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Prólogo 

 

Es para mí una enorme satisfacción poder prologar el libro 

“Capacidades estatales para el ordenamiento territorial. El caso del 

Municipio de Tunuyán de la Provincia de Mendoza, Argentina (2009-

2017)” de Silvina Graciela Papagno. A quien he tenido el gusto de 

dirigir y acompañar junto a Diego Roger, en su proceso investigativo.   

En primer lugar, esta nueva publicación pone en el debate central el 

binomio capacidades estatales y ordenamiento territorial (OT). Dos 

temáticas fundamentales para pensar y debatir los futuros de los 

territorios en Argentina y en América Latina.  

Como se plantea en este trabajo, hoy el Estado cumple un rol 

protagónico en la planificación para el desarrollo territorial, 

entendiéndola como una tarea indelegable. En ese sentido, el 

ordenamiento territorial, como política pública para la planificación y 

gestión de los territorios se presenta como un área de conocimiento 

novedosa de explorar a partir del análisis de las capacidades estatales 

específicas para su desarrollo e implementación. Empero, las 

capacidades del Estado, en todos sus niveles, para llevar adelante 

estos procesos no ha sido analizada suficientemente. 

La finalidad de la investigación, que hoy presento, es analizar las 

capacidades estatales necesarias para el ordenamiento territorial en 

el marco de la implementación de la Ley 8051/2009 de Ordenamiento 

Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Mendoza (Argentina), 

particularmente en el proceso de planificación territorial del Municipio 

de Tunuyán durante el periodo 2009-2017, período que abarca desde 

la sanción de la Ley 8051 hasta la aprobación por parte de la 

Legislatura de la Ley N°8999/2017, Plan Provincial de Ordenamiento 

Territorial. 

El trabajo indaga en profundidad en temas, tales como, la planificación 

y ordenamiento territorial como políticas públicas; la incidencia de las 

capacidades estatales en la implementación de la planificación 

territorial a escala municipal en la Argentina y la naturaleza de las 

capacidades estatales relevantes en los procesos de ordenamiento 

territorial.  
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En segundo lugar, deseo poner en relieve que la presente publicación 

es fruto de la labor incansable de la autora, Silvina Graciela Papagno. 

Quien comparte sus ideas y conceptos producto de una larga reflexión 

teórica y práctica. Con argumentos robustos para comprender este 

binomio complejo. Silvina cuenta con una larga trayectoria profesional 

en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, en el 

Instituto de Investigación de Prospectiva y Políticas Públicas del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y actualmente se 

desempeña como investigadora del Centro de Estudios Prospectivos 

de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Red Abierto de Prospectiva 

e Innovación para América Latina y el Caribe del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.   

Por último, la publicación afianza el concepto de capacidades 

estatales para el ordenamiento territorial a partir del análisis de caso 

del Municipio de Tunuyán. De esta forma, se posibilita los puentes de 

diálogos entre la realidad política-social del municipio y los 

conocimientos teóricos y metodológicos de Gobierno.  

El trabajo que hoy prologo permite profundizar un tema poco abordado 

como son las capacidades estatales a nivel de los gobiernos locales y 

los procesos de ordenamiento territorial y uso del suelo. Es un aporte 

conceptual y metodológico altamente relevante para el análisis de 

capacidades en nuestro país y región.  

Finalmente, deseo felicitar a su autora por la nueva obra e invitar al 

público a su lectura. Como afirmamos en prospectiva…el futuro se 

construye… este trabajo es un hito más hacia el futuro deseado.  

 

Javier Vitale 

Mendoza, primavera del 2020 
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El nivel tecnopolítico es un estrato muy poco desarrollado en América 

Latina. Nuestra realidad y nuestras universidades producen 

economistas ciegos a la política, políticos sordos a la economía y 

politólogos que no comprenden ni se inquietan por la incomunicación 

entre ambos.  

(Carlos Matus, Adiós Señor Presidente, 1987) 

 

Como siempre me preparo para lo que debería sucederme 

Nunca estoy preparado para lo que me sucede. 

A. Porchia 
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Introducción 

La opacidad de los mecanismos para un buen gobierno y una 

planificación que fuera acorde al proceso de re-centralidad estatal de 

la década post neoliberal obliga a (re)pensar las capacidades estatales 

que se ponen en juego en los procesos de planificación territorial, 

particularmente en el ordenamiento territorial (OT). 

A lo largo de mi desempeño laboral, he podido estudiar, capacitar y 

acompañar iniciativas vinculadas a los procesos de ordenamiento 

territorial; empero, a pesar de realizar diagnósticos exhaustivos, 

identificar problemáticas y actores, y delinear áreas de intervención, la 

implementación de los planes quedaba, siempre, a medio camino. 

En ese marco, surge la pregunta sobre las capacidades estatales de 

nivel local, necesarias para responder a demandas sociales y cumplir 

con el mandato de una normativa para gestionar procesos para el 

desarrollo de los territorios. 

Esta publicación no refiere a la Arquitectura disciplinaria predominante 

en el tema de planificación y ordenamiento territorial (Aon, 2012, p.55) 

en la Argentina, ni tampoco a la Geografía, aunque presenta muchos 

puntos de contacto, ni tampoco en desarrollo, aunque se entienda al 

OT como un instrumento para su realización.                                                                                                 

Este trabajo se inscribe en el área de Gobierno, en tanto interesa 

reflexionar acerca de las capacidades estatales y la re-centralidad del 

Estado en la planificación territorial, a fin de lograr una aproximación 

en la identificación de los elementos que contribuyan a mejores 

decisiones públicas en el marco de un modelo de desarrollo inclusivo 

y sostenible.  

Se inscribe en el campo problemático de las decisiones públicas para 

la planificación de políticas territoriales. Aborda la temática de la 

planificación y el ordenamiento territorial como instrumento de política 

pública a partir del análisis de las capacidades estatales relevantes 

para desarrollar e implementar dichos procesos. 
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En un mundo globalizado, donde el concepto de desarrollo se ha 

complejizado, y la planificación ha incorporado, aunque débilmente, 

elementos de participación, interesa conocer las características de las 

capacidades estatales para las políticas públicas de planificación 

territorial como el ordenamiento territorial en su carácter 

multidimensional y participativo. 

La revalorización de la práctica de planificación estatal y de largo plazo 

resurgen en la región, y particularmente en la Argentina, luego de la 

crisis post 2001. En ese sentido, se torna relevante analizar las 

capacidades de estos Estados para la planificación para el desarrollo 

territorial. Para ello, se realiza una medición y análisis de los 

indicadores de capacidades, a partir de la adaptación del instrumento 

presente en la publicación “Evaluando en clave pública: guía de 

instrumentos e indicadores para la medición de capacidades estatales” 

de Claudia Bernazza, Gustavo Longo, Sabrina Comotto y editada por 

FLACSO Argentina en el 2015. Como complemento a los indicadores 

de la Guía, se propone la categoría de capacidad anticipatoria, como 

aquella capacidad estatal que incorpora la mirada de largo plazo y la 

multiplicidad de escenarios para la planificación del territorio. El recorte 

realizado para este análisis es el Municipio de Tunuyán, Mendoza, 

entre los años 2009-2017. 

La Provincia de Mendoza cuenta, con una Ley de Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo N°8051 que tiene como objeto “establecer 

el Ordenamiento Territorial como procedimiento político administrativo 

del Estado en todo el territorio provincial, entendido éste como Política 

de Estado para el Gobierno Provincial y el de los municipios. El 

proceso de OT es de carácter preventivo y prospectivo a corto, 

mediano y largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento 

básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y 

ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación 

territorial”. La ley establece que es responsabilidad de los municipios 

elaborar los Diagnósticos Departamentales y los Planes Municipales 

de Ordenamiento Territorial, los cuales se deben actualizar cada 

cuatro años.  
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A tal fin, el Municipio de Tunuyán fue seleccionado como sitio piloto 

del Proyecto FAO TCP /ARG/33 “Fortalecimiento de las capacidades 

que permitan abordar los procesos de Ordenamiento Territorial Rural 

de forma participativa e iterativa” entre los años 2013 y 2014 como 

estrategia anticipatoria a lo establecido en la normativa. Esta iniciativa 

torna relevante el caso para indagar acerca de sus capacidades para 

la planificación territorial. 

Las preguntas a las que esta investigación intenta dar respuesta son: 

¿A qué refiere la planificación y ordenamiento territorial como política 

pública?; ¿De qué manera influyen las capacidades estatales en la 

implementación de la planificación territorial a escala municipal en la 

Argentina?; y ¿Cuál es la naturaleza de las capacidades estatales 

relevantes en los procesos de ordenamiento territorial? 

Para ello, la investigación se propone como objetivo general analizar 

las capacidades estatales necesarias para el ordenamiento territorial 

en el marco de la implementación de la Ley 8051/2009 de 

Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Mendoza 

(Argentina), particularmente en el proceso de planificación territorial 

del Municipio de Tunuyán durante el periodo 2009-2017, lapso que 

abarca desde la sanción de la Ley de OT hasta la aprobación por parte 

de la Legislatura del Plan Provincial de OT. 

Como objetivo específico, se analizará la pertinencia de la utilización 

del instrumento de evaluación en relación con la temática del 

ordenamiento territorial a nivel subnacional. 

Metodológicamente, se dispone un estudio de caso único descriptivo-

exploratorio con el fin de proveer una descripción completa sobre las 

capacidades estatales del Municipio de Tunuyán involucradas en la 

implementación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 

mediante la observación y valoración cualitativa y cuantitativa de las 

principales variables que componen el fenómeno a estudiar. A tal fin, 

se adecuó el instrumento propuesto en la Guía anteriormente citada, 

seleccionando los indicadores considerados más pertinentes a los 

fines del objeto de estudio, adaptando y fusionándolos; así como 

también se relevó el concepto de anticipación a partir de la prospectiva 

como insumo indispensable para la planificación. Para la recolección 
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de datos se utilizaron las técnicas de revisión de estudios, estadísticas 

y documentos de base; el muestreo de fuentes de información 

secundaria; entrevistas abiertas a expertos; entrevistas abiertas 

semiestructuradas (individuales y/o grupales); y relatos biográficos.  

Se observa a partir del análisis de capacidades desagregadas por 

conceptos y dimensiones que existe una íntima relación entre todas 

ellas. Aquel Estado que no exprese apropiadamente el proyecto 

político, que no construya liderazgo, cree estructura, comunique los 

objetivos, evalúe, articule con otros actores y se anticipe planificando 

tendrá dificultades para llevar adelante decisiones públicas de carácter 

estratégico de forma sustentable. 

Surge que aquellas capacidades que emanan del accionar humano, 

así como el liderazgo y la articulación se perciben como las más 

problemáticas para llevar adelante estos procesos, tensionado las 

capacidades del municipio. 

Se entiende que este trabajo resultará una contribución a los estudios 

sobre capacidades estatales en un instrumento de política pública 

particular como es el ordenamiento territorial, aportando elementos de 

análisis a la dimensión política institucional de estos procesos que 

permita abrir futuras líneas de investigación para el análisis 

comparado.  
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Pertinencia, aporte al conocimiento y relevancia 

 

Las últimas décadas se han caracterizado por la incorporación de más 

territorios a la producción de alimentos, bajo la premisa de abastecer 

a un mundo cada vez más poblado, más urbanizado, y en muchos 

casos, más rico.1 Procesos globales que tienen consecuencias 

regionales dispares, recayendo los costos más altos en las economías 

periféricas, que se evidencian, principal pero no únicamente, en un 

cambio significativo respecto de las estructuras productivas; una 

considerable ruptura social expresada en la ampliación de la brecha 

en los indicadores de la calidad de vida de los habitantes y un marcado 

deterioro ambiental. Esta situación provocó a nivel territorial el 

agravamiento de problemas preexistentes manifestándose en un 

aumento en los niveles de deterioro y desigualdad distributiva entre las 

diferentes regiones de Argentina. 

 

 

 
1 Existen posturas críticas a esta premisa, la FAO sostiene que el problema del acceso a los alimentos no es una 
cuestión de producción sino de distribución 
https://elpais.com/economia/2014/03/06/agencias/1394117166_286402.html 
 

https://elpais.com/economia/2014/03/06/agencias/1394117166_286402.html
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El sistema territorial, en su multidimensionalidad, plantea diversos 

desafíos derivados de los conflictos por la gestión, acceso, y uso de 

sus recursos. Estos conflictos son de naturaleza dinámica y mutan 

constantemente en respuesta a cambios en la forma en que es 

utilizado el territorio, impulsados por cuestiones sociales, tecnológicas, 

económicas, políticas y culturales. La inadecuada resolución de esos 

conflictos ha llevado al colapso de los recursos y de los sistemas 

productivos. Es así como surge la necesidad de fortalecer y generar 

políticas de Estado que contribuyan con los procesos participativos de 

ordenamiento territorial tendientes a preservar el ambiente y el 

desarrollo social de forma sostenible e inclusiva. 

El quiebre con el paradigma neoliberal, que en la Argentina se puede 

ubicar luego de la crisis del 2001, no sólo ha provocado la 

recuperación de viejos atributos estatales sino también la 

incorporación de nuevas capacidades vinculadas al crecimiento 

económico inclusivo, que asegure la sostenibilidad ambiental; la 

creación de empleo y trabajo decente para todos, que siente las bases 

para la igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos (CEPAL, 

2014). 

La necesidad de recuperar al Estado como actor primordial en los 

procesos de planificación para el desarrollo fue un denominador 

común en la mayoría de los ámbitos de pensamiento contemporáneos, 

y un tópico de agenda pública de los gobiernos identificados con el 

“giro a la izquierda” (Stoessel, 2014), o neodesarrollistas (Acuña, 

2011; García Delgado y Ruiz de Ferrier, 2013) de la región a partir de 

la década del 2000.  

Sin embargo, la persistencia de los desequilibrios y las brechas 

territoriales interpela a las políticas públicas de desarrollo territorial y a 

los modelos de planificación. Los cuestionamientos al método 

tecnocrático de la planificación, y el surgimiento de los movimientos 

sociales que problematizan la cuestión socioambiental, comienzan a 

ser clave para la transformación del modelo de toma de decisión en la 

planificación pública, incorporando elementos de deliberación y 

participación (Vitale y Papagno, 2018).  
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El Estado detenta un rol protagónico en la planificación y gestión 

territorial en la Argentina, donde la planificación se ha vigorizado a 

partir de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que la 

considera una tarea indelegable. Empero, las capacidades del Estado, 

en todos sus niveles, se ha puesto en cuestión para llevar adelante 

estos procesos. El ordenamiento territorial, como instrumento de 

política pública, apunta a conciliar el proceso de desarrollo económico, 

social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación 

territorial, lo que supone lidiar con los conflictos de intereses. En ese 

sentido, por su abordaje integral y prospectivo, se presenta como un 

objeto novedoso de explorar a partir del análisis de las capacidades 

estatales específicas para su desarrollo e implementación. 

Dado nuestro sistema de gobierno federal, de división de poderes y 

atribuciones, y la heterogeneidad estructural que presentan los 

territorios, resulta apropiado relevar estas capacidades a nivel 

municipal, jurisdicción competente para el desarrollo de estos 

procesos, según el marco normativo de la Ley 8051/2009 de la 

Provincia de Mendoza. 

Las capacidades estatales, como concepto en el cual se pone en juego 

las habilidades de los Estados para lograr sus objetivos, en este caso 

para el ordenamiento territorial en su carácter dinámico, complejo y 

prospectivo, serán revisadas a partir de la adaptación del instrumento 

contenido en la publicación Evaluando en clave pública: guía de 

instrumentos e indicadores para la medición de capacidades estatales 

de Claudia Bernazza, Gustavo Longo, Sabrina Comotto y editada por 

FLACSO Argentina en el 2015 sin intención de realizar una 

caracterización del Estado municipal analizado en tanto débil o fuerte, 

sino poder reflexionar a partir de la experiencia de un estudio de caso, 

las fortalezas y debilidades del proceso. 

Como objeto de estudio se seleccionó el proceso de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Tunuyán desarrollado entre los años 2009 

y 2017. La Provincia de Mendoza cuenta con la Ley N°8051/2009 de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que establece como objetivo 
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Establecer el Ordenamiento Territorial como 
procedimiento político administrativo del Estado en todo el 
territorio provincial, entendido éste como Política de 
Estado para el Gobierno Provincial y el de los municipios. 
Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y 
largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento 
básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, 
social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de 
ocupación territorial” (Provincia de Mendoza, 2017, Ley 
Provincial N°8051, Art.1). 

 

Además, fija los criterios para el diseño de los planes de ordenamiento 

territorial a nivel provincial y municipal.  

En ese marco, y a fin de dar cumplimiento con lo normado, el Municipio 

de Tunuyán, junto a otras instituciones locales, provinciales y 

nacionales, inició su proceso para el diseño del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT), para lo cual contó con el apoyo 

financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Es así, que fue elegido como sitio 

piloto del Proyecto FAO TCP /ARG/33 “Fortalecimiento de las 

capacidades que permitan abordar los procesos de Ordenamiento 

Territorial Rural de forma participativa e iterativa”.  

Se entiende que este trabajo resultará un aporte a los estudios sobre 

capacidades estatales, en particular en el ordenamiento territorial 

como, aportando elementos de análisis a la dimensión política-

institucional de estos procesos que permita abrir futuras líneas de 

investigación para el análisis comparado. 

Estructura y organización de contenidos 

Este trabajo se estructura en seis capítulos, a saber: 

En el Capítulo 1 se efectúa una revisión de los principales 

antecedentes vinculados a la temática. En ese sentido, se revisan los 

trabajos elaborados tanto a nivel académico, desde la geografía y la 

arquitectura, como lo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA). 
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El Capítulo 2 realiza un recorrido por los conceptos claves. Los 

distintos enfoques de la planificación: racional normativa, estratégica 

situacional, Nueva Gestión Pública y la especificidad de la 

planificación territorial vinculada al desarrollo, para llegar al 

ordenamiento territorial en su carácter polisémico. El concepto de 

capacidades estatales se expondrá a partir de los principios 

fundamentales en que se sustentan los estudios sobre esta temática 

analizando aquellos considerados más relevantes para el objeto de 

estudio y la escala, entendiendo que las capacidades estatales son 

dinámicas y situadas históricamente. 

En el Capítulo 3 se expone el caso de estudio seleccionado, el 

Municipio de Tunuyán, Provincia de Mendoza (Argentina) donde se 

desarrolló un proceso de ordenamiento territorial en el período 

analizado. Asimismo, se presenta como elemento diferenciador el 

Proyecto TCP-FAO ejecutado entre los años 2012-2013 por el 

consorcio interinstitucional integrado por el ex Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, el INTA, y la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

 

El Capítulo 4 se presenta en dos secciones; la primera describe la 

metodología de investigación propuesta de estudio de caso único 

descriptivo-exploratorio, mediante una estrategia de abordaje mixto e 

interdisciplinario que triangula metodologías cuantitativas y 

cualitativas para la recolección y para el análisis de datos obtenidos 

provenientes de fuentes primarias y secundarias. La segunda parte 

realiza una descripción de los conceptos seleccionados con sus 

dimensiones e indicadores. 

En el Capítulo 5 se realiza el análisis de la información proporcionada 

por las fuentes y las entrevistas realizadas a referentes en la temática 

en diversos ámbitos y a diversas escalas a partir de los distintos 

conceptos propuestos. 
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La conjunción de esta información, junto con la revisión de 

documentos oficiales, y entrevistas, es el insumo para evaluar las 

capacidades estatales, en este caso a nivel local en una política en 

particular, a partir de los indicadores seleccionados. 

Por último, en el Capítulo 6, se concluye con los hallazgos producto de 

este análisis a fin de identificar fortalezas y debilidades del proceso 

En Anexos, se presentan los instrumentos de recolección de datos, el 

listado de la pertenencia institucional de los actores entrevistados, y la 

normativa relacionada. 
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De la revisión realizada a la producción científico-académica Argentina 

se constató que existen escasos antecedentes de investigaciones 

vinculadas al OT que aborden la temática del papel del Estado.  

A nivel del Sistema Científico Tecnológico, el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) ha realizado aportes conceptuales y 

metodológicos haciendo foco en la decisión pública para el éxito de 

estos procesos en dos publicaciones. La primera, Ordenamiento 

territorial en el Municipio - Una guía metodológica (Méndez Casariego 

y Pascale Medina, 2014), tuvo como objetivo aportar a los gobiernos 

locales una síntesis clara y sencilla sobre los principales conceptos y 

los pasos metodológicos más importantes a considerar para la 

elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

proponiendo lineamientos básicos, flexibles y de carácter indicativo, 

adaptables a diferentes contextos territoriales. 

En segundo término, la Guía de prospectiva para el ordenamiento 

territorial rural de la Argentina a nivel municipal (Vitale et al., 2016) ha 

sido elaborada para motivar y sensibilizar a los tomadores de 

decisiones de los municipios a incorporar la dimensión de futuro en los 

procesos de Ordenamiento Territorial Rural (OTR) y brinda las bases 

conceptuales y metodológicas que faciliten la construcción social de 

conocimiento relacionado con la dimensión de futuro de los territorios 

en los ámbitos de la gestión pública. 

Pivoteando entre su práctica profesional en el INTA y su carrera 

académica, la tesis de Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de 

Agronomía de la UBA Desafíos para la construcción de una política de 

ordenamiento territorial en la Argentina de Rodrigo Alves Rolo (2013), 

presenta una investigación desde el campo disciplinar de la geografía 

acerca del ordenamiento territorial como herramienta de política 

pública. Se focaliza en la construcción participativa de un modelo de 

desarrollo sustentable a partir de la reflexión sobre la praxis en el 

departamento de Loventué, Provincia de La Pampa. Su trabajo se 

centra en la dispersión conceptual del ordenamiento, la falta de un 

marco normativo jurídico a nivel nacional, y los límites de la 

participación social. Para ello, toma principalmente como fuente de 

información documentos oficiales del ex Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, del Ministerio de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca y del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria.  

Por último, la tesis doctoral de la arquitecta Licia Ríos (2017) 

Capacidades Estatales y Políticas de Ordenamiento Territorial 

Municipios de la Provincia de Buenos Aires en el contexto pos-

neoliberal (2003-2015) resulta de interés porque aborda el vínculo 

entre capacidades y ordenamiento territorial, presentando un 

exhaustivo análisis de los 135 municipios de la Provincia de Buenos 

Aires. Esta provincia, junto con la de Mendoza, experiencia 

experiencia que analizamos en esta publicación analizada, cuenta con 

una Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Decreto 

8912/1977) que regula el uso, la ocupación, subdivisión y 

equipamiento del suelo. Entre los objetivos del ordenamiento territorial 

aparece como innovación, una incipiente participación orgánica de la 

comunidad en los procesos. Asimismo, habilita a encarar planes 

interjurisdiccionales entre aquellos partidos que tengan límites 

comunes y problemáticas afines y que deban adoptar soluciones 

integradas (Kozel et al., 2017). 

La disparidad de los resultados de la aplicación de la Ley es lo que 

analiza la investigación, a partir de la construcción de tres categorías 

de análisis: capacidades administrativas, capacidades políticas y 

capacidad de planificación y gestión, que permitieron realizar un índice 

con siete grados de capacidades (alto, medio alto, medio, medio bajo, 

bajo, bajo-nulo, nulo) para describir las distintas combinaciones de 

capacidad y construir tipologías de municipios: 

• Municipios con rasgos de capacidad afianzada: municipios que disponen de categorías 
de capacidad alta y media-alta. 

• Municipios con habilidades de diverso tipo que requieren mejoramientos parciales: 
municipios que disponen de categorías de capacidad media y media-baja. 

• Municipios con déficits críticos que requieren mejoramientos estructurales: municipios 
que disponen de categorías de capacidad baja y baja-nula. 

• Municipios que adolecen de habilidades y requieren mejoramientos estructurales: 
municipios que disponen de categorías de capacidad nula en todas las dimensiones. 

El aporte sobre la capacidad de planificación y gestión es interesante, 

ya que, retomando los conceptos del triángulo de gobierno de Matus 

(1998), sostiene que: 
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El análisis conjunto de la planificación y gestión busca indagar 
en la capacidad del Estado de elaborar, programar y gestionar 
políticas en forma planificada, en forma sostenida en el 
tiempo y a largo plazo en respuesta a las demandas sociales 
y con capacidad de combinar acciones estratégicas con 
acciones programadas. El seguimiento de un proyecto 
territorial, que implica una definición político-ideológica, aúna 
los conceptos de planificación y gestión e implica el 
direccionamiento, según metas de distinta naturaleza que no 
están libradas a necesidades coyunturales o decisiones 
políticas espasmódicas (Ríos, 2017, p.56). 

 

El trabajo que presentamos en esta publicación tuvo un objetivo más 

acotado y se enfocó en analizar en profundidad un caso particular 

utilizando los indicadores propuestos. 
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La pregunta que se formula Completa (2017) respecto a qué tipo de 

capacidades y para qué tipo de Estado, es la puerta de entrada a este 

capítulo. El autor sostiene que: 

 

El concepto de capacidad se presenta como un atributo 

que se resignifica según las funciones, objetivos y metas 

que debe perseguir el Estado o sus agencias específicas, 

las cuales pueden variar dependiendo del contexto 

histórico-temporal o del paradigma administrativo que se 

encuentre vigente. Desde nuestra perspectiva, 

consideramos que la prosecución del bienestar general y 

la mejora continua de la calidad de vida de las personas se 

erigen como atributos esenciales de todos los estados, 

atributos que trascienden los criterios de eficiencia y 

eficacia, razón por la cual estas finalidades se encuentran 

estrechamente relacionadas con las capacidades 

específicas que las agencias estatales deban generar o 

fortalecer (p.116). 

 

Es por ello que a lo largo de este apartado se hilvanarán las 

definiciones sobre Estado, Políticas Públicas y Planificación que se 

entienden pertinentes para responder a las características del Estado 

y sus decisiones públicas para la planificación territorial, evaluando las 

capacidades estatales.  

Estado y políticas públicas 

Toda concepción teórica sobre el Estado implica una forma de 

interpretar a la sociedad y al poder político; toda construcción 

discursiva, en este caso la naturaleza y el rol del Estado, conlleva un 

“deber ser”. Jessop (2017) señala una tensión al definir al Estado en 

términos apriorísticos (deber ser): 

El Estado debe ser analizado como conjunto institucional 
complejo, con sus propios modos de cálculo y 
procedimientos operativos, y como lugar de prácticas 
políticas, que trata de desarrollar sus diferentes 
instituciones y capacidades con unos fines concretos (…) 
Los límites del Estado y su relativa unidad como conjunto 
o agencia serían contingentes (p.322). 
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El sociólogo Peter Evans (2011) en un estudio ampliamente citado 

sobre el Estado “como problema y “el Estado como solución” expuso 

que:  

 

Una característica de la tercera ola de ideas acerca del 
Estado y el desarrollo es la admisión de la importancia de la 
capacidad del Estado, no simplemente en el sentido de la 
pericia y de la perspicacia de los tecnócratas que lo integran, 
sino de una estructura institucional perdurable y eficaz. Las 
expectativas optimistas poco realistas sobre el Estado como 
instrumento del desarrollo, de la primera ola, fueron 
exorcizadas, pero también lo fueron las concepciones 
utópicas según las cuales el Estado debería limitarse a 
realizar una suerte de patrullaje social con vistas a prevenir 
las violaciones cometidas contra los derechos de propiedad 
(p.18). 

