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Los servicios de infraestructura son una herramienta imprescindible para el desarrollo 

económico y social y, como tal, es necesario pensar, diseñar e implementar, entre todos, las 

estrategias para obtener y mantener la infraestructura requerida. 

 
En nuestro país, la combinación de una serie de factores estructurales y coyunturales 

generan un contexto de alta gravedad, cuya importancia requiere de soluciones colectivas, 

basadas en diagnósticos comunes, diseñadas a partir del consenso y con una inequívoca 

mirada de largo plazo. 

 
En efecto, la falta de una planificación clara y permanente, la muy baja inversión durante 

décadas, con la consecuencia, entre otros impactos negativos, de bajas tasas de empleo privado 

formal, el escaso tiempo disponible para aprovechar las bondades del bono demográfico, la 

falta de acuerdos y compromisos fiscales presupuestarios sostenibles en el tiempo nos ha 

llevado a un escenario muy crítico, tanto en el corto como el largo plazo, generando 

niveles de pobreza altos y crecientes. 

 
Este contexto exige acciones coordinadas y permanentes de quienes estamos en 

condiciones de emprender y de generar actividad, valor agregado, oportunidades y 

conocimiento. Y la inversión en infraestructura representa, sin duda, uno de los 

requisitos previos para revertir esta situación. 

 

 

 
 
 
 



Todos los sectores coincidimos en que la actividad económica y los bienes y servicios 

generados como resultado de la inversión motorizan el crecimiento del país, le 

proporcionan ingresos adicionales que posibilitan la innovación, la productividad y la 

competitividad, favoreciendo una adecuada inserción internacional y propiciando un ciclo 

virtuoso, puesto en evidencia en los países que crecen. 

 
Debe invertirse en la infraestructura necesaria para brindar mayores oportunidades al 

desarrollo de la industria, del comercio, del campo, de la energía, de la minería, de los 

servicios del conocimiento, de la comunicación y del turismo, por citar algunos de los más 

relevantes. 

 
La infraestructura bien planeada y ejecutada tiene impacto directo y visible en la calidad de 

vida de las personas, amplía los alcances del desarrollo económico y favorece a la 

integración social. Construye y mejora barrios, ciudades y regiones; fomenta el arraigo de 

las personas en diversos lugares del país, facilita el acceso a los sitios de trabajo, las 

escuelas y universidades, así como el esparcimiento, entre otros aspectos esenciales para el 

desarrollo económico, social y humano digno. Asimismo, la infraestructura contribuye a 

mejorar la eficiencia de los sectores productivos, aumenta la competitividad de un país, 

dinamiza la economía y genera más y mejor empleo. 

 
Sin embargo, estos beneficios no son inmediatos. Requieren de una estrategia 

consensuada y duradera de carácter multisectorial, que involucre a todos los actores del 

ecosistema productivo -empresarios y trabajadores-, como así también a todos los 

potenciales usuarios de la infraestructura, actuando en forma coordinada con el Estado 

 
Es por ello que, los aquí firmantes reconocemos la necesidad de crear un espacio 

permanente de carácter multisectorial, apartidario, abierto y plural, basado en el diálogo y 

el consenso de sus miembros que denominamos “Consejo de Políticas de Infraestructura 

de Santa Fe” (CPI Santa Fe). 

 

El CPI Santa Fe funcionará como un centro de diálogo, pensamiento, producción de 

información, estudios e informes que contemplen la realidad y necesidades de todos 

los sectores y actores tanto proveedores como “consumidores de infraestructura” -, 

cuyo principal objetivo es proponer y motorizar la infraestructura de los próximos 20 años 

para nuestro país. Aspiramos a generar las condiciones necesarias para materializar 

dichas realidades y necesidades en proyectos concretos, y aportar un marco 

permanente que facilite las  decisiones y acciones del Estado en esta materia. 

 

 



 

El carácter transversal del CPI Santa Fe constituye su principal y más valioso atributo. 

Busca generar las propuestas adecuadas para el diseño de una verdadera Política 

Pública de Infraestructura, con proyección de largo plazo, favoreciendo un desarrollo 

sostenido del país, capaz de trascender períodos de gobierno y haciendo que los 

recursos destinados a las mismas se prioricen en función de las necesidades de los 

usuarios y el crecimiento de oportunidades y competitividad que generen al país. 

Quienes integramos el CPI Santa Fe representamos instituciones, que valoran el 

diálogo y el consenso, como ejes centrales y necesarios, para elaborar políticas públicas 

capaces de contener y reflejar la diversidad de miradas, y vemos en la infraestructura un 

poderoso instrumento de transformación social y de desarrollo. 

Con estos objetivos, nos comprometemos a aportar ideas y dialogar en el ámbito del 

CPI Santa Fe, y a difundir sus propuestas a la comunidad toda 

 
 
 


