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EDITORIAL

Plan Belgrano

E

l Plan Belgrano es un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura
lanzado por el Gobierno Argentino, orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para diez provincias del norte argentino: Salta, Jujuy, Tucumán,

La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Se proyecta una inversión en infraestructura de 16 mil millones de dólares en 10 años, un
fondo de reparación histórica de 50 mil millones de pesos en 4 años, solución habitacional
para 250.000 familias, atención inmediata a los afectados por la pobreza extrema, prioridad
en la cobertura social e intervención educativa, fortalecimiento de la atención primaria de la
salud y subsidios para las economías regionales e incentivos laborales, entre otros beneficios.
Desde CONFEDI celebramos la puesta en marcha de este ambicioso plan de desarrollo que
contempla la adecuación y construcción de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial
para integrar productivamente a las provincias del norte entre sí, con el centro del país, con los
puertos y los países vecinos. Entendemos que la recuperación y modernización de la infraestructura en estas provincias que integran las dos regiones más postergadas del país (NOA
y NEA) permitirá sentar las bases necesarias para el desarrollo y bienestar de la población.
La ingeniería argentina tendrá un papel protagónico en la planificación y desarrollo de los
proyectos incluidos en este plan. Las facultades de ingeniería asociadas al CONFEDI tienen
mucho para aportar, y en tal sentido ponen a disposición todas sus capacidades académicas
y técnicas, su personal de apoyo y las instalaciones de sus laboratorios, institutos y talleres.
A su vez, la proyección a mediano y largo plazo de la visión de mantenimiento y crecimiento
de la infraestructura del país requerirá de más y mejores ingenieros, tarea en la que venimos
empeñados todas las Facultades de Ingeniería del país a través del Plan Estratégico de for-

mación de Ingenieros (PEFI).
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