 

De acuerdo con Jessop (2017), tras un período de barbecho durante 

la década de 1990 la forma y las funciones generales del Estado 

volvieron a ser prioritarios en la agenda teórica y política. Postura que 

comparte la CEPAL (2014), al entender que es a partir del quiebre del 

paradigma neoliberal que se evidencia la recuperación de atributos 

estatales y mejores capacidades mostrando avances en los campos 

económico y social.  

Luego de los cuestionamientos a la ineficiencia de los Estados por 

parte de los organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) o el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) que proponían medidas para eficientizar su 

desempeño, en el marco de lo que se denominó la Nueva Gestión 

Pública (Sanguinetti et al., 2015) resurge en la región, alrededor del 

nuevo siglo, acompañando el “giro a la izquierda” (Stoessel, 2014), 

una revalorización del rol del Estado como promotor de la planificación 

para el desarrollo y de la institucionalidad necesaria para ello. 

Desde distintos paradigmas, a lo largo de la historia del Estado 

moderno, la satisfacción de las demandas y la resolución de 

problemas que plantea una sociedad, han pendulado, entre una matriz 
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estadocéntrica2, característica del Estado de Bienestar, a una 

mercadocéntrica (Cavarozzi,1996; Oszlak, 2014) que libra  a la oferta 

y la demanda la configuración de las políticas públicas de planificación, 

instalándose en el debate público y académico una revalorización del 

rol del Estado en tanto actor clave para el desarrollo económico y 

social de los países (Isuani, 2007). En contra de la visión de la Nueva 

Gestión Pública, el nuevo paradigma ubica al Estado como centro de 

decisiones para la coordinación social, en contra de las concepciones 

que colocaban al mercado como el más eficiente administrador de los 

recursos y eje de la interacción socioeconómica (Rey, 2011). De 

acuerdo con Abal Medina (2012), se entiende que el Estado es el único 

actor que puede integrar una visión de corto plazo con una de largo, 

el manejo del ciclo económico coyuntural con el fomento del 

crecimiento sostenido, los esfuerzos para el cambio productivo con las 

oportunidades sociales. Las capacidades del Estado, en cuanto su 

extensión territorial, legal, recursos financieros y humanos, junto con 

las garantías de un gobierno elegido democráticamente para 

representar los intereses de todos los ciudadanos, permite afirmar que 

resulta indispensable que el Estado retenga una posición central, 

aunque no necesariamente exclusiva, en el diseño de políticas 

públicas de largo plazo (Abal Medina y Cao 2012:45). 

Cada proyecto político se expresa en la configuración del territorio. El 

Estado es un actor clave, no sólo a la hora de definir el perfil social y 

productivo del país, sino como garante, distribuidor y regulador de los 

recursos y oportunidades. Es a raíz de su capacidad de alcance y la 

magnitud de sus recursos, que se posiciona como un actor diferencial 

para propiciar cambios que persistan en el largo plazo. A partir de esta 

característica es que será abordada la relación de estos Estados con 

la sociedad, la forma en que se procesan las demandas traduciéndose 

en políticas públicas, y su liderazgo en los procesos de desarrollo en 

el territorio. 

 
2 En América Latina desde los años 30 hasta los 70 se cristalizó en su forma más clásica la matriz Estado céntrica. 
En ella el Estado asume una centralidad mayor incluso que la que ocupó en sus versiones europeas. En otras 
palabras, si el elemento que tipifica a esa matriz es el rol que la política ocupa en su centro, la particularidad de las 
sociedades latinoamericanas está en el lugar hegemónico que el Estado, como aparato inclusive, consigue en la 
sociedad (Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya, 2013, p.131). 
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La sistematización realizada por Jaime et al., (2013) en el intento de 

brindar algunos elementos que permitan una mejor comprensión de 

qué son las políticas públicas (p.55) plantea tres dimensiones de 

abordaje del concepto “política”: la dimensión más amplia o estructural 

de la política es la que refiere al concepto de polity, que abarca “el 

conjunto de instituciones y reglas que establecen cómo el poder está 

organizado y distribuido y cómo puede ser ejercido al interior de un 

orden político” (p.57).  

Una segunda dimensión es la que refiere al concepto de politics, la 

dinámica inherentemente conflictiva de la política vinculando con 

fenómenos como la lucha por el poder; la estructura del conflicto 

político y social; el comportamiento de los actores (políticos, estatales, 

económicos y sociales), así como sus mapas cognitivos (valores e 

ideologías), intereses y preferencias; la movilización de recursos 

(políticos, económicos y simbólicos); y los procesos de negociación y 

cooperación que se ponen en marcha con el propósito de reproducir o 

alterar determinadas situaciones de poder (p. 57). 

Y una tercera a la que se refiere las políticas públicas, policy (o 

policies). 

 

Esta es la dimensión de la política que se vincula con las 
acciones o decisiones que un gobierno adopta (políticas 
públicas) y que están orientadas a la resolución de aquellos 
problemas que una sociedad y un gobierno definen como 
públicos (esto es, que merecen atención por parte del 
gobierno). En este nivel el interés se dirige a los objetivos que 
las políticas públicas persiguen, pero también a los resultados 
e impactos que las mismas efectivamente producen en la 
sociedad, reproduciendo situaciones prexistentes o 
alterándolas radicalmente. Es por ello que cuando la atención 
se centra en las políticas públicas se vuelve importante 
analizar no solo la dimensión sustantiva de las políticas, sus 
contenidos, sino también la dimensión operativa, esto es su 
implementación (p.57). 

 

Tal como se planteó en la introducción, el trabajo que aquí se presenta 

se inscribe en el campo problemático de las decisiones públicas para 

la planificación de políticas territoriales. En ese sentido se entenderá 

a la toma de decisiones como:  
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Un proceso en el que se elige o selecciona una determinada 
opción, por lo cual la noción de decisión implica un punto o 
una serie de puntos en el tiempo y el espacio que marca el 
momento en que los diseñadores de las políticas asignan 
valores. En este sentido, la toma de decisiones abarca la 
totalidad del ciclo de las políticas públicas, por ejemplo, las 
decisiones acerca de qué constituye un ‘problema’, qué 
información elegir, selección de estrategias para influir la 
agenda de las políticas, selección de opciones políticas a 
considerar, selección de qué opción, selección de fines y 
medios, selección del método para implementar la política en 
cuestión, selección del método para evaluar las políticas. En 
cada uno de estos puntos hay toma de decisiones (Parsons, 
2007, p.273).  

 

La planificación es entendida como una forma de operativizar la 

decisión pública. La planificación supone el tránsito de una situación 

actual a una situación futura lo que en política pública se traduce en 

planes, programas y proyectos. Esta afirmación lleva implícitos dos 

conceptos, el de anticipación y el de construcción (Papagno, 2019c).  

En palabras de Carlos Matus, se entiende “la planificación como una 

dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no cesa 

nunca, que es un proceso continuo que acompaña la realidad 

cambiante” (citado en Jaime et al., 2013, p.214). 

Los países latinoamericanos asistieron a un importante auge de la 

planificación para el desarrollo de mediano y largo plazo durante el 

siglo XX que se reflejó en reingenierías estatales, ministerios de 

planificación o en la inclusión de planificación del desarrollo en la 

política económica. Alcanzó una amplia base política a inicios de los 

años 60, desde la Alianza para el Progreso y con el impulso 

determinante de la firma de la Carta de Punta del Este en el año 1962, 

que instaba a los países a construir una visión de futuro (Mattár y 

Perotti, 2014a). Este auge fue interrumpido con la irrupción del ciclo 

neoliberal en la última parte del siglo pasado, con gobiernos que 

abandonaron su práctica y desmantelaron su institucionalidad (Sotelo 

Maciel, 2013). La palabra planificación desapareció del lenguaje de la 

discusión económica y de los gobiernos, pero pronto quedó en 

evidencia que el Estado mínimo creaba nuevos problemas para el 

desarrollo y que, para cualquier tarea histórica, ya fuera una buena 
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política industrial o un ajuste estructural, era necesario reconstruir el 

Estado y fortalecer sus capacidades.  

A partir de los nuevos gobiernos de corte neo desarrollistas, se 

problematizó el rol del Estado en la planificación para el desarrollo 

(CEPAL, 2014), la necesidad de reforzar su protagonismo y aumentar 

su efectividad, generando las condiciones de posibilidad para el 

renacer de la planificación de largo plazo en los países de la región. 

Se advierte el comienzo de una nueva etapa en la historia de la 

planificación, caracterizada por un mayor despliegue de su práctica en 

el diseño de políticas públicas; nuevos desarrollos metodológicos e 

institucionales, a partir de los desafíos que presenta un futuro 

complejo, incierto, ambiguo y cambiante frente a las agendas 

internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

(Papagno y Vitale, 2019). 

Afirman Máttar y Perrotti (2014a): 

El concepto de planificación se ha enriquecido y distanciado de la 
planificación normativa, indicativa o tradicional; el pensamiento sobre 
la planificación del desarrollo se ha abierto también a los avances de 
la planificación en otros ámbitos (p.55).  

 

El saldo negativo de la década neoliberal ha llevado a plantear la 

necesidad de que la planificación vuelva a ser una herramienta 

privilegiada a la hora de estimular el desarrollo (Leiva Lavalle, 2012). 

Estos impulsos planificadores se enfrentan a distintos desafíos (Sotelo 

Maciel, 2013). El concepto de desarrollo se ha enriquecido con la 

incorporación de nuevas dimensiones, fundamentalmente en lo 

vinculado a la sostenibilidad. El Estado, por otro lado, enfrenta 

desafíos diversificados, como la presión sobre los recursos naturales, 

el capital desnacionalizado, los actores desterritorializados pero con 

incidencia nacional, las demandas y necesidades de la sociedad por 

participación en la toma de decisiones, entre otros.  

Sin embargo, la participación con la inclusión de actores no estatales 

bajo la premisa de cooperación e intercambio no está libre de 

dificultades, antes bien, tal cual lo señalan Guardamagna y Reyes 

(2019):  
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Más allá del discurso pro-participación, en la práctica se enfrentan múltiples 
obstáculos para convertir ésta en un componente central de las políticas públicas 
en las democracias. La disputa por el poder, el (des) compromiso de los 
ciudadanos y la institucionalización de los mecanismos de participación no son 
sólo dificultades metodológicas asociadas a su implementación (p.1011). 

 

Este abordaje lleva implícita la noción de que las políticas públicas son 

el producto de una compleja interacción entre Estado y sociedad (y no 

simplemente decisiones unilaterales del Estado) y, asimismo, entre las 

distintas agencias y jurisdicciones de gobierno (Abal Medina, 2012). 

Como sostienen Dente y Subirats (2014) en la nota introductoria al 

análisis realizado sobre los procesos de decisión en políticas públicas, 

las decisiones públicas en contextos plurales y democráticos significan 

complejidad, pluralidad de visiones, heterogeneidad de intereses y 

deliberación para la búsqueda de soluciones posibles (p.10-11). Poner 

el acento en cuestiones metodológicas y basada en resultados a corto 

plazo, contribuyó a desdibujar el rol del Estado como garante de 

soberanía en relación con el desarrollo y la equidad social, y a la 

pérdida de una tradición de planificación centralizada en el nivel 

nacional. De acuerdo con Sotelo Maciel (2013):  

Si la planificación del desarrollo no aborda como desafío 
propio la construcción de capacidades estatales, no sólo 
en el plano de la provisión de bienes y servicios, sino 
fundamentalmente en el terreno de la puja entre actores, 
no pasará de constituir una práctica superflua del proceso 
de desarrollo (p. 55). 

 

El objetivo es lograr un desarrollo integral, ya no concentrado casi 

exclusivamente en el crecimiento económico, e incorporando a sus 

análisis la acción colectiva y la coordinación como aspecto central a la 

hora de encarar la planificación, diseño e implementación de políticas 

públicas (Máttar y Perrotti, 2014a). 

En Argentina, la relación entre política pública y territorio vinculada a 

la planificación puede identificarse acompañando los distintos modelos 

de desarrollo que tuvieron lugar en el país. 



                                         32 

Un rasgo histórico es su desequilibrio territorial (Vaca y Cao, 2005), 

con una marcada concentración de la población y de la riqueza en la 

zona pampeana, favorecida por las políticas vinculadas a potenciar el 

modelo agroexportador que presenta su apogeo a fines del siglo XIX 

y principios del siglo XX, principalmente en el tendido de la red 

ferroviaria necesaria para la salida de la materia prima vía puerto. Este 

fenómeno se fue acentuando durante el período de industrialización 

sustitutiva de importaciones (ISI) entre 1930 y 1970, que acompaña al 

modelo desarrollista, poniendo énfasis en la mesoescala de las 

economías regionales, los polos de desarrollo vinculados a las 

industrias estratégicas y las prácticas urbanas tendientes al 

ordenamiento de los problemas derivados de un proceso de 

urbanización acelerado (Cirio, 2016) con importantes migraciones 

provenientes de otras regiones argentinas y de países limítrofes. 

A partir del predominio de las políticas de corte neoliberal, la 

adecuación de las estructuras productivas nacionales a los mercados 

financieros internacionales profundizó la configuración espacial 

inequitativa, en la medida que las inversiones en infraestructura y 

equipamiento se concentraron en las regiones económicamente más 

competitivas, y fueron abandonando aquellas consideradas 

económicamente inviables reforzando el desequilibrio expuesto. Esta 

situación profundizó los históricos problemas del territorio: se amplió 

la brecha que separaba las áreas dinámicas y las áreas marginales, 

desaparecieron las incipientes relaciones de complementariedad entre 

regiones y se profundizó el proceso de urbanización anárquico en 

torno a las grandes ciudades.  

Planificación territorial 

La planificación territorial se presenta como una modalidad de 

planificación referida a un objeto de intervención denominado 

territorio3 y no necesariamente sobre una localidad o una región. Este 

 
3 En el Documento de Proyecto del ILPES “Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe” se 
sostiene que es fundamental la definición de territorio como categoría de análisis e intervención en el marco de la 
planificación del desarrollo territorial. Éste retoma la definición de Massey, para quien el territorio es “un nudo 
abierto de relaciones, una articulación de flujos, influencias e intercambios” (citado en Máttar y Cuervo González, 
2017b, p.48). El ILPES, lo define como “una construcción histórica y social, con referente institucional (…) El 
territorio es un sistema complejo, que da cuenta de una forma particular de apropiación de espacio natural, por 
parte un grupo social, generando relaciones dinámicas productivas, sociales, políticas institucionales y una cultura 
envolvente, que recoge los códigos, valores e identidad. El territorio se basa, en un sentido de adscripción y 
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tipo de planificación es funcional a la definición del territorio, 

relacionada desde sus orígenes con la idea de dominio o gestión 

dentro de un espacio determinado (Correia de Andrade, 1996); y por 

esta razón, estrechamente vinculado a la idea de poder público en 

todas sus escalas de análisis (Sandoval Escudero, 2014, p.19). 

La planificación territorial tiene una finalidad de corrección de los 

desequilibrios que se producen por la acción del ser humano y que se 

expresan en desigualdades en las condiciones económicas, sociales, 

ambientales y/o culturales de habitantes de diferentes regiones. En la 

práctica, esta perspectiva se asocia preferentemente con disciplinas 

como el ordenamiento territorial, relacionada con la necesidad de 

minimizar los efectos de la intervención humana en el territorio. 

Sandoval Escudero (2014), en el texto Métodos y aplicaciones de la 

planificación regional y local en América Latina editado por el ILPES 

resume algunas de las características de la planificación territorial: es 

una disciplina con diversos orígenes, enfoques y herramientas en la 

que existen aportes de la sociología, administración, ciencia política, 

economía, entre otras; lo que la constituye en un objeto de estudio 

complejo. Está integrada por un conjunto de elementos como el 

diagnóstico, la definición de objetivos y la conformación de planes. La 

idea de lo político del proceso se presenta aquí en el sentido de 

definición de las grandes orientaciones, principios, valores y creencias, 

entre otros factores que se integran en el proceso, para formar el 

denominado “proyecto político”. Este puede variar de acuerdo con las 

circunstancias o condiciones de cada lugar. 

En ese sentido, la planificación territorial, dado su objeto de 
intervención: el territorio y su complejidad, presenta 
diferencias conceptuales y metodológicas con respecto a la 
planificación a nivel organizacional o sectorial, como la 
presencia de actores sociales territoriales que ejercen su 
influencia para la incorporación de objetivos en la agenda 
pública, lo que obliga a la necesidad de conciliar los principios 
de legitimidad e interés público.  

 

 
pertenencia, que en última instancia se expresa en una territorialidad, que soporta la acción colectiva y la 
posibilidad de tener un proyecto común” (Máttar y Cuervo González, 2017b, p.24).  
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En América Latina, Coraggio (citado en Cirio, 2014) reconoce dos 

grandes corrientes de pensamiento en planificación territorial. Por un 

lado, una neoclasicista, con impronta economicista y fiscalista, donde 

la sociedad debe ser un todo armónico y las problemáticas patológicas 

deben ser eliminadas mediante la reinstauración de mecanismos de 

mercado en la búsqueda de optimo social. Esta postura estaría más 

vinculada a los períodos donde el Estado se retrajo de su función 

planificadora, como sucedió en el modelo neoliberal. Por otro lado, la 

corriente crítica, de raigambre marxista, concibe que las 

contradicciones y los conflictos sociales son parte constitutiva del 

sistema. El abordaje que define al territorio como producto de los 

procesos de apropiación y reapropiación, que lo han ido configurando 

en un devenir histórico, se inscriben en esta línea. 

Desde la geografía crítica4 Harvey (2007) y Santos (1978) contribuyen 

también a desvelar el rol ejercido por la planificación cuando ignora o 

deja al margen las relaciones de poder y despolitiza los conflictos, 

convirtiéndolos en problemas técnicos. Para el pensamiento 

neoliberal, la planificación interfiere la libertad económica, por lo que 

debe quedar fuera de la política toda intervención que pretenda 

sustituir a la libre competencia. Esta lógica de pensamiento reclama la 

disminución del papel del Estado en el control de las decisiones de 

localización y en la ordenación territorial. 

Se vislumbra aquí la cuestión política en tanto marco estructurador y 

guía de los cambios sociales. 

Este problema entre los hombres es conflictivo, porque 
cada fuerza social representa visiones e inserciones 
sociales distintas, y en consecuencia ellas luchan por 
distintos diseños sobre el futuro. Si los objetivos de los 
hombres sobre el futuro son conflictivos, la planificación no 
se hace en un lecho de rosas comandado por el cálculo 
científico-técnico (Matus, 1987, p.20). 

 

 
4 La geografía crítica entiende el territorio como un conjunto de relaciones realizadas a través de las funciones y 
de las formas que se presentan como testimonio de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente. 
Es decir, el espacio se define como un conjunto de formas representativas de las relaciones sociales del pasado y 
del presente, y por una estructura representada por las relaciones sociales que ocurren ante nuestros ojos y que 
se manifiestan por medio de los procesos y las funciones. El espacio es un verdadero campo de fuerzas cuya 
aceleración es desigual (Gutiérrez Puebla, 1999, p.30). 
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Y en esta misma línea, Manuel Castells señala que la planificación es: 

La intervención de lo político sobre las diferentes 
instancias de una formación social (incluido lo político) y/o 
sobre sus relaciones, con el fin de asegurar la 
reproducción ampliada del sistema; regular las 
contradicciones no antagónicas, asegurando de esta 
forma, los intereses de la clase social dominante y la 
reproducción estructural del modo de producción 
dominante (citado en Sandoval Escudero, 2014, p. 12).   

 

Desde este marco teórico el territorio es entendido no sólo como el 

soporte de las actividades humanas (en tanto ocupación, producción, 

circulación)5 sino, fundamentalmente, como una construcción histórica 

producto de luchas de poder que lo han ido configurando, a través de 

procesos de apropiación.  

Otro de los componentes a destacar de esta mirada sobre el territorio 

es su integralidad, en relación con los abordajes de la planificación 

territorial. Entendemos que el territorio debe abordarse como una 

totalidad entre lo urbano y lo rural (y las nuevas configuraciones que 

se dan a partir de la imbricación entre estos dos, lo periurbano, la 

interfaz, lo rururbarno6), distintas denominaciones que se han acuñado 

para definir al espacio donde se producen esos puntos de encuentro, 

generalmente conflictivos.  

Como señala el experto en metodología participativa negociada Paolo 

Groppo (2014): 

 

 

 

 

 

 
5Es decir, no sólo como espacio en construcción a partir del uso y apropiación de los recursos naturales, donde se 
generan procesos productivos, sociales, culturales y políticos. 
6 Para profundizar en estos conceptos ver 
https://gaea.org.ar/contribuciones/CONTRIBUCIONES_2012/4.GAEA%20CONTRIBUCIONES_2012_CARDOSO
.pdf 
 

https://gaea.org.ar/contribuciones/CONTRIBUCIONES_2012/4.GAEA%20CONTRIBUCIONES_2012_CARDOSO.pdf
https://gaea.org.ar/contribuciones/CONTRIBUCIONES_2012/4.GAEA%20CONTRIBUCIONES_2012_CARDOSO.pdf
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Es importante concebir el territorio como un concepto 
holístico, más global que la concepción de espacio. El 
territorio deja de ser el soporte físico de las actividades 
humanas, para transformarse en un sistema complejo 
donde interactúan factores ambientales, económicos, 
sociales, políticos y culturales. En este sentido, el territorio 
es multidimensional. En segundo lugar, interpretando el 
territorio como un espacio geográfico social e 
históricamente construido, se puede decir que, como 
construcción de los actores sociales, no existe el territorio 
“per se”, si bien un territorio cobra interés y un valor de 
diversa índole, en función del grupo social y cultural que lo 
analiza y lo transforma progresivamente, de los niveles 
tecnológicos disponibles, de las ideologías imperantes, las 
funciones tomadas en consideración, etc. El territorio es un 
espacio de apropiación colectiva a través de las 
representaciones, por lo tanto, identificando estas últimas 
es que podremos ordenarlo en función de criterios 
preestablecidos (p.234-235). 

Alves Rolo (2013) retoma a Manzanal en tanto entiende que la 

consideración del componente de conflictividad en las interacciones 

sociales es inherente a la distinción entre los conceptos de espacio y 

territorio, de esta forma:  

No vemos al territorio como el “espacio-lugar” (como 
soporte de localizaciones materiales y humanas), sino 
como conjugación de variadas realidades. Es al mismo 
tiempo, la expresión de “lugar” especifico donde vive y 
trabaja la población; el ámbito en que se localizan los 
procesos de concentración y polarización creciente, y que 
se traduce en marginación social y expulsión del aparato 
productivo; el espacio que condiciona el destino de la 
mayor parte de la población con menores recursos; el sitio 
donde se materializa el accionar de estos actores que nos 
ocupan; donde se da el primer eslabón -y a veces el único- 
en la potencial cadena de participación de amplias 
mayorías sociales; donde se concretan las interacciones, 
conflictivas o no, entre actores y organizaciones sociales; 
donde la población trabaja y vive y donde inicia su camino 
dirigido a viabilizar y generar acciones y actividades de 
transformación social, económica, política e institucional 
(Alves Rolo, 2003, p. 26; encomillado en el original). 

 

En la misma línea, Arocena y Marsiglia (2017) señalan al territorio no 

solamente como un soporte físico sino como una construcción 

sociocultural, donde se articulan diferentes dimensiones que pueden 

llevar a su constitución como sociedad local y que además guardan 
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relación con los procesos de desarrollo y sus disputas por la 

apropiación, expresadas por el control territorial, el control de acceso 

a los recursos, y la revalorización del territorio: 

El territorio es el lugar en que desembocan o terminan 
todas las acciones, todas las pasiones, todos los poderes, 
todas las fuerzas, todas las flaquezas; esto es donde la 
historia del hombre se realiza plenamente a partir de las 
manifestaciones de su existencia (Mançano Fernades, 
2008, p.2). 

 

A partir de todos estos elementos, el territorio es entendido en esta 

investigación como un espacio de construcción social y política en 

permanente transformación; configurándose a partir del uso y 

apropiación de los recursos naturales, donde se generan procesos 

productivos, sociales, culturales y políticos. Para su abordaje es 

necesario incluir la mirada de la complejidad, que lo reconoce como… 

una trama de relaciones social en cuyo seno se producen y visualizan 

conflictos resultados de acciones anteriores que develan disputas, 

intereses antagónicos y en pugna y correlaciones de fuerza. 

Prospectiva como función básica de la planificación  

El ILPES plantea cuatro funciones básicas de la planificación: 

prospectiva o visión de largo plazo, coordinación, evaluación y 

concertación estratégica (Medina Vásquez, 2000; Medina Vásquez y 

Ortegón, 2006). La planificación lleva implícita la construcción de 

capacidad estatal y, en particular, la capacidad política que permite 

lidiar con los conflictos propios de los procesos de desarrollo, a los 

efectos de asegurar la autonomía del Estado (Sotelo Maciel, 2013). 

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Redes de 

Prospectiva del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo (CYTED) se pregunta en su Informe Técnico N°1 

“La revalorización de la Prospectiva y la relevancia del apoyo del 

CYTED a la “Confederación Latinoamericana y del Caribe de Redes 

de Prospectiva” en el horizonte 2030/2050” (inédito) sobre la 

necesidad de la prospectiva en América Latina y el Caribe, para lo cual 

se requeriría desarrollar capacidades en la región. 
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Señala que hoy día en el mundo, existe un amplio consenso acerca de 

la necesidad de los gobiernos de contar con sistemas prospectivos 

que permitan construir la capacidad de enfrentar los cambios globales 

en contextos volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. 

Sin embargo, el auge y caída de la demanda de prospectiva en las 

últimas décadas en América Latina y el Caribe ha estado relacionada, 

en primera instancia con los cambios a nivel macro en el modelo del 

desarrollo, el rol del Estado, el valor de la planificación para el 

desarrollo, y el desarrollo de las instituciones de planificación (Medina 

Vásquez, Castaño y Becerra, 2014)7. Esto significa que la aceptación 

de la prospectiva suele variar según los contextos y los momentos 

históricos y el valor que se le asigne en la teoría y la práctica de la 

planificación para el desarrollo, así como por la evolución misma de 

las instituciones y organizaciones de la planificación. En efecto, la 

prospectiva surgió en América Latina en los momentos históricos de 

transición de modelo de desarrollo y, consecuentemente, en 

momentos de cambio en el rol del Estado, el tipo de planificación, las 

instituciones de planificación y las necesidades de pensamiento de 

largo plazo (Medina Vásquez, Castaño y Becerra, 2014). 

La prospectiva es una disciplina para reflexionar, debatir y construir el 

futuro (entendido éste como un proceso de construcción y apropiación 

colectiva) en el marco de los procesos de formulación y gestión de las 

políticas públicas (Máttar y Cuervo González, 2014; Medina Vásquez, 

Castaño y Becerra, 2014; Vitale, Papagno y Barrientos, 2017). Los 

cambios estructurales y territoriales observados en la evolución del 

mundo contemporáneo son marcados por gran complejidad y superan 

las capacidades que ofrecen los métodos clásicos de análisis. La 

prospectiva, y específicamente la prospectiva territorial, parte de 

supuestos vinculados al enfoque de la complejidad (Medina Vásquez, 

2003; Morin, 2004), el abordaje inter y transdisciplinario, la reflexión 

para la acción (Godet, 2000) y la construcción social de futuros 

(Masini, 2006; Medina Vásquez, 2003). Esto supone adoptar una 

mirada amplia que abarca tanto a la política sectorial-geográfica 

 
7 El imaginario sobre los países de América Latina parte de la creencia que sus recurrentes crisis e inestabilidad 
harían inviable el pensamiento sobre el futuro y la planificación de mediano hoy largo plazo junto a lo mencionado 
anteriormente, acerca del desmantelamiento de los sistemas de planificación en la región, debilitando las 
capacidades de los Estados para planificar el desarrollo. 
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(orientada a un determinado recorte territorial), como aquellas políticas 

sectorial-temáticas (focalizadas en una problemática particular que, 

sin embargo, puede materializarse en distintos fragmentos del 

territorio). 

