPET asiste a la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera, del Ministerio del
Interior, brindando la información que surge de los estudios, así como la asesoría en cuestiones
de Planificación Territorial para la Integración Internacional.
Se ha trabajado en forma mancomunada con la Unidad Plan Belgrano, en cuestiones de
Planificación de Proyectos de Infraestructura de Integración.
Otro actor importante en esta interacción es el BID-INTAL. El Instituto para la integración de
América Latina y el Caribe (INTAL) promueve la integración física, comercial y política,
mejorando la inserción internacional de la región y fortaleciendo la utilización de nuevas
tecnológicas. Pertenece al Sector de Integración y Comercio del BID y tiene la misión de
acompañar los procesos de integración de la región. Tanto en su acompañamiento de IIRSA
como del PROSUR, el BID Intal acompaña a los países en la continuidad de la agenda de políticas
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y acuerdos, en la agenda de encuentros y documentos, en la asistencia para la elaboración de
estudios y es un actor central para la búsqueda de financiamiento para proyectos y obras.
Esta Dirección participa en la planificación de territorios fronterizos, en la realización de estudios
de integración, en proyectos de consolidación de la integración fronteriza y en la planificación
de la integración a partir de corredores bioceánicos.

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN CON PARAGUAY
El estudio sobre “Puente el Dorado – Mayor Otaño: mejora de la conectividad territorial entre
Argentina y Paraguay” tuvo como propuesta de análisis sin la consideración de un puente,
utilizando todos los datos obtenidos para analizar las mejoras necesarias en los ámbitos
portuarios en ambas márgenes. Tal como gran parte de los estudios de integración, contó con
el apoyo del BID Intal, y se finalizó en 2016.
https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/estudio_binacional_puente_eldorado__mayor_otano_.pdf

ESTUDIOS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN CON BOLIVIA
La Republica de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, acordaron en la Declaración
Especial de Ministros firmada el 7 de diciembre de 2017, formalizar un estudio referido al
territorio de frontera que vincula ambos países y pasos fronterizos en las provincias de Salta y
Jujuy (Argentina) y los departamentos de Potosí y Tarija (Bolivia).
Se realizó un Plan de Desarrollo para la Integración de los Territorios e Infraestructura de
Frontera Argentina - Bolivia, el objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas de la
población que vive en el área de influencia de las fronteras en consideración potenciando su
comercio e integración de forma sostenible, a la vez orientada a proporcionar oportunidades de
desarrollo social y económico en los territorios de frontera.
Además contempló un Plan de Acción que contiene el resultado del trabajo mancomunado del
equipo consultor con los actores locales y nacionales involucrados en la planificación y uso de
fronteras, tanto de los niveles de gobierno nacional, provincial, departamental y municipal, y
son a la vez el fruto de etapas de trabajo previas, que incluyen un Diagnóstico Integral de las
ciudades fronterizas y sus Áreas de Influencia así como también del trabajo conjunto realizado
por los actores gubernamentales locales en el Taller Intermedio
Dicho plan recomienda programas de mejoramiento productivo y de comercio, de conectividad
vial, eléctrica, rehabilitación ferroviaria y aeroportuaria, y mejoramiento de la infraestructura
de los complejos fronterizos.
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PROYECTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA
Conforme el mandato presidencial y los acuerdos arribados en las distintas reuniones
ministeriales se encararon, durante la presente gestión de gobierno, proyectos a diferentes
escalas y en diversos planos de participación.
Tal es así, que en los Comités de Integración se incorporó, como tema de discusión en las
Comisiones de Infraestructura, a la planificación como concepto ordenador de cualquier
actividad a encararse, mucho más aún cuando los participantes provienen de distintas
jurisdicciones, ya sean nacionales, subnacionales o actores de la actividad privada.
De estos encuentros surgió la decisión de impulsar Estudios que diagnosticaran y caracterizaran
las necesidades y demandas de los territorios de frontera y encauzaran las acciones
correspondientes para conformar planes con proyectos de intervención:
Estudio del Sistema de Control de Gestión del Paso de Frontera Sistema Cristo Redentor
Las Repúblicas de Argentina y Chile recibieron una Asistencia Técnica No Reembolsable del BID
para la realización del Estudio referenciado, el que formó parte del paquete de
recomendaciones que brindó el Estudio de Optimización del Paso SCR, aprobado por Notas
Reversales Ar-Ch de enero de 2011.
Éste consistió en el diseño de un modelo tecnológico de gestión, aplicable entre las localidades
de Uspallata – Argentina y Guardia Vieja – Chile, que abarca los aspectos procedimentales, de
seguridad vial, fiscalización y transparencia que agilicen el comercio internacional y la
integración de los países de la Región.
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Su operatividad eficiente va asociada, no sólo, a la ejecución de adecuaciones necesarias en la
infraestructura de los Complejos Fronterizos que conforman este paso, las carreteras
correspondientes (RN 7 y R 60Ch) y la adquisición de elementos tecnológicos apropiados, sino a
la implementación de un proceso de gobernanza que permita su perfeccionamiento y
permanencia en el tiempo; esto implica un proceso de planificación de las tipologías de
organización, las acciones a ser desarrolladas y los recursos humanos y físicos correspondientes.
Por otro lado también se avanza en uno de los objetivos, de entre las obras previstas para
realizarse, como se refleja en informaciones actuales y que a modo de visualizar alguna de las
mismas, se adjunta seguidamente, por ejemplo un links de presentaciones de licitaciones.
https://www.mdzol.com/politica/paso-cristo-redentor-nueve-empresas-quieren-quedarsecon-la-ampliacion-20191115-52370.html
Por otra parte y considerando la misma dinámica acordada por el GTE, las Repúblicas de
Argentina y Chile han acordado en la IX Reunión Binacional de Ministros del año 2018, realizar
en forma conjunta dos Programas de Integración Territorial con visión productiva y logística que
cuentan con financiamiento del BID.

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN ANTOFAGASTA-JUJUYSALTA
Analizará y determinará las potencialidades de complementación productiva, logística y de
conectividad y los problemas específicos en el territorio de ambos países, que puedan ser
solucionados o mitigados mediante acciones de infraestructura de integración o facilitación
fronteriza y que permitan promover el desarrollo de la región a nivel nacional, binacional y
multinacional y en los sectores clave como turismo, agroindustria, transporte y logística,
minería, industria del software y servicios de educación superior.
Específicamente, este Programa pretende identificar problemas de los actores territoriales y sus
soluciones más adecuadas, caracterizar la dinámica de los complejos productivos y del
transporte de los sectores más sensibles (agroindustria, minería, turismo y software), identificar
y explorar propuestas de oferta unificada, particularmente en turismo y educación, relevar la
infraestructura existente y proyectada, identificar los proyectos y acciones requeridos y como
colofón, formular un Plan de intervenciones y acciones que permitan consolidar el desarrollo
productivo de la región.
Este estudio actualmente se encuentra en ejecución, y es financiado por el BID Intal como
asistencia técnica no reembolsable.
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ESTUDIO DE CONECTIVIDAD Y DESARROLLO DE LA PATAGONIA DE ARGENTINA Y CHILE
Tiene por objetivo consolidar información estratégica sobre los principales sectores productivos
del área e análisis, los flujos de bienes y servicios, sus cadenas logísticas y de valor y la
infraestructura local de conectividad actual y proyectada, a fin de apoyar el proceso de
planificación y asignar prioridades de intervención mediante la definición de una Cartera de
Proyectos y Acciones de Integración consensuada.
Para lograr el resultado propuesto se deberá, en la zona de estudio estipulada, caracterizar la
infraestructura existente y proyectada, especificar las actividades productivas, identificar y
describir el nivel de amenazas naturales y antrópicas, verificar las oportunidades para
desarrollar actividades de índole binacional e integradas y finalmente, formular una Cartera de
Proyectos y Acciones que permita, mediante inversiones en infraestructura de integración,
intervenciones en materia de facilitación fronteriza e iniciativas en áreas de competencia de
otros sectores, fomentar el desarrollo productivo y el comercio internacional, consolidando la
integración física, socioeconómica y cultural, teniendo presente la fragilidad socioambiental de
este vasto territorio.
Este estudio actualmente se encuentra en ejecución, y es financiado por el BID Intal como
asistencia técnica no reembolsable.

CORREDOR VIAL ENTRE EL ATLÁNTICO Y EL PACÍFICO
El Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Chile de Junio de 1996, estableció en
su Artículo N° 33, que los países firmantes asumen el compromiso de perfeccionar su
infraestructura nacional, a fin de desarrollar interconexiones de tránsitos bioceánicos, a través
de la mejora y diversificación de sus vías terrestres de comunicación y el impulso de obras que
incrementen las capacidades portuarias.
Es así que el concepto original de Corredor, estaba asociado a la rapidez, fluidez y economía de
los tránsitos de mercaderías y el flujo de pasajeros.
Transcurrido el tiempo y sumando los nuevos criterios que trajeron aparejados la globalización
y sobre todo la regionalización, las mencionadas interconexiones devinieron en elementos
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impulsores de la productividad y el desarrollo territorial a través de la planificación
correspondiente.
En este marco, se suscribe en diciembre de 2015 la Declaración de Asunción sobre Corredores
Bioceánicos, donde los mandatarios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay reiteraron su
compromiso de integración regional mediante el mejoramiento de la infraestructura física, la
facilitación del tránsito transfronterizo y la agilización de los procedimientos de control y
fiscalización, destinados a agilizar la circulación de personas y bienes, a fin de lograr una alta
eficiencia logística, una mayor competitividad económica y una integración regional más
efectiva.
Las directrices principales de este acuerdo son: 1) iniciar los estudios técnicos para la concreción
del corredor carretero Campo Grande – Porto Murtinho (Brasil) – Carmelo Peralta – Mariscal
Estigarribia – Pozo Hondo (Paraguay) – Misión La Paz – Tartagal – Jujuy – Salta (Argentina) – Sico
– Jama – Puerto de Antofagasta – Mejillones – Iquique (Chile); 2) impulsar un plan piloto de
procedimientos en frontera para avanzar hacia una mayor eficiencia, sistematización y
homogeneización de los mecanismos de inspección y control entre los países parte; 3) avanzar
en información integrada en un sistema de datos y 4) incorporar al sector privado en la
realización de los estudios pertinentes.
Reforzando las voluntades anteriormente expresadas, la Declaración de Brasilia de diciembre de
2017, hizo hincapié en el aporte de “actores privados, universidades locales y la sociedad civil a
fin que el mentado Corredor permita el desarrollo multidimensional en el ámbito subregional y
el resto del mundo a partir de la complementariedad de los ámbitos territoriales”.
Desde el momento de su constitución y hasta Agosto de 2019, el Grupo de Trabajo del Corredor
Bioceánico Norte se reunió en ocho ocasiones, con el propósito de cumplimentar los mandatos
emanados de sus respectivos Jefes de Estado.

La postura de la SPTYCOP respecto a los corredores se basa en su consideración estratégica, más
que en su rol meramente vial. El desarrollo nacional es una condición necesaria para poder
diseñar e implementar políticas que intervengan en su consolidación de acuerdo con el modelo
de desarrollo que se quiera promover. Esta estrategia tiene como objetivo el desarrollo del
mercado interno con vista al incremento del comercio bilateral y regional, satisfaciendo la
diversidad económica y productiva.
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En ese Contexto el Corredor Bioceanico NOA Centro debe constituirse no solo como un eje de
desarrollo logístico, sino también en un vector de desarrollo económico y en un instrumento
para que las autoridades locales y el sector privado generen empleo e ingresos en beneficio de
toda la población. Para ello es de suma importancia vincular el corazón productivo argentino
con los puertos de la III Región de Chile (Atacama), a través de mejoras en la conectividad vial,
ferroviaria y de frontera.
La concreción de este corredor permitirá el aprovechamiento de la Hidrovia Paraná y Paraguay
y su vinculación con el océano Pacifico, lo cual reforzará la estrategia de conectividad con los
centros logísticos de carga, e impulsará la reconversión y optimización de las infraestructuras
viales y portuarias a lo largo de todo el corredor.
En el mes de agosto 2018 se realizó la IX Reunión Binacional de Ministros Argentina – Chile en
la cual se consensuaron compromisos de trabajo en temas relacionados a:
Facilitación Aduanera: aplicación de Áreas de Control Integrado
Facilitación Migratoria: implementar el Procedimiento de Control Migratorio Simplificado, para
la agilización y facilitación del movimiento de personas
Agilización de Servicios Fronterizos e Infraestructura de Pasos: facilitación de tramites
fronterizos
Conectividad Física: desarrollo de corredores de integración a través de los caminos binacionales
priorizados.
Paso San Francisco: Celebraron los importantes avances que está teniendo la pavimentación de
46 kms. en Chile del camino de acceso al Paso San Francisco desde el límite hacia Maricunga y
que concluirá hacia el 2020. Chile solicita evaluar la posibilidad de establecer el Paso San
Francisco como cabecera única en Chile
Paso Pircas Negras: ambos países coincidieron en el establecimiento como definitivo del
complejo de control integrado de única cabecera en territorio argentino.
En el mes de octubre 2018 se realizó la XXI Reunión del Comité de Integración ATACALAR, la
provincias de La Rioja, Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero y Santa
Fe, ratificaron y firmaron el compromiso del Corredor Bioceanico Central a Través del Paso San
Francisco
y
en
su
complemento
vial
en
el
Paso
Pircas
Negras.
La delegación Argentina le solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad la revisión de compromisos
en la reunión planearia de ATACALAR 2017 referentes a las obras de infraestructura de
conectividad multimodal.
A su vez, esta delegación hizo el pedido que el Corredor Ferroviario Serrezuela - Chamical Aimogasta -Tinogasta - Fiambala sea rehabilitado para facilitar la conexión para el Corredor
Bioceanico. Y junto a la Delegación de Chile acuerdan en rehabilitar la necesidad de terminar los
trabajos de pavimentación de la ruta nacional 76, que complementaria el pavimento existente
y permitiría el tránsito en cualquier condición climática

REUNIONES REGIONALES, BINACIONALES Y COMITÉS DE INTEGRACIÓN
Asimismo, la DNPET interviene activamente aportando los temas de su jurisdicción en el
subgrupo del Área de Infraestructura del PROSUR, el cual fijó como objetivo la renovación en el
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fortalecimiento de la integración de América del Sur. Al respecto, el Plan Sectorial de
Infraestructura acordado por los países deberá “Impulsar el desarrollo de un sistema de servicios
de infraestructura de calidad que sea eficiente, equitativo, sostenible y resiliente, en el marco
de la integración de los países parte”, siendo un instrumento necesario la Transparencia activa
en el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura.

REUNIONES BINACIONALES
En función de las distintas Declaraciones Presidenciales, se continúa avanzando en los
consensos de las mismas, que también con las Reuniones Binacionales de Ministros se van
robusteciendo los consentimientos abordados.
Logrando con estas instancias de diálogo político y diplomático en paralelo a los Comités de
Integración, que los distintos países vayan encauzando las voluntades con los diversos
mecanismos oportunos para los fines de concretar acciones de intereses mutuos.
Amalgamando al mismo tiempo la toma de las decisiones conjuntas tendientes al
fortalecimiento de las conectividades.
Asimismo, encontrándose con los diversos espacios de cooperación en beneficio de las
sociedades procurándose el aumento de la calidad de vida de las poblaciones mediante las
expresiones soberanas comunes hacia transitar por el camino de la integración.
Las reuniones Binacionales de Ministros que comenzaran con la primera en el año 2006, la
segunda en el año 2009, la tercera en 2011, la cuarta en 2012, la quinta en 2013, la sexta en
2014, la séptima en 2015, la octava en 2016 y la novena última realizada en 2018, avanzan en
las integraciones regionales.
Teniendo las reuniones mencionadas anteriormente como principal objetivo facilitar la
coordinación y la toma de decisiones en los principales asuntos de las agendas compartidas
como así también encontrar nuevos espacios de cooperación en beneficio de los pueblos y
sumando al progreso de la humanidad.
Acentuando la importancia de la conectividad como uno de los elementos fundamentales del
proceso de integración.
En esta última reunión y conforme la competencia sectorial, se acordaron compromisos que
conformaron el EJE 1 – Infraestructura, Facilitación Fronteriza y Conectividad para la Integración,
a saber:
Área de Control Integrado en el Paso Sistema Cristo Redentor: se cumplió con el compromiso
asumido de realizar el Proyecto de renovación del ACI Los Horcones – Ar.
Planificación para la integración fronteriza: la SPTyCOP-DNPET, como Coordinación Nacional,
avanza con los criterios de planificación conjunta en los ámbitos territoriales de frontera, en el
Grupo Técnico Ejecutivo del COSIPLAN.
Túnel Internacional Paso de Agua Negra: la SPTyCOP-DNPET, como Coordinación Nacional,
trabajó en la formulación y desarrollo del Plan Territorial de Integración PTI de Agua Negra.
Túneles Sistema Cristo Redentor: la SPTyCOP-DNPET, conformó la Mesa Técnica Túnel Caracoles
órgano binacional, que tuvo a cargo las tareas preliminares que permitieron la confección de los
Términos de Referencia para la refuncionalización del sistema de túneles, trabajos bajo la
jurisdicción de la DNV.
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Sistema de Control de Gestión del Paso de Frontera Sistema Cristo Redentor: se terminó el
Estudio bilateral correspondiente.
Plan Maestro de Pasos Prioritarios 2016-2030: se aportaron los trabajos realizados en el
Programa Pehuenche, estudios de Preinversión, planificación territorial, logística de transporte
y comercio, implantación y diseño del futuro ACI única Cabecera en territorio argentino.
Corredor de Integración Bioceánico Porto Murtinho-Puertos del Norte de Chile: la SPTyCOPDNPET, como Coordinación Nacional, participa en las Mesas de Trabajo que se realizan para
cumplimentar las acciones mandadas por los respectivos Jefes de Estado.

Última Reunión Binacional de Ministros realizada en Santiago de Chile, el 22 de agosto de 2018.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6nlpM=
Los encuentros binacionales son instancias de diálogo político y diplomático entre el gobierno
de la República Argentina y sus países vecinos, a fin de concretar acciones de interés mutuo y
desarrollo conjunto, donde la SPTyCOP cumple un rol permanente como asesor técnico natural
de la Cancillería argentina, asistiéndola mediante la metodología de planificación, en los temas
de integración y facilitación fronteriza. Como ejemplo, la Ley N° 26.561 conocida como “Tratado
de Maipú”, fortaleció a los Comités de Integración en su rol de foros de encuentro y colaboración
entre los sectores público y privado de las provincias argentinas y regiones chilenas para
promover la integración en el ámbito subnacional, con el apoyo de los organismos nacionales,
provinciales, regionales y municipales, cuentan de manera permanente con la participación
activa de la DNPET.
Ésta contribuye con su visión estratégica de aplicar, en todos los procesos, procedimientos y
proyectos que involucran actividades del ámbito de integración bilateral, la planificación
territorial en función de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de dichos espacios,
participando activamente en los Comités de Integración que, convocados por Cancillería
Argentina, se realizan con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Al respecto y conforme la
normativa vigente se realizan, anualmente, estas reuniones que convocan además, a los
organismos con competencia jurisdiccional en frontera, ANA, AFIP, DNM, SENASA, GNA, PNA,
CNRT y sus pares bilaterales.
A continuación, se listan los Comités de Integración en los cuales se participó o se realizaron los
aportes del área en lo que respecta a la planificación conjunta hacia un horizonte de integración
fronteriza.
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De estos eventos ha surgido el compromiso de profundizar la visión que los gobiernos centrales
tienen de las áreas de frontera y dieron origen a Estudios que devinieron en Planes y Programas
de Intervención bilateralmente consensuados.

PROPUESTAS DE TRABAJO PROSUR
Los Ministerios sectoriales y otros organismos de gobierno de Chile, como Presidencia Pro
Témpore, recibieron el mandato de liderar el proceso de construcción de los planes sectoriales
y el primer plan anual de trabajo (2020) para PROSUR. En este sentido, la DPET remitió las
siguientes premisas a considerar para armado de la Propuesta de Plan Sectorial del Grupo de
Trabajo de Infraestructura y Conectividad:
OBJETIVOS
Intercambio tendiente a mejorar la eficiencia de la gestión de proyectos y obras, la transparencia
en las decisiones y en el uso de los recursos público
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Acordar criterios de decisión de las inversiones para la integración basados en impactos en el
desarrollo territorial equilibrado, la mejora de la sustentabilidad productiva y ambiental
DESARROLLO DE CARTERA DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
Generar una Cartera de proyectos de integración en base a obras con impactos positivos en la
integración comercial, productiva y turística.
Integrar y compatibilizar las plataformas de proyectos y obras, Sistemas de Información
Geográfica de los países, para el análisis de los programas de inversión en infraestructura y otras
temáticas
de
interés
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Intercambio tendiente a aplicar metodologías BIM (Building Information Modeling) para
proyectos de infraestructura, potenciar las iniciativas de capacitación, formación y
entrenamiento.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA
Identificar y consensuar proyectos de infraestructura de integración bajo una visión común que
integran la región, en el marco de un proceso de planificación territorial que permita articular
de manera directa los proyectos con sus espacios.

OBRAS EN CENTROS DE FRONTERA
El Decreto N° 68/17 creó la Comisión Nacional de Fronteras para regular y coordinar los Pasos
Internacionales y Centros de Frontera que vinculan a la República Argentina con sus países
limítrofes a fin de armonizar su funcionamiento, facilitar el tránsito de personas, agilizar el
comercio internacional y prevenir el delito transnacional.
Dentro de sus funciones está la de proponer, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, el proyecto
de presupuesto para la construcción de edificios en los Centros de Frontera y su posterior
funcionamiento, conservación, reparación y futuras ampliaciones o remodelaciones.
En 2017 se creó el Programa de Infraestructura para la Integración destinado al mejoramiento
de centros de frontera, a cargo de la SPTYCOP. Este Programa tiene como objetivo renovar,
ampliar y modernizar los Centros de Frontera Sistema Cristo Redentor, Paso de los Libres,
Posadas y Concordia, con el fin de mejorar las condiciones operativas y el entorno de los
funcionarios que trabajan y viven en ellos, así como modernizar y ampliar las zonas de atención
para el público que cruza la frontera.
Centro de Frontera Los Horcones - Mendoza - Proyecto de Renovación, Ampliación y
Modernización: https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/11269

Centro de Frontera Paso de los Libres - Corrientes - Renovación, Ampliación y Modernización:
https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project/Details/117637
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Más adelante se detalla el avance de este programa y estos proyectos

LA PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA INTERNACIONAL
La DNPET participó activamente en la definición de la agenda internacional en las temáticas que
le competen, y entre las temáticas más importantes se encuentran:


El aporte a las definiciones del Informe país para Hábitat III y Nueva Agenda Urbana en
2016



La definición de estrategias e indicadores de seguimiento del MIOPyV sobre los ODS
Argentina y adaptaciones locales



Participación en redes y seminarios sobre planificación en la región



Aporte institucional a la Política de datos abiertos del Gobierno Argentino y la OCDE



Aporte a la agenda del G20 en Buenos Aires



Participación en seminarios y talleres internacionales sobre desarrollo urbano e
infraestructura resiliente.

ONU Habitat III 2016 en Quito.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Los ODS se componen de una declaración, 17 Objetivos y 169 metas que los Estados Miembros
de las Naciones Unidas acordaron alcanzar para 2030. Cada país adopta o adapta estas metas a
su realidad y necesidades. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es
el punto focal a nivel nacional de los ODS. A principio de 2016, respondiendo a un pedido del
mencionado organismo se designaron como referentes para la implementación de la Agenda
2030 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (MIOPyV) al Mag. Fernando Alvarez
de Celis- Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública- como referente
político
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La designación de los referentes para esta encomienda ha sido acompañada por un intenso
trabajo de coordinación de todas las Secretarías del Ministerio. Además de las mencionadas
Secretaría de Infraestructura Urbana (SIU) y la Secretaría de Planificación Territorial y
Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP), durante estos años se ha trabajado
mancomunadamente con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) y la Secretaría
de Vivienda (SV). Se trata entonces de un esfuerzo conjunto y coordinado de todas las áreas a
fin de dar seguimiento a las metas priorizadas y la elaboración de indicadores que den cuenta
de los avances para alcanzar dichas metas.
Como primer desafío los referentes participaron de los Grupos de Trabajo denominados
“Trabajo y Empleo” y “Vivienda, Hábitat, Desarrollo Urbano e Infraestructura” donde se
desarrolló el Plan de Trabajo para la adaptación de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que fue previamente impulsado y apoyado a nivel político por el Sr. Ministro
de la cartera.
El Ministerio participó a través de sus referentes en más de 50 reuniones periódicas de la
Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS. Allí se
trabajó en la planificación anual propuesta por el CNCPS y consensuada por sus integrantes y en
todos los temas referidos a los ODS que fueron surgiendo en el proceso de monitoreo y reporte
de los avances en este sentido. Resulta también un ámbito de reflexión, colaboración e
intercambio de buenas prácticas.
Como resultado de este trabajo, se presentaron las fichas técnicas de los indicadores bajo
seguimiento (Nivel I) que dan cuenta del cumplimiento de las metas intermedias y finales
adoptadas:






6.1.1.* Porcentaje de la población en viviendas particulares en áreas urbanas con disponibilidad
de agua de red pública.
6.2.1.* Porcentaje de la población en viviendas particulares en áreas urbanas con disponibilidad
de servicio de desagüe cloacal.
11.1.1.* Porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias particulares y en situación
de tenencia irregular de la vivienda.
11.3.1. Razón entre la tasa de consumo de tierras urbanas y la tasa de crecimiento de la
población.
11.3.2.* Porcentaje de gobiernos locales que reportan tener planes de desarrollo territoriales
que integran las proyecciones demográficas y las necesidades de recursos.

Asimismo, también se identificaron los indicadores que requerirían más tiempo para su
desarrollo, iniciando así un trabajo de una continua actualización y búsqueda de buenas
prácticas e información para generar más indicadores que dieran cuenta del avance en las metas
de nuestro país. Ello significó un esfuerzo de coordinación de los equipos técnicos del Ministerio
para obtener y procesar la información y que la misma resultase en indicadores para el
seguimiento de los objetivos de la política pública.
A partir de allí comienza el proceso de monitoreo de los indicadores en Nivel I a través de la
Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS, coordinada
por el CNCPS y de la cual también forma parte activa el MIOPyV. Dicha Comisión también es el
ámbito para el desarrollo del resto de los indicadores con distinto grado de avance (Nivel II y III)
y de las temáticas que van surgiendo a partir de este compromiso asumido.
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Para la elaboración de los indicadores del ODS 6 se mantuvo un intenso intercambio de consultas
y cooperación con los organismos con los organismos del Sistema de las Naciones Unidas
custodios de dichos indicadores.
En el caso de los indicadores 6.1.1., 6.2.1. se contó con la asistencia técnica de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También en el marco de nuevos desarrollos para la medición de indicadores del ODS 6 se cuenta
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL SOBRE LOS ODS 2018
La oportunidad de participar del “Informe País de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018”
presentado en junio 2018 por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ha sido de gran importancia, dado que a través de
su elaboración se logró cuantificar los avances en las metas adaptadas a través de las políticas
llevadas a cabo.

RED LATINOAMERICANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO REGIONAL
Esta Red es un espacio para el diálogo en políticas públicas de desarrollo regional entre los países
miembros, para compartir experiencias y conocimientos sobre políticas nacionales de desarrollo
regional, en la búsqueda de una mayor cohesión territorial en cada país. Cuenta con el apoyo,
en el marco del programa EUROsociAL, del Centro de desarrollo de la OCDE, ILPES-CEPAL y el
Comité de la Regiones y la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, que
asesora, realiza algunos estudios y presta asistencia técnica a los países dentro del Plan de
Trabajo definido6

Argentina es uno de los miembros fundadores, y la DNPET mantuvo presencia institucional,
aportando experiencias y compartiendo prácticas. A partir de la participación en 2017 se
estableció contacto con Eurosocial+, programa que se interesó en la política de desarrollo
6

https://www.fiiapp.org/noticias/red-latinoamericana-de-desarrollo-regional/
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territorial que es necesario encarar en nuestro país. Como se explica en otras páginas de este
informe, las discusiones sobre la temática incluyeron especialistas europeos que tuvieron un
aporte técnico fundamental para el avance en las definiciones. Por otro lado, Argentina pudo
exponer la gestión de proyectos y obras que en aquel momento se estaba desarrollando, y puso
a disposición de otros países, su experiencia y desarrollo informático. Es para destacar que desde
Ecuador se inició un intercambio técnico con el objetivo de realizar una cooperación técnica
país-país que se encuentra activa y con amplias posibilidades de continuarse. Asimismo, en las
presentaciones en reuniones de la Red, la DNPET también expuso la metodología de desarrollo
ágil y rápido de planes locales, que fue compartida con todos los países, así como la aplicación
de indicadores de monitoreo, en especial los asociados a los ODS. Esta Red es presidida por
Costa Rica desde 2016, y la próxima reunión se encuentra en preparación probablemente a
realizarse en marzo en Santiago de Chile.
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APOYO PROYECTOS NACIONALES
La SPTyCOP ha trabajado durante estos cuatro años dando apoyo tanto a áreas dentro del
MIOPyV como de los otros Ministerios, de manera de apoyar con sus recursos técnicos en
proyectos que requieren de la mirada la planificación territorial y el aporte de información
estadística focalizada territorialmente, y también se contó con la colaboración de otras áreas.

A modo de resumen los aportes se sintetizan como sigue:





















Junto con el Ministerio de Transporte: Selección de proyectos de provincias y
municipios, en las definiciones de la Guía de Planificación Territorial, en la definición
de lineamientos e información para la estrategia de caminos rurales, en la
coordinación de proyectos de frontera, y en el proyecto transporte de densidad media
en Solano-La Plata
Junto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social: Iniciativa de Renabap, en los
lineamientos y metodologías de la Integración Socio urbana y proyectos de
urbanización de 5 barrios en el AMBA, en elaboración del índice de vulnerabilidad
juvenil, y colaboración estadística con SIEMPRO
Junto con el Ministerio de Producción y Secretaria de agroindustria: En la iniciativa de
municipios productivos, en participación de las Mesas Sectoriales, en la Comisión de
Emergencias y Desastres Agropecuarios, en la Mesa de Periurbano, y colaboración
estadística e IDEs
Junto con el Ministerio de Energía: Análisis estadístico y territorial para Tarifa Social,
en mesas sectoriales, colaboración estadística sobre IDEs, selección de proyectos para
programa de alumbrado eficiente, y PERMER
Junto con Jefatura de Gabinete de Ministros: En análisis de estadísticas y
georreferenciación para mapeo de efectores del estado, aplicación de beneficios
sociales, definiciones sobre Plan Belgrano y Proyecto Patagonia, y definición del
Renabap.
Junto con el Ministerio de Seguridad: Colaboración permanente en el marco del
SINAGIR, y en talleres de mapa de riesgo para municipios
Junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología: En la mesa de Bioeconomía, y sobre
desarrollo territorial en el marco del COFECYT, colaboración COFECYT-COFEPLAN
Junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: En las
definiciones de agenda nacional, Objetivos de Desarrollo Sostenible, como organismo
custodia de indicadores ODS, análisis estadístico, difusión y capacitación para
municipios
Junto con el Ministerio de Ambiente: En la elaboración de la guía para ordenamiento
territorial para provincias, en situaciones de reconstrucción en el marco del SINAGIR, y
colaboración estadística para IDEs
Junto con el Ministerio de Educación: En análisis estadístico para localización de
jardines maternales, colaboración para la elaboración de proyectos y obras de
establecimientos educativos, colaboración estadística sobre mapa educativo e IDEs
Junto con el Ministerio de Hacienda: Colaboración para iniciativa de gobierno abierto
y presupuesto por resultado
Junto con el Ministerio de Modernización: Elaboración conjunta de la Plataforma de
Soluciones Municipales, capacitaciones a municipios, coordinación de proyectos de
país digital,
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Junto con ACUMAR: Colaboración para el ordenamiento de la cartera, desarrollo de
plan estratégico De frente al rio;
Junto con el Ministerio de Defensa: En análisis y lineamientos para el Polo Logístico
Antártico, colaboración estadística con el IGN, siendo parte del consejo ejecutivo de
IDERA, y en el aporte de relevamientos topográficos.
Junto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado: Colaboración en el
análisis de potenciales desarrollos de áreas vacantes, difusión y elaboración de
proyectos con municipios, definición de lineamientos urbanísticos, proyectos de
urbanización, colaboración estadística, IDEs y SIENA
Junto con el INDEC en colaboración sobre estadísticas locales, colaboración en el
operativo Censo 2020
Junto con Cancillería: Colaboración como organismo técnico en Mesas binacionales de
ministros, Comités de Integración, mejoramiento de centros de frontera, elaboración
de estudios de integración

Por otro lado, el trabajo con otras áreas del MIOPyV también fue muy significativo, abarcando
varias tareas y temáticas, más allá de las que son propias de la planificación territorial. A modo
de síntesis, la SPTyCOP participó en la selección de localidades vulnerables, en la selección de
localidades con déficit de agua potable y saneamiento, y para desarrollos urbanísticos, en la
definición de programas y carteras de proyectos de otras áreas y de su comunicación con los
gobiernos provinciales y municipales, en la definición de criterios de selección para programas
de vivienda, en los criterios de intervención de AySA en barrios vulnerables, en capacitación en
GIS y planificación en APLA, siendo parte de la mesa del FOFESO, del FFFIR, y coordinación
técnica del OFEVI, en el desarrollo de proyectos de pasos fronterizos, en la elaboración de las
bases para el desarrollo territorial, y en la participación en las mesas trasversales de gestión del
suelo y monitoreo de obras.
Sin profundizar en cada una de las colaboraciones, a continuación se describen algunas de las
tareas que formaron parte de los proyectos nacionales.

SELECCIÓN DE LOCALIDADES VULNERABLES
En 2016 se elaboró el informe “Selección de localidades vulnerables” que tenía como objetivo
explicar la selección de localidades prioritarias para el desarrollo de proyectos de mejoramiento
del hábitat. El mencionado informe más Anexos (con la información detallada de todas las
localidades del país y un recorte de las de entre 1000 y 5000 habitantes) fue remitido a la
entonces Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaría de Vivienda y Hábitat
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La selección fue realizada en
base a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los cuales nuestro país adhirió y a información
del Censo 2010, permitiendo identificar núcleos de mayor vulnerabilidad en base a conjuntos
de indicadores de déficit en materia de hábitat e infraestructura, vivienda, empleo, educación y
salud. La metodología propuesta en el documento refleja una primera selección a partir de la
cual se consideran prioritarias las acciones de mejoramiento del hábitat para el logro de las
metas nacionales de pobreza cero.
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Se tomaron 14 datos obtenidos del Censo Nacional de Población 2010, los cuales fueron
agrupados en 5 indicadores sintéticos: hábitat, condiciones de la vivienda, empleo, educación y
salud. Como se mencionó, la información seleccionada sigue los lineamientos de los ODM y
permite orientarse hacia las metas nacionales, siendo de utilidad para la identificación de las
unidades territoriales prioritarias en ese sentido.

A partir de la identificación de la información censal para cada localidad se procedió al cálculo
de un índice de prioridad de acuerdo al déficit en cada una de las temáticas seleccionadas, para
ello se el documento detalla la metodología del índice y el esquema de ponderación de cada una
de las variables para su cálculo de acuerdo al siguiente esquema:
Para una mayor legibilidad el Índice de Prioridad de Localidades se expresa en base 10, es decir
toma valores del 1 a 10, siendo la peor situación la más cercana a 10. Ninguna localidad toma
valor 10 ya que si alguna localidad lograría ese valor significaría que se observa déficit al 100 %
en todas las variables seleccionadas
Este ejercicio metodológico permite obtener un listado de las localidades que incluye las
singularidades de cada zona de acuerdo a la información censal en cuanto a las temáticas
seleccionadas otorgando la oportunidad de reconocer las emergencias de cada una de ella y
dando acceso a la visualización por parte de los hacedores de política pública de las prioridades
de intervención a nivel nacional.
Adicionalmente el informe incluye los mapas por cada una de las 14 variables y el mapa del
ranking de las 3516 localidades para darles un esquema de prioridad de manera de dar apoyo a
la focalización de las políticas públicas en aquellos territorios donde más se requerían
intervenciones.
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RANKING TOTAL DE LOCALIDADES SEGÚN PRIORIDAD
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Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en base a datos del
Censo Nacional de Población 2010 INDEC
Asimismo el documento considera el subconjunto de localidades con población entre 1000 y
5000 habitantes para el Censo año 2010 conformado por un total de 872 de localidades, en las
cuales el mismo tamaño determina que las condiciones de hábitat abarcan a la totalidad del
territorio que lo conforma en contraposición a las grandes ciudades donde es posible seleccionar
territorios donde desarrollar las condiciones de hábitat de acuerdo a las necesidades específicas
de una zona seleccionada.

INDICE DE PRIORIDAD: RANKING DE LOCALIDADES ENTRE 1000-5000 HAB.

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en base a datos del Censo
Nacional de Población 2010 INDEC
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Por último, se identificaron las 100 localidades prioritarias de entre 1000 y 5000 habitantes de
acuerdo al Índice de prioridad de Localidades

INDICE DE PRIORIDAD: PRIMERAS CIEN LOCALIDADES ENTRE 2000 Y 5000 HAB

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en base a datos del Censo
Nacional de Población 2010 INDEC.
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INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES
Desde 2016 se realizó un trabajo en conjunto entre diferentes áreas del gobierno nacional y
diversas organizaciones civiles y sociales como Cáritas Argentina, TECHO, Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa
(CCC) para el relevamiento nacional de barrios populares y de sus habitantes. El objetivo era
relevar todos los asentamientos de Argentina para trazar políticas públicas inclusivas que
permitan mejorar la situación habitacional de las familias. Se considera Barrio Popular a los
barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de
la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o
más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor
domiciliario y/o red cloacal).

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que funciona en la órbita del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social, es un proyecto que reúne finalmente información sobre los 4.416
Barrios Populares que hay en nuestro país y las 853 mil familias aproximadamente que los
habitan. El Registro es una herramienta fundamental para planificar políticas públicas que
permitan mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí.

En el marco del Relevamiento de Nacional de Barrios Populares se identificaron y mapearon más
de 4.400 Barrios Populares del país en los que se estima viven 4 millones de personas. Una vez
relevadas y registradas en el RENABAP, las familias pueden acceder a un Certificado de Vivienda
Familiar a fin de regularizar el dominio de la tierra.

El Honorable Congreso De La Nación Argentina sancionó el 10/10/2018 la Ley 27.453 “RÉGIMEN
DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA”, declarando de interés
público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el
registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana (RENABAP) creado por
decreto 358/2017. Modificación de la ley 21.890.

La SPTyCOP participó del proyecto desde su origen colaborando con la identificación territorial
de los barrios, la identificación de los polígonos territoriales que conforma cada barrio, el mapeo
de información estadística disponible y, a través de indicadores territoriales, de la identificación
de los distintos déficits en cada uno de los barrios. También participó de estimaciones de costos
de urbanización de cada barrio en función a los déficits identificados, estimando costos unitarios
y totales, susceptibles de actualización, de manera de cuantificar el esfuerzo de inversión pública
que se debía afrontar para la urbanización de los barrios
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También se trabajó en proyectos de urbanización específicos para los casos de Villa Itatí
(Quilmes), La Cava (San Isidro), Don Orione (Alte. Brown), Costa Esperanza (San Martín).

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y EXPO 2023
La SPTyCOP trabajó en una serie de estudios y análisis relacionados con la Expo Mundial que se
llevará adelante en 2023 en Argentina, el desarrollo de actividades asociadas y el desarrollo
urbano del entorno.
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Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad de Latinoamérica en albergar la Expo Mundial
desde la creación del Bureau Internacional de Exposiciones (BIE), integrada por 170 países, en
1928. El encuentro, que se realiza cada cinco años, se llevará a cabo en nuestro país entre el 15
de enero y el 15 de abril de 2023, en las inmediaciones del actual predio de Tecnópolis, que se
encuentra en el cuadrante entre el sector oeste y norte del Área Metropolitana lindante con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.La Expo 2023 se ubicará en una serie de terrenos de 198
hectáreas, compuestos por tierras y parques públicos, ubicados a 17 km del centro histórico de
la ciudad y a 6 km del Río de la Plata.
Además de la importancia económica y social del evento de la Expo 2023, lo que compete al
análisis de valorización es el legado de obras de infraestructura que quedaran en el territorio.

Imagen. Masterplan Expo 2023.

La SPTyCOP llevó adelante el análisis de la situación actual y deseada de la zona en base al Índice
de Sustentabilidad Urbana (ISU), estimando también el impacto de los proyectos asociados y
utilizando de base para proponer programas y proyectos

Se llevó adelante un estudio de valorización del entorno de la Expo 2023 para conocer los
potenciales beneficios de este proyecto. Para obtener la valorización inmobiliaria del entorno a
las inversiones realizadas dentro del marco del Masterplan de la Expo 2023, se utilizó el mismo
criterio y metodología de evaluaciones socio-económicas realizadas para los programas del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas estimaciones se obtienen a través de la
metodología de precios hedónicos.
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Fuente: Elaboración propia. Mapa. Localización de la Intervención y área de influencia.

Por otro lado, se incluyo una estimación de la generación de empleo y el retorno fiscal en las
distintas etapas de construcción y gestión de la Expo 2023. A su vez también se tuvo en cuenta
un cálculo de cómo éste evento podría impactar en el mercado laboral de las Industrias creativas
y culturales en un horizonte de 10 años.
El estudio se dividió en 4 etapas:
1. Estimación del empleo generado durante la construcción relacionada a las inversiones
públicas y la gestión de la Expo.
2. Cálculo del retorno fiscal durante la construcción y la celebración de la Expo.
3. Cálculo del empleo y retorno fiscal para la etapa de la construcción de viviendas.
4. Por último, los cálculos sobre el posible impacto de la Expo 2023 en el mercado laboral de
las Industrias creativas y culturales en un horizonte de 10 años.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/de_frente_al_rio_-_plan_de_desarrollo_20192023_0.pdf

BARILOCHE
Tipo de proyecto: procesamiento integral de residuos sólidos urbanos.
Objetivo: Transformar la manera de gestionar los residuos, pasando de un sistema de relleno y
contención, a uno de industrialización.
Lugar del proyecto: San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Estado actual del proyecto: en etapa de definición.
Impacto:
Este proyecto se pensó en línea con su impacto directo en los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) y en las prioridades de gobierno:

50

Identificación de las problemáticas de Bariloche:
-

Vertedero municipal colapsado.
Continuamente entra en combustión. Aumenta las emisiones de gases de efecto
invernadero. Genera un perjuicio ambiental inconmensurable.
El humo genera enormes perjuicios para la salud, aumenta los riesgos de enfermedades.
Residuos cloacales directamente arrojados al río.
Falta de potencia eléctrica en momentos estacionales del año.

Propuesta Tecnológica:
Contempla la transformación de las diferentes fracciones orgánica, tanto de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) como los provenientes de grandes industrias, en energía eléctrica, para la
inyección a la red, y térmica. De igual manera se valorizaría a la fracción inorgánica restante ya
sea mediante el reciclado o la termovalorización.
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Rol de la SPTyCOP:
En este proyecto la SPTyCOP actuó como facilitadora y estructuradora del proyecto. Los actores
que participaron en el proceso fueron:
-

Municipio (y Provincia).
Empresas proveedoras y operadoras de la tecnología.
Entidades financieras.
Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB).

Además de reunir a los actores interesados la SPTyCOP aportó apoyo técnico para la evaluación
del proyecto de inversión buscando las distintas alternativas de financiamiento y operación de
modo tal de lograr la mayor eficiencia en la implementación minimizando a su vez los aportes
estatales. Es decir, el foco en la estructuración del proyecto se centró en lograr solucionar un
problema de interés público, como ese el tratamiento de los RSU, mayormente con la
participación de privados y apoyándose en la rentabilidad propia del negocio.
Estructura del proyecto acordada:
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Estado actual del proyecto y próximos pasos:
A noviembre de 2019 el proyecto se encuentra en etapa de definición.
Todas las partes involucradas mostraron interés de llevar adelante el proyecto y se acordó una
estructura de financiamiento donde cada interesado definió su participación en la Sociedad a
crearse para resolver la problemática de Bariloche.
Proyecto escalable y replicable:
Es importante remarcar que la intención de la SPTyCOP es que este tipo de proyectos no sólo
sea escalable en su primera prueba sino que a su vez sea replicado en otras localidades.
A su vez, el objetivo es también generar documentación a modo de protocolo o buenas prácticas
con recomendaciones para aplicar esta solución en otros municipios.

Mesas de Litio
En el marco de las mesas sectoriales (MS) del Ministerio de Producción y Trabajo se buscó
construir una política sectorial entre el sector privado, los sindicatos y el sector público, lo que
dio como resultado acciones de política pública consensuadas y se facilitó la interacción entre
las distintas áreas de gobiernos (ministerios nacionales y gobiernos provinciales y municipales).
La agenda de trabajo conjunta apuntó a resolver problemáticas y/u oportunidades coyunturales,
estructurales y de visión de futuro para el diseño e implementación de una agenda de desarrollo
productivo.

La metodología de trabajo de las MS incluía Plenarios realizados cada 60-90 días liderados por
el Presidente de la Nación o el Ministro de Producción (según corresponda), materializando el
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diálogo tripartito, acordando la agenda de trabajo y presentando los avances logrados. Tanto la
mesa del Litio como la de Minería fueron abordadas sectorialmente pero su agenda de trabajo
incorporó cuestiones vinculadas a comunidades locales y desarrollo de proveedores atento a
necesidad de coordinación pública-privada.
En el eje de desarrollo local de la Mesa de Litio se consensuó la necesidad de trabajar en la
planificación estratégica territorial, de manera de ordenar el crecimiento de la actividad del litio
en los municipios de la Puna, y que sirvan de guía para orientar las inversiones que las mineras
realizan por responsabilidad social empresaria. La SPTyCOP participó de las mesas dando cuenta
del desarrollo de 40 planes estratégicos en gobiernos locales de las provincias de Catamarca,
Jujuy y Salta (Ver planes locales terminados y en contratacion). Además, se propuso trabajar en
capacitaciones que permitan el fortalecimiento institucional de los municipios en el desarrollo
de sus funciones.

Desarrollo de áreas vacantes
Como parte de las tareas de apoyo al desarrollo y gestión de proyectos locales, y en línea con
la Nueva Agenda Urbana, desde la planificación territorial se instó a los gobiernos locales y
provinciales a repensar las áreas vacantes, muchas de las cuales se encuentran bajo gestión de
la AABE. En esta línea, varios municipios iniciaron gestiones para el traspaso de predios
nacionales para lo cual iniciaron proyectos urbanísticos, modificación de legislación y arreglos
catastrales

La SPTYCOP colaboró en este proceso, aportando marco de planificación, lineamientos para el
desarrollo urbano equilibrado, asistencia en la gestión de los municipios con AABE, y en
algunos casos en que se solicitó, también colaboró en la elaboración de los proyectos urbanos
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Indicador de Vulnerabilidad Juvenil
En 2017 se formó parte de la Mesa Interministerial con el equipo del Instituto Nacional de la
Juventud- INJUVE ( https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/instituto-nacional-dejuventud en el fortalecimiento del Sistema de Información, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas focalizada a la población joven de nuestro país. Una creciente multitud de
jóvenes asumen responsabilidades políticas, comunitarias, económicas y educativas,
demostrando liderazgo y grandes capacidades. Sin embargo, subsisten grupos humanos
atravesados por la pobreza extrema, la vulnerabilidad social, el analfabetismo, la carencia de
servicios públicos, el narcotráfico, la violencia, la exclusión, entre otros, que no tienen acceso a
este desarrollo. Por este motivo, una política pública deberá ser capaz de reconocer a las y los
jóvenes (todos ellos) como sujetos de derecho.
La SPTyCOP participó de las reuniones de la Mesa Interministerial y colaboró con la construcción
del Indicador de Vulnerabilidad Juvenil de manera de identificar zonas o unidades geográficas
prioritarias para el desarrollo de proyectos de inclusión de jóvenes en situación de
vulnerabilidad social. Específicamente se pretendió contribuir al fortalecimiento y
acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
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Para la construcción del indicador se procesó información del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010 a través del sistema Redatam +Sp sobre las siguientes variables detalladas a
continuación, con un recorte para los jóvenes de 15 a 24 años.








Jóvenes en viviendas irrecuperables (rancho, casilla, pieza en inquilinato o en
hotel familiar o en pensión, local no construido para habitar, personas en calle,
vivienda móvil)
Sin red de cloacas (desagüe de inodoro)
Hacinamiento crítico
Con Jefe de hogar con secundario o menor nivel educativo
Nivel educativo. De 15 a 17 sin escolaridad activa
Nivel educativo. De 18 a 24 que no asisten o no asistieron a establecimiento
educativo y no hayan finalizado secundaria

Para la construcción del indicador los datos fueron ponderados y para mayor legibilidad
se expresa en base cien, es decir, el indicador final toma valores del 1 a 100, siendo la peor
situación la más cercana a 100. Este indicador permitió contar con información a nivel de radio
censal de cada una de las variables seleccionadas y del indicador total. Asimismo, permitió
también hacer dos cortes etarios: de 15 a 17 y de 18 a 24 años.

Los resultados del Indicador desarrollado se encuentran publicados en
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/lmarcos_indice_vul_juvenil_radio_280218
/

DISTRIBUCIÓN DE JÓVENES EN ZONAS VULNERABLES SEGÚN CORTE ETARIO E INDICE
DE VULNERABILIDAD DE LA JUVENTUD

56

ZONAS VULNERABLES SEGÚN INDICE DE VULNERABILIDAD DE LA JUVENTUD

PROYECTO METROBUS SOLANO-LA PLATA
En 2019 se trabajó junto con la Subsecretaría de Movilidad Urbana del Ministerio de Transporte.
Desde la SPTYCOP se procedió a caracterizar las áreas próximas a la traza, mediante una
elaboración cartográfica. Para ello se las dividió en cinco sectores que, junto con personal de la
mencionada subsecretaría, se recorrieron y relevaron fotográficamente.

En la primera etapa, el análisis estuvo centrado en la localidad de Solano en predios de la ruta
provincial 4 y la estación Monteagudo y de ahí se elaboraron lineamientos y estimaciones para
su aprovechamiento

En el predio de la estación Monteagudo se calculó el siguiente balance de superficies:
Y se elaboró una propuesta de proyecto constructivo teniendo en cuenta el balance de
superficies mencionados anteriormente y en base a las siguientes pautas:



Mantener las construcciones existentes.
Construir viviendas sociales y locales comerciales/oficinas que generen fuentes de
trabajo y desarrollo para la zona.
57




Aumentar los espacios verdes de uso comunitario y deportivo.
Conectar y revitalizar la zona aumentando su conectividad.

Los pasos a seguir son los siguientes:







Proyecto revitalización Solano: Proyecto urbano y modelo de gestión para el nuevo
centro en estación solano y relocalización de viviendas en traza.
Elaboración TDRs para contratación por parte del MIOPyV.
Análisis del tramo Solano-Monteagudo (Etapa 1): Análisis de transporte y análisis
urbanístico.
Proyecto técnico de metrobús etapa 1: en elaboración por parte del MTRANS.
Saneamiento dominial: en análisis por parte de la Secretaría de Hacienda, Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires.
Modelo de gestión del proceso de relocalización y urbanización (a definir).

El proyecto de revitalización del área comercial de Solano y de urbanización del predio se
encuentra en proceso de contratación (ver en capítulo 5), y para la definición de las tareas se
trabajó en conjunto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, y el Municipio de Quilmes.
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APOYO PROYECTOS LOCALES
En contacto personal y directo con los agentes de los Municipios, Comunas y Representaciones
Locales, a través de sus RRHH, Intendentes, Secretarios o Directores, se orientó a los
funcionarios en la elaboración de sus Proyectos según lineamientos y prioridades, ordenando la
gestión del territorio siguiendo los principios de la “Guía Metodológica de Planificación
“confeccionada por la secretaria SPTyCOP.
Estimaciones de contactos personalizados vía telefónica, reuniones presenciales y vía e-mail:
aproximadamente 4.200 consultas registradas

En el caso de las localidades sin antecedentes de Planes Estratégicos y de Ordenamiento
Territorial, se capacitó e instruyo, a los agentes en la identificación de fortalezas y debilidades,
a efecto de definir áreas y estrategias de desarrollo, que permitiera pensar las estructuras
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urbanas en función de sus dinámicas de crecimiento y la caracterización del alcance de la
“mancha urbana consolidada” que define la extensión y cobertura de las infraestructuras de
saneamiento, detectando y señalando los aspectos deficitarios en las áreas de cobertura de los
equipamientos urbanos, sociales y económicos.
Así también se repasaron los estados de situación en relación a los instrumentos normativos y
la necesidad de sus actualizaciones, referidos a los Usos del Suelo, los Códigos de Planeamiento,
Códigos de Edificación como así también la situación del estado del registro catastral o la falta
del mismo.
A su vez se relevan las existencias de tierras Municipales, Provinciales o Nacionales, como áreas
potenciales a integrar con Proyectos de consolidación de áreas Vacantes y las posibilidades de
instrumentación de los Bancos de Tierras.
Hay que mencionar la tarea que realizo de promoción y difusión de los “Programas Nacionales”
con la asistencia del MIOPyV, cuyo financiamiento Nacional de proyectos se orienta a consolidar
y mejorar la calidad de vida de la ciudad existente, hacia donde se focaliza el esfuerzo público.
Además, se llevó como premisa y objetivo, la limitación a la extensión de la ciudad evitando que
el costo de proveer servicios fuera de las áreas consolidadas sea cada vez mayor, así como
también la promoción de efectos positivos en la movilidad. De allí surge que como criterio
central, para la articulación de los proyectos, se definiera claramente la recomendación
excluyente de la ubicación de los mismos dentro del precinto definido por la mancha urbana
consolidada.
En la asistencia a los Municipios se promovió la premisa que, los proyectos que debían
presentarse para acceder al financiamiento nacional, debían contar con el marco de
planificación, que permitiera dar comprensión a las prioridades del municipio, su lógica
territorial actual y su modelo deseado. En los casos de que no contaran con planes preexistentes,
a los fines de agilizar los procesos de planificación para acompañar los proyectos, se hicieron las
recomendaciones, realizando esquemas básicos como medidas preliminares.
La prioridad principal en la gestión de los Proyectos recayó en la consolidación de las Redes de
Agua Potable, Cloacas y Saneamiento, donde los Planes y Proyectos correspondientes a la
extensión de la red de agua potable (375 proyectos) que tuvieran como objetivo lograr ampliar
la cobertura del 100% de la demanda, así como los de ampliación de las redes de cloacas y
saneamiento (410 proyectos) fueron las acciones prioritarias justificadas en los objetivos
nacionales. Les siguieron en la prelación de prioridades los Proyectos para Obras Hidráulicas
Urbanas (100 proy.), los Estudios de Pre-Inversión (110 proy.) Desarrollo de Parques Hídricos
(35 proy.) También fueron generados y gestionados en la PPO los proyectos de: Bordes Costeros,
de Puesta en Valor de Cascos Urbanos, Espacios Verdes, Desarrollo productivo de áreas
vacantes, Ordenamiento Integral y Ambiental de Espacio Público, los proyectos de Pavimento
reflejados en el Programa de Financiamiento de Obras Viales Urbanas, Periurbanas, Caminos de
la Producción, Accesos a Pueblos y Obras de Seguridad Vial.

GUÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS
Se llevó adelante la premisa general del Gobierno Nacional de lograr el desarrollo humano
incrementando la competitividad territorial del país con el objeto de mejorar la calidad de vida
de sus habitantes, donde se actuó con un programa de asistencia técnica a los gobiernos locales
con el objetivo de brindarles herramientas que faciliten su gestión y mejoren su desempeño, en
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forma personalizada a través del contacto permanente y con agenda abierta y “a demanda” con
plena disponibilidad. De esta manera se estableció contacto con al menos 1.100 accione de
intercambios, entre Agentes Provinciales, Municipales y Comunales.
Las acciones de orientación y sugerencias de la Dirección se dirigieron hacia la promoción y
sostenimiento del desarrollo local sustentable, a los efectos de armonizar el crecimiento
económico el cuidado ambiental y la equidad social. Se trasmitió así a los agentes asesorados,
la necesidad de propiciar un marco de planificación territorial, esencial para lograr los objetivos
deseados, ya que señalan el rumbo y las características del modelo de desarrollo buscado,
articulando y coordinando las diferentes acciones sobre el territorio, para dar respuesta a los
problemas y conflictos, y desarrollando las potencialidades. De esta forma se promociono la
planificación territorial, como una herramienta que busca dar racionalidad a los procesos de
decisión de acciones vinculadas al gobierno del territorio en sus tres niveles: nacional, provincial
y municipal.
En la dinámica de fortalecer las capacidades locales, La Guía se promovió a su vez, como una
herramienta de articulación horizontal, para superar la segmentación sectorial propia de las
estructuras de gobierno, permitiendo priorizar carteras de proyectos y entender sus impactos
transversales. De este modo se orientó a los responsables a que se involucren en el
conocimiento de una diversidad de instrumentos de gestión, como los planes de ordenamiento,
las normativas territoriales y urbanas, las opciones de financiamiento, las estrategias de
comunicación y participación y los procedimientos de monitoreo y de evaluación de políticas.

GUIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/as_14659169801.pdf

Se promovió la necesidad de identificar al Plan como una herramienta que ayuda a obtener
resultados y a clarificar dudas acerca del trabajo a realizar: definiendo objetivos y actividades
para alcanzarlos, estableciendo prioridades, identificando recursos necesarios y cuantificando
los niveles de desempeño esperados. En resumen, se instaló la guía como el proceso que orienta
objetivos, actividades y recursos de forma coherente y articulada.
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También se trasmitió a los asesorados en relación a las características que deben tener los
Planes, sus componentes, las relaciones con otros planes, las dinámicas del proceso
participativo, y la identificación de los actores participantes en un contexto estratégico.
De importancia fue la comunicación y explicación del Ciclo de desarrollo de los Proyectos,
indicando que la planificación es una de las etapas iniciales del ciclo de desarrollo de proyectos
y obras orientadas a mejorar la calidad de vida y la competitividad del territorio, generando una
cartera de proyectos priorizada. Luego sucesivamente se introdujeron las siguientes etapas de:
Prefactibilidad/Factibilidad, desarrollo del Proyecto Ejecutivo, Pliegos, asignaciones
presupuestarias, Licitación, Ejecución, y resultados en término de los Impactos que las Obras
generan.
A su vez resulto de vital importancia la orientación en cuanto a la utilización de los modelos de
representación de las fases Cero en términos de la formulación del Diagnóstico, la recopilación
de los Planes y estudios, los informantes clave, la información estadística y el Mapeo de
Información esencial, y los Mapas para estudios complejos definiendo el Modelo Actual y la
identificación de Problemáticas, para luego abordar la fase Propositiva y la modelización del
Modelo deseado.
La predica de mayor énfasis se orientó a clarificar la necesidad de superación del modelo del
Patrón expansivo (sprawling), frente a las ventajas del Patrón compacto proponiendo la
utilización racional del suelo, a efectos de mejorar las accesibilidades, potenciar las
infraestructuras y los servicios urbanos, reducir la erosión de los recurso naturales, eficientizar
los costos comerciales y promover la igualdad social.
Otra de las consignas prioritarias estuvo en la recomendación de incorporar a la gestión de los
Gobiernos Locales la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, que define a
través de 17 Objetivos, los lineamientos en Políticas Publicas de DS, para hacer frente a la
pobreza, salud, alimentación, educación, agua, energía, resiliencia de infraestructuras, igualdad
de género, crecimiento económico y producción y cambio climático.
De esta manera luego se trabajó en la siguiente instancia que supone la traducción de los
lineamientos estratégicos en programas y proyectos concretos para accionar sobre el territorio.
Siendo que los programas se basan en una idea rectora para la transformación estructural de
una problemática determinada, constituyendo cada uno de ellos la expresión sintética de una
política pública que involucra diversos actores y recursos que inciden en el proceso de
producción urbana. Cada programa está compuesto por proyectos que remiten a diversas
acciones necesarias para alcanzar los objetivos explicitados. Se explicitó ampliamente, que los
proyectos serán de diversa naturaleza: de obra pública, de gestión, normativos o de
comunicación.
Se ejemplificaron en relación a los Programas, las variantes de los mismos: los de Planificación
del Crecimiento de la Ciudad, los de Mejoras de las Condiciones Habitacionales, (viviendas,
núcleos húmedos) Programas de Solución de problemas ambientales, Mejora de Movilidad y
Transporte, Propuestas de Ordenanzas: Áreas de Planificación y Catastro, Fondos Municipales
de Obras Públicas, Normativa de definición y aprobación de subdivisiones dentro del área
urbana, revisión de Códigos de Planeamiento y Edificación e instrumentos urbanísticos como la
contribución por valorización de inmuebles, compensaciones, cesiones de suelo, Convenios
Urbanísticos y Banco de Suelo. En esta fase también se promovieron la implementación de los
Instrumentos económicos, que permita una legislación avanzada que garantice que los planes
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sean vinculantes. Se promocionaron los instrumentos para la intervención de los mercados del
suelo: i. Gravamen especial de inmuebles ociosos, ii. Captura de Plusvalía, iii. Contribución por
mejoras, iv. Captura de inmuebles sin herederos, cesión de Tierras, vi. Cesión de tierra Fiscales,
vii. La expropiación, viii. Englobamiento y Subdivisión Parcelaria, ix. Compensación de deudas
por inmuebles, x. Banco de Tierras, xi, Asociación Publico Privado/ Convenio Urbanístico, xii,
Reajuste de Tierras, xiii. Plan especial de interés socio ambiental. En la rutina de contacto
permanente con los agentes de los Gobiernos Municipales y Comunales, como así también los
distintos estamentos de las Provincias y los Organismos Nacionales, Ministerios , Secretarias,
Direcciones , Órganos descentralizados, se abordó también la utilización de la Infraestructura de
Datos Espaciales de la Secretaria de Planificación Territorial, a través del Sistema de Información
Geográfica, para acceder a la visualización y descargas de las capas con la posibilidad de lectura,
navegación, descarga y consulta de la totalidad de los mapas temáticos definidos como públicos.

GESTIÓN DE PROYECTOS
CANTIDADES DE PROYECTOS POR PROVINCIA GESTIONADOS EN LA PPO
2720

Buenos Aires

1819

Córdoba

1408

Santa Fe

1367

Tucumán

1190

Neuquén

1165

Entre Rios

1063

Jujuy

1005

Rio Negro

974

Salta

918

Chaco

874

Misiones

869

La Rioja

735

Corrientes

711

Mendoza

640

San Juan

622

Chubut

545

Tierra del Fuego

477

La Pampa

465

Formosa

413

Catamarca

395

Santiago del Estero

362

Ciudad de Bueno Aires

249

San Luis

246

Santa Cruz
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La asistencia a los efectos de la Gestión de los Proyectos mediante la operación de la Plataforma
de Proyectos y Obras (PPO) comienza desde la creación de los Usuarios Municipales, indicando
y transfiriendo los instructivos para la generación de los Mismos, (estimación de Usuarios
tutelados para tal fin aproximadamente: 650 Usuarios consultados), hasta la aclaración de los
Tutoriales y Manuales de procedimiento y gestión de las etapas referidas al perfeccionamiento
de la documentación necesaria para cada etapa de Gestión.
El seguimiento de las etapas de evaluación de los Proyectos, en la PPO, consiste en una de las
interacciones más intensivas, usuales y periódicas, en relación al vínculo con las oficinas de
gestión de los mismos a nivel local y provincial., desde la creación Nivel: Borrador: 0, al Nivel: 1
Validación de datos, verificando la documentación mínima necesaria para elevar el Proyecto a
una unidad de planificación, Nivel: 2, de Planificación analiza el proyecto e incorpora en la
documentación el informe de evaluación y análisis de planificación territorial. Nivel: 3 El usuario
del Nivel 3 (Área técnica I) recibe el proyecto para su análisis, puede incorporar, ordenar archivos
y validarlos. Análisis de equipo técnico especifico, Nivel.4 Análisis del equipo técnicopresupuestario. Nivel: 5 El proyecto se envía cuando se dispone de un proyecto ejecutivo, listo
para su licitación.

IDENTIFICACIONES DE NECESIDADES DE PROYECTOS
Como parte de las tareas de asistencia a los municipio se desarrollaron de acuerdo a las
demandas de los proyectos de infraestructuras de saneamiento, Cloacas, Canalizaciones
Hídricas, Agua Potable, Pluviales bajo la modalidad de Pre Inversión, el agrupamiento de
pequeñas y medianas localidades, con un criterio de economía de aglomeración generando la
integración por áreas o sub-áreas, que integran varias localidades por sub-regiones provinciales
o interprovinciales, unificando las licitaciones de los proyectos por cercanía territorial ,de esta
manera se logra bajar los costos en las prestaciones y servicios de los Consultores y
proveedores a la hora de integrar y ejecutar los proyectos referidos.
Esta modalidad se aplicó en 6 provincias de modo de lograr economías significativas en relación
a los costos unitarios por localidad, contrastados con la optimización de escala integrando un
conjunto de licitaciones distribuidas por cercanía.
Se abordaron inicialmente 92 localidades utilizando el criterio mencionado, que luego fueron
reordenadas y aplicadas a los proyectos de preinversión del componente 2 del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial
a. SBECC-NAC-01 ANISACATE (cloacas): Anisa cate - Valle de Anisa cate - La Paisanita La Serranita - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos - Dique Chico.
b. SBECC-NAC-02 VILLA ALLENDE (canalización arroyo): Villa Allende.
c. SBECC-NAC-03 PUNILLA (cloacas): La Falda - Valle Hermoso - Villa Giordano Huerta Grande - Casa Grande
d. SBECC-NAC-05 TRASLASIERRA (agua y cloacas): Villa Cura Brechero - San Lorenzo Arroyo Los Patos - Las Rabonas.
e. SBECC-NAC-11 SAN FRANCISCO SOLANO - QUILMES: transporte y cicatrización
urbana.
f. SBECC-NAC-15 ENTORNO PARANÁ (agua - cloacas - pluviales): Aldea Brasilera –
Aldea Grapschental – Aldea María Luisa – Aldea Spatzenkutter –– Colonia
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Avellaneda – Colonia Ensayo – General Alvear – Las Jaulas (Col. Ensayo) - Oro
Verde – San Benito – Sauce Montrull – Sauce Pinto – Villa Fontana – Villa Urquiza.
g. SBECC-NAC-16 GRAN CORDOBA NORTE (cloacas - pluviales): Malvinas Argentinas Juárez Celman - Guiñazu Norte - Rio Ceballos - Pajas Blancas - Colonia Tirolesa Agua de Oro - La Granja.
h. SBECC-NAC-25 ISLA DEL CERRITO - CHACO: proyecto de defensa de borde costero.

PROYECTOS PARA MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
Se desarrollaron diferentes proyectos y estudios de preinversión dentro del marco del Programa
de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial. Dichos procesos incluyen el armado
de los Términos de Referencia (TDR), gestión de armado de pliegos licitatorios (DiGePPSE),
llamado a licitación y rondas de consultas, coordinación de los Comités de Evaluación de las
propuestas técnicas y de las propuestas financieras de los oferentes, negociación de contratos
con las Firmas Consultoras resultantes del proceso. A continuación, se detalla la situación actual
de los mismos.
“PROYECTO EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN DE DESAGÜES CLOACALES “CUENCA DEL RIO
ANISACATE. TRAMO LA PAISANITA – DIQUE CHICO”
Conurbanización del Valle de Paravachasca, Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba. Localidades:
Anisacate - Valle de Anisacate - La Paisanita - La Serranita - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos - Dique Chico.

El proyecto tiene la finalidad de dotar de un sistema de redes colectoras cloacales y el
tratamiento de efluentes, en siete (7) localidades de la cuenca del río Anisacate, específicamente
en el tramo entre las localidades de La Serranita y Dique Chico en la Provincia de Córdoba para
mejorar la calidad de vida de la población del aglomerado, morigerando el impacto ambiental y
la contaminación hídrica y las enfermedades derivadas de esta.
A partir del estudio de antecedentes y recopilación de datos, se plantearán las alternativas más
viables técnicamente y se desarrollará la que mejor resuelva la encomienda a nivel de
anteproyecto. Para la selección de la alternativa a desarrollar se tendrán en cuenta criterios
técnicos, económicos y ambientales así como las recomendaciones de los Gobiernos Locales.
En lo expuesto a continuación se expone el detalle de las localidades que conforman la
conurbanización a intervenir con información censal según Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda del año 2010. La información presentada fue desarrollada en los “Estudios
Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región de la Cuenca del Anisacate – Provincia de
Córdoba” por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en el año 2017.

El Área de Estudio estará definida por la mancha urbana de las localidades del Municipio de
Anisacate, la Comuna de Valle de Anisacate, la Comuna de Villa La Bolsa, la Comuna de La
Paisanita, la Comuna de La Serranita, la Comuna de Villa Los Aromos y la Comuna de Dique Chico
respectivamente y representadas en el mapa expuesto a continuación:
-

Municipio de Anisacate, Departamento de Santa María
Comuna de Valle de Anisacate, Departamento de Santa María
Comuna de Villa La Bolsa, Departamento de Santa María
Comuna de La Serranita, Departamento de Santa María
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- Comuna de La Paisanita, Departamento de Santa María
- Comuna de Villa Los Aromos, Departamento de Santa María
- Comuna de Dique Chico, Departamento de Santa María

Área de estudio del PROGRAMA CUENCA DEL RIO ANISACATE
Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. 2017
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Link en Gestor de Estudios de Preinversión SPTYCOP:
https://gep-ppo.mininterior.gob.ar/PreinvestmentStudy/20
Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX ANTE
Montos y Plazos del Proyecto: El monto del contrato asciende a la suma de $ 1.857.826,31 y
tiene un plazo previsto de 6 meses de duración. La firma consultora presento pedido de
prórroga.
Situación Actual del Proyecto: En ejecución.

“PROYECTO EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN DE “CANALIZACIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS
ARROYOS SALDÁN Y SECO”.”
Municipio de Villa Allende. Departamento Colón. Provincia de Córdoba

El desarrollo del proyecto permitirá cumplir los siguientes objetivos:
-

-

-

-

-

Estudiar el régimen hidrológico de las cuencas que aportan a los cursos que atraviesan
la ciudad determinando los caudales asociados a eventos extremos de distintos
periodos de retorno.
Evaluar la dinámica hídrica del comportamiento de los cauces que atraviesan la Ciudad
de Villa Allende y la incorporación de los excedentes pluviales generados en la misma.
Establecer el conjunto de obras de infraestructura para el adecuado control y gestión
de los excedentes pluviales.
Elaborar los lineamientos y recomendaciones para el perfeccionamiento de una
política urbanística que permita contemplar la gestión del drenaje pluvial rural y
urbano.
Realizar el Proyecto y la documentación, a nivel de PROYECTO EJECUTIVO, que permita
llamar a Licitación para la ejecución de las obras de derivación de caudales entre los
principales cauces que cruzan la ciudad Villa Allende, Departamento de Colón,
Provincia de Córdoba.
Sistematizar y evaluar la información suministrada por la Municipalidad e informar la
necesidad, o no, de realizar estudios de campo complementarios de topografía y/o
suelos.
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental.
Análisis del Costo/Beneficio de la obra.
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Carta de Amenaza por inundación
Fuente: INA - CIRSA.

El Área de Estudio estará orientada llanamente a la Ciudad de Villa Allende mejorando su calidad
de vida e integrando las márgenes de los cauces a las actividades urbanas para ejercer el control
y manejo del escurrimiento que atraviesa la ciudad y los excedentes pluviales generados dentro
del ámbito urbano a través de medidas estructurales y no estructurales y morigerar el impacto
ambiental y económico de los eventos registrados en los últimos años mediante la constitución
de la infraestructura necesaria, contribuyendo al ordenamiento territorial, al desarrollo
sustentable de los territorios involucrados y a su integración física local y regional.
Link en Gestor de Estudios de Preinversión SPTYCOP:
https://gep-ppo.mininterior.gob.ar/PreinvestmentStudy/24
Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Montos y Plazos del Proyecto: El monto del contrato asciende a la suma de $ 2.350.074,98 y
tiene un plazo previsto de 6 meses de duración. La firma consultora presento pedido de
prórroga.
Situación Actual del Proyecto: En ejecución.
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PROYECTO EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN DE DESAGÜES CLOACALES “CUENCA RIO GRANDE DE
PUNILLA – SUBCUENCA NORTE”.

Departamento de PUNILLA en la Provincia de Córdoba.
Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública

Conurbanización del Valle de Punilla, Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba.
Localidades: La Falda - Valle Hermoso - Villa Giardino - Huerta Grande - Casa Grande. Proceso EX
POST, actualmente en ejecución.
El objetivo del “PROYECTO EJECUTIVO CUENCA DEL RIO GRANDE DE PUNILLA – SUBCUENCA
NORTE” consiste en la dotación del sistema de redes colectoras cloacales, en cinco (5)
localidades de la cuenca en la Provincia de Córdoba para, de esa manera, mejorar la calidad de
vida de la población del aglomerado, morigerando el impacto ambiental y sus consecuencias
como ser la contaminación hídrica y las enfermedades derivadas de esta mediante la
construcción de un sistema de red cloacal y su correspondiente planta de tratamiento de
efluentes.

El Departamento Punilla, constituye el valle serrano más importante por sus dimensiones (70
Km. de longitud) y por la importancia de la actividad humana, de la que surgen los principales
problemas ambientales, fundamentalmente en lo referido a la contaminación de las aguas de
sus ríos, que son embalsadas en el Lago San Roque, el cual a su vez abastece, por el río Primero,
su emisario, a la población de la ciudad de Córdoba.
Constituye una faja larga y estrecha, de relieve deprimido, asimétrico, comprendida entre la
penillanura de la Sierra Grande, y el borde abrupto de la Sierra Chica cubierta por depósitos
aluvionales interdigitados con los depósitos de piedemonte de la Sierra Chica.
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El Área de Estudio estará definida por la mancha urbana de las localidades de Villa Giardino,
Huerta Grande, La Falda, Casa Grande y Valle Hermoso representadas en el mapa expuesto
anteriormente.
A continuación, se detallan las localidades que necesitan intervención y que se muestran en la
siguiente imagen satelital:
1. Municipio de VILLA GIARDINO, Departamento de Punilla
2. Municipio de HUERTA GRANDE, Departamento de Punilla
3. Municipio de LA FALDA, Departamento de Punilla
4. Municipio de VALLE HERMOSO, Departamento de Punilla
5. Comuna de CASA GRANDE, Departamento de Punilla
Link en Gestor de Estudios de Preinversión SPTYCOP:
https://gep-ppo.mininterior.gob.ar/PreinvestmentStudy/19
Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Montos y Plazos del Proyecto: El monto del contrato asciende a la suma de $ 3.299.063,36 y
tiene un plazo previsto de 6 meses de duración. La firma consultora presento pedido de
prórroga.
Situación Actual del Proyecto: En ejecución.

“PROYECTO LICITATORIO DE PREINVERSIÓN DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES
CLOACALES “TRASLASIERRA”.
Valle de Traslasierra, Departamento San Alberto. Municipios de Villa Cura Brochero, Comuna de Arroyo
de los Patos, Comuna de San Lorenzo, y Comuna Las Rabonas. Provincia de Córdoba.

El objetivo del “PROYECTO LICITATORIO DE PREINVERSIÓN DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜES CLOACALES, VALLE DE TRASLASIERRA, CORDOBA” consiste en:
- Dotación y ampliación del sistema de redes de provisión de agua potable para consumo
domiciliario en las Comunas de Las Rabonas, San Lorenzo y Arroyo de los Patos.
- Dotación y ampliación del sistema de redes colectoras cloacales, en el municipio de Villa
Cura Brochero y las comunas de Las Rabonas, San Lorenzo y Arroyo de los Patos.
Lo antes expuesto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de los cuatro
centros urbanos, morigerando el impacto ambiental y sus consecuencias como ser la
contaminación hídrica y las enfermedades derivadas de esta mediante la construcción de un
sistema de red cloacal y su correspondiente planta de tratamiento de efluentes.

San Alberto es un departamento en la provincia de Córdoba (Argentina). Para los fines
catastrales dicho departamento se divide en siete pedanías: Ambul, Carmen, Nono, Panaholma,
San Pedro, Toscas y Tránsito. Limita al sur con el departamento San Javier, al este con los
departamentos de Santa María y Punilla, al oeste con las provincias de La Rioja y San Luis, y al
Norte con El departamento Pocho, al noreste con el departamento Cruz del Eje y al Sureste con
el departamento Calamuchita.
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El valle de Traslasierra es una región geográfica natural de la provincia de Córdoba, Argentina,
ubicada al oeste de las Sierras Grandes y al este de las Sierras Occidentales. Este valle continúa
al sur por el Valle de Conlara, este último ya en la provincia de San Luis. En esta zona, un atractivo
indiscutido es el Dique La Viña.
A continuación se detallan las localidades que necesitan intervención y que se muestran en la
siguiente imagen satelital:

1. Municipio de VILLA CURA BROCHERO, Departamento de San Alberto
2. Comuna de SAN LORENZO, Departamento de San Alberto
3. Comuna de ARROYO DE LOS PATOS, Departamento de San Alberto
4. Comuna de LAS RABONAS, Departamento de San Alberto.
Las capitales turísticas son las ciudades de Villa Cura Brochero y Mina Clavero, además se
encuentra su centro comercial más trascendente, la ciudad de Villa Dolores. En el centro, y
bordeando una cadena de montañas de casi 2.900 msnm, se encuentran una serie de
pueblos serranos como Nono, Las Rabonas, Los Hornillos, etc. muy próximos a la ladera
occidental del cerro Champaquí.

Departamento de SAN ALBERTO en la Provincia de Córdoba.Fuente: - Secretaría de Planificación Territorial y
Coordinación de Obra Pública.

71

Manchas urbanas en el área de estudio del PROGRAMA VALLE DE TRASLASIERRA-Fuente:
Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública. 2019

Link en Gestor de Estudios de Preinversión SPTYCOP:
https://gep-ppo.mininterior.gob.ar/PreinvestmentStudy/29
Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Montos y Plazos del Proyecto: El monto del contrato asciende a la suma de $ 4.540.610,45 y
tiene un plazo previsto de 8 meses de duración.
Situación Actual del Proyecto: En ejecución.

PROYECTO “PLAN INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA DE SAN FRANCISCO SOLANO”.
Municipio de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

El objetivo general del proyecto, es contar mediante los servicios de consultoría, de un PLAN
INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA (PRU) para la localidad de San Francisco Solano,
definiendo las acciones y medidas necesarias para generar un desarrollo urbano sostenible y
garantizar la calidad de vida de su población.
El Plan Integral deberá articularse con las actuales políticas públicas municipales y las estrategias
regionales de movilidad, de mejora del ordenamiento territorial y la conectividad urbana. Se
tendrá en consideración la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de la
población, el incremento de la movilidad, la accesibilidad masiva y las condiciones ambientales
del entorno.
Será relevante en la idea del nuevo desarrollo urbano, contemplar sus preexistencias, fijando a
la vez criterios morfológicos, paisajísticos y de escala con las particularidades del barrio y de
cada manzana de modo de otorgarle a la localidad una escala vecinal, garantizando la fluidez de
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tránsito, resignificando las áreas verdes y contemplando alternativas de relocalización a familias
que viven en la traza en condiciones precarias para su inserción en el AMBA.
Asimismo, el Plan deberá contemplar la Urbanización e Intervención integral en los Barrios
Populares Los Eucaliptos de Solano y Terraplén y Arroyo Las Piedras en el corto y mediano plazo
ubicados en el límite del partido de Quilmes y Florencio Varela.

El área de intervención del presente estudio se encuentra en el baricentro sur del intersticio de
la vía Circuito de la Línea Roca, en la localidad de San Francisco Solano, perteneciente al partido
de Quilmes, ubicado en el sudeste del AMBA, a 20 kilómetros de CABA.
San Francisco Solano tiene por límites en el Norte, de Oeste a Este, Vías del Ferrocarril Provincial
o Donato Álvarez hasta la Avenida Tomás Flores (ex Pasco) hasta Camino General Belgrano. Por
el Este, de Norte a Sur, desde la Rotonda de Pasco (Av. Tomás Flores) por el Camino General
Belgrano hasta 12 de Octubre y por esta hasta la Avenida Calchaquí. Desde este lugar y siguiendo
por esta arteria hasta la calle Luis Braille (Laboratorio YPF). Por el Sur, de Este a Oeste, desde la
calle Luis Braille continúa por Av. del Trabajo hasta la avenida San Martín, y por esta hasta la
calle Campichuelo hasta las vías del ferrocarril provincial. Siguiendo las vías hasta la avenida
Monteverde, hasta el Arroyo Las Piedras. Continúa por el curso de este arroyo hasta la avenida
Charcas y siguiendo por esta hasta la avenida Isidoro Iriarte. Por el Oeste, de Sur a Norte, desde
la Av. Monteverde siguiendo por Charcas hasta la avenida Isidoro Iriarte. Siguiendo por esta
hasta las vías del ex P1 o Donato Álvarez. Continuando por esta hasta Tomás Flores (Pasco).

Localización de San Francisco Solano, Partido de Quilmes - Pcia. de Buenos Aires - Fuente: SPTyCOP 2019.-

El área puntual de intervención está comprendida dentro de la traza del Ramal P1 del ferrocarril
Belgrano (ex ferrocarril Provincial de Buenos Aires) con un ancho aproximado de 70m.,
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desarrollado entre la calle 844 y el arroyo Las Piedras (límite del Partido) como limitantes
extremos de dicha traza, como puede verse en el gráfico que se acompaña (Figura 2).
Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Plazo del Proyecto: Tiene un plazo previsto de 4 meses de duración y el monto final de la oferta
asciende a U$D 150.000,00.
Situación Actual del Proyecto: En proceso de evaluación de propuestas técnicas.

“PROYECTO LICITATORIO DE PREINVERSIÓN PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE,
SANEAMIENTO CLOACAL Y PLUVIAL DEL ENTORNO A PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS”.
Provincia de Entre Ríos.

El objetivo del “PROYECTO LICITATORIO DE PREINVERSIÓN PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO CLOACAL Y PLUVIAL DEL ENTORNO A PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS” consiste en:
Dotación y/o ampliación del sistema de redes de provisión de agua potable para consumo
domiciliario en las Localidades de: Aldea Brasilera, Aldea María Luisa, Colonia Avellaneda,
Las Jaulas (Col. Ensayo), y San Benito.
- Dotación y/o ampliación del sistema de redes colectoras cloacales, en las Localidades de:
Aldea Brasilera, Aldea Grapschental, Aldea María Luisa, Aldea Spatzenkutter, General
Alvear, Colonia Avellaneda, Colonia Ensayo, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, Sauce
Pinto, Villa Fontana, y Villa Urquiza.
- Dotación del sistema de Desagües Pluviales en las Localidades de: Aldea María Luisa,
Colonia Ensayo, Las Jaulas (Col. Ensayo), Oro Verde, San Benito, Sauce Pinto, Villa
Fontana, y Villa Urquiza.
-

Lo antes expuesto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de estos
centros urbanos, morigerando el impacto ambiental y sus consecuencias como ser la
contaminación hídrica y las enfermedades derivadas de esta mediante el diseño y posterior
construcción de sistemas de provisión de agua potable, saneamiento cloacal, y desagües
pluviales.
La Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial, dependiente del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, desarrolla el presente documento para llevar
adelante la formulación de los Proyectos Licitatorios de Agua Potable, Sistema Cloacal y de
Drenaje Pluvial en diferentes Localidades en el entorno de la Ciudad de Paraná: Aldea Brasilera,
Aldea Grapschental, Aldea María Luisa, Aldea Spatzenkutter, General Alvear, Colonia
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Avellaneda, Colonia Ensayo (y la localidad de Las Jaulas), Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull,
Sauce Pinto, Villa Fontana, y Villa Urquiza en la Provincia de Entre Ríos.

Plano Región localidades de estudio Provincia de Entre Ríos
Fuente: Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública

Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Montos y Plazos del Proyecto: Tiene un plazo previsto de 5 meses de duración y el monto final
de la oferta asciende a U$D 160.000,00.
Situación Actual del Proyecto: en fase de armado de pliegos y llamado a licitación (DiGePPSE).

“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROVISIÓN DE SANEAMIENTO CLOACAL Y PLUVIAL DEL
NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, PROVINCIA DE CÓRDOBA. (Localidades de Malvinas
Argentinas, Juarez Cellman, Guiñazu Norte, Río Ceballos, Pajas Blancas, Colonia Tirolesa, Agua
de Oro y La Granja)”.
Provincia de Córdoba.

Objetivo del Proyecto
El objetivo del Estudio es dotar las localidades, según sus demandas detectadas (punto 2), de
los siguientes proyectos ejecutivos de infraestructura primaria:


Un Sistema de Desagüe Pluvial que, en conjunto con específicas normas u ordenanzas a
planear, pueda asegurar a las poblaciones una seguridad hidrogeológica frente a los
eventos climáticos ordinarios y extra ordinarios. Dicho plan de intervenciones tendrá
una proyección de 20 años y tendrá en cuenta las influencias de los cambios climáticos.
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Un Sistema Cloacal que involucre todos los hogares de las localidades para mejorar las
condiciones higiénicos-sanitarias de la populación y que contribuya a reducir la
contaminación de la capa freática y los receptores hídricos del área.

Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Situación Actual del Proyecto: en armado de TDR y coordinación con autoridades locales.

“PROYECTO SECTORIAL DE BORDE COSTERO ISLA DEL CERRITO, PROVINCIA DE CHACO”.
Provincia de Chaco.

Objetivo del Proyecto
Comprende la definición del Paseo Costanero en el sector Sur y el Paseo Costanero en el sector
Este de la localidad. Los espacios verdes de ambos Paseos estarán definidos con sectores de
descanso, esparcimiento y recreación con visuales al río donde se prevé instalar mobiliario
urbano como bancos, cestos de residuos, provistos de iluminación por sectores e iluminación
general.
También se definirán sectores de juegos infantiles donde se prevé instalar multijuegos, juegos
de primera infancia, bancos, cestos de residuos e iluminación.
Sectores deportivos con sendas peatonales, bicisendas y plataformas con juegos biosaludables.
Zonas de estar con mesas, bancos y parrillas con área de estacionamiento cercano para quienes
opten por pasar el día allí.
Todos estos espacios mencionados buscan apoyar las actividades turísticas y, en particular, a la
pesca deportiva.
Se contempla definir y marcar áreas generosas de estacionamiento vehicular de manera de
poder organizar y contener a los visitantes cuando se desarrollen eventos de gran convocatoria.
Está considerada la reparación de las infraestructuras existentes de defensa costera y la
ejecución de obras complementarias de consolidación. Recuperación y consolidación de bajada
de lancha, instalación de muelles miradores y muelles de estacionamiento de lanchas.
Y conectando ambos paseos, se prevé la construcción de vías peatonales, con iluminación y
parquización, bordeando el cerro y potenciando las visuales al rio.

El proyecto Borde Costero Isla Del Cerrito contempla la intervención sobre el mismo con el fin
de revalorizar y acentuar su calidad natural proporcionando equipamientos de apoyo a diversas
actividades que allí se realizan y que por momentos generan gran convocatoria de visitantes al
lugar.
Se busca ampliar la superficie de espacios verdes de uso público, que se suman al sistema de
espacios públicos ya existentes, y al circuito vehicular/peatonal de la Isla.
Junto a la definición de borde costero también se da la intención de incorporación de sectores
de suelo vacante en la isla a efectos de potenciar el valor cultural, histórico y turístico del lugar.
Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
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Situación Actual del Proyecto: en armado de TDR y coordinación con autoridades locales.

PROYECTO “PROYECTO EJECUTIVO DE PRE INVERSIÓN DE “ESTACIONES DE BOMBEO
INCLUIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES
PARA LA CIUDAD DE QUILMES”.
Provincia de Buenos Aires.

El objetivo general del estudio para el Plan de Gestión Integral de Drenaje y Control de
Inundaciones consiste la elaboración de un PROYECTO EJECUTIVO para la materialización de las
Estaciones de Bombeo (EB) a implementar en correspondencia con el Colector Troncal
Otamendi y el Colector Troncal Iriarte respectivamente, en la localidad de Quilmes; las cuales
permitirán la evacuación de los excedentes hídricos generados en las cuencas de aporte a
sendos conductos ante la ocurrencia de eventos de precipitación cuando los niveles elevados en
el Río de La Plata no permitan el desagüe de los mismos por gravedad.

El Estudio denominado Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la Cuenca de Quilmes (PMDP), que
se utilizará como base para el desarrollo del presente trabajo de consultoría, requiere el
desarrollo de los proyectos ejecutivos de sendas estaciones de bombeo (EB), a fin de garantizar
la evacuación de los excedentes hídricos generados en el sector ante la ocurrencia de eventos
de sudestada por encima del terraplén de defensa costera que forma parte del PMDP.
En oportunidad de ocurrencia de niveles elevados en el Río de La Plata se activarán las
compuertas que complementarán a los dos colectores antes enunciados y que impedirán el
ingreso de agua desde el Río de La Plata hacia las redes de desagües y se pondrán en
funcionamiento las EB a desarrollar a nivel ejecutivo en el marco del presente y que se enuncian
a continuación:
-

Estación de Bombeo en correspondencia con desembocadura del Colector
Otamendi.

-

Estación de Bombeo en correspondencia con desembocadura del Colector
Otamendi.

Tipo de Proyecto ante FONPLATA: proceso EX POST
Situación Actual del Proyecto: en armado de TDR y coordinación con autoridades locales.

Concursos de Arquitectura y Urbanismo:
 “CONCURSO BORDEMAR CALETA CORDOVA. PLAN DE RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN
COMODORO RIVADAVIA. RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE BARRIOS”. Provincia de Santa Cruz.
Proceso EX ANTE – Armado de bases para concurso en finalización – Sin avance
.
 FONPLATA CD-03 – “CONCURSO NACIONAL DE IDEAS PARA UNA URBANIZACIÓN SUSTENTABLE EN
PUERTO SAN JULIÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ”. Provincia de Santa Cruz. En armado de bases
para concurso junto con FADEA en finalización.
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Esta tarea de planificación para elaboración de proyectos también se realizó para identificar
demandas que fueron canalizadas a través de la DNPRI:
La selección de localidades se realizó en base a datos del Censo 2010 sobre porcentaje de déficit
de agua de red y desagües cloacales. En un primer momento se localizaron las localidades con
mayor déficit de agua y cloacas y entre ellas las de mayor población. En una primera etapa se
consideraron localidades mayores a 5000 habitantes. La intención de este recorte fue abarcar
con las inversiones la mayor cantidad de hogares posible.
Se localizaron geográficamente y en base a esta localización se agruparon por proximidad en
conjuntos de aproximadamente 8-10 localidades. Luego se consideraron localidades próximas a
estos conjuntos que a su vez presenten déficit de agua y cloacas para añadir a la zona. Además
se constató con referentes territoriales de las diversas localidades que estos déficit sean
vigentes.
Por otra parte, en los casos en que el Municipio demandó por su iniciativa plan de agua o cloacas,
se consideraron las localidades con déficit próximas para establecer una zona nueva.
Cabe aclarar que la restricción inicial de poblaciones mayores a 5000 se tomó sólo para una
primera aproximación, dado que luego se contemplaron en las zonas localidades menores
siempre que tuvieran déficit y estuvieran próximas.
Esta identificación detectó 987 localidades prioritarias para realizar proyectos de agua potable,
cloacas y desagües pluviales,98 gobiernos locales se transformaron en contrataciones de
preinversión que actualmente están finalizándose y disponibles en el gestor de
preinversiones https://gep-ppo.mininterior.gob.ar/
En segundo lugar, se encuentran identificadas 60 regiones, con 830 localidades y 9470000
habitantes para desarrollar futuros proyectos.

LISTADO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION IDENTIFICADOS
Provincias

Gob. Locales

CÓRDOBA,
SANTA FE

AREA SIN
GOBIERNO,
BRINKMANN,
COLONIA SAN
PEDRO (y 8
más)

CÓRDOBA

ARROYITO,
CALCHIN,
CARRILOBO (y
16 más)

Código SEPA

Nombre

Estado

Etapa

N° Expediente
GDE

PMPI-IV-1137SBCC-CF-

1.EE.786. PROYECTO EJECUTIVO,
DESAGUES PLUVIALES, CLOACALES
Y PROVISIÓN DE AGUA POTABLE,
ENTORNO LAGUNA MAR CHIQUITA
PROVINCIA DE CORDOBA

PMPI-IV-1138SBCC-CF-

1.EE.787. PROYECTO EJECUTIVO DE
EX-2018PROVISIÓN DE AGUA POTABLE,
En
31878404- DESAGUES PLUVIALES Y
Vigente
ejecución APNCLOACALES, ENTORNO RIO
SPTYCOP#MI
PRIMERO, PROVINCIA DE CÓRDOBA

EX-2018En
31879303- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI
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CORRIENTES

9 DE JULIO,
CHAVARRIA,
CRUZ DE LOS
MILAGROS (y 8
más)

COLONIA
LIEBIG S,
CORRIENTES, GARRUCHOS,
MISIONES
GOBERNADOR
VIRASORO (y 9
más)

PMPI-IV-1134SBCC-CF-

1.EE.790. PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
EX-2018POTABLE , SANEAMIENTO CLOACAL
En
33164321- Vigente
Y PLUVIAL ENTORNO DE SAN
ejecución APNROQUE, PROVINCIA DE
SPTYCOP#MI
CORRIENTES

PMPI-IV-1133SBCC-CF-

1.EE.791. PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO CLOACAL
Y PLUVIAL DEL ENTORNO
APOSTOLES PROVINCIA DE
MISIONES - PROVINCIA DE
CORRIENTES

EX-2018En
33162629- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI

PMPI-IV-1052SBCC-CF-

1.EE.792. PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO CLOACAL
Y PLUVIAL DEL ENTORNO OBERÁ
MISIONES

EX-2018En
33161539- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI

PMPI-IV-1049SBCC-CF-

1.EE.793. PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO CLOACAL
Y PLUVIAL DEL ENTORNO VIALE,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

EX-2018En
32180620- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI

MISIONES

CAA YARI,
CAMPO
GRANDE,
CAMPO VIERA
(y 6 más)

ENTRE RÍOS

ALDEA SANTA
MARIA,
COLONIA
CRESPO, EL
PALENQUE (y 9
más)

ENTRE RÍOS

ALDEA SAN
RAFAEL, ALDEA
SANTA ROSA,
PMPI-IV-1050ALDEA VALLE
SBCC-CFMARIA (y 7
más)

1.EE.794. PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO CLOACAL
Y PLUVIAL DEL ENTORNO CRESPO,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

EX-2018En
32180291- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI

CÓRDOBA,
SANTA FE

ARIAS, CAMILO
ALDAO, CRUZ
ALTA (y 9 más)

PMPI-IV-1051SBCC-CF-

1.EE.795. PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO PLUVIAL
Y CLOACAL DEL ENTORNO CASILDA
PROVINCIA DE SANTA FE

EX-2018En
32179642- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI

CAMPANA,
SAN PEDRO,
PMPI-IV-1126VILLA
SBCC-CFCONSTITUCION

1.EE.798. PROYECTO INTEGRAL DE
DRENAJE URBANO PARA SAN
PEDRO, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, VILLA CONSTITUCIÓN
PROVINCIA DE SANTA FE, Y
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y CLOACAL DE
CAMPANA, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

EX-2018En
35973831- Vigente
ejecución APNSPTYCOP#MI

BUENOS
AIRES,
SANTA FE

https://gep-ppo.mininterior.gob.ar
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA:
La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública (SPTyCOP) y el
Observatorio Federal Urbano (OFU) han trabajado brindando apoyo técnico a los a los
municipios en la evaluación socioeconómica y en la evaluación ambiental de proyectos de
inversión pública.
Estas evaluaciones se constituyen en una herramienta fundamental a la hora de conocer la
factibilidad y conveniencia de un proyecto, conociendo su estructura de costos por un lado y,
por otro, estimando el impacto o los beneficios que una obra tendrá en la sociedad.
En el caso de las evaluaciones socioeconómicas se busca maximizar la eficiencia de los recursos
públicos, priorizando aquellas intervenciones que tienen impactos positivos cuantificables en la
sociedad.
Un ejemplo concreto de esta cooperación son las evaluaciones socio-económicas que se han
realizado para el Programa de Inversiones Municipales BID N° 2929/OC-AR. La lista de proyectos
de inversión pública que se presentan y son evaluados en la órbita de este programa es muy
amplia: asfalto, cloacas, desagües pluviales, terminales de ómnibus, etc.
Además del Programa BID N° 2929/OC-AR, también se han realizado evaluaciones socioeconómicas para otro tipo de proyectos como pasos de frontera.
También son muy variadas las herramientas que se utilizan para las evaluaciones, provenientes
de distintas disciplinas o campos de estudio como las finanzas, la sociología o la economía
urbana, entre otras. Por citar un ejemplo interesante: es fácilmente observable en el mercado
inmobiliario como la provisión de infraestructura urbana (cloacas, asfalto, etc.) genera una
valorización de los terrenos o viviendas beneficiados directa o indirectamente. Para poder
cuantificar este efecto se recurre a literatura y técnicas de la economía urbana como son los
precios hedónicos, los que, muy resumidamente, en base a métodos econométricos se utilizan
para aislar el efecto que tiene esa nueva infraestructura sobre el precio de los inmuebles,
pudiendo estimar así ese valor que genera la intervención pública.
En línea con lo anterior, algunos proyectos en los que la SPTyCOP colaboró con los municipios o
responsables locales para su evaluación socio-económica son los siguientes:
Municipio

Provincia

Denominación obra

Tafi Viejo

Tucumán

Proyecto de reparación histórica de la Av.
Alem

Avellaneda

Santa Fe

Reforma Área Central Avellaneda Santa Fe

La Rioja

Renovación urbana del área central y
desagües pluviales La Rioja

1

2
3
La Rioja
4
Monte Caseros Corrientes

Desarrollo y Potenciación de la calle Eva
Perón

Cod.
Estado de
SIPPE desarrollo
117514 Proyecto
Ejecutivo –
Nivel 4
5548
Finalizado –
Nivel 4
10540 Proyecto
Ejecutivo Borrador
6781
Proyecto
EjecutivoNivel 5
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5

Las Breñas

Chaco

6
Castelli

Chaco

Jesús María

Córdoba

7

8
Colonia Caroya Córdoba
9
Aguilares

Tucumán

Charata

Chaco

San Salvador

Entre Ríos

Curuzú Cuatiá

Corrientes

San Ignacio

Misiones

Villa La
Angostura

Neuquén

Villa De Soto

Córdoba

Lules

Tucumán

Alta Gracia

Córdoba

Aluminé

Neuquén

Rio Cuarto

Córdoba

10

11

12
13

14

15

16
17
18

19
20
Alejandro Roca Córdoba
21
La Puerta

Córdoba

PROYECTO DE CONSOLIDACION DE
TERRITORIO URBANO EQUITATIVO Y
AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA
LOCALIDAD DE LAS BREÑAS (CHACO).
Proyecto de consolidación de territorio
urbano equitativo y ambientalmente
sustentable

110462 Proyecto
Ejecutivo –
Nivel 3
10269

Proyecto
Ejecutivo –
Nivel 5
11912 Proyecto
NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS DE JESÚS
Ejecutivo –
MARÍA
Nivel 4
PAVIMENTO EN CALLES DE ACCESOS A
117540 Proyecto
ESCUELAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
Ejecutivo –
COLONIA CAROYA
Nivel 4
Construcción de obra básica y pavimento en 115401 Proyecto
calles y avenidas, en el ejido Municipal de
Ejecutivo –
Aguilares
Nivel 3
PROYECTO DE CONSOLIDACION DE
114120 Proyecto
TERRITORIO URBANO EQUITATIVO Y
Ejecutivo –
AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA
Nivel 3
LOCALIDAD DE CHARATA (CHACO).
PAVIMENTACIÓN CALLE FCO. MALARIN
120718 Prefactibilidad
DOBLE CALZADA, CALLE SAAVEDRA, Y
– Nivel 3
TRAMOS: LOPEZ JORDAN, TRAMO PRIMO
PAOLONI Y J. CONTINANZA
NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS PARA LA
120407 FactibilidadLOCALIDAD DE CURUZÚ CUATIÁ
Nivel 4
MEJORAMIENTO RED VIAL ENTORNO
120501 Proyecto
REDUCCIONES JESUÍTICAS DE SAN IGNACIO,
Ejecutivo –
MISIONES
Nivel 5
PLAN INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN Y 120286 Proyecto
REFUNCIONALIZACIÓN DEL COMPLEJO
Ejecutivo –
RUCA MALEN
Nivel 3
10009 Proyecto
Ejecutivo –
PARQUE COSTERO
Nivel 3
DESAGÜES PLUVIALES COLECTOR OESTE DEL 7136
Licitación –
EJIDO MUNICIPAL - SAN ISIDRO DE LULES
Nivel 3
121151 Factibilidad –
Accesos Ciudad de Alta Gracia Sector Norte
Nivel 3
120841 Proyecto
Ejecutivo –
Centro Cultural Alumine
Nivel 3
PAVIMENTACIÓN DE ARTERIAS PRINCIPALES 120867 Factibilidad –
DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO
Nivel 3
121378 Proyecto
Ejecutivo –
Desvio de Tránsito Pesado Alejandro Roca
Nivel 3
121038 Proyecto
Ejecutivo –
Desvío de Transito pesado La Puerta
Nivel 3
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22

11011
Corrientes

Corrientes

Circuito Histórico y Cultural Ñanderecó

23

121301
Unquillo

Córdoba

Pavimentación en Barrio San Miguel

24

121043
Córdoba

Córdoba

Oncativo

Córdoba

25

Camino San Antonio acceso Ciudad de
Córdoba
DESVIÓ DE TRANSITO PESADO CIUDAD DE
ONCATIVO

26

121478
11417

Godoy Cruz
27 Rada Tilly
28
Las Cuevas Las Heras

Mendoza
Chubut

Mendoza

29
Paso De Los
Libres

Corrientes

Red de ciclovías urbanas e infraestructura
vial
PAVIMENTACION URBANA 2019
RENOVACION, AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL CENTRO DE
FRONTERA SISTEMA CRISTO REDENTOR –
LOS HORCONES
RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE
FRONTERA PASO DE LOS LIBRESURUGUAYANA

121228
11269

Proyecto
Ejecutivo –
Nivel 4
Proyecto
Ejecutivo –
Nivel 3
Proyecto
Ejecutivo –
borrador
Prefactibilidad
– Nivel 3
Proyecto
Ejecutivo Borrador
Perfil – Nivel 3
Proyecto
Ejecutivo –
Nivel 5

117637 Factibilidad –
Nivel 5

Metodología empleada en las evaluaciones socio-económicas:
Estos proyectos se trabajan principalmente con la metodología de análisis costo-beneficio (ACB),
que es el procedimiento más extendido en la práctica: en líneas generales, éste se basa en
identificar y valorar monetariamente las contribuciones positivas y negativas que cada proyecto
tiene para la sociedad. Dichas contribuciones se comparan posteriormente de manera
homogénea trasladándolas al momento actual o presente, obteniéndose así el Valor Actual Neto
(VAN), esto es, un único valor numérico que resume todas las características del proyecto y que
proporciona un criterio de eficiencia sobre el que fundamentar ex ante cualquier decisión.
A grandes rasgos, la metodología para evaluar estos proyectos es la siguiente:
-

Se identifica y valora los costos de inversión-mantenimiento, realizando las
estimaciones necesarias.
En base a lo anterior y datos adicionales se calculan los beneficios sociales.
Teniendo en cuenta todos esos datos se construye un flujo de fondos y se calculan los
criterios de valuación VAN y TIR del proyecto.
Por último, se realiza un análisis de sensibilidad. En la práctica, la metodología más
común es la de testear los indicadores de rentabilidad frente a eventuales
modificaciones de las variables de ingresos y egresos, teniendo en cuenta un análisis del
impacto en el VAN y la TIR como resultado de reducir los ingresos, de incrementar los
costos y de combinar ambas situaciones (siendo el peor escenario, en este ejemplo, el
mayor aumento de los costos de inversión junto con la mayor disminución en los
beneficios).
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Evaluaciones ambientales



Código SIPPE: 117645, Puesta en valor y Remodelación de la Av. San Martin (2°
etapa) y Av. Independencia. Las Heras. Mendoza.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Pendiente de Análisis.



Código SIPPE: 120709, Construcción de Pavimentación en la Localidad de
Chamical, La Rioja.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 11083, Planta de Tratamiento – Chepes. La Rioja.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 121481, Mejoramiento y Rehabilitación víal e hidráulica de rutas
provinciales A-104; A-103 (Camino San Antonio, San Carlos) Etapa 1: Ruta
Provincial A-104 (Camino a San Antonio) Desde Pr 0+175 a Pr 3+610. Ciudad de
Córdoba. Córdoba.
Estado: Prefactibilidad. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 120742, Remodelación Nudo Vial en sus tres tramos: A) Parque
Integrador del Oeste y Ciclovía Boulogne Sur Mer, B) Ciclovía Montes de OcaJuncal y C) Calle Juncal y Puente Juncal. Godoy Cruz, Mendoza
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 121301, Pavimentación del Barrio San Miguel – Ciudad de
Unquillo. Córdoba.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Pendiente de análisis.



Código SIPPE: 121588, Mejoramiento Desagüe Calle San Martín, Barrio Centro –
Ciudad de Unquillo. Córdoba.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Pendiente de análisis.



Código SIPPE: 120841, Centro Cultural Alumine, Ciudad de Alumine, Neuquén.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Pendiente de análisis.
Código SIPPE: 121140, Pavimentación en principales vías de acceso a
principales centros educativos dentro del ejido urbano del municipio de Adelina
María. Córdoba.
Estado: Idea. Nivel 3. Pendiente de análisis.



Código SIPPE: 11620, Canal Independencia de la Ciudad de Bella Vista.
Tucumán.
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Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Pendiente de análisis.


Código SIPPE: 121316, 3° Grupo de Pozos para la provisión de Agua Potable
para el Este de Tucumán.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 120745, Remodelación integral del eje nudo Mariano MorenoBeltrán- Hipólito Yrigoyen/ Brasil. Godoy Cruz. Mendoza.
Estado: Proyecto Ejecutivo. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 121198, Conectividad urbana para áreas socialmente sensibles.
Municipio de Saldan. Córdoba.
Estado: idea. Nivel 1. Pendiente de análisis.



Código SIPPE: 121478, Desvío de Tránsito pesado ciudad de Oncativo. Córdoba.
Estado: Prefactibilidad. Nivel 3. Observado.



Código SIPPE: 120917, Plan Integral Caviahue, Neuquén.
Estado: Proyecto ejecutivo. Nivel 3. Pendiente de análisis.



