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Desarrollo Local 

• 
INTRODUCCION 

En circunstancias de poner en marcha un Programa 
de Desarrollo Local (PDL}, el Gobierno Local se 
enfrenta a un complejo proceso de toma de 
decisiones. Este trabajo de Tesis busca contribuir a 
una mayor comprensión de este proceso, proponer 
un marco analítico capaz de evaluar la deseabilidad 
política de ciertas actividades y plantear las bases 
necesarias para la sostenibilidad en el tiempo del 
PDL. 

OBJETIVOS 

El objetivo general del trabajo de Tesis consiste en 
modelizar diversos aspectos de un PDL cuando el 
objeto de desarrollo es un municipio. El objetivo 
específico es aplicar estos modelos al Municipio de 
Tres Arroyos, y al mismo tiempo asesorarlo en 
estas actividades. También el lograr un diseño 
eficiente de una estructura y un conjunto de 
procedimientos que permitan garantizar la 
sostenibilidad del PDL en el tiempo. 

• 
METODOLOGIA 

Se plantea un modelo innovador que expresa la 
acumulación de Patrimonio Tangible Territorial 
(PTI), y se amplía el Modelo de Relación de 
Intercambio (MRI) (Porras, 2013) hacia actividades 
discretas. Paralelamente se realiza un trabajo de 
campo en el marco de un PDL a escala real. 
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RESULTADOS 

Una vez formalizado el modelo de acumulación de 
PTI, se comprobó mediante la aplicación 
experimental y el consiguiente análisis, su valor 
pedagógico para explicar el impacto de distintas 
acciones en el desarrollo local. También, dadas las 
actividades incorporadas en el PDL de Tres Arroyos, 
se buscó explicar a la luz del MRI el criterio de 
selección de las mismas por parte del ejecutivo 
local. 

CONCLUSIONES 

Hasta aquí se ha logrado la elaboración endógena y 
participativa del Plan Estratégico de Tres Arroyos, 
empleando metodología y herramientas 
innovadoras. Se está avanzando en el diseño 
eficiente de otra metodología (estructura y 
procedimientos) que garantice la sostenibilidad, 
también endógena y participativa, del PDL en el 
tiempo, de lo que se registran escasas referencias 
en la bibliografía. 
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