Así pues, en palabras de Garay: 

La falta de consideración de las múltiples variables que 
hacen a la realidad local, del diálogo y consenso entre los 
actores clave involucrados, de la adopción acrítica de 
modelos pensados y creados para otras sociedades y en 
otros contextos socio-espaciales, conduce a generar 
descreimiento en la sociedad y a restar potencia a las 
acciones de transformación (citado en Aon, 2012, p.38). 

 

Existe una íntima relación entre prospectiva y políticas públicas dado 

que en el ciclo tradicional de la planificación no se aborda la dimensión 

de futuro, ésta podría robustecerla y densificarla aportando enfoques, 

métodos y técnicas propias (Papagno, 2019a; 2019b). En la actualidad 

el ILPES-CEPAL lo considera como una etapa fundacional del proceso 

de planificación (Máttar y Perrotti, 2014b). Esta etapa previa permite 

construir socialmente acuerdos sobre los distintos escenarios futuros, 

y planificar en torno a aquel considerado como escenario plausible y 

deseable. A partir de la construcción colectiva sobre este escenario, 

es posible comenzar con la etapa de la planificación desde una mirada 

estratégica de mediano y de largo plazo.  

La prospectiva es un ciclo continuo y permanente, de 
diálogo político y social, sus etapas están referidas a la 
anticipación del futuro del territorio; el debate permite la 
apropiación, el empoderamiento de los sujetos sociales y 
la visibilidad de los actores sociales (in)visibilizados 
(Papagno et al., 2017).  

 

La prospectiva aporta una mirada para “ver lejos, ver amplio y analizar 

en profundidad” (Godet, 2000, p.8) e introduce el elemento 

transformacional que sólo puede darse en el largo plazo, excediendo 

los tiempos de la gestión administrativa de los territorios.  
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En este sentido, incorporar esta disciplina a la planificación resulta 

ineludible para pensar cambios que persistan. 

Desde la dinámica territorial es posible construir una mirada 

sistemática y compleja del modelo territorial actual y desde la 

prospectiva territorial es posible visualizar el escenario territorial futuro, 

mediante el método de construcción de escenarios, con la 

participación activa de los actores involucrados. El estudio de la 

prospectiva territorial es un proceso social de transformación, en tanto 

proceso sistemático, participativo, que construye visiones a mediano y 

largo plazo destinadas a influir en decisiones presentes, moviliza 

acciones conjuntas, y puede ser una herramienta útil para hacer frente 

a desafíos futuros (Vitale et al., 2016). 

Planificación y desarrollo territorial 

Desarrollo es un concepto situado que responde a cierta utopía y 

cosmovisión que cada teoría esgrime (Papagno, Vitale y Barrientos, 

2017). Al decir de Bossier (2001), esto ha llevado a una multiplicidad 

de significados, donde cada uno reclama una identidad única de 

acuerdo con el adjetivo que lo acompaña8. 

En buena parte de los desarrollos conceptuales prevalece la idea de 

que los impulsos externos son los que permiten una acumulación 

productiva suficiente para el despegue económico de los territorios, 

 
8 La teoría del desarrollo surge a mediados del siglo XX, en el marco de la reconstrucción de la Europa de 
Posguerra y de la reconfiguración de la política internacional a partir de los acuerdos de Bretton Woods, ingresando 
en América Latina de la mano de la teoría de la modernización que, desde una mirada etnocentrista, planteaba 
una postura dicotómica entre países desarrollados y subdesarrollados. La teoría etapista rostowniana, postulaba 
la existencia de etapas de maduración de una sociedad para llegar a la sociedad moderna (sociedad tradicional -
precondición para el despegue -proceso de despegue -camino hacia la madurez y sociedad de alto consumo 
masivo). El estructuralismo de la CEPAL y el desarrollismo latinoamericano se focalizaron en el análisis de las 
estructuras productivas, intentando explicar el desarrollo desde una perspectiva estructural, vinculada al 
surgimiento de burguesías nacionales industriales en Latinoamérica. El esquema centro-periferia explicaba como 
la distribución desigual de los frutos del progreso técnico, entre ambos componentes del sistema, sancionaba el 
rezago periférico y la reproducción de las causas que lo determinaban y que la forma de salir del subdesarrollo 
sería mediante un proceso de industrialización (Laguado Duca, 2013). La teoría de la dependencia surge como 
una respuesta a la teoría modernizadora-desarrollista (Furtado, 1985) afirma que desarrollo y subdesarrollo son 
dos caras de un mismo proceso, en el cual el país desarrollado (central) impide y controla el desarrollo del otro 
subdesarrollado (periférico). El papel del Estado es fundamental en la utopía dependentista pues es el mismo 
Estado quien proveerá las condiciones para el desarrollo nacional. El concepto de desarrollo que procura integrar 
y asociar las dimensiones económica y social con la dimensión ecológica, surge al final de los años sesenta, como 
resultado de la conciencia de los crecientes problemas ambientales y de los límites impuestos por la naturaleza a 
la explotación y crecimiento económico descontrolado, a partir de la publicación del informe Los Limites del 
Crecimiento (Meadows et al, 1972), elaborado por expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La 
preocupación sobre la presión que implicaban las necesidades del desarrollo sobre los recursos y el imparable y 
cada vez más observable deterioro medioambiental del planeta serán ejes para la formulación del informe Nuestro 
Futuro Común (Brundtland, 1987) de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU que 
define al desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 
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tanto las teorías neoclásicas como las de la dependencia plantean 

modelos de desarrollo implantados desde afuera y no consideran las 

capacidades endógenas locales como fundamentales para promover 

transformaciones socioeconómicas. Surge en Europa, en los años 80, 

la corriente promotora de políticas “de abajo hacia arriba”, gestionadas 

por los gobiernos regionales y locales en sus respectivos territorios, 

como reacción frente a la presión de procesos globales que tienden a 

borrar las fronteras.  

Las teorías de desarrollo local en su vínculo con la globalización fueron 

desarrolladas por diversos autores como Bossier (2001), Alburquerque 

(1999), Madoery y Vázquez Barquero (2001), Borja y Castells (1998), 

en un abanico de posturas desde la generación de oportunidades 

hasta las restricciones que genera las lógicas de mercados 

extraterritoriales. Al decir de Altschuler (2007, p.20) que la 

globalización sea “una amenaza o una oportunidad”, depende de la 

estrategia que el país, la región o el territorio se fije al respecto es 

fundamental. Este fenómeno acompañó a los procesos de reforma del 

Estado, y hasta acuñó un término como la glocalización, y se dio en el 

marco de la pérdida de centralidad de los Estados nacionales a la hora 

de diseñar políticas; en América Latina fue de la mano del Consenso 

de Washington. 

Madoery (2016) polemiza con las teorías de desarrollo basadas en el 

crecimiento económico y postula que las nuevas fuerzas del desarrollo 

están territorializadas y que son endógenas, por lo que existe una clara 

vinculación entre los conceptos de desarrollo y territorio. Es una 

mirada desde las sociedades locales (botton up) que consideran los 

contextos de actuación además de los regionales, nacionales y 

globales y que tiene en cuenta las capacidades locales. 

El concepto de desarrollo territorial implica una posición crítica 

respecto al relato globalizador desterritorializante resistido por 

prácticas organizativas, productivas y comunitarias expresadas en 

proyectos territoriales de identificación y diferenciación. (Madoery 

2016, p.103). Éste ha ido enriqueciéndose con la incorporación de 

enfoques y problemáticas, por lo cual es imposible analizarlo fuera de 

un contexto socioespacial e histórico.  
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Así, el concepto de desarrollo territorial implica varias configuraciones 

geográficas posibles (municipales, regionales); se presenta con más 

vínculo con lo productivo, a través de las cadenas de valor, las pymes, 

la economía social y solidaria; reconoce la complementariedad de 

sectores (productivo, sociedad civil, sociedad del conocimiento) y, por 

último, apela a la articulación de los distintos niveles de decisión 

(García Delgado, 2013). 

Ordenamiento territorial 

Si bien el ordenamiento territorial (OT) surge en Europa en la primera 

mitad del siglo XX, concretándose los primeros planes de 

ordenamiento territorial estatales y subestatales en países como 

Alemania o Suiza (Zoido Naranjo, 1998); en América Latina ha tenido 

un desarrollo desigual: 

En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Panamá y Puerto 
Rico ha predominado el enfoque de planificación física con énfasis 
urbanístico o municipal; en el Salvador, Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, ha prevalecido el 
enfoque de planificación física con énfasis ambiental, referido al uso 
de los recursos naturales, la protección ambiental, la prevención de 
desastres; en tanto que en México y Chile, domina el enfoque de 
planificación socioeconómica, con énfasis urbano o regional, referido 
a la ordenación del sistema regional y nacional de asentamientos 
urbanos o al desarrollo regional. Otros países como Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela están redefiniendo su enfoque en función de 
los nuevos modelos de desarrollo que se están construyendo en 
dichos países, basados en una visión del desarrollo que se aleja de 
los postulados neoliberales que prevalecen actualmente en el mundo: 
es el caso del modelo del “Buen Vivir” boliviano, el “Vivir Bien” 
ecuatoriano, el “Poder Ciudadano” nicaragüense y el “Socialismo del 
Siglo XXI” que impulsa Venezuela (Massiris Cabeza et al., 2012, p. 25) 

 

Atendiendo al crecimiento urbano no planificado, la disparidad del 

desarrollo y los problemas ambientales, esta concepción se asocia a 

una renovada corriente de pensamiento acerca de los territorios que 

propone considerar sus particularidades culturales y naturales de 

forma articulada (Gudiño, 2010; Gudiño, Abraham, Marre y Pizzi, 

2017). De esta manera, el OT trasciende su exclusiva consideración 

como complemento de las políticas de desarrollo económico para 

adoptar un nuevo enfoque. 
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Una renovada concepción de la planificación: 

En la que la visión sectorial y economicista del desarrollo 

cede su paso a una visión integral, humanista y 

prospectiva, en la cual las políticas económicas incorporan 

los valores de sostenibilidad ambiental, equilibrio regional 

y bienestar social (Massiris Cabeza, 1997, p.1). 

 

Otro de los exponentes de los conceptos y la metodología vinculada al 

OT lo define como un enfoque integral y sistémico que integra 

aspectos económicos, sociales, culturales, estéticos y físicos (Gómez 

Orea, 1994). El objetivo principal del OT es intervenir en el orden 

territorial creado de manera espontánea por las fuerzas económicas 

para inducir la construcción de escenarios deseados que contemplen 

además el punto de vista ambiental, social y espacial (Massiris 

Cabeza, 1991).  

Entre los objetivos del OT relevados en la literatura (Gómez Orea, 

1994; Gudiño, 2008; MAGyP, 2012; Massiris Cabeza, 2001; Méndez 

Casariego y Pascale Medina, 2014; Pascale Medina, Papagno y 

Michel, 2014; Paruelo et al., 2014) se encuentra territorializar las 

políticas y estrategias del desarrollo como aporte para la construcción 

de un modelo de desarrollo integral, con proyección espacial, de las 

políticas económicas, sociales, ambientales y culturales; orientar el 

proceso de ocupación y transformación del territorio, mediante la 

distribución y localización ordenada de las actividades y usos del 

espacio, en armonía con el ambiente de manera que contribuya a la 

protección de la diversidad étnica y cultural; contribuir al logro de la 

autonomía de las entidades territoriales y el fortalecimiento de la 

participación democrática; proporcionar estrategias que determinen un 

desarrollo territorial equilibrado, que se traduzcan en una mejor 

distribución espacial y estructural del bienestar social; fortalecer la 

coordinación administrativa e institucional para la planificación 

solidaria, coherente, eficiente y eficaz; y propiciar la asignación 

eficiente de la inversión pública y privada, la distribución y dotación 

adecuada de servicios públicos y sociales, la implementación de 
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infraestructura, la transferencia tecnológica y la capacitación de la 

comunidad. 

El OT como política pública, apunta a anticipar los problemas y 

oportunidades, así como los potenciales conflictos entre las 

actividades y en la distribución de sus beneficios y costos entre los 

actores, tornándose necesaria la generación de información y el 

desarrollo de tecnologías que contribuyan al diseño de políticas. Para 

ello, se deberán tener en cuenta las tres dimensiones de la 

sustentabilidad con el objeto de armonizar intereses económicos, 

sociales, y ambientales, constituyéndose en una eficaz herramienta de 

orientación del desarrollo urbano y rural que posibilite planificar los 

usos compatibles del territorio. 

Como elemento diferenciador de la planificación territorial, que se 

ocupa preponderantemente de los problemas urbanos, y de los usos 

del suelo, con el instrumento más habitual, la zonificación que delimita 

áreas de uso: el ordenamiento territorial apunta a discutir la mejor 

forma de gestionar los problemas del territorio, que son dinámicos y 

complejos. 

La dicotomía entre ordenamiento territorial integral versus planificación 

territorial sectorial es recogida por Gudiño (2010) cuando destaca la 

evaluación realizada por el Instituto de Geografía de la Universidad 

Católica de Chile en 1999:  

Es notable la dispersión de las competencias públicas relativas al 
Ordenamiento Territorial en una multiplicidad de órganos de distinto 
rango y naturaleza que operan de manera inorgánica, descoordinada, 
con paralelismo y ambigüedad de funciones y de responsabilidades 
debido, en gran medida, al hecho de que, por una parte, la ordenación 
del territorio es un tema de carácter horizontal que demanda esfuerzos 
transversales, intersectoriales, interdisciplinarios, sistemáticos e 
integrales y, por otro, en muchos casos los instrumentos de 
planificación territorial disponibles son de carácter sectorial (…) y, por 
lo tanto, no fueron concebidos con fines de Ordenación Territorial, 
aunque en la práctica algunos han derivado en eso (p.2). 

 

Capacidades estatales 

El último concepto para considerar en este apartado teórico es el de 

capacidades estatales, en la medida que el camino hacia el desarrollo 

requiere un Estado protagonista con mayores capacidades, las cuales 
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son interpeladas continuamente por las demandas sociales y los 

agentes económicos. El Estado debe combinar adecuadamente 

diversas herramientas en sus decisiones públicas (Dente y Subirats, 

2014; Parson, 2007) a la hora de planificar y gestionar el territorio a 

efectos de producir resultados para el desarrollo. 

Se entiende que la idea de resultados del Estado que aparece 

asociada a la noción de capacidad se encuentra en una estrecha 

relación con su rol y su centralidad, característica que ha sido 

desarrollada anteriormente es este trabajo. 

Distintos autores han realizado sistematizaciones sobre el concepto 

de capacidades estatales, estableciendo categorías para su análisis 

(Alonso, 2007; Bernazza, Comotto y Longo, 2015; Bernazza y Longo, 

2014; Bertranou, 2013; Cingolani, 2013; Completa, 2017; Rodríguez 

Gustá, 2007).  

En este sentido, la definición de las capacidades estatales presenta 

diversos núcleos problemáticos. En primer lugar, a partir del planteo 

realizado por Rodríguez Gustá (2007), la tensión con la concepción de 

capacidades como característica ex ante, es decir, como resultados o 

productos, o como procesos. El segundo núcleo se establece a partir 

de la necesaria diferenciación entre capacidades institucionales 

(Oszlak y Orellana, 2000), capacidades gubernamentales (Alonso, 

2007) y capacidades estatales (Alonso, 2007; Bernazza, Comotto y 

Longo, 2015; Bernazza y Longo, 2014; Bertranou, 2015; Cingolani, 

2013; Completa, 2017; Rodriguez Gustá, 2007); conceptos que a 

menudo se utilizan como sinónimos, pero comprenden una 

concepción del Estado diferencial que será abordada más adelante. 

Por último, acerca de la posibilidad de medición de estas capacidades 

(Bernazza, Comotto y Longo, 2015; Bernazza y Longo, 2014; 

Cingolani, 2013, Completa, 2017; PNUD, 2010; Tobelem, 1992). 

En efecto, la definición sobre capacidades estatales está lejos de ser 

unívoca, y tampoco existe consenso sobre cuáles son los elementos 

que la componen. A nivel internacional, organismos como el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) o el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañaron el enfoque de 

la Nueva Gestión Pública centrando sus recomendaciones en las 
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mejoras en la gestión, y la gobernabilidad, siendo la eficacia y la 

eficiencia las metas en cuanto al hacer estatal.  

Las miradas institucionalistas, centradas en las capacidades 

administrativas y el funcionamiento de las burocracias son las que 

aportan los desarrollos de Grindle (1996), Lattuada y Nogueira (2011), 

Tobelem (1992) entre otros. Una visión política y conflictiva de la 

realidad social será el aporte al concepto de capacidades estatales 

realizado por Rey (2011; 2014); Sotelo Maciel (2013) y Bernazza y 

Longo (2014). 

En la literatura sobre capacidades estatales Hildebrand y Grindle 

(1995) la definen desde un punto de vista instrumental, entendiéndola 

como la habilidad por parte de las agencias estatales para realizar 

tareas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad (Alonso, 2007; 

Bertranou, 2013; 2015). Grindle (1996) las agrupa en cuatro tipos: 

“capacidad administrativa” como la habilidad de los Estados para llevar 

adelante la entrega de bienes y servicios; “capacidad técnica”, la 

habilidad de los mismos para manejar políticas macroeconómicas y 

analizar las opciones de política económica; “capacidad política”, la 

habilidad de los Estados para responder a las demandas sociales, 

permitir la canalización y representación de los intereses sociales, 

incorporando la participación social en las decisiones y la resolución 

de conflictos; y, finalmente, “capacidad institucional”, la habilidad de 

los Estados para sentar y fortalecer las reglas que gobiernan la 

interacción política y económica. 

Mientras que para Alonso (2007) las capacidades técnicas y las 

administrativas pueden unificarse conceptualmente debido a que la 

adopción e implementación de políticas públicas requiere y supone la 

existencia de núcleos y patrones de funcionamiento tecno-

burocráticos. Por otra parte, las capacidades institucionales y políticas 

se encontrarían imbricadas puesto que las estructuras institucionales 

no son neutrales con respecto a la constitución de los intereses y 

preferencias de los actores, ni con respecto a la fijación de 

probabilidades de realización de intereses y demandas provenientes 

de la sociedad.  
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Esta última unificación de dimensiones lo lleva a caracterizar una 

nueva dimensión de las capacidades estatales, una dimensión 

relacional referida a la relación que mantiene el Estado con su entorno 

socioeconómico.  

En esta dimensión el Estado se presenta como un actor más que 

interactúa con los demás, aun cuando resulte evidente la diferencia 

cualitativa que representa para el Estado la ventaja de poder modificar 

las reglas de juego (al menos las formales) y la posibilidad de ejercer 

la coerción como respaldo a sus decisiones con el propósito de evitar 

bloqueos a sus políticas o inducir cambios en la conducta del resto de 

los actores. La capacidad de coordinación encuentra una serie de 

condicionamientos que limitan o potencian sus efectos. Uno de estos 

condicionamientos lo constituye el entramado institucional general que 

enmarca la gestión de lo público en un país determinado. En palabras 

de Repetto (2004), la capacidad estatal se entiende como: 

 

La aptitud de las instancias de gobierno para plasmar, a 

través de políticas públicas, los máximos niveles de valor 

social, dadas ciertas restricciones contextuales y según 

ciertas definiciones colectivas acerca de cuáles son los 

problemas públicos fundamentales y cuál es el valor social 

especifico que en cada caso debiese proveer la respuesta 

estatal a dichos problemas (p.6). 

 

Isuani (2010) sostiene que son varios los trabajos que analizan a las 

capacidades estatales como variable dependiente y que sugieren 

diversos condicionamientos que contribuyen a potenciar o limitar su 

fortaleza, destacando la función orientadora de la coordinación, donde 

el poder juega un papel relevante. Retoma a Repetto (2004), en tanto 

la participación activa en la coordinación de políticas públicas requiere 

de dotaciones importantes de poder, por lo que la clave está en los 

recursos que le otorgan poder a los actores responsables de la 

coordinación.  
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Uno de los enfoques más difundido, que retoman distintos autores 

para hablar de capacidades estatales es el planteado por Evans 

(1995), quien señala que los niveles de capacidades estatales 

dependen de la medida en que el Estado logra desarrollar una 

“autonomía enraizada”. Tal autonomía depende de la combinación, en 

apariencia contradictoria, de un aislamiento burocrático weberiano con 

una intensa inmersión en la estructura social circundante. El logro de 

esta combinación depende del carácter históricamente determinado 

del aparato estatal y de la índole de la estructura social en la que se 

agrega. Se trata de una autonomía insertada en una serie de lazos 

sociales concretos, que ligan al Estado con la sociedad y suministran 

canales institucionales para la negociación y renegociación continuas 

de los objetivos y las políticas (Evans, 1995). 

Respecto a esa capacidad de inmersión o enraizamiento en la 

estructura social, Rey (2011) señala que: 

El concepto de “enraizamiento” puede ser referido a un tipo de 
relacionamiento de coalición entre actores sociales organizados y 
funcionarios estatales autónomos que pueden articular intereses 
comunes. Así, la capacidad estatal no es más que la habilidad para 
utilizar las agencias estatales, a partir de un círculo virtuoso con la 
sociedad, en orden a la positiva implementación de las políticas (p.34).  

 

En la misma línea, Skocpol (2011) afirma que: 

La explicación de las capacidades del Estado está estrechamente 
relacionada con la explicación de la fijación de objetivos autónomos 
por parte de los Estados, ya que es sumamente probable que los 
funcionarios estatales intenten hacer cosas que parezcan viables con 
los medios de que disponen. Sin embargo, con mucha frecuencia, los 
Estados persiguen objetivos (ya sean propios o impuestos por grupos 
sociales poderosos) que estén fuera de su alcance (p.181). 

 

Para Bertranou (2013), las capacidades estatales sólo pueden ser 

analizadas y apreciadas a partir de la especificación de las funciones 

que un organismo debe cumplir o los objetivos que el mismo debe 

alcanzar. “No puede analizarse la capacidad estatal en abstracto, sino 

en relación con los fines e incluso metas que el organismo analizado 

debe cumplir” (p.32).  
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Ríos (2017) realiza un interesante aporte, retomando los conceptos 

del triángulo de gobierno de Matus (1998), a partir de la categoría de 

capacidades de planificación y gestión. Sostiene que el análisis 

conjunto de la planificación y gestión busca indagar en la capacidad 

del Estado de elaborar, programar y gestionar políticas en forma 

planificada, en forma sostenida en el tiempo y a largo plazo en 

respuesta a las demandas sociales y con capacidad de combinar 

acciones estratégicas con acciones programadas. Finalmente, el 

enfoque de vomHau (2012) resulta sustantivo y pertinente porque 

logra vincular capacidades estatales con desarrollo inclusivo. En su 

trabajo plantea cuatro líneas particulares argumentales. Primero, la 

capacidad del Estado se aborda mejor como un concepto 

multidimensional que puede dividirse provechosamente en tres 

dimensiones distintas, pero interrelacionadas: (1) la integración 

externa con los actores no estatales, (2) la competencia organizacional 

de las agencias estatales y (3) su alcance territorial. En segundo lugar, 

el enfoque establecido en la geografía, las presiones externas y el 

desarrollo capitalista debe complementarse con una atención especial 

a la política de élite, las coaliciones gobernantes y el conflicto interno 

al identificar determinantes clave de la capacidad del Estado. En tercer 

lugar, la capacidad de los Estados para promover el desarrollo 

inclusivo también está moldeada por los patrones históricos de la 

formación del Estado. En cuarto lugar, las transformaciones estatales 

contemporáneas vinculadas a la globalización neoliberal, la 

democratización y los cambios de poder en el orden internacional 

tienen importantes implicaciones para las capacidades de los Estados 

para promover el desarrollo inclusivo. La capacidad estatal se refiere 

a la habilidad de los Estados para aplicar e implementar opciones de 

política pública al interior de las fronteras territoriales que pretenden 

gobernar (Bertranou, 2011; vomHau, 2012), relacionado con el rol más 

clásico de los estados, como el control de las fronteras, el 

cumplimiento de contratos, la recaudación de impuestos y la provisión 

de bienes públicos, entre otros, y a lo largo de todo su territorio.  

Diferenciándose de los postulados puramente administrativistas, el 

componente “político” es reivindicado por Bernazza y Longo (2014) a 

partir de la propuesta de Carlos Matus (1987): 
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La capacidad de conducción o dirección se refiere al 
acervo de técnicas, métodos, destrezas, habilidades y 
experiencias de un actor y su equipo de gobierno para 
conducir el proceso social hacia objetivos declarados, 
dadas la gobernabilidad del sistema y el contenido 
propositivo del Proyecto de Gobierno. El dominio de 
técnicas potentes de planificación es una de las variables 
más importantes en la determinación de la capacidad de 
un equipo de gobierno. Cuando hablamos de teorías, 
técnicas y métodos de planificación nos referimos, por 
consiguiente, a alterar o mejorar la capacidad de gobierno. 
La capacidad de gobierno se expresa en capacidad de 
dirección, de gerencia y de administración y control (p.75). 

 

Este trabajo acuerda con los autores de “Evaluando en clave pública: 

guía de instrumentos e indicadores para la medición de capacidades 

estatales” elaborada por Bernazza, Comotto y Longo (2015), en tanto 

la necesidad de reorientar el concepto de capacidades estatales, no 

centrándolo en la consistencia de las reglas de juego, la orientación a 

resultados y la profesionalización de los agentes públicos, sino en las 

capacidades de gobierno y el compromiso con lo público. Entendiendo 

que los ejes que debieran ser considerados a la hora de revistar estas 

capacidades vinculadas a un proyecto de desarrollo debieran 

contener: una visión transformadora; una conducción estratégica y la 

organización de un Estado soberano al servicio de un desarrollo 

incluyente (Bernazza y Longo, 2014). 

La preocupación por el futuro fue recogida aquí, a partir del concepto 

de capacidad anticipatoria, aporte realizado por esta investigación a 

partir del ejercicio de prospectiva realizado. Como sostiene Innerarity 

(2019, p.198) el sesgo a favor del presente no siempre se debe a una 

falta de voluntad; en ocasiones se trata de un fallo a la hora de 

anticipar y reconocer los problemas o reconocer el momento en que 

se debe intervenir; señalando el déficit de capacidad estratégica de la 

política actual. 
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Es por ello que se propone a la prospectiva, por su abordaje 

interdisciplinario y complejo, como un concepto a indagar vinculado a 

las capacidades estatales para el ordenamiento territorial que debe 

estar presente paripassu la capacidad de gobierno para reflexionar, 

debatir y construir el futuro común de la planificación y gestión 

estratégica. 