Investigaciones para Base Petrel, Antártida
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
La principal problemática ligada a la planificación territorial estuvo históricamente asociada a la
escasa relación respecto de las decisiones sobre inversión pública nacional, provincial o
municipal. Dado que en términos generales las decisiones públicas no tenían una linealidad clara
ni transparente con la planificación, se obstaculizaba la posibilidad de alinear las inversiones de
diferentes escalas, temáticas y plazos en pos de grandes metas objetivo, y se perdía de dar
coherencia y sinergia a la multiplicidad de esfuerzos públicos que inciden en un mismo territorio.
En nuestro país se desarrolló una importante experiencia en planificación que
desgraciadamente quedó desligada de las tomas de decisiones públicas.
Entre otros efectos, esta desvinculación también desincentivó el esfuerzo en desarrollar
capacidades locales y en fortalecer las áreas de planeamiento. Esto contribuyó a que la gran
mayoría de los gobiernos locales tengan tareas de planificación que se encontraban poco
consolidadas desde un punto de vista institucional, técnico y físico. La falta de capacitación de
los técnicos locales evidencia en particular, asociar la planificación con toma de decisiones de
inversión pública. No necesariamente implica una falta de capacitación en formación de grado,
sino más bien en realizar tareas que permitan ir desde la visión estratégica hasta la gestión de
proyectos. De manera similar ocurre con la dotación de equipamiento informático para la
planificación, donde las áreas pocas veces cuentan con inversiones realizadas acordes a las
tareas que podrían realizar. En tercer lugar, mucha de la planificación realizada tuvo poca
difusión, o su conocimiento sólo se mantuvo dentro de circuitos académicos o de expertos,
contribuyendo a desalentar la participación de otros actores sociales. La información de
diagnósticos, estadísticas y otros datos utilizados en las planificaciones tampoco estuvo a
disponibilidad concreta para usuarios masivos. Este tipo de falencias no sólo restringía las
posibilidades para la toma eficiente de decisiones por parte de los funcionarios, sino que
también resultaba sumamente opaco para la ciudadanía en general, por lo que no favorecía la
sustentabilidad política de los proyectos públicos.
El Programa de Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial7 es justamente una
herramienta específica de asistencia del desarrollo de la planificación en todo el país,
promoviendo y fortaleciendo las buenas prácticas en esta materia e implementando una política
que alcance al conjunto de jurisdicciones provinciales y locales que no cuentan con recursos
humanos y presupuestarios suficientes. Este Programa tiene como objetivo apuntalar al
fortalecimiento a través de varios componentes, entre ellos la ejecución de planes de escala
urbana y/o regional en todo el territorio del país, la capacitación técnica, el apoyo a proyectos y
estudios específicos, equipamiento informático para las oficinas de planificación, desarrollo de
plataformas informáticas para facilitar las tareas la disponibilización de información territorial y
guías metodológicas e instructivos. Cuenta con financiamiento parcial del Banco de desarrollo
FONPLATA8 y actualmente se encuentra en plena actividad.
Es importante destacar que, de manera creciente, la inversión desplegada por el MIOPyV
tendencialmente fue requiriendo a municipios y provincias que los proyectos financiables estén
respaldados por planes territoriales, como manera de dar coherencia y sinergia a los esfuerzos
7

https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-planificacion-territorial-y-coordinacion-de-obrapublica/programa-de-fortalecimiento-institucional
8
https://www.fonplata.org/paises-miembros/item/2333-programa-de-fortalecimiento-institucional-deplanificacion-territorial-arg-25
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públicos, así como para mejorar la garantía del impacto de las obras. Aquí se encuentra una
demanda particular para reforzar la asociación del ciclo P-P-O, de asociar la planificación con las
decisiones de inversión, y que requieren apoyo para poder afrontar dichos requerimientos.
A partir de 2015 se propuso asistir al desarrollo de una gran cantidad de planes de municipios
de manera ágil, dando prioridad a los de menor tamaño y disponibilidad de recursos, con el
objetivo de lograr instrumentos operativos para guiar los proyectos y obras.
Como parte del fortalecimiento de la planificación se realizaron una serie de acciones que se
complementan entre sí para generar una red de fortalecimiento, con el objetivo que se continúe
el proceso de mejora de manera autónoma. Para ello, las acciones consistieron en:


Capacitación: dispositivos de capacitación, talleres y jornadas



Equipamiento informático para fortalecimiento de las oficinas de planificación locales y
provinciales



Desarrollo de plataformas y aplicativos informáticos de apoyo a la planificación



Guías, manuales y documentos metodológicos para la elaboración de planes, proyectos
y normativas



Desarrollo de repositorios y plataformas para mejorar el acceso a datos e información
territorial



Asistencia técnica a municipios y provincias en el diseño de normativas urbanísticas y de
acciones de planificación



Apoyo a municipios y provincias para la elaboración y gestión de proyectos

A continuación, se detalla cada una de estas acciones de fortalecimiento
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DESARROLLO DE PLANES LOCALES
El objetivo de los Planes es generar herramientas de apoyatura a las gestiones de los Gobiernos
Locales y, así, contribuir a profundizar una política de Estado donde los procesos de toma de
decisiones ligados a la inversión en infraestructura y gestión del territorio se fundamenten en la
planificación y el ordenamiento territorial.
Es, en este sentido, los trabajos desarrollados se enmarcan dentro de los criterios de la SPTyCOP,
y de las metas y objetivos nacionales e internacionales, en los que la República Argentina ha
suscripto, de generar instrumentos que puedan ser utilizados por las autoridades locales
haciendo foco en la transparencia, la sustentabilidad y el bienestar social así como todas
aquellas actividades complementarias para mejorar la eficiencia en la elaboración de dichos
productos.
En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Argentina como parte de la
nueva agenda urbana, los Planes deberán definir un diagnóstico, lineamientos generales, cartera
de proyectos e indicadores de monitoreo de las acciones propuestas, a fin de comprender,
analizar y resolver problemáticas y desafíos propiciando la conservación ambiental, el
crecimiento económico productivo, el bienestar y equidad social, que permita la transición hacia
un modelo de gestión sustentable y participativa.
Como objetivos particulares se pueden mencionar:
 Diagnosticar la situación actual de los municipios, poniendo especial énfasis en las
características de su desarrollo socioeconómico y productivo, en las problemáticas
relacionadas con la expansión urbana y la demanda de suelo (usos residenciales, comerciales
e industriales, principalmente), la consolidación y ordenamiento de los corredores y las
condiciones de riesgo y vulnerabilidad que presenta, principalmente en relación a las
inundaciones.
 Vislumbrar soluciones que mitiguen las problemáticas existentes en los diferentes terrenos de
acción (inter jurisdiccionales, si corresponde, y municipales) de manera mancomunada con las
autoridades locales.
 Conocer en profundidad la estructura y la dinámica del territorio de cada municipio abordado.
 Generar información territorial, estadística, capas de información geográfica (en casos que
corresponda), gráficos e imágenes como soporte de las definiciones e instrumentos de gestión
para el gobierno local.
 Generar una cartera de proyectos estratégicos municipales que apunte a mejorar las
problemáticas locales específicas, con identificación de plazos y complejidades de concreción.
 Identificar y proponer indicadores de monitoreo de las acciones que se proponen, de manera
tal que permita al gobierno local realizar el seguimiento del esfuerzo público y el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala local. Representar gráficamente el modelo actual
y el modelo deseado del territorio local.
 Relevar antecedentes normativos, planes y proyectos existentes aprobados o en ejecución, de
cada jurisdicción municipal que integran las microrregiones analizadas.
 Redactar los informes correspondientes para cada etapa.
 Desarrollar capacidades a partir de la interacción entre la experiencia de los profesionales
contratados y los técnicos locales.
 Proponer lineamientos de desarrollo territorial deseados, considerando los siguientes
principios:
Desde lo Económico: buscando un territorio atractor de inversiones y competitivo para
la producción y el turismo.
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Desde lo Social: generando un atractivo para la vida cotidiana de la población
procurando mayor equidad, inclusión, participación, identidad y desarrollo cultural.
Desde lo Ambiental: protegiendo los recursos naturales y mejorando la resiliencia,
habitabilidad y sustentabilidad del desarrollo.
 Definir una estrategia de crecimiento urbano (ampliación, completamiento y densificación),
de ocupación del suelo y ordenamiento vial compatibles con la situación actual y con el
Modelo Deseado del territorio.
 Definir los lineamientos técnicos para la actualización de la normativa urbana que refleje la
estrategia territorial y la implementación de instrumentos urbanísticos previstos en las
principales normativas provinciales. La normativa futura debiera permitir, no sólo establecer
reglas y normas básicas para la ocupación y el uso del territorio, sino también equilibrar la
presión que las actividades económicas y sociales ejercen sobre los recursos naturales y
culturales, promover la inclusión social y la integración del territorio.
 Proponer una estrategia territorial normativa, lineamientos técnicos para la elaboración de un
“Plan de Ordenamiento Urbano” (código de planeamiento local y de otros instrumentos
urbanísticos), considerando la compatibilización de la normativa en los niveles de Nación,
Provincia y Municipio.
 Objetivos por temas:
- Sociales: potenciar la autonomía de los sujetos y las dinámicas sociales.
- Económicos: privilegiar la inserción laboral, la innovación y la diversificación del
entramado productivo a través de la regulación socio-económica.
- Ambientales: valorar el paisaje cultural y natural para que pueda armonizar con las
acciones del ser humano en búsqueda de un equilibrio ambiental.
- Espaciales: optimizar las ventajas físicas para aprovechar los recursos y la dotación
de infraestructura, equipamiento y servicios, que eviten la segregación social.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES
Todas las actividades deberán realizarse en un contexto de coordinación administrativa e
institucional entre la SPTYCOP, la Consultoría, y los Gobiernos Locales, para lograr la articulación
y eficiencia.
 Actividades INICIALES
- Elaboración de una Memoria Técnica del proyecto.
- Elaboración del Plan de Trabajo Ajustado del proyecto.
- Coordinación entre la SPTyCOP, la Consultoría, y la contraparte local para la definición con
los Gobiernos Locales de un cronograma de visitas para el desarrollo de los trabajos de campo
y las entrevistas con funcionarios e informantes clave en cada uno de los Municipios.
 Actividades de la FASE CERO
- ENTREVISTAS CON AUTORIDADES LOCALES. Actualización de información territorial
mediante visitas a los Municipios.
- Desarrollo del CUESTIONARIO MUNICIPAL (SPTyCOP) incluyendo los mapas temáticos junto
a los gobiernos locales con elaboración de mapas y/o planos temáticos de cada territorio
municipal y la carga de información en la Plataforma de Desarrollo de Planes SPTyCOP.
- Desarrollo del CUESTIONARIO DE RIESGO (SPTyCOP) incluyendo los mapas temáticos junto a
los gobiernos locales.
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- Desarrollo del CUESTIONARIO DE MIRADA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN (SPTyCOP)
incluyendo los mapas temáticos junto a los gobiernos locales.
- Realización de relevamiento fotográfico.
- Clasificación y ordenamiento de la información colectada en los trabajos de campo.
- Estudio de antecedentes de planificación territorial y afines que se consideren pertinentes
para el normal desarrollo de las actividades de planificación.
- Actualización de información territorial de los Municipios (a partir de los antecedentes de
planificación existentes) mediante relevamientos de campo, trabajo de archivo y entrevistas
a actores clave del territorio.
- Elaboración del Informe de FASE CERO del proyecto.
 Actividades de la FASE DIAGNÓSTICO
- Implementación y coordinación de instancias de participación pública en cada municipio que
incluyan, de ser posible, a Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Comunitarias
locales.
- Realización de entrevistas con actores clave.
- Elaboración de mapas temáticos según datos disponibles y del Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda año 2010 georreferenciados e indicadores según Agenda 2030 ONUHábitat.
- Identificación de conflictos y potencialidades de los Municipios en análisis según las
dimensiones de estudio propuestas por SPTyCOP y la contraparte local.
- Elaboración de mapas temáticos de caracterización y diagnóstico en Sistemas de Información
Geográfica (datos del censo, relevamientos propios, información provista por los municipios
seleccionados y todo lo que se considere pertinente para el desarrollo de la encomienda) en
diferentes escalas territoriales (departamental, regional, local, de sector, barrio, etc.).
- Realizar el relevamiento de la estructura y dinámica del territorio de las localidades.
- Elaboración de Árboles de Problemas y Objetivos de las diferentes dimensiones de análisis
propuestas por SPTyCOP según la escala de análisis correspondiente.
- Desarrollo de un Mapa Síntesis de Modelo Actual a nivel municipal (fase de diagnóstico). Este
mapa deberá elaborarse teniendo en cuenta los subsistemas existentes, sus interrelaciones
y las situaciones tendenciales esperadas.
- Puesta en común del Modelo Actual del territorio con los principales actores y eventuales
ajustes del mismo de las diferentes dimensiones de análisis.
- Definición preliminar de lineamientos técnicos para el desarrollo y/o actualización de la
normativa urbana en los municipios. Dichos resultados deberán ser coherentes con los
resultados del Diagnóstico del Plan en elaboración.
- Elaboración del Informe de FASE DE DIAGNÓSTICO del proyecto.
 Actividades de la FASE PROPOSITIVA
- Coordinación entre la SPTyCOP, la Consultoría, y la contraparte local para la definición de un
cronograma de visitas para el desarrollo de los trabajos de campo y las entrevistas con
funcionarios e informantes clave en las localidades a desarrollar en esta etapa.
- Entrevistas a funcionarios de áreas pertinentes del Gobierno Provincial y con las autoridades
locales de los Municipios para la definición de las bases conceptuales para el desarrollo de la
segunda fase de los Instrumentos de Planificación Territorial.
- Entrevistas con actores clave e informantes calificados.
- Elaboración de análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los
municipios.
- Desarrollo de Lineamientos Estratégicos para la materialización de un Modelo Territorial
Deseado según los lineamientos de trabajo propuestos por SPTyCOP conjuntamente con la
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contraparte local, y la consultoría. Los lineamientos deberán ser aprobados por la
Coordinación de Planes Locales SPTyCOP y por el equipo que designe la contraparte local a
tal fin, a partir de entrevistas con los actores clave y reuniones de trabajo con funcionarios
municipales.
Definición de potencialidades, diagnóstico, prospectiva de herramientas, precursores
inmediatos tangibles e intangibles.
Generar propuestas para potenciar los proyectos en curso que estimulen las capacidades de
integración del sistema regional, para promover la confluencia de actividades económicas y
procesos sociales a escala local y micro regional.
Confección preliminar de un Mapa Síntesis de Modelo Territorial Deseado, correspondiente
a la fase propositiva del Instrumento de Planificación Territorial georreferenciado
(prospectivo); que deberá tener en cuenta los siguientes criterios de trabajo:
a) Contener propósitos claros y consensuados con la comunidad;
b) Integralidad en el enfoque;
c) Especificidad en los objetivos, acciones y herramientas pertinentes;
d) Visión estratégica para actuar en el corto, mediano y largo plazo;
e) Equidad en los resultados;
f) Flexibilidad y carácter preventivo y prospectivo.
Construcción del Modelo Deseado del territorio de las diferentes dimensiones de análisis.
Confección de cartografía y/o planimetría temática georreferenciada según los Lineamientos
Estratégicos propuestos por SPTyCOP y por el equipo que designe la contraparte local a tal
fin.
Relevamiento preliminar de proyectos existentes para cada escala asignada.
Desarrollo de una cartera de programas y proyectos priorizados que incluya tanto los
proyectos existentes como los proyectos propuestos como consecuencia de las actividades
de planificación de la encomienda, a partir de entrevistas con los actores clave y reuniones
de trabajo con funcionarios municipales. Los programas y proyectos deberán considerar las
dimensiones propuestas por la SPTyCOP y diferentes escalas territoriales, así como identificar
responsables, recursos necesarios, tiempo de ejecución y principales actividades a realizar.
Elaboración de mapas temáticos de las propuestas formuladas (lineamientos, programas y
proyectos) en Sistemas de Información Geográfica, en diferentes escalas territoriales
(regional, local, de sector, barrio, etc.).
Relevamiento preliminar de proyectos existentes para cada uno de los Municipios.
Realización de estudios respecto de la factibilidad de aumentar la oferta de bienes y servicios
en el área de estudio. Identificar las diferentes jerarquías de los centros de servicios.
Diseño de instrumentos de monitoreo de las acciones que se proponen, de diferentes
dimensiones y escalas territoriales.
Definición (versión definitiva) de lineamientos técnicos para el desarrollo y/o la actualización
de la normativa urbana de los municipios, a partir de entrevistas con los actores clave y
reuniones de trabajo con funcionarios del gobierno local.
Documentación e información básica requerida en los Cambios de Uso del Suelo.
Elaboración del Informe de Avance de la FASE PROPOSITIVA del Proyecto.
Elaboración del Informe de la FASE PROPOSITIVA del Proyecto.
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 Cronograma de Actividades
SP No: FONPLATA SBECC-NAC-38 PLANES ESTRATEGICOS
TERRITORIALES MICRORREGIONALES Y MUNICIPALES EN LA
PROVINCIA DE CATAMARCA

meses

1 2 3 4 5 6 7 8

7. 1 ACTIVIDADES INICIALES
7.1.1

Elaboración de la Memoria Técnica del Proyecto

7.1.2

Elaboración del Plan de Trabajo Ajustado del proyecto

7.1.3

Definición del cronograma de visitas para los trabajos de campo

7.1.4

Actividades de entrega de Memoria Técnica y Plan de Trabajo Ajustado

7.2 ACTIVIDADES DE LA FASE CERO (Informe N°1 - Inicial)
7.2.1

Entrevistas con autoridades locales

7.2.2

Desarrollo del cuestionario municipal SPTyCOP - carga en plataforma SPTyCOP

7.2.3

Desarrollo del cuestionario de riesgo SPTyCOP - carga en plataforma SPTyCOP

7.2.4

Desarrollo del cuestionario de mirada de género en la planificación SPTyCOP - carga en plataforma SPTyCOP

7.2.5

Relevamiento fotográfico

7.2.6

Clasificación y ordenamiento de la información colectada en los trabajos de campo

7.2.7

Estudio de antecedentes

7.2.8

Actualización de información territorial

7.2.9

Otros

7.2.10 Elaboración del INFORME N°1 - FASE CERO
7.2.11 Actividades de entrega del INFORME N°1 - FASE CERO

7.3 ACTIVIDADES DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO (Informe N°2 - Parcial)
7.3.1

Implementación y coordinación de instancias de participación pública

7.3.2

Entrevistas con actores clave

7.3.3

Elaboración de mapas temáticos

7.3.4

Identificación de conflictos y potencialidades

7.3.5

Elaboración de Árboles de Problemas y Objetivos

7.3.6

Relevamiento de la estructura y dinámica del territorio de las localidades

7.3.7

Análisis económico, entramado productivo e infraestructura básica

7.3.8

Desarrollo de Mapas Síntesis de Modelo Actual a nivel municipal y microrregional

7.3.9

Puesta en común del Modelo Actual del territorio con los principales actores y eventuales ajustes

7.3.10 Otros
7.3.11 Elaboración del INFORME N°2 - FASE DE DIAGNÓSTICO
7.3.12 Actividades de entrega del INFORME N°2 - FASE DE DIAGNÓSTICO

7.4 ACTIVIDADES DE LA FASE PROPOSITIVA (Informe N°3 - Parcial)
7.4.1

Definición de un cronograma de visitas para el desarrollo de los trabajos de campo y las entrevistas

7.4.2

Entrevistas a funcionarios

7.4.3

Entrevistas con actores clave e informantes calificados

7.4.4

Elaboración de análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

7.4.5

Desarrollo de Lineamientos Estratégicos

7.4.6

Confección de cartografía y/o planimetría temática georreferenciada

7.4.7

Definición de potencialidades, diagnóstico, prospectiva de herramientas, precursores inmediatos tangibles e intangibles

7.4.8

Relevamiento preliminar de proyectos existentes
Estudios de factibilidad para oferta de bienes y servicios

7.4.9

7.4.10 Generación de propuestas para potenciar proyectos en curso a escala local y microrregional
7.4.11 Confección preliminar de uan cartera de programas y proyectos
7.4.12 Confección preliminar de Mapas Síntesis de Modelo Territorial Deseado a nivel municipal y microrregional
7.4.13 Elaboración de precursores tangibles e intangibles
7.4.14 Otros
7.4.15 Elaboración del INFORME N°3 - FASE PROPOSITIVA
7.4.16 Actividades de entrega del INFORME N°3 - FASE PROPOSITIVA

7.5 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO (Informe N°4 - Final)
7.5.1

Preparación de archivos e información complementarios del proyecto

7.5.2

Otros

7.5.3

Elaboración del INFORME N°4 - FINAL + archivos complementarios

7.5.4

Actividades de entrega del INFORME N°4 - FINAL

Ejemplo de cronograma de actividades para el desarrollo de los trabajos de planificación
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Tapas de documentos de Planificación elaborados por SPTYCOP

INSUMOS Y ACTIVIDADES DE LA SPTYCOP
La SPTyCOP, como responsable del seguimiento en la elaboración de los Proyectos,
desarrollados a través del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PMO FONPLATA ARG 025/2016, y su aprobación para la erogación
de los pagos correspondientes ha desarrollado una serie de insumos utilizados como base para
el desarrollo de las diferentes etapas de la encomienda puestos a disposición de la Consultoría.
Asimismo, la Coordinación de Planes de Escala Local será la encargada de dicho seguimiento,
recepción de informes para su estudio y aprobación haciendo las observaciones necesarias para
el correcto desarrollo de las actividades. A continuación, se detallan las actividades y los insumos
anteriormente mencionados:
- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: La SPTyCOP pone a disposición de la Consultoría información
estadística (fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda año 2010) respecto de
diferentes indicadores (infraestructura básica, salud, educación, NBI, etc.) para el correcto
desarrollo de la planificación pudiendo la Consultoría proponer a la Coordinación de Planes
de Escala Local el uso de indicadores que considere necesarios.
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Tapas de documentos de Planificación elaborados por SPTYCOP

Macros de Indicadores: Planillas con macros de indicadores para el desarrollo de diferentes
etapas de la encomienda, a saber:
- Macro de 14 indicadores de carácter censal (Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda INDEC año 2010) El indicador FOT delimita la capacidad constructiva del lote según
sus dimensiones, mientras que por su parte, el indicador FOS (complementarios al FOT) limita
con un valor máximo la superficie de la parcela que se podrá utilizar para edificaciones (FOS)
y a su vez define una mínima parte de la parcela que debe quedar permeable como suelo
absorbente.
- Macro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (17 ODS) UN-Habitat. Agenda 2030.
- Macro de indicador de conectividad departamental y local.
- Macro de ocupación por rama de actividad.
- Pirámides poblacionales
- CARTOGRAFÍA GEORREFERENCIADA: La SPTyCOP brinda apoyatura a la Consultoría en la
elaboración de cartografía georreferenciada mediante sistemas de información
georreferenciada (GIS) en todo lo relacionado al desarrollo de los instrumentos de
planificación motivo del presente documento, tanto de mapas por información de radio
censal como información producida por la consultoría en trabajo de campo.
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Cartografía elaborada por SPTYCOP como apoyatura a las Consultorías

Manejo de cartografía en Plataforma de Desarrollo de Planes SPTYCOP como apoyatura a las
Consultorías
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- PLANTILLA EDITABLE PARA PLANES: La SPTyCOP
pone a disposición de la Consultoría una plantilla
editable en formato digital que se podrá usar como
base para el desarrollo del plan objeto de la presente
encomienda.
El objetivo del uso de este tipo de documento es
agilizar los procesos de planificación con un
documento precargado donde se encuentran las
diferentes fases del proceso.
La plantilla editable se estructura en base a tres
colores diferenciados, a saber:
NEGRO: es la información base, los marcos
conceptuales, las introducciones a las diferentes
temáticas a ser desarrolladas a lo largo del proceso
de planificación.
VERDE: la plantilla cuenta con textos en color verde
para identificar las consignas de mínima que la
consultoría debe desarrollar en cada ítem del
proceso. Una vez desarrolladas se eliminan del
documento.
ROJO: los textos en color rojo sirven de ejemplo de casos para orientar a la consultoría
respecto de los objetivos que la SPTYCOP tiene sobre un tema en particular. Estos ejemplos
son eso, ejemplos orientativos.
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Ejemplo de la Plantilla Editable para Planes desarrollada por SPTYCOP

- GUÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: La SPTyCOP ha desarrollado la “Guía de Planificación
Territorial” (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/as_14659169801.pdf) y una
serie de instructivos relacionados a diferentes etapas de los trabajos de planificación que
serán utilizados como guía por la Consultoría en la elaboración de los productos esperados.
- PLATAFORMA DE DESARROLLO DE PLANES SPTYCOP: La Consultoría deberá utilizar la
“Plataforma Online de Desarrollo de Planes” del Programa de Fortalecimiento Institucional
(https://desarrollo-planes.mininterior.gob.ar/login/) realizada por SPTyCOP donde volcará la
información de control de avances de los trabajos en sus diferentes fases. Asimismo,
SPTyCOP se compromete a la generación de los Usuarios y Contraseñas correspondientes
para el acceso al sistema desde donde, además, se podrán descargar insumos e instructivos.
Con la finalidad de mejorar la eficiencia y el traspaso de información con los consultores
externos en las diferentes provincias.
La plataforma consta de tres módulos: (i) módulo administrativo, (ii) módulo de desarrollo
de planes con los insumos (plantillas, instructivos, macros, mapas, etc.) y el (III) módulo de
control de avances desde donde se realiza el seguimiento de los planes por parte de la
coordinación.
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Capturas de pantalla de la Plataforma Online de Desarrollo de Planes SPTYCOP

INSTRUCTIVOS SPTYCOP PARA EL DESARROLLO DE PLANES: Desde SPTYCOP se elaboraron
diferentes instructivos como una guía rápida para el desarrollo de objetivos dentro de las
diferentes fases del proceso de planificación, según la metodología adoptada por SPTYCOP, una
suerte de protocolo operativo para la consecución de los productos requeridos a los trabajos de
consultoría.
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Instructivos elaborados por SPTYCOP para el desarrollo de planes

- PLANILLAS EDITABLES: SPTYCOP elaboró una serie de planillas editables como apoyatura a las
consultorías para el desarrollo de los documentos de planificación. Estas planillas abordan
diferentes ítems del proceso de planificación y están orientadas a normalizar la corrección de
cierta información que SPTYCOP considera clave. Entre ellas podemos nombrar las siguientes:

- Árboles de Problemas y Objetivos de las dimensiones de análisis de la Fase de Diagnóstico
(física, económica, ambiental, social e institucional).

- Relevamiento de arbolado existente en áreas centrales.
- Relevamiento de iluminación de áreas centrales.
- Relevamiento de calles y veredas en áreas centrales.
- Planilla de ordenamiento de proyectos. Ordenamiento de dimensiones de análisis a
lineamientos estratégicos.
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- Planilla de proyectos anidados a planes nacionales del Ministerio del Interior, obra Pública
y Vivienda con horizonte temporal y prospectivo de indicadores según Agenda 2030.
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CONTROL DE PROCESO Y CALIDAD
A modo de sintetizar, la consultoría inicia las tareas con trabajos de campo que incluyen
entrevistas a las autoridades locales. Luego, durante el transcurso de las tareas del proyecto, la
SPTYCOP, la consultoría, y las contrapartes locales, trabajarán de manera conjunta en el
desarrollo de los productos.
Una vez finalizados (preliminarmente), la SPTYCOP envía a las autoridades locales los Planes para
revisión y aprobación. Una vez realizado este paso, se procede a la edición y publicación de los
mismos. A continuación se explica, paso a paso, la metodología utilizada para el desarrollo de
planes:

INSTANCIAS DE DESARROLLO DE PLANES
El camino crítico de los planes se definió en 6 (seis) estados identificados con números del 0
(cero) al 5 (cinco). La situación de cada uno de los planes está volcada en una planilla en el disco
SIANT SPTYCOP Estos estados, como la demás información contenida allí, se describen a
continuación:
- 0. SOLICITADO: Son aquellos planes que están en cartera que han sido solicitados por las
autoridades locales. Es el inicio del camino crítico del proceso.
- 1. A DESARROLLAR: Planes que están efectivamente en proceso de contratación en su etapa
más temprana, la etapa administrativa que incluye el armado de los Términos de Referencia,
armado de Pliegos (en el caso de llamado a licitación para Firmas Consultoras), llamado a
Licitación, Evaluaciones de Propuestas Técnicas y Financieras (en caso de los procesos SBECC),
negociación y firma de contrato.
- 2. EN DESARROLLO: Los planes en esta etapa se encuentran en ejecución en alguna de las fases
que SPTYCOP requiere dentro del proceso de planificación (Fase Cero, Fase de Diagnóstico,
Fase propositiva, Fase Técnico-Normativa).
- 3. EN CORRECCIÓN: En este punto se encuentran aquellos planes que han finalizado el ciclo
preliminar de desarrollo y han concluido todas las fases previstas en los Términos de
Referencia. Los correctores asignados en SPTYCOP realizan las observaciones finales y se
devuelve a los consultores para su corrección.
- 4. FINALIZADO: Una vez que las observaciones de los planes fueron visadas por los correctores
SPTYCOP se procede a enviar esta versión preliminar a las autoridades locales pertinentes para
su aprobación. En caso de ser así, se envían los documentos a edición para su posterior
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publicación en la Biblioteca de Planes SPTYCOP. En el caso de que las autoridades locales
realizaran observaciones al producto, este vuelve a los consultores reiniciándose esta última
parte del proceso hasta contar con un documento satisfactorio.
- 5. EN PAUSA/DADO DE BAJA: Planes que, por diferentes motivos, fueron dados de baja o están
en una situación de espera para proseguir, en un futuro, el proceso de planificación.

INFORMACIÓN EN PLANILLA DE CONTROL
La Planilla de Control de Seguimiento y Avance de Planes SPTYCOP, además, de la información
del Estado de Planes, tiene cargada información necesaria para un seguimiento de los procesos
de una manera más amplia y expeditiva. Dentro de esta, se puede encontrar diferentes tipos de
datos que han sido agrupados por temática bajo un sistema de colores:
- INFORMACIÓN BASE: Contiene el nombre del Municipio, del Departamento, la Provincia y sus
códigos.
- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: Contiene información de orden estadístico del municipio con
base en el Censo nacional de Población, Hogares y Vivienda INEDC 2010.
- AUTORIDADES LOCALES: Nombre del Intendente. La planilla, además, tiene una pestaña “Base
Intendentes” donde se encuentra la información de contacto.
- TIPO Y ESTADO DEL PLAN: Tal como su nombre indica que tipo de documento de planificación
se desarrolla y en qué estado del proceso se encuentra. También contiene información sobre
la solicitud del mismo, el Organismo Responsables y el Órgano Financiero, Programa, Tipo de
Contratación y fecha de inicio.
- CONSULTORES: Esta parte de la planilla contiene información sobre que consultor/es
individual/es, o firma consultora, está/n llevando a cabo las tareas de desarrollo del plan, quien
es el Coordinador del mismo y quien es el corrector responsable desde SPTYCOP.
- LICITACIÓN: Contiene información administrativa en aquellos planes que son contratados a
través de procesos licitatorios (Firmas Consultoras). Se puede encontrar información respecto
de nomenclatura al PAC (Plan de Adquisiciones del Programa), Modalidad de Adquisición,
Estado del Proceso Administrativo, etc.
- CUESTIONARIOS: Control de desarrollo de los diferentes cuestionarios utilizados por SPTYCOP
en las tareas de planificación.
- DISEÑO: Este sector versa sobre la ubicación de los archivos de trabajo y publicados en el
SIANT, fechas de envío de los planes a los municipios, existencia de archivos, enlaces a
publicaciones web.
- OBSERVACIONES

ESTADO DE AVANCE ACTUAL

PLANES SOLICITADOS

217

PLANES EN CONTRATACION

232

PLANES EN DESARROLLO
PLANES FINALIZADOS

48
409
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En el punto sobre la programación administrativa del Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Planificación Territorial se especifica el estado de avance de las contrataciones de los
planes
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CAPACITACIONES
El diseño y la implementación de políticas públicas de todo orden requieren de la articulación
virtuosa entre liderazgo político, capacidad de gobierno y saberes técnicos específicos.
A partir de esa convicción, además de brindar plataformas que facilitan el acceso a la
información y a la gestión, se incorporaron una serie de actividades relativas a la capacitación,
algunas en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y otras por fuera del
Programa pero en el marco de convenios con otras áreas de gobierno, con el fin de profundizar
la formación de los cuadros técnicos y políticos de los diferentes organismos estatales ligados
principalmente a la planificación, tanto a nivel provincial como a nivel local.
La capacitación se basa en brindar al sector público distintas herramientas que, en conjunto,
mejoren su desempeño, la capacidad de gestión y de producción de conocimiento para
fortalecer el proceso de toma de decisiones.
La capacitación brindada incluyó diversas temáticas y modalidades.

TALLERES DE PLANIFICACIÓN
Se realizaron talleres de planificación en diversas provincias argentinas: San Fernando de
Catamarca, Provincia de Catamarca, San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, Mendoza,
Provincia de Mendoza, Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, San Salvador de Jujuy,
Provincia de Jujuy, Córdoba, Provincia de Córdoba, Pérez, Provincia de Santa Fé
Los talleres de planificación consisten en el desarrollo de encuentros en una o dos jornadas de
trabajo consecutivas, en los cuales participan, por un lado, funcionarios del gobierno nacional y
provincial y, por otro, funcionarios y técnicos de diferentes áreas de los gobiernos locales (Obras
Públicas, Vivienda, Planificación, etc.). Estos últimos son los destinatarios de la capacitación.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ODS PARA LOS GOBIERNOS
LOCALES
El objetivo de este ciclo de encuentros fue acompañar el proceso de localización de los ODS en
los gobiernos locales, fortaleciendo sus capacidades en planificación estratégica territorial y la
incorporación de los principios de la Nueva Agenda Urbana y los ODS.
Estos talleres se realizaron durante el año 2018 y 2019 y fueron organizados por la SPTyCOP y la
Subsecretaría de Relaciones Municipales, ambos del MIOPyV , el Programa de Mejoramiento de
Condiciones de Habitabilidad-Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) y el CNCPS .

En estos talleres participaron 210 gobiernos locales y provinciales
 75 gobiernos locales participaron de talleres de sensibilización y capacitación en ODS.
Participaron más de 180 funcionarios representantes de los municipios, universidades y
Organizaciones No Gubernamentales locales de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y
Corrientes
 135 municipios participaron de talleres de planificación en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires
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Es de destacar que los planes territoriales locales incorporaron los ODS

TALLERES PARA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO
En el marco del Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD), se estableció la
necesidad de conocer mejor el territorio a fin de poder prevenir y mitigar el riesgo de desastres.
La Dirección Nacional de Análisis del Riesgo de la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgo de
Desastre del Ministerio de Seguridad realizó un manual para la elaboración de mapas de riesgo;
parte de los contenidos del manual fue incluido en las guías de planificación que elabora la
SPTyCOP, y personal de la DNPET participó de los talleres aportando contenidos de planificación
e información territorial

Localidad, Provincia

Fecha

Agentes
capacitados

Corrientes, Corrientes

Febrero 2018

60

Posadas, Misiones

Marzo 2018

43

Mendoza, Mendoza

Abril 2018

50

San Salvador de Jujuy, Jujuy

Abril 2018

55

Viedma, Chubut

Mayo 2018

26

Curuzú Cuatiá, Corrientes

Mayo 2018

25

Neuquén, Neuquén

Junio 2018

35

San Juan, San Juan

Julio 2018

35

San Miguel de Tucumán, Tucumán

Agosto 2018

34

Rosario, Santa Fe

Agosto 2018

25

San Carlos de Bariloche, Rio Negro

Octubre 2018

40

San Carlos de Bariloche, Rio Negro

Octubre 2019

12

San Miguel de Tucumán, Tucumán

Octubre 2019

50

TALLER DE HERRAMIENTAS DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL
MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
Junto con la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y Defensa Civil del Ministerio de
seguridad se realizó una jornada taller sobre la temática de riesgo fortaleciendo la gestión
municipal en la localidad de Volcán donde se capacitaron 50 personas
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CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La formación en SIG tiene por objeto la organización de una capacitación virtual para los agentes
gubernamentales, tanto del ámbito provincial como municipal, vinculado a las tecnologías de
Información Geoespacial para la Planificación del Territorio. Esta ha sido planteada como una
instancia que permita integrar conocimientos y contribuir a la consolidación de equipos
técnicos. De esa manera, se contribuyó al fortalecimiento de las competencias de los organismos
provinciales y municipales vinculados a prácticas de planificación y ordenamiento territorial en
todo el país.
La Capacitación se concibió con un formato virtual, tutoriado, organizado en dos partes:
1. Introducción a los SIG
2. IDE para la planificación territorial.
Se capacitaron 26 agentes de las Provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza,
Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán, de la Ciudad Autónomas de
Buenos Aires y de organismos nacionales.

CAPACITACIÓN EN ANÁLISIS GEOESPACIAL
A través de un convenio de cooperación suscrito entre la SPTyCOP y la CONAE del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo un programa de capacitación de agentes de los tres niveles
de gobierno, con el objeto de transferir conocimientos sobre la interpretación de imágenes
satelitales como insumo clave para la planificación.
El objetivo del curso, además de aprender a utilizar la herramienta, fue continuar con el estudio
del crecimiento de la mancha urbana.
Cursos 2016

Un primer curso en dos instancias se desarrolló a fines de 2016 en CABA
En una primera instancia, de tres meses de duración, se llevó a cabo un curso virtual a través de
la plataforma educativa online de CONAE sobre los conceptos básicos de teledetección y el uso
del software. Se capacitaron 96 agentes de gobierno de las Provincias de Jujuy, Salta, Chaco,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La
Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires.
En una segunda instancia, se realizó un curso presencial en las instalaciones de CONAE, que tuvo
dos días de duración. Se capacitaron 36 agentes de gobierno que previamente habían realizado
el curso virtual y ya contaban con conocimientos en teledetección (Salta, Chaco, La Rioja,
Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires).
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Como resultado de esta instancia, cada agente desarrolló un caso de estudio a escala de
departamento sobre la expansión urbana durante los períodos 1991-2001-2010.
Curso presencial en Tucumán. El equipo de CONAE-SPTyCOP dictó un curso en la Provincia de
Tucumán para capacitar a 18 técnicos provinciales en el marco de la IDE-Tucumán (IDET).
Como resultado de ambas instancias presenciales de capacitación, se publicaron 30 casos de
estudios en la IDE de la SPTyCOP.
En 2018 se repitió otro curso con 30 agentes gubernamentales.
Con la intención de ampliar la convocatoria a universidades públicas en los niveles de grado y
posgrado, a fin de generar recursos humanos que potencialmente puedan insertarse en las
administraciones públicas se realizaron más cursos más durante 2018 y 2019 cuyos destinatarios
fueron estudiantes universitarios, grado y posgrado, FADU/UBA-FILO/UBA/UNLP. En total se
capacitaron 50 estudiantes

PROPUESTA DE TRABAJO 2020
La propuesta de trabajo consiste en convocar a agentes de gobiernos provinciales, municipales,
y a universidades nacionales, en forma preliminar, a participar del Programa de análisis de
expansión urbana Argentina 1991-2001-2010-2020 como instancia de capacitación, convocando
a técnicos de los distintos niveles de gobierno, estudiantes, tanto en los niveles de grado y
posgrado o docentes e investigadores, que permita fortalecer y complementar sus saberes
disciplinares específicos, generando un proceso continuo de capacitación.
El objetivo principal de la capacitación continua de recursos humanos, es fomentar el uso de los
procesadores de imágenes satelitales y de los sistemas de información geográfica, facilitando
herramientas para la elaboración de productos satelitales que provean información territorial
con capas de información básica, pudiendo ser utilizada para análisis de casos.
El programa constará de dos instancias de capacitación: una virtual y una presencial.
El proyecto se desarrolla en dos módulos por año, de un cuatrimestre cada uno. Para cada
módulo, se prevé aproximadamente 500 vacantes en el curso virtual cuya inscripción es abierta
a toda la comunidad, y aproximadamente 25 vacantes para el curso presencial.
La primera instancia de capacitación será virtual, a través de la plataforma educativa online de
CONAE, donde el estudiante adquirirá los conocimientos básicos de teledetección y aprenderá
el software gratuito de procesamiento de imágenes satelitales (SoPI), desarrollado por la
CONAE. El curso aborda teoría, práctica y aplicaciones de manera transversal por casos de
estudio. Se abordaran conceptos básicos sobre dinámicas de urbanización. Este curso a distancia
está previsto en una duración de 6 clases, y la carga horaria total estimada es de 30 hs. El mismo
se realizará en función del cronograma de cursos virtuales para el CONAE para el año 2020.
La segunda instancia de capacitación será presencial, en las aulas de CONAE, citas en Av. Paseo
Colon 751 CABA, donde el participante aprenderá a desarrollar el protocolo de análisis de
expansión urbana mediante el software libre de sistemas de información geográfica (QGIS). Se
realizará un repaso y se ampliaran los conceptos teóricos de procesamiento de imágenes
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satelitales. La misma constara de tres jornadas presenciales consecutivas de 9 a 14 hs en fechas
a confirmar. Es requisito para realizar la capacitación presencial, aprobar la capacitación virtual.
Luego, cada dos participantes realizarán un caso de estudio completo, es decir la expansión
urbana 1991-2001-2010-2020 de un departamento del país. La entrega será las clasificaciones
de la misma.
Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el programa.
Se prevén instancias de corrección por parte de los referentes en la temática de las unidades
académicas, técnicos de la SPTyCOP y la CONAE.
El producto final del Programa Argentina Expansión Urbana 1991-2001-2010-2020, cuya
temporalidad responde a los tres últimos censos nacionales 1991-2001-2010, añadiendo el
próximo censo 2020, tiene como objetivo obtener la totalidad de la información sobre el suelo
urbano y rural del país, basado en la escala del departamento, es decir, para los 528
departamentos del país. Esto permitirá obtener tendencias de crecimiento de la expansión
urbana a 2030, a través de proyecciones de población, contemplando que las ciudades
continúan creciendo con el mismo porcentaje de variación intercensal que el período anterior.
El resultado final del análisis será publicado en formato digital (formato vectorial) en la web de
la IDE-Planificación con su debida fuente correctamente citada, garantizando el libre acceso a la
información pública.
Se encuentran disponibles los resultados de los casos de estudio de expansión urbana 19912001-2010-2017/2018/2019, realizados hasta la fecha en la Infraestructura de Datos Espaciales
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Es una IDE de la que se descargan los
archivos vectoriales libremente para luego ser utilizados por los tres niveles de gobierno,
universidades, equipos de investigación y todos aquellos interesados en estos insumos. Los
mismos se pueden descargar del siguiente link: http://sig.planificacion.gob.ar/layers/ultimas
Actualmente mediante la cooperación geoespacial CONAE-SPTyCOP se trabaja en la mejora
continua del protocolo y en la incorporación de otras tecnologías satelitales con fines de realizar
estudios orientados a los procesos de urbanización del territorio, mediante el uso de imágenes
satelitales de alta resolución e imágenes satelitales radar.

CURSO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Los cursos fueron organizados por la Cepal y la Secretaría de Planificación Territorial y
Coordinación de Obra Pública
El objetivo general fue generar un espacio de encuentro entre planificadores de nivel técnico
para integrar las herramientas y metodologías de planificación y gestión de proyectos,
destacando el rol de los territorios en la implementación de la Agenda 2030 en el territorio


Se organizaron dos cursos similares:
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en el mes de abril de 2019 donde se
capacitaron 40 personas de Provincias y Municipios de Catamarca, Chubut, Misiones, La Rioja,
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Buenos Aires.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos en Aires en el mes de agosto de 2019, donde se capacitaron
40 personas, del Gobierno Nacional y de las siguientes jurisdicciones: CABA, Catamarca, Chaco,
Córdoba, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Tierra Del Fuego A.I.A.S., Provincias y Municipios de
Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán.

CURSOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se llamó a licitación a las Universidades públicas y privadas para realizar cursos en todas las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Planificación y Ordenamiento Territorial.
Esta contratación prevé más de 1000 vacantes para técnicos provinciales y municipales
Los cursos consisten en 4 módulos. Tienen una duración de seis meses y combinan modalidad
virtual con seis encuentros presenciales de 16 hs cada uno.
Se presentaron ofertas para 20 jurisdicciones y a la fecha se están evaluando las ofertas, tal
como se detalla en la parte de programación presupuestaria

PUBLICACIÓN DE PLANES
La publicación de los planes territoriales constituye una instancia de difusión de la planificación
y la plasmación del proceso realizado. Es por ello que representa una herramienta fundamental
para favorecer la relación con la ciudadanía, la transparencia en la utilización de los recursos
públicos, y la continuidad de las políticas de estado.
La Biblioteca digital de la planificación tiene por objetivo difundir la planificación de diversas
escalas y diferentes fuentes que se realiza en todo el país, como elemento de fortalecimiento
de la planificación y de utilidad para la gestión y la investigación. Como repositorio ordenado
por escala y por localización, contiene los planes que se desarrollan desde la propia Dirección,
así como los que desarrollan otras entidades.

108

Actualmente Biblioteca de planes tiene 686 publicaciones






Planes Internacionales: 14
Planes Nacionales: 35
Planes Provinciales: 27
Planes Regionales: 20
Planes Locales: 590

ARGENTINA URBANA

Fecha: Noviembre 2018
Cantidad: 1000 ejemplares
PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL

Fecha: : Noviembre 2018
Cantidad: 1000 ejemplares

EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN EN LA
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES

Fecha: Septiembre 2019
Cantidad: 670 ejemplares
OBRAS PÚBLICAS

Fecha: Octubre 2019
Cantidad: 150 ejemplares
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VACA MUERTA
TÚNEL BINACIONAL DE AGUA NEGRA
PLAN TERRITORIAL DE INTEGRACIÓN

Fecha: Enero 2016
Cantidad: 100 ejemplares
PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA DE CHUBUT

Fecha: Agosto 2018
(No fue impreso por nosotros)
DE FRENTE AL RÍO

Fecha: Junio 2017
Cantidad: 100 ejemplares
PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL LAS HERAS

Fecha: Mayo 2018
Cantidad: 100 ejemplares

Fecha: Septiembre 2019
Cantidad: 450 ejemplares
COMODORO RIVADAVIA

Fecha: Mayo 2019
Cantidad: 300 ejemplares
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PLAN URBANO ESTRATÉGICO
TRES DE FEBRERO

TERRITORIO, INFRAESTRUCTURA
Y ECONOMÍA EN LA ARGENTINA

Fecha: Septiembre 2017
Cantidad: 50 ejemplares
Fecha: Septiembre 2019
Cantidad: 200 ejemplares
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EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA PLANIFICACIÓN

Uno de los componentes del Programa de Fortalecimiento fue la entrega de equipamiento
informático para la planificación que tuvo como beneficiarios a gobiernos provinciales y
municipales.
El proceso de adquisición previsto en el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) bajo la Solicitud de
Propuesta FONPLATA-LPI-B-1 “Adquisición de Equipamiento Informático y Televisores” en
modalidad de licitación por lotes, que fueron adjudicados a 4 empresas por un monto total de
USD 582.696,78. Este proceso tramitó bajo el número de expediente EX2018-34031655-APNDGDYL#MI a fin de contar con los siguientes productos tendientes al fortalecimiento operativo:
Lote

Descripción

Cantidad

1

Computadora de escritorio y avanzadas con monitor

462

2

Computadora portátil avanzada

24

3

Plotter e insumos

24

4

Televisores

24

5

Router

44

El “Programa” conto con equipamiento informático para el adelanto en áreas de Planificación
que se fueron proporcionando federalmente cuyos bienes incluyeron la siguiente
caracterización:







Notebook: Procesador i5, 8GB RAM 1TB HDD + 128 SDD.
Pc Completa: Procesador i5, 8GB RAM, 500GB HDD + 128SDD de disco- / O, Procesador:
AMD A8-9600, Motherboard MSI con Video, Sonido y Red. Memoria 8GB RAM DDR4,
Disco SSD 128 GB, Disco Rígido 1TB, grabadora de DVD- / + Monitor LED 19".
Plotter: fotográfico, corte de rollo automático, imprime tamaño A0 con insumos
incluidos.
Televisor: LED Full HD 42/43’’ LG
Router: 2.4 y 5GHz, Compatible con norma IEEE 802.11n, 2 antenas, 4 puertos LAN.

Por las atribuciones antes enunciados las partes fueron acordando suscripciones ad-referéndum
del “Programa”.
Atravesando el programa con la metodología de procedimiento mediante Convenios, Actas de
adhesión - Compromiso, Adendas, Altas Patrimoniales, Notas, Remitos e instrumentos Jurídicos
– Contables de formato papel y digital originales a mismos tenores y efectos, correspondientes
a los fines pertinentes.
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Listándose a continuación las Provincias y los Municipios que conforman el mencionado
“Programa” y correspondencias a la fecha:
Las primeras entregas comenzaron en marzo y finalizaron en noviembre, y participaron del
proceso Nación, Provincias y Municipios, que asimismo y a través de los gobiernos provinciales
se fueron también encaminando los mecanismos de entregas directas e indirectas. Al final de
este apartado se encuentra el detalle del equipamiento entregado a cada gobierno
También el Procedimiento formal conto con el resguardo dispositivo para que los destinatarios
finales realicen los compromisos.
Habiéndose acordado con las suscripciones necesarias entre las distintas partes para los
distintos fines y los diferentes efectos.
Como ser las Provincias, a entregar a los Municipios, los bienes que correspondieren,
coordinando la logística de entrega de los mismos, resguardar dando el respectivo equipamiento
hasta tanto se hiciese efectiva la entrega.
En el marco del presente “Programa” las Provincias y los Municipios se comprometieron a
cooperar con la “Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública”,
asimismo con la “Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales”,
cumplimentándose con los procedimientos administrativos y de resguardo que le fueren de
menester.
A tales efectos se comprometieron a designar responsables de los bienes verificándose el
funcionamiento de los mismos, conformándose el certificado de la aceptación y realizando la
incorporación patrimonial de aquellos a su cargo.
Acreditándose también un comprobante correspondiente, cumplimentándose por la mayoría
de los destinatarios, el Alta Patrimonial de Bienes, durante el plazo de 60 días de ser recibidos
los mismos, con plazo prorrogable de 30 días más, existiéndose la justificada razón.
Destinando el uso de los bienes entregados de conformidad con los objetivos del “Programa”,
Tomando los correspondientes recaudos de cuidado a fin de que durante el período de vida útil
de los bienes, lo adquirido como equipamiento, se mantenga razonablemente con las prácticas
del buen uso, procurándose de que no se deterioren y se puedan identificar en su ubicación y
también a la persona responsable de aquellos.
Durante los tres ejercicios siguientes a la recepción del equipamiento quien corresponda como
responsable de bienes deberá remitir a la “Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación
de Obra Pública”, una planilla en la cual se consignen datos, ubicación de los bienes, descripción,
estado y personas responsables.
En caso de incumplimiento por parte de la Provincia y/o el Municipio respecto de la obligación
de incorporación patrimonial de los bienes, los mismos deberán ser devueltos a la Secretaría de
Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, quien podrá redestinar el uso de los
mismos a otro organismo adherente al “Programa”.
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Atento a distintos compromisos existieron Municipios en Provincias que eligieron no aceptar el
ofrecimiento del programa, por más que no tendrían ningún tipo de obligación de
endeudamiento de monto alguno respecto de la adhesión al programa.
Todas las Adhesiones - aceptaciones, cuentan con las formalidades pertinentes y Convenios Actas - Compromiso - Adhesión – Adendas y documentos respaldatorias a tales fines, sirviéndose
así mismas como remitos y haciendo constar lo acordado fehacientemente respecto de las
entregas y recepciones de los bienes efectuadas a la fecha, aguardando las restantes
temporalmente pendientes.
Asimismo en prueba de conformidad de lo explayado se han firmado pertinentemente las
documentaciones con los mismos tenores y efectos, cargadas también en el sistema SIANT de la
SPTyCOP.

<Epígrafe> Ejemplo de Actas Modelos de suscripción utilizadas, Nación - Provincias – Municipios
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Provincia de Córdoba – Municipio – Arias

<Epígrafe> Oficinas municipales con el equipamiento entregado
Provincia de Córdoba – Municipio Rio Ceballos
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<Epígrafe> Oficinas municipales con el equipamiento entregado
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DESARROLLO INFORMÁTICO
En el marco del programa de fortalecimiento de la planificación, y en línea con las demandas y
posibilidades existentes, se incorporó un componente de desarrollo informático que generó
varias herramientas de alto valor en especial para los gobiernos locales.
El avance más importante en este aspecto logrado a partir del desarrollo del Banco de Proyectos,
que modificó radicalmente la modalidad, velocidad y transparencia en la gestión de los
proyectos de los gobiernos provinciales y locales. Este desarrollo tuvo entre sus principales
logros:













Al ser un aplicativo de acceso público masivo, permitió dotar de transparencia a la
gestión del gobierno nacional, provinciales y locales
Al mismo tiempo, facilita el seguimiento público. Permite a la ciudadanía verificar la
presentación y el nivel de avance de cada proyecto de su localidad
Al incorporar funcionalidades de notificaciones, contactos directos, esquema de pases,
y localización de informes, facilitó la comunicación entre equipos técnicos nacionales y
locales, mejoró la confianza y la certeza de los mensajes
Esto mismo derivó en una menor mortalidad de proyectos, al permitir elaborarlos en
base a los requerimientos de cada programa, al estar dentro de un marco de
planificación, y al ser visibles públicamente
Facilitó la decisión a las autoridades políticas al ofrecer un panorama amplio de los
proyectos de cada localidad, su nivel de avance y su monto de inversión
Al incorporar módulo de usuarios registrados y de documentación de proyectos, eliminó
completamente la presentación de proyectos en papel
La posibilidad de elaborar proyectos en comunicación directa con los técnicos
nacionales, se eliminaron instancias burocráticas superfluas, creación de expedientes,
remisión permanente de notas y documentos certificados. Actualmente los expedientes
y las instancias formales se inician cuando el proyecto ya tiene la estructuración
requerida., mientras que todo el proceso previo se desarrolla en la Plataforma, con
esquema de seguimiento, fechado de documentación y trackeo.
Los logros anteriores permitieron disminuir sustancialmente los costos asociados a la
gestión de los proyectos para las provincias y municipios (papel, viáticos)
Conceptualmente facilitó el sustento para la asociación entre las fases de planificación
y proyecto (cartera-gestión)

Este Banco de Proyectos tuvo un antecedente que fue el sistema SIPPE, que comenzó a
desarrollar en 2013 en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
Pública, como herramienta para las carteras de proyectos que se estaban formalizando en el PET
II. Para 2014 en dicho sistema las provincias podían formular sus microrregiones (y usarlas para
realizar ejercicios de planificación), formular sus modelos actuales y deseados provinciales,
formular árboles de problemas y objetivos, realizar evaluaciones multicriterio de las carteras de
proyectos microrregionales, realizar el análisis de sinergias de las carteras microrregionales,
formular las carteras provinciales a ser incluidas en los PET, y asociar proyectos a planes.

El SIPPE llegó a tener en 2015, unos 90 usuarios (entre provinciales y nacionales), que habían
cargado alrededor de 1000 proyectos. El sistema se utilizó para que las provincias envíen sus
modelos territoriales deseados y carteras de proyectos a ser incluidas en el PET 2015. Era un
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sistema de acceso restringido, ya que sólo los usuarios podían visualizar información (y lo mismo
se daba con respecto a cargar/editar información).
El sistema SIPPE se utilizó en una primera versión, que tenía limitaciones técnicas y
conceptuales.
Las limitaciones técnicas eran, básicamente, que no tenía desarrollada su estructura de permisos
y que sus esquemas de seguridad eran débiles (por ejemplo, las contraseñas no eran encriptadas
y las gestionaban los administradores).
Las limitaciones conceptuales eran las siguientes:
-Las jerarquías de criterios usadas en las metodologías multicriterio eran fijas (no podían
alterarse los criterios, aunque sí sus pesos relativos).
-Cada provincia sólo podía tener cargado en el sistema un único ejercicio de planificación.
-Vinculado con lo anterior, el sistema no contemplaba cómo reflejar la continuidad de los
procesos de planificación. Sólo podía reflejar la planificación actual y sólo admitía una evaluación
multicriterio por microrregión. Lo mismo acontecía con los árboles de problemas.
Además, el sistema no contemplaba la posibilidad de realizar un monitoreo de la ejecución de
los proyectos, ni de los planes, ni permitía analizar el impacto ex post de los planes. No incluía
aspectos de gestión de las carteras de proyectos en el ámbito de los organismos del estado
nacional.
A nivel institucional era casi nula su institucionalización al interior del estado nacional.

A fines de 2015 el sistema tuvo que enfrentar nuevas demandas, se consideró positiva la
existencia de un sistema pero que debía incorporar nuevos lineamientos:
-libre disponibilidad de la información, con acceso libre para el público general
-Inclusión de los municipios en el sistema
-Que el sistema pueda utilizarse para la gestión y ejecución de los proyectos por parte del estado
nacional, no sólo para formular planes y carteras de proyectos.
Con el correr de los meses se hizo evidente de que no habría forma de adaptar el SIPPE a esos
requerimientos y entonces se optó por desarrollar un nuevo sistema, el PPO (por
Plan/Proyecto/Obra). El desarrollo comenzó a fines de 2016 y las primeras versiones estuvieron
en funcionamiento en 2017.
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El nuevo sistema incluyó entre sus posibilidades:
-Puede ser consultado sin necesidad de contar con un usuario
-Pueden interactuar ordenadamente usuarios provinciales, nacionales y municipales gracias al
desarrollo del esquema de permisos.
-Contiene una nueva sección, el Banco de Proyectos, especialmente diseñada para facilitar la
gestión de los proyectos por parte de los organismos del estado nacional. Los proyectos
atraviesan 5 niveles en el Banco de Proyecto hasta su licitación. A partir de allí las obras licitadas
se gestionan mediante el Sistema de Obras (que constituyó un desarrollo posterior).
-El sistema incluye una sección de gestión de carteras de proyectos mejorada, y tiene pendiente
el desarrollo de una sección de planificación en base a indicadores y ponderadores flexible.
Hubo un breve intervalo en el que ambos sistemas coexistieron, ya que se trató de mantener el
uso de las herramientas de planificación del SIPPE, pero esta opción se probó insostenible en el
tiempo.
-El nuevo sistema permitió un manejo sistematizado de las localizaciones de los proyectos, que
se logra mediante la utilización de una API de Google combinada con valores cargados por el
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usuario. Además, la localización de los proyectos puede marcarse mediante puntos, líneas y
polígonos.
Todo esto implicó una mejoría sustancial de la sección de localización de los proyectos, lo que
facilita el análisis y gestión territorial de las carteras de proyectos. El sistema incluyó además
una herramienta de visualización filtrada (mapa).

