
“HACIA UNA POLÍTICA 
FEDERAL DEL DESARROLLO”

• 5 de Diciembre • 09:00 hs • 
Rivadavia 325 1er piso 

Auditorio del Banco de la Nación Argentina.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se invita a la jornada “Hacia una Política Federal del Desarrollo” en el 
Auditorio del Banco de la Nación, contará con la presencia del Ministro del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio y el 
Presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier Gonzalez Fraga

-

A pesar del esfuerzo desde el gobierno na-
cional, las políticas argentinas para la promo-
ción del desarrollo económico históricamen-
te funcionaron a través de programas centra-
lizados, con poca coordinación con gobier-
nos subnacionales, y una evidente falta de 
estrategia multinivel de desarrollo. Durante 
mucho tiempo pareció que la única manera 
de generar empleo fue a través del empleo 
público

Por otro lado, la experiencia nacional nos de-
muestra que la inversión pública en infraes-
tructura genera un impulso importante, pero 
no necesariamente suficiente ni sostenible en 
la productividad, competitividad e incremen-
to de la calidad de vida. Sin embargo, tam-
bién se han acumulado logros basados en la 
creatividad y dinámica empresarial de seg-
mentos y rubros importantes.

La experiencia europea tiene varios aspectos 
para considerar, entre ellos la interrelación 
entre estado, empresas, y academia como 
construcción de la competitividad territorial, 
así como la definición y aplicación de fondos 
de convergencia para su impulso. 

Parte del desafío actual consiste en ampliar y 
construir una agenda sobre la gestión del de-
sarrollo y la competitividad, construir capital 
humano a partir de las potencialidades terri-
toriales orientadas al crecimiento del empleo 
privado formal y sostenible; lograr una com-
petitividad territorial que a la vez logre una 
mejora de las condiciones de empresas exis-
tentes, de los impulsos de reestructuración 
en aquellas que lo requieran, y en la genera-
ción de nuevas empresas y de nuevos rubros; 
y la definición de instrumentos concretos y 
duraderos para la gestión local del desarrollo.

• Confirmar asistencia: (011) 4347-6286/88/89/91/92