En palabras de Matus: 

La forma en la que se debe analizar un problema estructurado en la 
realidad no tiene nada que ver con cómo a nosotros nos enseñaron 
las cosas: las variables no son precisas, las relaciones de las variables 
son imprecisas, la solución de los problemas es situacional. Lo que es 
bueno para unos es malo para otros: ¿con qué método resolvemos 
eso? No es por casualidad que un excelente economista fracase 
rotundamente cuando hace política porque no tiene cómo analizar el 
intercambio de problemas que se genera cuando yo tomo una decisión 
económica y pago un costo político o a la inversa ¿Cómo se analiza 
eso cómo se trabaja con incertidumbre, cuando ocurren sorpresas? 
No es un cálculo preciso ni técnico. No es sólo es un problema de 
gestión ni es sólo político, es tecnopolítico. Los técnicos formados en 
la vieja escuela de administración no saben de planificación 
estratégica, cómo van a modernizar los, estados si no saben diseñar 
sistemas de alta responsabilidad. Si no lo saben los técnicos menos lo 
pueden saber los políticos (citado en Bernazza, 2006, p.43). 
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En este apartado se presentan las características del caso 

seleccionado. Se realiza un breve recorrido por el contexto político 

institucional y el encuadre normativo de las competencias en materia 

de planificación territorial en los distintos niveles de gobierno de la 

Argentina. A la vez, se describe el proceso de ordenamiento territorial 

del Municipio de Tunuyán (Mendoza) y las características del TCP 

FAO del cual el municipio fue sitio piloto durante los años 2012-2014. 

Referencias normativas y antecedentes institucionales a nivel 

nacional y provincial 

La República Argentina es un país federal, el cual se caracteriza por 

la división de poderes entre el Gobierno federal los Gobiernos 

regionales (en nuestro caso, las provincias). Todo modelo federal debe 

contar con una constitución escrita ya que el reparto de los poderes 

que se da entre el Gobierno central y los Gobiernos provinciales debe 

ser especificado, siendo esta la garantía de que los poderes que les 

fueron otorgados no puedan serles retirados (Lijphart, 1999, p.86). 

Nuestro país cuenta con una constitución escrita y permite que las 

provincias tengan su propio marco constitucional (Art. 5 CN), el cual 

debe estar en consonancia con la Constitución Nacional y no 

contradecirla. La división de poderes entre el Gobierno central y los 

regionales implica que cada gobierno tiene responsabilidades 

diferentes, resultando en algunos casos en soberanía compartida o 

superpuesta, como la legislación territorial. Al Gobierno central le 

competen temas de intereses comunes de grupos amplios como la 

defensa, las relaciones exteriores y la política económica (Art.99 C.N). 

Por otro lado, los Gobiernos regionales se encargan de temas locales 

como la economía local, las obras públicas y temas vinculados a 

intereses de grupos más pequeños (Colomer, 1999, p.43). 

Otra característica importante de los Estados federales es el número 

elevado de unidades regionales. La Argentina posee 23 provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un total de 24 unidades 

regionales, y alrededor de 2.300 gobiernos locales/municipales según 

datos de la Subsecretaría de Relaciones Municipales9, número que 

comparado con el de otros países de la región es considerablemente 

 
9 Según datos recuperados de https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-municipales. 
Fecha de consulta 20/12/2019. 

https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-relaciones-municipales
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alto. El propósito de que en un sistema federal haya un alto número de 

unidades regionales es, según Colomer (1999, p.48), que ninguna de 

ellas alimente ambiciones de convertirse en una unidad dominante 

única. En la Argentina, desde 1880 hasta la actualidad el poder central 

tiene importantes competencias que le son propias y una autonomía 

relativa sobre las provincias, ya que la base de su poder reside en 

todas ellas, y no solamente en la Provincia de Buenos Aires (Gibson y 

Falleti, 2007). 

La Constitución Nacional Argentina, luego de la Reforma del año 1994, 

deja sentado que el Gobierno debe garantizar el crecimiento armónico, 

y promover políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo de 

provincias y regiones en su Art. 75 inc.19 o “cláusula del progreso”; 

generar normas que contengan los presupuestos mínimos necesarios 

para la protección ambiental, respetando las jurisdicciones locales de 

acuerdo a nuestro sistema federal; velar por la utilización racional de 

los recursos naturales (Art. 41), y faculta a las provincias a crear 

regiones que estén orientadas hacia el desarrollo económico y social, 

estableciendo que les corresponde el dominio originario de los 

recursos naturales existentes en su territorio (Art 124)10. Asimismo, los 

Artículos 12111, 12212 y 12313 establecen las competencias 

provinciales. De esta forma, queda definido el marco jurídico para el 

dictado de políticas que establezcan lineamientos para el modelo 

territorial. 

 

 

 

 
10“Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades 
para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean 
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el 
crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el 
régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio” (CN, 1994, Art. 124). 
11“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación” (CN, 1994, Art. 121). 
12Las provincias “se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus 
legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal” (CN, 1994, Art. 122). 
13“Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía 
municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 
financiero” (CN, 1994, Art. 123). 
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De acuerdo con Borja (2008): 

 

Hoy la interdependencia de los distintos sectores y funciones de la 
administración pública ha llevado a generalizar los principios del 
“federalismo cooperativo” a todo tipo de relación entre entes 
territoriales. El ente descentralizado no espera solamente tener 
competencias y funciones propias y decisorias, sino también a 
participar en el proceso de elaboración, decisión y ejecución de 
programas y normas más generales que condicionaran luego su 
actuación, y pueden reducir su autonomía real a casi nada (p.245). 

 

Siguiendo con la lógica de la división de competencias, y teniendo en 

cuenta la heterogeneidad de las distintas unidades de nivel sub 

provincial (municipios, comunas, gobiernos locales), las provincias 

están facultadas para el dictado de su normativa vinculada a la 

planificación de su territorio. Cada contexto social y cultural, cada 

comunidad, cada municipio que asuma el desafío de emprender la 

reflexión y pensamiento sobre el futuro del territorio deberá trazar sus 

propias bases conceptuales como marco de referencia, el cual se irá 

reestructurando a lo largo del proceso de construcción social del futuro 

para determinado territorio y deberá estar en sintonía con los marcos 

normativos de la región. 

La planificación del territorio a nivel nacional fue revalorizada, a partir 

del año 2003, y cristalizada en una serie de planes nacionales con 

mirada de largo plazo en distintas áreas. Dos de ellos con una fuerte 

impronta territorial, el Plan Estratégico Territorial Argentina 2016 (PET) 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

(MINPLAN) y el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 

(PEA) 2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGYP), ambos construidos de manera participativa y federal en 

todo el país e integrando a los distintos actores vinculados con el 

sector, de planificación e infraestructura en el primer caso y 

agroindustrial en el segundo. 

A los fines de la planificación territorial, interesa conocer los logros 

institucionales del MINPLAN, a través del Consejo Federal de 

Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) fue la 

formulación y posteriores avances del Plan Estratégico Territorial, a 
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partir de los Lineamientos de la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial 2016 que se propuso como modelo territorial “el de un país 

equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo” (MINPLAN, 

2016, p.21) para el cual se realizó un trabajo conjunto de construcción 

de consensos con los equipos de planificación de las provincias, en 

donde se avanzó con el diagnóstico y con el modelo deseado a nivel 

central y regional (MINPLAN, 2016).  

Los gobiernos locales en el marco del proceso de reforma del 

Estado 

Un hecho determinante en la Argentina contemporánea ha sido la 

Reforma del Estado iniciada en 1989. Hasta ese momento, el modelo 

estatal predominante, que había sido fuertemente centralista, a la vez 

de productor de bienes y servicios públicos, en pocos años viró hacia 

un modelo basado en la prestación de servicios mínimos, 

desdibujándose su rol planificador. En términos generales sus 

características fueron la privatización de empresas públicas, la 

desregularización de la economía, la reforma de la administración 

pública y la descentralización de algunos servicios hacia las 

provincias. 

 

Como resultado del proceso de descentralización, que coexistió con el 

auge de la globalización y la pérdida de centralidad de los Estados 

nacionales, en la década de 1990 se originó un nuevo esquema de 

distribución de competencia entre los distintos niveles de gobierno en 
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la Argentina (Cravacuore, 2007; Cravacuore et al., 2004; Iturburu, 

1999; 2000; 2001); algunas exclusivas del Estado nacional, como la 

defensa nacional, el manejo de los asuntos exteriores, la regulación 

de los asuntos interprovinciales y la regulación del transporte aéreo, 

marítimo, ferroviario y automotor interprovincial, así como el correo 

postal, la provisión de gas y las telecomunicaciones; otras 

concurrentes entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, 

como la educación superior, la justicia, la seguridad social, la 

seguridad pública y el mantenimiento de rutas interjurisdiccionales. 

Las provincias serán las que se encarguen del servicio educativo, el 

financiamiento de la vivienda social y la distribución domiciliaria de la 

energía eléctrica, mientras que, en conjunto con el municipio, serán la 

provisión de servicios públicos, prestación del servicio público de agua 

y saneamiento, la protección contra incendios y la atención de la salud. 

Históricamente, y en términos generales, las agendas locales se 

centraban en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura 

urbana, incluyendo la provisión del alumbrado público, la limpieza y 

recolección de residuos sólidos urbanos, construcción y reparación de 

calles y caminos vecinales, la conservación de parques y paseos 

públicos, el cuidado de cementerios y el mantenimiento del 

equipamiento urbano; los permisos de construcción y habilitaciones 

así como el control de tránsito y la asistencia de salud de baja 

complejidad y la defensa civil ante desastres naturales. 

A los municipios se le asignaron competencias concurrentes junto a 

los gobiernos nacional y provinciales en relación con la construcción 

de obras de infraestructura, la atención de colectivos sociales débiles, 

la defensa al consumidor, la promoción del desarrollo económico, el 

fomento del deporte social, la atención de la salud preventiva, la 

reglamentación de terminales de carga de pasajeros, la regulación de 

transporte automotor, la promoción turística y la gestión del patrimonio 

cultural y natural. 
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A partir del proceso de descentralización anteriormente descripto, la 

agenda de los gobiernos se ha visto ampliada mas no ha sido 

acompañada de la correspondiente asignación de recursos, 

financieros y humanos, lo que derivó en debilidades institucionales 

para hacer frente a las nuevas demandas ciudadanas. 

Uno de los desafíos más relevantes de esta distribución de 

competencias se vincula con la capacidad de articulación requerida 

para la resolución de conflictos en los cuales las partes tienen 

intereses involucrados. La resolución de los distintos puntos de vista 

sobre temáticas de competencias comunes o descentralizadas, 

requieren el diseño de dispositivos institucionales. En Argentina, este 

entramado institucional para dar solución a los problemas de 

coordinación interjurisdiccional se da en diversas áreas de política 

pública. La gestión y planificación del territorio se ve atomizada, 

compartida y a veces solapada, en las 24 jurisdicciones con las que 

cuenta el territorio nacional, a partir de lo normado por el federalismo, 

y su reparto de competencias entre los tres niveles de gobierno. 

Si bien la fragmentación institucional es la otra cara de la 

descentralización y el federalismo (Dente y Subirats, 2014, p.16); 

ambos conceptos se encuentran ligados pero no hacen referencia al 

mismo fenómeno. Uno de los argumentos usados para fundamentar la 

redistribución espacial de competencias fue la necesidad de reducir 

las relaciones de subordinación “nación-provincia”, potenciando los 

regionalismos y las autonomías locales. Otro argumento esgrimido fue 

la ineficiencia del Estado nacional en la prestación de determinados 

servicios públicos, presuntamente acrecentada por una centralización 

excesiva que alejó a los funcionarios públicos de la sociedad. El 

elemento democratizador del proceso se basó en la participación 

ciudadana, donde el encuentro entre representantes y representados, 

el control de la gestión estatal y el accountability se harían mucho más 

viables en una estructura descentralizada (Completa, 2014). 

Los estudios de las relaciones intergubernamentales le suman 

complejidad al estudio del federalismo en tanto “han dado lugar a 

nuevas conceptualizaciones, que enfatizan que los distintos niveles de 

gobierno comparten (mediante fronteras nunca totalmente definidas) 
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responsabilidades de políticas sobre los mismos temas y territorios” 

(Abal Medina, 2010, p.178). Las Relaciones Intergubernamentales 

(RIGs) son definidas como vínculos de coordinación, cooperación, 

apoyo mutuo e intercambio de acciones que se dan entre dos o más 

instancias de gobierno, sumado a las capacidades de gestión y 

liderazgo que tengan las autoridades. Este “elemento humano” es 

incorporado por Wright (1997, p.75) cuando señala que “no existen 

relaciones entre gobiernos, solo hay relaciones entre funcionarios que 

gobiernan diferentes unidades”. 

Las RIGs pueden darse de forma institucionalizada, como los 

Consejos Federales, o informales, como redes de colaboración. En la 

temática de planificación territorial, el Consejo Federal de Planificación 

(COFEPLAN) es la instancia que funciona como articuladora a nivel 

nacional de intereses y preocupaciones provinciales. 

 

La coordinación intergubernamental negociada se presenta como un 
mecanismo ineludible para facilitar el cumplimiento de las metas 
propias, en un contexto cambiante, complejo e interdependiente. El 
núcleo de esta coordinación lo constituyen acciones intencionales 
(condicionadas obviamente por múltiples factores históricos, 
culturales, geográficos, tecnológicos, etc.) que la distinguen de la pura 
coordinación de mercado (Parmigiani de Barbará, 2002, p.5). 

 

Características estructurales de la República Argentina 

El territorio argentino presenta una fuerte diversidad ambiental, un 

marcado desequilibrio demográfico y un modelo de conectividad que 

ha respondido históricamente al modelo de inserción del país en el 

contexto internacional, especialmente a partir de su rol como 

proveedor de bienes agropecuarios y energéticos (MINPLAN, 2013, 

p.10). 

Si bien al hablar de la heterogeneidad y los desequilibrios de la 

estructura productiva se hace referencia principalmente al 

desequilibrio sectorial agro/industria (Diamand, 1972) y a la existencia 

de estructuras productivas heterogéneas basadas en la desigual 

distribución del progreso técnico y la particular relación de la economía 

con el resto del mundo (Prebisch, 1949). Así también a las brechas de 

productividad y dinamismo entre los sectores productivos que la 
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componen, con escasa integración interna entre los sectores 

modernos y los rezagados y una gran integración de los sectores 

modernos con la economía internacional (Bianco y Porta, 2005; 

Kosacoff 2007); estos procesos alcanzan una dimensión muy 

significativa respecto a los desbalances geográficos y la configuración 

del territorio. 

 

De acuerdo con lo enunciado en la presentación del Plan Estratégico 

Territorial (MINPLAN, 2016), la configuración actual del territorio 

argentino fue el resultado de varios modelos de ocupación y 

desarrollo, todos ellos fuertemente ligados a la situación económica 

internacional y acordes con el modelo de acumulación imperante. 

Producto de las políticas neoliberales de las últimas décadas y la falta 

de planificación que trajo aparejada, la realidad territorial se 

caracteriza por una importante heterogeneidad social y económica, y 

desequilibrios en los niveles de ocupación y uso del territorio. 
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La escala subnacional: la Provincia de Mendoza y el Municipio 

de Tunuyán  

 

La Provincia de Mendoza se ubica en el centro oeste de la Argentina, 

al borde de la Cordillera de los Andes y limitando con la República de 

Chile y forma parte de la región de Cuyo, junto a las provincias de San 

Juan, San Luis y La Rioja. La ciudad capital de Mendoza se posiciona 

como el nodo principal de la red urbana de la histórica región de Cuyo 

organizándose los asentamientos humanos alrededor de los tres oasis 

de riego–norte, centro y sur14– en los cuales se concentra el 95% de 

la población en menos del 4% del territorio (MINPLAN, 2008). De 

acuerdo con el último censo de población, en el año 2010 habitaban 

1,74 millones de personas en la provincia de Mendoza, el 4,3% de la 

población total del país. La densidad poblacional es de 11,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado, inferior a la observada en el promedio del país 

(14,4 hab/km2), pero superior a la de la región Cuyo (9 hab/km2), a la 

cual pertenece (Ministerio de Hacienda, 2018). 

 
14 Oasis Norte, formado por los ríos Mendoza y Tunuyán Inferior. Oasis Centro o Valle de Uco, que se organiza a 
partir del río Tunuyán Superior. Oasis Sur que tiene su origen en los ríos Diamante y Atuel 
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La estructura económica de la provincia se caracterizó por la 

producción e industrialización de productos agrícolas, representando 

el Producto Bruto Geográfico de Mendoza aproximadamente el 4% del 

PBI nacional. El sector agropecuario se distribuyó en todo el territorio 

provincial, aunque se destacaron zonas con mayor participación 

relativa en la generación del PBG, como el Este y el Área 

Metropolitana Mendoza que agrupados aportaron anualmente el 30%, 

la zona Sur el 23% y el Valle de Uco el 18% del total (Furlani, 2012). 

Si bien históricamente la economía se ha apoyado en los pilares 

básicos de la agroindustria en los oasis, en las últimas décadas, han 

ganado importancia las actividades de servicios, principalmente el 

turismo. La competencia por el uso del agua se presenta como uno de 

los principales conflictos ambientales en la interacción entre los oasis 

y las tierras secas no irrigadas (secano) (Gudiño, 2010; Gudiño et al., 

2017; Torres et al., 2004). Otras actividades significativas en el secano 

son la explotación de hidrocarburos, las no metalíferas, rocas de 

aplicación y petróleo– con diferentes efectos ambientales según los 

casos.  

 

El secano ve comprometido su abastecimiento pues los caudales de 

los ríos se utilizan para el riego de las zonas cultivadas y el consumo 

de los asentamientos urbanos; y en los oasis esta competencia se 

traduce en el uso del suelo debido al crecimiento urbano sobre suelos 

de alto potencial agrícola, sobre todo vitivinícola (MINPLAN, 2011). 



                                         63 

Uno de los fenómenos que se observa en la provincia entre los años 

70 y 80, a partir de la crisis de su principal actividad, la vitivinicultura, 

es la desestructuración del modelo hasta entonces imperante y la 

instalación de un “nuevo modelo”, a partir del llamado proceso de 

“reconversión vitivinícola” de los años 90 caracterizado, entre otros 

aspectos, por la fuerte entrada de capitales extranjeros, produciendo 

un proceso de concentración y fuerte extranjerización vía fusiones y 

adquisiciones de fincas y bodegas preexistentes y pertenecientes a 

“familias tradicionales” (Altschuler, 2017, p.88). La desregulación y 

liberalización de los mercados produjo una globalización rápida de la 

vitivinicultura (Neiman, y Bocco, 2005, p.1) a partir de un entorno 

macroeconómico propicio y a las ventajas en los costos de producción 

en relación con otras regiones vitivinícolas del mundo. Este proceso 

de extranjerización se extiende hasta el presente. Según el Registro 

Nacional de Tierras Rurales, Mendoza es la provincia donde se 

entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 

hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, 

canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años 

en la actividad vitivinícola mendocina (Jastreblansky, 2018). 
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La preocupación por estos procesos territoriales descriptos fue 

fundamental para pensar el modelo de desarrollo provincial plasmado 

en el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial Mendoza 2030 del año 

2010; y eje de discusión sobre la necesidad de regular el uso y 

ocupación del suelo de la provincia durante más de veinte años. Tal 

como señala la introducción del libro Ordenar el Territorio. Un desafío 

para Mendoza dirigido por la Dra. María Elina Gudiño (2017), este 

debate, luego de más de doce proyectos presentados, logró ser 

encauzado y liderado por la Universidad Nacional de Cuyo, y, a través 

de un proceso participativo interinstitucional que se desarrolló entre los 

años 2006-2007, permitió elaborar un anteproyecto de Ley que fue 

presentado al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial en el año 

2007 (p.14).  

Cabe mencionar que los dos proyectos inmediatamente anteriores 

presentados a la Legislatura Provincial en los años 2002 y 2005“fueron 

los peores por los errores técnicos en los que incurrían o porque 

estaban orientados hacia intereses particulares y no al bien común de 

la población” (Gudiño et al., 2017, p.14) por lo cual, la aprobación por 

parte del entonces Gobernador hubiese tenido un costo político 

altísimo. Ante esta situación, la Universidad Nacional de Cuyo logra 

posicionar su reclamo de no aprobación a la vez que se postula para 

formular un nuevo proyecto a cargo del Instituto de Cartografía, 

Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT), 

de la Facultad de Filosofía y Letras, centro de reconocida trayectoria y 

formación en la temática. 

Luego de un período de consultas y correcciones que llevó dos años, 

en el año 2009 se promulgó la Ley Provincial N°8051 de Ordenamiento 

Territorial y Usos del Suelo, que tiene como objeto: 

Establecer el Ordenamiento Territorial como 
procedimiento político administrativo del Estado en todo el 
territorio provincial, entendido éste como Política de 
Estado para el Gobierno Provincial y el de los municipios. 
Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y 
largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento 
básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, 
social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de 
ocupación territorial” (Provincia de Mendoza, 2017, Ley 
Provincial N°8051, Art.1). 
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Establece como criterios generales para elaborar el Plan de OT: 

contener propósitos claros y consensuados con la comunidad; la 

integralidad en el enfoque, la especificidad en los objetivos, acciones 

y herramientas pertinentes, una visión estratégica para actuar en el 

corto, mediano y largo plazo, la equidad en los resultados, la 

flexibilidad y el carácter preventivo y prospectivo. 

La Ley refiere que es responsabilidad de los Municipios elaborar los 

Diagnósticos Departamentales y el Plan de OT, los cuales se deben 

actualizar cada cuatro años. No explicita una metodología, pero indica 

que la misma debe ser de carácter participativo y que deberán 

elaborarse teniendo en cuenta los grandes subsistemas:  

Físico- natural, Actividades y agentes, Valores, Espacios adaptados, 

Sistema legal y administrativo para la gestión. 

En el Artículo 16, establece el procedimiento para elaboración de los 

planes:  

El Ejecutivo Provincial y los Municipios elaborarán cada 
uno en su ámbito, el reglamento que defina el 
procedimiento para la elaboración y aprobación. La 
Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), 
creada por el art. 41 de la ley, elaborará y propondrá al 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial el 
procedimiento para la elaboración y aprobación de los 
planes de ordenamiento territorial (Provincia de Mendoza, 
2017, Ley Provincial N°8051, Art.16). 

 

Las etapas esenciales del plan consignadas son: 

1. El diagnóstico; 

2. El modelo territorial; 

3. Los escenarios alternativos; 

4. La identificación de acciones; 

5. El proyecto de plan o programa; 

6. Los informes sectoriales a las reparticiones u 

organismos competentes; 

7. La Evaluación Ambiental Estratégica; 

8. La información y participación pública; 
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9. Aprobación del Plan o Programa. 

Los planes municipales de OT son parte de los instrumentos que fija 

la Ley N°8051, deberán ser aprobados por Ordenanza municipal, 

previa convocatoria a Audiencia Pública. En el anexo 2 de la Ley se 

fijan los criterios para su elaboración. 

 

 

 

 

 

 



                                         67 

Tabla 1. Criterios para la elaboración de planes de OT previstos en la Ley 

N°8051 
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Fuente: Anexo 2 Ley 8051/2009 

La Ley crea también institucionalidad en cuanto a la gobernanza, a 

partir de dos figuras de características multisectoriales: 

En primer lugar, el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial 

(CPOT) como organismo consultor y asesor, que será presidido por el 

Secretario de Medio Ambiente y estará constituido por: UN (1) 

representante idóneo de cada uno de los Ministerios y Secretarías del 

Poder Ejecutivo, asistidos por sus reparticiones centralizadas y 

descentralizadas, UN (1) representante Departamento General de 

Irrigación, UN (1) representante por cada uno de los Municipios, UN 

(1) representante de las Organizaciones de Usuarios por Cuenca 

Hidrográfica CINCO (5) representantes del Sector Científico Técnico 

de la Provincia, sin perjuicio de que por vía reglamentaria se determine 

la incorporación de otros organismos especializados existentes o a 

crearse, CINCO (5) representantes de las Universidades e 

instituciones académicas, CINCO (5) representantes de las 
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organizaciones de la sociedad civil cuyos estatutos tengan relación 

con la materia; sin perjuicio de que por vía reglamentaria se determine 

la incorporación de colegios profesionales, organizaciones de la 

industria, el agro, el comercio y otros organismos especializados 

existentes o a crearse. 

En segundo lugar, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 

(APOT) como organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo 

Provincial, conformada por un Comité Ejecutivo representado por 

diferentes sectores y un Equipo Técnico interdisciplinario.  

Por último, el Sistema de Información Territorial y Ambiental (SIAT) de 

acceso público y gratuito- es una red interinstitucional de información 

ambiental y territorial, que incluye datos aportados por el sector 

público, el sector científico y organizaciones de la sociedad civil. 

De esta forma quedó conformada una nueva institucionalidad para la 

planificación territorial, que incorpora una mirada estratégica y de largo 

plazo para la Provincia. 

Figura 1. Proceso de ordenamiento territorial en Mendoza 

Fuente: Rapali, 2019, p.50. 

 

En el año 2017, luego de transcurrir ocho años desde la sanción de la 

Ley Provincial N°8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo 

logra aprobarse el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) 

por Ley N°8999.   
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El PPOT establece que los municipios deberán formular sus Planes 

Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOTs), siguiendo la 

estructura, metodología, criterios técnico-científicos, instrumentos de 

ordenamiento territorial y planificación, económicos y de gestión, 

ejecución, coordinación y complementación, como también los de 

control para el seguimiento y evaluación del Plan, conforme a lo 

establecido en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Ni los 

Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, ni los Códigos de 

Ordenamiento Territorial Municipal que de los planes se deriven, 

podrán ser exceptuados por decisiones de alcance individual y 

deberán prever la coordinación de los plazos de su cumplimiento con 

el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y los planes 

interjurisdiccionales. 

El plazo para los municipios para la elaboración de los 

correspondientes Planes Municipales está establecido en un año a 

partir de la sanción de la Ley de aprobación del PPOT. Situados a 

finales del 2019, los municipios se encuentran en la instancia inicial, o 

en otros casos como el aquí analizado, en la actualización de lo 

elaborado en cuanto a diagnósticos para darle cumplimiento a la 

normativa. 

Antecedentes y experiencias de Ordenamiento Territorial en 

Mendoza 

Según la bibliografía (Massiris Cabeza, 2002; 2005; 2008; Massiris 

Cabeza et al., 2012; Paruelo et al., 2014), un Plan de Ordenamiento 

Territorial puede surgir a partir de las demandas de los actores en 

búsqueda de la atención a una problemática de los ocupantes del 

territorio (bottom up) como respuesta a una “cuestión socialmente 

problematizada” (Oszlak y O´Donnell,1995); o porque existen 

condiciones legales o institucionales a partir de políticas, en los 

distintos niveles, que establecen procesos de planificación para el 

desarrollo entre los cuales se define la necesidad de ordenar los 

territorios (top down). 

Sin embargo, en la Provincia de Mendoza existieron experiencias de 

Ordenamiento Territorial previas al dictado de la Ley. En el Municipio 

de Junín, con foco en el sector rural, entre los años 2005y 2006, se 

llevó a cabo por la Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR) del 
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Gobierno de Mendoza y la UNCuyo, la cual tuvo una buena 

articulación con el sector gubernamental y fue insumo para la 

planificación, y en el Municipio de La Paz, también con foco en el 

sector rural, dado que fue nuevamente el IDR quien lideró la 

experiencia entre los años 2006 y 2007. De la experiencia de Santa 

Rosa no se cuentan con datos de su desarrollo. Estas iniciativas se 

presentan en consonancia con las preocupaciones de la época en 

cuanto a las problemáticas territoriales derivadas de la falta de 

planificación. 