Actualmente el flujo de información consiste en que la Secretaría recibe los proyectos
publicados por provincias y municipios, realiza un análisis desde el punto de vista territorial y si
el mismo es satisfactorio deriva los proyectos a los organismos ejecutores del estado nacional,
incluso a algunos que no son parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Servicios. Los
organismos formulan el proyecto hasta el llamado a licitación y, una vez adjudicada la obra,
gestionan su ejecución.
Todos estos procesos se realizan utilizando diferentes plataformas del sistema PPO

OTROS DESARROLLOS EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA PPO
-Sistema de Obras y Sistema de Redeterminaciones: Estos dos sistemas implicaron un enorme
esfuerzo de desarrollo. El primero permite gestionar la ejecución de las obras asociadas a los
proyectos. En dicho sistema se cargan los certificados de obra e incluso incluye herramientas
para gestionar las firmas de los funcionarios intervinientes. El segundo permite gestionar las
redeterminaciones de precios de las obras
-Sistema de Monitoreo/Observatorio Federal urbano: Consiste en una plataforma donde se
cargan indicadores socioeconómicos.
-SIBIM: plataforma orientada a trabajar con sistemas BIM en el desarrollo de los proyectos
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-Unidades territoriales: este gestor se utiliza para uniformizar y codificar la estructura de las
unidades territoriales del país (provincias, departamentos, municipios y localidades). La sección
de localización geográfica de los proyectos se alimenta de los datos cargados en este gestor.
Esto permite evitar errores en las localizaciones cargadas y facilita compartir la información.
Además, este gestor contiene información relevante sobre cada unidad territorial (población,
indicadores censales).
-Gestor de Organismos y programas: Este gestor permite actualizar rápidamente la información
de los organismos involucrados en la gestión de los proyectos, así como de los programas
asociados. Permiten reconfigurar rápidamente la información en situaciones donde la
estructura del estado cambia

INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PPO
En la actualidad el sistema cuenta con 1451 usuarios aprobados, 912 son usuarios municipales,
141 de gobiernos provinciales, y 398 del gobierno nacional

Municipios en sistema PPO
El siguiente cuadro sintetiza el grado de implementación del sistema en los municipios

Provincia
BUENOS AIRES

Municipios
con usuario
Municipios
PPO

Porcentaje
Municipios

Población
Total

Población en
Porcentaje
municipios con PPO Población

135

77

57,0%

15.625.084

9.518.690

60,9%

CATAMARCA

36

15

41,7%

367.828

262.499

71,4%

CHACO

70

21

30,0%

1.056.531

398.018

37,7%

CHUBUT
CIUDAD
DE
BUENOS AIRES

60

20

33,3%

502.637

469.397

93,4%

1

1

100,0%

2.890.151

2.890.151

100,0%

452

179

39,6%

3.211.436

2.772.338

86,3%

74

31

41,9%

990.964

739.575

74,6%

CÓRDOBA
CORRIENTES

121

ENTRE RÍOS

289

39

13,5%

1.216.510

865.608

71,2%

FORMOSA

64

JUJUY

60

2

3,1%

450.751

242.553

53,8%

9

15,0%

673.307

358.295

53,2%

LA PAMPA

80

5

6,3%

318.951

123.141

38,6%

LA RIOJA

18

5

27,8%

333.642

255.288

76,5%

MENDOZA

18

12

66,7%

1.738.929

1.393.091

80,1%

MISIONES

76

18

23,7%

1.101.593

666.482

60,5%

NEUQUÉN

73

8

11,0%

539.027

349.289

64,8%

RÍO NEGRO

89

18

20,2%

626.204

392.963

62,8%

SALTA

60

27

45,0%

1.214.441

856.280

70,5%

SAN JUAN

19

7

36,8%

681.055

279.110

41,0%

SAN LUIS

78

6

7,7%

408.863

204.509

50,0%

SANTA CRUZ

34

7

20,6%

268.436

206.310

76,9%

SANTA FE
SANTIAGO DEL
ESTERO
TIERRA
DEL
FUEGO

365

96

26,3%

3.194.537

1.316.634

41,2%

193

21

10,9%

666.972

125.278

18,8%

7

0

0,0%

126.017

0

0,0%

TUCUMÁN

114

21

18,4%

1.443.443

983.590

68,1%

2465

645

26,2%

39.647.309

25.669.089

64,7%

TOTALES

Al 31 de octubre de 2019 se encuentran cargados 18.330 proyectos. De ese total alrededor de
4100 proyectos fueron cargados por usuarios provinciales, 1557 por usuarios municipales y el
resto son proyectos de las carteras de los organismos nacionales.
El siguiente cuadro muestra la desagregación de los proyectos según tipo de proyecto y nivel de
avance administrativo en el Banco de Proyectos (Nivel 5 significa que los proyectos están en
condiciones de ser licitados).

Tipo de Proyecto

Nivel de avance
Borrador

ARQUITECTURA

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

1109

353

85

33

8

2

ENERGIA

509

75

38

26

EQUIPAMIENTO URBANO
EQUIPAMIENTOS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

194

105

42

155

92

23

14

2240

19

1

COMUNICACIONES

FOFESO

640

Nivel 5

44

Total

1086

3317

1

44

45

693

21

525

23

20

172

1

13

2274

8

MINERIA
PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN FÍSICA

233

75

9

71

5

130

523

RECURSOS HIDRICOS

367

128

12

95

5

70

677

SANEAMIENTO

852

233

29

750

87

310

2261

TRANSPORTE

184

39

8

35

4

9

279

6

18

2

8

1

35

TURISMO

3

3

122

VIALIDAD
VIVIENDA / HÁBITAT
Total

1077

258

53

282

10

207

1887

609

109

31

3960

316

615

5640

7508

1443

326

6046

479

2528

18330

En cuanto a la gestión de obras públicas, a la misma fecha se encuentran 946 obras en el sistema,
cada una de ellas vinculadas a un proyecto. El siguiente cuadro muestra la cantidad de obras
cargadas por provincia y tipo de obra. Como muestran los datos, han predominado las obras de
arquitectura (edificios públicos) y vialidad (pavimentos urbanos).

Provincia

Arquite
ctura
BUENOS
AIRES

Tipo de Obra
Equipa
mient
o
Comunica
Urban Saneam Transpo
Vivienda/
ciones
Energía o
iento
rte
Vialidad Hábitat
Total

190

CATAMARCA

33

CHACO

22

27

1

3

4

1

36

1

CÓRDOBA

30

5

CORRIENTES

15

1

ENTRE RÍOS

9

3

2

CHUBUT
CIUDAD DE
BUENOS
AIRES

40
2

8

37
10

4

1
3

2

1

1

17

274
36
12

5

43

2

60

1

18

10

9

19

FORMOSA

13

1

14

JUJUY

30

4

35

1

2

6

33

4

20

1

LA PAMPA

1

LA RIOJA

27

MENDOZA

15

MISIONES

25

NEUQUÉN

33

RÍO NEGRO

11

8

SALTA

35

2

SAN JUAN

3

1

SAN LUIS

6

4

SANTA CRUZ

10

SANTA FE
SANTIAGO
DEL ESTERO
TIERRA DEL
FUEGO

36

TUCUMÁN

24

1

3
3

1

4

4

41
1

3

20
37
4

1

1
1

32

11
11

10

4

61

15

5

2

22

11

2

13

14

42

1

6

1

2

1

123

Sin
Localización
Total
general

29
667

1

44

10

3

2

14

1

49

17

9

159

39

946

Como se detallará más adelante, este desarrollo es parte de un conjunto amplio de tareas que
se orientaron a apoyar la planificación, la elaboración y gestión de proyectos, la difusión, el uso
de información territorial, y demás herramientas que permitieron facilitar la gestión pública, la
transparencia en las decisiones, y en particular de mejorar la asociación entre planificación y
gestión de las inversiones
Además de la plataforma de proyectos y obras (PPO), se pusieron a disposición con procesos de
mejora continua otros 13 instrumentos:
 Indicadores y datos de monitoreo a través del portal del Observatorio Federal Urbano (OFU)
 Cuestionario municipal – Ordenado para actualización de estadísticas básicas de los
municipios, facilitar la fase cero de la planificación, e identificar demandas para diversos
programas nacionales
 Unidades Territoriales – Ordenador multiescalar de las entidades territoriales argentinas,
pertenencia y agregación, con información básica, síntesis de proyectos y obras
 Biblioteca de planes
 Aplicativos para catastro digital
 Aplicativo para relevamiento de usos del suelo
 Aplicativo para desarrollo de IDEs municipales
 Aplicativo para identificación de damnificados en eventos de desastre y gestión de beneficios
 Gestor de carteras de proyectos
 Gestor de planes
 Repositorio de tutoriales y manuales
 750 nuevas capas de información territorial disponibles para descarga a partir de la
Infraestructura de Datos Espaciales – SIG de planificación
 Sistema de Implementación BIM (SIBIM)
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PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA
Para el financiamiento del Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial, la
SPTYCOP cuenta recursos presupuestarios del tesoro nacional (Fuente 11) y en gran medida
del préstamo acordado con FONPLATA en Marzo de 2017 (FNP ARG 25/17) (fuente 22)
Al respecto, las condiciones establecidas en dicho Programa de Fortalecimiento, son las
siguientes:
Monto del Programa: US$ 15.000.000.Plazo de ejecución: 3 años
Fecha de firma del contrato con FONPLATA: 16-03-2017
Fecha de vencimiento: 16-03-2020
Monto del préstamo de FONPLATA: US$ 12.000.000
Pari passu: 80% FNP 20% Estado Argentino
El Programa contempla el siguiente presupuesto de ejecución:

COMPONENTES
1. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
2. AGENDA DE DESARROLLO
TERRITORIAL
3. COORDINACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
PROGRAMA
TOTAL
PARI PASSU

FONPLATA

ORIGINAL
APORTE
LOCAL

TOTAL

FONPLATA

VIGENTE
APORTE
LOCAL

TOTAL

3.400.000

900.000

4.300.000

3.400.000

900.000

4.300.000

7.800.000

1.900.000

9.700.000

7.800.000

1.900.000

9.700.000

800.000

200.000

1.000.000

800.000

200.000

1.000.000

12.000.000
80,0%

3.000.000
20,0%

15.000.000
100,0%

12.000.000
80,0%

3.000.000
20,0%

15.000.000
100,0%

(*) Incluyen las modificaciones aprobadas a los montos contractuales.

COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FNP ARG 25 -2017
La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP) tiene la
responsabilidad de la coordinación y ejecución técnica del Programa. La Dirección Nacional de
Planificación Estratégica Territorial, tiene la responsabilidad de asistir a la Secretaría en el diseño
y en la elaboración de planes y programas de escala nacional, provincial y local tendientes al
desarrollo y ordenamiento del territorio, y a contribuir con la toma de decisiones sobre inversión
pública. En este Programa, la DNPET es el organismo responsable y operativo, que cuenta con
el apoyo de la Dirección Nacional de Preinversión en cuanto al análisis técnico de preinversiones,
asiste en la elaboración de los Terminos de Referencia, en la evaluación de propuestas, y en la
evaluación de los informes de avance.
En tercer lugar, la Dirección de Información, Monitoreo y Evaluación Territorial, como encargada
de asistir a la Secretaría en el mantenimiento del flujo de información territorial, en este
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Programa apoya a la DNPET en lo relativo a los sistemas de indicadores de gestión e impacto,
así como también comparten tareas de ejecución mismas
Por otro lado, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
(DiGePPSE) dependiente de la Secretaría de Coordinación tiene la responsabilidad de la gestión
y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, comprendiendo las
cuestiones fiduciarias y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los
procedimientos de contratación, como así también la planificación, programación, monitoreo y
auditoría del Programa y actúa como interlocutor directo ante FONPLATA, el Ministerio de
Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros. Asimismo, toma en conjunto con la SPTyCOP
los recaudos necesarios para el logro de los objetivos dentro de los plazos y presupuestos
acordados en el Contrato de Préstamo.
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FNP AR 25-2017 – DESARROLLO Al inicio de la ejecución del Programa, hubo una utilización intensiva de la Consultoría Individual,
en desmedro de la contratación de Firmas Consultoras, lo cual redundó en beneficios en cuanto
a cantidad, especificidad y costo de los estudios realizados, principalmente referidos a Estudios
de Planificación.
Sin embargo, en 2018 dicha operatoria tuvo que ser desactivada, ya que se estableció a nivel
Estado Nacional la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones individuales.
Dado el inesperado cambio, inicialmente hubo una reducción en la ejecución al no estar
suficientemente desarrollado el circuito de contratación de Firmas Consultoras, tema ahora
superado.
Los datos actualizados de ejecución y saldo disponible son los siguientes:

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FNP AR 25-2017 AL 31-10-2019:
Fonplata

Aporte Local

Total

2.252.251

89.087

2.341.338

96.20 %

3.80 %

100 %

Los procesos ejecutados o efectivamente iniciados hasta el momento corresponden a :
a) Consultoría Individual:
 Estudios de Planificación Territorial
 Capacitación de cursos GIS en Plataforma Virtual
 Desarrollo de Sistemas
 Planes de Ordenamiento Provincial
 Planificación BIM y proyectos de frontera
 Confección de cartografía de apoyo a la planificación
 Normativa Urbana
 Estudios de Preinversión
 Diseño y edición de publicaciones
 Coordinación y servicios del Programa
b) Firmas Consultoras mediante procesos de Licitación Pública Nacional, Licitación Pública
Internacional, Selección Basada en Calidad y Costos Nacionales e Internacionales,
Comparación de Precios y Contratación Directa. Los procesos ejecutados y finalizados
fueron:
1- LPI 01 Adquisición de Equipamiento Informático. US$ 582.696 entregados a
Provincias y Municipios
2- CP 04 Impresión de libros US$ 21.000 (Un total de 5 libros que suman 2040
ejemplares sobre temas de Planificación, Reconstrucción y Obras).
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Actualmente están en ejecución:
a) Consultoría Individual - 30 contratos activos destinados a
 Estudios de Planificación Territorial (5)
 Coordinacion territorial y general del desarrollo de planes (4)
 Desarrollo de Sistemas (5)
 Planificación BIM (4) y proyectos de frontera (2)
 Confección de cartografía de apoyo a la planificación (2)
 Normativa Urbana (4)
 Diseño gráfico (1)
 Coordinación y servicios del Programa (3)

b) Firmas consultoras
1- LPN 01 Programa de capacitación para funcionarios Municipales US$ 445.000
(Capacitación a aproximadamente 1.000 funcionarios de casi todas las provincias
del país). Licitado. Se está en etapa de evaluación de ofertas.
2- CP 05 Impresión de libros US$ 17.000 (Un total de 9 libros que totalizan 2500
ejemplares sobre Planificación). Fue adjudicado y se está en la instancia de firma
del contrato.
3- SBECC NAC 01 Proyecto ejecutivo Preinversión Cuenca de Anisacate – US$ 32.031
aprox. – En ejecución
4- SBECC NAC 02 Proyecto de Preinversión de canalizacióon y derivación de los arroyos
Seco y Saldán, Villa Allende – US$ 40.518 aprox. – En ejecución
5- SBECC NAC 03 Proyecto ejecutivo de Preinversión Punilla – US$ 56.880 aprox. – En
ejecución
6- SBECC NAC 05 Proyecto licitatorio de Preinversión de Provisión de agua potable y
desagues cloacales. Valle Traslasierra. – US$ 78.286 aprox. – En ejecución
7- SBECC NAC 09 Plan estratégico territorial de General Belgrano – US$ 25.000Licitado. En proceso de adjudicación
8- SBECC NAC 11 Plant integral de reviatalización urbana San Francisco Solano,
Quilmes. US$ 100.000 – Licitado.
9- SBECC NAC 13 Planes Microrregionales y Municipales, Tucumán. US$ 50.400 –
Licitado. En proceso de evaluación.
10- SBECC NAC 15 Estudio de Preinversión Entre Ríos. US$ 160.000 – TDRs enviados para
preparación de pliegos licitatorios
11- SBECC NAC 18 Planes estratégicos territoriales, Corrientes – US$ 100.000 - TDRs
enviados para preparación de pliegos licitatorios.
12- BECC NAC 19 Planes Microregionales y locales, Puna, Jujuy 1 – US$ 60.000 –Licitado.
En proceso de evaluación
13- SBECC NAC 27 Planes de ordenamiento urbano para municipios de menos de 50.000
habitantes, Buenos Aires 1 – US$ 180.000 – Licitado. En proceso de evaluación
14- SBECC NAC 38 Planes estratégicos territoriales y Microrregionales y locales,
Catamarca – US$ 80.000 – Licitado. En proceso de evaluación
15- SBECC NAC 40 Planes estratégicos territoriales, Entre Ríos – US$ 192.000 - TDRs
enviados para preparación de pliegos licitatorios.
16- CD 01 Convenio de Cooperación técnica con CEPAL – US$ 65.540 – En ejecución.
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17- CD s/n Concursos de arquitectura Desarrollo Urbanistico y Proyecto Costero de
Puerto San Julián – U$S 60.000. En armado de bases

SALDO DISPONIBLE AL 31-10-2019 DEL PROGRAMA AR 25-2017:
Fonplata

Aporte Local

Total

9.747.748

2.910.912

12.658.661

77 %

23 %

100 %

PRÓRROGA DEL PROGRAMA
En setiembre de 2019 FONPLATA realizó un Misión de Administración que tuvo por objeto la
revisión de los avances del Programa atento a la cercanía del vencimiento. Al respecto se
presentaron al Banco proyecciones considerando tres escenacios respecto a montos de
ejecución de acuerdo a plazo de prórroga. Se adjuntan por Anexo los tres PAC con las
proyecciones.
La versión 1 del PAC proyectado supone que no hay prórroga y se consideran unicamente
aquellos procesos cuyos pagos no superen junio de 2020 (3 meses después del vencimiento).
Este plazo alcanzaría a una ejecución de menos del 10% del saldo disponible.
La versión 2 del PAC proyectado supone que hay prórroga de un año, o sea hasta marzo de 2021
y se consideran procesos cuyos pagos no superen junio de 2021. En este escenario, con los
procesos en proceso, se alcanzaría la mitad del saldo disponible actual.
La versión 3 del PAC supone que hay prórroga de dos años o sea hasta marzo de 2022 y se
consideran procesos cuyos pagos no superen junio de 2022. En este escenario, con los procesos
en proceso y un escenario realista de nuevos procesos, se alcanzaría al total del saldo disponible
actual.
Es por ello que es recomendable solicitar una prórroga de 2 años o mas a fin de garantizar el
logro de los objetivos generales y la ejecución del saldo. Al respecto, cabe resaltar que si bien el
tema aún no esta definido formalmente, a partir de la última misión se manifestó una buena
predisposición por parte del Banco para acordar la prórroga del Programa atento a la cercanía
del vencimiento, el aumento de la ejecución y el monto del saldo, y la razonabilidad de las
proyecciones presentadas.
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PRÓXIMOS PASOS
En base a los logros obtenidos en materia de fortalecimiento de la planificación, gran parte de
los próximos pasos deberían contemplar la profundización de procesos que actualmente se
encuentran en plena actividad

Continuar el apoyo a la planificación local, aprovechando el trabajo acumulado y la
experiencia reciente
Entre 2016 y 2019 se logró alentar a la planificación en un gran número de municipios, en
especial en pequeñas localidades que carecen de recursos para su realización autónoma. Este
ejercicio puede ser continuado fácilmente dado el logro de capacidades técnicas de la propia
Dirección, y del desarrollo y disposición de metodologías y herramientas que lo facilitan,
abaratan y agilizan los procesos de planificación en territorio.
A fines de 2019 se encuentran activos procesos para realizar 321 planes durante 2020: una
porción importante son planes en desarrollo, en sus fases finales, corrección por parte de
autoridades locales, y diseño de publicación; otra proporción son procesos de contratación
avanzados (en proceso de evaluación de ofertas); y en proceso de contratación iniciados
formalmente. También se contemplan municipios que han requerido asistencia y se consideran
demandas identificadas
Se recomendará a las futuras autoridades que, en el marco de renovaciones institucionales y
políticas, realicen las tratativas necesarias para identificar y promover en zonas donde se verifica
un déficit de planes territoriales de escala municipal

Profundizar el apoyo a la planificación de escala provincial asociada con el desarrollo
territorial. Todas las provincias han materializado sus modelos territoriales deseados, que se
encuentran como corolario de procesos de planificación de diversas modalidades y que se
plasmaron en el PET 2018. En términos generales, estos modelos plantean las necesidades y
propuestas de infraestructura física, acordes con las agendas provinciales. Como instancia
posterior superadora, los próximos pasos deberían orientarse a corregir y profundizar estos
modelos, y asociarlos con una visión amplia sobre el desarrollo territorial, que contemple
visiones sobre el desarrollo productivo, el ambiente y los recursos estratégicos. Asimismo,
deberían ampliar aspectos territoriales como la planificación marina, la planificación minera y
energética más allá de la infraestructura, la prospectiva demográfica, la gestión del riesgo de
desastres, y los escenarios ante cambio climático. Como aporte de esta Dirección a estos
próximos pasos, se encuentra disponible la publicación Bases para el desarrollo territorial
argentino.

Profundizar la difusión de la planificación, tanto la que recibe asistencia de la Dirección como
la que se desarrolla de manera autónoma por municipios y provincias. El fortalecimiento
orientado a generar capacidades locales requiere difundir y alentar procesos de planificación
independientemente de sus fuentes de financiamiento, orientaciones, metodologías y recursos.
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La difusión de la planificación es una tarea continua que requiere innovación de recursos y
canales. Actualmente se encuentran varios aspectos activos: plataforma de planes y proyectos,
biblioteca digital de planes, presencia institucional acumulada en seminarios y congresos, portal
del OFU con un gran potencial de comunicación, portal de la Secretaría con una gran cantidad
de recursos, presencia en otros portales (ODS, asuntos municipales, Modernización, SINAGIR)

Profundizar y diversificar los requerimientos de planificación para la financiación de
proyectos. Además del aporte para la mejora de los proyectos, los marcos de planificación
territorial, son valorados por las autoridades locales como instancia necesaria para acceder a
fuentes de financiamiento supralocales. En este sentido, es importante destacar que, de manera
creciente, la inversión desplegada por el MIOPyV tendencialmente fue requiriendo a municipios
y provincias que los proyectos financiables estén respaldados por planes territoriales, como
manera de dar coherencia y sinergia a los esfuerzos públicos, así como para mejorar la garantía
del impacto de las obras. Esto generó una demanda particular para reforzar la asociación del
ciclo P-P-O, de asociar la planificación con las decisiones de inversión, y que requieren apoyo
para poder afrontar dichos requerimientos.
La modalidad y formalidad de estos requerimientos como próximo paso dependerá
fundamentalmente de las decisiones en materia de organización institucional y de la relación
entre organismos públicos que definan las próximas autoridades.
En estos últimos años se ha realizado un esfuerzo importante para instituir esta relación como
política de estado. Entre 2016 y 2019 esta Dirección apoyó dentro de las competencias de la
planificación a 409 municipios en el desarrollo y gestión de sus proyectos. Independientemente
de las decisiones de método, aquí se recomienda mantener estos aspectos activos y
profundizarlos, implementarlo en más áreas de gobierno, proponiendo herramientas ágiles y de
acceso público.
Continuar y diversificar las modalidades de generación de capacidades locales en
planificación. Entre 2016 y 2019 se han implementado dispositivos presenciales y a distancia
para la capacitación de técnicos locales y provinciales. Se logró generar una demanda
permanente y sostenida de talleres y jornadas, tanto desde los municipios y provincias como de
parte de otros organismos públicos, que es fundamental mantener activos y crecientes.
Asimismo, se encuentra activa y bajo administración de esta Dirección, la plataforma de
capacitaciones virtuales, con capacidad para ampliar la oferta de cursos.

Continuar y diversificar la entrega de equipamiento informático para la planificación, junto
con aplicaciones para su aprovechamiento en planificación.
Otro aspecto está asociado con la entrega de equipamiento informático para fortalecimiento de
las oficinas de planificación locales y provinciales, a través del cual se entregó equipamiento para
173 municipios y 8 oficinas provinciales. Se complementan con aplicativos relevantes para la
planificación como la digitalización de catastro, mapa interactivo, banco de proyectos, gestor de
obras, tablero de monitoreo y otras que conforman la Plataforma de Soluciones Municipales9
9

https://soluciones.paisdigital.modernizacion.gob.ar/

131

Realizar las tratativas para prorrogar la ejecución del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Planificación Territorial. El financiamiento del programa por parte de
Fonplata tiene recursos disponibles, procesos activos para ejecutarse durante todo el año que
viene sin inconvenientes, y existe un criterio compartido entre las autoridades de la Secretaría,
de Hacienda, Jefatura de Gabinete, y de Fonplata para convenir una prórroga que permita dar
continuidad al programa. Esta visión y las posibilidades fueron consensuadas en la última misión
(octubre 2019), por lo cual las autoridades se encontrarán con el camino allanado para realizar
las tratativas de prórroga con argumentos sólidos.
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INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO
El flujo de información territorial para las decisiones públicas sobre la inversión en el ámbito
de la competencia de la planificación Territorial es fundamental. La Dirección de Información,
Monitoreo y Evaluación Territorial tiene como objetivo principal la generación, actualización y
publicación de esa información. También se encarga del desarrollo e implementación de
metodologías e instrumentos de información que fortalezcan la planificación territorial, el
desarrollo de proyectos y la gestión de obras.

Establecer, actualizar y gestionar un sistema de indicadores que permita monitorear las
transformaciones en el territorio y los avances, metas y resultados de los planes e inversiones
realizadas es una pata estructural de la planificación.

Considerando la importancia de contar con información y conocimiento como clave para
diseñar e implementar públicas, en el ámbito de la SPTyCOP funciona el Observatorio Federal
Urbano, cuyos objetivos y desarrollos se detallan en este mismo apartado.

DESARROLLO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL E INDICADORES
La secuencia Plan- Proyecto-Obra requiere de información territorial que permita realizar
tanto los diagnósticos correctos como la evaluación y monitoreo de los resultados. El uso de
estos indicadores permite configurar un ciclo que retroalimenta la planificación a partir de la
evaluación y el monitoreo de los impactos de las políticas ejecutadas.

IDE –SIG SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La SPTyCOP continúa alimentando el banco de información georreferenciada del IDE
(Infraestructura de datos espaciales). Toda la información geográfica se encuentra disponible
en
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/ultimas y cuenta con 1189 capas de información. Dichas
capas cuentan el detalle de la información que contienen, atributos, registros y simbología
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OBSERVATORIO FEDERAL URBANO
El OBSERVATORIO FEDERAL URBANO (OFU) en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA tiene por objeto brindar apoyo técnico para el diseño e
implementación de políticas públicas en materia habitacional y urbana.

A finales del año 2017 se crea el Observatorio Federal Urbano (OFU), bajo la órbita de la
Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública (Resolución 767E/2017). El programa se ejecuta con la asistencia y cooperación de la oficina de Naciones
Unidas de Servicios de Proyectos (UN-OPS) quien financia los recursos humanos que trabajan
en el OFU.

El OFU se plantea como un instrumento de apoyo técnico para el diseño e implementación de
políticas públicas habitacionales y urbanas, a partir la generación y monitoreo de estadísticas e
indicadores a nivel federal, que posibiliten una mejor gestión de las ciudades argentinas.
Apunta a evaluar la situación actual, los resultados e impactos de los programas y acciones en
el ámbito urbano, y el desarrollo de instrumentos urbanísticos innovadores.

El Observatorio genera, recopila, analiza y difunde información estadística, indicadores,
reportes y trabajos de investigación sobre planificación territorial urbana. También desarrolla
y coordina actividades de capacitación para organismos locales, regionales y nacionales sobre
información estadística e indicadores; sistematiza la información provista por observatorios
urbanos de escala local y regional; establece vínculos y coopera con observatorios de otros
Ministerios del Estado Nacional en temas que contribuyan a la planificación urbana; y genera
una base de datos de la información relevada para consulta permanente de organismos
públicos y otros usuarios.
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La generación de Indicadores de Desarrollo Territorial surge como resultado de la
profundización del proceso de publicación de información para la planificación que inicio bajo
otro formato a través de la plataforma ATLAS ID.

El OFU y la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, continúan
con este proceso entendiendo que la información es un insumo fundamental para el
conocimiento de la dinámica territorial, tanto para orientar la toma de decisiones en materia
de políticas públicas, como para evaluar los resultados de las iniciativas. Se trata de un proceso
vivo que va alimentándose día a día y busca dar acceso en forma transparente a la información
que apoya a la política pública en sus objetivos.

Imagen 1: Sitio web del Observatorio Federal Urbano

La página web del OFU (ofu.mininterior.gob.ar) profundiza este proceso a través de la publicación de los resultados
del trabajo realizado en diferentes objetivos, líneas temáticas y escalas espaciales (ver
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Imagen 1).

Uno de los principales ejes de trabajo son los Indicadores de desarrollo territorial, donde se
procesaron, sistematizaron y analizaron 43 indicadores pertenecientes a 4 dimensiones:
Diagnostico Urbano, Dinámicas Urbanas, Planificación y Fortalecimiento Institucional e
Impacto de la Obra Pública. Estos 43 indicadores cuentan con información actualizada, a nivel
nacional, provincial, por departamento y gobierno local.

La web de Indicadores, presenta, en su página inicial, cinco variables que permiten realizar el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están bajo la órbita del Ministerio
del Interior (ver Imagen 2) .

Imagen 2: Web de seguimiento de objetivos ODS (bajo la órbita del Ministerio del Interior) y categorías de los 43
indicadores elaborados.
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Para cada uno de los 43 indicadores, es posible visualizar su ficha técnica, un análisis propio
realizado (a todas las escalas que sea posible), incluyendo mapas, gráficos y tablas y también
la posibilidad de descargar las bases de datos, mapas, gráficos y archivos vectoriales con la
información de base y analizada, para que los usuarios puedan utilizarlos en forma libre y
transparente (ver Imagen 3)

Imagen 3: Página por indicador, con ficha técnica, análisis y descargas de material elaborado

ÍNDICE DE CIUDADES PRÓSPERAS (CPI)
El OFU tuvo a su cargo el desarrolló el Índice de Ciudades Prósperas (CPI) para 962 municipios
urbanos de la Argentina. El mismo se basa en la metodología de UN-Hábitat, y permite
establecer prioridades para la aplicación de políticas públicas y comparar niveles de
prosperidad de las ciudades en seis dimensiones: Productividad, Infraestructura de desarrollo,
Calidad de vida, Equidad e inclusión, social. Sostenibilidad ambiental y Gobernanza y
legislación urbana.

En esta primera versión para Argentina, se elaboraron 25 indicadores, de diversas fuentes,
procurando siempre utilizar la información oficial más actualizada posible sobre cada temática.
En la Imagen 4 puede verse el detalle de indicadores, dimensión a la que pertenecen, y fuente
utilizada.
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Principal fuente utilizada para construir el indicador

Dimensión

Productividad

Indicador
Producto urbano per cápita
Relación de dependencia de la tercera
edad
Ingreso medio de los hogares

•

Densidad económica

•

Especialización económica
Relación empleo-población
Empleo informal
Vivienda durable
Acceso a agua mejorada
Desarrollo de
Espacio habitable suficiente
Infraestructura
Densidad poblacional
Acceso a saneamiento mejorado
Acceso a electricidad
Tasa de alfabetización
Años de Escolaridad
Calidad de vida
Tasa neta de Educación Superior
Educación en Primera infancia
Coeficiente de Gini
Equidad e inclusión
Viviendas en tugurios
social
Mujeres en el gobierno local
Sostenibilidad
Ambiental

INDEC Censo 2010
Básico y ampliado

INDEC EPH y
EAHU (2014)

PBI 2010 en USD PPA - MECON

•
•
Estudios de expansión urbana
SPTyCOP - Min. Interior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía Renovable

Eficiencia en el uso del suelo urbano

RENABAP 2018 - Min Interior

Informacion provinsta - Sec.
de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustenable
Información provista - Subsec.
de Energías Renovables. Sec.
de Energia
Ejecución presupuestaria y
presupuestos anuales de los
municipios

Recolección de RSU

Recursos propios
Gobernanza y
legislación urbana

Otras fuentes

•

Participación Electoral

Estudios de expansión urbana
SPTyCOP - Min. Interior
Cámara Nacional Electoral

Imagen 4: Dimensiones e indicadores elaborados para la primer versión de CPI Argentina

Una vez elaborados, los indicadores de cada una de las dimensiones de la ciudad analizada, se
someten a un parámetro estandarizado de valores de comparación, cuantificándose cada
indicador en una escala de 0 a 100 puntos, donde 100 se considera la situación más favorable y
0 el extremo mas desfavorable. Dentro de este rango de resultados, se realiza una
categorización en 6 clases de “factores del estado de prosperidad”, desde “muy débiles” a
“muy sólidos”. Asociado a estas categorías, se proponen a su vez tres grandes clases de
“niveles de intervención”, para, en función de los resultados, encontrar criterios de
priorización de políticas públicas.

Utilizando la Base de Datos Global del CPI al 2016, se puede estimar que las ciudades
americanas presentan un CPI promedio de 52.3, las ciudades europeas de 74.7, las asiáticas de
61.1 y las africanas de 40.2
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Los resultados encontrados en el estudio desarrollado por el OFU, muestran concordancia con
las cifras que presentan otras ciudades latinoamericanas. El valor promedio de CPI de los 962
municipios urbanos de Argentina resulta de 53,1 puntos.
Se pudo observar que el 64% de la población urbana argentina habita en ciudades que
presentan niveles de prosperidad sólidos o moderadamente sólidos. Y en el otro extremo,
solamente el 1% de la población urbana argentina habita en ciudades que presentan niveles de
prosperidad muy débiles.

Imagen 5: Mapa de distribución de resultados de CPI a nivel Nacional
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Imagen 6: Distribución de resultados de CPI a nivel regional. Ejemplo de la Región Noroeste

Los resultados del trabajo también están disponibles para ser consultados en forma interactiva
en el sitio web del OFU (https://ofu.mininterior.gob.ar/OFU/Statistics/Cpi), donde se puede
seleccionar el municipio de interés y visualizar cuál es su situación relativa en cuanto a
prosperidad general y a las cinco dimensiones que la componen. Además, es posible visualizar
en detalle, los resultados para cada uno de los 25 indicadores calculados por ciudad. En el
mismo sitio se puede acceder a la metodología de trabajo y a resultados a nivel nacional, y por
región.

Imagen 7: Sitio web del Índice de Ciudades Prósperas (CPI)
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Imagen 8: Detalle de dimensiones del CPI para un municipio. Ejemplo del Municipio de Goya, Provincia de
Corrientes

Imagen 9: Detalle de indicadores que componen las dimensiones de CPI, para cada municipio. Ejemplo del Municipio
de Goya, Provincia de Corrientes
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La metodología de indicadores del CPI, permitirá ir estableciendo criterios de priorización para
la formulación de políticas públicas que tiendan a mejorar los niveles inferiores de prosperidad
en cada una de variables de las dimensiones para cada una de las ciudades.
Este elemento de diagnóstico preliminar, muestra en principio una radiografía socio-territorial
de las ciudades, a la vez que constituye el inicio de un plan de acción que invita a construir la
totalidad de los indicadores de la iniciativa del CPI, mediante el trabajo interdisciplinar a
desarrollarse en conjunto con los gobiernos locales y otras áreas del Gobierno Nacional.

UNIDADES TERRITORIALES
Por otro lado, se desarrolló también un visor de Unidades Territoriales de la República
Argentina, (https://unidades-territoriales.mininterior.gob.ar/TU) para sistematizar y
disponibilizar, información geográfica y otra información básica de las distintas divisiones que
componen el territorio argentino, en todos sus niveles: Provincias, Departamentos, Gobiernos
Locales y Localidades. Además, se incluyeron herramientas para que las propias Provincias
puedan incorporar y definir sus regiones y microrregiones.

En cada uno de los niveles mencionados, es posible acceder al listado de todas las unidades
existentes, filtrarlas según diversos criterios y exportar el resultado. Además, consultando
individualmente cada una de ellas, se accede a una pantalla con la ubicación geográfica y la
delimitación de la unidad seleccionada, datos básicos de denominación y códigos utilizados,
cantidad de población y superficie, y detalle de obras públicas localizadas en ella. Se accede
también a un panel de indicadores sociales habitacionales básicos. El objetivo es que cada
gobierno provincial o local, pueda editar, actualizar y completar, la información presentada en
el sitio.

Imagen 10: Sitio web de Unidades Territoriales de la República Argentina.
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Imagen 11: Detalle de un gobierno local, en el sitio web de Unidades Territoriales de la República Argentina. Ejemplo
del Municipio de Calingasta, Provincia de San Juan.

Imagen 12: Detalle de indicadores socio habitacionales por gobierno local, en el sitio web de Unidades Territoriales de
la República Argentina. Ejemplo del Municipio de Calingasta, Provincia de San Juan.
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Imagen 13: Detalle de escala provincial, en el sitio web de Unidades Territoriales de la República Argentina. Ejemplo
de la Provincia de Chubut.

Imagen 14: Detalle de obras del gobierno nacional a nivel provincial, en el sitio web de Unidades Territoriales de la
República Argentina. Ejemplo: Provincia de Chubut
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Imagen 15: Detalle de indicadores socio habitacionales a nivel provincial, en el sitio web de Unidades Territoriales de
la República Argentina. Ejemplo: Provincia de Chubut

MATRIZ DE DESARROLLO REGIONAL
Se desarrolló una matriz comparativa para las 24 jurisdicciones del país, a los fines de
caracterizar y cuantificar las heterogeneidades en el desarrollo territorial del país. A través del
análisis de 15 indicadores, agrupados en 5 dimensiones, se sistematizaron las diferencias entre
jurisdicciones, caracterizando la brecha entre ellas, en cada variable, para dimensionar el
esfuerzo que debe hacerse para lograr la convergencia hacia un desarrollo territorial constante
y homogéneo del país. Este trabajo se incorporó como parte del libro “Bases para el Desarrollo
Territorial”

Dimensión

Ponderador

Calidad de vida - Social

30%

Económico - Productivo

30%

Sector financiero

20%

Fiscal

15%

Sector Externo

5%

Indicador
Hogares con NBI / Total hogares
Brecha de ingreso
Pobreza Poblacional 2018
PBG_2004 - per cápita
Empleo Privado Registrado / PEA
Salario
Educación Superior 2010/población
Empresas Privadas registradas c.1000 hab
Consumo de Electricidad_industria_per cápita
Préstamos / población
Depósitos / población
CFI + Tranf. Autom. - per cápita
Autonomía fiscal
Exportaciones - Año 2018 - per cápita
Indice de Complejidad de Exportaciones_2018

Ponderador

50%
20%
30%
30%
20%
10%
20%
15%
5%
70%
30%
40%
60%
30%
70%
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Relevamiento de información de Secretarías del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda:
El Observatorio Federal Urbano (OFU), en línea con sus objetivos específicos, fue manteniendo
encuentros de coordinación con todas las Secretarias del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, relacionada con temas de hábitat y desarrollo urbano. Este cronograma de
reuniones de trabajo, siguieron el propósito de:

a) identificar fuentes de información pertinentes para la actualización de indicadores de
cobertura de las infraestructuras básicas y condiciones habitacionales,
b) organizar tal información para el establecimiento de las líneas de base de dichos indicadores
y
c) Consultar los sistemas de gestión del MIOPyV, a los fines de estimar el grado de avance de la
obra pública y su futuro impacto en los déficits establecidos en los indicadores planteados.

A tal fin, se mantuvieron reuniones de trabajo con áreas de la Secretaría de Vivienda, de la
Secretaría de Infraestructura Urbana, de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y de
la Secretaría de Provincias y Municipios.
Como producto del trabajo realizado, se redactó el informe “Las ciudades argentinas y la red
urbana”, lanzado en noviembre de 2018 y actualizado en julio 2019.
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En dicho informe, se parte de un diagnóstico de las ciudades argentinas y de la red urbana
nacional, considerando como objeto del análisis a las 3519 localidades argentinas y focalizando
en el estado de situación de los 2319 gobiernos locales. Se analizan aspectos relativos a la
distribución de la población y las formas de gobierno local imperantes en el territorio, la
dinámica de la expansión urbana, el análisis de la planificación urbana existente y
características de las condiciones de hábitat relativas a las coberturas de agua, saneamiento, y
los déficits habitacionales. La finalidad de este diagnóstico buscaba obtener una línea de base
para monitorear los impactos de las políticas públicas aplicadas. Utilizando tales líneas de base,
surgían del diagnóstico, los “Indicadores de Seguimiento – ODS”, los cuales alinean las metas
de gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Utilizando las bases de información provistas por las áreas de las Secretarias del MIOPyV con
las que se estableció un trabajo en conjunto, se procedió a estimar y volcar en el mismo
informe, la actualización de las condiciones de hábitat para zonas urbanas, basándose en la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Así, se presenta una estimación realizada en base a ondas 2017,2018 y 2019 de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), lo cual permite reflejar el estado actual de los 31 principales
aglomerados nacionales en lo relativo a la cobertura de los servicios de agua de red pública,
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saneamiento por red pública, y el estado actual del déficit habitacional cualitativo. La
actualización de los niveles de déficit para los 31 aglomerados urbanos, se anexó a los
indicadores de cobertura de agua, saneamiento y déficit habitacional cualitativo, a nivel local,
que forman parte de los indicadores urbanos presentados en la web del OFU.

El informe concluye, describiendo las inversiones en materia de infraestructura básica,
vivienda, de educación, de salud, de arquitectura y equipamiento urbano, que forman parte de
la cartera de obras y proyectos del MIOPyV. Utilizando como bases de información, las
consultas a los diferentes sistemas de gestión de obras que funcionaban a la fecha, en las
Secretarias intervinientes, se detalló el estado de las obras, el grado de avance; y se analizó su
futuro impacto en relación al déficit a nivel nacional, provincial y local. Como resultado de
este trabajo, resultaron catalogadas más de 3.500 obras, entre terminadas y en proceso.

Toda esta iniciativa, complementó el “Informe de avances de obras” que, mensualmente,
realiza la Jefatura de Gabinete del MIOPyV, sintetizando las obras terminadas y en proceso.

OBSERVATORIOS LOCALES
El OFU también se propone brindar un espacio de integración, acompañamiento y soporte
para la creación de observatorios locales, para que gobiernos locales puedan crear sus propias
herramientas de diagnóstico, seguimiento y monitoreo de los indicadores sociales,
económicos, productivos, habitacionales y demográficos que sean relevantes para su
desarrollo y crecimiento. La sistematización, publicación y actualización permanente de estos
datos a nivel local, en forma abierta y transparente es considerada una buena práctica para la
gestión del territorio y la prosperidad de una ciudad.

Imagen 16: Sitio web de observatorios locales
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ANÁLISIS DE MERCADO INMOBILIARIO
El valor del suelo como un bien estratégico es muy variable a lo largo del territorio argentino.
Los resultados de diversas investigaciones orientados al mercado inmobiliario sirven para la
generación de datos, pero su sistematización no es del todo factible.
Para lograr entender el comportamiento del mercado inmobiliario se encaró un relevamiento
tomando datos en las distintas capitales y principales ciudades del territorio argentino.
Para el mismo, sólo se tomaron en cuenta terrenos, lotes o parcelas del radio urbano
consolidado seleccionados aleatoriamente, sin incorporar los countries o barrios cerrados de
las inmediaciones de las ciudades. En todos los casos, los terrenos cuentan con calles de
acceso, y en su gran mayoría todos los servicios básicos (tendido eléctrico, agua potable,
cloacas, etc.) ya instalados o acceso a los mismos.
Se analizó las estadísticas y se recogieron datos tributarios a fin de realizar estimaciones con
respecto a la recaudación rural y urbana.
El relevamiento comenzó a mediados de Julio 2019 y se extendió hasta noviembre del
corriente año, recolectando precios de mercado de suelo de las distintas capitales provinciales
y algunas ciudades principales del territorio nacional.
Se analizaron un total de 53 ciudades del territorio argentino, incluyendo más de dos por cada
provincia. Para el análisis solo se tuvieron en cuenta terrenos, lotes o parcelas, del radio
urbano consolidado seleccionadas aleatoriamente. Se recolectaron 852 datos en total.
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MATRIZ DE VALORIZACIÓN DEL SUELO
Se realizó un trabajo de investigación que permitió generar una matriz que actúa como
herramienta (calculadora) para cuantificar el impacto sobre la valorización de los inmuebles de
distintos tipos de intervención estatales (infraestructura, normativa, etc.).
El estudio de fondo es la revisión de la bibliografía empírica sobre el tema, tanto nacional
como internacional. Estos trabajos se basan en la metodología de precios hedónicos, donde se
asume que el valor de un producto diferenciado (inmueble en este caso) es la suma de los
valores de los atributos (tamaño, tipo de construcción, infraestructura disponible, etc.) que
dicho producto posee.
La idea central es que los atributos no se transan explícitamente en los mercados, sino que
componen un paquete de características que se transfieren junto con los derechos de
propiedad del bien. Sobre esta idea y utilizando técnicas econométricas es posible determinar
una “ecuación hedónica”, a través de la cual se puede estimar el aumento en el precio del bien
ante una mejora en uno de sus atributos.
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio surge, entre otras cosas, como un insumo para
las evaluaciones socio-económicas de proyectos de infraestructura. Por ejemplo, para los
estudios dentro del Programa de Inversiones Municipales BID N° 2929/OC-AR se realizan
análisis de costo-beneficio donde, dentro de varios puntos, se tiene en cuenta la valorización
de los inmuebles por las distintas inversiones del estado (cloacas, asfalto, etc.) como parte de
ese beneficio.
Entonces, para poder realizar una buena evaluación es importante estimar con la mayor
precisión posible cual va a ser el impacto que una obra o intervención estatal puede tener
sobre los beneficiarios de la misma y la comunidad en general. Debido a los altos costos de
estimación econométrica de la ecuación de precios hedónicos es que se utiliza en las
evaluaciones socio-económicas un método simplificado, el cual consiste en determinar los
valores de mercado de las propiedades ubicadas en el área a ser intervenida, comúnmente
llamada área de influencia en la situación sin proyecto, y estimar la valorización esperada de
estas propiedades una vez desarrollado el proyecto considerando los resultados de distintos
estudios empíricos.

Además, en la metodología de la calculadora, se presentan 3 opciones o escenarios de
valorización. Esto responde a la idea de capturar las diferencias que existen entre los
resultados de los distintos trabajos empíricos. Por ejemplo, mientras que Ronconi et al (2012)
obtienen que la provisión de pavimento valoriza un 10% aquellos inmuebles que no tenían
dicha infraestructura, Meloni y Nuñez (2002) encuentran que esta variación es del 62% y
Jansson (2000) del 56%. Entonces, al presentar las distintas opciones, se obtiene un análisis
más completo, con rangos y supuestos de valorizaciones mínimas y máximas.
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Precio INICIAL

30.000 Precio FINAL (1)

Intervención

Selección

50.100

Valorización %

Valorización $

Precio FINAL (2)

78.900

Valorización %

Valorización $

Precio FINAL (3)

52.800

Valorización %

Valorización $

Multiplicador urbano
Cambio de rural a urbano

400%

-

429%

-

500%

-

Agua corriente

10%

3.000

10%

3.000

19%

5.700

Gas

10%

-

49%

-

3%

-

Cloacas

10%

3.000

26%

7.800

10%

3.000

Pavimento

10%

-

62%

-

56%

-

Desagüe pluvial

10%

-

10%

-

10%

-

Electricidad

10%

-

10%

-

10%

-

Iluminación

10%

3.000

10%

3.000

10%

3.000

15%

-

15%

-

15%

-

100%

Infraestructura

Título legal
Cambio zonificación
Vivienda

base

Comercial

20%

6.000

base

Industrial

5%

-

base

5%

30.000

20%

-

5%

6.000

FOT
Incremento % FOT

80%

12,0%

3.600

12,0%

3.600

12,0%

3.600

Espacios verdes públicos
<150mts

20%

-

20%

-

20%

-

<600mts

5%

1.500

5%

1.500

5%

1.500

También incorpora una sección de relacionada a los multiplicadores del costo de
infraestructura, que es básicamente un análisis similar pero teniendo en cuenta el costo.
Seleccionando una opción y proveyendo un costo de construcción de infraestructura (puede
ser por metro cuadrado, contribución por frentista o costo total de obra), se obtiene un
beneficio neto (medido como la valorización generada menos el costo de proveer esa
infraestructura).
Es importante destacar que algunos estudios empíricos concluyen que el efecto de valorización
generado por la infraestructura pública disminuye a medida que aumenta la distancia entre la
localización del inmueble y el área central. Por ejemplo, a mayor distancia del área central
usualmente se presenta una menor densidad lo que, por tomar obras como los desagües
cloacales, permitiría a los individuos instalar sistemas alternativos u otras opciones que
generen una igual competencia en precio.

(1)
Intervención

Selección Costo construcción INFRA

(2)
5–10 km del área central
(anillo interno)

0-5 km del área central
Multiplicador costo

Valorización $

Multiplicador costo

15–20 km del área central
(anillo medio)

Valorización $

25–30 km del área central
(anillo más alejado)

Multiplicador costo Valorización $ Multiplicador costo Valorización $

Infraestructura
Red agua potable

7,77

-

Gas

2,84

-

Cloacas

40.000,0

Pavimento

2,95
1,12

Beneficio Neto (Valorización - Costo infra)

118.148,1
78.148,1

10,9
2,8
3,5

112.211,2
72.211,2

5,0
0,6
1,9

23.762,4
-16.237,6

3,1
0,1
1,3

3.960,4
-36.039,6

Al tratarse de una matriz metodológica de tipo experimental, se deberá continuar
profundizando acciones:
-

Realizar una metodología aprovechando toda la información de las obras para hacer
estimaciones propias de cálculos de valorización.
Análisis econométrico de distintos casos empíricos de obras de infraestructura.
Estudios que sirvan como insumo para la elaboración de informes de impacto como los
realizados para el Programa de Inversiones Municipales BID N° 2929/OC-AR.
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ANÁLISIS DE EXPANSIÓN URBANA
La situación del hábitat urbano en la Argentina, tiene importantes déficits, ante los cuales
resulta prioritario abordar la fragmentación existente y generar una ciudad integrada,
incluyendo los asentamientos a la trama urbana contemplando la provisión de servicios
básicos como agua y cloaca; accesibilidad; regularización dominial; mejoramiento del hábitat y
la vivienda; mejoramiento del espacio público; construcción de equipamientos comunitarios,
educativos, de salud y culturales. Asimismo tomar medidas para el control de riesgos
combatiendo las inundaciones con la creación de reservorios y parques hídricos. Otra de las
prioridades es impulsar el desarrollo productivo del país, promoviendo el crecimiento de las
economías regionales para lograr mayor autonomía y sustentabilidad de gobiernos
provinciales y locales, y a su vez generar nuevos puestos de trabajo.
Muchos de los déficits actuales son resultado de la escasa relación entre la planificación
tradicional y la inversión. La dinámica de crecimiento de las ciudades argentinas responde a un
patrón de expansión de baja densidad de sus ciudades, lo que implica necesariamente el
avance del frente construido sobre suelos productivos y/o potencialmente productivos. Esto
trae aparejado problemas como el encarecimiento del suelo, la necesidad de grandes obras de
infraestructura, de redes de servicios, de equipamiento, etc. A la vez que genera un territorio
cada vez más desequilibrado y excluyente.
De continuar con las tendencias actuales, y debido a la simultaneidad de actores sociales que
intervienen en el territorio, el costo de no tomar adecuadas decisiones en materia de
planificación territorial como política de Estado significará un costo creciente para el país.
En el marco de los compromisos asumidos por Argentina en Hábitat III (Quito, Octubre 2016),
donde según su documento constitutivo…“la Nueva Agenda Urbana ayudará a poner fin a la
pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; a reducir las desigualdades; promover
un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su
contribución vital al desarrollo sostenible; mejorar la salud humana y el bienestar; fomentar la
resiliencia; y proteger el medio ambiente…”. Dentro de la agenda se destacan tres actores
impulsores del desarrollo urbano sustentable, al que suelen denominar enfoque de “tres
patas”: sistemas fiscales locales, planificación urbana, y servicios básicos e infraestructura.
Para la Nueva Agenda Urbana es fundamental el Objetivo 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el cual convoca a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, pues abarca varios componentes que afectan a la
sostenibilidad de las ciudades y las regiones, como la vivienda, el transporte, la planificación, el
patrimonio cultural y ambiental, la reducción del riesgo de desastres, el impacto ambiental y
los espacios públicos. Además de promover ciudades y regiones que funcionen, un objetivo
importante de estos acuerdos internacionales es reducir o prevenir la expansión descontrolada
de la mancha urbana. El Estado Nacional ha decidido desalentar los patrones expansivos de
crecimiento urbano ya que construyen territorios urbanos cada vez más segregados y
polarizados, con distancias de traslado cada vez más grandes, generando costos de
infraestructura cada vez más altos. Asimismo, este tipo de crecimiento en expansión avanza
sobre tierras que habrían sido utilizadas para la producción de alimentos.
Dado lo expuesto, en el marco del ODS 11, una de las incumbencias del MIOPyV es conocer las
dimensiones de las manchas urbanas de las ciudades argentinas y sus tendencias de
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crecimiento, en el marco del Programa Análisis de Expansión Urbana Argentina 1991-20012010-2020, a través de la cooperación geoespacial entre la CONAE y la SPTyCOP, se generaron
insumos clave de información territorial sobre los cambios en los usos y coberturas del suelo y
fue prioritario medir la expansión urbana de las ciudades, obteniendo datos necesarios para la
toma de decisiones en materia de políticas públicas de planificación y ordenamiento territorial.
Para este trabajo, en la primera etapa, la SPTyCOP firmó un convenio de cooperación con la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en el 2007.
En la segunda etapa, en el 2016, SPTyCOP firmó un nuevo convenio con la CONAE, ampliando y
consolidando en trabajo en conjunto entre ambos organismos, desarrollando un programa de
cooperación geoespacial donde se ampliaron los objetivos, incluyendo cursos de capacitación
en teledetección y análisis de expansión urbana en la CONAE.
A los mismo, se convocaron a estudiantes de grado y posgrado de universidades nacionales
públicas, como la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
en la carrera de Arquitectura en el nivel de grado y en la Maestría de Planificación Urbana y
Regional en el nivel de posgrado, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras,
en la en la carrera de Geografía en el nivel de grado y la Universidad Nacional de La Plata,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el marco del Instituto de Investigaciones y Políticas
del Ambiente Construido.
Como resultado de esta cooperación se realizaron entre otros, los casos de


Gran
Santa
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/awagne_exp_82063_2010/
 Santiago del Estero
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/awagne_exp_86049_2018/

Fe

 Salta
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/awagne_exp_66028_2017/

Simultáneamente, en el marco del COFEPLAN, se capacitaron en estos cursos a agentes de
gobiernos provinciales y municipales.
Como resultado de esta cooperación se realizaron entre otros, los casos de


Departamento
de
Colón
–
Entre
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/awagne_exp_30008_2010/
 Departamento de Tafi Viejo – Tucumán
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/awagne_exp_90105_2010/

Ríos
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METODOLOGÍA
En este marco, se desarrolló entre ambos organismos, un protocolo de procesamiento y
clasificación supervisada de análisis de expansión urbana mediante el usos de imágenes
satelitales LANDSAT 5 TM, LANDSAT 7,ETM+ y LANDSAT 8 OLI, utilizando software de Sistemas
de Información Geográfica de fuente libre (QGIS) y software de procesamiento de imágenes
satelitales gratuito (SOPI, desarrollado por la CONAE).
Para conocer sobre qué suelos crecen las ciudades y cuál es la magnitud de suelo
potencialmente productivo que se pierde en el país cada 10 años por el efecto de la expansión
urbana sobre el suelo rural, el protocolo utilizo las coberturas del suelo mediante las de
categorías de uso y cobertura de suelo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), dividido en ocho macro clases de cobertura de suelos para
analizar las expansiones urbanas: áreas cultivadas y manejadas; vegetación natural y semi
natural; áreas acuáticas o regularmente inundadas cultivadas; vegetación natural y semi
natural acuática o naturalmente inundada; superficies artificiales y áreas asociadas (urbano);
áreas descubiertas o desnudas; cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo; y cuerpos naturales
de agua, nieve y hielo.
El estudio articuló, con el análisis de datos poblacionales, para fechas coincidentes con los
Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda.
Entre 2007 y el 2019, se realizó un relevamiento de la evolución de la mancha urbana de 87
casos de estudio, en tres momentos, en los años 1991, 2001 y 2010, y de 42 casos en cuatro
momentos, en los años 1991, 2001, 2010 y 2019, en los siguientes períodos.

