DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ÁREA ENTORNO DE LA COMPETITIVIDAD
Estudios y Proyectos para la implementación de Políticas Públicas

El CFI presenta a los gobiernos provinciales, mediante un conjunto de
soluciones técnicas, los medios para fortalecer sus estrategias de desarrollo
de manera pertinente y sustentable.
El Consejo pone especial atención en las demandas que los estados provinciales
identifican como necesidades para la implementación de políticas públicas.
Estas demandas se originan a partir del compromiso ineludible que asumen los
estados en cuanto a garantizar un entorno capaz de promover, completar y
multiplicar el esfuerzo de la sociedad, para mejorar las condiciones socioeconómicas
mediante un desarrollo pertinente y sustentable.
La asistencia técnica resulta así una herramienta, mediante la cual el CFI procura
satisfacer las solicitudes de estudios,proyectos y diversas acciones de carácter técnico,
requeridos por los gobiernos provinciales de acuerdo con sus estrategias de
desarrollo.
Con la racionalidad propia de la formulación, evaluación y gestión de proyectos, se
analizan los pedidos de las provincias. Luego, se elabora un plan de trabajo y se
definen los términos de referencia asociados, que se constituirán en la matriz que
finalmente guiará el proceso de ejecución y seguimiento hasta la aprobación del
proyecto, cerrando así el ciclo de la asistencia técnica y financiera brindada por el CFI.
La versatilidad del equipo técnico del Área Entorno de la Competitividad
permite dar respuesta a la diversidad temática solicitada por las provincias.
Este carácter multidisciplinario posibilita el abordaje de dos grandes
ejes: Infraestructura y Sociedad. Dentro de Infraestructura, se destacan Arquitectura y
Urbanismo, Ingeniería Sanitaria, Energía, Manejo Integrado de los Recursos Hídricos,
Ambiente,Catastro y Agrimensura y Transporte;en Sociedad, Salud, Educación,Mujer,
Juventud y Ciudadanía.
Los resultados adoptan formatos tanto de estudios y proyectos como de actividades
de capacitación,talleres,ferias y encuentros.
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INFRAESTRUCTURA

La Infraestructura es la base física - obras de ingeniería, arquitectura e
instalaciones, por lo general de larga vida útil - sobre la que se pueden
construir las redes comerciales, de comunicación, de conocimiento y sociales, a
través de las cuales poder prestar los servicios, públicos o privados, que permitan
el desarrollo de fines productivos,políticos, sociales y personales a una comunidad.
El Área EC aborda las problemáticas a resolver en temas de Infraestructura,
encarándolas desde diversos ángulos,de acuerdo a las particularidades planteadas,ya
sea a partir de detectar necesidades, de definir políticas y acciones, de establecer
Planes, de estudiar la posibilidad de concreción en particular de ciertos objetivos,
desarrollar los anteproyectos y proyectos ejecutivos, o de gestionar con eficiencia y
sustentabilidad la infraestructura existente, y los servicios que ésta permite brindar,
desde el punto de vista operativo,normativo-legal y económico.
Son ejemplos de estas temáticas:
Arquitectura y Urbanismo

·Desarrollo Urbano
• Normativa Urbana
·Equipamiento Urbano
•Infraestructura Edilicia
• Desarrollo Costero
·Parques Industriales
·Inspecciones de Obras Públicas
Ingeniería Sanitaria

·Abastecimiento de agua potable
·Gestión Integral de Líquidos Cloacales
·Sistemas de desagües Pluviales
·Gestión de Residuos Urbanos e Industriales
Energía

• Generación
• Líneas de Transmisión Eléctrica.
• Redes de Distribución Eléctrica
• Estaciones y Subestaciones de Transformación
·Alumbrado Público.
·Marcos Regulatorios y Herramientas de Aplicación
• Gasoductos
·Estaciones Reguladoras de Presión
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• Redes de Distribución de Gas
·Energía no convencional (eólica, solar, biomasa y mareomotriz)
Manejo Integrado de los Recursos
Hídricos
·Políticas Hídricas
• Legislación
• Hidrología
• Hidrogeología
• Sistematización de cuencas
• Obras de aprovechamiento (abastecimiento, utilización eficiente, descarga segura):
energía, riego, etc.
• Acueductos
• Riesgo hídrico
• Desarrollo de áreas irrigables
·Control de inundaciones
• Modelación matemática: fluvial y marítima
Ambiente