Ya en la región del Valle de Uco se encuentra como predecesora de 

la experiencia aquí abordada, la desarrollada por el Municipio de 

Tupungato, zona contigua y con características similares a Tunuyán. 

El proyecto tuvo como objetivo general la generación de información, 

indicadores y metodologías de análisis territorial como base para el 

Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, propiciando mejoras en la 

calidad de vida de la población rural a través del dominio eficaz y 

eficiente del territorio y sus recursos; impulsando el acceso a la 

población rural y las actividades económicas a la infraestructura y los 

servicios adecuados; y favorecer prácticas sociales y productivas 

sanas y sustentables. Se esperaba aumentar el conocimiento sobre el 

sistema territorial de un espacio rural; desarrollar metodologías de 

planificación territorial participativa de la agroindustria regional y, 

desarrollar capacidades de trabajo interinstitucional. 

Si bien en el marco de la mencionada Ley 8051/2009, la Secretaría de 

Ambiente de la provincia le otorgó a cada municipio financiamiento 

para encarar la tarea, el proyecto tuvo un grado de desarrollo 

intermedio debido, principalmente, a las limitaciones para contar con 

recursos formados en comunicación geomática y prospectiva 

(Pizzolatto, Fernández y Olmedo, 2014, p.410). 

El Municipio de Tunuyán 

El departamento Tunuyán se encuentra a 82 kilómetros de la ciudad 

de Mendoza, en el centro oeste de la provincia, conformando la región 

del Valle de Uco junto a Tupungato y San Carlos. Cuenta con una 

superficie de 3.317 km2 que abarca desde los 875 y 1.500 metros 

sobre el nivel del mar, comprendidos dentro de la cuenca del río 
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Tunuyán Superior. Según lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de 

Municipalidades provincial N°1079 y modificatorias, los límites del 

municipio “se corresponden con los límites del respectivo 

departamento, serán los de la jurisdicción municipal, correspondiendo 

a la legislatura su fijación definitiva o resolverlos en caso de conflicto”. 

En la actualidad el territorio se divide en 12 distritos: Campo Los 

Andes, Los Chacayes, Los Árboles, Colonia Las Rosas, Las Pintadas, 

El Totoral, Ciudad, Los Sauces, El Algarrobo, La Primavera, Villa 

Seca, y Vista Flores. Desde el aspecto organizacional del Valle de 

Uco, el departamento de Tunuyán ejerce el rol de capital funcional para 

la región ya sea en cantidad de población, nivel de servicios 

educativos, institucionales, financieros y de equipamientos tanto para 

la población como para el sector productivo. 

Figura 2. Mapa del Municipio de Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza. 

 

Fuente: Municipalidad de Tunuyán 

El territorio presenta condiciones óptimas para el desarrollo de la 

agricultura incluyendo la vitivinicultura, los frutales de carozo y pepita 

(durazno y manzana), los forestales y las hortalizas.  

Tunuyán se encuentra articulado a través de la Ruta Nacional Nº40 

que lo cruza de norte a sur; desde la Ruta Provincial Nº89 se accede 

desde Tupungato y por medio de la Ruta Provincial Nº92 desde el 

departamento de San Carlos. 
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En el año 2009 Tunuyán participó con un 1,63% del Producto Bruto 

Geográfico (PBG) de Mendoza. Uno de los pilares de la economía 

departamental es la agricultura, aunque el mayor aporte al PBG 

departamental lo realiza el sector de servicios sociales, comunales y 

personales. Según el Censo Nacional Económico 2004-2005 (CNE), 

del total de los 1.801 locales económicos ocupados, cuatro 

corresponden al sector primario (menos del 1% del total), 132 al sector 

secundario (8,6% del total) y 1.665 al sector terciario (90,7%). 

Además, los 1.801 locales relevados poseen 6.738 personas 

ocupadas ubicándose la mayor cantidad de ocupados en el sector 

comercio y administración pública. De acuerdo con el Censo Nacional 

de Población, Hogar y Vivienda 2010, el departamento de Tunuyán 

posee una población total de 49.458 habitantes que representa el 

2,84% del total provincial. La variación intercensal relevada 2001/2010 

fue de 17,4%, muy por encima de los niveles provinciales de 10,1%. 

Después de Malargüe, Tunuyán es uno de los departamentos de la 

provincia que más ha crecido en la última década. Este aumento 

poblacional presiona sobre la necesidad de servicios y provoca 

crecimiento urbano sobre tierras de uso agrícola. En las zonas 

urbanas residen más mujeres que varones, lo cual se relaciona 

fundamentalmente con las mayores oportunidades laborales que 

significa el ámbito urbano para el sexo femenino. El departamento 

presenta una población en proceso de envejecimiento, ya que más del 

7% es mayor a 65 años. Esto da cuenta del proceso de emigración de 

los jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales y de 

capacitación. 

 

Identificando los aspectos centrales del departamento de Tunuyán se 

observa un perfil productivo especializado en actividades agrícolas. 

Desde la devaluación del 2001 las exportaciones de materias primas 

agropecuarias aumentaron notablemente, y las actividades de turismo 

y comercio se vieron beneficiadas. Pese a este ambiente favorable y 

las potencialidades existentes, el territorio presenta problemas y 

oportunidades que acompañan la necesidad de generar un proceso de 

ordenamiento territorial tales como: 
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• La expansión agropecuaria hacia el piedemonte como proceso 

de crecimiento económico-productivo, sin planificación 

ambiental ni planificación de uso de recursos naturales genera 

contradicciones a resolver. 

• El crecimiento poblacional con desigualdad social. 

• La expansión de las urbanizaciones cerradas y 

emprendimientos turísticos en zonas de producción agrícola, 

con pérdida de tierras productivas y problemas de 

contaminación de acuíferos por pozos sépticos. 

• Escaso conocimiento por parte de los decisores locales y de la 

población en general de los recursos naturales del territorio 

(suelo, agua, entre otros). 

• El escaso análisis e internalización de los riesgos naturales y 

antrópicos (aluvionales, sísmicos, erosivos, salinización, entre 

otros). 

• Bajo nivel de industrialización en la economía, en el PBG local. 

• Escasa o nula normativa local para el ordenamiento del 

territorio, en particular del territorio rural, y sus actividades 

sociales y económicas, que aporte a generar controles e 

intervenciones estatales que mejoren la equidad, 

sustentabilidad y competitividad. 

• Problemas en la matriz energética, falta de energía eléctrica en 

épocas de alta demanda. 

• Matriz de empleo poco diversificada, fuerte demanda temporal 

con alta informalidad. 

• Necesidad de participación y cohesión social. 

• Crecimiento desorganizado y con escasa planificación de las 

urbanizaciones y de la actividad turística. 

• Demanda de servicios públicos de transporte de pasajeros, 

salud, agua potable, cloacas y gas natural; insatisfecha y con 

escasa planificación a futuro. 

Fuente: TCP FAO 

El municipio es gobernado desde el año 2012 por un representante del 

Partido Justicialista, fuerza política que ha logrado ser reelecta por un 
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segundo período para 2015-2019, recorte que abarca esta 

investigación15. 

 

 

El marco de la obligatoriedad señalada anteriormente por la Ley, y a 

partir de la iniciativa de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

y en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), se inicia un proyecto de 

fortalecimiento de las capacidades nacionales para los procesos de 

OT, eligiéndose en mayo del año 2012, a propuesta del INTA, el área 

piloto del departamento de Tunuyán. 

Esta iniciativa formó parte de una Carta Acuerdo firmada en el año 

2011 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Si bien 

estos fueron los actores que suscribieron el acuerdo, el proceso se fue 

enriqueciendo a partir de diversas articulaciones con otras 

instituciones. 

Con el objetivo de contribuir a una Argentina equilibrada, integrada, 

sustentable y socialmente justa, en el marco de los lineamientos de la 

Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del “Plan 

 
15 El intendente Martín Aveiro fue reelecto por tercera vez consecutiva en las elecciones del 2019. 
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Estratégico Territorial Argentina 2016” (MINPLAN, 2016), el proyecto 

se desarrolló entre los meses de septiembre del 2011 y marzo del 

2014. 

Como productos, y a fin de lograr el cometido de fortalecimiento de 

capacidades propuestos, se estableció poder contar a su finalización 

con: 1) actores relevantes capacitados en aspectos metodológicos de 

OTR; 2) estrategia y metodología para aplicación de OTR en el país 

elaborado y 3) un Plan de ordenamiento territorial rural definido para 

un sitio piloto.  

 

Esta experiencia resulta diferenciadora para el análisis sobre 

capacidades estatales para el ordenamiento territorial que se plantea 

aquí, por la movilización de recursos económicos, humanos y de 

gestión que implicó. 

El municipio de Tunuyán, mediante la Dirección de Ordenamiento y 

Planificación Territorial, comienza a gestionar vínculos 

interinstitucionales y con distintos organismos con incumbencia en 

planificación territorial, con el objetivo de conformar un equipo técnico 

para la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. A 

tal fin, se consolidó una mesa de gestión interdisciplinaria e 

interinstitucional, integrada por organismos públicos, locales, 

provinciales, nacionales e internacionales, con representantes del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto de 

Desarrollo Rural (IDR); Instituto de Desarrollo Comercial (IDC); 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SADyS); Instituto de 

Educación Superior (IES); Instituto para la Agricultura Familiar (IPAF); 

Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 
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Unidas (FAO); Departamento General de Irrigación (DGR) y la 

Municipalidad de Tunuyán. 

Los avances que ha realizado el Municipio con relación al 

Ordenamiento Territorial en el período aquí analizado se circunscriben 

a la realización de un diagnóstico de los subsistemas estipulados por 

la Ley 8051/2009, el cual fue validado por Ordenanza del Honorable 

Concejo Deliberante. Se destaca especialmente como innovación 

metodológica la realización de un estudio de prospectiva, cuyo alcance 

y resultado se expondrá en el apartado del análisis de indicadores. 
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Para el desarrollo de nuestra investigación optamos por la realización 

de un estudio de caso que permitiera analizar las capacidades 

estatales del municipio de Tunuyán involucradas en la formulación e 

implementación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

(PMOT), mediante la observación y valoración cualitativa y cuantitativa 

de los principales conceptos y su operacionalización. 

Los estudios de caso permiten definir como objeto de investigación a 

un hecho, un grupo, una relación, una institución, una organización, un 

proceso social, una situación o escenario específico construido a partir 

de un determinado recorte conceptual, subjetivo de la realidad social 

que conforma un tema o problema de investigación (Eisenhardt, 1989; 

Eisenhardt y Graebner, 2007; Vasilachis de Gialdino, 2006). Por este 

motivo, esta investigación aborda al Municipio de Tunuyán, en el 

marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo 

(8051/2009) de la Provincia de Mendoza, como única unidad colectiva 

que abarca al conjunto de unidades de las cuales se pretende obtener 

información (individuos, instituciones, documentos, entre otros) (Cea 

D’Ancona, 1996). 

El desarrollo procedimental del estudio de caso no responde a una 

estructura lineal y estándar, sino que existen tantas modalidades de 

trabajo como corrientes y autores han trabajado el tema (Eisenhardt, 

1989; Eisenhardt y Graebner, 2007; Vasilachis de Gialdino, 2006). De 

hecho, los estudios de caso que mayor evolución han tenido en los 

últimos años se caracterizan por tener sus propios procedimientos y 

clases de diseños (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista, 2014). Estos se distinguen, no obstante, por ser estudios 

que, al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o 

mixta, analizan profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento de un problema, probar hipótesis y desarrollar aportes 

teóricos (Flyvbjerg, 2006). 

Un estudio de caso se define metodológicamente como un estudio en 

profundidad sobre un fenómeno delimitado espacialmente y 

observado durante un período de tiempo.  
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Un caso puede ser creado a partir de cualquier fenómeno siempre que 

éste posea límites identificables en tiempo y espacio y que además 

comprenda el objeto principal de una reflexión (Gerring, 2007).  

En efecto, la presente investigación consiste en un estudio de caso 

acerca de las capacidades estatales desplegadas por el Municipio de 

Tunuyán en la formulación e implementación del PMOT en el período 

comprendido entre los años 2009 y 2017. 

Objeto de estudio 

Es sabido que una parte fundamental del proceso de investigación es 

la construcción del objeto de estudio a partir de un recorte más o 

menos arbitrario de la realidad. En el caso de la investigación de 

fenómenos sociales, el objeto o caso de estudio puede concebirse 

como un sistema complejo definido mediante la identificación de un 

número suficiente de relaciones de elementos ligados entre sí y que 

hacen al funcionamiento del conjunto como una totalidad. 

Si bien se puede hablar de esos sistemas como “totalidades”, ello no 

indica que tengan límites precisos puesto que están inmersos en una 

variedad de contextos y entornos que se van insertando en dominios 

cada vez más amplios y difusos. En efecto, un sistema se construye a 

partir de abstracciones e interpretaciones en el dominio de fenómenos 

o situaciones que constituyen el objeto de investigación. En este 

sentido, gran parte de la labor metodológica en las ciencias sociales 

se basa en hacer recortes de los datos empíricos en totalidades 

relativas y suficientemente autónomas. La relativa complejidad del 

caso se desprende del conjunto de preguntas e inquietudes teóricas y 

fácticas que el investigador plantea cuando se enfrenta con un dominio 

de la realidad que se propone estudiar. En este caso se trata de las 

características del entorno territorial, del sistema productivo, del 

sistema socioeconómico, del sistema político y de los sistemas 

regulatorios inherentes al ámbito del ordenamiento territorial y uso del 

suelo del Departamento de Tunuyán. 

Estos elementos son considerados como constitutivos o subsistemas 

del sistema y que, por eso mismo, deben analizarse en su interacción 

y no simplemente como objetos independientes.  
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Por esta razón, el enfoque sistémico se plantea desde el inicio como 

una tarea interdisciplinaria. El quehacer interdisciplinario está basado, 

tanto en la elaboración de un marco conceptual común que permita la 

articulación de ciencias “disímiles” –como economía, sociología, 

ciencia política, administración, derecho y teorías de la innovación, 

entre otras-, como en el desarrollo de una práctica que facilite su 

convergencia (García, 2006). 

4.2 Diseño de la muestra 

El estudio se propone analizar las capacidades estatales necesarias 

para el ordenamiento territorial en el marco de la implementación de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (8051/2009) en el 

Municipio de Tunuyán (Mendoza). 

La selección de esta localidad no se realiza según los criterios de 

probabilidad estadística sino por razones teóricas, en términos de 

relevancia; identificándose como caso representativo del fenómeno a 

analizar, y además por la confluencia de los componentes clave en la 

práctica de cualquier investigación: los objetivos planteados, los 

recursos y el tiempo disponible (Cea D’Ancona, 1996; Vasilachis de 

Gialdino, 2006). 

En los estudios de caso la selección de las unidades no está sujeta a 

un criterio estadístico (como ocurre en las investigaciones 

cuantitativas, mucho más preocupadas por la representatividad de los 

datos) sino que promueven la búsqueda de la riqueza de la 

información seleccionando los casos según su significancia teórica, es 

decir, por el aporte de contenido que pueden realizar al estudio y a sus 

resultados (Cea D’Ancona, 1996). En consecuencia, la elaboración del 

diseño muestral para realizar esta investigación inicia con la búsqueda 

de información orientada a identificar las unidades (individuos y 

organizaciones) pertenecientes al universo de estudio. 

La decisión sobre el número de unidades a incluir en la muestra se 

elabora atendiendo a factores como el tiempo y los recursos 

económicos, materiales y humanos disponibles para la ejecución del 

estudio y, a su vez, siguiendo la modalidad de un muestreo no 

probabilístico que demanda un tamaño muestral inferior a los diseños 

probabilísticos (orientados al logro de muestras “representativas” con 
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mínimo error muestral) y cuya materialización resulta más sencilla y 

económica (Cea D’Ancona, 1996). La literatura especializada en estos 

métodos afirma que la selección aleatoria no es necesaria en los 

estudios de caso, ni siquiera preferible, debido a que éstos pueden 

seleccionarse al azar. Inclusive los casos pueden ser elegidos para 

replicar estudios anteriores, reconstruir teoría o pueden ser elegidos 

para ocupar categorías teóricas y proporcionar ejemplos de tipos 

polares (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt y Graebner, 2007; Vasilachis de 

Gialdino, 2006). 

La selección de las unidades muestrales se realiza articulando dos 

modalidades habituales en los muestreos no probabilísticos: el 

muestreo estratégico o de conveniencia (que responde a criterios 

teóricos y subjetivos del investigador) y el muestreo según la técnica 

de cadena o “bola de nieve”, acordes con los objetivos de la 

investigación. De esta forma, las unidades muestrales se escogen 

sucesivamente, a partir de las referencias aportadas por los sujetos a 

los que se va accediendo. Cada uno de los nuevos casos identifica, a 

su vez, a otros individuos en su misma situación y de este modo la 

muestra se expande como una “bola de nieve”, hasta que el 

investigador decide finalizar el proceso (Cea D’Ancona, 1996; 

Vasilachis de Gialdino, 2006). 

Perspectiva metodológica 

Dada la naturaleza y antecedentes del fenómeno, se propone un tipo 

de estudio de caso único descriptivo-exploratorio, mediante una 

estrategia de abordaje mixto e interdisciplinario que articula 

metodologías cuantitativas y cualitativas para la recolección y para el 

análisis de datos obtenidos provenientes de fuentes primarias y 

secundarias. De hecho, la triangulación mediante múltiples métodos 

de recopilación de datos facilita una mejor fundamentación de los 

resultados e hipótesis (Eisenhardt, 1989; Vasilachis de Gialdino, 

2006). 

Para la recolección de datos se utilizan las técnicas de revisión de 

estudios y documentos; el muestreo de fuentes de información 

secundaria; entrevistas abiertas a expertos y entrevistas abiertas 

semiestructuradas (individuales y/o grupales).  
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Asimismo, para la instancia de procesamiento se combinan técnicas 

de análisis documental, estadístico y estructural (análisis del discurso); 

análisis teórico descriptivo e interpretativo; y análisis de contenidos 

cuali-cuantitativos (Cea D’Ancona, 1996; Eisenhardt, 1989; 

Hernández Sampieri et al., 2014). 

Táctica de análisis 

La definición del problema de investigación y el análisis de la literatura 

existente permiten seleccionar las variables, categorías y dimensiones 

sobre las que se efectúa la recopilación y análisis de evidencia. De 

acuerdo con los autores de la Guía (Bernazza et al., 2015), se realizará 

una selección de los indicadores propuestos, en relación con el objeto 

de estudio. 

Teniendo en cuenta el recorte temporal de la investigación, se realizó 

revisión documental y entrevistas a los actores involucrados. La 

elección de los entrevistados se realizó sobre la base a dos ejes de 

intersección: las distintas escalas de la planificación (nacional, 

provincial y municipal); y los núcleos temáticos (capacidades 

estatales, ordenamiento territorial, planificación y políticas públicas). 

La multiescalaridad, la inter y transdisciplina (Pohl y Hardon, 2007), 

junto a la perspectiva del agente como aporte fundamental para el 

enfoque territorial de las políticas (Madoery, 2016, p.101). Se 

entrevistaron a 19 referentes, aplicando el criterio de saturación teórica 

(Maxwell, 2005). Se presenta en Anexo 3 la reseña del perfil 

institucional.  

Definición de «capacidades» 

La definición sobre capacidades estatales está lejos de ser unívoca, o 

de que exista consenso sobre cuáles son los elementos que la 

componen. Actualmente, los esfuerzos académicos se concentran en 

elaborar una definición operaionalizable (o medible) sobre capacidad 

estatal, que dé cuenta de las diferentes dimensiones que conforman 

el concepto y de su carácter eminentemente instrumental, aunque no 

haya consenso respecto de cuáles son estas dimensiones o las 

funciones que deben ocupar al Estado (Completa, 2017, p.113). 

Bernazza et al., (2015) diseñaron una serie de indicadores y 

dimensiones que tienen como característica presentarse como 
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provisorios y en construcción, de acuerdo con el objeto y escala a 

abordar, así como también, que se alejan de los postulados de eficacia 

y eficiencia esgrimido por los organismos internacionales. No apuntan 

a “medir” en términos de categorizar estados en “capaces” o 

“incapaces” sino a apuntalar a un modelo de estado vinculado al 

desarrollo inclusivo. 

El PNUD, una de las fuentes utilizadas en la Guía de Bernazza, define 

la «capacidad» como “la habilidad de los individuos, instituciones y 

sociedades para desarrollar funciones, resolver problemas, definir y 

alcanzar objetivos de forma sostenible” (PNUD, 2010, p.2). Toda 

institución, ya sea formal o informal, del sector público, de la sociedad 

civil o del sector privado, tiene el objetivo de desempeñar las funciones 

y producir los bienes o servicios que hacen posible el desarrollo, 

utilizando los recursos (humanos, económicos y materiales) y 

competencias existentes para que las políticas, normativas y 

mecanismos de supervisión, productos de conocimiento, entre otros 

contribuyan al logro de determinados efectos y metas específicas de 

desarrollo. En el ámbito de la política pública, el despliegue de 

capacidades está relacionado con el cómo del desarrollo, en el sentido 

de cómo mejorar la gestión de las necesidades y los derechos sociales 

y, en esencia, cómo conseguir instituciones públicas con mayores 

habilidades para procurar y fomentar el desarrollo humano (PNUD, 

2010).  

Medición de capacidades 

Dado que el desarrollo de capacidades es un proceso a largo plazo y 

sólo uno entre los tantos factores que intervienen en la consecución 

de las metas de desarrollo, la formulación de un enfoque para su 

medición debe partir esas condiciones, de la imposibilidad de realizar 

una evaluación exhaustiva. Sin embargo, medir las capacidades 

estatales debe ir más allá del aumento de recursos (humanos, 

económicos o materiales) o de la mera realización de actividades o 

productos (como realización de talleres de formación o la provisión de 

herramientas), puesto que disponer de tales recursos y actividades no 

garantiza que se esté contribuyendo a lograr los objetivos de 

desarrollo señalados (PNUD, 2010). 
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En esta línea, para medir los resultados de los procesos de desarrollo 

de capacidades estatales es necesario diseñar un enfoque sistemático 

que centre su atención en resultados tangibles.  

Esto requiere operacionalización de los conceptos involucrados en 

nuestra definición de las «capacidades estatales». 

La Guía (Bernazza et al., 2015) propone como indicadores de 

capacidad estatal desagregados en componentes/dimensiones que se 

presentan en Tabla 2.  

Tabla 2. Indicadores y dimensiones de Capacidad Estatal 

                Fuente: Bernazza et al., 2015 
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A los fines de este trabajo, se entenderá por «capacidades 
estatales inherentes a los procesos de ordenamiento 
territorial» a la formulación de una visión y un proyecto de 
gobierno vinculado al modelo de desarrollo territorial, el 
liderazgo de ese proyecto, la transformación de las 
instituciones para el logro de los objetivos (en tanto 
estructura, formación y presupuesto), la conformación y 
conducción de equipos, la estrategia de comunicación, la 
conformación de espacios de articulación interestatales y 
con otros sectores, y la anticipación para la planificación con 
una mirada estratégica.  

 

Por ello, se ha modificado la propuesta metodológica y adecuado los 

componentes e indicadores/dimensiones propuestas por la Guía, 

seleccionando algunos, fusionando otros, e incorporando como aporte 

el concepto de anticipación16. 

Operacionalización de conceptos 

El propósito de la operacionalización consiste en transformar los 

conceptos teóricos en indicadores observables, en virtud del nivel de 

clasificación de las variables y su nivel de abstracción. Dado que los 

conceptos generales son tan genéricos y abstractos que no pueden 

observarse directamente, su medición exige que se los traduzca en 

dimensiones e indicadores empíricos concretos. 

Según Cea D’Ancona (1996), el proceso de operacionalización o 

definición operacional define cómo se medirá la ocurrencia de un 

concepto determinado en una situación concreta: éste consiste en la 

identificación, por parte del investigador, de las operaciones de 

investigación con ayuda de las cuales podrá decidir sobre la presencia 

e intensidad de aquellos hechos de la realidad que permiten deducir 

la presencia de los fenómenos conceptualmente caracterizados. 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, la definición de las 

«capacidades estatales» engloba buena parte de los conceptos 

teóricos y dimensiones identificados por Bernazza et al., (2015), 

mientras que la elección de los indicadores corresponde a la decisión 

de la investigadora sobre las aproximaciones empíricas que mejor 

 
16 Ver Anexo 1 Tabla de indicadores, fuentes y técnicas de recolección de datos 
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permiten la representación del fenómeno en cuestión (Cea D’Ancona, 

1996)17. 

En Tabla 3, se detalla la operacionalización de los conceptos centrales 

para la medición de las «capacidades estatales», con sus respectivas 

dimensiones e indicadores a relevar. 

Conceptos, dimensiones e indicadores 

Proyecto de Gobierno 

 

El proyecto de gobierno se refiere al contenido propositivo de los 
proyectos de acción que un actor se propone realizar para alcanzar 
sus objetivos, la discusión sobre los proyectos de gobierno versa sobre 
las reformas políticas al estilo de desarrollo, la política económica, etc., 
que parecen pertinentes al caso y al grado de gobernabilidad del 
sistema. Lógicamente el contenido propositivo es producto no sólo de 
las circunstancias e intereses del actor que gobierna sino además de 
su capacidad de gobernar, incluido su capacidad para profundizar en 
la explicación de la realidad, y proponer imaginativa y eficazmente 
respuestas y anticipaciones (Matus, citado en Bernazza et al., 2015. 
p.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17En virtud del carácter instrumental de la Guía elaborada por Bernazza et al., (2015, p.12), ésta no profundiza 
demasiado en las “rigideces metodológicas” asociadas a la definición operacional de los conceptos teóricos y, por 
lo tanto, no ofrece un listado tentativo de indicadores sobre capacidades estatales tal como se realiza en este 
trabajo. 
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Tabla 3. Dimensiones e indicadores de Proyecto de Gobierno 

 

   Fuente: Adaptado de Bernazza et al., 2015 

Liderazgo 

Matus se refiere específicamente al concepto de liderazgo, señalando 

que éste “destaca la capacidad de algunos individuos para conmover, 

inspirar, movilizar y guiar a las masas populares, de manera que entre 

ellas y él se crea una alianza, en parte emocional y en parte racional 

que los hace marchar juntos hacia el éxito o la derrota” (citado en 

Bernazza et al., 2015, p.26). El concepto de liderazgo destaca la 

capacidad de algunos individuos para conmover, inspirar, movilizar 

y guiar, el líder forja ideas, conduce y administra esas fuerzas 

emergentes dinamizadas por las nuevas ideas hasta convertirlas 

en hechos y hacerlas inevitables (Matus, 2008, p.15-16). 

El liderazgo es situacional en tanto el líder escoge y lucha por su plan, 

pero no puede escoger las circunstancias en que tiene que realizarlo. 