CASOS DE ESTUDIO

ORGANISMOS

2007-2015
SSPTIP
CONAE
FADU/UBA

ANÁLISIS
FINALIZADOS
EN PROCESO (año 2019)
FINALIZADOS (año 2019)
TOTAL

1991 – 2001 – 2010
28

28

2015-2019
SPTyCOP
CONAE
FADU/UBA
FILO/UBA
UNLP
GOBIERNOS PROVINCIALES
1991 – 2001 – 2010 – 2019
59
5
42
87

Actualmente se está desarrollando el análisis de la expansión urbana de la mayoría de los
grandes aglomerados del país, para los años 1991-2001-2010-2019, y se detallan los casos
realizados para los años 1991-2001-2010, estudiando las diferentes tasas de crecimiento entre
los tres periodos intercensales, y las relaciones entre variación de superficie, población y
densidad.
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https://ofu.mininterior.gob.ar/Indicators/UrbanDinamics/GroundConsumptionPerInha
bitant/TechnicalRecord
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CASOS DE ESTUDIO 1991-2001-2010-2019

RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO, POBLACIÓN Y DENSIDAD 1991-2019

157

CASOS DE ESTUDIO 1991-2001-2010

Actualmente se está desarrollando el análisis de la expansión urbana del área metropolitana
de Buenos Aires, 1991-2001-2010-2019, contemplando el crecimiento en la totalidad del área
y por municipio, estudiando las diferentes tasas de crecimiento entre los tres periodos
intercensales.
Se está trabajando en cinco casos de análisis de mancha urbana para el año 2019 que están en
la etapa de elaboración, como los casos de Gran Mendoza, Gran Santa Fé, Gran San Juan, Gran
Salta y Trelew-Rawson, y se recomienda como mínimo trabajar con un caso por provincia,
priorizando las capitales provinciales y las principales ciudades de cada provincia.
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CASUÍSTICA
Expansión Urbana Am Buenos Aires 1991-2001-2010-2019

Expansión Urbana San Miguel De Tucumán 1991-2001-2010-2019

Expansión Urbana Gran Posadas 1991-2001-2010-2019
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Como política de estado, es fundamental darle continuidad a una política pública que se
desarrolla hace tres gestiones de gobierno, con objetivos a corto y largo plazo. El conocimiento
de la mancha urbana y su tendencia de crecimiento, compone un insumo básico para los
gobiernos locales en la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y territorial.
El Programa Análisis de Expansión Urbana Argentina 1991-2001-2010-2020 se propone como
objetivo disponer de los resultados de las manchas urbanas 2019/2020, previo al próximo
censo, para planificar la disponibilidad de la información, con el objeto de tener
dimensionadas las manchas urbanas al momento de que se dispongan los datos censales del
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020.

Para esto se apunta a la utilización de recursos tecnológicos como herramientas, consolidar la
cooperación geoespacial con CONAE y la exploración de nuevas tecnologías de imágenes
satelitales en concordancia con el Plan Nacional Espacial del mencionado organismo.
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ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE PROYECTOS
La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública (SPTyCOP) y el
Observatorio Federal Urbano (OFU) han trabajado brindando apoyo técnico a los a los
municipios en la evaluación de proyectos de inversión pública.

Para una referencia completa de los proyectos ver la sección 4.5 “Evaluación socio económica
de proyectos”
.
Dentro de esta sección “Información para la planificación y monitoreo” es importante
mencionar que las evaluaciones socio-económicas se empiezan a nutrir de la información que
produce el OFU. Puntualmente:
-

Relevamiento de precios de inmuebles para el cálculo de los beneficios sociales de las
obras.
Calculo de las áreas de influencia o impacto de las obras.

Como se mencionó en la sección “Evaluación socio económica de proyectos”, la metodología
empleada en los proyectos es la siguiente:

Estos proyectos se trabajan principalmente con la metodología de análisis costo-beneficio
(ACB), que es el procedimiento más extendido en la práctica: en líneas generales, éste se basa
en identificar y valorar monetariamente las contribuciones positivas y negativas que cada
proyecto tiene para la sociedad. Dichas contribuciones se comparan posteriormente de
manera homogénea trasladándolas al momento actual o presente, obteniéndose así el Valor
Actual Neto (VAN), esto es, un único valor numérico que resume todas las características del
proyecto y que proporciona un criterio de eficiencia sobre el que fundamentar ex ante
cualquier decisión.
A grandes rasgos, la metodología para evaluar estos proyectos es la siguiente:
-

Se identifica y valora los costos de inversión-mantenimiento, realizando las
estimaciones necesarias.
En base a lo anterior y datos adicionales se calculan los beneficios sociales.
Teniendo en cuenta todos esos datos se construye un flujo de fondos y se calculan
los criterios de valuación VAN y TIR del proyecto.
Por último, se realiza un análisis de sensibilidad. En la práctica, la metodología más
común es la de testear los indicadores de rentabilidad frente a eventuales
modificaciones de las variables de ingresos y egresos, teniendo en cuenta un análisis
del impacto en el VAN y la TIR como resultado de reducir los ingresos, de
incrementar los costos y de combinar ambas situaciones (siendo el peor escenario,
en este ejemplo, el mayor aumento de los costos de inversión junto con la mayor
disminución en los beneficios).

Como desafíos se han identificado:
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-

Realizar una metodología específica para el relevamiento de información de precios y el
cálculo de las áreas de influencia como insumo para las evaluaciones socio-económicas.
Metodología/protocolo para asesorar a los municipios en el relevamiento de los datos
necesarios para las evaluaciones.
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NORMATIVA
En 2018 se conformó un equipo de profesionales dedicados al análisis y desarrollo de propuestas
normativas de escala nacional, provincial y local, que se enmarcar en el Programa
Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial.
La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública entre sus tareas cumple
en asistir a Municipios y Provincias a partir de sus problemáticas y necesidades, aplicando
políticas públicas referentes al Ordenamiento Territorial y recomendaciones sobre regulación
de aspectos puntuales. En este punto, el trabajo consiste en un intercambio entre los equipos
técnicos de la secretaría para entregar un documento de recomendaciones unificado.
Los siguientes municipios tuvieron asistencia de la SPTYCOP para sus normativas locales
- TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES:
Se definieron lineamientos y recomendaciones para la normativa urbanística como parte del
Plan Urbano Estratégico de la ciudad:
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- ÁLVAREZ, SANTA FE
Se realizó un Convenio Urbanístico para obra hidráulica en un barrio alejado de la Comuna, la
normativa para dicha obra, y se aconsejó normativamente a partir de la Guía de Gestión
Territorial.
- GENERAL BELGRANO, BUENOS AIRES
Se realizaron recomendaciones teniendo en cuenta la Guía de Gestión Territorial para la
creación de un Banco de Tierras Municipal, con el fin de administrar los inmuebles actuales del
municipio y los que en el futuro se incorporen, también, en función de la falta de espacio urbano,
se recomendó ampliar de manera proporcional al crecimiento poblacional.
- HURLINGHAM, BUENOS AIRES
Se realizaron recomendaciones Normativas de protección histórica para análisis y propuestas
superadoras.
- MALARGÜE, MENDOZA
Se realizaron Recomendaciones Normativas solicitadas por el Municipio.
- MONTECARLO, MISIONES
Se realizaron Recomendaciones Normativas solicitadas por el Municipio sobre ordenanzas
municipal de Banco de Tierras.
- SALLIQUELÓ, BUENOS AIRES
Se realizó una visita al Municipio, con el fin de asesorarlos sobre Planificación Territorial, se
realizaron recomendaciones normativas para la confección de su Código de Planeamiento
Urbano.
- SALSIPUEDES, CÓRDOBA
Se definieron las zonas urbanas, rural y ampliación planificada, se asesoró legalmente sobre el
estado de parcelas y zonas. También se confeccionó su Código Urbanístico con normativa
teniendo en cuenta la importancia de bosques en la zona.
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- BOLÍVAR, BUENOS AIRES
Se realizaron recomendaciones normativas en base a ordenanzas enviadas por el Municipio
sobre: Delimitación de área urbana y área rural, ampliación de tierras fiscales con motivo a la
expansión urbana, definición sobre corredores comerciales y corredores de mayor y menor
altura. Se propuso la regulación del periurbano y su protección, con un relevamiento sobre usos
del suelo.
- MONTE, BUENOS AIRES
Se trabajó en base al índice de la Guía de Gestión Territorial, se confeccionó su TDR. Además se
realizaron recomendaciones normativas y modificaciones en Ordenanzas Municipales
incorporando los siguientes temas: Patrimonio arqueológico y paleontológico, equipamientos
de sustentabilidad social, urbanización de parques entre otros, basándonos en los objetivos de
la agenda 2030.
- SANTA ROSA, LA PAMPA
Se envió el índice de la Guía de Gestión Territorial para realizar relevamiento sobre todos los
temas de la misma.
También asesoramos sobre el proyecto de Código Urbano confeccionado por ellos.
- VILLA ALLENDE, CÓRDOBA
Se realizaron recomendaciones normativas sobre fraccionamientos y nuevas urbanizaciones, se
trabajó con el índice de la Guía de Gestión Territorial, informes y mapas sobre riesgo para
generar una nueva normativa.
Se confeccionó su Plan Estratégico Territorial.
- CORRIENTES, CORRIENTES
Se realizaron recomendaciones normativas y de planificación en el proyecto ‘’Aguas Brillantes’’,
este es un plan de desarrollo costero que considera el tratamiento del borde costero, la
generación de un sistema de parques y la densificación urbana siguiendo criterios del urbanismo
sustentable.
- JUÁREZ CELMAN, CÓRDOBA
Se realizaron recomendaciones normativas para las siguientes problemáticas:
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Déficit de tierras para la construcción de viviendas, problemas de movilidad, déficit de
infraestructura, vacíos urbanos, problemas de regulación en el periurbano, zonificación: mixtura
de usos, déficit de espacios verdes, barreras urbanas, régimen de protección de bosque nativo.
- COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT
Se asesoró legalmente en la confección del Código de Ordenamiento Urbano:

Además desde el área legal de la Secretaria se realizó un informe técnico legal sobre el proyecto
‘’Refugio de los Lobos’’:
Este proyecto propone la urbanización en el sector costero conocido popularmente como ‘’La
Bajada de los Palitos’’, situada en el sector Playa Belvedere al sur de la reserva natural ‘’Punta
de Marques’’.
Si bien en la actualidad la provincia de Chubut no cuenta con una ley de Ordenamiento Territorial
y teniendo en cuenta que los municipios en la Provincia de Chubut tienen autonomía plena,
conforme al artículo 225 de la Constitución de la Provincia es relevante detenerse en las
herramientas del municipio de Comodoro Rivadavia sobre Planificación Urbana y especialmente
en las normas que la reflejan, esto es, en la Ordenanza de Usos del Suelo y sus modificaciones.
En el ANEXO V de la Ord. 3614/90 consta que la zona donde está situado el Refugio de Los Lobos
figura como ‘’Zona Especial’’ fuera del ejido urbano y que además, en la ordenanza no se asignan
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indicadores urbanísticos a la zona. Esto refleja la intención del municipio de no urbanizar dicha
zona.
En tanto el Certificado de Factibilidad Urbanístico final fue otorgado sin que la Comisión
Evaluadora de Patrimonio tomara conocimiento del emprendimiento.
La Secretaría de Planificación Territorial advierte prever dentro de un municipio las posibles
zonas de crecimiento de la ciudad y esto debe ser plasmado en el correspondiente plano de
zonificación, también delimitar ciertas ‘’Zonas de Reserva’’, las cuales serán pasibles de un
desarrollo posterior.

Visita a las autoridades del Municipio de San Carlos de Bolívar.
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Recorrida y gestión del nuevo edificio de la Escuela 502 en el municipio de Bolívar.

Reunión con las autoridades de la Provincia de Catamarca sobre Ordenamiento Territorial.
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Taller de Planificación Territorial, Villa Allende, Córdoba.

Charla sobre Plan Estratégico, Monte Buey, Córdoba.
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Charla sobre Plan Estratégico, Monte Buey, Córdoba.

Junto al intendente Luis Juncos, en el marco de Un Programa de Inversiones en Rada Tilly,
Chubut.
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XX Asamblea del COFEPLAN realizada en las instalaciones del INVAP de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro.
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La Asamblea del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial se reúne por
reglamento dos veces al año con el objetivo de avanzar la agenda de planificación territorial,
intercambiar experiencias y exponer proyectos e iniciativas.
También se trabajó en la elaboración del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial Nacional
el cual se presentó en el COFEPLAN en Noviembre de 2019

TRABAJOS EN RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO
Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Ambiente en la confección de la Guía para la
elaboración de Normativas de Ordenamiento Territorial Provincial, junto a los organismos
provinciales que gestionan la Ley de Bosques se generaron lineamientos básicos para el manejo
de bosques en zonas de interfaz urbano-bosque.
Se pretende que los procesos de urbanización y los emprendimientos inmobiliarios
desarrollados en áreas de bosques nativos alcancen los objetivos de conservación y uso
sustentable establecidos en la ley, con el fin de armonizar las necesidades habitacionales con la
preservación del bosque, en tanto funcione como un elemento mejorador de la calidad de vida
y del paisaje, minimizando la conflictividad social que estos procesos generan en el territorio.
Es una propuesta de equilibrio entre la ocupación urbana y el uso del espacio boscoso de
interfaz, su estado de conservación y los servicios ambientales que éstos ofrecen a la
comunidad; consiste en prácticas que aseguren la integridad del paisaje y el desarrollo urbano
planificado y sustentable, que permitirá contribuir a tener ciudades inclusivas y de calidad
ambiental.
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Se realizaron comparaciones de las leyes de Ordenamiento existentes (Solo cinco de las 24
jurisdicciones han desarrollado su ley de ordenamiento territorial), generando
recomendaciones las cuales se relacionan con temas ambientales y recursos naturales,
conjugando la visión urbana, rural, ambiental y territorial con el objetivo de los municipios
puedan elaborar sus propias regulaciones de Ordenamiento Territorial como Códigos de
Planeamiento, normas de Zonificación Ambiental, teniendo en cuenta la importancia de dicha
regulación.
También se aportó nuestra visión desde la planificación territorial y normativa, en herramientas
para la radicación de distintos usos del suelo en función de diversos factores como la aptitud del
mismo, la normativa de ordenamiento territorial vigente, preservación ambiental en general y
en la preservación de los bosques nativos tanto primarios, secundarios como así también
aquellos que hayan sido restaurados o recompuestos de modo voluntario.
En conjunto con el Ministerio de Agroindustria se llevó a cabo el debate sobre la problemática
de los espacios Periurbanos:
Desde el punto de vista urbanístico: el periurbano emerge como resultado de un proceso
azaroso de desarrollo urbano disperso, plantea un elevado impacto ambiental, una creciente
segregación social y además resulta económicamente ineficiente debido a los altos costos
energéticos de construcción y mantenimiento de las infraestructuras y prestación de servicios
públicos.
Se trata de un crecimiento urbano que efectúa avances irregulares entre distintos puntos de la
ciudad, generando así un patrón incoherente de usos del suelo que suele caracterizar a esta
franja.
Desde el punto de vista ambiental: Las aplicaciones de agroquímicos en los alrededores de
zonas pobladas están en el centro de la discusión.
Se plantea una falsa opción entre la necesidad de producir en forma rentable o la salud de los
pobladores. Sin embargo, aplicando tecnología y generando normas, se puede solucionar
fácilmente este problema. El uso correcto de los fitosanitarios minimiza los riesgos derivados de
la aplicación de productos.
Instrumentos de aplicación:

GUÍA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
Esta guía está destinada a plasmar recomendaciones y buenas prácticas en materia de
normativa urbanística de escala local. Actualmente existe un importante déficit y
desactualización de ordenanzas locales
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida incluyendo las políticas de gestión organización
y uso eficiente del territorio, con el fin de asegurar que el aprovechamiento del mismo
contribuya a un desarrollo sostenible.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_la_elaboracion_de
_normativa_urbana.pdf
GÚIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA PROVINCIAS
Esta Guía es la indagación sobre Normativas Provinciales actuales de ordenamiento territorial,
su comparación y combinación posterior en un único texto a través de los principales temas
abordados por estas constituyen dicha guía y un hilo conductor en el cual se desarrolla una
estructura que podría construir la base de un “Modelo de ley de Ordenamiento Territorial y usos
del suelo”.
La capacidad de regulación territorial ha sido parcialmente delegada al estado federal por las
provincias y surge de las cláusulas constitucionales que hacen al desarrollo equilibrado
interjurisdiccional (Art. 75 Inc. 19 2° párrafo C.N)
Aunque dicha potestad se mantiene principalmente en las provincias Art. 121 C.N.
El Ordenamiento Territorial se trata de una expresión espacial de la política económica, social,
cultural y ambiental e instrumento de planificación y gestión en este caso para Provincias.
Afecta las normas de carácter básico o general y a todas aquellas que tienen que ver con el
funcionamiento y administración del territorio siendo sus principios básicos la coordinación y
subordinación de las políticas sectoriales destinadas a configurar la organización y uso del
territorio acorde con sus potencialidades y limitaciones del mismo, expectativas y necesidades
de la población y los objetivos de desarrollo sustentable como principio rector.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_la_elaboracion_de_norm
ativa_de_ordenamiento_territorial.pdf

CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
La Contribución por Mejoras (CM) es un instrumento que tiene trayectoria en nuestro país y en
otras experiencias internacionales, es un tributo institucionalizado y se presenta claramente
como una opción para lograr la realización de obras necesarias en los municipios a partir de
financiamiento de los beneficiarios.
Esta herramienta también genera un mayor control del gasto público ya que al trabajarse a nivel
local el grado transparencia de los costos de obra es mayor y son los mismos vecinos
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beneficiados a los que el municipio rinde cuentas. En igual sentido, es un tributo de difícil
evasión.
Teniendo en cuenta estos y otros beneficios de la CM, la SPTyCOP desarrolló un paquete de
documentos y herramientas para asesorar a los municipios en la utilización de este
instrumento:
1. Documento: Contribución por mejoras – Análisis general y normativo. Aplicación práctica
en los municipios de Argentina. El documento consiste de los siguientes puntos:
 Consideraciones generales del instrumento.
 Características de la CM.
 El uso de la contribución por mejoras en argentina.
 Observancia de la normativa existente para la redacción de ordenanzas de CM
 Estudio de casos específicos para distintas provincias:
o Provincia de Buenos Aires
o Provincia de Santa Fe
o Provincia de Córdoba
o Provincia de Entre Ríos
o Provincia de Corrientes
o Provincia de Mendoza
o Provincia de Jujuy

2. Un modelo general para ordenanza municipal de contribución por mejoras
En este documento se presentan los lineamientos generales de contenido para una Ordenanza
Municipal de Contribución por Mejoras.
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Se basa en el estudio de casos concretos, pudiéndose extrapolar desde estos ejemplos
particulares hacia un modelo general. Naturalmente cualquier nueva normativa tiene que
crearse acorde la legislación vigente a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Del mismo modo,
el marco específico de la Ordenanza variará dependiendo del tipo de obra, el formato de
ejecución, su estructura de financiamiento, entre otros factores.
El estudio analiza el contenido general del articulado, los componentes necesarios que deberían
estar en la norma y distintas opciones que se han observado en la práctica en los municipios que
se han tomado como ejemplo.
3. Modelo Económico-Financiero
Un archivo de Excel con un modelo Económico-Financiero donde el municipio, poniendo algunos
datos básicos de las obras y los beneficiarios, puede:






Obtener de la contribución unitaria promedio (es decir, el monto total que le
corresponderá abonar a cada frentista para la concreción de la obra)
Plan de cuotas para cada beneficiario
Intereses por planes en cuotas
Monto total por cada plan de cuotas
Flujo mensual de las variables y el balance financiero

4. Escenarios CM:
Además a los municipios se les da la posibilidad de asesorarlos con distintos escenarios, teniendo
en cuenta diferentes valores para algunas variables como:
-

Balance entre fondos públicos y los aportados por los frentistas beneficiarios.
Distribución de los beneficiarios para cada plan de cuotas.
Momento en el tiempo en el que se realizan los aportes públicos y su monto.
Aporte financieros del municipio para poder cubrir un posible descalce de plazos (por
ejemplo, una inversión de obra en 18 meses con un recupero en cuotas de hasta 36
meses genera la necesidad de adelantar esas cuotas para poder cubrir los certificados
de avance).
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instrumentos_urbanisticos__contribucion_por_mejoras.pdf

ÁREAS VACANTES
Producto desarrollado: Documento-publicación sobre la temática de las áreas vacantes para el
fortalecimiento de instrumentos de los gobiernos locales y un modelo de análisis económicofinanciero para la planificación y evaluación de su aprovechamiento.
Resumen:
Las áreas vacantes urbanas son un fenómeno muy importante en el mundo, sobre todo en
Latinoamérica y particularmente en Argentina.
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Gráfico. Presencia de tierra vacante en ciudades latinoamericanas (como porcentaje del Área
Metropolitana)

Santiago (Chile)
San Salvador (El Salvador)

11%
5%

Rio de Janeiro (Brasil)

44%

Quito (Ecuador)

22%

Mexicali (México)
Lima (Perú)

19%
8%

Guayaquil (Ecuador)
Guadalajara (México)
Buenos Aires (Argentina)

39%
27%
32%

Fuente: elaboración propia en base a Clichevsky (1999)10
Teniendo en cuenta esta realidad, se planteó una investigación sobre el tema donde se estudió
las características de estos vacíos urbanos. En primer término se llevó adelante una revisión de
la literatura haciendo foco en el problema de la definición, pudiendo observar que determinar
lo que es un área vacante no es una tarea sencilla, principalmente debido a multiplicidad de
factores como el tiempo de vacancia, la tenencia o las características físicas. De todos modos,
debe llevarse adelante el esfuerzo de estandarizar criterios para poder hacer estudios
cualitativos y cuantitativos que sirvan como insumo para los investigadores o los decisores de
políticas públicas.
Se planteó la problemática histórica del crecimiento de las ciudades con baja densidad, muy
presente en Latinoamérica y fundamentalmente en Argentina, y cómo existe una relación entre
ese fenómeno y los vacíos urbanos. Todo esto trae aparejado costos para el Estado en la
provisión de servicios y una trama urbana desequilibrada.

10

Clichevsky, N. 1999. La tierra vacante en América Latina. Land Lines, January 1999 - Lincoln Institute
of Land Policy.
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Imagen. Área vacante – Predio ferroviario Salta Capital

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentaron, en base a distintos estudios empíricos sobre la
materia, los costos implícitos de las áreas vacantes y los beneficios de su aprovechamiento,
observando, por ejemplo, que no hacer nada tiene un claro impacto económico, tanto privado
como público (desvalorización de las viviendas de la zona, impuestos no recaudados, etc.) y
además incidencias en el bienestar social. Todo esto puede ser revertido a través de la
incorporación de estos vacíos urbanos con proyectos que maximicen su potencial.
Para trabajar en su aprovechamiento se presentaron distintos instrumentos de política pública
que pueden ser utilizados a la hora de conocer y medir el fenómeno (banco de tierras), intervenir
con incentivos el mercado (como pueden ser los impuestos progresivos en el tiempo sobre
terrenos baldíos que desalientan la especulación) o brindar herramientas para desarrollar
proyectos (recuperación de plusvalía, créditos, etc.).

Por último, en base al planteo de los costos y beneficios observado en la literatura, se desarrolló
un modelo de evaluación de áreas vacantes. El mismo pretende ser un ejercicio práctico que
colabore en entender las distintas variables que influyen en el desarrollo de un proyecto de este
tipo y que a su vez sirva de base para futuros estudios. Para poder cuantificar estas dinámicas,
se tomó como ejemplo un proyecto de viviendas y espacio verde público, construido sobre
tierras sub-utilizadas por el ferrocarril en la ciudad de Mendoza. Al trabajar con las distintas
variables se dividió el ejercicio en etapas pudiendo observar, por un lado, los costos reales y de
oportunidad de no hacer nada y, por otro, los beneficios, tanto públicos como privados, de llevar
adelante un proyecto urbano que transforme algo que era captado como una externalidad
negativa (corte de la trama urbana sin usos aprovechables) en un nuevo atributo positivo para
el área de intervención (nuevos espacios verdes públicos y usos residenciales integrados a la
ciudad).
En resumen, en el documento se presenta:
-

Marco conceptual y definición de las áreas vacantes.
180

-

Tipos y características.
El crecimiento de las ciudades con baja densidad y las áreas vacantes.
Costos implícitos de las áreas vacantes y los beneficios de su aprovechamiento.
Se plantean algunos instrumentos de política pública aplicados a áreas vacantes como:
banco de tierras, instrumentos fiscales, bonos de densidad, transferencias de derechos
de edificación, herramientas de captura valorización de la tierra, instrumentos de
incentivo al desarrollo.
- Por último se desarrolla un MODELO DE EVALUACIÓN DE ÁREAS VACANTES.
Continuidad del trabajo:
-

Relevamiento estadístico de las áreas vacantes en el país.
Desarrollar el potencial de este instrumento sobre casos concretos en los municipios.
Asesorar a los gobiernos locales (que poseen la legislación necesaria) para la utilización
de este instrumento como política de gestión de suelo.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/herramientas_de_la_planifiacion_territori
al_-_desarrollo_de_areas_vacantes.pdf

REAJUSTE DE TIERRAS
Producto desarrollado: Documento-publicación sobre la herramienta de reajuste de tierras y
posibilidades de aplicación para argentina. Estudios de caso.

Resumen:
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En el documento se presenta un análisis de la información disponible, tanto teórica como
práctica, sobre el instrumento urbanístico de reajuste de tierras.
Desde el punto de vista conceptual general, se puede apreciar que el uso de esta herramienta
se contrapone a la lógica fragmentada de producción de ciudad tradicional lote a lote, donde las
decisiones individuales usualmente generan incentivos como el de la especulación.
Se demuestra que es posible recurrir al reajuste de tierras a la hora de optimizar la estructura
de un área en su conjunto, otorgando otros usos de suelo, incorporando nuevo espacio público
y áreas verdes fundamentales en la producción de ciudades sustentables.

Imagen. Presentación esquemática de un reajuste de tierras.

Fuente: Smolka (2013)11

Una de las virtudes más importantes de este instrumento es la de fortalecer el set de
herramientas de los gobiernos locales brindando una opción concreta a la expropiación. Esto
evita costos sociales, políticos y económicos. También se promueve la implementación del
reajuste de tierras en conjunto con otros instrumentos urbanísticos.
Se puede observar en el caso de estudio colombiano presentado que es un instrumento válido
para la recuperación de los mayores valores del suelo derivados del mejoramiento de los
aprovechamientos y condiciones urbanísticas de los predios. Esta valorización permite el
autofinanciamiento de la infraestructura necesaria e incluso se pueden generar márgenes de
ganancia. También es importante tener en cuenta en la ecuación el beneficio social como un
factor de medición de recuperación de las inversiones públicas y privadas.

11

Smolka, M. 2013. Implementing Value Capture in Latin America. Policies and Tools for Urban
Development. Policy Focus Report, Lincoln Institute of Land Policy.
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La experiencia práctica muestra que se tienen que dar una serie de condiciones para la
implementación exitosa de este instrumento: el grado de aceptación y coordinación del
proyecto, el factor político, la reputación y capacidades del gestor y/o los promotores, el
acuerdo sobre la distribución de las cargas y beneficios, concordancia en la metodología de
valuación de las propiedades antes y después de la intervención urbanística, entre otros
factores. Además, son muy importantes los estudios previos y contenidos mínimos para la
presentación de los proyectos ante el gobierno local, los privados involucrados y la sociedad en
general. En el mismo sentido, el rol importantísimo del Estado como coordinador de los
proyectos tiene que estar acompañado y validado por la eficiencia administrativa, logrando
celeridad y claridad en la adopción de las reglas para poder generar la credibilidad antes y
durante el proceso de restructuración.
En Argentina hay poca legislación específica sobre el reajuste de tierras, siendo la Provincia de
Buenos Aires la que comenzó en 2012, con la aprobación de la Ley provincial N° 14.449, a sentar
las bases jurídicas para el desarrollo de esta herramienta en el país. Las ciudades argentinas
presentan un crecimiento fragmentado, con baja densidad y falta de infraestructura básica,
producto de una lógica que primó las acciones individuales por sobre la eficiencia de la
planificación. Este breve diagnóstico deja en claro el potencial de implementación de esta
herramienta para el ordenamiento territorial y la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Continuidad del trabajo:
-

Analizar el potencial de este instrumento con estudios de casos.
Asesorar a los gobiernos locales (que poseen la legislación necesaria) para la utilización
de este instrumento como política de gestión de suelo.
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RECONSTRUCCIÓN
La ausencia de un ordenamiento territorial y una adecuada planificación urbana implica el crecimiento
de los asentamientos urbanos sobre áreas ambientalmente frágiles y/o sobre tierras productivas, la
incompatibilidad de usos del suelo y la proliferación de prácticas productivas inadecuadas. Todos estos
factores, junto con la vulnerabilidad de la población amenazada, contribuyen a aumentar el riesgo de
desastres.
A fines del año 2016, la Argentina sanciona la Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, SINAGIR para atender la problemática de la salvaguarda de vidas, bienes, infraestructura de sostén y medios de producción. Esta ley, pone de manifiesto un cambio en el paradigma de la acción frente
al riesgo.
En primer lugar, se pasa de una respuesta centrada en el momento de la emergencia, a una respuesta
que incluye actividades antes, durante y después de la emergencia, con acciones de prevención, mitigación y reducción del riesgo previas a la emergencia y con tareas de rehabilitación y reconstrucción post
la emergencia.
En segundo lugar, el otro cambio fundamental es la coordinación de los organismos responsables. A
partir de la ley se ordenan las actividades y responsabilidades, que frecuentemente se realizaban sin la
adecuada sincronización
El Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda por un lado planifica y realiza obras que mejoran las
condiciones de habitabilidad de la población mediante el tendido de redes de infraestructura básica y la
construcción de viviendas, disminuyendo así la vulnerabilidad de los ciudadanos, y también planifica y
realiza obras de infraestructura en el marco del Plan del Agua previniendo y mitigando las inundaciones.
Por otro lado, también ordena el territorio planificando las actividades y el uso del suelo, evitando principalmente que la obra pública se localice en terrenos no aptos. A su vez, le compete, a través del Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, la planificación y la coordinación de
las obras en la fase de la reconstrucción.

Las fases iniciales de los eventos, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la Red Hidrológica Nacional,
y el Organismo regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), actúan detectando alertas, publicando información de
alta actualidad sobre registros sísmicos y alertas de crecidas.

Las acciones ante eventos de desastres también se gestionan de acuerdo al ciclo plan-proyecto-obra, en
el marco del SINAGIR, generando un plan operativo de reconstrucción en conjunto con las autoridades
locales y provinciales, que genera una cartera específica, tomando en consideración antecedentes de
planes y proyectos. Este ordenamiento ha permitido encarar procesos de reconstrucción de manera
ordenada y transparente, mejorando consistentemente la respuesta del estado ante desastres. La ocurrencia de desastres en muchas ocasiones refleja la insuficiencia de organización del ciclo de inversión
pública.
Luego de un evento de desastre, suelen quedar expuestas las zonas amenazadas y en las que es posible
que se repita el evento, en base a lo cual es posible que sea necesario relocalizar viviendas y equipamientos. Como parte de un plan de reconstrucción, suelen definirse proyectos de nuevas viviendas destinadas a los habitantes afectados, y en la zona amenazada se realizan obras de infraestructura para
mitigarla y en caso de ser necesario, la conversión en espacio público para que no sea nuevamente urbanizado y expuesto.

Zona afectada por la inundación y deslizamiento, y proyecto de plaza en Comodoro Rivadavia.

Mesa de reconstrucción para Comodoro Rivadavia: Las mesas de reconstrucción son instrumentos indispensables
para ordenar el conjunto de acciones en un mismo territorio entre gobierno nacional, provincial y municipal. Sus
acuerdos se institucionalizan en compromisos que conforman planes de reconstrucción.

Se realizaron actividades de reconstrucción en Comodoro Rivadavia (Chubut), sur de Tucumán, Corrientes, Chaco, Jujuy, así como en obras menores de otros eventos. Asimismo, en este año se gestionaron
obras de reconstrucción asociadas a los efectos de El Niño, en Jujuy, Corrientes, y provincia de Buenos

Aires, se adquirieron 20 maquinarias para la atención de eventos que fueron entregadas en zonas afectadas con el plan de trabajo y compromiso de apoyo en zonas vecinas.

Mapa síntesis de acciones de reconstrucción en Volcán, Jujuy

Mapa síntesis de acciones de reconstrucción en Comodoro Rivadavia, Chubut

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES
La Argentina se encuentra altamente expuesta a riesgo de desastres debido a las condiciones de vulnerabilidad de gran parte de su población y a la existencia de distintas amenazas que impactan en el territorio, en particular las de origen climático—meteorológico e hidrológico— y geofísico.

En ese sentido, el Gobierno, comparte con de la mayoría de los gobiernos resto del mundo, la preocupación sobre la cantidad creciente de desastres y las consecuencias de los mismos en la sociedad.
En la Argentina esta preocupación implicó medidas concretas en pos de reducir el riesgo de desastres.
En primer lugar, el país adhirió a los objetivos acordados en el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, producto de la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015, donde hay un marcado énfasis puesto en la gestión
del riesgo de desastres en lugar de la gestión de desastres.
En ese marco, los objetivos están centrados en evitar que se produzcan nuevos riesgos, en la reducción
del riesgo existente y en reforzar la resiliencia. Además, se plantean un conjunto de principios rectores,
donde se incluye la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres con la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. Se espera a partir de los
lineamientos planteados, una reducción del riesgo de desastres.
En segundo lugar, la Argentina se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Agenda 2030, donde se destacan el ODS1, ODS9, ODS 11 y ODS 13 que colaboran con la reducción de riesgo de desastres.
El ODS 1 y la meta 1.5 apunta a reducir la vulnerabilidad de la población, el ODS 9 y la meta 9.1 promueve el desarrollo de infraestructuras fiables, resilientes, el ODS 13 y la meta 13.1 se relaciona con fortalecer las capacidades frente a los efectos del cambio climático y el ODS 11 y la meta 11.5 se refiere a la
sostenibilidad de los asentamientos, su seguridad y la resiliencia.
En la adaptación de los ODS en la Argentina es de destacar en particular la meta 11.b que establece de
aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados.
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos
de desastre a todos los niveles.
En tercer lugar, marcando un hito institucional de enorme importancia, crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGIR).

SINAGIR
En el marco de los documentos de Sendai y Hyogo, en el año 2017, la Argentina promulgó la Ley
N°27.287, a fines de 2016, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

El mismo promueve un enfoque de gestión integral del riesgo de desastres de carácter preventivo y
proactivo buscando intervenir en las causas y en los efectos a través de la mitigación de los efectos de
los desastres y la preparación de la sociedad y el ambiente a éstos. Se presenta así como instancia superadora del anterior Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), más enfocado en la atención de las emergencias que en la prevención y la mitigación.
El SINAGIR se integra por los tres niveles de Gobierno (Nacional, provincial y municipal), e incluye a la
sociedad civil y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En ese marco, está compuesto por un
Consejo Nacional, el Consejo Federal y la Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior, obras
Públicas y Vivienda (SPTyCOP) cumple un papel clave en este Sistema pues contribuye al ordenamiento
del territorio y al proceso de planificación de las obras públicas, y además coordina las obras que se
ejecutan luego del desastre en la etapa de reconstrucción.
En el marco del SINAGIR, la “reducción del riesgo de desastres” se hace bajo el concepto y la práctica de
que éste sea evitado y mitigado mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los
factores causales de las emergencias y/o desastres, a la preparación en caso de una emergencia, a la
disminución del grado de exposición a las amenazas, a la reducción de la vulnerabilidad de la población,
al aumento de la resiliencia estructural y al ordenamiento del territorio.
A partir de la creación del SINAGIR, las acciones realizadas por los diferentes organismos gubernamentales en relación a la materia, se encuentran más coordinadas y lo que es más importante están enfocadas
con una mirada diferente.
En el marco del SINAGIR se lanza el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD), se establece el protocolo de recuperación y se crea la mesa de coordinación de recuperación.
El Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda junto con otros ministerios nacionales es parte del
SINAGIR de forma activa, e interviene en todas las etapas de la gestión de riesgo de desastres.
Por citar algunos ejemplos, en lo referente a las amenazas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES) dependiente de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP) realiza estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismo resistente,
destinados a la prevención del riesgo sísmico mediante el dictado de reglamentos que permitan en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes en las zonas sísmicas de
Argentina.
Los relevamientos del INPRES incluyen la recolección de datos sobre los parámetros, el epicentro, la
magnitud y la intensidad de los terremotos para elaborar los mapas de peligro y catalogar las zonas según su peligrosidad.
La SPTyCOP, a su vez, promueve el ordenamiento territorial en todo el país, a nivel nacional, provincial y
local.
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En el marco del SINAGIR, la Ley N°27.287 y los compromisos asumidos internacionalmente por Argentina en materia de gestión del riesgo de desastres, la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, en tanto organismo ejecutivo del SINAGIR, elaboró el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo

de Desastres 2018-2023 conjuntamente con la participación de organismos de otros ministerios nacionales.
El mismo constituye una herramienta de política pública que busca integrar políticas, planes, programas,
acciones y presupuestos de todos los sectores de gobierno y en todos los niveles, a fin de reducir los
riesgos existentes, mejorar las condiciones de seguridad de la población y proteger el patrimonio económico, social, ambiental y cultural; en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
También promueve la coordinación multisectorial e interdisciplinaria entre instituciones del sector público, el sector privado y las organizaciones sociales.
Se trata del primer documento de escala nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
que se presenta como un plan plurianual pero con programas anuales que establecen las acciones, plazos e indicadores para medir el nivel de cumplimiento de las metas establecidas.
Así, su ejecución se basa en el principio de la progresividad (previsto en el Decreto 383/17, Art. 4, Inc. C),
que establece que los objetivos a cumplir serán planificados de forma gradual, proyectando metas parciales y finales en un cronograma, incluidos en planes y programas de escala nacional.
El enfoque propuesto por el PNRRD 2018-2023 es novedoso pues contempla, no sólo una mejor preparación ante las amenazas y la ocurrencia de desastres, sino también la práctica de evitar y mitigar el
riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores
causales de las emergencias y desastres, el grado de exposición y la vulnerabilidad.
Se enfoca primero en identificar y comprender los principales riesgos que afectan a nuestro país, y luego
en definir, a partir de la participación de todos los actores involucrados en el proceso de reducción del
riesgo de desastres, los lineamientos para afrontarlos, siempre con la finalidad de preservarla vida y la
integridad de la población, sus bienes y el ambiente que habitan.
En ese marco, sus contenidos principales son:
•
•
•
•

Una estrategia en materia de reducción del riesgo de desastres para cada una de las temáticas
identificadas por las comisiones técnicas.
Una matriz estratégica, incluyendo objetivos específicos y metas a alcanzar por cada organismo.
El compromiso de trabajo integrado entre el Estado Nacional, los Estados Provinciales y el nivel
local.
Acciones interministeriales que complementan y contribuyen a través de otros planes y programas, a la reducción del riesgo.

Para la elaboración del PNRRD se llevó a cabo un proceso participativo en el cual se conformó una mesa
nacional de diálogo conformada por comisiones temáticas.

Se buscó que cada grupo se constituya en un espacio de convergencia y coordinación de representantes
de diferentes organismos públicos, organizaciones del sector privado, instituciones académicas, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, para lograr los consensos necesarios que permitan
abordar la temática en la cual se enfocaron.
Los principales resultados de los grupos fueron, por un lado, la definición de objetivos estratégicos y
específicos, y, por otro, la priorización de acciones que permitan reducir el riesgo de desastres a fin de
mitigar y/o prevenir las consecuencias posibles de las amenazas identificadas.
El plan se organiza de acuerdo a nueve temáticas:
•
•
•
•
•

amenazas hidrometeorológias

•

información, educación, comunicación

•

participación social

•

cambio climático

•

ordenamiento territorial

•

salud y saneamiento; y

•

grupos en situación de vulnerabilidad.

amenazas geodinámicas: remoción en masa, volcanes y terremotos;
incendios forestales, en campos y de interfase

El ordenamiento territorial permite planificar tanto el crecimiento de los asentamientos humanos, las
actividades y usos del suelo, así como la localización de las inversiones (públicas y privadas) de manera
responsable, y apuntando a un desarrollo sustentable de la sociedad basado en la prevención y mitigación de los riesgos de desastres, contribuyendo de manera sustancial a proteger la vida humana, los
ecosistemas, los sistemas productivos y a construir comunidades más resilientes. En tal sentido, el planeamiento urbano y el ordenamiento territorial, así como el control de la urbanización rápida y no planificada son elementos necesarios y primordiales a tener en cuenta.
Esta mesa está conformada por integrantes de diferentes organismos nacionales que tienen incumbencia en el ordenamiento del territorio a partir de funciones propias de cada organismo ya sea en el planeamiento del territorio y el planeamiento urbano, en la elaboración de información y políticas que
contribuyen al ordenamiento del territorio, en la planificación de inversiones y en la ejecución de obras
públicas.
Los organismos que participan en la mesa de Ordenamiento Territorial son:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Asuntos Municipales
Secretaría de Provincias y Unidad Ejecutora Central
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Publica
Dirección Nacional de Asistencia a Proyectos
Dirección Nacional de Capacitación Municipal
Dirección Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Turismo
Subsecretaría de Calidad Turística
Ministerio de Defensa
Ministerio de Agroindustria
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Dirección Nacional de Bosques Ordenamiento Territorial y Suelos
Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ministerio de Ciencia y Técnica
Servicio Meteorológico Nacional
IGRM-SEGEMAR

La SPTyCOP tiene la responsabilidad de coordinar la comisión de ordenamiento territorial.
Entre las principales conclusiones resultantes de la mesa se destaca principalmente la idea de que la
ausencia de un ordenamiento territorial y una adecuada planificación urbana implica un crecimiento de
los asentamientos urbanos sobre áreas ambientalmente frágiles, o sobre tierras productivas, la incompatibilidad de usos del suelo y las prácticas económicas productivas de forma inadecuada. Todos estos
factores contribuyen a aumentar el riesgo de desastres.
Por otra parte, de detecta una falta de coordinación entre los actores que intervienen en el territorio,
falta de información para la toma de decisiones en el territorio y escasa difusión de la información existente.
Además, se detecta falta incorporación de la temática de riesgos en la planificación en la evaluación de
las inversiones y en la ejecución de los proyectos tanto en su diseño como en su localización.
A partir de este diagnóstico se plantean tres grandes ejes de acción:
La necesidad de coordinar políticas y acciones en lo referente al ordenamiento territorial, la necesidad
de incorporar la gestión de riesgos de desastres de forma trasversal a la planificación y gestión de las
acciones llevadas adelante por cada organismo y finalmente la necesidad de generar herramientas técnicas e instrumentos normativos, que faciliten el análisis y actualización de amenazas y factores de vulnerabilidad que contribuyan al ordenamiento del territorio.
A partir de estos grandes ejes se consensuó un objetivo principal, objetivos específicos y metas. A su
vez, cada organismo se comprometió en llevar adelante actividades a corto mediano y largo plazo en el
marco del PNRRD
La mesa acordó un objetivo principal, objetivos específicos y luego en ese marco cada organismo integrante de la mesa planteo estrategias, acciones y metas a cumplir para el período 2018 - 2019.

OBJETIVO PRINCIPAL
Incorporar la gestión de riesgo de desastres en el ordenamiento del territorio nacional como política de
Estado, fomentando la inclusión de una perspectiva de reducción efectiva de riesgos de desastres en la
gestión y planificación del territorio que se lleva adelante desde los diferentes estamentos de gobierno
(nacional, provincial y local).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover la articulación de los diferentes responsables del ordenamiento territorial en lo que refiere
a prevención y mitigación.
• Promover el desarrollo de un mecanismo de comunicación continua e interacción de redes nacional, provincial y local para el intercambio de información entre los organismos responsables
del manejo de la gestión integral del riesgo de desastres, la planificación territorial, la adaptación al cambio climático.
• Impulsar la participación permanente de todos los actores involucrados en la gestión del riesgo y
la adaptación al cambio climático, incluyendo representantes de las comunidades que frecuentemente se encuentran en situación de riesgo
2. Incluir el análisis del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento y en los planes urbanos, e
impulsar prácticas de manejo sustentable de los ecosistemas y sus componentes con relación a las
actividades económicas desarrolladas: agricultura, ganadería, minería, turismo, aprovechamiento forestal, etc.
• Implementar en los planes de desarrollo sectoriales el ordenamiento del territorio incluyendo el
análisis de riesgo de desastres, e impulsando prácticas de manejo sustentable de los ecosistemas y sus componentes con relación a las actividades económicas desarrolladas: agricultura, ganadería, minería, turismo, aprovechamiento forestal
• Impulsar el ordenamiento del territorio a nivel provincial, incluyendo la protección y uso sustentable de los ecosistemas, sus componentes y los servicios que ellos brindan
• Implementar en los planes urbanos normativa que compatibilice usos del suelo con áreas de
riesgo
3. Incluir el análisis del riesgo de desastres en los planes, programas y proyectos de inversión pública y
privada, considerando también la adaptación y mitigación al cambio climático.
• Implementar la Evaluación Ambiental Estratégica en todos los Planes de Infraestructura.
• Incluir el análisis del riesgo de desastres en la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
4.

Incluir instrumentos normativos y técnicos.

El Plan Operativo se detalla a continuación
META
Incorporar en los planes
urbanos, planes micro
regionales y planes de
escala provincial el análisis
del riesgo utilizando mapas de riesgo u otras herramientas de análisis.

EJECUTADO EN EJECUCIÓN

Análisis del riesgo
en la elaboración
del plan, tanto
30 PLANES 229 planes
para el diagnóstico
como la propuesta

ORGANISMO
RESPONSABLE
SPTyC OP
Ministerio del
Interior, Obras
Públicas y Vivienda

Incorporar en los planes de
ordenamiento territorial
desarrollados desde el
COFEPLAN el análisis del
riesgo utilizando mapas de
riesgo u otras herramientas de análisis.

Analisis del riesgo
en la elaboración
del plan, tanto
3 PLANES
para el diagnóstico
como la propuesta

META
Incluir y/o actualizar
indicadores de vulne- Identificar los
rabilidad, amenazas indicadores a
y riesgo en el ATLAS actualizar/incluir
ID/OFU

2 planes
2 Provincia
de Catamarca

SPTyCOP
Ministerio del
Interior, Obras
Públicas y Vivienda

1 en la Provincia de
Entre Ríos
EJECUTADO

EN EJECUCIÓN

SPTyCOP
Ministerio
del Interior,
Obras Públicas
y Vivienda

Listado de
indicadores

ejecutado

Promover la sanción
de leyes provinciales
relacionadas al OT y
uso del suelo

Incorporar en
agenda de
reuniones de
COFEPLAN y CF
tema

Tema incorporado en agenda de reunión
COFEPLAN y
reunión CF
SINAGIR

En ejecución
ejecutado en
próxima
Asamblea XX
reunión
COFEPLAN en
noviembre
Bariloche
en CABA

Implementar en los
distintos programas
de vivienda la Planilla
para la Evaluación de
la Aptitud Urbanística

Generar una planilla de evaluación por proyecto
de vivienda

Planilla completa por proyecto de vivienda

META

Difundir
Practicas

Elaborar una publicación sobre la reconstrucción

ORGANISMO
RESPONSABLE

ejecutado

EJECUTADO

En ejecución

EN EJECUCIÓN

SPTyCOP
Ministerio
del Interior,
Obras Públicas
y Vivienda
Secretaria de
Vivienda
Ministerio
del Interior,
Obras Públicas
y Vivienda
ORGANISMO
RESPONSABLE
SPTyCOP

Publicado

Ejecutado

Ministerio del Interior,
Obras Públicas
y Vivienda

PUBLICACIÓN LA RECONSTRUCCIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES
El documento, LA RECONSTRUCION EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, ilustra la modalidad de trabajo, a través de la acción planificada y coordinada entre los diferentes organismos se dio
respuesta a la población, frente a diferentes eventos ocurridos entre diciembre de 2015 y junio de 2019.

En la primera parte se abordan aspectos conceptuales e institucionales sobre la gestión integral de riesgo de desastres a nivel global y en nuestro país. Hay una breve descripción del marco de referencia
mundial: el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la adaptación de las metas en nuestro país y luego una breve reseña de los aspectos normativos e institucionales en la Argentina.
Esta reseña incluye la Ley 27.287 que crea el SINAGIR, el PNRRD y el Protocolo de Recuperación que
abarca la fase de rehabilitación y reconstrucción.
Finalmente se abordan cuestiones que involucran los datos, la información y el manejo de los mismos
como la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias, SINAME, coordinado por la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, y la capacitación para la realización de mapas de riesgo, a través de talleres conducidos por la Dirección Nacional de Análisis del Riesgo
con la participación de la SPTyCOP y otros organismos nacionales.
En la segunda parte del documento se presentan los principales proyectos y obras realizados por el
MIOPyV en el marco del Plan Nacional del Agua, para prevenir y mitigar una de las principales amenazas
que impactan en nuestro país: las inundaciones.
Se realiza una descripción más detallada de ciertas obras que por localización generan un gran impacto,
como las obras en la cuenca del Salado, las obras en el Arroyo Riachuelo, tributario directo del río Paraná, en la Provincia de Corrientes, las obras sobre el Rio Tajamar en la Provincia de la Rioja, las obras en
la localidad de Arias, Provincia de Córdoba, y las obras realizadas en la localidad de Esquel, Provincia de
Chubut.
Finalmente, en la tercera parte, se exponen casos de reconstrucción en distintas provincias argentinas.
En cada caso hay una breve descripción del territorio afectado, una memoria explicativa del desastre y
un detalle de las acciones ejecutadas por del Gobierno Nacional.
Se aborda el caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la Provincia de Chubut donde las inundaciones
ocurridas entre fines de marzo y principios de abril de 2017 produjeron la peor catástrofe de la historia
de la localidad, el caso de Volcán y las localidades vecinas de Bárcena, Tumbaya y Tilcara en la Provincia
de Jujuy que fueron afectadas por un violento alud en enero del 2017, el caso de las ciudades entrerrianas de Villa Paranacito, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia que a fines de 2015 y comienzos de 2016 sufrieron severas inundaciones y finalmente el caso de La Madrid y las localidades vecinas de los departamentos de Graneros y La Cocha en la Provincia de Tucumán que fueron afectadas
por las fuertes lluvias y tormentas de febrero del 2017 que impactaron en toda la cuenca hídrica del Río
San Francisco.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_proceso_de_reconstruccion_en_la_gestion_integral_de_riesg
o_de_desastres.pdf

TALLERES DE MAPA DE RIESGO
En el marco del PNRRD, en la comisión de ordenamiento territorial se acordó capacitar a los funcionarios y técnicos sobre la temática.
Un primer aspecto fue incluir la temática en las guías de planificación para los gobiernos locales Otro
aspecto fue la realización de capacitaciones a través de talleres para la elaboración de mapas de riesgo.
(ver capacitaciones)

1. Esquema de una localidad con amenazas, 2. Esquema de planificación y reconstrucción

La planificación y ordenamiento territorial en consideración de los riesgos de cada zona son centrales
como medidas de prevención primarias, de ahí la prioridad de impulsar la planificación en todo el territorio. En 2018 además se desarrollaron metodologías para difundir la elaboración de mapas de riesgo en
conjunto con el Ministerio de Seguridad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE DAMNIFICADOS
El Sistema de Gestión de Damnificados fue elaborado con la finalidad de obtener una BASE UNICA. La
misma se conforma de los relevamientos realizados en cada hogar damnificado por un temporal o catástrofe.

Una herramienta informática para la gestión cuya función principal es el registro, identificación de damnificados, selección de beneficiarios, a los fines de asignar eficaz y equitativamente los recursos de los
diversos Programas que se despliegan ante las instancias de emergencias, mitigación y reconstrucción,
brindando a todo el proceso transparencia y eficiencia sin intermediarios.
Es fundamental la coordinación de organismos responsables (interministerial e interjurisdiccional) Gobiernos Municipales y/o Organizaciones Sociales quienes trabajan con las comunidades damnificadas
para identificar a las familias que precisan de ayuda. Dando respuesta a la “Emergencia” de manera
rápida y ordenada.
Esta información será compartida ante quien corresponda para comenzar la fase de diagnóstico.
Cada intervención se realiza mediante Programas, procurando la articulación del Gobierno Nacional con
los gobiernos provinciales y municipales a fin de tener conocimiento del total de damnificados.
Sus objetivos son: Conformar la Base Única de Damnificados / Beneficiarios; Integrar la Base Única con
otras fuentes de información que permitan mejorar la identificación de los hogares; y permitir la actualización de los registros de los hogares de manera directa o a través de los entes ejecutores responsables
de llevar adelante alguna solución sobre todo habitacional.
La Gestión de la Base Única contempla la alimentación de la base de datos, la normalización de los datos
integrados por otros organismos y la definición de los criterios de aceptación para la incorporación de
estos registros y el uso de los mismos, así como la posibilidad de aplicar filtros y búsquedas.
Tanto el sistema como la información que arroja son una herramienta para la toma de decisiones acorde
a las normativas y procesos vigentes.
Se evalúa cada caso a través de diagnósticos constructivos - sociales.
Se releva información sobre las necesidades de infraestructura y sobre cada familia en campos como
salud, educación y economía familiar para trabajar en propuestas concretas.

Con la información, los diversos programas contribuirán a garantizar la reconstrucción de viviendas,
tomando como eje la dignidad de la persona humana y el núcleo familiar como base de la estructura
social.
Un caso concreto son las inundaciones ocurridas a fines de marzo y principios de abril del 2017
produciendo una catastrofe en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Parte de la región quedó
parcialmente aislada por via terrestre.
Allí se llevó adelante una serie de relevamientos por parte de diversos organismos responsables para
conformar esta BASE UNICA; con esta información se fueron realizando diferentes diagnósticos para dar
respuesta a cada caso.

Una vez cargada la base con toda la información se realizó su diagnóstico y con el seguimiento correspondiente se fueron asignando los beneficios de los diversos Programas a los damnificados; entre los
cuales se incluye desde entrega de materiales para reacondicionar los daños en las viviendas, realización
de mejoramiento (mano de obra y materiales) en viviendas en lote propio, hasta entrega de viviendas a
quienes lo han perdieron todo.
En otro orden, surgieron una cantidad de lotes que se encontraban en zonas bajo amenaza grave y continua, lo que obligó a re urbanizar en otras áreas.

APOYO INFORMÁTICO A LA PLANIFICACIÓN
En el marco del proceso de mayor transparencia al proceso de toma de decisiones sobre la
inversión pública se trabajó sostenidamente en términos de innovaciones en procesos e
informatización en plataformas digitales donde se materialice la integralidad en el proceso de
Planificación-Proyecto-Obra-Resultado.
La vinculación de los procesos de planificación-proyecto-obra busca la mejora en la toma de
decisiones en base a datos y en el logro de resultados. La conceptualización de esta vinculación,
como un proceso de etapas y su materialización en sistemas, brinda información transparente
para funcionarios y ciudadanos, mejora la toma de decisiones basándose en datos -y no en
supuestos o especulaciones- y permite una evaluación de los resultados más precisa, mientras que
mejora la relación entre áreas del Gobierno, y facilita la administración interna.

Plan-proyecto-obra-resultado y plataformas de gestión

En este sentido, para la gestión de los proyectos presentados desde los gobiernos locales se utiliza
la Plataforma de Gestión de Proyectos y Obras – PPO (Disponible en:
https://ppo.mininterior.gob.ar/). Este portal agrupa el acceso a distintos sistemas de gestión que
permiten a los distintos niveles de gobierno cargar información del territorio, crear indicadores,
pautar metas, realizar planes, establecer Regiones y/o Microrregiones, crear proyectos, agruparlos
en carteras, visualizar los avances de estos, ver el avance de las obras de la cartera ministerial,
descargar documentos y realizar análisis de datos por escalas territoriales, entre otras tantas
funciones. PPO contiene 5 instancias principales: Información para el desarrollo de la planificación,
el módulo de cartera de proyectos, el banco de proyectos, el sistema de obras, y el módulo de
monitoreo.
Además, se trata de una plataforma de acceso libre, lo que permite a la ciudadanía visualizar a
través de listados, reportes, fichas, mapas y paneles de control sobre: planes, proyectos u obras de
un recorte territorial o temático específico.
En el conjunto de la Secretaría, se impulsó la aplicación de metodologías
BIM (Building Information Modeling o Modelo de información de
Construcción), como componente de eficiencia en las etapas proyectuales,

de ahorro de costos en la etapa de obra, y de mejora en la transparencia de los presupuestos en
general. La experiencia internacional indica que estas metodologías disminuyen los costos de
elaboración de proyectos, en función del tiempo, y aprovechamiento de la interoperabilidad, y
también los costos de obra por minimización de imprevistos, interferencias, así como en la
previsibilidad de los costos de mantenimiento
Durante el último año, desde varias áreas de la Secretaría se realizaron capacitaciones, protocolos
de uso generalizado y los primeros proyectos públicos con esta metodología. El objetivo es
generar una base de experiencia y una biblioteca de documentación (Disponible en:
https://ppo.mininterior.gob.ar/SIBIM/Library/Index) que posibilite dar saltos de escala en la
aplicación de tecnologías de desarrollo de intervenciones urbanas basadas en la integración de
datos, parámetros y costos.