·Estudios de Impacto Ambiental
·Redes de Monitoreo y Alerta Ambiental
• Responsabilidad Social y Socio Ambiental de las Empresas
·Política Ambiental
·Gestión y Evaluación de Riesgo Ambiental
·Estrategias Educativo-Ambientales
·Cambio climático, Vulnerabilidad
·Control de la contaminación
Catastro y Agrimensura
·Regularización catastral urbana y rural
• Relevamientos Planialtimétricos de Comunas Rurales
• Gestión de Tierras para Expropiación
·Ordenamiento Territorial

Transporte

• Políticas de Transporte
·Puentes y caminos
• Puertos y Vías Navegables
·Centros de Transferencia de Cargas
• Ramales Ferroviarios
·Sistemas de Transporte Livianos (BRT)
·Transporte Público Automotor
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·Tránsito y Congestionamiento Urbano
·Zonas de Actividades Logísticas
·Corredores Estratégicos de Transporte
• Aeropuertos
SOCIEDAD

De la decisión humana depende la promoción del progreso, la mejora en la calidad de
la convivencia y la preservación de la salud en pos de ese gran objetivo transversal
que es procurar el bienestar general.
Con el fin de alcanzar estas metas, y mediante la actividad racional y anticipatoria,
que
el estudio y la planificación posibilitan, se va construyendo la trama del desarrollo
social y económico de las sociedades en cualquier jurisdicción, tamaño o complejidad
cultural.
Desde esa perspectiva surgen los estudios, proyectos y actividades de Asistencia
Técnica que el CFI realiza, como aporte a los Sectores donde se implementan las
políticas públicas: Salud, Educación, Trabajo, Justicia, Seguridad, que comprenden
temáticas como Mujer, Adolescencia, Juventud, Adicciones, Violencia, Deportes,
Condiciones de Gestión, Relaciones Sociales, trazando cuadros de situación y
alternativas para el abordaje de la complejidad social. Entre las actividades frecuentes
se realizan Capacitaciones mediante Talleres Presenciales, Jornadas, Cursos,
Capacitación a Distancia, etc.
Son ejemplos de estas temáticas:
Salud

·Redes de atención para el seguimiento del recién nacido egresado de la Unidad de
Cuidados intensivos Neonatales
• Adicciones
·Atención primaria de factores de riesgo cardiovasculares
·Atención a Distancia en Hospitales
·Gestión Administrativa para Hospitales
·Recursos Físicos en salud
• Prevención en Salud Bucal
• Prevención del abuso sexual infantil
·Impacto social de programas de prevención y asistencia
·Cadena de valor de Bienes y Servicios
Educación

• El valor de los primeros seis años de vida
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• Impacto, implicancias y desarrollo de la Doble Escolaridad en las trayectorias
escolares
·Estrategias educativo ambientales
·Educación rural primaria
• Infraestructura educativa
Mujer
·Planes estratégicos provinciales
·Políticas públicas relacionadas con los Derechos de las Mujeres
·Violencia contra las mujeres y Derechos Humanos
• Normativa y Prácticas vigentes
Juventud
·Observatorio y laboratorio de políticas públicas de Juventud
·Espacios de vinculación intergeneracional
·Redes Locales de Apoyo Comunitario
• Deporte como Generador de Hábitos Saludables
• Reinserción Escolar
·Institucionalización de Prácticas Deportivas
Ciudadanía
·Participación Ciudadana en Procesos de Descentralización Administrativa
·Comunidad Organizada de Usuarios de Sistemas Hídricos
·Metodología de Registro y Análisis de Hechos de Tránsito
• Consejos Locales de Gestión
·Espacio Público
• Situaciones de Emergencia o Riesgo