Y, a su vez, su plan no puede ir mucho más allá de lo que le permite y 

obliga su época. El líder es producto y productor de la historia, y ambas 

cosas son inseparables (Matus, 2008, p.17-20). 
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Asimismo, se puede plantear que liderar es la capacidad de tomar la 

iniciativa en el desarrollo de alguna política pública, gestionar, 

convocar, promover, motivar, e incentivar al alcance de distintos 

objetivos, a un grupo o a un equipo. 

El liderazgo político en el ordenamiento territorial resulta 

indispensable, junto al acompañamiento técnico para la sostenibilidad 

de los procesos. En Tabla 4 se presentan los indicadores propuestos. 

Tabla 4. Dimensiones e Indicadores de Liderazgo 

Fuente: Adaptado de Bernazza et al., 2015 

Diseño estructural 

Para viabilizar su accionar, el gobierno requiere de un marco 

normativo que le confiera legalidad y de una estructura organizativa 

que ponga en acción sus proyectos, así como de los recursos que le 

permitan hacerlos realidad. El plexo normativo y la estructura orgánica 

dan sustento y posibilidad a las decisiones de gobierno: a través de la 

administración pública, cada una de las áreas ponen en juego los 

recursos materiales y las relaciones humanas necesarias para la 

solución y tratamiento de los diferentes temas (SSGP, 2007, p.6). 

Uno de los aspectos que interesa relevar en este indicador es el 

presupuesto asignado para las tareas vinculadas a la prosecución de 

Proyecto. 
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Tabla 5. Dimensiones e Indicadores de Diseño Estructural 

   Fuente: Adaptado de Bernazza et al., 2015 

Comunicación institucional 

Contar con una estrategia de sensibilización y comunicación desde el 

inicio permite que los objetivos vinculados al proyecto de gobierno 

(proyecto de territorio), se expliciten de manera correcta y accesible. 

A su vez, que los diversos actores territoriales cuenten con información 

de calidad para poder participar de los talleres. 

Una correcta estrategia a nivel interno del equipo es considerada clave 

también, para la construcción de un marco de referencia común en 

cuanto a objetivos. 

Como el resto de las instancias de los procesos de OT, esta debe ser 

planificada, en tanto contenidos, estrategia o plan de medios, (medios 

escritos, televisivos, radiales, redes sociales, entre otros) así como 

establecida la periodicidad de la comunicación. 

El contenido de la comunicación, principalmente la externa, requiere 

de un posicionamiento y liderazgo explícito, que solo surge del nivel 

político. 
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Tabla 6. Dimensiones e Indicadores de Comunicación Institucional 

                                             Fuente: Adaptado de Bernazza et al., 2015 

Interinstitucionalidad 

Parte de la definición de este indicador, abreva en lo dicho por Máttar 

y Cuervo González (2017a) en tanto señalan el reto de la 

multiescalaridad, refiriéndose a la coordinación entre los niveles de 

gobierno, con la multiplicidad de jurisdicciones y soberanías 

compartidas, lo que implica interrelaciones e interdependencias y el 

imbricado juego entre la visión nacional sobre las problemáticas 

territoriales y las particularidades del ámbito subnacional. Este 

indicador recoge el concepto enunciado en el marco teórico respecto 

a la importancia de las Relaciones Inter Gubernamentales (RIGs) para 

el logro de objetivos comunes entre distintos niveles de gobierno.  
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En esta presencia múltiple y paralela hay una compleja red de 
interrelaciones que ponen en movimiento, además, una variada gama 
de interdependencias. En el ejercicio de planificar para el desarrollo 
desde el ámbito nacional, así como desde cualquier otro nivel de 
gobierno, se deberían tomar en consideración estas interrelaciones y 
plantear estrategias para gestionarlas (Máttar y Cuervo González, 
2017a, p.75). 

 
Pero la interestatalidad no será solo entendida en un sentido de 

integración vertical de gobierno, sino también, tomando la definición 

de Duque Daza referenciada en Bernazza et al., (2015):  

 

El concepto de interinstitucionalidad hace referencia a la coordinación 
de actores, a la interacción de instituciones a través de mecanismos 
de acción conjunta en torno a proyectos comunes, a la formulación, 
construcción y ejecución colectiva de programas, proyectos y acciones 
que involucran iniciativas, recursos, potencialidades e intereses 
compartidos. La interinstitucionalidad constituye una alternativa de 
gestión relacional e interconectada de agentes interrelacionados, 
frente a modelos autocentrados e individuales. El concepto está 
emparentado con otros como los de redes de cooperación y lógicas 
organizativas en red, que hacen alusión a formas de coordinación 
institucional y prácticas de innovación en la gestión. Ambos 
presuponen la existencia de espacios en los cuales se presenta la 
articulación horizontal de las instituciones mediante la interacción de 
los actores involucrados, con el fin de unificar esfuerzos para atender 
y dar respuesta a los retos que afrontan las instituciones (p.3). 
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Tabla 6. Dimensiones e Indicadores de Interinstitucionalidad 

Fuente: Adaptado de Bernazza et al., 2015 

Evaluación 

Martínez Nogueira (2016) plantea una serie de desafíos de la 

evaluación de políticas públicas en la introducción del libro de la CAF 

“Evaluación de políticas públicas: fundamentos conceptuales y 

analíticos”: a) las políticas son construcciones sociales producto de 

procesos orientados a la superación de problemas públicos 

relevantes, en el marco de un proceso de negociación y colaboración, 

en permanente tensión; b) la necesidad de recortar la realidad para 

delimitar el ámbito de evaluación, teniendo en cuenta que no impactan 

aisladamente; c) la multiplicidad de enfoques y metodologías y d) la 

interrelación y complementariedad, lo que requiere coherencia y 

coordinación. El enfoque procesal de la política pública ha sido un 

punto de inflexión en la disciplina de las políticas públicas permitiendo 

superar la concepción según la cual el análisis de la política pública se 



                                         94 

restringía al momento decisional18. Una de las características de este 

enfoque refiere a la identificación de etapas secuenciales (Lasswell, 

1956). A los fines de este trabajo, se recupera la clasificación de 

Aguilar Villanueva (1996b) quien amplía las etapas, contemplando una 

evaluación ex ante, al momento de la construcción de alternativas y 

una evaluación ex post que retroalimenta la reformulación del 

proyecto. 

La Guía (Bernazza et al., 2015) señala que su interés se centra en 

las prácticas de gestión concretas. En ese sentido, tomará como 

definición de evaluación institucional:  

Práctica integral de construcción, análisis y comunicación de 
información útil para mejorar tanto los procesos como los resultados 
de las políticas. Implica una reflexión compleja y participativa, una 
situación de aprendizaje que incluye el intercambio crítico sobre 
aciertos y errores. El fin principal de la evaluación de políticas públicas 
se centra en la identificación, valoración y socialización de los 
resultados construidos, en términos de cambios producidos en las 
condiciones de vida de la población (Amaya, citado en Bernazza et al., 
2015, p.69). 

 

Tabla 7. Dimensiones e Indicadores de Evaluación 

             Fuente: Adaptado de Bernazza et al., 2015 

 

 
18 Este enfoque ha sido criticado por la perspectiva institucional, el enfoque de redes de políticas, la teoría de la 
construcción social y el marco de las coaliciones promotoras. 
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Anticipación 

Tabla 8. Dimensiones e Indicadores de Anticipación 

 

   Fuente: elaboración propia 

Diversos autores postulan a la anticipación como elemento estratégico 

(Ander Egg, 2007; Blutman y Cao, 2019; Felcman y Blutman 2011; 

Minstzberg et al., 1999; entre otros). En palabras de Matus,  

Pero, si lo esencial del gobierno es la acción y lo esencial de 
la planificación es el cálculo que le precede y preside, 
entonces planifica quien gobierna (porque el gobernante 
hace el cálculo de última instancia) y gobierna quien 
planifica (porque gobernar es conducir con una 
direccionalidad que supera el inmediatismo de la mera 
coyuntura) (Matus, 1987, p. 19). 

 

Se desprende de esta cita que la planificación es entendida por el autor 

como parte de un proceso y que por ello le corresponde una función 

de orientación o guía de las otras etapas del ciclo, en consecuencia, 

se plantea como un requisito para la administración y el gobierno del 

Estado en cualquiera de sus niveles. 

El vínculo entre anticipación y prospectiva se retoma a partir de la 

definición de Michel Godet y Durance (2011): 

La prospectiva es “la anticipación al servicio de la acción”, lo 
importante es trabajar sobre la calidad de dicha anticipación, 
para obtener la mejor interpretación posible de la realidad 
anticipada. La prospectiva permite establecer objetivos 
estratégicos y priorizar acciones (Vitale et al., 2016, p. 21, 
encomillado en el original).  
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Como disciplina de las ciencias sociales, surge en Francia a mediados 

del siglo pasado, cuando Gastón Berger (1964) utiliza la palabra 

prospectiva en contraposición a retrospectiva.  

Si la retrospectiva se refiere al estudio del pasado, la prospectiva es el 

estudio del futuro. Para Berger, la finalidad de la prospectiva es 

comprender el futuro para poder influir en él. En esta primera definición 

se encuentra la intencionalidad política de la prospectiva, influir el 

futuro para la transformación política y social, a partir de la reflexión y 

debate del pasado y presente. 

Una definición más estructurada de prospectiva refiere a un proceso 

sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro, 

y construir visiones a mediano y largo plazo con el objeto de orientar 

las decisiones que han de tomarse en el presente, y movilizar las 

acciones conjuntas para construir ese futuro deseado. 

El estudio de prospectiva territorial es un proceso social de cambio, en 

tanto proceso sistemático, participativo, que construye visiones a 

mediano y largo plazo destinadas a influir en decisiones presentes, 

moviliza acciones conjuntas, y puede ser una herramienta útil para 

hacer frente a desafíos. Estas experiencias han sido recogidas y 

sistematizadas en dos publicaciones (Méndez Casariego y Pascale 

Medina, 2014; Vitale et al., 2016) y su metodología condensada en 

cuatro macropasos que se describen a continuación; sin embargo, 

cabe aclarar que, cada territorio ,inserto en un contexto histórico y 

social específico, selecciona las fases y métodos a ser aplicados a la 

realidad sujeta a sus propias condiciones (tiempos políticos 

institucionales, posicionamiento de agentes sociales, disposición de 

recursos, tiempos técnicos para alcanzar resultados, entre otros). 
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El proceso metodológico comienza con la etapa de preparación y 

focalización del estudio definiendo su Objeto (el ¿qué?), su Objetivo 

(el ¿para qué?) y su foco, como construcción a partir de una suerte de 

intersección entre el objeto y el objetivo del estudio, pero condicionada 

y claramente influida, al menos, por las dimensiones críticas y el marco 

conceptual. Luego, definir la delimitación espacial, temporal y temática 

del estudio; las justificaciones; los criterios de la participación (talleres) 

y consulta del estudio; la estrategia de comunicación, la estrategia 

para construir capacidades locales; el marco conceptual y el diseño 

metodológico. Estos estudios son ejercicios planificados, y se debe 

contar con el apoyo político institucional, lo cual funcionaría como un 

reaseguro del compromiso de continuidad. 

Una segunda etapa de diagnóstico prospectivo, que incluya no sólo 

los datos inherentes a todas las dimensiones que se entiende se 

deben abordar en un sistema territorial (social-cultural, económica-

productiva, física-ambiental, política-institucional), sino que recoja 

también la trayectoria que ha tenido la conformación de ese territorio 

y sus tendencias e incertidumbres a futuro. De aquí inferiremos el 

escenario territorial actual del espacio que se está abordando. 
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Como tercer macro paso, los escenarios territoriales se presentan 

como el resultado de la conversación estratégica de los actores sobre 

el presente y futuro del territorio en el mediano y largo plazo. Es decir, 

que en ellos se visualicen la posibilidad de concebir alternativas de 

futuro y comprender las grandes transformaciones del territorio, y que 

estos doten, al momento de la planificación, de insumos consistentes 

para el diseño de estrategias de acción, que no se limiten a reproducir 

la misma acción gubernamental tendencial, rutinaria o reiterativa que 

por lo general no produce resultados ni satisfacción entre los 

ciudadanos. Alcanzar escenarios que a la vez de deseados sean 

plausibles, es un desafío a los que se enfrentarán quienes estén 

involucrados en estos procesos. 

Tal como se señaló anteriormente, entendiendo a estos estudios no 

como un mero acto intelectual, sino que deben tener un anclaje de 

reflexión para la acción y de ahí su acción transformadora, el cuarto 

paso está referido al diseño de las estrategias necesarias para pasar 

del escenario actual, al escenario deseado. 

Como elemento transversal a todo este proceso, la participación es 

ineludible. Las instancias de participación promueven la reflexión, 

debate y construcción del futuro deseado, esto permite empoderar a 

los sujetos sociales que son parte y su posterior apropiación de la 

visión de futuro compartida. A su vez, la prospectiva territorial, 

fortalece las capacidades institucionales y de gestión al incorporar 

elementos de reflexión que intenten responder a los nuevos desafíos 

y oportunidades que pueden impactar sustancialmente los escenarios 

futuros. 

De acuerdo con Innerarity (2019, p.208), existe un componente de 

responsabilidad con el porvenir en contextos de incertidumbre para la 

toma de decisiones públicas que obliga a ir más allá de la coyuntura 

de realidades contingentes. Esta combinación de incertidumbre y 

responsabilidad lo convierte en un asunto eminentemente político, es 

decir, sujeto a los procedimientos de deliberación y legitimación 

colectiva.  
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Capítulo 5. Hallazgos a partir del análisis de los indicadores  
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De acuerdo con lo dicho, entonces, la evaluación de las capacidades 

estatales a partir de los indicadores seleccionados no apunta a 

determinar Estados capaces o incapaces, sino a indagar cuáles son 

las capacidades más relevantes al momento de diseñar e implementar 

procesos de ordenamiento territorial. 

En este Capítulo se evalúan los componentes seleccionados de la 

Guía (Bernazza et al., 2015), así como el aporte propio del concepto 

de anticipación, a partir de las dimensiones e indicadores pertinentes. 

A tal fin, se definieron fuentes de información y técnicas de recolección 

de datos19.20 

El acceso a la información estuvo facilitado por referentes claves del 

territorio, no obstante, hubo documentación del Municipio a la cual no 

se tuvo acceso, y otra información cuya calidad no cumplió las 

expectativas de la investigación. 

Como primer hallazgo, se observa que fue durante los años 2012 al 

2014 (período donde tuvo lugar el TCP FAO anteriormente descripto) 

cuando la temática de ordenamiento territorial adquirió dinamismo a 

nivel local, siendo anunciada la Firma de la Carta de Intención el 

Discurso de Apertura de Sesiones ante el Honorable Concejo 

Deliberante pronunciado por el Intendente Martín Aveiro en el año 

2013. 

Proyecto de Gobierno 

El concepto Proyecto de Gobierno fue abarcado en tres dimensiones: 

• Definiciones político-ideológicas vinculadas al ordenamiento 

territorial en donde se indagó acerca de:  desarrollo, de 

ordenamiento territorial y del rol del Estado. 

• Agenda de gobierno revistando la existencia de planes, 

programas y proyectos de gobierno vinculados al OT; la Misión, 

Visión y objetivos institucionales respecto al OT y la definición 

de áreas prioritarias vinculadas al OT. 

 
19 Ver Anexo 2 Instrumento de recolección de datos 
20 Ver Anexo 3 perfiles instituciones entrevistadas 
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• Por último, se indagó acerca de los ámbitos de concertación, 

la existencia de espacios de participación en ámbitos de 

diálogo y concertación con otros actores; participación en 

redes vinculadas al OT; y definición/ construcción de alianzas 

estratégicas. 

El análisis de este concepto se realizó a distintas escalas; a nivel 

nacional, aparece fuertemente, en consonancia con la Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial en el marco del ex MINPLAN: un 

plan para el desarrollo del territorio debe entenderse como 

herramienta de un proyecto político colectivo (2008, p.25), así como 

en entender al “OT como tarea indelegable del Estado”. Esto se tradujo 

en la creación de la Subsecretaría de Planificación Territorial, y el 

Programa de Fortalecimiento. 

A nivel provincial, y a partir de las entrevistas realizadas, no hay una 

posición homogénea sobre la forma en que el discurso político a nivel 

nacional permeó en el proyecto provincial; aunque predomina el 

desacople, principalmente en los entrevistados del sector académico. 

Parte del argumento de esta respuesta se apoya en que las 

discusiones por la necesidad de la Ley son previas a la PNDyOT. 

Aparece una clara contradicción en los actores de la academia 

respecto al rol del Estado en estos procesos, ya que, si bien se postula 

que el OT es una tarea indelegable del Estado, se traduce una 

desvalorización del rol de la política y de los políticos, desconociendo 

al aparato estatal como aquel donde la política como acción 

transformadora, a partir de las políticas públicas, tiene lugar. 

Para las definiciones político-ideológicas a nivel local se realizó el 

relevamiento de los discursos de apertura de sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante, realizados por el Intendente Martín Aveiro21 entre 

los años 2012 y 2016, dado que no fue posible acceder al 

correspondiente al año 2017, recorte temporal de esta investigación. 

 
21 Cabe mencionar que el Profesor Aveiro fue elegido por un primer período entre los años 2012-2015, en 
momentos donde había sintonía política tanto con el Gobierno Nacional, a cargo de la Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, como con el provincial encabezado por el Gobernador Francisco Pérez en representación del Partido 
Justicialista. Durante su segundo período de mandato 2015-2016, las condiciones tanto a nivel provincial como 
nacional se modificaron, siendo el gobernador provincial y el presidente de distinto partido político. Al momento de 
escribir este trabajo, Aveiro fue re-electo para un tercer período de gobierno 2019-2013. 
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Allí se observa cómo fueron evolucionando las definiciones político-

ideológicas que interesan relevar para el análisis. 

Nos fijamos como meta: promover el desarrollo integral del 
departamento posicionándolo como referente de la región; articulando 
políticas sociales, económicas y sobre todo federales. Consolidando 
así una sociedad participativa, con igualdad de oportunidades que 
permita a todos sus habitantes ser parte de una nueva etapa, 
estimulando el desarrollo del personal municipal, generando 
herramientas de capacitación del capital humano, orientada a 
optimizar los resultados esperados por la comunidad (Aveiro, 2012, p. 
3). 

Es en ese mismo discurso que se anuncia la firma del Convenio de 

Cooperación Técnica entre la Municipalidad de Tunuyán, la Secretaría 

de Medio Ambiente de la Provincia, el Instituto de Desarrollo Rural 

(IDR), el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC); el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Educación 

Superior N°9015 Valle de Uco a fin de desarrollar el plan de 

ordenamiento territorial. 

En su segundo discurso de gestión, aparece la preocupación por el 

uso del suelo asociada al ordenamiento territorial. 

El suelo urbano es un recurso que tiene que garantizar la vida en la 

ciudad de manera igualitaria. La planificación del uso del suelo debe 

ser un elemento esencial de toda la política referida al tema. La 

participación social es clave para hacer sustentable cualquier acción 

sobre el uso del suelo (Aveiro, 2013, p. 23). 

Señala que en el marco de la Ley 8051/2009 y la obligatoriedad fijada 

a los municipios para realizar sus planes, éste:  

Comprende rápidamente la necesidad de planificar su territorio y para 
ello crea la Dirección de Ordenamiento y Planificación Territorial 
Municipal como uno de los primeros eslabones de un proceso 
complejo y participativo en el cual cuenta con una fuerte decisión 
política, cuestión clave en este proceso (Aveiro, 2013, p. 23). 

 

Esta decisión política se tradujo en la firma de Convenios de 

Cooperación Técnica, y la conformación de la primera mesa de trabajo 

denominada “Ordenamiento Territorial Tunuyán”. Estos acuerdos 

involucran por un lado a la Subsecretaría de Planificación territorial 

para la Inversión Pública de la Nación (ex MINPLAN) para 
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ordenamiento territorial periurbano y rural; y por el otro, el ya 

mencionado TCP FAO sobre Ordenamiento Territorial Rural. Se puede 

observar en esta acción la tensión entre la integralidad del enfoque 

que la política de OT requiere y los acuerdos sectoriales 

desarticulados. 

Ya en el 2015, afianzado en la gestión, el discurso evidencia 

contenidos más sustantivos, en parte producto del aprendizaje 

colectivo realizado en los años anteriores en que el debate sobre el 

modelo de desarrollo apareció en la agenda pública. 

Así, dirá el Intendente: 

Queremos un departamento inclusivo, que ofrezca igualdad de 
oportunidades, tanto para el ciudadano que vive en el casco céntrico 
como para aquel que lo hace en la zona más alejada. Un departamento 
que tenga un desarrollo económico y turístico sostenido. Un 
departamento que ofrezca mejoras sustantivas que impacten en la 
calidad de vida de sus habitantes. Queremos un departamento que 
crezca en obra pública y en vivienda. En fin, queremos un Tunuyán 
que tenga futuro (Aveiro, 2015, p.2). 

 

Para continuar en el año 2016: 

Quien les habla no descansa pensando, diseñando estrategias, 
generando proyectos y generando recursos para alcanzar ese 
proyecto de un desarrollo permanente y sustentable en el tiempo. 
Vamos a seguir trabajando para lograr ese departamento inclusivo que 
soñamos, que ofrezca igualdad de oportunidades, un departamento 
que tenga un desarrollo que lo posicione no solo en la región sino 
también hacia el mundo. Un departamento que ofrezca mejoras 
sustantivas que impacten en la calidad de vida de sus habitantes 
(Aveiro, 2016, p. 3). 

 

Este indicador ha podido analizarse como un emergente 

principalmente de las entrevistas realizadas a los actores vinculados 

al sector político gubernamental (funcionarios municipales y 

representante del Concejo Deliberante en el período analizado). 

También aparece como parte del discurso de los técnicos del INTA, en 

aquellos con un perfil técnopolítico, representado principalmente por 

quien se desempeñará en ese momento como Jefe de la Agencia de 

Extensión Rural “Antonio Navarro”; dependiente de la Estación 

Experimental Agropecuaria La Consulta. 
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Para la dimensión agenda de gobierno no se tuvo acceso a 

documentos institucionales programáticos en donde se enuncie Misión 

y/o Visión del Municipio. De la documentación relevada y las 

entrevistas, se observa que las acciones de política pública territorial 

llevadas a cabo por el Municipio, no aparecen enmarcadas en la 

temática de Ordenamiento Territorial, sino que se enuncian como 

acciones aisladas sectoriales, principalmente vinculadas al turismo, la 

infraestructura y cuestiones como la educación y la salud y en menor 

medida al ámbito productivo y el ambiente. 

Con respecto a los ámbitos de concertación, el Municipio refiere haber 

participado del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial. Otro 

de los ámbitos de representación concertada que forma parte de la 

gobernanza del sistema, está dado por la Agencia Provincial de 

Ordenamiento Territorial, presentándose allí una tensión en cuanto a 

la representatividad, dado que existen representantes por municipios 

agrupados, lo que origina que los intereses disímiles, en virtud de las 

distintas características de cada localidad, queden diluidos. 
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Liderazgo 

El concepto de liderazgo fue abordado a partir tres dimensiones: 

• Reconocimiento del liderazgo en el marco del proyecto a partir 

de: la identificación de las fuentes de liderazgo, la visión 

compartida en términos de liderazgo, y el nivel de 

reconocimiento (interno y externo) en términos de liderazgo.  

• Construcción de compromisos con el proyecto relevando el 

nivel de reconocimiento del compromiso (interno y externo) y 

la distribución y reconocimiento de responsabilidades.  

• Por último, la conformación de equipos analizando los actores 

intervinientes en la conformación de equipos en el marco de 

proyectos y programas institucionales y la asignación de roles 

y funciones. 

Ante la consulta a los entrevistados con respecto al liderazgo del tema, 

las respuestas ofrecidas por los actores representantes del sector 

técnico lo referían directamente al accionar del INTA, sin embargo, en 

la mayor parte del universo relevado de 19 entrevistas, en esta 

dimensión se revelaba una fuerte tensión en el liderazgo compartido 

entre el INTA y el Municipio, resultado principalmente de las 

características personales de quienes representaban a ambas 

instituciones.  

El hecho que el INTA fuera parte del Convenio de Cooperación 

Técnica y la impronta de su representante local en cuanto a dinamismo 

y proactividad sumado a las capacidades fortalecidas a partir de la 

contratación de especialistas, robusteció el rol del liderazgo de esta 

institución. Esto, como se verá en ítem sobre comunicación, se 

traducía en la disputa por el contenido del mensaje a comunicar. 

A partir de la revisión de los discursos realizada y descripta 

anteriormente, la construcción del compromiso con el proyecto se 

enuncia a partir de las definiciones político-ideológicas, aunque como 

se verá más adelante, no fue acompañada por un diseño estructural 

acorde a las tareas que se debían acometer. 
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Por el lado del INTA, el compromiso ha seguido estando como un 

interés de la institución, la cual prosiguió con diversas actividades22. 

Diseño estructural 

El concepto de diseño estructural fue abordado a partir dos 

dimensiones: 

• Estructura al servicio del Proyecto de Gobierno, relevando los 

recursos financieros, la disponibilidad de bienes y servicios 

(internos y externos) y el origen de los recursos.  

• Los Recursos Humanos se analizaron a partir de la dotación 

de RRHH, el sistema de contratación y promoción y los 

programas de capacitación (hs).  

 

La creación de la Dirección de Ordenamiento y Planificación Territorial 

fue parte de los anuncios del Informe de Gestión 2012, bajo la premisa 

que “un municipio debe conocer y proyectar el crecimiento de su 

departamento” (Aveiro, 2012, p.3). 

Entre sus funciones, se encuentran23: planificar en base a la situación 

actual, el crecimiento de los centros urbanos y actividades rurales; 

planificar el desarrollo Urbano y Rural y demás zonas del 

Departamento; asesorar, a través del equipo técnico, a las áreas del 

D.E. que se encuentren afectadas a la ejecución y mantenimiento de 

las obras públicas. Emitir informes de carácter técnico, sobre nuevos 

emprendimientos comerciales, turísticos, y otros, en colaboración a las 

áreas de Medio Ambiente (Categorización de las Zonas); con el área 

de Desarrollo Económico (determinar alternativas para el 

aprovechamiento de los diferentes programas nacionales de 

financiamiento de proyectos). Elaborar proyectos normativos legales, 

para que sean estudiados y posteriormente aprobados por el H.C.D. 

Elaborar informes técnicos, que fortalezcan a la Gestión de nuevos 

Programas de Financiación de Obras Públicas. Asesorar a nuevos 

actores privados, interesados en el desarrollo de proyectos 

 
22 Al momento de escribir este trabajo, la EEA La Consulta del INTA está colaborando con la Municipalidad en la 
elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial del Departamento de Tunuyán, en el marco del 
Convenio de cooperación técnica 26.867, que incluye la descripción general del departamento, los antecedentes 
en la planificación territorial municipal, la actualización del diagnóstico, la prospectiva y los modelos territoriales, la 
definición de objetivo, programas y proyectos, instrumentos y, finalmente, la redacción PMOT.  
23 Informe Marco normativo TCP FAO realizado por Roberto Scherbosky.  
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comerciales y/o turísticos dentro del Territorio Municipal. Asesorar a 

Profesionales en cuento a los requerimientos específicos para la 

declaración y aprobación de Nuevos Emprendimientos. Recepcionar y 

coordinar las inquietudes en cuanto a obra pública de las entidades 

intermedias, vecinos, interesados, entre otros. 

