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Plan Belgrano – Ejes estratégicos
El Norte es parte de nuestra identidad,
nos dio historia y cultura.
El país tiene una deuda histórica con esta región.
Plan SOCIAL, PRODUCTIVO y de INFRAESTRUCTURA,
Se va a trabajar por la IGUALDAD y el CRECIMIENTO del NORTE
ARGENTINO
4 ejes estratégicos:
• Unir a los Argentinos
• Pobreza Cero - Igualdad de Oportunidades
• Infraestructura
• Lucha contra el Narcotráfico
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Desigualdades estructurales del Norte Argentino
o

Región heterogénea y con mayor retraso relativo que comprende a las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes,
Catamarca y La Rioja.

o

8,6 millones de habitantes (20% del país).

o

Mayor concentración de hogares pobres del país junto al Conurbano Bonaerense.

o

Bajos niveles relativos de ingreso por habitante y de empleo que profundizan la
desigualdad: tasa de empleo NEA, 35,1%; NOA, 39,3%; Conurbano bonaerense, 42,7%;
CABA, 50,9%.

o

Baja profundidad del sistema financiero dificulta la canalización del ahorro hacia la
inversión.

o

Menor stock de capital e infraestructura física + asimetrías en la disponibilidad de
transporte llevan a los costos logísticos más elevados del país.

o

Entramado productivo‐empresarial limitado y de envergadura local‐provincial con
pocas PyMEs excepto en sectores que lograron inserción competitiva externa.

o

Canasta exportadora dominada por productos de bajo nivel de diferenciación,
vinculados a actividades primarias con escaso procesamiento.
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El Norte Argentino
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El Norte Argentino
Región NOA
La Rioja
Catamarca
Salta
Jujuy
Tucumán
Santiago

Habitantes: 4.911.412
Superficie: 520.145 km2

Habitantes: 8.591.291
Superficie: 809.844 km2

Región NEA
Chaco
Formosa
Corrientes
Misiones

Habitantes: 3.679.879
Superficie: 289.699 km2
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Competencias del Plan Belgrano - Decreto 435/2016
1. Asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en el desarrollo
y coordinación de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que
reduzcan la desigualdad entre la región Norte y el resto del país.
2. Supervisar el cumplimiento de los Objetivos del Plan Belgrano, para lo cual deberá
requerir de los Ministros, Secretarios y demás funcionarios de la Administración
Pública nacional la información necesaria para llevar a cabo la recopilación,
consolidación, análisis de la información y seguimiento del grado de ejecución de las
políticas implementadas en las jurisdicciones mencionadas en base a pautas
establecidas.
3. Entender en la priorización de los proyectos con financiamiento externo que se
ejecuten en las jurisdicciones mencionadas
4. Entender en la difusión de las actividades del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito
de las jurisdicciones mencionadas.
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Gestión del Plan Belgrano
Identificamos cuatro áreas de trabajo:






Fijamos objetivos y acciones enunciados en el Plan Belgrano.
Nos vinculamos con gobernaciones, intendencias, ministerios y sociedad civil.
Describimos la situación actual en relación al alcance de cada objetivo.
Observamos donde se identifican fortalezas y debilidades.
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Plan Belgrano – MESAS DE COORDINACIÓN
Coordinación de tres mesas de trabajo con funcionarios de los distintos
Ministerios para el seguimiento de las metas y la identificación y priorización
de programas y proyectos.
• Mesa de Desarrollo Productivo y Economías Regionales: Ministerio
de Producción, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ENACOM
• Mesa de Desarrollo Humanos, Social y Habitat: Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y
Deportes, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio
de Modernización, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
• Mesa de Infraestructura: Ministerio de Interior, Obras Públicas y
Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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Plan Belgrano – Objetivos planteados para las Economías Regionales












Fomento de inversión privada
Incentivos Laborales y Fiscales para inversiones en la región
Eliminar Retenciones y trabas a las Exportaciones
Fortalecer las Economías Regionales
Negociaciones comerciales internacionales y sanidad para la citricultura
Mejorar el fondo nacional del tabaco para ayudar a la reconversión de los
productores
Plan de desarrollo para la ganadería
Mantener y ampliar el Fondo Algodonero mejorando la distribución de su
presupuesto y la transparencia
Potenciar el sector forestal con inversiones ambientalmente sostenibles
Incorporar gradualmente los mayores porcentajes de bioetanol con una
nueva concepción de Biomasa y Energías Renovables
Fomento del turismo como sector estratégico realzando los valores
culturales y la identidad de las comunidades locales en trabajo articulado,
entre actores públicos y privados para el desarrollo de los destinos.
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Plan Belgrano – Actividades con el Ministerio de Producción
Para el 2016 se priorizan las cadenas apícola, olivícola, frutícola, turismo, forestalmaderero, porcinos, textil algodonera.
Apoyo para:
 Aumento de capital de trabajo
 Desarrollo de proveedores
 Instalación de nuevas planta
 Logística y regulaciones sanitarias
 Mejora de calidad, cumplimiento de stándares y requerimientos técnicos
Herramientas:
• Subsidio de tasa para créditos y nuevas garantías
• Acceso a crédito de exportación
• ANR para bienes públicos de logística y regulaciones sanitarias
• Capacitación
• Asistencia técnica
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Plan Belgrano – Actividades con el Ministerio de Agroindustria (ejemplos)
Sucroalcoholero
• Implementación y distribución del incremento del cupo del 2% para bioetanol
• Participación activa en la mesa cañera y en la definición y apoyo de acuerdos
sectoriales.
• Incorporación gradual de mayores porcentajes de bioetanol con una nueva
concepción de biomasa y energías renovables.
Ganadero
• Apoyo a la formulación, identificación de actores e inicio de ejecución de un Plan
Plurianual Ganadero para todo el Norte Argentino

Tabacalero
• Mejorar el fondo nacional del tabaco para ayudar a la reconversión de los
productores
Citrícola
Negociaciones comerciales internacionales y sanidad para la citricultura
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El Cambio también llega al Norte Argentino a través del Plan Belgrano
En la actualidad las oportunidades de atraer inversiones al Norte Argentino
están relacionadas con la existencia de recursos naturales de alta rentabilidad.
o

Cambiar esta realidad implica generar perspectivas de mediano y largo plazo e
impulsar una estrategia de estímulo al desarrollo territorial y productivo que
contribuya a la erradicación de la pobreza y la mitigación de la inequidad.
o

Ello requiere del trabajo coordinado del conjunto de áreas del Gobierno
nacional junto a los gobiernos y actores locales.
o

El Plan Belgrano debe presentarse como un proceso de cambio que se logrará
a través del trabajo en red de actores.
o

Es indispensable ser creativos, innovadores y transversales en el diseño de
soluciones.
o

El Plan Belgrano debe contribuir a la competitividad del Norte Argentino,
entendido como la capacidad del territorio para lograr el desarrollo sostenido en un
contexto de competencia globalizada.
o
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Muchas gracias
Dr. José Manuel CANO
Ministro
Coordinador General
Unidad Plan Belgrano

C.P.N. Víctor ZIMMERMANN
Sub Secretario
Coordinador Desarrollo Económico
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Lic. Ana ETCHEGARAY
Directora
Coordinadora NEA
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