METODOLOGÍA
El equipo de trabajo técnico opero bajo las pautas de las metodologías Ágiles, esto implicó un
enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de software, que se refiere a métodos de
ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y
soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo fue realizado
mediante la colaboración de equipos autoorganizados y multidisciplinarios, inmersos en un
proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo.

Cada iteración del ciclo de vida incluye planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación,
pruebas e implementación. Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de
la documentación.
El objetivo de cada iteración no es agregar toda la funcionalidad para justificar el lanzamiento del
producto, sino incrementar el valor por medio de "software que funciona" (sin errores).
Antes de iniciar cada iteración de cada proyecto se buscaba y definía al conjunto de personas que
tuvieran la capacidad de transmitir al equipo de desarrollo conocimiento y experiencias relativas a
las funciones a desarrollar.
De ahí, se extraía la información para el desarrollo, pruebas y posterior implementación y difusión.
Luego se hacía una evaluación del producto desarrollado junto a los distintos participantes y se
contemplaban sus comentarios para incluir posibles mejoras del producto desarrollado en las
siguientes iteraciones.
Durante este periodo se han registrado más de 100 reuniones entre el equipo de desarrollo y los
distintos equipos de técnicos, especialistas y/o usuarios que participaron de los desarrollos.
Al finalizar cada ciclo, de ser necesario se realizaban capacitaciones a los usuarios finales.
Siguiendo los estándares más avanzados en cuanto a las técnicas de desarrollo evolutivo, se
utilizaron 4 entornos de trabajo:
•

Desarrollo: Ambiente dónde el equipo de desarrollo unifica sus esfuerzos y concentra su
trabajo, para estar todos al coordinados y al tanto de las nuevas incorporaciones al código
fuente que cada plataforma sufre día a día.
Hasta el día de hoy, ya se han realizado más de mi 1.000 builds de la plataforma y se
superaron las 3 millones de líneas de código en no menos de 17.000 horas de desarrollo.

•

Test: Entorno en el cuál los desarrolladores verifican su trabajo antes de que este sea
revisado por la gente de calidad (QA).
Principalmente este entorno se utiliza para verificar cuestiones técnicas, de manera
atómica y se utiliza para la detección temprana de errores funcionales que puedan surgir
durante el proceso de desarrollo.

•

Pre-Producción: En este entorno es dónde el equipo de garantía de calidad (QA Team)
hace las pruebas funcionales. La idea de este entorno es que sea lo más parecido posible
al entorno de producción, así las pruebas se hacen simulando el impacto real que van a
tener los usuarios en el entorno productivo.
Hasta el momento, ya se dedicaron más de 2600 horas concretas en la garantía de calidad
(QA), que implica un trabajo especializado en la detección temprana de errores tanto

técnicos como funcionales que puedan surgir durante el proceso de desarrollo. Esta
decisión garantizó el eficaz funcionamiento del proceso de integración continua, pudiendo
pasar código nuevo de manera regular sin la incorporación de errores producidos durante
la etapa de desarrollo, ni obstáculos para las tareas sustantivas, que suelen ser
consecuencia de errores no detectados durante el proceso de desarrollo.
•

Producción: Este es el entorno de trabajo de los usuarios finales.

Esta estructura garantizó que durante los casi tres años que lleva de iniciado este proyecto, se
pudieran realizar mejoras continuas sin interferir con las tareas de gestión de proyectos y obras.
Otro aspecto destacado fue el desarrollo modular de la plataforma:

La plataforma está desarrollada con una arquitectura con un enfoque similar a la arquitectura de
MicroServicios; esta trae consigo muchas ventajas técnicas y funcionales, tales como:
•
•
•
•
•
•

Versátil: los microservicios permiten el uso de diferentes tecnologías y lenguajes.
Fácil de integrar y escalar con aplicaciones de terceros.
Los microservicios pueden desplegarse según sea necesario, por lo que funcionan bien
dentro de metodologías ágiles.
Las soluciones desarrolladas con arquitectura de microservicio permiten la mejora rápida y
continua de cada funcionalidad.
El mantenimiento es más simple y barato. Con los microservicios se puede hacer mejoras
de un módulo a la vez, dejando que el resto funcione normalmente.
El desarrollador puede aprovechar las funcionalidades que ya han sido desarrolladas por
terceros. No necesita reinventar la rueda, simplemente utilizar lo que ya existe y funciona.

•
•

•

Un proyecto modular basado en microservicios evoluciona de forma más natural, es una
forma fácil de gestionar diferentes desarrollos, utilizando los recursos disponibles, al
mismo tiempo.
Las soluciones desarrolladas con arquitectura de microservicio permiten independizar los
diferentes procesos y circuitos administrativos, pudiendo reemplazar módulos con
procesos y circuitos viejos, de manera dinámica sin afectar el normal funcionamiento del
resto de los módulos integrantes de la plataforma.
Todos los módulos se relacionan entre sí a través de APIs de manera transparente a los
usuarios, logrando que este no tenga que interesarse por saber si las tareas que está
haciendo están dentro de tal o cuál módulo de la plataforma específicamente.

MÓDULOS BASE DE LA PLATAFORMA
Módulo de Planificación (Cartera de Proyectos):

En este módulo contiene una serie de herramientas para que las distintas áreas de
Gobierno (Nación, Provincias y/o Municipios) puedan establecer pautas y lineamientos
propios en conjunto o independientes de cómo debería darse el desarrollo del territorio.
Para eso tienen la posibilidad de crear “Planes”, “Proyectos de desarrollo” y “Carteras de
Proyectos”.

Módulo de Gestión de Proyectos (Banco de Proyectos):

El Banco de Proyectos es el módulo dónde llegan todos los proyectos que las distintas
áreas de Gobierno (Nación, Provincias y/o Municipios) necesitan desarrollar en un
proceso de gestión conjunta con otras áreas de Gobierno.
Este módulo contiene las herramientas necesarias para poder llevar una interacción dinámica,
fluida y transparente entre las partes. Permitiendo convertir una “Idea” en un “Proyecto
Ejecutivo” de manera eficaz y eficiente.

Sistema de gestión de Obras:

Este módulo tiene las herramientas requeridas para poder llevar adelante la gestión de
la ejecución de las obras, pudiendo conocer en tiempo real la información actual y
precisa del estado general de las obras, el detalle de su ejecución física, el estado financiero, las
variantes y/o modificaciones que pudieran haber sufrido, el estado de la gestión de los pagos y la
evolución de los costos de los materiales entre otras cosas.

Gestor de Redeterminaciones:

Este módulo es un complemento al Sistema de Gestión de Obras, con las herramientas
para poder llevar de manera dinámica, transparente y unificada la actualización del valor
de los materiales (y costos) de las obras.

Sistema de Monitoreo (Observatorio Federal Urbano):

Este sistema está diseñado para poder mediante la recolección de los datos generados
por el resto de los sistemas de la plataforma, crear indicadores que permitan ponderar
objetivos y medir la evolución en el tiempo.

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DE LA PLATAFORMA
Sistema de Gestión de Usuarios:

El Sistema de Gestión de Usuarios es el responsable de la gestión de los permisos de los
usuarios de toda la plataforma.

Módulo de administración de Ministerios:

Este es un módulo complementario para registrar el alta/baja de los Ministerios que
componen el estado.

Módulo de administración de Organismos:

Este es un módulo complementario para registrar el alta/baja de los Organismos que
van a operar con los sistemas/módulos del gestor.

Módulo de Gestión de Programas Presupuestarios:

Este es un módulo complementario para registrar el alta/baja de los Programas
Presupuestarios y sus relativas partidas, con las que van a operar con los
sistemas/módulos del gestor.

Sistema de Gestión de Proveedores:

Este módulo esta desarrollado para que los distintos tipos de proveedores del estado
que deben interactuar con la plataforma puedan administrar los permisos y roles de sus
usuarios y para poder tener un estado detallado de la relación y acciones de los proveedores con
los distintos sistemas/gestores de la plataforma.

Banco de Proyectos BIM:

Este es un módulo complementario al Banco de Proyectos que verifica y limita al
proceso de gestión de los proyectos, garantizando que operen bajo los lineamientos y
especificaciones propuestas por la metodología BIM.

OTROS SISTEMAS
Sistema de administración de las Unidades Territoriales Argentinas:

Este sistema ordena por pertenencia a las diferentes unidades territoriales, como son
Provincias, Departamentos, Gobiernos Locales y Localidades, y ofrece información
básica, datos censales, resumen de proyectos y obras por conexión con el resto de la plataforma

Sistema de gestión de Damnificados:

Este módulo se desarrolló para tener un registro transparente del proceso de selección
de las personas a ser beneficiadas por los programas de ayuda del Estado en situaciones
de emergencia y de crear la posibilidad de dar un seguimiento detallado del proceso de entrega y
garantizar llegar de manera directa al damnificado.

Sistemas de gestión de Preinversiones:

Este sistema gestiona los estudios de preinversion contratados, difunde los informes de
avance y transparenta los plazos de ejecución y pagos.

ANÁLISIS DE PROCESOS
Con el objetivo de optimizar la gestión a través de la descripción, definición y documentación de
los diferentes procesos que se llevan a cabo para la consecución de los objetivos y metas de la
Secretaría, se procedió a realizar el relevamiento de los procesos más relevantes del Área.
En tal sentido se han relevado y diagramado los procesos de la Dirección Nacional de Preinversión,
los cuales forman parte del Manual de procesos preliminar en el que se detallan los procesos de
llamados a Licitación, contrataciones de servicios, consultorías, pagos y transferencias, entre otros.
Por otra parte, se relevaron los procesos de suscripción de Convenios y licitaciones por el sistema
CONTRAT.AR. de la Dirección Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública.
Asimismo, y en función a la implementación de las Plataformas de Gestión de Proyectos y Obras
(PPO), se procedió al relevamiento y diagramación de procesos, tales como certificaciones,
variantes de obra, ampliaciones de plazo, neutralizaciones, paralizaciones y redeterminaciones;
quedando conformados en la Plataforma las diferentes etapas y estados de avance de cada
proceso del ciclo de vida de la obra.
Durante el proceso de relevamiento se identificaron procesos secundarios que ayudaban a
mejorar la operaciones y de estos se desprendieron herramientas que le permiten a los técnicos
realizar y gestionar planes, agrupar proyectos en carteras, crear Regiones y/o Microrregiones
específicas, herramientas de evaluación de impacto y ponderación de proyectos, herramientas de
comunicación entre usuarios de distintas áreas del estado, herramientas que le permiten crear de
manera mucho más sencilla y rápida informes de visita de obras a los técnicos responsables.
También de la resultante de estas reuniones surgió la necesidad de construir distintos tableros de
visualización de datos, de tableros de creación y descarga de reportes y visores que si bien el
sentido primario es ayudar al trabajo de los técnicos y especialistas que integran las distintas
plataformas. Se los desarrollo con un enfoque abierto, permitiendo que un público no
especializado pueda tener acceso a esta información y que la misma se presente en un lenguaje
amigable.
Finalmente resulta relevante, ante modificaciones en términos estructurales, organizacionales y/o
administrativos, realizar la actualización y posterior aprobación de los diferentes Manuales de
procesos de cada una de las Áreas.

INSTITUCIONALIZACIÓN
Como parte de la institucionalización de los procesos y su funcionamiento, la SPTyCOP incorporó a
la Plataforma de gestión de proyectos y obras (PPO) como parte del compromiso gubernamental

con la SIGEN, se incorporó en el Plan Anticorrupción Nacional, y se firmó la resolución de uso en el
marco de la Secretaría.
La SPTyCOP incorporó el desarrollo y mantenimiento de la plataforma de gestión de proyectos y
obras como parte del compromiso con la SIGEN, mediante Acta Conjunta N° IF-2018-40494941APN-MI, firmada entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en el marco de la Resolución N° 36/2011 del registro del
citado Organismo de Control, se acordó implementar el "Plan Compromiso de Mejora de la
Gestión y el Control Interno"
En el Plan Anticorrupción se incorporó PPO como parte del Plan Nacional Anticorrupción,
enunciando que sustenta el diseño del circuito administrativo en condiciones de transparencia y
trazabilidad para la gestión de Proyectos y Obras Públicas (Plan Nacional Anticorrupción: 42) 1. Al
tratarse de una plataforma de acceso libre, lo que permite a la ciudadanía visualizar a través de
listados, reportes, fichas, mapas y paneles de control sobre proyectos u obras de un recorte
territorial o temático específico.
Por resolución 44/2019 de la Secretaría 2, la Plataforma fue aprobada y definida como de utilidad
de carácter obligatorio en su órbita, aprobando el esquema de pases y circuitos, y requiriendo el
soporte técnico al área de sistemas del Ministerio

ESTADO ACTUAL
Módulos
Hasta este momento, la plataforma está compuesta por 14 módulos (gestores)
independientes que si bien son entidades independientes que gestionan cuestiones
particulares, su coerción es tan fuerte que se necesitan de todas para el
Base de datos y tablas:
La plataforma se constituye de 10 bases de datos, donde cada una tienen una
responsabilidad específica de almacenamiento. Evitando así la duplicación de los datos y
distribuyendo la información.
Usuarios, tipos y volumen:
Hasta la fecha del relevamiento para la construcción de este documento había:
Cantidad de Usuarios Activos Total: 1487
Cantidad de Usuarios Estatales, de Nivel Nacional: 400
Cantidad de Usuarios Estatales, de Nivel Provincial: 142
1

https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_plan_nacional_anticorrupcion.pdf
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Cantidad de Usuarios Estatales, de Nivel Municipal: 916
Cantidad de Usuarios Estatales: 1482
Cantidad de Usuarios de consultoras contratadas: 5
Documentos cargados:
Hasta la fecha del relevamiento para la construcción de este documento había cargados
en el sistema 46371 documentos, distribuidos en 27143 carpetas.
A mediados de 2019 contaba con 1487 usuarios, 450 registros de planes y carteras,17.628
registros de proyectos cargados en la plataforma, de los cuales más de 2000 se encuentran con
avance técnico avanzado, y más de 1600 registros de gestión de obra.
También se incorporó el módulo de monitoreo, que incluye 44 indicadores de impacto y análisis
estadístico; publicaciones informativas, y los diccionarios de Unidades Territoriales, Organismos
públicos, Programas y otros instrumentos para la gestión de proyectos y obras.

La redeterminación de precios de obra es un proceso administrativo por el cual se ajustan los
precios de las obras y los montos a pendientes de pago de acuerdo a cambios en los costos, y que
tiene un proceso de varios pasos específicos entre los que se incluyen los cálculos y la verificación
de los componentes legales. Con el objetivo de transformarlo en un circuito eficiente y
transparente, actualmente se realiza a través de un gestor que es parte de la Plataforma PPO, en
el cual se visualiza el estado de avance de cada trámite de las diferentes obras públicas ejecutadas
bajo la órbita de la SPTyCOP. Este gestor cuenta también con un “Gestor de Índices de Precios” a
través del cual se puede consultar la evolución de los valores de insumos de la construcción
(fuente INDEC). Además, se facilita el ingreso de solicitudes y cómputos por parte de los
contratistas, simplificando la presentación, reemplazando la entrega de documentos en papel por
una carga a distancia a través del gestor.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
La SPTyCOP tiene a su cargo el mantenimiento y actualización de la Infraestructura de Datos
Espaciales del MIOPyV, para lo cual continuamente alimenta el banco de información
georreferenciada. Toda la información geográfica se encuentra disponible en
https://sig.planificacion.gob.ar/layers/ultimas y cuenta con 1189 capas de información. Dichas
capas cuentan el detalle de la información que contienen, atributos, registros y simbología

PORTAL DE UNIDADES TERRITORIALES
En el marco de la Plataforma, fue necesario contar con un nomenclador inteligente de las
unidades territoriales del país, con posibilidad de actualizarse y en conexión via APIs con el resto
de los módulos. Este mismo modulo se transformó en un portal con información para el acceso
público, donde sistematiza y disponibiliza información geográfica y otra información básica de las
distintas divisiones que componen el territorio argentino, en todos sus niveles: Provincias,
Departamentos, Gobiernos Locales y Localidades.
Tal como se expresa en puntos anteriores, en cada uno de los niveles mencionados, es posible
acceder al listado de todas las unidades existentes, filtrarlas según diversos criterios y exportar el
resultado. Además, consultando individualmente cada una de ellas, se accede a una pantalla con la
ubicación geográfica y la delimitación de la unidad seleccionada, datos básicos de denominación y
códigos utilizados, cantidad de población y superficie, y detalle de obras públicas localizadas en
ella. Se accede también a un panel de indicadores sociales habitacionales básicos. El objetivo es
que cada gobierno provincial o local, pueda editar, actualizar y completar, la información
presentada en el sitio.

PORTAL DEL OBSERVATORIO FEDERAL URBANO
Esta web recopila, analiza y difunde información estadística, indicadores, reportes y trabajos de
investigación sobre planificación territorial urbana en el marco del OFU. También desarrolla y
coordina actividades de capacitación para organismos locales, regionales y nacionales sobre

información estadística e indicadores; sistematiza la información provista por observatorios
urbanos de escala local y regional; establece vínculos y coopera con observatorios de otros
Ministerios del Estado Nacional en temas que contribuyan a la planificación urbana; y genera una
base de datos de la información relevada para consulta permanente de organismos públicos y
otros usuarios.

Este portal incorpora un set dinámico de datos e indicadores territoriales, junto con su
metodología de construcción y análisis descriptivo. Uno de los principales ejes de trabajo son los
Indicadores de desarrollo territorial, donde se procesaron, sistematizaron y analizaron 43
indicadores pertenecientes a 4 dimensiones: Diagnostico Urbano, Dinámicas Urbanas,
Planificación y Fortalecimiento Institucional e Impacto de la Obra Pública. Estos 43 indicadores
cuentan con información actualizada, a nivel nacional, provincial, por departamento y gobierno
local.
La web de Indicadores, presenta, en su página inicial, cinco variables que permiten realizar el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están bajo la órbita del Ministerio del
Interior

Para cada uno de los 43 indicadores, es posible visualizar su ficha técnica, un análisis propio
realizado (a todas las escalas que sea posible), incluyendo mapas, gráficos y tablas y también la
posibilidad de descargar las bases de datos, mapas, gráficos y archivos vectoriales con la
información de base y analizada, para que los usuarios puedan utilizarlos en forma libre y
transparente (ver Imagen 3)

PLATAFORMA SIBIM
Este programa se desprende de la “Estrategia BIM Argentina (EB-AR)” cuya finalidad consiste en
implementar la metodología BIM a nivel nacional; con el objetivo de lograr la modernización de la
gestión mediante la digitalización del sector de la construcción. El análisis para la implementación
BIM en áreas públicas se realiza integrando la experiencia internacional registrada al entorno
nacional, mediante casos de estudio que posibilitan el desarrollo documental de paquetes de
transferencia. Los productos de referencia, divulgación y apoyo informativo creados por SIBIM,
para los sectores de la Gestión Pública, se irán incorporando progresivamente aquí, organizados
por paquetes de transferencia. Debe tenerse en cuenta que los mismos son documentos vivos, en
continua evolución, sujetos a revisiones y progresos, en tanto la acumulación de experiencia
determine la necesidad de cambio, ampliaciones u optimizaciones de los mismos.
Este módulo se encuentra diseñada para el desarrollo de proyectos con metodologías BIM, y aquí
se encuentran documentos de trabajo, protocolos, y casos de éxito. Se puso a disposición de los
usuarios de implementación su discusión y mejora, y se invitaó a colaborar con inclusiones,
modificaciones y sugerencias para evaluar y mejorar una próxima versión.

PLATAFORMA DE SOLUCIONES MUNICIPALES
La Secretaría de País Digital de Modernización desarrolló la PSM destinada a facilitar la innovación
en gestión local a partir de la puesta a disposición de aplicativos con desarrollo de base para
adaptar a cada municipio. En este marco, la SPTyCOP colaboró con la elaboración de aplicativos de
SIG municipal (IDEs), de catastro digital, de relevamiento de usos del suelo, de banco de proyectos
y sistema de obras, todos ellos ya incorporados a la PSM

https://soluciones.paisdigital.modernizacion.gob.ar/

En particular en lo respectivo al desarrollo de IDEs municipales, a partir del desarrollo generado
por Pais Digital, la SPTyCOP elabora capas de SIG (shapes) básicas para incorporarlas, para que los
técnicos locales validen y editen.
IDEs municipales en proceso:
CHACABUCO (Buenos Aires)
SAN GUILLERMO (Santa Fé)
LA FALDA (Córdoba)
LAS HERAS (Mendoza)
VILLA CARLOS PAZ (Córdoba)
SALADILLO (Buenos Aires)
RIACHUELO (Corrientes)
MAR CHIQUITA (Buenos Aires)
CHAJARÍ (Entre Ríos)
MERCEDES (Corrientes)
SUNCHALES (Santa Fé)
RUFINO (Santa Fé)
ITUZAINGO (Corrientes)
LA CRUZ (Corrientes)
TERMAS DE RIO HONDO (Sgo. Del Estero)
CRESPO (Entre Ríos)
PINAMAR (Buenos Aires)
LOBERÍA (Buenos Aires)
SAN BENITO (Entre Ríos)
La PSM cuenta actualmente con 21 aplicativos disponibles

SISTEMA DE GESTIÓN DE DAMNIFICADOS
El Sistema de Gestión de Damnificados fue elaborado con la finalidad de obtener una BASE UNICA.
La misma se conforma de los relevamientos realizados en cada hogar damnificado por un
temporal o catástrofe.

Una herramienta informática para la gestión cuya función principal es el registro, identificación de
damnificados, selección de beneficiarios, a los fines de asignar eficaz y equitativamente los
recursos de los diversos Programas que se despliegan ante las instancias de emergencias,
mitigación y reconstrucción, brindando a todo el proceso transparencia y eficiencia sin
intermediarios.
Es fundamental la coordinación de organismos responsables (interministerial e interjurisdiccional)
Gobiernos Municipales y/o Organizaciones Sociales quienes trabajan con las comunidades
damnificadas para identificar a las familias que precisan de ayuda. Dando respuesta a la
“Emergencia” de manera rápida y ordenada.
Esta información será compartida ante quien corresponda para comenzar la fase de diagnóstico.
Cada intervención se realiza mediante Programas, procurando la articulación del Gobierno
Nacional con los gobiernos provinciales y municipales a fin de tener conocimiento del total de
damnificados.
Sus objetivos son: Conformar la Base Única de Damnificados / Beneficiarios; Integrar la Base Única
con otras fuentes de información que permitan mejorar la identificación de los hogares; y permitir
la actualización de los registros de los hogares de manera directa o a través de los entes ejecutores
responsables de llevar adelante alguna solución sobre todo habitacional.

La Gestión de la Base Única contempla la alimentación de la base de datos, la normalización de los
datos integrados por otros organismos y la definición de los criterios de aceptación para la
incorporación de estos registros y el uso de los mismos, así como la posibilidad de aplicar filtros y
búsquedas.
Tanto el sistema como la información que arroja son una herramienta para la toma de decisiones
acorde a las normativas y procesos vigentes.
Se evalúa cada caso a través de diagnósticos constructivos - sociales.
Se releva información sobre las necesidades de infraestructura y sobre cada familia en campos
como salud, educación y economía familiar para trabajar en propuestas concretas.
Con la información, los diversos programas contribuirán a garantizar la reconstrucción de
viviendas, tomando como eje la dignidad de la persona humana y el núcleo familiar como base de
la estructura social.
Un caso concreto son las inundaciones ocurridas a fines de marzo y principios de abril del 2017
produciendo una catastrofe en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Parte de la región quedó
parcialmente aislada por via terrestre.
Allí se llevó adelante una serie de relevamientos por parte de diversos organismos responsables
para conformar esta BASE UNICA; con esta información se fueron realizando diferentes
diagnósticos para dar respuesta a cada caso.

Una vez cargada la base con toda la información se realizó su diagnóstico y con el seguimiento
correspondiente se fueron asignando los beneficios de los diversos Programas a los damnificados;

entre los cuales se incluye desde entrega de materiales para reacondicionar los daños en las
viviendas, realización de mejoramiento (mano de obra y materiales) en viviendas en lote propio,
hasta entrega de viviendas a quienes lo han perdieron todo.
En otro orden, surgieron una cantidad de lotes que se encontraban en zonas bajo amenaza grave y
continua, lo que obligó a re urbanizar en otras áreas.

PRÓXIMOS PASOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuar con la integración de procesos gestión y el desarrollo de nuevas herramientas a
la plataforma, logrando una institucionalización de los procesos en general.
Continuar con el proceso de evolución tecnológica de la plataforma, en pos de
mantenerse siempre dentro de los más altos estándares de la industria.
Recabar la información generada por el sistema para evaluar cambios que representen
mejoras en los procesos de la gestión de las distintas entidades de los sistemas.
Continuar las tratativas institucionales e informáticas para asociar la Plataforma con otros
sistemas de gobierno, de gestión de documentos, de proveedores, de autoridades locales,
de índices de precios, de presupuesto y de gestión pública en general.
Profundizar proceso de redeterminaciones de precios.
Profundizar proceso de generación de certificados de obra.
Profundizar las herramientas de planificación, incorporar indicadores de priorización con
flexibilidad operativa.
Continuar y profundizar la documentación de desarrollo, tutoriales, reglamentaciones,
sistematización de la gestión de calidad de datos.
Ofrecer módulos internos a otras implementaciones (módulo de usuarios, de unidades
territoriales, de banco de proyectos, de organismos).
Profundizar la difusión de la plataforma.
Integrar el SIG y el Cuestionario Municipal dentro de la plataforma, para tener una mayor
cohesión de la información por ellos generados.
Integrar el Gestor de Estudios de Inversión con el proceso administrativo de pagos a las
desarrolladoras de los estudios.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE PREINVERSIÓN
(DNPRI)

PRESENTACIÓN
La Dirección Nacional de Preinversión es la responsable de la ejecución del Programa Multisectorial de
Preinversión IV Préstamo BID 2 851/ OC-AR, el cual se inició en el año 2014.
El objetivo específico del Programa es contribuir al aumento de la inversión pública en el país, en especial en
los gobiernos locales, mediante:
i. La generación de una cartera de proyectos de inversión viable y en condiciones de ser ejecutados
ii. La mejora en el ciclo de Preinversión
iii. La reducción de los tiempos insumidos para la elaboración de los estudios de Preinversión requeridos.
En este contexto, se enfrentó el reto de poner en funcionamiento eficientemente el programa de
Preinversión, para obtener el máximo beneficio posible para los municipios y la población.
Para alcanzar este objetivo, fue fundamental entender al proceso como una totalidad, capacitando al
personal, ordenándolo en sus funciones, profesionalizando las áreas técnicas, determinando temáticas
específicas alineadas con las políticas del Ministerio, incorporando a la Planificación Estratégica de la
Secretaría, generando proyectos ejecutivos e implementando sistemas de medición y control.
Sin perder de vista que la finalidad de la Dirección Nacional de Preinversión es brindar a los Municipios la
posibilidad de afrontar estudios de Preinversión para la elaboración de proyectos que, luego, les permitan
desarrollar las obras o diseñar los lineamientos para su desarrollo, satisfaciendo sus necesidades básicas.
Todo ello en consonancia con las políticas nacionales, potenciando su alcance, a menores costos, en forma
transparente y sin discrecionalidad en la elección de los beneficiarios, entregando productos de calidad, en
tiempo y formas previstas, con la factibilidad de ser rápidamente convertidos en obras; mediante el Programa
Multisectorial de Preinversión IV, Préstamo BID 2851/ OC-AR.
Es importante mencionar el contexto en el que la Dirección Nacional planifica su procedimiento e
intervención. Dentro de la plataforma de Obras y Proyectos, se encuentran demandas tanto de Ministerios
Nacionales, Gobiernos Provinciales como Locales. A fin de contribuir a lograr los objetivos fijados por el
Gobierno, se determina su pertinencia dentro de algún Plan: Plan Estratégico Territorial, Plan Belgrano
Proyecto Patagonia, Plan Estratégico Provincial y Planes de Desarrollo Local. De esta manera, las demandas
se distribuyen en las distintas áreas, de acuerdo al alcance.
En el caso de la DNPRI, se atienden principalmente demandas concernientes a agua potable, saneamiento,
drenaje urbano, defensas costeras, infraestructura, movilidad y conectividad, con el objetivo de realizar
estudios para brindar a los Municipios la información y herramientas para poder ejecutar las obras de los
proyectos solicitados.
De esta manera, con la cartera de proyectos y modelo deseado, desarrollar los proyectos, con el fin de
priorizar la ejecución de las obras y lograr un fuerte impacto, tanto a nivel Local, Provincial y Nacional.
En cuanto a la ejecución del préstamo, actualmente hay 18 estudios en ejecución y 144 estudios terminados,
de los cuales 72, es decir el 50%, fueron terminados en fecha posterior a marzo 2018.
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ETAPAS DE GESTIÓN Y PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS
Dentro de la gestión del mismo se pueden distinguir dos etapas, vinculadas a cambios de organigrama y
estructuras. La primera, del 2016 al 2018, en donde la Dirección dependía de la Secretaría de Asuntos
Municipales, en línea con los objetivos del programa y la necesidad de optimizar la relación con los gobiernos
locales. La segunda etapa que puede distinguirse, del 2018 a 2019, en donde la Dirección pasó a formar parte
de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública, en el marco de una
reorganización y con los esfuerzos centrados en optimizar los recursos del estado, aumentando la vinculación
con los objetivos nacionales de gobierno y con la cadena de inversión pública.
Al momento de asumir la conducción del mismo, se encontraba con muy baja ejecución, incumplimiento de
las fechas previstas, baja calidad de los productos y alta mortandad de los mismos (sin llegada a convertirse
en hechos concretos). La mayor debilidad detectada era la falta de entendimiento del proceso de generación
de los Estudios como un todo inclusivo de las actividades, existiendo una desarticulación y falencia total entre
los componentes de los mismos, el personal involucrado y las tareas que desarrollaban.
Para la primera etapa de gestión, se centraron los esfuerzos en aumentar el impacto sobre la población del
programa, atento a su baja ejecución.
Para ello se tomaron una serie de medidas orientadas a poner en marcha al programa:





Elaboración de un Reglamento Operativo actualizado
Recepción y priorización de demandas de gobiernos locales
Capacitaciones
Proveer mediante estudios de consultoría individual, de los profesionales que los municipios no
contaban para atender a necesidades técnicas particulares.

Así, entre 2016 y 2018 en se lograron concluir estudios de diferentes temáticas según el siguiente gráfico:
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De la misma manera, se generó una cartera de estudios en ejecución al 2018 según el siguiente gráfico:

De esta primera etapa de gestión, que tuvo como principal logro la puesta en marcha e incremento de la
ejecución del programa, logrando llegada a variedad de gobiernos locales, se pudieron obtener varias
lecciones, desde las problemáticas que se pusieron en evidencia producto de esta ejecución.
El principal problema detectado tuvo que ver con la necesidad de optimizar los procesos, dado la alta carga
administrativa que era necesaria para desarrollar la cartera de estudios planteada de manera eficiente.
Sumado a esto, se detectaban temáticas de estudios no articuladas con las prioridades nacionales ni
regionalmente de manera eficiente, carencia de sistematización del proceso de tramitación y ejecución, gran
mortalidad de proyectos, que no llegaban a materializarse, tanto inconclusos como finalizados sin aplicación
práctica, una planta de personal no orientado a sus funciones y un alto stock de contrataciones sin procesar
(323) producto de la multiplicidad de procesos.
A partir del diagnóstico, se encontraron varias problemáticas como:
-

Demandas insatisfechas presentadas y conveniadas con los Municipios.
Priorización de las distintas demandas desvinculada de la planificación territorial / objetivos
nacionales generales.
Cantidad de estudios aprobados por el Banco sin iniciar.
Cantidad de productos en ejecución con plazos vencidos y sin avances en sus procesos.
Expedientes en papel sin orden eficiente.
Manejo de los expedientes como sumatoria de sub-procesos independientes y desligados entre sí, sin
resguardo de la integridad del mismo.
Escasa cantidad de estudios terminados.
Gran cantidad de agentes sin objetivos laborales claros.
Multiplicidad de procesos administrativos de bajo monto.
Difusa etapabilidad de los proyectos (pre-factibilidad, factibilidad, plan estratégico, proyecto
ejecutivo).
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-

Atomización de estudios (múltiples estudios complementarios para una misma ciudad, generando
ineficiencias en las contrataciones y asignación de recursos)
Carencia de fundamentos en la estimación de montos presupuestados en los estudios.
Altos costos de los estudios, superando la media de mercado.
Términos de Referencia de las contrataciones con información desordenada.
Falta de uniformidad y sistematización en la corrección de informes técnicos.
Baja calidad técnica de los productos entregados inicialmente, necesidad de múltiples correcciones.
Difícil acceso público a los productos generados.
Carencia de verificación de cumplimiento de contrapartes.

La resolución de las problemáticas mencionadas fue el foco en la segunda etapa de gestión.
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ESTRATEGIAS Y MARCO DE ACCIÓN

Se priorizó la vinculación entre el propósito del programa con las prioridades de Gobierno Nacional, y las
Políticas sectoriales. La propuesta del presente Programa y su lineamiento se encuentra vinculado con el
Desarrollo de Infraestructura, puntualmente con el Plan de Agua y Saneamiento, siendo éstas una de las 100
prioridades en el marco de la Administración Pública Nacional debido a que cuatro de cada diez familias
argentinas no tienen cloacas y una de casa seis no tiene agua potable. El Plan Nacional del Agua pone en
marcha un conjunto de obras hídricas, en colaboración con las provincias, los municipios y el sector privado,
para construir las obras de infraestructura hidráulica necesarias para alcanzar la provisión de agua potable y
de cloacas en zonas urbanas para el 100% y el 75% de la población del país, respectivamente, en un período
de ocho años. Además, de este objetivo, el Programa apunta a resolver problemáticas municipales en
general.
Asimismo, se enmarca en las competencias específicas del Ministerio vinculadas a la promoción del
desarrollo regional, la descentralización municipal y la planificación del desarrollo urbano y territorial. Siendo
que, entre otras intervenciones, se prevé la generación de una cartera de proyectos de inversión viable y en
condiciones de ser ejecutados; la mejora del ciclo de Preinversión; y la reducción de los tiempos insumidos
para la elaboración de los estudios, se espera que el Programa contribuya, también, a la instrumentación y
al seguimiento de políticas fiscales, financieras y económicas entre el Gobierno Nacional y los gobiernos
provinciales y municipales.
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Una de las preocupaciones básicas de este Ministerio es el fortalecimiento de las instituciones de los
gobiernos provinciales y locales, de la planificación como metodología de decisión sustentada en la
información, y de la agilidad en el desarrollo de proyectos y obras, para lo cual desarrolla y ejecuta proyectos
y programas orientados a mejorar la calidad de los servicios y a impulsar el desarrollo urbano, económico y
social, apoyando, asimismo, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las políticas públicas por parte
de los gobiernos provinciales y locales.
Desde la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública se aspira, no solamente a
brindar proyectos ejecutivos a los Municipios, sino que esos proyectos puedan concretarse como obras. Se
trabaja desde la premisa “Plan – Proyecto – Obra” la cual consiste en que, teniendo en consideración las
necesidades y demandas, se evalúa en la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial la
pertinencia y su inclusión dentro de un Plan determinado, para luego desarrollar el Proyecto en las áreas
pertinentes y luego llevar a cabo las obras desde las áreas correspondientes.
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MEDIDAS Y MEJORAS ADOPTADAS
LINEAMIENTOS
Para cumplimentarlo, se identificaron las siguientes acciones correctivas:
-

-

Integrar el funcionamiento de la Dirección al proceso de inversión pública nacional.
Conformar un Equipo de Trabajo que se entienda parte integrada del proceso y capacitarlo para su
óptimo desenvolvimiento.
Priorizar las demandas en forma conjunta con las áreas sustantivas de planificación, enmarcándolas
de esta manera dentro de los objetivos nacionales, reduciendo las posibilidades de mortandad de los
proyectos de Preinversión y aportando más transparencia a la selección de los mismos.
Generar productos con potencial directo de impacto en la población, en línea con las principales
carencias y necesidades de los municipios (proyectos ejecutivos).
Reemplazar al sistema de contrataciones atomizado que sobrecargaba a la administración
redundando en la incapacidad de dar respuestas en tiempo y forma a las necesidades del proyecto.
Estructurar y estandarizar sistemas de control de los procesos, tanto en la contratación como en la
ejecución.
Controlar y verificar el cumplimiento íntegro de los estudios, desde su inicio hasta la rendición de
contrapartes locales.
Sistematizar los distintos sub-procesos internos.
Definir con claridad la calidad deseada por medio de Términos de Referencia precisos y ordenados,
para obtener como resultados productos de calidad medible, en los tiempos establecidos.
Carga de productos entregados en la Plataforma de Banco de Proyectos del Ministerio del Interior,
para garantizar el acceso público a la información.
Despapelización y expedientes electrónicos.
Entendimiento del expediente como un proceso integral, único e indivisible.

Estas acciones se abordaron desde diversas perspectivas, haciendo foco en el desafío principal de potenciar
los proyectos. Al mismo tiempo, de crear un espíritu de equipo en el grupo de trabajo, separando de las
funciones aquellos que no cumplían condiciones específicas ni se adecuaban a las nuevas metodologías
implementadas y valorizando la tarea y el esfuerzo de quienes se sumaron a los cambios.
Asimismo, se encaró un plan de resolución para las demandas, tanto presentadas anteriormente como
nuevas. En primer lugar, fue fundamental el contacto con las entidades demandantes para determinar la
vigencia y, de ese modo, clasificar las demandas por temática. Luego, se procedió a la evaluación de
oportunidad, ajustando de acuerdo a intereses nacionales.
Teniendo en cuenta la disponibilidad de presupuesto y la cantidad de demandas a atender, con el objetivo
de optimizar recursos, se recurrió a dos formas de resolución: proyectos de regionalización y ejecución por
capacidad interna.
En consecuencia, dados sus propósitos, componentes y destinatarios, este Programa que se propone estar
en línea con dichos objetivos sectoriales del Ministerio, en particular con los de la Secretaría de Planificación
Territorial y Coordinación de Obra Pública, a la que compete desarrollar planes y proyectos de asistencia
técnica, modernización y mejoramiento de la capacidad de decisión como estrategia para generar
condiciones de la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal de los gobiernos provinciales y municipales.
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REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS
Al entender al Programa como una herramienta para un objetivo mayor, se concentran los esfuerzos de la
unidad ejecutora, en uno de los eslabones de la cadena de inversión. La DNPRI se concentra actualmente en
el desarrollo de proyectos ejecutivos, generando las bases de estudios propicias para poder ejecutar el
proyecto en cuanto los recursos destinados a obra estén disponibles para un municipio / entidad o región.
Desarrollo de estudios se realiza por medio de contrataciones transparentes, simples, ajustadas a la
normativa vigente, permitiendo además un seguimiento en el desarrollo y cumplimiento de los TDR,
reduciendo la mortalidad de los estudios.
Por otro lado, la implementación de una metodología de priorización de proyectos sectoriales y territoriales
para reducir su tasa de mortalidad, que tome en cuenta:
(a) cumplimiento de objetivos nacionales y territoriales
(b) cierre de brechas
(c) estructuración de lógicas de desarrollo (económico, ambiental y productivo)
Además, la implementación de la metodología de estandarización de términos de referencia y contratación
para proyectos modulares y proyectos regionales.
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
El monto del Programa se encuentra en dólares, mientras que la gran mayoría de las consultorías fueron
contratadas en pesos. De este modo, habiendo iniciado el Programa en 2014, y teniendo en cuenta el
aumento del valor del dólar y que el Préstamo BID se encuentra contraído en dólares, se pudo ampliar el
disponible para ejecutar estudios.
De ese modo, en el cálculo de los fondos disponibles, al 31 de agosto de 2018, el dólar se cotizaba $28.00; se
habían pagado USD 10.800.000 y USD 8.400.000 se encontraban comprometidos, equivalente a
$267.299.949, resultando un disponible para ejecutar de USD 800.000. Sin embargo, con el ajuste del dólar
al 24 de septiembre a $38.00, se pagaron USD 11.007.000, y el comprometido en dólares descendió a USD
7.993.500, para la misma cantidad de pesos. Así, frente al ajuste de cotizaciones, aumentó la cantidad de
disponible a USD 999.500, permitiendo realizar una mayor cantidad de estudios.

CONTRATACIÓN POR LICITACIONES
Previo a la gestión en este informe detallada, para el desarrollo de los estudios de Preinversión se realizaban
múltiples contrataciones de consultorías individuales, lo que atomizaba los procesos y dificultaba los
controles, a la vez que dificultaba cumplimentar con los alcances fijados en cada estudio. De la misma
manera, la información resultante no favorecía al aprovechamiento para futuros estudios en municipios o
zonas aledañas. Sin embargo, en 2018 se reemplazaron las consultorías individuales por licitaciones, logrando
mayor transparencia, junto con las anteriores nombradas regionalizaciones con el fin de obtener mayores
áreas de influencia e impacto. De esta manera, para cada estudio hay un solo proceso de licitación y
contratación, permitiendo concentrar los controles y normativa vigente en la materia aplicables.
A su vez, el estudio de los procesos y procedimientos y la adopción de otras medidas, optimizaron los tiempos
en los procesos licitatorios.
Esto se acompaña con una nueva matriz de costos, que permite elaborar de manera precisa -de acuerdo a lo
convalidado por las ofertas recibidas posteriormente- un presupuesto para el desarrollo del estudio, a la vez
que complementa la elaboración de la solicitud de propuestas y los Términos de Referencia. Además, se
incluyó una fuente homologada para la estimación del presupuesto, aportando un nivel más de
transparencia.
De este modo, contemplando los estudios de licitaciones por consultoría y aquellos ejecutados por capacidad
interna, desde marzo 2018 a la fecha, se afectaron 158 Municipios, por un monto total de USD 3.196.665,
con un total aproximado de 3.200.000 habitantes.
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REDUCCIÓN DE TIEMPOS
Una de las principales problemáticas que afectaban múltiples aspectos e impedían el desarrollo normal de
la dirección eran los tiempos en los procesos. Así, una de las primeras tareas realizadas al inicio de la
gestión fue el estudio completo de los procesos y procedimientos, evaluando el personal involucrado en
cada etapa, los documentos asociados que debían generarse, en un todo de acuerdo con la normativa
vigente. Esto permitió no solo ordenar el funcionamiento de la dirección, sino también facilitar la medición
de resultados en las medidas adoptadas.
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REGIONALIZACIÓN DE ESTUDIOS
Una de las medidas adoptadas y que permitió potenciar la capacidad de la Dirección fue el desarrollo de
estudios de Preinversión por regiones. Dicha medida consiste en agrupar bajo un mismo estudio, diversas
localidades de similares necesidades y/o con características en común. De este modo, el problema puede
resolverse técnicamente de manera integral y territorial, a la vez que se reducen los trámites administrativos,
se aumenta el alcance e impacto, se pueden reducir los costos por localidad y se optimiza el trabajo. También,
y no menos importante, las regiones involucran a todos los municipios en una determinada región, aportando
transparencia, imposibilitando de raíz discrecionalidades según el color político de un determinado
municipio.
Se realizaron las siguientes regionalizaciones:
NOA, NEA, Entorno a Laguna Mar Chiquita (Córdoba), entorno Río Primero (Córdoba), entorno a Viale (Entre
Ríos), entorno a Crespo (Entre Ríos), entorno a Casilda (Santa Fe), entorno Oberá (Misiones), entorno San
Roque (Corrientes), entorno Apóstoles (Misiones – Corrientes), Viedma-El Cóndor - Trelew (Río Negro y
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Chubut), Campana-Villa Constitución y San Pedro (Buenos Aires y Santa Fe), NOBA (Buenos Aires), y
Hernandarias-Piedras Blancas (Entre Ríos). Además, proyectos para Paso de los Libres y Lote 5.

CAPACIDAD INTERNA Y PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS PENDIENTES
Otra de las medidas adoptadas para potenciar la capacidad de dar respuesta a las demandas provenientes
de los distintos municipios del país que no habían sido atendidas hasta el momento fue la elaborar un plan
de resolución de las mismas.
El plan consistió en recopilar las demandas recibidas en la Dirección entre 2016 y 2017 (dos años previos al
inicio de la gestión de esta Dirección), verificar su vigencia mediante contacto con los municipios y luego en
caso de seguir vigentes, canalizarla para su resolución.
A principios de 2018, se detectaron 194 demandas sin atender, factibles de ser resultas con capacidad
interna, las cuales habían sido presentadas en los años mencionados. Sin embargo, la totalidad de dichas
demandas no eran incumbencia de esta Dirección. Por lo tanto, se procedió a transferirlas a áreas
pertinentes: 20 a la DNPyDOP (Renovación Urbana, Arquitectura Pública y Vivienda), 110 a la DNPET y se
dieron de baja 19 demandas cuyo objeto ya era extemporáneo.
Mención aparte merece la implementación del sistema de resolución de estudios por capacidad interna, que
implica la elaboración de estudios con el equipo de profesionales de la Dirección Nacional. Dicho sistema no
agrega costo alguno, y reduce los mismos únicamente a los estudios de base en caso que se requieran.
Determinados proyectos se consideraron factibles de realizar con Capacidad Interna de la Dirección Nacional
de Preinversión, teniendo en cuenta la calidad de perfiles del personal.
De este modo, se contabilizaron 48 demandas susceptibles de ser realizadas por capacidad interna.
presentadas previamente, cuya temática es Parques Industriales, Transporte y Movilidad y Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos.
Al 31 de octubre del 2019, 2 demandas se encuentran en ejecución, 5 proyectos ejecutivos terminados y las
restantes demandas a iniciar, con un total de 21 Municipios, beneficiando aproximadamente 1.100.000
habitantes. Cabe aclarar que las demandas restantes se encuentran sin iniciar, para desarrollar en 2020-2021.
Hasta el momento se abordaron y satisficieron las demandas, a través de proyectos ejecutivos de manera
interdisciplinaria y en forma conjunta con las áreas sustantivas de planificación, obteniendo resultados
eficaces y de calidad.
Proyectos ejecutivos realizados:
 Parque industrial Concordia
-Diseño, documentación gráfica, computo e informe consolidado
-Calles y parcelamiento. Accesos
-Proyecto de infraestructura: red de agua, cloacal, electricidad, pluvial, pavimentos
-Medio ambiente: parquizado con flora y fauna autóctona, recolección de aguas grises y paneles solares.
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 Pavimentación Rosario del Tala
-Diseño, documentación gráfica, computo e informe consolidado
-Determinación de sectores a intervenir
-Memoria y cálculo de pavimentos y pluviales
-Pliego de especificaciones técnicas particulares
 Ciclovías: General Arenales y Venado Tuerto
-Diseño, documentación gráfica, computo e informe consolidado
-Determinación de las calles y circulación
-Recorrido por sitios de interés e hitos de la ciudad.
-Trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte No Motorizado
-Pliego de especificaciones técnicas particulares.
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 Cubierta para el Sitio de la Memoria
-Diseño, documentación gráfica, computo e informe consolidado
-Cálculo y verificación estructural.
-Pliego de especificaciones técnicas particulares.

INFORMES TOPOGRÁFICOS Y ACCESO PÚBLICO DE LOS MISMOS
La información de base resulta de fundamental importancia para el correcto desarrollo de estudios y
proyectos en los distintos municipios. La realización de los mismos puede resultarles a los municipios muy
costosa, a la vez que dificultosa por la disponibilidad de profesionales para realizarlos.
En primer lugar, se realizaron los relevamientos topográficos y planialtimetrías correspondientes a:
Concordia, Rosario del Tala, Paso los libres, La Paz, Piedras Blancas, Villa Hernandarias, Josefina, Villa San
José, La Falda, Comodoro Rivadavia, Cuenca Río Luján, Comandante Fontana, Pozo de Tigre, San José, Gdor.
Virasoro, Fraile Pintado, Andalgalá, La Quiaca, El Carmen. A la vez, se encuentran en ejecución dentro de los
Proyectos Ejecutivos de Regionalizaciones, 158 relevamientos de municipios.
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Todos estos relevamientos se comparten para estar a disposición en el repositorio público del IGN de manera
de acceder fácilmente a las topografías de todos los Municipios relevados, redundando en ahorros para
futuros proyectos y obras.

OPTIMIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE RECURSOS
Con la implementación de diversos recursos, se optimizaron diferentes elementos de los procesos,
permitiendo reducir costos, obtener productos de mayor calidad, disminuir tiempos, de manera
transparente, clara y estandarizada.
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Como síntesis se realizaron:
115 Expedientes Electrónicos, 38 Términos de Referencia Técnicos, 85 Estudios de Base, 235 Desestimación
de Estudios de Base. A la vez, la sistematización para el desarrollo de estudios, 18 regionalizaciones, 14
proyectos de capacidad interna en ejecución, optimización de recursos, la redacción de términos de
referencia modulares, matriz de costos, implementación del sistema BIM. Todo ello para garantizar la
transparencia, mejorar la calidad de productos, reducir tiempos, despapelizar, modernizar y beneficiar a la
mayor cantidad de habitantes, impactando en gran cantidad de municipios.

INTEGRALIDAD DE PROCESO LICITATORIO
Para poder optimizar y mejorar el proceso de contratación de consultorías, fue fundamental el
entendimiento completo e integral del procedimiento a realizar. Se realizó un estudio de los procesos y
procedimientos necesarios acorde a la normativa, los documentos asociados y el personal interviniente y
responsable en cada etapa. De dicho análisis surgió la necesidad de implementar la figura de “Coordinador
de Procesos”, es decir, el rol de comprender, controlar y revisar los pasos a seguir para que el proceso se dé
de manera continua y con la menor cantidad de dificultades y errores. Además, se capacitó a todos los
actores, a fin de que se involucren de manera activa, eliminando compartimentos estancos de trabajo.
Asimismo, todas las licitaciones a llevar adelante son sometidas a la evaluación del Comité Técnico, así como
también se designó una Comisión Evaluadora Anual para las distintas instancias de cada licitación. Todas
medidas tendientes a fomentar la objetividad y conservar la transparencia en el proceso de selección.

TDR – TÉRMINOS DE REFERENCIA
La estandarización de los términos de referencia (TdR) de los estudios constituye una medida que articula las
necesidades de claridad y transparencia a través del proceso de licitación y la etapa de evaluación técnica de
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los estudios. Previo a esta medida (hasta principios de 2018) los TdR eran extensos, con información
repetitiva y poco claros, al diferenciar entre componentes y productos a entregar. En 2018, se implementó
la redacción de TdR de infraestructura con una estructura estandarizada y requerimientos homogeneizados
para proyecto de similares características. Los distintos requerimientos se definen por única vez en el
documento para evitar confusiones y eventuales contradicciones dentro del mismo. El objeto y alcance del
estudio se define con precisión. De este modo, se sistematiza su elaboración y la posterior evaluación de los
productos entregables, lo que se traduce no solo en optimización de recursos sino también en claridad de
los productos a entregar por las consultoras, facilidad la revisión por parte de los analistas y criterios de
corrección transparentes.

PUBLICACION EN PPO DEL PROCESO Y NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
PREINVERSIÓN
La Plataforma “Banco de Proyectos” tiene como objetivo principal propiciar la eficiencia en el proceso de
gestión de Proyectos de obras y promover la interacción y articulación entre los organismos ejecutores y
organismos originantes de los mismos. Los Proyectos son registrados por las Provincias/Municipios y
clasificados en 5 niveles de avance, desde su ingreso como idea o memoria descriptiva hasta la aprobación
de los Proyectos Ejecutivos de Obra. De esta manera, centralizando esta información de manera web,
accesible a todos los ciudadanos, las necesidades cargadas por los distintos municipios se gestionan
entendiéndolos como parte de la cadena de inversión pública que tiene por objeto la mejora en la calidad de
vida de los ciudadanos.
Desde la Dirección, desde marzo de 2018, se abandonaron los sistemas estancos propios, en favor del sistema
integrado al Ministerio del Interior, como parte de alinear de manera eficiente los objetivos de la Dirección
con las prioridades nacionales y facilitar el acceso de los municipios a la Dirección. Hasta 2018, las demandas
se presentaban antes la Dirección Nacional mediante formularios en papel, ya sea en forma personal o
correo. En 2018, se comenzó a recurrir al Banco de Proyectos, herramienta mediante la cual los Municipios
cargan sus demandas, con una descripción del proyecto, georreferenciado y con la posibilidad de incorporar
archivos, documentación gráfica, presupuestos o cualquier archivo relacionado a la demanda.
.
Luego, la DNPRI evalúa la pertinencia de la demanda, en conjunto con la Dirección Nacional de Planificación
Estratégica Territorial (DNPET), y se inicia la tramitación en caso correspondiente.
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Este nuevo sistema implica una modernización en los procesos, garantiza la transparencia al permitir el
acceso público a la documentación, permite una evaluación e intercambio ágil. De este modo, no solo se
puede conocer los proyectos, sino filtrar por categorías, estado y seguimiento, involucrando a la DNPRI y a
todas las Direcciones, actores involucrados o quien desee acceder a la información, teniendo un buen
resultado hasta el momento.

El último avance realizado en este sentido fue el desarrollo del módulo de Preinversión “Gestor de Proyectos
de Preinversión” (https://gep-ppo.mininterior.gob.ar/PreinvestmentStudy). En esta plataforma se carga el
contenido de los estudios de Preinversión en ejecución, para el fácil acceso de los Municipios involucrados,
como de todo aquél que quiera acceder a la información. Incluye información para el seguimiento de los
estudios de manera clara como ser presupuesto, monto contratado, etapas, fechas de entrega, contenido, y
otros elementos, garantizando su transparencia y libre acceso.
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IMPLEMENTACIÓN SISTEMA BIM
En línea con la necesidad de modernizar el estado, la DNPRI se encuentra desarrollando la implementación
del sistema BIM, que apunta a una nueva forma de trabajo mediante la modelización de obras de
infraestructura integrando las distintas variables del proyecto, lo que transparente los cómputos realizados,
evita costos innecesarios desde el proyecto, y brinda las bases para el periodo de mantenimiento y uso de la
obra.
Se tomaron distintas medidas tendientes a la implementación del BIM:





Capacitación del personal técnico mediante el componente del préstamo correspondiente.
Reuniones de elaboración de protocolos e implementación
Actualización de equipos de computación
Elaboración de requerimientos por TDR para los nuevos proyectos, de manera de lograr una
implementación secuencial del sistema.

Entre otras ventajas, pueden mencionarse:



Desarrollo conjunto con el BID del BIM en la obra pública.
Para el Estado su implementación reduce costos de inversión y de operación en un mismo proceso
transparente y trazable.
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La utilización de BIM facilita a los licitantes contar con mayores detalles del proyecto, revisar las
inconsistencias en el diseño o información del mismo, permitiendo la reducción de riesgos a través de la
entrega de ofertas más fiables y precisas.
El crecimiento del BIM a nivel mundial ha sido por la adopción de entidades gubernamentales e
instituciones públicas, que no solo han encontrado en el grande beneficio sino también ha regulado su
uso de forma que todos los actores, en los ciclos de construcción, se beneficien del mismo.
Los oferentes obtienen mayor detalle de los proyectos a licitar, permite revisar inconsistencias en el
diseño o la información del mismo y obtienen tablas de cuantificación de elementos con alto grado de
certeza, permitiendo entregar ofertas más fiables y precisas, reduciendo el factor riesgo.