En el contexto de la ley provincial Nº8.051 esta Dirección es la 

encargada de elaborar el POT municipal compatibilizándolo con el 

POT provincial, el Plan Estratégico de Desarrollo (PED) y el Plan 

Ambiental. Poner a consideración del H.C.D. el POT para su 

aprobación, realizar su seguimiento e informar anualmente el estado 

de ejecución del mismo. Fortalecer la complementariedad y 

coordinación del municipio y vecinos mediante programas 

interjurisdiccionales. Administrar el Sistema de Información Ambiental 

y Territorial del Municipio. Consultar al Consejo Provincial de 

Ordenamiento Territorial todo lo elaborado desde la Mesa Técnica de 

Trabajo. 

A partir del relevamiento documental de las competencias del área, 

hoy Jefatura de Ordenamiento y Planificación territorial24, la misma 

cuenta con una sola persona; no logrando consolidar un equipo dentro 

de la estructura municipal, siendo referida las discrepancias en los 

estilos de gestión como la principal causa de ello. 

Comunicación institucional  

El concepto de comunicación institucional fue abordado a partir tres 

dimensiones: 

• Plan de comunicación institucional, indagando sobre la 

existencia de un plan de comunicación institucional para la 

información referida al proyecto, los recursos puestos a 

disposición y el grado de formalización de la comunicación 

institucional 

• La comunicación interna, mediante los mecanismos para la 

sensibilización y difusión interna del proyecto, el tipo, cantidad 

y periodicidad de las comunicaciones internos, los contenidos 

y los destinatarios. La comunicación externa, mediante los 

mecanismos para la sensibilización y difusión externa del 

proyecto, el tipo, cantidad y periodicidad de las 

comunicaciones externas, los contenidos y los destinatarios 

 
24 Organigrama del Gabinete Municipal. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019. 
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El municipio contó durante el TCP con la colaboración ad honorem de 

una comunicadora profesional. En ese marco, se elaboró una 

estrategia de comunicación que tuvo como objetivo, organizar las 

acciones de comunicación interna y externa del proyecto de OT, 

generar distintos soportes de comunicación interna para los 

integrantes de la mesa técnica; construir canales de comunicación que 

movilizaran la participación activa y comprometida de los actores 

sociales vinculados al OT e impulsar la relación interpersonal e 

interinstitucional entre los actores participantes del proceso. 

Se entiende que la comunicación no es un resultado, sino un proceso 

que se construye socialmente, se propuso la realización de estrategias 

tanto internas, para lograr la interconexión y relación entre los 

integrantes de la Mesa de trabajo, como externas, hacia el resto de la 

comunidad en general. Para la comunicación interna del equipo se 

construyó un sitio web dinámico mediante un sistema de gestión de 

contenidos. 

De las entrevistas surge que existía cierta periodicidad para las 

reuniones “cada quince días, un mes” aunque no fue posible encontrar 

documentación que respalde la planificación de las actividades de 

comunicación interna. 

La comunicación externa estuvo dirigida a la comunidad en general, 

autoridades del gobierno local, instituciones y organizaciones 

público/privadas del Departamento y estudiantes de los diferentes 

niveles educativos. Si bien a la fecha de realizarse esta estrategia 

comunicacional las redes no estaban aún en pleno auge, mediante 

videos cortos en canales como YouTube (Canal 8, 2014; Municipio de 

Tunuyán, 2012; 2013a; 2013b) se buscó sensibilizar y comunicar a la 

sociedad en relación con: ¿Qué es el Ordenamiento Territorial?; ¿Qué 

es y por qué es importante plantear el proyecto de OT en Tunuyán?; 

¿Cuál es el compromiso que deben asumir los diversos actores 

(público/privados) en dicho proceso? Dado que la comunicación 

requiere el ajuste del soporte comunicacional al público objetivo, se 

diseñaron distintos formatos: programas de radios y spot radiales; 

gacetillas de prensa, notas informativas folletos y volantes.  
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Un dato que se retomará cuando se analice el concepto de 

interinstitucionalidad es la ausencia de los medios de comunicación 

como actores relevantes a incluir en los talleres de discusión 

territoriales. 

La tensión presentada en el componente de liderazgo entre el 

municipio y el INTA se puso en juego en la gestión de contenidos de 

los mensajes a comunicar. 

Otra de las estrategias de comunicación que elaboró el Municipio fue 

a partir de charlas y talleres de sensibilización con un abordaje 

segmentado: autoridades del gobierno local, instituciones y 

organizaciones (público/privadas) y estudiantes de los distintos niveles 

educativos y organizaciones sociales. Los talleres de sensibilización 

permitieron que dichos actores locales interioricen conceptos, 

conozcan los beneficios del proceso y su importancia en la reducción 

del riesgo y el desarrollo sostenible; motivándolos a participar y 

compartir información sobre el territorio.  

Interinstitucionalidad 

El concepto de interinstitucionalidad fue abordado a partir dos 

dimensiones: 

• Interestatalidad y la relación con el Poder Legislativo Local; 

relación con el Poder Ejecutivo Provincial; relación con el 

Poder Legislativo Provincial; relación con otros entes públicos 

en territorio; relación con otros Municipios y participación en 

consejos federales, provinciales o mesas de concertación 

interestatales 

• Relación con organizaciones sociales y económicas relevando 

la relación con organizaciones gremiales, corporaciones 

económicas, cámaras empresariales, y confederaciones de la 

economía solidaria; la relación con organizaciones 

comunitarias y la relación con organizaciones, redes y 

movimientos sociales de defensa de derechos o de naturaleza 

política, religiosa u otra. 
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Con respecto a la relación con el Poder Legislativo local, en el discurso 

de apertura del año 2016, luego que integrantes el Concejo 

Deliberante renovara parte de sus miembros, Aveiro se dirige a ellos 

haciéndoles un expreso y público pedido de colaboración, de 

responsabilidad, de compromiso y ética. (Aveiro, 2016, p. 36). 

De la entrevista realizada con quien fuera parte del Concejo 

Deliberante al momento de desarrollarse este proceso surge que la 

participación de ese cuerpo estuvo limitada al momento de aprobación 

de la Ordenanza N°2544 del año 2013 mediante la cual se aprueba la 

etapa del diagnóstico, se recomienda la continuidad del trabajo y se 

recomienda generar herramientas técnicas y jurídicas en cumplimiento 

de la Ley vigente.25 

Asimismo, manifiesta que hubo interés por colaborar de parte del HCD 

pero el canal de intercambio con el Poder Ejecutivo local no se 

estableció de una manera fluida. Esta información se contrastó con 

otros entrevistados locales los cuales refirieron haber convocado en 

varias oportunidades al Concejo. 

Se remarca que esta articulación entre ambos poderes es importante 

a considerar, dado que entre las funciones del HCD en el contexto de 

la Ley 8051 se encuentran: 

• Evaluar y aprobar mediante ordenanza municipal el POT y 

planes y proyectos relacionados. 

• Evaluar y aprobar mediante ordenanza, conjuntamente con los 

consejos deliberantes de otros municipios, los programas 

interjurisdiccionales e intermunicipales. 

• Implementar sanciones administrativas y penales a los 

funcionarios por falta de cumplimiento de los plazos en la 

elaboración e implementación del POT y programas 

relacionados. 

La relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo provincial, se 

establecía principalmente, a partir de la participación del municipio en 

las reuniones de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y el 

Concejo Provincial de Ordenamiento Territorial. De las instituciones a 

 
25 Ver Anexo 4 Ordenanza Municipal N° 2544 del año 2013. 
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nivel provincial, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo provincial fue 

de las más activas, participando algunos funcionarios de las instancias 

de sensibilización realizadas a nivel local. 

Con el Poder Ejecutivo Nacional y sus distintas iniciativas, el municipio 

fue receptor de proyectos que se diseñaban a nivel central. 

Tunuyán, tal cual se mencionó en su caracterización en la sección 

Estudio de caso, forma parte del Valle de Uco, junto a San Carlos y 

Tupungato. En este último es donde inicialmente surgió la iniciativa de 

llevar adelante un proceso de ordenamiento territorial rural, y que 

terminara comprendiendo a los tres municipios, motorizado por el 

INTA local. Pero el cambio de signo político en la renovación de 

autoridades en el año 2016 en el departamento de Tupungato, sumado 

a otras debilidades que había presentado ese proceso, hizo que no 

pudiera concretarse. 

Para relevar el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, 

productivas y económicas, en primera instancia se revisó el mapa de 

actores realizado en el marco del TCP FAO para contactar a quienes 

habían sido parte de las entrevistas y los talleres en esa oportunidad. 

Cabe aclarar que, tal como lo señala la sistematización de 

experiencias realizadas en la publicación “Ordenamiento Territorial: 

conceptos, métodos y experiencias” (Paruelo et al., 2014), el municipio 

de Tunuyán es el único que refiere a la realización de un mapa de 

actores con una metodología determinada.  

De las entrevistas, se recogen dos aspectos principales vinculados; 

que los actores que habían participado del proceso no recordaban 

nítidamente su participación, los contenidos y discusiones, pero, al 

mismo tiempo, todos consultaban sobre los resultados de los talleres 

y si se había logrado plasmar sus demandas en alguna medida. 
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Evaluación 

El concepto de evaluación fue abordado a partir dos dimensiones: 

• La incorporación de dispositivos y procesos de evaluación 

en el proyecto institucional con la eexistencia de un 

sistema de certificación y un estándar de Monitoreo y 

Evaluación reconocido. El tipo de evaluación (externa, 

interna, mixta, autoevaluación, participativa), la instancia 

de Evaluación (ex ante, ex post, seguimiento), el enfoque 

de la Evaluación (económico, administrativo, político).  

• La segunda dimensión refiere a la agenda de 

modificaciones surgida de procesos de evaluación y la 

implementación de modificaciones (en enfoques, 

criterios, estructura, prácticas y/o   programas 

institucionales) surgidas de instancias de evaluación 

institucional. 

 

De la revisión de documentación y la posterior consulta a los 

entrevistados, se recoge que no fueron previstas evaluaciones ni por 

tipo, ni por instancia, ni por enfoque de parte de ninguna de las 

instituciones relevadas.  

Tanto la FAO, como MAGyP, INTA y FAUBA han mantenido reuniones 

informales para darle seguimiento a las actividades del proyecto, pero 

sin sistematización ni indicadores de logro. 

Anticipación 

El concepto de anticipación fue abordado a partir una dimensión: 

• Incorporación de análisis y metodología prospectiva para la 

planificación26 analizando la existencia de ejercicios 

prospectivos con el diseño de escenarios y las implicancias 

estratégicas (planes, programas y proyectos). 

 

Para el análisis de esta dimensión se contó con información primaria 

a partir del trabajo realizado por Javier Vitale en la coordinación del 

ejercicio; y se indagó en la perspectiva- de los actores considerando 

el relevamiento efectuado por Barrientos y Vitale (2018) y publicado 

por el ILPES; así como en entrevistas realizadas a quienes han 

formado parte de los talleres al momento del proceso. 

 
26 Ver Anexo 6 Ejercicio de Prospectiva Municipio de Tunuyán  
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A nivel institucional, el impacto de este ejercicio permeó en el discurso 

municipal. En el Discurso de apertura de sesiones 2014, Aveiro 

rescata la idea de planificación asociada al diseño de estrategias, 

“porque como dijo alguien por ahí solo es posible avanzar cuando se 

mira lejos (la cursiva es propia) (Aveiro, 2014, p. 1). 

 Luego agregó que para ello se han realizado talleres de 

sensibilización en Ordenamiento Territorial Departamental en todos 

los Distritos, dándole la oportunidad de participación a cada una de las 

comunidades y de explicitar cómo imaginan su territorio y cuáles son 

las necesidades concretas de cada lugar. Además- mencionó la 

realización de talleres sectoriales en los que participaron el sector 

productivo, las asociaciones civiles no gubernamentales, las 

instituciones educativas, aportando desde su perspectiva por lo que 

“Sin duda, estamos mirando lejos” (Aveiro, 2014, p.2).  

Si bien en los informes de gestión anuales presentados por el 

Intendente refieren a políticas públicas vinculadas a estos ejes, no los 

enuncia enmarcados en el proceso de OT municipal ni emanados de 

lo recabado en el ejercicio descripto. 

Consultados quienes han formado parte de los talleres de prospectiva, 

se evidencia una mayor valoración sobre su utilización en la 

construcción social de futuros y su aporte a la planificación de los 

representantes del sector técnico, principalmente de INTA. 

Esto se debe a que la institución cuenta con una importante 

experiencia en el desarrollo de estos estudios tanto sectoriales como 

territoriales. Asimismo, en la Provincia de Mendoza, en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se creó en el año 2004 el 

Centro de Estudios Prospectivos, que alimenta el conocimiento en la 

temática. 

En el trabajo de Barrientos y Vitale (2018) se destaca la construcción 

de marcos de referencia compartidos en la mesa de gestión sobre la 

dinámica del territorio a través de una metodología que coadyuvó a la 

toma de posición de todos los actores involucrados, a incluir el sentido 

de apropiación de lo “deseado”, y a considerar la relevancia de ser 
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flexibles para responder a las necesidades de cada contexto social en 

el que se realizan los ejercicios. 
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Capítulo 6. Conclusiones 
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Esta investigación planteó como objetivo general analizar las 

capacidades estatales relevantes para el ordenamiento territorial en el 

Municipio de Tunuyán en el marco de la implementación de la Ley 

8051/2009 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la 

Provincia de Mendoza durante el periodo 2009-2017. Para ello, se 

realizó un análisis de estudio de caso a partir de los conceptos clave 

vinculados a las capacidades estatales propuestos en Evaluando en 

clave pública: guía de instrumentos e indicadores para la medición de 

capacidades estatales (Bernazza, Comotto y Longo, 2015), 

adecuados y adaptados. Como aporte, se propone el concepto de 

capacidad anticipatoria como aquel que incorpora la mirada de largo 

plazo, y los múltiples escenarios. 

Como objetivo específico, propuso analizar la pertinencia de la 

utilización del instrumento de evaluación en relación con la temática 

del ordenamiento territorial a nivel subnacional. 

La investigación partió de la preocupación acerca de las decisiones 

públicas, en tanto concepto que abarca todo el ciclo de políticas 

públicas, para postular que la planificación es una forma de 

operativizar la decisión pública, en este caso, de planificar un territorio.  

Para llegar al concepto de ordenamiento territorial se realizó un 

recorrido por los diferentes enfoques sobre planificación estatal, y 

cómo ésta, luego de la crisis del 2001 en la Argentina, vuelve a estar 

en el centro de la agenda pública a partir de distintos planes 

estratégicos que tuvieron como característica ser participativos y con 

horizontes de largo plazo.  

Se señaló a la planificación territorial como un tipo específico de 

planificación, siendo sus características no solo su objeto sino también 

el conjunto de elementos que la integran, como el diagnóstico, la 

definición de objetivos y la conformación de planes a partir de una 

orientación estratégica, que será identificada como “proyecto político”.  

Se conceptualizó al ordenamiento territorial como política pública para 

la planificación del desarrollo integral y sustentable del territorio, en 

sus dimensiones económica, social y ambiental, que promueve el 

establecimiento de relaciones entre distintos niveles de gobierno, entre 

sectores, entre los espacios urbanos y rurales, y fundamentalmente 
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entre poblaciones. Esta complejidad requiere la construcción de 

escenarios de organización territorial en función de visiones 

compartidas de desarrollo a largo plazo. Lo que se observó en el caso 

aquí analizado es que, si bien el concepto de OT fue enunciado a partir 

de la integralidad, el abordaje que tuvo más desarrollo en el municipio 

fue el sectorial, enfocándose en el territorio rural. Esto se debió a que 

fue el TCP FAO implementado por el MAGyP, INTA y FAUBA el que 

realizó el apoyo técnico para el diagnóstico y el ejercicio de 

prospectiva, siendo sus competencias e interés el ámbito rural. 

Se postuló que esta visión del ordenamiento territorial obliga a 

resignificar el concepto de territorio, vinculándolo con los procesos 

sociales, culturales e históricos y con la capacidad de aprendizaje 

colectivo de los actores que lo configuran. Asimismo, la complejidad y 

la construcción social de futuro son ejes de la prospectiva, disciplina 

que se presenta aquí acompañando al concepto de capacidad 

anticipatoria propuesto como insumo indispensable de la planificación 

de mediano y largo plazo.  

A partir de la revisión de los distintos enfoques sobre capacidades 

estatales, esta investigación se alejó de postulados administrativistas, 

de eficacia y eficiencia para posicionarse en una mirada política, 

entendiendo por capacidades estatales inherentes a los procesos de 

ordenamiento territorial a la formulación de una visión y un proyecto 

de gobierno vinculado al modelo de desarrollo territorial, el liderazgo 

de ese proyecto, la transformación de las instituciones para el logro de 

los objetivos (en tanto estructura, formación y presupuesto), la 

conformación y conducción de equipos, la estrategia de comunicación, 

la conformación de espacios de articulación interestatales y con otros 

sectores y a la anticipación para la planificación con una mirada 

estratégica y de largo plazo. 

En tal sentido, el análisis de las capacidades estatales para el 

ordenamiento territorial a nivel municipal requiere integrar diferentes 

escalas (extra nacionales, nacional, provincial y municipal), como así 

también aquellos elementos internos al aparato estatal municipal y 

externos en su vínculo con otros actores estatales como también con 

la sociedad civil. 
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El objetivo específico de la tesis, respecto a la pertinencia de la 

utilización de la Guía de Bernazza et al., en el marco de la propuesta 

metodológica de estudio de caso único a partir del análisis de los 

conceptos que, a criterio de la tesista, se estiman relevantes para 

estos procesos, revela que su utilización ha sido apropiada en tanto 

logra condensar las distintos enfoques sobre capacidades estatales 

presentados en el marco teórico. 

Así, las capacidades administrativas se indagan a partir del concepto 

estructura de gobierno y evaluación, las capacidades relacionales con 

el concepto de interestatalidad e interinstitucionalidad, las 

capacidades políticas con los conceptos de proyecto de gobierno, 

liderazgo, comunicación y capacidad anticipatoria. En adición, la 

flexibilidad del instrumento permitió adaptarlo al objeto de estudio, y 

construir indicadores apropiados y propios para esta tesis, como la 

incorporación del concepto de capacidad anticipatoria. 

Como se señaló anteriormente, el estudio de las capacidades 

estatales a nivel municipal requiere la integración de diferentes 

escalas. Es pertinente aquí hacer un alto para desarrollar la idea de si 

el territorio debe ser nombrado, y por consiguiente entendido, en forma 

singular o plural. Tomando lo presentado por Arocena y Marsiglia en 

“La escena del desarrollo territorial” (2017), hablar de los territorios en 

plural conduce a centrar la atención en las diversidades territoriales 

que coexisten en una nación. Así, los límites administrativos, los 

cuales, generalmente no guardan correlación con las realidades 

biofísicas, sociales y culturales aparecen como un recorte que no es 

representativo de otras realidades. No obstante, dado que el tema de 

preocupación de esta tesis se refiere a las capacidades estatales, la 

dimensión política administrativa cobra relevancia en tanto es el 

aparato estatal y sus instituciones el objeto a indagar. La preocupación 

por la escala, entonces, será distinta, de acuerdo a la disciplina y el 

foco desde el cual se aborde. 
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La escala como herramienta conceptual indica un cierto nivel de 
focalización en un objeto que lo aparta de un entorno mayor; desde la 
geografía, existe una encrucijada de escalas que obliga a buscar los 
puntos de contacto (...) Las escalas son construcciones sociales pero 
basadas en la existencia concreta de sistemas interrelacionados que 
tienen dimensiones distintas y dinámicas diferentes (Arocena y 
Marsiglia, 2017, p. 60). 

 

De tal forma, plantean el concepto de “escala pertinente” para dar 

sostenibilidad a los procesos de desarrollo territorial vinculándolo con 

la masa crítica de recursos y capacidades que tiene un territorio, 

agregando que este enfoque cualitativo para definir la escala no 

escapa al tipo de restricciones que pueden darse a partir de cualquiera 

de sus dimensiones (político institucional, económica productiva, o 

geográficas). 

En ese sentido, no será lo mismo cuando se habla del territorio 

nacional, el provincial, con sus propias competencias, y el municipal. 

El análisis aquí presentado da cuenta de la complejidad de los 

múltiples territorios que conviven en un espacio territorial, jurídico y 

administrativo con competencias delimitadas a partir del relevamiento 

del marco normativo nacional, provincial y municipal27. Esta 

delimitación administrativa del territorio a partir de las competencias 

de cada jurisdicción entra en tensión con el tipo de problemática que 

pueden presentarse allí, por lo cual, sería necesario realizar otros 

recortes espaciales, por ejemplo, el enfoque de cuenca hidrográfica. 

Dentro del campo problemático de las decisiones públicas, una de las 

dificultades vinculadas a la implementación de la Ley en el Municipio 

de Tunuyán se entiende que es derivada del mismo proceso de 

elaboración de la normativa, tal surge de las entrevistas y la 

documentación analizada. Fue intención de la Universidad Nacional 

de Cuyo limitar al poder político, por lo que el articulado de la Ley 

resultó de un carácter tan restrictivo que los entrevistados lo definieron 

como inaplicable. 

 

 
27 Ver Anexo 5 Marco Normativo para el Ordenamiento Territorial 
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La idea de que los procesos de implementación de políticas son 

estrictamente técnicos y neutrales (Jaime et al., 2013) tuvo su 

correlato en el diseño de un articulado que no problematizó al territorio, 

no indagó en sus complejidades ni en sus asimetrías, por lo tanto, en 

sus conflictos. Es por ello que, de acuerdo con Robayna Sosa (2018), 

el ordenamiento territorial se erige como como un desafío político más 

que de tipo técnico, que piense al territorio nacional como proyecto 

bajo la preocupación por las intervenciones territoriales insustentables 

en el presente y en el futuro. 

Se observa del análisis de la documentación y de las entrevistas que 

los conceptos vinculados a las capacidades estatales más relevantes 

para los procesos de ordenamiento territorial se vinculan con las que 

dependen de los decisores políticos, tales como la formulación de un 

proyecto político, su liderazgo, la capacidad de generar articulaciones 

virtuosas, de comunicar, de anticiparse y planificar.  

Por otro lado, las visiones que estiman más pertinente evaluar 

características que no dependan de una figura de gobierno, sino que 

logren trascender la gestión del decisor político, como son la estructura 

al servicio del proyecto, la formación de capacidades técnicas y 

profesionales, son elementos deseables .Una cuestión a rescatar 

acerca de este punto es la necesidad de fortalecer las burocracias y 

los mecanismos administrativos para contar con memorias 

institucionales más allá de los funcionarios que eventualmente estén 

en los cargos. 

En el capítulo de indicadores se señaló como primer hallazgo que fue 

durante la implementación del TCP FAO que adquirió dinamismo la 

política de OT del municipio, debido a la cantidad de recursos 

económicos y humanos asignados y las sinergias entre las distintas 

instituciones. No obstante, luego de finalizados los plazos de la 

asistencia y los contratos de los consultores, pocas han sido las 

capacidades locales generadas dentro de la estructura municipal. Esto 

se verificó relevando la estructura municipal asignada al ordenamiento 

territorial, la cual cuenta con una sola persona, de la disciplina de la 

arquitectura.  
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Esta situación no es coincidente con el enfoque sistémico, integral, 

multidimensional y multidisciplinario necesario para estos procesos. 

Esta condición reconoce distintas causas, la primera es la propia 

lógica reproductiva de los organismos internacionales, más de tipo 

asistencial que de cambio profundo. Por otro lado, consultando a los 

responsables del TCP, no se previó instancias de evaluación ex ante, 

a fin de construir una línea de base sobre las capacidades locales, ni 

ex post, para evaluar el impacto de la asistencia. Una tercera causa 

se asocia a las dificultades internas del municipio para el trabajo 

colaborativo con otras áreas.  

El liderazgo, a partir de esta tercera característica, estuvo tensionado 

durante todo el proceso entre el municipio y el INTA, institución con 

presencia territorial y participación activa en las definiciones y 

actividades. 

Uno de los conceptos que se relevó fue el de la comunicación, 

entendiendo que contó con una estrategia para su correcto 

funcionamiento, acompañando la etapa de sensibilización a partir de 

distintas campañas. Por otro lado, la comunicación interna, no 

estructurada ni sistematizada, dificultó la reconstrucción de las 

actividades realizadas en el Municipio. 

Con respecto a la articulación, aun con las tensiones anteriormente 

señaladas, existió un vínculo estrecho entre el municipio y el INTA, así 

como también con organismos provinciales tales como el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Consejo Provincial de 

Ordenamiento Territorial, la Agencia Provincial de Ordenamiento 

Territorial y la Universidad Nacional de Cuyo. A nivel nacional, 

articularon, a través de proyectos específicos, con el ex Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y FAO. Con el Poder Legislativo local 

existieron iniciativas para involucrarlos, aunque existen discrepancias 

sobre el grado de apertura desde el Poder Ejecutivo; de la entrevista 

surge que solo fue para la instancia de validación y promulgación de 

la Ordenanza municipal y no para el proceso decisorio. 
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Los vínculos con la sociedad civil se establecieron a partir de las 

entrevistas en profundidad para la realización del mapa de actores y 

los talleres de sensibilización y luego de prospectiva realizados en 

todas las localidades del departamento. 

Una innovación que tuvo este proceso fue la incorporación de la 

prospectiva acompañando al diseño del plan objetivo. Si bien se 

concretó una vez iniciado el proceso y habiendo ya realizado el 

diagnóstico, la reflexión colectiva y el escenario territorial deseado 

luego de los talleres fue altamente valorada por todos los 

entrevistados. 

La complejidad e integralidad inherente al proceso de ordenamiento 

territorial, junto con la multiplicidad de actores e intereses en un 

contexto altamente complejo y dinámico demandó de un análisis y 

metodología capaces de anticipar su evolución futura, a fin de brindar 

a las instancias competentes elementos para una gestión más certera 

y responsable del desarrollo territorial. En ese sentido, se entiende a 

la prospectiva como una capacidad anticipatoria para reflexionar, 

debatir y construir el futuro común en la planificación territorial. 

La participación social como elemento democratizador forma parte de 

los requisitos para la legitimidad y sostenibilidad de los procesos de 

OT. Sostiene Innerarity, que no puede haber una verdadera 

democracia donde no se establezca cierta concordancia entre los que 

deciden y los afectados por las decisiones, es decir, entre el presente 

y el futuro (Innerarity, 2019, p.197). La puesta en marcha de estudio 

de prospectiva territorial permite el desarrollo de competencias 

institucionales y técnicas de las instituciones presentes en el territorio. 

En virtud que los procesos de OT se estructuran en torno a la 

participación social que posibilita la apropiación colectiva de los 

resultados y el aprendizaje, la prospectiva apunta a robustecer, a 

densificar, a complejizar la planificación y gestión de políticas públicas 

en los distintos niveles de gestión territorial. 

Se observa a partir del análisis de capacidades desagregadas por 

conceptos y dimensiones que existe una íntima relación entre todas 

ellas.  
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Aquel Estado que no exprese apropiadamente el proyecto político, que 

no construya liderazgo, cree estructura, comunique los objetivos, 

evalúe, articule con otros actores y se anticipe planificando tendrá 

dificultades para llevar adelante decisiones públicas de carácter 

estratégico de forma sustentable. 

Surge que aquellas capacidades que emanan del accionar humano, 

así como el liderazgo y la articulación se perciben como las más 

problemáticas para llevar adelante estos procesos, tensionado las 

capacidades del municipio. 

