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Desarrollo del SOB. Sectores económicos, 
intercambio y conectividad 

, 
INTRODUCCION 

De las distintas dimensiones desde las cuales puede 
abordarse el desarrollo de una región, el trabajo de 
Tesis se concentra en la económica, con una visión 
de distribución y crecimiento armónico. El estudio 
se realiza para la región del Sudoeste Bonaerense 
{508}, ámbito de influencia de la UPSO-CEDETS. 

OBJETIVOS 

El objetivo general del trabajo de Tesis consiste en 
generar una propuesta para potenciar el desarrollo 
económico del SOB, a través de conocer la 
conformación e importancia de los sectores 
económicos de la región, identificar los 
encadenamientos productivos y el intercambio 
comercial actual y potencial. 

• 
METODOLOGIA 

Se propone realizar una revisión bibliográfica del 
enfoque económico del Desarrollo Regional. 
Asimismo, a partir de información primaria y 
secundaria, relevar datos de los principales 
emprendimientos de los municipios del SOB, y 
trabajar en conjunto con el equipo del CEDETS en el 
marco del Programa de Crecimiento e Integración 
Regional (PROCIR). 
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RESULTADOS 

Se inició con el trabajo de revisión bibliográfica 
vinculada a la temática del Desarrollo Regional, 
particularmente cuando este territorio está 
conformado por un conjunto de unidades con un 
cierto nivel de autonomía presupuestaria y 
capacidad en la toma de decisiones. A su vez, se 
avanzó con el relevamiento de datos secundarios 
para realizar un análisis de la situación económica 
de la región del SOB. 

CONCLUSIONES 

Si bien es posible encontrar en la literatura 
recomendaciones de política pública para promover 
el Desarrollo Regional, la mayoría se concentra en 
el aspecto productivo del desarrollo económico. 
Resulta necesario generar una propuesta 
superadora que incluya al resto de los sectores 
económicos y que permita medir el impacto de 
cada actividad en la acumulación de riqueza. 
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