Para la Dirección, el BIM permitirá un mejor seguimiento, desarrollo y evaluación, tanto de estudios como en
las obras (seguimiento ex-post). Así, a corto plazo, se propone la actualización de presupuestos (al
actualizarse los mismos de forma paralela entre el modelado y el cómputo y presupuesto), la
homogeneización de estudios de base y, a largo plazo, la unificación de documentación técnica, simplificación
de localización de interferencias y gestión de mantenimiento de infraestructura. En 2018, se solicitó la
entrega de productos en BIM en los nuevos estudios encarados por esta Dirección Nacional y se encuentra
en proceso la redacción de la normativa estándar de modelización BIM para infraestructura, para una mejora
en las herramientas de comunicación en conjunto con el modelado, diseño, cómputo y presupuesto
mediante formatos de intercambio (por ejemplo, ArchiCAD (pln), Revit (rev) y AutoCad (dwg), o similares de
código abierto) para un trabajo más eficiente y homogéneo.
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DESPAPELIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

El desarrollo de las medidas y tareas llevadas a cabo por la Dirección, viene acompañado por un proceso de
despapelización, impulsado por el Ministerio de Modernización. Desde marzo 2018 a la fecha, esta Dirección
Nacional adoptó medidas tendientes a reducir el uso del papel y digitalizar la información.
Entre ellas, la principal radica en migrar del expediente papel al expediente digital, incorporando al mismo
tanto la información administrativa y de compras, con la referida a los informes técnicos.
En 2018, también se modificó el sistema de presentación de estudios y el procedimiento de revisión de los
mismos. Hasta ese año –previo a esta gestión- los consultores presentaban el informe impreso, ya sea
22

enviado por correo físico, el cual se remitía a la Entidad Beneficiaria y luego a la Dirección Nacional, con los
tiempos y dificultades que ello implica. Recibida la documentación, se evaluaba el informe, y en caso de ser
aprobada, no existía comunicación oficial de aprobación hasta la notificación del pago. De la misma manera,
las correcciones eran comunicadas por cada analista sin un criterio estandarizado.
En 2018, se comenzó a exigir que los informes se reciban digitalmente, en PDF, en una única casilla de mail
oficial. Esto permite asentar con fecha cierta la entrega de los productos responsabilidad de las distintas
consultorías y reducir los tiempos de corrección, al poder ser evaluados por la entidad beneficiaria y la
dirección al mismo tiempo.
La modificación del procedimiento garantiza la transparencia, asegura y agiliza la comunicación entre las
partes, el control y reduciendo no sólo el volumen de papel, sino también y de manera sensible los tiempos
empleados.

PLAN DE RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE BASE
Debido a las problemáticas detectadas al inicio de la Gestión, se encontraban pendientes de resolución un
gran volumen de estudios de base, también llamados “estudios de no consultoría”. Para resolver esta
situación se elaboró un plan que contemple los recursos disponibles para hacer frente a esto que se
comportaba en muchos casos como cuello de botella para el desarrollo de los estudios. Se capacitó al
personal afectado al proceso de compras, sistematizando el proceso, determinando plazos y nucleando la
información en el expediente electrónico y se creó un banco de estudios por Municipio.
Así, desde 2018 se redujo notablemente la cantidad de estudios de base: se tomaron acciones en 207
estudios sin iniciar; se desestimaron 235 por la despapelización (publicación, impresión de planos) o ante la
falta de necesidad de su ejecución; no se detectan estudios de base sin movimientos (en 2017 había 68) y se
recolectaron datos de entidades faltantes, terminando 63 logísticos en 2018.

MATRIZ DE COSTOS
En 2018 se implementó una matriz de costos estandarizada, a partir de la cual se determinaría el presupuesto
para los estudios. Para ello, se fijaron todos los perfiles posibles de consultores a contratar por estudio,

(especialistas y asistentes), así como los estudios de base y eventuales gastos a contemplar. Se recurrió al
estudio de diversas fuentes, con la que se determinó el valor mensual de cada perfil o elemento a cotizar en
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el estudio. De este modo, mediante una planilla, solamente incorporando la información del estudio (plazo,
consultores), así como los gastos e impuestos a contemplar, se obtiene el valor total del estudio, de forma
estandarizada, objetiva y de acuerdo a lo establecido por el mercado, garantizando la transparencia y
reduciendo la arbitrariedad.

REDUCCIÓN DE COSTOS POR ESTUDIO
El conjunto de las medidas permitió reducir un 91% el costo promedio de proyecto, siendo estos montos
convalidados con el mercado oferente, lo que significa que las adjudicaciones de proyectos se realizaron
dentro de los montos estimados en la etapa de formulación y presupuesto, sin fracasar en ninguno de los
procesos iniciados.

INFORMES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS
Con el objeto de reducir los tiempos de desarrollo de los estudios y aumentar la transparencia, se tomaron
medidas tendientes a aportar claridad a las evaluaciones de los mismos. Se sistematizó la evaluación de
informes técnicos, evitando criterios subjetivos al limitar la misma al estricto cumplimiento de los
componentes modulares y estandarizados ya fijados en los Términos de Referencia. La corrección ahora es
estandarizada, a través de una planilla en la que deben completarse que puntos específicos de los TDR no
han sido resueltos, eliminando posibles discrecionalidades con un puntaje objetivo y barriendo en una sola
revisión la totalidad de las responsabilidades a cumplir por la consultora para la etapa en evaluación. s. Se
establecieron plazos de corrección determinados y se da intervención a analistas y a un director simple,
fijando dos niveles de corrección. Los informes se ejecutan y firman a partir del sistema GEDO. También se
modificó comunicar la evaluación. La comunicación ahora es formal por la misma casilla centralizada en la
que se recibieron los informes y el consultor se notifica de las correcciones/aprobación.

De este modo, el plazo de revisión desde 2018 se redujo de 3 meses a 3 días hábiles, por lo que no hay stock
de informes a corregir.
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CANTIDAD DE ESTUDIOS TERMINADOS
Al cierre del primer trimestre del 2019, se finalizaron 144 estudios, de los cuales 55% se finalizó entre el 2018
hasta el presente. Además, se iniciaron 32 estudios con las nuevas metodologías de licitación a través de
consultoras, regionalizaciones y capacidad interna, beneficiando a 158 Municipios, involucrando soluciones
289 necesidades.

GARANTÍAS Y MULTAS
Entre los problemas detectados al inicio de la gestión se detectó que un alto porcentaje de los estudios no
eran entregados en término, con fuertes retrasos. Las medidas antes mencionadas (regionalizaciones,
digitalización, licitaciones por sobre consultorías individuales, etc.) colaboran en reducir esta problemática,
sin embargo, se incorporan en los contratos garantías de cumplimiento de contrato, a fin de atacar el
problema de forma directa, y garantizar plazos, objetivos y calidad de la información de los estudios.
Asimismo, se implementa la aplicación de multas por incumplimiento por parte de las firmas consultoras, lo
cual impacta en la finalización de los proyectos en tiempo y forma. Esta acción redunda en el cumplimiento
estricto de las firmas consultoras de cada uno de los plazos de las entregas de los productos, evitando las
anteriores demoras que hacían que los mismos perdiesen oportunidad en la entrega.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA
Si bien se están llevando a cabo 16 estudios de Preinversión conforme a las prioridades planteadas, en
conformidad con lo dispuesto en la Notas BID CSC/CAR 2537/2019 y CSC/CAR 2564/2019, se procedió a la
desestimación del proceso de Selección Basada en Calidad y Costo, de 6 estudios de Preinversión, cuyas
contrataciones habían iniciado, atento a los plazos de ejecución del Programa y de los Estudios.
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Asimismo, mediante nota BID CSC/CAR 2152/2019, no se ha otorgado la no objeción técnica de 3 estudios,
por motivos similares.
Sin embargo, las demandas siguen vigentes, por lo que se podrán considerar como posibles estudios de
Preinversión a realizar en el 2020, con la intención de resolver las necesidades de los municipios y mejorar
las condiciones de los beneficiarios.

PROYECTOS DE EMERGENCIA - BID Y FONPLATA
Se colaboró en el desarrollo, estudio, evaluación y proceso licitatorio en proyectos de Emergencia, ya sea por
medio de Programa BID y Fonplata.
-

Defensa contra inundaciones en Lamadrid
Defensa contra inundaciones en Corrientes
Puente sobre Río Miraflores, Jujuy
Puente sobre Río Los Molinos, Jujuy
Adecuación y ampliación Canal La Palmira
Desagües pluviales de la ciudad de Goya
Entubamiento sobre calle Atlántida y Pringles, Baradero
Maquinarias para emergencias 1
Maquinaria para emergencias 2
Bombas para Barranqueras

Se realizaron en total de 10 proyectos de emergencia para cubrir las demandas que los diferentes
municipios expresaron de manera urgente para su proyecto y ejecución.
Las tareas desarrolladas son:








RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y NECESIDADES:
 Recopilación de datos y antecedentes
 Visita al sitio
 Reuniones y coordinación con las partes involucradas para identificar las problemáticas y
necesidades a satisfacer.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LICITATORIA
 PLIEGOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL EJECUTOR DEL PROGRAMA
 PRESUPUESTOS
ENVÍO AL ORGANISMO EJECUTOR
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Y ARMADO DE CIRCULARES DURANTE EL PROCESO LICITATORIO.
EVALUACIÓN TÉCNICAS DE PROPUESTAS EN ETAPA DE LICITACIÓN

APOYO A DEPENDENCIAS
Desde la DNPRI, se prestó apoyo y asistencia técnica tanto a la Secretaría de Planificación Territorial y
Coordinación de la Obra Pública, como a otras dependencias del Gobierno Nacional.
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TAREAS DE APOYO A LA SECRETARÍA
En función de lo solicitado por la SPTyCOP, se realizan tareas de asesoramiento, asistencia, estudios de
campo y proyectos ejecutivos. Se colaboró para los proyectos de:
•

Informe estructural Pasos Fronterizos (Horcones y Paso de los Libres)

•

Informe estructural Palais de Glace

•

Informe estructural complejo turístico Chapadmalal

•

Informe estructural Ushuaia

•
Informe sobre redeterminación de precios para la obra pública, para implementación de
plataforma digital
•

Informes Topográficos y relevamientos de fotogrametría.

De este modo, se realizaron anteproyectos, proyectos e informes técnicos consolidados, cuyas tareas
incluyeron:










RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y NECESIDADES:
 Recopilación de datos y antecedentes
 Visita al sitio
 Reuniones y coordinación con las partes involucradas para identificar las problemáticas y
necesidades a satisfacer.
DIAGNÓSTICO:
 Análisis y verificaciones.
 Identificación del problema
PROPUESTA DE SOLUCIÓN:
 Análisis de alternativas
 Verificaciones
 Desarrollo de la alternativa elegida
ELABORACIÓN Y COMPILACIÓN DEL INFORME COMPLETO
 Relevamientos
 Documentación gráfica
 Memorias descriptiva
 Memorias de cálculo
 Planillas
ENTREGA Y PRESENTACIÓN

TAREAS DE APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL
Realización de tareas de apoyo asistencia, asesoramiento y proyectos ejecutivos para encomiendas
específicas del gobierno nacional que son derivadas por medio de la Secretaría, entre los cuales se
encuentran:



Proyecto Riachuelo (ACUMAR)
Proyecto de Viviendas en Gualeguaychú (Secretaría de Vivienda)
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Proyecto de Viviendas en Lamadrid
Proyecto de Espacio de la Memoria (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Participación en el “2do Workshop Internacional en Infraestructura Resiliente ante Desastres“.
Organizado en Nueva Delhi, por el Gobierno de India en colaboración con la Oficina de Naciones
Unidas para Reducción de Desastres (UNISDR).

De este modo, se realizaron anteproyectos, proyectos e informes técnicos consolidados, cuyas tareas
incluyeron:










RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y NECESIDADES:
 Recopilación de datos y antecedentes
 Visita al sitio
 Reuniones y coordinación con las partes involucradas para identificar las problemáticas y
necesidades a satisfacer.
DIAGNÓSTICO:
 Análisis y verificaciones.
 Identificación del problema
PROPUESTA DE SOLUCIÓN:
 Análisis de alternativas
 Verificaciones
 Desarrollo de la alternativa elegida
ELABORACIÓN Y COMPILACIÓN DEL INFORME COMPLETO
 Relevamientos
 Documentación gráfica
 Memorias descriptiva
 Memorias de cálculo
 Planillas
ENTREGA Y PRESENTACIÓN
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LECCIONES APRENDIDAS
El aprendizaje que emergió de la experiencia, viene acompañado de las lecciones aprendidas pueden
mencionarse:
- Medición y control: Mejoras en los procesos y mayor calidad de resultados.
- Licitaciones en lugar de consultorías individuales.
- Regionalizaciones: agrupamiento de estudios de similares características en función de necesidades,
cercanía, población u otros parámetros dentro de una misma contratación.
- Proyectos por capacidad interna: resolución de proyectos con el personal propio para reducir gastos,
optimizar tiempo, satisfaciendo necesidades de pequeña escala.
- Banco de Proyectos del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda – PPO: acceso público a la
información, transparencia y banco de información.
- Trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial (área sustantiva de
planificación estratégica) para la elección y agrupamiento de estudios.
- Términos de Referencia estandarizados y modulares, para clarificar los productos a entregar y facilitar las
correcciones.
- Matriz de costos, para obtener precios convalidados por el mercado, contemplando todos los costos.
- Mejora por menor costo por estudio.
- Informes de evaluación sistematizados, objetivos y claros, con un medio de comunicación, reduciendo
tiempos.
- Tableros de control de los procesos, para el seguimiento de los estudios.
- Figura de “Coordinador de Procesos” a fin de comprender al mismo como una totalidad, sobre la cual
interactúan los distintos subprocesos que conforman las tramitaciones de los estudios.
- Multas y garantías de contrato para cumplimiento de plazos y obtener los resultados deseados.
- Apoyo técnico del BID, para la mejora de procesos y asistencia para la resolución de eventualidades.
Los resultados fueron apreciados por los Municipios que se han visto alcanzados en respuestas a sus
demandas, de manera sistemática y con agilidad en las respuestas. Los primeros resultados de productos
entregados fueron bien recibidos y valorados, destacando especialmente la alta calidad de los productos y la
puntualidad en la entrega.
En forma interna, se comparten los resultados de manera periódica con el fin de afianzar el equipo y visualizar
los resultados de los esfuerzos realizados en el proceso.
Es fundamental el trabajo en equipo para el correcto desenvolvimiento y desarrollo del Programa, así como
la implementación de herramientas y el entendimiento total del proceso. Además, la medición y control, lo
que brinda mejoras en los procesos y mayor calidad de resultados. Todo ello, mediante la sistematización y
estandarización, permitiendo la optimización de recursos. De este modo, se logra la transparencia, eficacia y
eficiencia, pilares fundamentales para el correcto desarrollo de los estudios de Preinversión y la satisfacción
de necesidades de los municipios.
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SÍNTESIS INDICADORES
-

Demandas sin atender a marzo 2018: 558
Demandas sin atender a mayo 2019: 0 (resueltas desde DNPRI o transferidas al área sustantiva).
Total de municipios involucrados 2014-2017: 112.
Total de municipios involucrados 2018-2019: 158, resolviendo 267 demandas y llegando a
aproximadamente 3.200.000 habitantes.
Aumento anualizado del 282% de municipios alcanzados.
Reducción de 91% costo por estudio, pasando de un promedio de USD 139.784 (período 2014-2017)
a USD 11.972 (período 2018-2019).
Puntaje técnico promedio adjudicado en licitaciones: 89.4/100 puntos.
Reducción del 55% de planta de personal (de 67 agentes en diciembre 2017 a 31 en octubre 2019).
100% de expedientes digitalizados.
Reducción de 74% promedio de plazo de tramitación de contratación desde manifestaciones de
interés a firma de contratos, de 505 días promedio en 2014-2017 a 131 días promedio en 2018-2019.
Aumento de 278% promedio anual de contabilización de contrapartes.

Demandas sin atender

2014-2017
558

2018-2019
0 (resueltas desde
DNPRI o transferidas al
área sustantiva).
158, resolviendo 267
demandas

Resultados
Sin demandas resueltas

Total de municipios
involucrados

112

Aumento anualizado del
282% de municipios
alcanzados
Reducción de 91% costo por
estudio
Reducción del 55% de planta
de personal
100% digitalización
Reducción de 61% promedio
de plazo de tramitación

Costo por estudio

USD 139.784

USD 11.972

Planta de personal

67 personas

31 personas

Expedientes digitalizados
Plazo de tramitación de
contratación

0%
505 días
promedio

100%
131 días promedio

Cantidad de estudios

17 estudios
promedio anuales

55 estudios promedio
anuales

Aumento del
completamiento y cierre de
estudios en ejecución un
96% anual

Contabilización de
contrapartes

~10 promedio
anual

~28 promedio anual

Aumento de 278% promedio
anual
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ANEXO 1 Proyectos 2018-2019
Nro de estudio

Modalidad

1.EE.0742

Licitación

1.EE.0765

Licitación

Nombre del Estudio

PROYECTO EJECUTIVO
DE
SANEAMIENTO
INTEGRAL
DE
LA
CUENCA DEL RÍO LUJÁN
– AMPLIACIÓN DE LA
CAPACIDAD
DE
ESCURRIMIENTO
OBRAS
PARA
LAS
AREAS DE RETENCION
TEMPORAL
DE
EXCEDENTES HIDRICOS
(ARTEH)
DISEÑO EJECUTIVO DE
RED CLOACAL DE LAS
LOCALIDADES DE EL
CARMEN Y VINALITO
(PROVINCIA DE JUJUY),
RIVADAVIA BANDA SUR
(PROVINCIA DE SALTA),
AÑATUYA (PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL
ESTERO) Y VILLA UNION
(PROVINCIA DE LA
RIOJA). AMPLIACION
DEL
SISTEMA
DE

Temática

Localidad

Hídrico

Río Luján

Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal

EL CARMEN
VINALITO
VINALITO
LA QUIACA
ANDALGALA
FRAILE PINTADO

Compromisos
Préstamo
2851/OC-AR en
$AR
73.935.729,57

Compromisos
Préstamo
2851/OC-AR en
USD
1.884.105,92

23.839.891,97

530.955,28
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1.EE.0766

Licitación

1.EE.0786

Licitación

PROVISION DE AGUA
POTABLE DE VINALITO,
RIVADAVIA BANDA SUR
Y VILLA UNION.
DISEÑO EJECUTIVO DE
RED
CLOACAL
Y
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
AMPLIACION
DEL
SISTEMA
DE
PROVISION DE AGUA
POTABLE
DE
LAS
LOCALIDADES
DE
COMANDANTE
FONTANA Y POZO DEL
TIGRE (PROVINCIA DE
FORMOSA), SAN JOSE
(PROVINCIA
DE
MISIONES)
Y
GOBERNADOR
VIRASORO (PROVINCIA
DE CORRIENTES).
ESTUDIO PARA LA
PROVISION DE AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL
DEL
ENTORNO
A
LAFUNA
MAR
CHIQUITA, PROVINCIA
DE CORDOBA.

Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal

COMANDANTE FONTANA
COMANDANTE FONTANA
POZO DEL TIGRE
POZO DEL TIGRE
SAN JOSÉ
SAN JOSÉ
Gdor. Virasoro
Gdor. Virasoro

20.988.362,85

467.446,83

Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal

BALNEARIA
BALNEARIA
BALNEARIA
BRINKMANN
BRINKMANN
COLONIA 10 DE JULIO
COLONIA SAN PEDRO
COLONIA SAN PEDRO
COLONIA VIGNAUD

10.281.853,60

228.994,51
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1.EE.0787

Licitación

PROYECTO
PROVISION
POTABLE,
CLOACALES
PLUVIALES,
RIO
PROVINCIA
CORDOBA.

EJECUTIVO
DE AGUA
DESAGÜES
Y
ENTORNO
PRIMERO,
DE

Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Drenaje Urbano
Agua Potable
Agua Potable
Drenaje Urbano
Agua Potable
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano

LA PAQUITA
LA PARA
LA PARA
SAN FRANCISCO
MIRAMAR
MIRAMAR
PAMPAYASTA SUD
CERES
ARROYITO
CALCHIN
CALCHIN
CARRILOBO
CARRILOBO
COLONIA ALMADA
COLONIA VIDELA
DIEGO DE ROJAS
DIEGO DE ROJAS
EL ARAÑADO
EL ARAÑADO
IMPIRA
IMPIRA
MATORRALES
RIO PRIMERO
SACANTA
SALSIPUEDES
SALSIPUEDES
SALSIPUEDES

13.746.223,00

306.151,96
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Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano

1.EE.789

Capacidad
Interna

1.EE.0790

Licitación

Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
CICLOVIAS - PROYECTO Transporte y Movilidad
DE
MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE.
PROYECTO EJECUTIVO Agua Potable
PARA LA PROVISION DE Saneamiento Cloacal
AGUA
POTABLE, Drenaje Urbano
SANEAMIENTO
Agua Potable
CLOACAL Y PLUVIAL
DEL ENTORNO DE SAN Saneamiento Cloacal
ROQUE, PROVINCIA DE Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
CORRIENTES.
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal

SANTA ROSA DE
PRIMERO
SANTA ROSA DE
PRIMERO
SANTA ROSA DE
PRIMERO
TORO PUIJÓ
TORO PUIJÓ
VILLA DEL ROSARIO
PAMPAYASTA SUD
COSTA SACATE
COSTA SACATE
VALLE HERMOSO
VALLE HERMOSO
JAMES CRAIK
VENADO TUERTO

RIO
RIO
RIO

SAN ROQUE
SAN ROQUE
SAN ROQUE
PEDRO R. FERNÁNDEZ
PEDRO R. FERNÁNDEZ
CRUZ DE LOS MILAGROS
9 DE JULIO
9 DE JULIO
GDOR. JUAN E. MARTINEZ
SANTA LUCÍA
SANTA LUCÍA

n/c

6.288.143,60

140.047,74
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1.EE.0791

Licitación

PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISION DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL
DEL ENTORNO DE
APOSTOLES, MISIONES.
PROVINCIA
DE
CORRIENTES.

Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano

SANTA LUCÍA
VILLA CÓRDOBA
VILLA CÓRDOBA
CHAVARRÍA
CHAVARRÍA
YATAYTÍ CALLE
YATAYTÍ CALLE
YATAYTÍ CALLE
LAVALLE
LAVALLE
LAVALLE
CAROLINA
CAROLINA
SAN CARLOS
SAN CARLOS
SAN CARLOS
PINDAPOY
PINDAPOY
PINDAPOY
SAN JOSÉ
SAN JOSÉ
SAN JOSÉ
RURAL
RURAL
RURAL
ESTACIÓN APÓSTOLES
ESTACIÓN APÓSTOLES
ESTACIÓN APÓSTOLES

5.879.174,64

130.939,30
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1.EE.0792

Licitación

PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISION DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL
DEL
ENTORNO
A
OBERA,
MISIONES.
PROVINCIA
DE
CORRIENTES.

Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano

APÓSTOLES
APÓSTOLES
APÓSTOLES
COLONIA LIEBIG
COLONIA LIEBIG
COLONIA LIEBIG
GDOR. VALENTÍN VIRASORO
GDOR. VALENTÍN VIRASORO
GDOR. VALENTÍN VIRASORO
AZARA
AZARA
AZARA
CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
GARRUCHOS
GARRUCHOS
GARRUCHOS
TRES CAPONES
CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE
GENERAL ALVEAR
GENERAL ALVEAR
GENERAL ALVEAR
OBERÁ
OBERÁ
OBERÁ

8.050.849,63

179.306,23
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1.EE.0793

Licitación

PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL,
ENTORNO DE VIALE,
ENTRE RÍOS.

Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable

EL SALTO
EL SALTO
EL SALTO
BARRIO ESC. N°633
GUARANÍ
GUARANÍ
L. N. ALEM
L. N. ALEM
L. N. ALEM
VILLA LIBERTAD
VILLA LIBERTAD
VILLA LIBERTAD
CAMPO VIERA
CAMPO VIERA
CAMPO VIERA
CERRO AZUL
CERRO AZUL
COLONIA CRESPO
COLONIA CRESPO
LA PICADA
EL PALENQUE
EL PALENQUE
ALDEA SANTA MARÍA
ALDEA SANTA MARÍA
EL PINGO
MARÍA GRANDE
MARÍA GRANDE
SOSA

8.832.847,50

196.722,66
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1.EE.0794

Licitación

PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL,
ENTORNO DE CRESPO,
ENTRE RÍOS.

Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable

SOSA
SOSA
TABOSSI
TABOSSI
VIALE
VIALE
VIALE
EL RAMBLÓN
EL RAMBLÓN
PIEDRAS BLANCAS
PIEDRAS BLANCAS
ROSARIO DEL TALA
ROSARIO DEL TALA
ALDEA VALLE MARÍA
8.554.972,50
ALDEA VALLE MARÍA
DIAMANTE
GRAL. RACEDO (EL CARMEN)
GRAL. RACEDO (EL CARMEN)
CRESPO
CRESPO
CRESPO
LIBERTADOR SAN MARTÍN
LIBERTADOR SAN MARTÍN
ALDEA SAN RAFAEL
ALDEA SANTA ROSA
ESTACIÓN CAMPS
ESTACIÓN CAMPS
GRAL. RAMIREZ

190.533,91
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Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Parque Industrial

1.EE.0795

Licitación

PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL,
ENTORNO DE CASILDA.
PROVINCIA DE SANTA
FE.

1.EE.797

Capacidad
Interna

1.EE.0798

Licitación

AMPLIACION
DEL
PARQUE INDUSTRIAL
DE LA CIUDAD DE
CONCORDIA.
PROYECTO INTEGRAL Drenaje Urbano
DE DRENAGE URBANO Drenaje Urbano

GRAL. RAMIREZ
GRAL. RAMIREZ
BETBEDER
BETBEDER
BETBEDER
LOS SURGENTES
CAMILO ALDAO
CRUZ ALTA
ARTEAGA
SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
LOS NOGALES
VILLA ELOISA
VILLA ELOISA
VILLA ELOISA
CASILDA
CASILDA
SANFORD
SANFORD
AREQUITO
AREQUITO
LAS ROSAS
LAS ROSAS
ARIAS
CONCORDIA

SAN PEDRO
RÍO TALA

8.418.768,09

187.500,40

254.100,00

8.259.261,00

183.947,91
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PARA SAN PEDRO
(BUENOS
AIRES)
BARADERO (BUENOS
AIRES)
Y
VILLA
CONSTITUCIÓN (SANTA
FE)
1.EE.799
1.EE.800

Capacidad
Interna
Capacidad
Interna

1.EE.801

Capacidad
Interna

1.EE.0802

Licitación

1.EE.0803

Licitación

Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
PARQUE INDUSTRIAL Parque Industrial
MORTEROS
DISEÑO EJECUTIVO 100 Transporte y Movilidad
+ 100 CONSTRUCCION
DE CORDON CUNETA Y
PAVIMENTO
DE
ROSARIO DEL TALA ENTRE RIOS.
DISEÑO
EJECUTIVO Parque Industrial
PARQUE INDUSTRIAL
ROSARIO DEL TALA ENTRE RIOS.
DISEÑO EJECUTIVO DE Transporte y Movilidad
ESTABILIZACION
DE Urbano - territorial
BARRANCAS
DE Transporte y Movilidad
HERNANDARIAS,
Urbano - territorial
DEFENSA COSTERA Y
CONEXION VIAL CON
PIEDRAS BLANCAS, EN
LA PROVINCIA DE
ENTRE RIOS.
PLAN DIRECTOR Y Saneamiento Cloacal
PROYECTOS
Drenaje Urbano
EJECUTIVOS DE OBRAS Saneamiento Cloacal
PARA
DRENAJES

SANTA LUCÍA
GDOR. CASTRO
BARADERO
VILLA CONSTITUCIÓN
CAMPANA
CAMPANA
MORTEROS

n/c

ROSARIO DEL TALA

n/c

ROSARIO DEL TALA

n/c

HERNANDARIAS
HERNANDARIAS
PIEDRAS BLANCAS
PIEDRAS BLANCAS

10.119.942,94

225.388,48

EL CÓNDOR (VIEDMA)
VIEDMA
TRELEW

4.965.395,22

110.587,87

2019
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1.EE.804

Licitación

1.EE.0805

Licitación

PLUVIALES
EN
LA
CIUDAD DE VIEDMA,
PROVINCIA DE RIO
NEGRO.
PROYECTO
EJECUTIVO
PARA
SANEAMIENTO
CLOACAL
EN
BALNEARIO
EL
CONDOR, PROVINCIA
DE RIO NEGRO Y ZONAS
NORTE Y ESTE DE
TRELEW, PROVINCIA
DEL CHUBUT.
ESTUDIO
DE
PREFACTIBILIDAD
PARA LA ELABORACION
DE INSTRUMENTOS DE
GENERACION
DE
PROYECTOS
DE
INFRAESTRUCTURA
BAJO LA MODALIDAD
DE
PARTICIPACION
PUBLICO
PRIVADA
(PPP).
PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISION DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL
PARA EL ENTORNO
GENERAL ARENALES Y
LAS MUNICIPALIDADES

-

Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano

-

GENERAL ARENALES
9.973.395,00
ARRIBEÑOS
ESTACION
GENERAL
ARENALES
ESTACION
GENERAL
ARENALES
ESTACION
GENERAL
ARENALES

-

222.124,61
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1.EE.0806

Capacidad
Interna

1.EE.0807

Capacidad
Interna

DE CHACABUCO, JUNIN Agua Potable
Y ROJAS.
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
CICLOVIAS
EN
LA Transporte y Movilidad
CIUDAD DE ARENALES,
PROVINCIA DE BUENOS
AIRES.
MASTERPLAN PARQUE Parque Industrial
INDUSTRIAL
TECNOLÓGICO EN LA
CIUDAD
DE
CORRIENTES

LA TRINIDAD
LA TRINIDAD
LA TRINIDAD
ESTACION LA ASCENSIÓN
ESTACION LA ASCENSIÓN
ESTACION LA ASCENSIÓN
FERRÉ
FERRÉ
ASCENCIÓN
ASCENCIÓN
ASCENCIÓN
LA ANGELITA
LA ANGELITA
LA ANGELITA
ROJAS
JUNÍN
JUNÍN
JUNÍN
CHACABUCO
CHACABUCO
ARENALES

n/c

CORRIENTES

n/c
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1.EE.0808

Capacidad
Interna

1.EE.0809

Licitación

1.EE.0810

Licitación

1.EE.0811

Licitación

1.EE.0812

Licitación

DISEÑO EJECUTIVO DE
PAVIMENTO
EN
BETBEDER,
ENTRE
RÍOS.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROTECCION
DE LA CIUDAD DE PASO
DE LOS LIBRES FRENTE
A
INUNDACIONES,
PROVINCIA
DE
CORRIENTES.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROTECCION
DE LA CIUDAD DE SAN
ROQUE FRENTE A
INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LAS
CRECIDAS DEL RIO
SANTA
LUCIA,
PROVINCIA
DE
CORRIENTES.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROTECCION
DE LA CIUDAD DE
SANTA LUCIA FRENTE A
INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LAS
CRECIDAS DEL RIO
SANTA
LUCIA,
PROVINCIA
DE
CORRIENTES.

Transporte y Movilidad

BETBEDER

n/c

Drenaje Urbano

Paso de los Libres

Drenaje Urbano

SAN ROQUE

Drenaje Urbano

SANTA LUCÍA

7.216.803,00

170.610,00

Saneamiento Cloacal

Chivilcoy

10.766.598,15

259.436,10
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DISEÑO BASICO DE
REDES CLOACALES Y
TRATAMIENTO
DE
EFLUENTES - LOTE 5 REGION NOROESTE.

1.EE.0813

Licitación

DISEÑO BASICO DE
REACONDICIONAMIEN
TO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜES CLOACALES
- LOTE 10 - REGION
CENTRO SUR.

1.EE.0814

Licitación

DISEÑO BASICO DE
PLANTA
POTABILIZADORA,
ACUEDUCTOS
Y
CISTERNAS
PARA
LOCALIDADES
DE
GENERAL LAVALLE Y
PARTIDO URBANO DE
LA COSTA.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA AMPLIACION Y
OPTIMIZACION
DEL

1.EE.0815

Licitación

Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano
Drenaje Urbano

Moquehua
Alberti
Bragado
Suipacha
Mechita
9 de Julio
Dudignac
F Quiroga
Carlos Casares
General Lamadrid
8.832.316,35
Huanguelén
Sierra de la Ventana
Villa Ventana
Villa La Gruta
De la Garma
Claromecó
Claromecó
Oriente
General Lavalle
5.861.596,95
San Clemente del Tuyú
Las Toninas
Santa Teresita - Mar del
Tuyú
San Bernardo
Mar de Ajó
Pavón

Hídrico

Cruz del Eje

3.985.863,42

212.826,90

141.243,30

93.127,65
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1.EE.0816

Licitación

1.EE.0817

Licitación

1.EE.0818

Licitación

SISTEMA DE RIEGO DE
LA ZONA SUR DE LA
LOCALIDAD DE CRUZ
DEL EJE.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA
LA
REUTILIZACION DE LAS
AGUAS RESIDUALES DE
LA
PLANTA
BAJO
GRANDE PARA RIEGO.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA EL ESTUDIO,
VERIFICACION
Y
REDISEÑO DE LOS
DESAGÜES PLUVIALES
DE LAS CUENCAS DEL
ARROYO MILLAN Y DEL
ARROYO SAN MARTIN.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE
AGUA
POTABLE,
SANEAMIENTO
CLOACAL Y PLUVIAL
DEL
ENTORNO
A
PARANÁ, PROVINCIAS
DE ENTRE RÍOS Y
CORRIENTES

Hídrico

Córdoba

4.176.184,32

97.574,40

Drenaje Urbano

Lanús

7.252.391,52

169.448,40

Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal

Aldea Brasilera
Aldea Brasilera
Aldea Grapschental
Aldea María Luisa
Aldea María Luisa
Aldea María Luisa
Aldea Spatzenkutter
General Alvear
Colonia Avellaneda
Colonia Avellaneda
Colonia Ensayo
Colonia Ensayo
Las Jaulas

-

-
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1.EE.0819

Licitación

PROYECTO EJECUTIVO
DEL SERVICIO CLOACAL
Y
DESAGUES
PLUVIALES DE LAS
LOCALIDADES
DEL
ENTORNO DE RÍO
CEBALLOS, PROVINCIA
DE CÓRDOBA

Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Agua Potable
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano
Saneamiento Cloacal
Drenaje Urbano

Las Jaulas
La Juanita
Oro Verde
Oro Verde
San Benito
San Benito
San Benito
Sauce Montrull
Sauce Pinto
Sauce Pinto
Villa Fontana
Villa Fontana
Villa Urquiza
Villa Urquiza
Itá Ibaté
Itá Ibaté
Malvinas Argentinas
Malvinas Argentinas
Juarez Cellman
Juarez Cellman
Guiñazu Norte
Guiñazu Norte
Río Ceballos
Río Ceballos
Pajas Blancas
Pajas Blancas
Colonia Tirolesa
Colonia Tirolesa

-

-
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1.EE.0820

Licitación

1.EE.0821

Capacidad
Interna

Saneamiento Cloacal
Saneamiento Cloacal
PROYECTO EJECUTIVO Transporte y Movilidad
DE CONEXIÓN VIAL
ESTE - OESTE DEL
MUNICIPIO DE LANÚS.
EJE EVA PERÓN - INT.
MANUEL QUINDIMIL.
PROYECTO EJECUTIVO
PARA EL ESPACIO PARA
LA MEMORIA Y LA
PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
(EX
CENTRO
CLANDESTINO
DE
DETENCIÓN, TORTURA
Y EXTERMINIO "CLUB
ATLÉTICO").

Agua de Oro
La Granja
Lanús

-

-

-

-

-
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ANEXO 2 Cartera en ejecución al 2018

Nombre del Estudio

Temática

Provincia

PLAN MAESTRO Y PROYECTO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE.

Entidad beneficiaria

Comprometido

AGUA POTABLE

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA. PROVINCIA DE CORDOBA

$ 2.948.409,00

PLAN MAESTRO DE ORDENAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE
LA CIUDAD DE GENERAL CABRERA.

AGUA POTABLE

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE GENERAL CABRERA. PROVINCIA DE CORDOBA.

$ 3.068.409,00

DISEÑO EJECUTIVO DESDE EL RIO QUILQUIHUE DE
OBRA DE TOMA, ACUEDUCTO, PLANTA
POTABILIZADORA DE SAN MARTIN DE LOS ANDES Y
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LOS
BARRIOS CALEUCHE Y LOS ROBLES.

AGUA POTABLE

NEUQUEN

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES. PROVINCIA DEL
NEUQUEN.

$ 2.258.297,00

REVALORIZACION DEL AREA CENTRAL DE BAHIA
BLANCA.

CENTRALIDADES

BUENOS AIRES

BAHIA BLANCA (BAHIA BLANCA Y CORONEL ROSALES). PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.

$ 3.450.387,00

DISEÑO EJECUTIVO DE LAS OBRAS PRIORITARIAS
DE LA RED CLOACAL EN CUATRO BARRIOS DE LA
PERIFERIA DEL MUNICIPIODE
OLAVARRIA,PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

$ 3.744.814,88

DISEÑO EJECUTIVO DE RED DE CLOACAS Y
PLANTA DE TRATAMIENTO.

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE RIO SEGUNDO. PROVINCIA DE CORDOBA.

$ 2.609.815,00

DISEÑO EJECUTIVO DE RED CLOACAL Y PLANTA
DE TRATAMIENTO

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO, PROVINCIA DE CORRIENTES

$ 1.551.333,00

DISEÑO EJECUTIVO DE RED CLOACAL Y PLANTA
DE TRATAMIENTO

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME, PROV. CORRIENTE

$ 1.561.526,00

PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO, PROV. DE CORRIENTES

$ 1.720.060,00

FACTIBILIDAD PARA LA SUSTITUCION DE BOMBEO
POR SISTEMA POR GRAVEDAD Y CONSTRUCCION
DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO.

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

ENTRE RÍOS

MUNICIPALIDAD DE CRESPO. PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

$ 1.144.846,00

DISEÑO EJECUTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES - RED CLOACAL: CALEUCHE – COVISAL

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

NEUQUEN

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, PROV DE NEUQUEN

$ 2.250.683,00
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PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORA Y EXPANSION
DE LOS SERVICIOS CLOACALES DE RINGUELET,
GORINA, GONNET, CITY BELL, Y VILLA ELISA,
PARTIDO DE LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

CLOACAS Y
SANEAMIENTO

PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

SUBSECRETARIA UNIDAD DE COORDINACION Y EJECUCION DE
PROYECTOS DE OBRA. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS

$ 24.280.205,29

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA
REGIONAL DE GENERACION DE ENRGIA A PARTIR
DE RESIDUOS URBANOS Y DE BIOMASA

ENERGIA Y ALUMBRADO
PUBLICO

SANTIAGO DEL
ESTERO /
CATAMARCA /
TUCUMAN

MUNICIPOS DE LA REGION DEL ALBIGASTA. PROV. DE SANTIAGO DEL
ESTERO, CATAMARCA Y TUCUMAN

$ 3.236.003,00

PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
AREA DE VINCULACION DE LOS CORREDORES
VERDES.

ESPACIOS VERDES

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

$ 1.903.949,00

ESTUDIO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE
LA LAGUNA DE CHASCOMUS Y SU ENTORNO

ESPACIOS VERDES

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS, PROV DE BUENOS AIRES

$ 2.696.240,00

PLAN MAESTRO CORREDOR VERDE
MULTIFUNCIONAL.

ESPACIOS VERDES

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON. PROVINCIA DE BUENOS
AIRES.

$ 3.264.312,00

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS.

GIRSU

CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE GOYA. PROVINCIA DE CORRIENTES.

$ 2.310.112,00

PLAN DIRECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y DISEÑO
EJECUTIVO

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

CHACO

MUNICIPALIDAD DE CORONEL DUGRATY PROVINCIA DEL CHACO

$ 1.873.136,00

PLAN DIRECTOR DE DRENAJE PLUVIAL CON
PROYECTO EJECUTIVO

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

CHACO

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA PROVINCIA DEL
CHACO.

$ 2.686.411,00

PLAN DIRECTOR Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
REALIZACION DE DESAGUES PLUVIALES DE LA
CIUDAD DE UNQUILLO.

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO. PROVINCIA DE CORDOBA.

$ 2.104.762,00

PROYECTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA
LOCALIDAD DE GUATIMOZIN

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE GUATIMOZIN, PROVINCIA DE CORDOBA

$ 2.229.643,00

PLAN DIRECTOR DE DRENAJE URBANO Y
PROYECTO EJECUTIVO DE DESAGUES PLUVIALES.

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE MONTECRISTO - PROVINCIA DE CORDOBA

$ 2.390.732,00

ESTUDIO INTEGRAL DE CUENCAS; PLAN
DIRECTOR, PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJES
URBANOS DE DIAMANTE.

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

ENTRE RÍOS

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE. PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

$ 2.463.025,00

PLAN DIRECTOR DE DRENAJE PLUVIAL DE PARANA
CON PROYECTO EJECUTIVO

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

ENTRE RÍOS

MUNICIPALIDAD DE PARANA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS

$ 6.101.740,40

PLAN DIRECTOR Y PROYECTO EJECUTIVO DE
DESAGÜES PLUVIALES.

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

SANTA FE

COMUNA DE ROMANG. PROVINCIA DE SANTA FE.

$ 2.409.636,00

PLAN DIRECTOR Y PROYECTO EJECUTIVO DE
DESAGÜES PLUVIALES.

HIDRICOS Y DESAGUES
PLUVIALES

SANTA FE

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA PAIVA. PROVINCIA DE SANTA FE.

$ 2.599.498,00
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

CHACO

MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS. PROVINCIA DEL CHACO.

$ 1.677.147,00

CHACO

MUNICIPALIDAD MIRAFLORES. PROVINCIA CHACO

$ 3.034.958,00

MUNICIPALIDAD DE CORONDA. PROVINCIA DE SANTA FE.

$ 1.616.186,00

RECONSTRUCCION DE PASEO RIBEREÑO Y ZONA
COSTERA DE LA CIUDAD.

PAISAJES HIDRICOS

SANTA FE

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL RECURSO
TERMAL Y DE LAS AGUAS DEL RIO DULCE PARA
LAS TERMAS DE RIO HONDO Y SU REGION DE
INFLUENCIA EN LA CUENCA SALI DULCE.

PAISAJES HIDRICOS

SANTIAGO DEL
ESTERO

MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RIO HONDO. PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO.

$ 2.094.073,00

PARQUE INDUSTRIAL TRES DE FEBRERO.

PARQUE INDUSTRIAL

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

$ 2.041.441,00

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA
ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE SALTA.

PARQUE INDUSTRIAL

SALTA

SECRETARIA DE PROVINCIAS. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA. PRESIDENCIA DE LA NACION.

$ 2.800.000,00

PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE.

PRODUCCION Y TURISMO

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE NAVARRO. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

DIAGNOSTICO DE SITUACION. CUANTIFICACION Y
ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS DE LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

BUENOS AIRES

DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL. SECRETARIA DE
ASUNTOS MUNICIPALES. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENDA. PRESIDENCIA DE LA NACION.

$ 1.318.452,00

PLAN ESTRATEGICO URBANO TERRITORIAL DE
BARRANQUERAS.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

CHACO

MUNICIPALIDAD DE BARRANQUERAS. PROVINCIA DEL CHACO.

$ 2.101.621,00

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTION
DEL PLAN ESTRATEGICO DE VILLA DOLORES.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES. PROVINCIA DE CORDOBA.

$ 1.117.617,00

PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE
DE COLON.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ENTRE RÍOS

MUNICIPALIDAD DE COLON. PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

$ 1.422.012,00

PLAN ESTRATEGICO GRAN JUJUY.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

JUJUY

ICES GRAN JUJUY (SAN SALVADOR DE JUJUY, YALA Y PALPALA).
PROVINCIA DE JUJUY.

$ 4.211.141,00

$ 802.904,00
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PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE LA
CIUDAD DE SANTA ROSA.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

LA PAMPA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA. PROVINCIA DE LA PAMPA.

$ 1.424.637,00

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS
PARA LA TRANSFORMACION DE POSADAS: PLANES
DE SECTOR Y PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MISIONES

MUNICIPALIDAD DE POSADAS. PROVINCIA DE MISIONES.

$ 3.895.566,00

PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
SUNCHALES. PROVINCIA DE SANTA FE.

PROGRAMAS/PROYECTOS
SIN INVERSIÓN
FÍSICA/FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

SANTA FE

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. PROVINCIA DE SANTA FE.

$ 1.239.188,00

PROYECTO DE REFUNCIONALIZACION Y PUESTA
EN VALOR DE LA ESTACION CAPILLA DEL SEÑOR
FFCC URQUIZA Y SU ENTORNO.

TRANSPORTE Y VIALIDAD

BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE EXALTACION DE LA CRUZ. PROVINCIA DE BUENOS
AIRES.

$ 2.800.408,00

NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS Y OFICINAS PARA
TRANSITO Y BROMATOLOGIA.

TRANSPORTE Y VIALIDAD

CHCO

MUNICIPALIDAD DE LAS BREÑAS. PROVINCIA DEL CHACO.

$ 2.169.268,00

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA
REMODELACION Y AMPLIACION MARITIMA DE
PUERTO RAWSON.

TRANSPORTE Y VIALIDAD

CHUBUT

MUNICIPALIDAD DE RAWSON. PROVINCIA DEL CHUBUT.

$ 2.334.372,00

PLAN DE CONECTIVIDAD Y TRANSITO PARA LA
LOCALIDAD DE VILLA ALLENDE.

TRANSPORTE Y VIALIDAD

CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE. PROVINCIA DE CORDOBA.

$ 2.356.322,00

PLAN INTEGRAL DE HABITAT DE PUERTO PINARES,
PROVINCIA DE MISIONES.

VIVIENDA

MISIONES

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT. MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. PRESIDENCIA DE LA NACION.

$ 2.698.924,00

PLAN INTEGRAL DE HABITAT DE VILLA ROULET,
PROVINCIA DE MISIONES.

VIVIENDA

MISIONES

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT. MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. PRESIDENCIA DE LA NACION.

$ 2.767.924,00
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DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
DE OBRA PÚBLICA
(DNPYDOP)

INTRODUCCIÓN
El presente informe de gestión sintetiza las acciones y logros de la Dirección Nacional de
Planificación y Diseño de Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Planificación Territorial
y Coordinación de Obra Pública, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para el
período entre 2016 y 2019. Asimismo, y dada la integración funcional de las tareas, en este
informe se incorpora también las acciones de la Dirección de Diseño de Obra Pública y de
Planificación de Obra Pública.

En base a las misiones y funciones, objetivos, recursos y enfoque que se le dio a la
Dirección, en las páginas siguientes el informe sintetiza los avances, la situación actual,
y los próximos pasos con el objetivo de plasmar el desarrollo de la gestión a lo largo de
estos años y resultar de utilidad para la gestión de los años que siguen.
El informe inicia con la estructura organizacional del Ministerio, la Secretaría y las
Direcciones, para luego describir la orientación que se le dio a la planificación y diseño
de proyectos desde la estructuración del Ministerio, el abordaje a nivel de la Secretaría,
teniendo en cuenta las necesidades planteadas por cada municipio, provincia o ente
nacional.
Acompañando al fortalecimiento de la planificación en provincias y municipios es otro
conjunto importante de tareas y logros, que incluye el acompañamiento en la ejecución
del Proyectos dirigido a desplegar una variedad de acciones en provincias y municipios
orientado a la gestión de proyectos locales, identificados a través de la planificación
local, regional o nacional.
El tercer grupo de tareas estuvo vinculada a impulsar y difundir la información para la
planificación y el monitoreo, donde se trabajó especialmente en línea con la Dirección
de Información, Monitoreo y Evaluación Territorial, y donde se encuentran acciones de
generación de información, análisis y procesamiento, disposición de información al
acceso público, y un fuerte apoyo informático a la planificación.
Le sigue la síntesis de los avances en los Programas de obras de emergencia en zonas que
sufrieron los efectos de El Niño 2015-2016, y de obras de infraestructura para la integración.
Al final del informe, se sintetizan los logros en materia de fortalecimiento interno de la Dirección,
sin lo cual lo anterior no hubiese sido posible y que constituye una contribución al
fortalecimiento del Estado.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Dirección Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública absorbe las funciones y misiones
de la Dirección Nacional de Arquitectura creada en 1945 incluida en la Ley Nº 3727.A partir de 2018 es parte de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra
Pública incorporando nuevas funciones y tareas, entre ellas la implementación y difusión de BIM
(Builiding information Modeling).Entre 2016 y 2018 la Dirección Nacional de Arquitectura dependía de la Subsecretaría de Obras
Públicas, dependiente de la Secretaria de Obras Públicas. De dicha Dirección dependían 5
coordinaciones, Cascos Urbanos, Unidad Salud, Paisajes Hídricos, Proyectos Especiales y Culto y
Patrimonio.A principios de 2018 se realizó una reestructuración del MIOPyV, a partir de la cual se creó la
Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública (SPTyCOP), que pasó a
incluir áreas de planificación, proyectos, obras y monitoreo, tal como se aprecia en el
organigrama
La DNPYDOP a partir de dicha reestructuración, pasó a conformarse internamente con dos
direcciones: La Dirección de Coordinación Diseño de Obra Pública y la Dirección de Planificación
de Obre Pública. También se incluyó bajo la órbita de esta dirección la Coordinación General de
Pliegos Licitatorios y Cómputos de Proyectos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN
Como principal objetivo, la Dirección Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública,
propone simplificar y ayudar a los gobiernos locales, regionales y nacionales a desarrollar
proyectos y obras, para lo cual acompaña y capacita de ser necesario a cada equipo de
desarrollo de dichas áreas.
Dispone la realización de estudios, anteproyectos, y proyectos licitatorios de las obras que se
realicen en el ámbito público, en la materia de su competencia, así como los estudios de
factibilidad ambiental, económica y financiera o aquellos que sean necesarios para la adecuada
formulación de los proyectos. Como resultado, logra simplificar y facilitar el desarrollo y
seguimiento de los mismos centrando en una sola área que comunica y gestiona los distintos
elementos de un proyecto.
Acompaña en la vinculación entre los procesos de planificación, proyectos y obra. La
conceptualización como un proceso de etapas y su materialización en sistemas, brinda
información transparente para funcionarios y ciudadanos, mejora la toma de decisiones, la
relación entre áreas del Gobierno, y facilita la administración interna. Sistemas como PPO como
único ingreso de solicitud, comunicación y gestión de proyectos.
Durante el primer año de gestión se han realizado y supervisado los proyectos y obras recibidos,
las obras licitadas y convenios suscritos, además de los procesos que se estaban implementando.
Los tiempos licitatorios generaba que las licitaciones públicas demoren un tiempo difícil de
determinar a razón de la deficiencia en los procesos.
En este sentido, se sustituyó el proceso anterior por uno que favorece la transparencia y el
federalismo con modernización en los procesos y la incorporación de la gratuidad en los pliegos
licitatorios vía web. El procedimiento de este nuevo proceso licitatorio se realiza a través de
CONTRAT.AR, el mismo acelera los tiempos de gestión, duplica la oferta de empresas
interesadas y reduce en promedio al 25% de los presupuestos ofertados. Asimismo, genera
mayor competitividad entre los constructores, manteniendo el anonimato durante el proceso
licitatorio.
Respecto a los Convenios de Transferencia celebrados con los gobiernos locales y organizaciones
sin fines de lucro, se identificó una deficiencia en el seguimiento de las obras como en la calidad
de los anteproyectos. Este análisis determinó irregularidades a subsanar en los Convenios
anteriormente celebrados como así también en presupuestos desfasados, producto de los
tiempos prolongados en el proceso de suscripción, lo que implicó una mayor erogación
presupuestaria por parte de las arcas del Estado Nacional u obras paralizadas por falta de
financiamiento.
Como respuesta a las fallas detectadas, se implementó un Nuevo Régimen de Transparencia en
la celebración de Convenios con las provincias y municipios para asistencia financiera,
incorporando cláusulas anti corrupción y supervisión de obras. Asimismo, se agilizaron los
tiempos en el proceso administrativo para evitar mayor erogaciones presupuestarias.
Sobre los proyectos y obras recibidas, en conjunto con las áreas superiores, se identificaron 500
obras paralizadas o con bajo nivel de avance. Adicionalmente se enviaron 20 casos a auditoria
interna.
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En respuesta a esta situación y a los fines de optimizar los recursos humanos, y procesos, se
efectuó una reorganización operativa de las responsabilidades asignadas a la entonces Dirección
Nacional de Arquitectura y a la Dirección Nacional de Planificación y Ejecución de proyectos,
abocándose cada una a la realización de proyectos y a la ejecución de obras respectivamente.
Asimismo, se identificaron falencias en el registro de proyectos presentados a razón de que se
tramitaban a través de expedientes papel. En consecuencia, se implementó la plataforma digital
para la carga de proyectos para futuras obras públicas a través de la “Plataforma de Gestión de
Proyectos y Obras”, en la cual cada beneficiario, tanto Provincia o Municipio, puede cargar sus
proyectos. Los mismos avanzan según la metodología de planificación, proyecto (prefactibilidad,
factibilidad y proyecto ejecutivo), ejecución de obra y finalmente el monitoreo de impacto.
Actualmente, los proyectos ingresan a esta Dirección Nacional a través de esta plataforma
digital, lo cual evita los trámites en expediente papel y su consecuente falta de registro.
En el año 2018, y a razón de nuevas definiciones presupuestarias y organizativas respecto a la
obra pública, esta Dirección Nacional realiza y/o evalúa proyectos a demanda solicitados por los
diferentes Ministerios o gobiernos locales.
La nueva organización basada en la recepción de demandas por los organismos nacionales,
provinciales y municipales, tiene como beneficio que cada ente, según su presupuesto, da
prioridad a las obras necesarias bajo su órbita.
En base a las demandas recibidas por diferentes organismos, se desarrollaron o evaluaron
proyectos, y realizaron licitaciones públicas o celebración de convenios.
Por otra parte, esta Dirección acompaña en la ejecución de ejecuta dos programas de la
Secretaría que cuentan con financiamiento internacional. Uno de ellos es el Programa de obras
de infraestructura para la integración, el desarrollo de proyectos de Pasos de Fronteras, que
cuenta con apoyo del banco de fomento Fonplata a partir de 2017. El segundo es el Programa
de Inversiones municipales, BID 2929/OC-AR que tiene como objetivo ampliar la cobertura de
servicios básicos en los municipios de menor desarrollo relativo, con énfasis en las provincias del
Norte Grande Argentino, a través de la provisión eficiente de infraestructura urbana y servicios
públicos.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN –
PRÉSTAMO FONPLATA ARG 35/2017
La renovación, ampliación y modernización de los Centros de Frontera fue priorizado para su
ejecución por la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública con los
diseños proyectuales de la Dirección Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública en
concordancia con la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, del Ministerio el
Interior, Obras Públicas y Vivienda, bajo el “Programa de Infraestructura para la Integración”.
Este programa, financiado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA), tiene por objetivo mejorar la infraestructura y operatividad de los Centros de
Frontera seleccionados del país.
Se realizaron las gestiones de los proyectos Centros de Frontera Paso de los Libres (Corrientes-Brasil) y
Sistema Cristo Redentor (Mendoza-Chile), interactuando con la DiGePPSE (Dirección General de
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Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales) y Fonplata para el avance del proceso y la No Objeción a
los Proyectos.
Se obtuvieron los permisos ambientales de ambos proyectos y las prefactibilidades de servicios,
condición necesaria previa a la Licitación.
Los proyectos Centros de Frontera Paso de los Libres (Corrientes-Brasil) y Sistema Cristo Redentor
(Mendoza-Chile) salieron a Licitación Pública en los meses de Agosto y Septiembre del 2019
respectivamente.
Por otra parte se realizó la documentación de los Proyectos de equipamiento y mobiliario para los
Centros de Frontera nombrados anteriormente.
En referencia al Centro de Frontera Concordia (Entre Ríos-Uruguay), se ajustó el proyecto licitado por la
DNA en 2017, para su ejecución por medio de FONPLATA en 2019-2020
Con respecto al Centro de Frontera Posadas (Misiones-Paraguay. Se avanza en conjunto con la DATF
(Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras) para poder definir programa y avanzar con dicho
el proyecto y licitación.

FORMACIÓN
Se realizaron instancias y cursos de formación, actualización y capacitación para el equipo
técnico orientados al desarrollo de proyectos, y herramientas para su realización.
Para ello se propiciaron herramientas y desarrollo de metodologías de innovación,
transversalidad y participación en el proceso de desarrollo de proyectos, apoyándose en el
conjunto de herramientas y los sistemas tecnológicos de producción, de gestión de la edificación
y las infraestructuras.
En este sentido, la DNPYDOP, reforzando los conceptos de trasparencia en la gestión y
realización de proyectos, conforma SIBIM como programa de implementación de BIM en la
Gestión Pública.
SIBIM - Sistema de Implementación BIM – es un programa orientado a la implementación de
BIM en las áreas de gestión pública, que se desprende de la “Estrategia BIM Argentina (EB-AR)”
cuya finalidad consiste en implementar la metodología BIM a nivel nacional; con el objetivo de
lograr la modernización la gestión, mediante la digitalización del sector de la construcción.
Se desarrollo un “paquete de transferencia” de documentación y conceptos para facilitar la
expansión de uso de BIM.
Los objetivos de SIBIM se sintetizan en: desarrollar un conjunto ordenado de principios,
lineamientos y procedimientos para regular y establecer una metodología de trabajo para las
áreas públicas interesadas en implementar procesos y mejores prácticas de BIM,
Estudiar alternativas referidas a equipos de trabajo y definición de funciones,
líneas de proceso del proyecto, alcance de la información y nivel de detalle de
modelado y usos de software
Generar referencias para expansión del uso de BIM
Se Publicaron más de 11 documentos para la implementación BIM en Gestión Pública.-
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Se realizaron más de 20 Capacitaciones y Talleres de Transferencia Metodológica a distintas
áreas de la gestión pública.Se realizaron más de 11 proyectos en esta metodología y se licitaron 4 documentaciones
Mixtas.
Se conformó junto a 8 países la Red de Gobiernos Latinoamericanos– RED BIM LATAM.
Por otro lado, se acompañó a BICE en el desarrollo de proyectos de Participación PúblicoPrivada que corresponden a los contratos celebrados entre el Sector Público Nacional en
carácter de contratante y sujetos privados o públicos en carácter de contratistas con distribución
de los riesgos. Los contratistas asumirán la responsabilidad por la obtención del financiamiento.
Se realizaron mesas de trabajo para el avance de los siguientes proyectos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Dr. Meléndez - Alte. Brown
Hospital Regional Allende II – Mar del Plata
Hospital Único de Quilmes – Quilmes
Hospital de Vicente López - G. Rodríguez
Hospital Melchor Romero – San Vicente, Alejandro Korn
Hospital de Pilar – Pilar
Hospital Norpatagónico – Neuquén
Complejo Penitenciario VI de Ezeiza.
Base Petriel - Antártida

Desde esta Dirección Nacional, en conjunto con la Dirección de Salud Mental de la Nación, se
plantearon 3 prototipos de Viviendas asistidas de Salud Mental, cuya documentación fue
desarrollada a nivel anteproyecto para ser emplazados en terrenos insertos en zonas céntricas
o zonas bien equipadas sistemáticamente.
Las Viviendas Asistidas de Salud Mental fueron pensadas desde el Ministerio de Salud con el fin
de promocionar y proteger de los Derechos de las personas con padecimientos mentales, con la
idea que en algún momento vuelvan a insertarse en la sociedad por completo.
Estos prototipos sirvieron de base para que las provincias interesadas lo adaptaran a las
condiciones particulares de cada zona y ciudad. De esta manera, trabajamos en conjunto con
grupos de proyecto de distintos puntos del país, realizando los ajustes necesarios para cada
situación en particular.
Como resultado final, en 2018 se lograron desarrollar 20 proyectos, distribuidos en 10
provincias.
DISTRITOS
Respecto a los bienes inmuebles que se encuentran en los distritos dependientes de esta
Dirección Nacional, y habiendo analizado su estado de situación y funcionamiento, se resolvió
en un trabajo conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la
desafectación varios de los inmuebles.
Entre ellos:
•
Distrito Centro (Córdoba): se asignó, en el mes de junio, a la Dirección Nacional de
Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura y Familia.
•

Distrito NEA: se asignó, en el mes de noviembre, al INDEC.
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•

Distrito Litoral: se asignó, en el mes de octubre, al Instituto Nacional de Vinicultura.

•
Distrito Cuyo: se asignó, en el mes de diciembre, al Ministerio de Defensa Estado Mayor
General de la Armada.
Estos hechos, aparte de dar un uso racional a los inmuebles que se encontraban en desuso,
trajeron una disminución considerable de los gastos de mantenimiento como de los servicios
que sustentaba esta Dirección Nacional en un porcentaje aproximado del 40%.
Actualmente, se continúa trabajando con el AABE para desafectar otros inmuebles en función
de optimizar los recursos.
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ORGANIGRAMA Y EQUIPO DE TRABAJO
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MODERNIZACION DEL ESPACIO DE TRABAJO
La necesidad de contar con espacios apropiados para brindar procesos internos más eficientes
y así poder satisfacer las necesidades que de trabajo actuales en función a las nuevas
estructuras, permitió la redistribución de los espacios de trabajo, generando un ámbito libre de
barreras físicas, que hacen a la integración y la trasparencia, promueven un flujo de
comunicación e información generando una interacción beneficiosas que estimula los procesos
y la concreción de las soluciones.
El intercambio entre personas con distintos intereses y criterios, favorece la elaboración de
diversas alternativas.
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PROCESOS Y RESULTADOS

CONVENIOS:
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LICITACIONES
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PRÉSTAMOS SUBSIDIARIOS- BID
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RESPONSABILIDADES DE DNPYDOP
La responsabilidad primaria de la DNPYDOP según Decisión Administrativa 300/181 consiste en
Asistir a la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública en la
planificación, elaboración y análisis de proyectos de conservación, preservación, mantenimiento,
construcción y reciclaje, tanto edilicios como de infraestructura y de espacio público. Como así
también de demandas y obras especificas solicitadas por organismos de la Administración
Pública Nacional en las distintas jurisdicciones: Nacional, Provincial, Municipal.
Y sus acciones son:
1. Disponer la realización de estudio, anteproyecto, proyecto de las obras que se realicen
en el ámbito público, en la materia de su competencia, así como los estudios de
factibilidad ambiental, económica y financiera o aquellos que sean necesarios para la
adecuada formulación de los proyectos.
2. Proponer a la Secretaría De Planificación y Coordinación de Obra Pública , y coordinar
las licitaciones públicas y privadas o contrataciones directas, que se lleven a cabo con
motivo de las acciones relativas al área de su competencia.
3. Proponer convenios con entes públicos y privados relacionados con actividades o
funciones de su competencia.
4. Propiciar herramientas y desarrollar metodologías de innovación, transversalidad y
participación en el proceso de desarrollo de proyectos, apoyándose en el conjunto de
herramientas y los sistemas tecnológicos de producción, de gestión de la edificación y
las infraestructuras.
5. Proponer instancias y cursos de formación, actualización y capacitación para el equipo
técnico orientados al desarrollo de proyectos, y herramientas para su realización.
6. Asistir a los gobiernos locales y provinciales en el desarrollo de proyectos en el ámbito
de su competencia.
7. Colaborar en el mantenimiento y actualización de la información territorial y
plataformas de gestión de proyectos y obras en el ámbito de su competencia
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SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN DE OBRA
PÚBLICA FEDERAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL

OBRAS DE UNIVERSIDADES
Fueron enviadas notas formales de los rectores, manifestando que se harán cargo del 51% del
costo (el 49% queda a cargo de la SPTYCOP con la financiación del CAF 8945)
Un grupo ya licitadas a fines del 2017, tuvieron avance para adjudicación, y el resto se trata de
proyectos nuevos que deberán ser licitados. En ambos casos, para poder avanzar, las
universidades deben presentar documentación que se indican en los instructivos.
De las 57 universidades nacionales, se recibieron solicitudes, y en 43 de estas (las que no
presentaros sería por no contar con fondos propios o no tener proyectos ya desarrollados).

Nro.
Licitación

Universidad

Dependencia/
Facultad

Provincia

Localidad

Tipificación

CU048/17

Universidad
Nacional de
Rio Negro

Sede Villa
Regina

Río Negro

Villa
Regina

Obra Nueva

CU043/17

Universidad
Nacional de
Tierra del
Fuego

Sede Central

Tierra Del
Fuego

Ushuaia

Obra Nueva

CU045/17

Universidad
Nacional de
Chilecito

Sede Central

La Rioja

Chilecito

Ampliación

CU013/17

Universidad
Nacional de La
Patagonia San Sede Puerto
Juan Bosco
Madryn

Chubut

Biedma

Ampliación

CU022/17

Universidad
Nacional de La Sede
Patagonia San Comodoro
Juan Bosco
Rivadavia

Chubut

Comodoro
Rivadavia

Ampliación

Universidad
Nacional de
Rosario

Santa Fe

Rosario

Ampliación

Tucumán

San Miguel
De
Tucuman

Refacción y/o
Terminación

CU016/16

Universidad
Nacional de
Tucuman

Centro
Universitario
Facultad de
Bioquímica,
Química y
Farmacia

Nombre
Edificio
Aulas
Comunes
Sede
Villa
Regina
[001/16]
Edificio
de Aulas
- Sede
Ushuaia I Etapa
Auditorio,
Salas de
Conferen
cias y
Laborator
ios de
Medios Etapa III
[001/17]
Ampliació
n Edificio
Aulas
Sede
Puerto
Madryn
[002/17]
Ampliació
n Edificio
Aulario Sede
Comodor
o
Rivadavia
[003/17]
Edificio
de Aulas
CUR
(Arq. y
Ciencias
Politicas)
Completa
miento
Edificio
Facultad

Presupuesto

Sup m2

169.011.896

2.340

198.119.049

3.704

107.803.917

4.500

16.979.003

264

56.740.688

887

148.116.523

2.852

204.314.402

6.632

Nro.
Licitación

Universidad

CU042/17

Universidad
Nacional del
Litoral

CU031/17

Universidad
Nacional de
Jujuy

CU023/17

Universidad
Nacional de
Quilmes

CU002/17

Dependencia/
Facultad

Ciudad
Universitaria

Provincia

Localidad

Tipificación

Santa Fe

La Capital

Obra Nueva

Sede Central

Jujuy

Doctor
Manuel
Belgrano

Obra Nueva

Sede Central

Buenos
Aires

Quilmes

Ampliación

Universidad
Nacional de La Sede General
Pampa
Pico

La Pampa

General
Pico

Obra Nueva

CU041/17

Universidad
Nacional de
Avellaneda

Sede Piñeyro

Buenos
Aires

Avellaneda

Ampliación

CU004/16

Universidad
Nacional del
Nordeste

Facultad de
Artes y Diseño

Chaco

San
Fernando

Obra Nueva

CU010/16

Universidad de Facultad de
Buenos Aires
Psicología

Caba

Caba

Ampliación

CU008/17

Universidad
Nacional de La
Pampa
Sede Central

La Pampa

Capital

Obra Nueva

Nombre
de
Bioquímic
a,
Química
y
Farmacia
[001/16]
Edificio
Aulas
Comunes
- Ciudad
Universit
aria Edificio
Tira
[001/17]
Comedor
Universit
ario Manzana
1
[002/17]
Nuevo
Comedor
Universit
ario
[001/17]
Aulas
Audiovisu
ales
Sede
General
Pico
[001/17]
Construc
ción 3º
Piso
Aulas Módulo
Vinculaci
ón - Sede
Piñeyro
[001/17]
Aulas de
Nuevas
Tecnologí
as
Aplicadas
al Arte
[Lpi
01/16]
Completa
miento
Edilicio
Facultad
De
Psicologí
a - Sede
Independ
encia
[001/16]
Aulas y
Auditorio
s
Subetapa
2-

Presupuesto

Sup m2

194.772.436

4.595

52.281.359

1.107

57.321.378

1.523

18.500.000

349

26.220.127

3.304

134.287.343

4.766

81.271.025

823

102.200.000

2.024

Nro.
Licitación

Universidad

Dependencia/
Facultad

Provincia

Localidad

Tipificación

CU034/17

Universidad
Nacional del
Sur

Facultad de
Derecho

Buenos
Aires

Bahía
Blanca

Obra Nueva

CU014/17

Universidad
Facultad de
Nacional de La Ciencias
Plata
Economicas

Buenos
Aires

La Plata

Obra Nueva

CU033/17

Universidad
Nacional de
Rio Cuarto

Complejo
Universitario

Córdoba

Rio Cuarto

Obra Nueva

CU004/17

Universidad
Nacional de
Jujuy

Sede Central

Jujuy

Dr Manuel
Belgrano

Obra Nueva

CU014/16

Universidad
Nacional de
Tres de
Febrero

Sede Ingreso

Buenos
Aires

Tres De
Febrero

Obra Nueva

Caba

Caba

Refacción y/o
Terminación

Buenos
Aires

Junin

Obra Nueva

San Juan

Capital

Obra Nueva

CU006/17

Facultad de
Universidad de Ciencias
Buenos Aires
Economicas
Universidad
Nacional del
Noroeste de
La Provincia
de Buenos
Aires
Sede Junín

CU005/17

Universidad
Nacional de
San Juan

CU019/16

Facultad de
Filosofía,
Humanidades y
Artes

Nombre
Centro
Universit
ario
Santa
Rosa
[002/17]
Edificio
Departam
ento de
Derecho
[004/17]
Hotel
Escuela Facultad
De
Ciencias
Económic
as
[001/17]
Aulas
Comunes
Manzana
Oeste
[001/17]
Edificio
de Aulas
Etapa IIManzana
1
[001/17]
Sede
Ingreso
Wencesla
o de Tata
- Etapa 4
Completa
miento de
Obra [Lpi
002/16]
Remodel
ación
Integral
de la
Biblioteca
en la
Facultad
de
Ciencias
Económic
as
[002/16]
Museo
De
Ciencia y
Tecnologí
a
[002/17]
Complejo
Artístico
Cultural,
Escuela
De
Música Facultad

Presupuesto

Sup m2

74.480.345

1.343

137.958.296

2.863

57.269.431

1.800

60.864.046

1.750

102.289.595

3.932

98.849.206

2.631

300.796.218

5.436

78.168.675

1.800

Nro.
Licitación

CU044/17

Universidad

Dependencia/
Facultad

Provincia

Localidad

Tipificación

Universidad
Nacional de
Cuyo

Sede Central

Mendoza

Universidad
Nacional de
San Luis

Faultad de
Química,
Bioquímica y
Farmacia

San Luis

San Luis

Obra Nueva

Universidad
Nacional del
Litoral

Ciudad
Universitaria

Santa Fe

Santa Fe

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Entre Rios

Facultad de
Ciencias de la
Alimentación

Entre Ríos

Concordia

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Hurlingham

Sede Central

Buenos
Aires

Hurlingham

Ampliación

Secretaría
Académica

Catamarca

San
Fernando
Del Valle
De
Catamarca

Ampliación

Sede Central

Buenos
Aires

Los
Polvorines

Ampliación

Universidad
Nacional de
Moreno

Sede Central

Buenos
Aires

Moreno

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Salta

Facultad de
Ciencias
Exactas

Salta

Capital

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Catamarca
Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Obra Nueva

Nombre
De
Filosofia,
Humanid
ades y
Artes
[001/17]
Edificio
Plaza de
Tecnologi
a
Innnovaci
on y
Conocimi
ento
Finalizaci
ón PB, 1º
Y 2º Piso
- Bloque
III FQByF Centro
Universit
ario San
Luis
Edificio
de Aulas
- Av.
Costaner
a Este
Escuela
Secundar
ia
Técnica UNER E-A1
Ampliació
n
Capacida
d Aulica SE
[001/17]
Ampliació
n de
Pabellón
de Aulas
Comunes
- 1º y 2º
Piso
Edificio
de Aulas
- Módulo
7D - E-IV
Edificio
Aulas
Dorrego
II
Edificio
para
Escuela
de
Ingenierí
a
Electrom
ecánica Block D

Presupuesto

Sup m2

52.927.000

1.111

169.431.374

3.470

232.112.260

4.611

81.148.973

2.090

64.317.574

2.500

47.750.000

1.591

70.686.000

1.122

98.357.371

1.800

84.000.000

2.045

Nro.
Licitación

Universidad

Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Dependencia/
Facultad

Provincia

Localidad

Tipificación

Sede Roca

Buenos
Aires

San Miguel

Ampliación

Universidad
Facultad de
Nacional de La Ciencias
Plata
Exactas

Buenos
Aires

La Plata

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Rio Negro

Sede Atlantica

Río Negro

Viedma

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Hurlingham

Sede Central

Buenos
Aires

Hurlingham

Ampliación y
Refacción

Universidad
Nacional de
Rio Negro

Sede Alto Valle
y Valle Medio

Río Negro

Choele
Choel

Obra Nueva

Universidad
Nacional del
Noroeste de
La Provincia
de Buenos
Aires

Sede Junínn

Buenos
Aires

Junin

Infraestructur
a

Universidad
Nacional del
Noroeste de
La Provincia
de Buenos
Aires

Sede
Pergamino

Buenos
Aires

Pergamino

Ampliación y
Refacción

Universidad
Nacional de
Mar del Plata

Sede Central

Buenos
Aires

Mar del
Plata

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Mar del Plata

Sede Central

Buenos
Aires

Mar del
Plata

Ampliación

Nombre
Construc
ción
Edificio
Aulas,
Talleres y
Laborator
ios - E-II
Edificio
de
Investiga
ciones y
Transfere
ncia
Etapa IIIIFPGrupo
Bosque
Este
Hospital
Escuela
de
Kinesiolo
gía y
Playón
Deportivo
Ampliacio
n
Capacida
d AulicaS06
Edificio
Académic
o y de
Investiga
ción
Edificio
de la
Escuela
de
Ciencias
Económic
as y
Jurídicas
Aulas
Carrera
de
Diseño y
Colegio
Secundar
io
Ampliació
n Edificio
Aulas,
Laborator
ios y
Talleres Com. M.
Belgrano
Finalizaci
ón
Biblioteca
Central Manzana
Navarro

Presupuesto

Sup m2

143.075.000

1.970

87.317.201

1.345

130.145.655

2.243

121.248.812

3.200

150.348.991

2.204

52.000.000

720

320.000.000

7.385

46.110.000

1.060

23.558.313

1.020

Nro.
Licitación

Universidad

Dependencia/
Facultad

Provincia

Localidad

Tipificación

Universidad
Nacional de
Cordoba

Facultad de
Artes

Córdoba

Córdoba

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Cordoba

Facultad de
Ciencias
Sociales

Córdoba

Córdoba

Ampliación

Universidad
Nacional de
Cordoba

Facultad de
Odontología

Córdoba

Córdoba

Obra Nueva

Facultad de
Filosofía y
Humanidades

Córdoba

Córdoba

Ampliación

Escuela de
Salud

San Luis

Villa
Mercedes

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Cordoba
Universidad
Nacional de
Villa Mercedes
Universidad
Nacional del
Centro de La
Provincia de
Buenos Aires

Sede Olavarría

Buenos
Aires

Olavarría

Ampliación

Universidad
Nacional de
General San
Martín

Campus
Miguelete

Buenos
Aires

San Martin

Ampliación

Universidad
Nacional de
General San
Martín

Campus
Miguelete

Buenos
Aires

San Martin

Refacción y/o
Terminación

Universidad
Nacional de
Tres de
Febrero

Sede Campus
Villa Lynch

Buenos
Aires

Tres De
Febrero

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Misiones

Campus
Universitario

Misiones

San
Vicente

Obra Nueva

Universidad
Nacional de
Rafaela

Sede Central

Santa Fe

Rafaela

Obra Nueva

Sede Central

Buenos
Aires

Campus
Universitario

Misiones

Universidad
Nacional del
Oeste
Universidad
Nacional del
Alto Uruguay

Obra Nueva
San
Vicente

Obra Nueva

Nombre
Edificio
Facultad
de Artes Nuevo
Bloque
Ampliació
n Edificio
Escuela
de
Postgrad
o
Edificio
Facultad
de
Odontolo
gía Nuevo
Bloque
Ampliació
n Edificio
Pabellón
Venezuel
a
Módulo
de Aulas
II
Aulas
Edificio
SEVyT y
SIyP
Edificio
Academic
oy
Cienciate
ca
(Tornavia
s E-5)
Edificio
de
Innovació
n
Tecnológi
ca y
Social
Edificio
Campus
Villa
Lynch Etapa IV
Módulos
Áulicos
San
Vicente
Edificio
Aulas y
Laborator
ias E21
Módulo
Escuela
Ciencias
de la
Salud
Edificio
Aulico
Campus

Presupuesto

Sup m2

68.000.000

1.443

32.000.000

955

32.000.000

544

20.000.000

430

177.016.260

2.499

35.700.000

918

18.969.955

747

82.993.186

2.653

120.000.000

4.500

22.483.702

809

176.000.000

3.843

147.500.000

2.360

51.652.500

1.455

Nro.
Licitación

Universidad

Dependencia/
Facultad

Provincia

Localidad

Universidad
Nacional de la
Matanza

Campus
Universitario

Buenos
Aires

San Justo

Universidad
Nacional de
Villa Maria

Sede Villa del
Rosario

Córdoba

Villa del
Rosario

Universidad
Nacional de
General San
Martín

Campus
Miguelete

Buenos
Aires

San Martin

Universidad
Nacional
Arturo
Jauretche

Facultad de
Ciencias de la
Salud

Buenos
Aires

Florencio
Varela

Universidad
Nacional de
Rosario

Facultad de
Odontología

Santa Fe

Rosario

Buenos
Aires

La Plata

San Luis

Villa
Mercedes

Universidad
Nacional de La
Plata
Universidad
Nacional de
Escuela de
Villa Mercedes Salud
Universidad
Nacional de
Jujuy

Sede San
Pedro

Jujuy

Universidad
Nacional de
Chilecito

Sede Los
Sarmientos

La Rioja

Chilecito

Universidad
Nacional del
Sur

Campus
Universitario

Buenos
Aires

Bahía
Blanca

Caba

Caba

Universidad de Centro Cultural
Buenos Aires
Rojas

Tipificación

Nombre
Universit
ario E-2
Sala
Multifunci
Restauración ón - Cine
y/o Puesta en - Teatro Valor
Auditorio
Obras
Complem
entarias
Edificio
Aulas y
Refacción y/o Laborator
Terminación
ios
Edificio
de
Innovació
n
Tecnológi
ca y
Refacción y/o Social Terminación
E-2
Edificio
de
Ciencias
de la
Obra Nueva
Salud
Terminaci
ón
Edificio
Anexo
Facultad
de
Refacción y/o Odontolo
Terminación
gía
Edificios
B y CRestauración Grupo
y/o Puesta en Bosque
Valor
Este
Laborator
ios
Obra Nueva
Centrales
Nuevo
Edificio
Sede San
Obra Nueva
Pedro
Edificio
de Aulas
Sede los
Sarmient
Obra Nueva
os
Hub de
Emprend
edorismo
y
Vinculaci
ón
Tecnológi
Obra Nueva
ca
Adecuaci
ón Planta
Baja
Edificio
Refacción
Cosmos

Presupuesto

Sup m2

97.451.250

2.800

22283882

1.560

49.758.475

2.653

49.343.538

1.551

31.135.883

1.560

119.458.930

4.454

24.480.000

340

81.179.945

2.109

104.895.244

2.229

51.764.095

1.228

58.060.539

1.926

Nro.
Licitación

Universidad

Dependencia/
Facultad

Universidad de Facultad de
Buenos Aires
Agronomía

Universidad de
Buenos Aires
Universidad
Nacional de
las Artes

Universidad
Pedagógica
Nacional
Universidad
Nacional de
Jose C. Paz
Universidad
Nacional de
los
Comechingone
s
Universidad
Nacional de
Jose C. Paz

Universidad
Nacional de
Salta

Provincia

Localidad

Tipificación

Caba

Caba

Obra Nueva

Facultad de
Odontología

Caba

Caba

Refacción

Sede Ernesto
de la Cárcova

Caba

Caba

Obra Nueva

Sede
Metropolitana

Caba

Caba

Ampliación y
Refacción

Sede Central

Buenos
Aires

Jose C.
Paz

Obra Nueva

Facultad de
Ingeniería

San Luis

Villa de
Merlo

Obra Nueva

Sede Central

Buenos
Aires

Jose C.
Paz

Obra Nueva

Facultad de
Ciencias
Exactas

Salta

Capital

Obra Nueva

Nombre
Pabellón
de
Microbiol
ogía y
Agroalim
entos
Remodel
ación
Cátedra
de
Clínica
Central
Edificio
Multifunci
onal
Refuncio
nalizació
n
Biblioteca
Central y
5ºpiso.
Edificio
de Aulas
Nueva
Sede
Nuevos
Bloques
de Aulas
y Data
Center
Biblioteca
y Aulario
Edificio
Departam
ento de
Matemáti
ca - Block
D

Presupuesto

Sup m2

24.621.404

360

56.196.350

732

103.545.000

1.950

31.350.860

162.415.800

3.166

60.180.000

1.204

81.733.439

1.680

135.000.000

3.300

6.782.319.719

160.670

Lo que quedaba sin comprometer del préstamo CAF 8945 supera los U$S 120 millones y de
concretar estos proyectos, se alcanzaría a comprometer U$S 100 millones mas, restando a
disponibilidad para futuros proyectos.
Se encuentra aprobado por CAF el modelo de convenio que incorpora esta nueva modalidad de
financiamiento compartido y quedan activos todos aquellos proyectos que han cumplido con la
presentación de la documentación necesaria.

INSTITUTO NACIONAL
DE PREVENCIÓN SÍSMICA
(INPRES)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA
INFORME DE GESTIÓN 2016-2019
El INPRES, tiene entre sus tareas cotidianas, ejes esenciales de desempeño. Estos ejes son.

READECUAR Y AMPLIAR LAS REDES DE INSTRUMENTAL SÍSMICO
El Instituto posee en la actualidad 57 estaciones sismológicas, de las cuales 46 están en
operatividad y 11 con funcionamiento defectuoso o sin funcionar. Además, 4 (cuatro) estaciones
repetidoras distribuidas estratégicamente en el territorio nacional.

RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLÓGICAS
Se cambiaron los enlaces de comunicación satelital de las siguientes estaciones:






Cerro Arco (Mendoza)
Tanti (Córdoba)
Guandacol (La Rioja)
Punta de los Llanos (La Rioja) y Estación Cerro La Cruz (La Rioja)
Se cambió el enlace de comunicación digital punto a punto entre la Municipalidad de
Caviahue y la estación sismológica de Caviahue, Neuquén; y de RF de la Repetidora El
Tontal (San Juan); entre otras.
 Se reemplazó el enlace de cinco estaciones sismológicas, para garantizar estabilidad de
la señal en condiciones adversas.
 Se ha completado el mantenimiento de la RNES, estando operativa la mayor cantidad
de estaciones sismológicas.
Se pusieron nuevamente en funcionamiento las estaciones sismológicas de:
 Uspallata, provincia de Mendoza;
 Anillaco, provincia de La Rioja;
 Se realizó la reparación total de las instalaciones e infraestructura de la Estación Coronel
Fontana en Caucete, (San Juan).
 Se reparó la estación internacional del CTBTO – Ushuaia (Tierra del Fuego).
 En la Estación Cerro Coronel (San Juan), se reemplazó el equipamiento analógico por
equipamiento digital, con conexión vía Internet.
Se instalaron nuevas estaciones sismológicas:
 En 2017 se instaló Guasayán (Santiago del Estero), con un enlace de comunicación entre
dicha estación y la de Horco Molle (Tucumán).
 Se instaló la estación de San Antonio De Los Cobres (Salta).
 Se realizaron registros de ruido en dos zonas para futuras nuevas estaciones: Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y en el predio de finca La Cocha, Alpa Corral,
provincia de Córdoba.
Durante 2017 se continuó con la recepción de los datos de la estación sismológica Lumbreras
(ALUM), Salta, la que fue instalada en 2016 en colaboración con el German Research Centre for
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Geosciences –GFZ-de Potsdam, Alemania. Esta estación junto con 12 (doce) estaciones más,
forma parte del Proyecto “Metán-Basin”, iniciado por el GFZ a partir del terremoto de “El
Galpón” (Salta) del 17-10-2015.
Durante 2017 y 2018 se continuó con el proyecto internacional TRES CUENCAS (Cuencas
Pantanal-Chaco-Paraná) desarrollado a partir del acuerdo entre el INPRES y el Instituto de
Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de San Pablo –Brasil, para el
estudio de la Cuenca del Paraná. Con la instalación de 7 (siete) estaciones sismológicas en el
noreste de Argentina, realizada en 2016, se estudia la estructura y propiedades sísmicas de la
corteza y manto superior en el occidente de Brasil, noreste de Argentina y Paraguay y noroeste
de Uruguay.
En el año 2019:






Se recuperó y reinstaló la Estación Martín García, luego de 20 años de estar fuera de
servicio.
Se ha reinstalado la Estación Catantal (San Luis), modernizando su conectividad e
incorporándola a la Red Global de Internet.
Se ha reinstalado la Estación Achiras (Córdoba), recuperada completamente e
incorporada a la Red Global de Internet.
Se ha reinstalado la Estación Salagasta (Mendoza), con equipamiento digital y
conectividad mediante tecnología 4G.
Se finalizó la construcción de la obra civil de la Estación Sismológica (Tinogasta –
Catamarca), se instalaron equipos de última generación y se encuentra ya operativa.
Desde finales de 2018 se está trabajando continuamente, en conjunto con el Gobierno
del Neuquén y el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas), en el Proyecto para
instalar un arreglo de instrumental sísmico local que contempla un objetivo de 21
estaciones sismológicas y 5 estaciones acelerométricas, en el emprendimiento
hidrocarburífero no convencional “Vaca Muerta”. Con el objeto de evaluar la incidencia
de la técnica de fracturación hidráulica “fraking” en la sismicidad local de la zona, dando
comienzo al proyecto se tienen:




Se ha instalado la Estación Sauzal Bonito (Neuquén).
Se ha instalado la Estación Añelo (Neuquén).

RED NACIONAL DE ACELERÓGRAFOS
En los últimos cuatro años se han instalado doce acelerógrafos de última generación:





Dos instrumentos en el terraplén y en campo libre del dique Termas de Rio Hondo.
En 2018 se instalaron y pusieron en funcionamiento cinco acelerógrafos marca Fortiss
de última generación, propiedad del Instituto, ubicados en locaciones preexistentes que
habían quedado sin instrumento debido a obsolescencia de los equipos.
En 2019, se instalaron dos nuevos equipos (Mendoza y San Juan) y reinstalado tres
equipos en el dique “El Bolsón” – Catamarca.

Se realizó el procesamiento completo y detallado de más de 500 acelerogramas obtenidos a
partir de los eventos más importantes ocurridos durante el año 2017 en el territorio argentino
o en Chile, pero sentidos en Argentina.
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Durante 2017, se inició la instalación de los dispositivos de conexión remota de acelerógrafos
(Módem Ethernet) adquiridos en 2016.
El Instituto posee en la actualidad (diciembre de 2019) 114 acelerógrafos que proveen datos. En
los últimos cuatro años se ha cumplido con el mantenimiento programado (dos visitas anuales
por instrumento).
Además, se ha comenzado a realizar el re-procesamiento de acelerogramas, en colaboración
con el desarrollo de los Mapas de Peligro Sísmico.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SÍSMICA
Proporcionar a la comunidad información sísmica precisa y en tiempo real, es un objetivo en
permanente evolución para el INPRES. Asimismo, que las autoridades encargadas de la “toma
de decisiones ante emergencias”, tengan acceso inmediato tanto a la información pública como
a los datos complementarios con que se cuenta ante la ocurrencia de un evento sísmico severo,
permite mitigar las posibles consecuencias del mismo y optimizar los recursos disponibles para
afrontar la crisis.
En este sentido, se realizaron los siguientes avances:


En 2017 se desarrolló el programa MAGI para el procesamiento de datos sismológicos,
reduciendo el tiempo del procesamiento manual de 2 a 5 minutos por sismo. Finalizada
la primera versión de este software, en 2018 y 2019 se actualizó y optimizó, adaptándolo
a los sistemas principales de procesamiento de datos.



En 2017 se continuó trabajando en el fortalecimiento HTTP del sitio del INPRES. Se
avanzó en el diseño del nuevo sistema de mapas estáticos, basado en GMT.



Se continuó trabajando en el desarrollo de la intranet del INPRES. En la misma se
incluyeron nuevas gráficas asociadas a sismos sentidos.

Se continuó con la segunda fase del sistema de registración de información de accesos y vistas
a partir de las estadísticas del sitio web del INPRES. Lo cual permite avanzar en la determinación
de la intensidad de los eventos sísmicos.
Se incorporó el cálculo de intensidad instrumental en las estaciones que cuentan con curvas de
calibración.
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SINAGIR
En el Plan Nacional de Riesgo de Desastres dentro del marco del Sistema Nacional para la Gestión
integral del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR-, el INPRES, como único referente en la parte
sísmica, redacta los protocolos nacionales y establece las políticas de prevención.

REGLAMENTO ARGENTINO (INPRES-CIRSOC 103) PARA CONSTRUCCIONES
SISMORRESISTENTES
Durante 2017 se llevó a cabo el proceso de discusión pública, se recibieron observaciones y
comentarios del Proyecto de la Parte III –Construcciones de Mampostería- del Reglamento
Argentino para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103. Proceso que finalizó en
2018.
A fines de 2017, por iniciativa del Instituto de la Construcción de Chile y del Ministerio de la
Vivienda del mismo país, se participa en el Desarrollo de un Código Modelo Regional para
Latinoamérica y el Caribe.
Se trabajó durante el 2018 en el estudio y redacción del borrador del Proyecto de la Parte VI –
Puentes de Hormigón Armado – del Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103. Este documento fue puesto a disposición de entidades
afines para que realizaran las observaciones pertinentes. En el mes de abril, se dio inicio al
proceso de discusión pública.
Por Resolución Ministerial 2019-30-APN-SPTYCOP#MI firmada en junio del 2019 por el
Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, Fernando Álvarez De Celis,
han sido puestos en vigencia legal los siguientes Reglamentos:


Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes Parte I - Construcciones en General - Julio 2018.


Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes – Comentarios a la Parte I - Construcciones en General- Julio 2018.


Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes Parte V - Soldadura de Estructuras de Acero Sismorresistentes - Julio 2018.


Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones
Sismorresistentes Parte III - Construcciones de mampostería - Julio 2018.
Los reglamentos son una herramienta esencial para proveer los lineamientos que tienden a
ciudades cada vez menos vulnerables. Ya que la salvaguarda de la vida ante sismos severos,
comienza con la seguridad de las edificaciones.
Finalmente, se está desarrollando el borrador del Proyecto de la Parte VII – Sistemas de
Protección Sísmica – del Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes INPRESCIRSOC 103. Este documento se pondrá a disposición de entidades afines para que realizaran las
observaciones pertinentes, a principios de 2020.

NUEVO MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE LA ARGENTINA
En virtud del Convenio entre el INPRES y la Universidad de Bergen de Noruega, se ha continuado
con el proyecto de reevaluación de la peligrosidad sísmica de Argentina. Se finalizó una primera
estimación Probabilística de Peligro Sísmico en toda la República Argentina a partir de fuentes
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sísmicas locales, incorporando un mapa de deformaciones geológicas cuaternarias y fallas
activas.

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA FEDERAL DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN
SÍSMICA DE CONSTRUCCIONES ESENCIALES
ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO
Desde finales de 2018 se viene trabajando en conjunto con el Gobierno del Neuquén y el IAPG
(Instituto Argentino del Petróleo y el Gas), en el Proyecto para instalar un arreglo de
instrumental sísmico local en el emprendimiento hidrocarburífero no convencional Vaca
Muerta. Con el objeto de evaluar la incidencia de la técnica de fracturación hidráulica “fraking”
en la sismicidad local de la zona.

En el marco del convenio INPRES – ORSEP (Organismo Regulador de la Seguridad de Presas), se
realizan estudios de Peligrosidad sísmica para diferentes presas. En particular, en 2018 se han
realizado los informes para Alicurá y Termas de Río Hondo.
En 2019, se han realizado los siguientes informes:
 Escaba (Tucumán)
 Batiruana (Tucumán)
 El Nihuil (Mendoza)
 Aisol (Mendoza)
 Tierras Blancas (Mendoza)
 Valle Grande (Mendoza)
Durante estos cuatro años, se continúa colaborando con el gobierno de la Provincia de San Juan
y con el gobierno nacional en:


Revisión estructural de edificios escolares y asesoramiento en Planes de Emergencia
Sísmica Escolar (PESE)
 Inspección de edificios públicos
 Revisión de proyectos mineros en construcción, proyecto o explotación.
Además, se colaboró con la elaboración del plan de respuesta sísmica de la provincia de
san juan.
CONCIENTIZACIÓN SÍSMICA
A través de esta actividad se logra concentrar y sistematizar todas las tareas que se relacionan
con la transferencia efectiva al medio y que constituyen la razón de ser del INPRES.
En los últimos años fueron innumerables la cantidad de charlas, cursos y visitas guiadas al
Instituto. Sólo en el programa “Ejes Transversales” en convenio con el Ministerio de Educación,
se capacitaron durante 2018 más de 500 docentes de nivel Inicial, primario y secundario.
Teniendo en cuenta que esta tarea aumenta exponencialmente con el tiempo a tal punto que
muchas veces nos hemos visto superado, y la necesidad de ajustar los contenidos para incluir
los cursos para profesionales, en relación con los nuevos reglamentos, se creó a principios de
2018, el Área Divulgación dependiendo directamente del Director Nacional.
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INFORME DE GESTION- INTI-CIRSOC 2019
La Secretaría de Obras Públicas de la Nación, tiene entre sus misiones y funciones la de “entender
en la elaboración, programación, ejecución, y control de la política nacional en materia de obras
civiles, en la fijación de sus normas y reglamentos y en la coordinación de los planes y programas
del sector”
En este contexto se decide de común acuerdo con el INTI, crear al CIRSOC (Centro de
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) como un
Centro del Sistema de Centros de Investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), con el apoyo de la por entonces Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nación y de otros organismos dependientes del Estado, que constituyeron su primer Comité
Ejecutivo, como fueron Agua y Energía Eléctrica, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la
Dirección Nacional de Vialidad, Yacyretá, Hidronor, Obras Sanitarias de la Nación, Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras públicas y el
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.
El INTI-CIRSOC es el organismo responsable del estudio, desarrollo, actualización y difusión de
los reglamentos nacionales de seguridad estructural para las construcciones civiles”, que en el
área de las construcciones sismorresistentes se desarrollarían en conjunto con el INPRES, como el
organismo específico para encarar el desarrollo y la difusión de reglamentos que rijan el proyecto,
el cálculo, la ejecución y el control de las construcciones sismorresistentes.
Es un organismo que depende políticamente del Secretario de Obras Públi-cas de la Nación dado
que es el Secretario quien define la política reglamen-taria nacional para las obras civiles y
quien ejerce la Presidencia del gobierno del CIRSOC.

RESUMEN DE LA GESTION 2019:
1) Se pusieron en vigencia legal mediante la Resolución RESOL-2019-30-APN-SPTYCOP#MI para
todas las obras públicas nacionales los siguientes Reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC:
- Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes -Parte I - Construcciones en General - Julio 2018 y
sus Comentarios.
- Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes -Parte III - Construcciones de Mampostería – Julio
2018 y sus Comentarios
- Reglamento INPRES-CIRSOC 103 - Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes -Parte V - Soldadura de Estructuras de Acero Sismorresistentes
Julio

2018

- Reglamento CIRSOC 306 - Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas - Julio
2018
- Reglamento CIRSOC 401- Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos Julio 2018 y sus Comentarios.
2) Se concluyeron las versiones finales de los Reglamentos CIRSOC referidos al diseño de Puentes:
-Reglamento CIRSOC 801 -REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL DISEÑ
DE PUENTES CARRETEROS- Proyecto General y Análisis Estructural
- Reglamento CIRSOC 802 –PUENTES DE HORMIGON
- Reglamento CIRSOC 804- DEFENSAS Y BARANDAS
-El REGLAMENTO CIRSOC 803 referido a PUENTES DE ACERO se encuentra en redacción.
3) El plan de trabajo actualmente en desarrollo contempla las siguientes acciones:
-Actualización del Reglamento CIRSOC 101 y sus Comentarios:
Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y
otras Estructuras” - Edición Julio 2005
-Actualización del Reglamento CIRSOC 102 y sus Comentarios:
Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones - Edición Julio 2005
-Actualización del Reglamento CIRSOC 107:
Reglamento argentino de Acción Térmica Climática sobre las Construcciones
-Actualización del Reglamento CIRSOC 201-05 y sus Comentarios:
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón-Edición Julio 2005
-Puesta a discusión pública del Reglamento CIRSOC 402- Reglamento Argentino de Estructuras
para Fundaciones y sus Comentarios
-Puesta a discusión pública de los Capítulos referidos a Tableros, Estribos, Muros y Apoyos de
estructuras de Puentes, los que formarán parte del CIRSOC 804
-Desarrollo del Reglamento CIRSOC 403 y sus Comentarios
Reglamento Argentino de Movimientos de Suelos y Obras de Contención

COMISIÓN DE TRABAJO
POR LA RECONSTRUCCIÓN
DE NUESTRA IDENTIDAD

COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD
AV. CORRIENTES 1302 PISO 2
Sus funciones son conferidas por el Decreto 1199/2012 ubicándola como dependiente de la
Secretaria de Obras Públicas de la Nación.
Tiene a su cargo el relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional, que resulto
víctima de desaparición forzada, como así mismo toda otra actividad tendiente a la identificación,
preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del
terrorismo de estado.
Es el área interviniente en el circuito de reparación de los legajos laborales de los empleados
públicos nacionales detenidos desaparecidos.
Es el área que establece el contacto con los familiares de los trabajadores víctimas del terrorismo
de estado.
Asimismo, la Comisión recupera los legajos de los trabajadores del Sector Privado Victimas del
Terrorismo de Estado por lo cual la Confederación General del Trabajo presento un Proyecto de
ley que tramita en el expediente 5308-D-2019.
Realizamos Ciclos de Formación en Derechos Humanos para la Administración Pública Nacional.
Está en desarrollo un trabajo en conjunto con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), para
la recuperación de los archivos de las denuncias recibidas por ese organismo de la persecución
sufrida por los trabajadores del movimiento obrero argentino.
La comisión mantiene contacto institucional con los organismos de derechos humanos y las
organizaciones gremiales del movimiento obrero.
La Comisión tiene a su cargo la Biblioteca Roberto Repetto (Roberto Repetto fue Secretario
General de UPCN de la Dirección Nacional de Previsión Social, secuestrado y desaparecido el 22 de
marzo de 1978 a los 28 años de edad. Representante en la Confederación Latinoamericana de
Trabajadores Estatales, realizo denuncias por las violaciones a los derechos humanos y la
persecución al movimiento obrero argentino perpetrado por la Dictadura Cívico – Militar) la
misma posee un fondo de información documental con preeminencia en la historia del
movimiento obrero argentino. Cuenta con más de 1.000 títulos relacionados con los procesos
sociales, políticos y económicos de la última dictadura militar en Argentina y los Derechos

Humanos en general. El archivo bibliotecario completo está compuesto de los legajos reparados,
revistas sindicales, libros, folletos y más de 150 películas clásicas del cine argentino tanto de
ficción como documentales.
El material es puesto en su totalidad al servicio de trabajadores, investigadores, académicos,
profesionales y toda persona que quiera profundizar en la temática de los Derechos Humanos para
el desarrollo del conocimiento especializado, así como para la reflexión y el debate. Por otro lado,
la biblioteca cuenta con una colección especial de publicaciones de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) conformada por libros y folletos especializados.
La finalidad de la Biblioteca "Roberto Repetto" es prestar un servicio de referencia, búsqueda de
información específica y consulta en sala; destinada principalmente a la formación teórica de
trabajadores, investigadores, estudiantes, tesistas, becarios y público en general. El espacio cuenta
con una completa hemeroteca compuesta por numerosas revistas de los sindicatos más
importantes, panfletos y publicaciones históricas. Entre sus instalaciones se incluye también una
sala de reunión y de estudio, computadora a disposición para la consulta de títulos y temáticas
específicas, proyector con pantalla, y un catálogo online para consulta permanente.
Como documentación de investigación acercamos al público los legajos de los trabajadores
desaparecidos que la Comisión ha reparado en los últimos 10 años de trabajo. Estos expedientes
son una valiosísima fuente de información y poseen una importancia invaluable para periodistas,
investigadores e historiadores.

La biblioteca gracias a un acuerdo con la Federación Metropolitana de Ajedrez brinda clases
gratuitas de ajedrez. Es sede la INTERSINDICAL DE AJEDREZ, y en la misma se realiza la COPA
ROBERTO REPETTO, donde participan más de 18 organizaciones gremiales.
La Biblioteca es la sede de los cursos de capacitación del INAP Ajedrez: Desarrollo de la lógica, la
estrategia y la planificación en el trabajo.
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TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2015/2019
El TTN, como organismo descentralizado regido por la ley N° 21626, en la órbita de la Secretaría de
Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, mantiene vinculación permanente con
distintos Organismos del Estado como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, la ANSES, la Superintendencia de Seguros, etc.; y con la Justicia
por expropiaciones, servidumbres e informes judiciales penales, comerciales y civiles.
Además de su función primaria, en 2018 incorporó el desarrollo de instrumentos de gestión urbana
Esto permitió adicionar aspectos de valorización como herramientas de desarrollo, análisis
específicos de valor “antes y después” para recuperar para el ámbito público el mayor valor
generado por las obras de infraestructura o cambios en la normativa urbanística de acuerdo con las
pautas fijadas por la Secretaría de Planeamiento del Ministerio. En el marco de sus competencias
integra el recientemente creado Organismo Federal de Valuaciones Inmobiliarias (valuaciones
fiscales) con carácter de miembro permanente de la Comisión Técnica.
El Tribunal ha venido dictando cursos de capacitación específica para su personal, que incluyeron la
colaboración con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Politécnica de Valencia, el
Politécnico de Milán y Colegios Profesionales. Es prestador además del Instituto Nacional de
Administración Pública INAP.
Mantiene vinculación técnica con el Lincoln Institute of Land Policy de Boston y ha sido invitado
recientemente a participar como Miembro Asociado en TEGOVA The European Group of Valuers
Associations, organismo que reúne a las instituciones de valuadores de los países de la Unión
Europea.
Los Miembros del cuerpo colegiado del Tribunal son el Ing. Civil Darío E. Guitelman, el Arq. Julio R.
Villamonte y el Ing. Electromecánico Daniel E. Martín. En la actualidad las autoridades elegidas por
el Plenario son el Ing Civil Darío E. Guitelman como Presidente del Tribunal, el Arq. Julio R.
Villamonte como Vicepresidente y Presidente de la Sala A; y el Ing. Electromecánico Daniel E. Martín
como Presidente de Sala B.

El objetivo principal para el período estuvo dirigido a:
I) Desarrollar el cometido sustantivo del organismo atendiendo primordialmente a los grandes
requerimientos que se le formulan: tasaciones por avenimiento o judiciales (básicamente por la
DNV; tasaciones para compra, venta, concesión o locación del Estado (AABE, etc); tasaciones
para alquiler (ANSES, etc); tasaciones para compañías de seguro, etc.

Los objetivos particulares previstos de la actual conducción se dirigieron a:
II) Adaptar la estructura y organización del TTN a las exigencias del momento, reorganizando su
funcionamiento sin afectar la continuidad de las acciones en curso e incorporando el sistema
documental electrónico.

III) Poner en valor el área de Recursos Humanos asumiendo sus tareas en el propio TTN.
IV) Asegurar la generación de recursos económicos mediante un nuevo régimen de derechos y
aranceles.
V) Actualizar la Informática del organismo.
VI) Avanzar significativamente en la capacitación del personal técnico y administrativo, en
colaboración con el mundo universitario nacional e internacional.
VII) Vincular al Tribunal con instituciones técnicas del país y del extranjero, a efectos del
intercambio de experiencias en los temas de incumbencia del TTN.

Se reseñan a continuación las principales acciones encaradas en el período:
I - Carga de trabajo
Durante el período se mejoró la tasa de resolución de expedientes definida como el cociente entre
expedientes resueltos y expedientes ingresados. Durante el año 2017 fue del 87,80% y en 2018 del
108,90%.
Los expedientes resueltos fueron: en 2016, 2612; en 2017, 3309; en 2018, 2908, y en 2019, 2790.
Los montos tasados, respectivamente, 31.943.000.000 $; 124.807.000.000 $; 137.940.000.000 $ y
119.623.000.000 $ a noviembre 2019. Vale aclarar que las centrales nucleares y técnicas se
consignan en cada caso como un expediente o una tasación, siendo en realidad compuestas por
numerosos bienes.
Las principales tasaciones realizadas según su monto fueron, en 2016, para la Agencia de
Administración de Bienes del Estado; en 2017 para Nucleoeléctrica Argentina SA (Atucha II) y AABE;
en 2018 Energía Argentina SA (centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López) y NASA
(Atucha I) y 2019 AABE, con el aporte constante de tasaciones para la Superintendencia de Seguros,
ANSES y la Dirección Nacional de Vialidad.

II.- Organización y Administración
a) Se modificaron las incumbencias de las Salas y sus respectivas coordinaciones (Sala A: tasaciones
urbanas y suburbanas en todo el país; Sala B: tasaciones rurales, tasaciones de ingeniería
especializada, tasaciones judiciales y valores técnicos contables). Modificación receptada por la
Decisión Administrativa N° 44 del 28 de enero de 2019,
b) Se cubrió la Dirección de Administración frente al retiro voluntario del anterior funcionario.
c)- Se suscribió conjuntamente con la Tesorería General de la Nación y la Administración Federal de
Ingresos Públicos un acuerdo para implementar la plataforma E-Recauda, con el objeto de mejorar
los procesos internos de Tesorería y agilizar el envío de las Notas de Valor.
d)- Se sustituyó el uso de los medios de pago en efectivo y cheque por medios de pago electrónicos
(tarjetas corporativas y transferencias bancarias).

e)- Se presentaron, en tiempo y forma, ante la Oficina Nacional de Presupuesto (ONEP) el
Anteproyecto de Presupuesto 2020 y el Plurianual 2021 /2022.

III - Recursos Humanos.
a.- Se creó la Coordinación de Recursos Humanos
b.- Se adquirió e implementó el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA), en el
marco del Plan de Modernización del Estado.
c.- Se incorporaron las sugerencias de la Secretaría de Modernización al proyecto de Reglamento
Interno. Se reformó el sistema de liquidación de viáticos por inspecciones técnicas.
d.- Se incorporaron –mediante el proceso de búsquedas internas en la Administración Pública- once
(11) profesionales (Arquitectos e Ingenieros) y tres (3) administrativos.
e.- Se regularizaron todas las designaciones transitorias en los cargos de Directores y Coordinadores.
f.- Se adquirió e instaló un Sistema Biométrico para el control de ingreso y egreso del personal de
las dependencias del TTN.
En el Informe de la Auditoría llevada a cabo por la Secretaría de Modernización del mes de enero de
2019 se estableció que la “Tasa de Presentismo “(asistencia real total del año/jornadas totales
teóricas) del TTT fue del 93%.
g.- El TTN finalizó, en término, las Evaluaciones de Desempeño del Personal y el consecuente pago
de la Bonificación por Desempeño Destacado.

IV.- Recursos económicos y físicos.
a.- Se estableció un nuevo Régimen de Derechos y Aranceles.
A modo de comparación, durante el año 2018 se recaudó la suma de DIECIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($18.851.984) y
durante los DIEZ (10) primeros meses de 2019 se recaudó el importe de TREINTA Y UN MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($31.042.747), siendo
particularmente significativo el aporte de las tasaciones de centrales térmicas y nucleares y las
valuaciones para compañías de seguro.
b - Se llevaron a cabo gestiones para obtener una ampliación del espacio físico del organismo,
obteniéndose la próxima cesión de un sector anexo por parte del Ministerio de Producción, en cuyo
edificio se aloja el Tribunal.

V- Recursos informáticos
a.- Se implementó la puesta en marcha del SITAN II, programa informático en desarrollo realizado
por el propio TTN.

b.- Como consecuencia de las observaciones del Informe de Seguridad Informática de la Auditoría
General de la Nación se protegió la red interna y el correo electrónico del TTN.
c.- Se rediseñó la página web del TTN, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Gobierno
de Modernización, y se incorporó al dominio www.argentina.gob.ar.
d.- Se renovó la totalidad del parque informático del organismo y se racionalizó el uso de impresoras.

VI. Capacitación.
a.- Se postuló ante el FOPECAP la inscripción de nueve (9) profesionales del Tribunal en el Programa
de Actualización en Tasación de Inmuebles y Valoración de Proyectos de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, siendo aprobada por el Fondo.
b.- Durante 2017/2018 ocho (8) profesionales participaron con éxito del Programa del Master de
Ingeniería de la Tasación, que dictó –a distancia- la Universidad Politécnica de Valencia, España,
llegando a finalizarlo 7 profesionales.
c.- Se llevó a cabo un Ciclo de Conferencias Abiertas “online” con la Universidad de Jaén, España,
respecto de nuevas Metodologías para la Gestión Inteligente del Territorio (2018).
d.- Se capacitó a todo el personal en la utilización del GDE (Gestión Documental Electrónica) y en el
uso de los Sistema SITAN y el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA).
e.- Durante el año 2018 se implementó un Programa de Coaching dirigido a los Directores y
Coordinadores del TTN. En función del éxito del programa, actualmente se está llevando a cabo un
segundo Programa dirigido a profesionales y administrativos del organismo.
f.- Se elaboraron y aprobaron los Planes Anuales de Capacitación correspondientes a los años 2017,
2018 y 2019 en los cuales se incluyeron conferencias específicas sobre los nuevos Códigos
Urbanísticos de las principales ciudades de nuestro país en el caso de Sala A. y nuevas herramientas
informáticas aplicadas a la tasación.
g) Se llevó a cabo un curso sobre tasación de Centrales Térmicas, a cargo de Sala B.

VII. Participación nacional e internacional en otros organismos.
a.- El Tribunal participa en la Comisión Técnica del Organismo Federal de Valuación de Inmuebles,
creado en la órbita de la Secretaría de Provincias del Ministerio. Para revisar valores fiscales para
impuestos.
b – El Tribunal fue invitado en 2019 a colaborar con el Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI)
de la Provincia de Córdoba (http://omi.mapascordoba.gob.ar/), lo que permite materializar
acciones de cooperación institucional, posibilita la formación práctica de recursos humanos en el
uso de observatorios inmobiliarios y brinda acceso a información técnica de las partes. Se destaca
la participación del Presidente de Sala A del Tribunal en los talleres “Relevamiento de datos y

mantenimiento del observatorio inmobiliario” realizados en Córdoba entre marzo y junio de 2019 y
la registración de 12 profesionales como usuarios del OMI.
c.- El TTN participó por invitación en la Conferencia y Asamblea General de TEGoVA, The European
Group of Valuers Associations celebrados los días 10, 11 y 12 de octubre de 2019, en Sofía, República
de Bulgaria. Se aceptó la propuesta de dicho organismo Internacional para ingresar al mismo en
calidad de Miembro Asociado.
Cabe destacar, que TEGoVA reúne a 73 Organizaciones de valuación de 38 países (Unión Europea,
Rusia, Dubai, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México) y representa a 70.000 valuadores,
aproximadamente.