Es necesario resaltar tres aspectos que surgen de esta investigación. 

Por un lado, la importancia del presupuesto asignado. Según se 

observa se adquirió dinamismo y se fortalecieron los equipos a partir 

del financiamiento con fuente de recursos internacionales (en este 

caso de FAO). Es imprescindible que estos procesos sean 

respaldados no solo por la estructura en cuanto a recursos formados 

calificados sino también en financiamiento. El segundo tópico se 

asocia a los procesos participativos, la pregunta que surgía de los 

entrevistados sobre los resultados de los talleres da cuenta de la débil 

devolución de los resultados y acciones implementadas por parte de 

quienes convocaron a participar. Trabajar sobre este aspecto es clave 

para no deslegitimar la herramienta de participación ni desgastar a la 

sociedad en procesos participativos inconducentes. Por último, llama 

la atención que cada nivel de gobierno (municipal, provincial y 

nacional) no se reconociera vinculado con los procesos que se 

estaban dando en simultáneo, particularmente en las políticas 

públicas. Esto motivó una pregunta fuera de cuestionario respecto a 

cuanto creían que se podía incidir a nivel local en procesos que tienen 

lógicas extraterritoriales, aun hasta globales, y si consideraban 

relevante indagar capacidades a nivel local. A esta pregunta, todos, 

sin excepción, contestaron afirmativamente. 

Se planteó también, como parte de la argumentación, la recentralidad 

estatal en la planificación, posterior a la crisis 2001, en un contexto 

más amplio que se vivió en la región con los gobiernos del “giro a la 

izquierda”, a partir de la presentación de dos Planes Estratégicos 

Nacionales.  
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Este aspecto fue relevado a partir de las entrevistas a los actores 

institucionales de los tres niveles de gobierno, siendo llamativo que los 

niveles subnacionales, no se reconocen inscriptos en el marco de la 

Política Nacional de Ordenamiento Territorial. La excepción se 

observa en quienes se reconocen como parte de la fuerza política que 

estuvo en el gobierno a nivel nacional hasta el año 2015. 

No se observa, en el caso aquí analizado, que este recentramiento 

estatal a nivel nacional haya modificado sustancialmente los procesos 

de la toma de decisiones públicas a nivel local. Si bien se han 

incorporado procesos participativos e innovaciones institucionales, 

aún queda pendiente superar inercias burocráticas y lógicas de 

períodos anteriores. Como se señaló en el apartado metodológico, los 

estudios de caso parten de un determinado recorte conceptual, 

subjetivo de la realidad social que conforma un tema o problema de 

investigación (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt y Graebner, 2007; 

Vasilachis de Gialdino, 2006). En ese sentido, este trabajo habilita a 

ser completado, ampliado y profundizado en próximos estudios de 

análisis comparados con otros municipios. 

Asimismo, se deja planteada la postura de quien suscribe en cuanto a 

la necesidad de construcción de proyectos políticos territoriales de 

consensos, alineados con objetivos estratégicos de desarrollo que 

solo pueden ser definidos a nivel nacional en la que abreva la pregunta 

a los entrevistados acerca de cuánto cree que se puede dirimir en el 

ámbito local respecto al modelo de desarrollo, siendo que en el 

territorio operan intereses y decisiones que son extraterritoriales, y 

cada vez más, internacionales. 

Futuras líneas de investigación a partir de esta tesis debieran estar 

vinculadas a las dificultades que presenta una soberanía compartida 

entre 24 jurisdicciones en temas tan sensibles y estratégicos como los 

recursos naturales existentes en esos territorios subnacionales. Una 

pregunta que pone en cuestión el marco normativo iniciado desde la 

Reforma de la Constitución Nacional de 1994 y que obliga a repensar 

los mecanismos de toma de decisiones públicas en gobiernos 

federales en materia de planificación territorial. 
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Anexo 1. Tabla de indicadores, fuentes y técnicas de recolección de datos 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Guía de entrevistas 

1. ¿Cuándo, cómo y en qué medida el ordenamiento territorial entró 

en su ámbito de preocupación? 

2. ¿Tenía conocimiento previo del concepto? ¿A partir de qué?  

3. ¿Cuál fue el grado de influencia/vinculación de la Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial diseñada desde el ex Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con el abordaje 

del tema en la provincia? 

4. ¿Qué dificultades y potencialidades observaron Uds. a nivel 

nacional/provincial y municipal en relación a la política de 

ordenamiento territorial? 

5. ¿Se previeron instancias de formación para el ordenamiento 

territorial? ¿A quiénes estuvo dirigida? ¿Cuáles eran los temas que 

abordaba?  

6. ¿Se generó institucionalidad para llevar adelante este tema? 

¿Cree que es la adecuada? ¿Qué es lo que se podría fortalecer? ¿Se 

conformó equipo? 

7. ¿Cómo se lideró? 

8. ¿De qué forma se vinculó con la sociedad civil y el sector 

productivo, empresario y de CyT? 

9. ¿Se generaron ámbitos de articulación con ellos? ¿Cuáles? 

¿Cuál era su dinámica? 

10. ¿Se han diseñado planes, programas o proyectos enmarcados 

en la concepción del ordenamiento territorial, con su abordaje holístico 

e integral? ¿Se previeron mecanismos de evaluación? ¿De qué tipo?  

11. ¿Hubo estratégica de comunicación intra y extra institucional 

explícita? 

12. ¿Se previeron instancias de talleres, foros y/o audiencias? 

13. ¿De qué forma se articuló con el Poder Legislativo? ¿Qué 

receptividad tuvo? 
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14. ¿De qué forma se articuló con las instancias Nacionales? 

15. ¿De qué forma se articuló con otras instancias provinciales? 

Agencia de OT, Consejo Provincial de OT, otros organismos. 

16. ¿De qué forma se articuló con la Universidad y Organizaciones 

de la Sociedad Civil? 

17. ¿De qué forma se articuló con las instancias municipales? 

¿Tuvieron vínculo con el Municipio de Tunuyán? ¿Están en 

conocimiento del TCP de FAO 2012-2013? 

18. ¿En qué medida la incorporación de la prospectiva territorial 

contribuyó a la planificación del territorio? ¿Qué balance realiza de la 

experiencia?  

19. ¿En términos de capacidades estatales28, cuales estima serían 

las pertinentes para los procesos de ordenamiento territorial? 

20. ¿Cuánto cree que se puede dirimir en el ámbito local respecto al 

modelo de desarrollo?  

  

 
28 A los fines de esta investigación se entenderá por capacidades estatales inherentes a los procesos de 
ordenamiento territorial: a la formulación de una visión y un proyecto de gobierno vinculado al modelo de desarrollo 
territorial, el liderazgo de ese proyecto, la transformación de las instituciones para el logro de los objetivos (en tanto 
estructura, formación y presupuesto), la conformación y conducción de equipos, la estrategia de comunicación, la 
conformación de espacios de articulación interestatales y con otros sectores y a la anticipación para la planificación 
con una mirada estratégica. 
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Anexo 3. Reseña perfiles instituciones entrevistadas  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura - FAO 

La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo 

internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es lograr la 

seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el 

acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar 

una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO 

trabaja en más de 130 países. La FAO fue el organismo financiador 

del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades que permitan abordar 

los procesos de Ordenamiento Territorial Rural de forma participativa 

e iterativa TCP/ARG/3302. 

Ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - MAGyP 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca tiene como objetivos 

primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas 

para el Sector Agropecuario y Pesquero de Argentina y la formulación 

de políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros 

y de desarrollo rural, fortaleciendo los procesos de participación y 

planificación, en armonía, con los lineamientos de la política 

macroeconómica. 

El Ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo la 

Coordinación Técnica a nivel Nacional del Proyecto Fortalecimiento de 

las capacidades que permitan abordar los procesos de Ordenamiento 

Territorial Rural de forma participativa e iterativa TCP/ARG/3302. 

Ex Subsecretaría de Agricultura Familiar - SAF 

Creada por Decreto 571/08 entre tus funciones principales quedan 

establecidas: Elaborar, coordinar y ejecutar políticas, planes y 

programas para el desarrollo rural, atendiendo a las necesidades 

específicas de los diversos actores, regiones y sectores 

agroproductivos; e identificar, diseñar y ejecutar políticas y programas 

que atiendan las necesidades específicas del sector de la agricultura 

familiar. 

 



                                         152 

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 

Creada por Decreto 1824/2004, dependiente del ex Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con los objetivos 

principales de intervenir en la formulación del Plan Federal de 

Inversión en Infraestructura y Equipamiento y, de forma conjunta con 

los organismos competentes en los ámbitos nacional y provincial, 

delinear la Política y la Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial de 

la República Argentina. 

Consejo Federal de Planificación - COFEPLAN 

La creación del COFEPLAN en el ámbito del Ministerio responde al 

objetivo de coordinar y consensuar tanto lineamientos como directrices 

para una gestión consensuada y coordinada entre los distintos niveles 

de gobierno del territorio. El objetivo es participar en la planificación, 

articulación, e implementación de los aspectos de la política territorial 

que comprometen la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de reafirmar el proceso de 

planificación y ordenamiento del territorio nacional hacia la concreción 

de un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA 

El INTA es un organismo público descentralizado con autarquía 

operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita del actual 

Ministerio de Agroindustria. 

Creado en 1956 sus objetivos y esfuerzos se orientan a la innovación 

como motor del desarrollo nacional. Como integrante del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación nacional, desarrolla 

capacidades para el sector agroindustrial y participa en redes que 

fomentan la cooperación interinstitucional; generando conocimientos y 

tecnologías para ponerlos al servicio del sector a través de sus 

sistemas de investigación, extensión, información y comunicación. 
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El INTA fue responsable del Producto 1 Actores relevantes 

capacitados en aspectos metodológicos de OTR, corresponsable del 

Producto 3: Plan de Ordenamiento Territorial Rural definido para un 

sitio piloto junto a la Municipalidad de Tunuyán y corresponsable del 

Producto 2: Estrategia y metodología para aplicación de OTR en el 

país junto a la FAUBA y el MAGyP. 

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires - FAUBA 

La FAUBA tiene como visión liderar la generación, circulación, 

distribución y aplicación de los saberes agronómicos (científicos, 

tecnológicos y técnicos) en el espacio propio que se da en la 

interacción entre el sistema social y el sistema natural, asumiendo la 

sustentabilidad y los principios éticos como ejes conductores de su 

accionar. 

La FAUBA fue corresponsable, junto al INTA y al MAGyP del Producto 

2 del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades que permitan 

abordar los procesos de Ordenamiento Territorial Rural de forma 

participativa e iterativa TCP/ARG/3302. Estrategia y metodología para 

aplicación de OTR en el país elaborado 

Universidad Nacional de Cuyo - UNCuyo 

La UNCuyo; en particular a través del Instituto de Cartografía, 

Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT), 

Facultad de Filosofía y Letras tiene como objetivo promover la 

reflexión científica sobre el Ordenamiento Territorial y Ambiental; 

realizar programas y proyectos de investigación interdisciplinaria; 

desarrollar nuevas metodologías de análisis, correlación y prospección 

a partir del uso de tecnologías, Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección; contribuir a la formación de alumnos que se inician en 

la investigación y generar nuevos mecanismos de transferencia al 

sector público y privado con el propósito de contribuir a la resolución 

de problemas actuales. 

La UNCuyo tuvo el liderazgo provincial en el proceso de formulación y 

sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo N°8051. 
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Universidad Champagnat 

La Universidad tiene como Misión ser una universidad innovadora; 

reconocida en la región por su aporte al desarrollo local, regional, 

nacional e internacional a partir de la instrumentación de un modelo 

educativo centrado en la generación del conocimiento, la educación 

continua y una relación estrecha entre la Universidad, las empresas y 

el Estado en sintonía con las necesidades del entorno. 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable - SAyDS 

Entre las competencias le corresponde a esta Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable asistir al Gobernador en temas vinculados al 

Ordenamiento Territorial principalmente en la ejecución y el 

cumplimiento de las normas de impacto ambiental; definir los objetivos 

esenciales del ordenamiento ambiental en el ámbito de su 

competencia, procurando el mejoramiento de la articulación urbana y 

territorial dentro de la Provincia y de la región; impulsar y fomentar la 

coordinación entre el Estado Provincial y los Municipios en el trazado 

de las políticas de desarrollo urbano y territorial garantizando la 

participación de los ciudadanos y de las organizaciones intermedias, 

entre otras. 

La SAyDS formó parte de la articulación interinstitucional en el 

Municipio de Tunuyán. 

Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial - APOT 

La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial es un organismo 

desconcentrado del Poder Ejecutivo Provincial –creado por el art.41 la 

Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo- en el ámbito 

de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Está 

conformada por un Comité Ejecutivo representado por diferentes 

sectores y un Equipo Técnico interdisciplinario. Coordina la 

elaboración, implementación, seguimiento y revisión de la planificación 

del Ordenamiento Territorial de la Provincia para conciliar el desarrollo 

socio-económico y ambiental con formas sustentables, equilibradas y 

eficientes de ocupación territorial. 
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Fundación Instituto de Desarrollo Rural - IDR 

El IDR es una Fundación que trabaja en coordinación permanente con 

instituciones, comunidades rurales y actores afines. Su función es 

promover el arraigo a la tierra mejorando la calidad de vida de la familia 

rural a partir de la generación de información y la ejecución de 

programas y proyectos que conduzcan al desarrollo sustentable del 

territorio. 

Ex Dirección de Ordenamiento y Planificación Territorial 

Municipalidad de Tunuyán 

Entre las funciones establecidas para esta dirección figuran: planificar 

en base a la situación actual, el crecimiento de los centros urbanos y 

actividades rurales; planificar el desarrollo Urbano y Rural y demás 

zonas del Departamento; asesorar, a través del equipo técnico, a las 

áreas del D.E. que se encuentren afectadas a la ejecución y 

mantenimiento de las obras públicas. Emitir informes de carácter 

técnico, sobre nuevos emprendimientos comerciales, turísticos, y 

otros, en colaboración a las áreas de Medio Ambiente (Categorización 

de las Zonas); con el área de Desarrollo Económico (determinar 

alternativas para el aprovechamiento de los diferentes programas 

nacionales de financiamiento de proyectos). 

Elaborar proyectos normativos legales, para que sean estudiados y 

posteriormente aprobados por el H.C.D. Elaborar informes técnicos, 

que fortalezcan a la Gestión de nuevos 

Programas de Financiación de Obras Públicas. Asesorar a nuevos 

actores privados, interesados en el desarrollo de proyectos 

comerciales y/o turísticos dentro del Territorio Municipal. Asesorar a 

Profesionales en cuento a los requerimientos específicos para la 

declaración y aprobación de Nuevos Emprendimientos. Recepcionar y 

coordinar las inquietudes en cuanto a obra pública de las entidades 

intermedias, vecinos, interesados, etc. 

En el contexto de la Ley Provincial Nº8.051: Esta Dirección es la 

encargada de elaborar el POT municipal compatibilizándolo con el 

POT provincial, el Plan Estratégico de Desarrollo (PED) y el Plan 

Ambiental. 
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Poner a consideración del H.C.D. el POT para su aprobación, realizar 

su seguimiento e informar anualmente el estado de ejecución del 

mismo. 

El municipio es el organismo coordinador y responsable del proceso 

de ordenamiento territorial. 

Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Tunuyán 

El Concejo Deliberante del Municipio, en el contexto de la Ley 8.051 

es el encargado de evaluar y aprobar mediante ordenanza municipal 

el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial- PMOT y planes y 

proyectos relacionados; evaluar y aprobar mediante ordenanza, 

conjuntamente con los consejos deliberantes de otros municipios, los 

programas interjurisdiccionales e intermunicipales e implementar 

sanciones administrativas y penales a los funcionarios por falta de 

cumplimiento de los plazos en la elaboración e implementación del 

PMOT y programas relacionados. 

Cámara de Comercio Industria, Producción y Turismo de 

Tunuyán 

Tiene como asociados a los comerciantes y productores 

agropecuarios e industriales del Departamento de Tunuyán y realiza 

funciones gremiales en defensa del sector productivo. 

Asociación Boliviana 

Asociación Civil que nuclea a la comunidad boliviana, una de las más 

importantes del Municipio, sus actividades inicialmente estaban 

vinculadas a la actividad agropecuaria, diversificándose a los rubros 

de servicios e inmobiliarios. 

Asociación Civil Feria Franca 

Asociación civil que nuclea pequeños productores de frutas y 

hortalizas del Municipio y que articula con otros productores del Valle 

de Uco. Comercializan su producción en ferias que se instalan en 

distintos puntos del municipio, y reciben apoyo institucional para el 

armado de las instalaciones.  

  



                                         157 

Anexo 4. Ordenanza Municipal N°2544 
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Anexo 5. Marco legal para el ordenamiento territorial 29 

 

 

 
29 Elaborado por Roberto Scherbosky en el marco del TCP FAO.  
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Anexo 6 Ejercicio de Prospectiva Municipio de Tunuyán 30 

Estrategia metodológica 

En la experiencia piloto de ordenamiento territorial de Tunuyán se 

realizó el proceso metodológico con las etapas que se presentan a 

continuación. Se advierte que, si bien se estipuló un orden secuencial, 

lógico entre las mismas, el ejercicio prospectivo implica un proceso 

dinámico, de retroalimentación constante entre las distintas fases 

metodológicas. Para este momento se establecen objetivos, métodos 

y técnicas utilizadas, agentes sociales participantes, duración de fase, 

y resultados obtenidos. 

  Figura 1. Macro pasos Proceso Prospectivo 

            Fuente: Vitale et al., 2016. 

 

 
30 Sección elaborada en base a Vitale et al., 2016.  
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• Creación de condiciones sociales, políticas e institucionales para 

el estudio en su conjunto, a partir de la consolidación de una mesa 

interdisciplinaria e interinstitucional, integrada por organismos 

públicos, locales, provinciales, nacionales e internacionales: INTA: 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; I.D.R.: Instituto de 

Desarrollo Rural; I.D.C.: Instituto de Desarrollo Comercial; S.A.D.S.: 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; IES: Instituto de 

Educación Superior; IPAF: Instituto para la Agricultura Familiar; FAO 

Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas.; Municipalidad de Tunuyán; y el Departamento General de 

Irrigación.  

• Diagnóstico Prospectivo 

El punto de partida del trabajo asumido por el Gabinete en Prospectiva, 

es el Diagnóstico Descriptivo preliminar, elaborado por el equipo 

técnico de la mesa de gestión inter- institucional. Retomando las 

estipulaciones del Ley para la etapa de diagnóstico territorial, en el 

proyecto, el equipo técnico, con fines analíticos, descompone el 

sistema territorial en distintas dimensiones de análisis: 

                           Gráfico 1. Sistema Territorial 

 

Fuente: Vitale et al., 2016. 
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Así, el Gabinete en Prospectiva identifica aquellos procesos que 

configuran actualmente al territorio, y que pueden (potencialmente) 

convertirse en críticos a futuro. Este trabajo de gabinete sirvió de base, 

insumo fundamental para dar comienzo al estudio de prospectiva de 

la mesa de gestión interinstitucional.  

• Talleres sectoriales  

Con la finalidad de la construcción colectiva de la mirada de futuro, se 

realizaron una serie de talleres con representación sectorial y 

geográfica, a fin de relevar la mayor amplitud de miradas sobre el 

territorio. Estos talleres se plantearon como objetivos la sensibilización 

sobre la importancia de la planificación de largo plazo, la validación de 

procesos críticos y la construcción de una visión de futuro en relación 

a los procesos del presente que se identifican como críticos. Para 

todos los talleres se planteó una propuesta de trabajo que permitiera 

generar el espacio para la reflexión y debate sobre el modelo actual y 

futuro deseado. Si bien se formuló una propuesta metodológica similar 

para todos los sectores, se tuvo en consideración las especificidades 

de cada uno, y en este sentido, se fueron adecuando las propuestas 

de trabajo. 

• Del análisis estructural a los procesos críticos priorizados 

El análisis estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema con 

ayuda de una matriz que relaciona entre sí todos los elementos que 

constituyen dicho sistema. Partiendo de esta descripción, este método 

pone de manifiesto los principales procesos influyentes y 

dependientes y, de ahí, los procesos esenciales/críticas para la 

evolución del sistema estudiado. El análisis estructural es una técnica 

que permite vincular ideas, fenómenos que operan en el territorio, 

permitiendo la identificación y jerarquización de los procesos críticos 

del territorio de acuerdo a su influencia y dependencia que 

posteriormente se explicarán. 

Según Arcade et al. (2004), el análisis estructural comprende tres 

etapas: Inventario de procesos claves, descripción de las relaciones 

entre procesos e identificación de procesos críticos.  

De aquí se obtiene la matriz final, que mediante el software Mic Mac, 

permite procesar matrices de impactos cruzados contribuyendo a una 

multiplicación Aplicada para una Clasificación de los procesos.  
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A continuación, se presenta el procesamiento de la matriz de Impacto 

Cruzado cuyo resultado principal es el Plano de Influencia 

Dependencia que permite clasificar los procesos que operan en el 

sistema territorial de Tunuyán, e identificar aquellos que se presenta 

como críticos. 

Gráfico 2. Resultados Matriz Influencia Dependencia 

 

Fuente: Vitale et al., 2016. 

• Procesos determinantes o influyentes  

Las variables influyentes son los elementos más cruciales ya que 

pueden actuar sobre el sistema dependiendo de cuánto podamos 

controlarlas como un proceso clave de inercia o de movimiento. 

También se consideran como procesos de entrada en el sistema. 

Entre ellas, existen muchas veces procesos del entorno que 

condicionan fuertemente el sistema, pero en general no pueden ser 

controladas por éste. Actúan más bien como un proceso de inercia. 
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10. Cambio en el hábitat rural tradicional. (HabRural)  

11. Valoración del paisaje por parte de la comunidad. (ValoPaisaj) 

13. Concentración poblacional a nivel provincial. (ConcPob)  

14. Segregación socio espacial a nivel provincial. (Segrsoesp)  

26. Mejora de la Infraestructura de agua para riego, transporte y 

distribución. (InfRieg) 

• Procesos críticos  

Estos procesos ubicados en el cuadro superior derecho del gráfico 

son, por naturaleza, factores de inestabilidad puesto que cualquier 

acción sobre ellas tiene consecuencias sobre los otros procesos, en el 

caso que se cumplan ciertas condiciones sobre otras variables 

influyentes. Pero estas consecuencias pueden tener un efecto 

boomerang que amplifica o bien detiene el impulso inicial. 

1. Modificación de los servicios ecosistemas naturales. (MSSEc)  

5. Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel provincial. (CrHidr)  

15. Expansión de la frontera agrícola hacia el piedemonte. 

(ExFronAgr)  

16. Cambio en el sistema productivo. (CSisProd)  

17. Valoración y crecimiento del Turismo. (ValTurism)  

18. Concentración e internacionalización de la producción agrícola y 

agroindustrial. (ConInterPr)  

19. Explotación de minerales metalíferos. (ExMinMet)  

22. Concentración de servicios y Equipamiento social. (ConSSyEs)  

25. Procesos de contaminación ambiental. (ContBasCl)  

27. Disponibilidad energética a nivel provincial. (DisEnerg)  

29. Valoración y significación del agua como bien común de Tunuyán. 

(SigSocAg)  

35. Proceso de Implementación de Leyes OTR a nivel provincial y 

nacional. (LeyOTR) 

• Procesos dependientes o determinados  
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Estos procesos, situadas en el cuadro inferior derecho del gráfico, son 

especialmente sensibles a la evolución de las variables influyentes. 

Son procesos de salida del sistema. 

6. Creciente aumento demográfico (AumDemog)  

4. Cambios en el uso de áreas naturales (UsoANat)  

2. Incipiente proceso de contaminación del agua (ContamAgua)  

33. Insuficiente gestión de áreas naturales. (InGeAreas)  

 

• Procesos autónomos 

Estas variables están ubicadas en el cuadro inferior derecho, y 

parecieran en gran medida no coincidir con el sistema ya que por un 

lado no detienen la evolución del sistema, pero tampoco permiten 

obtener ninguna ventaja del mismo. 

1. Incipiente proceso de contaminación del agua (ContamAgua)  

3. Aumento de riesgos naturales (RiesgNat)  

7. Incremento de la segmentación socio-espacial en Tunuyán 

(Segsoc)  

8. Cambio en la matriz de empleo. (Matempleo)  

9. Tecnificación del campo (TecCamp)  

12. Aumento de la percepción de Inseguridad (Inseg)  

20. Demanda mundial de productos agroalimentarios (DProAgroal)  

21. Industrialización de la producción agropecuaria a nivel nacional 

(IndusAgrop)  

23. Ampliación de la oferta de esparcimiento y cultura (con poca 

distribución territorial) (OfEspycul)  

24. Escasa conectividad y comunicación interna. (EsConyCom)  

30. Fortalecimiento de procesos democráticos y participativos desde 

el Municipio. (DemocMun)  

31. Cambio de la cultura local por influencia de migraciones internas 

(CultLocal)  

32. Políticas sociales provinciales y nacionales (PolSoc)  

34. Desactualización de la normativa de Aguas a nivel provincial 

(NormAg)  

36. Incipiente proceso de asociatividad productiva (AsocProd)  
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Los resultados plasmados en el plano de influencia y dependencia 

sirvieron para generar un debate metodológicamente guiado sobre los 

procesos críticos. Es decir que luego de presentar los resultados a la 

mesa de gestión interinstitucional, se generó un intercambio activo 

entre los técnicos respecto de si el plano reflejaba, por un lado, las 

reflexiones colectivas llevadas por la mesa, y, por otro lado, si permitía 

plasmar los procesos críticos que efectivamente interpelan al modelo 

actual territorial y potencialmente pueden hacerlo a futuro. De este 

espacio de validación, se definieron como procesos críticos del Modelo 

Actual Territorial de Tunuyán a los siguientes: 

 

Tabla 1. Procesos críticos del Modelo Actual Territorial de Tunuyán 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vitale et al., (2016)  

La pregunta que guio el estudio fue: ¿El proceso... continuará al año 

2030? 
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A partir de los posibles desdoblamientos se construyeron tres 

escenarios, tendencial, pesimista y optimista: 

• Escenario Tendencial: “NI - NI”: Ni sustentable, Ni 

agroecológico, Ni identidad regional, Ni extractivo, Ni 

contaminante. 

• Escenario Pesimista: “Territorio DEJA-DEJA al mercado”. 

• Escenario Optimista- Apuesta: “El Tunuyán que queremos: 

Sustentable, soberano, inclusivo, diversificado e innovador”. 

Tal como señaláramos anteriormente, la prospectiva no es un mero 

ejercicio de reflexión intelectual, sino que debe presentar un 

compromiso de implicancias para la acción, que se traduzca en 

políticas públicas. 

A partir del Escenario Optimista- Apuesta, la mesa de gestión 

interinstitucional definió ejes de planificación con el objetivo de 

esbozar en términos generales Programas y Proyectos de intervención 

territorial. Esto busca sentar algunas bases generales de planificación 

sobre las que tendrán que debatir, acordar e intercambiar los actores 

político-institucionales del Municipio y de la Comunidad en general. 

Escenario Apuesta-El Tunuyán que queremos: sustentable, soberano, 

inclusivo, diversificado e innovador. 

 

Al año 2030, el Departamento de Tunuyán contribuye a la generación 
de un modelo de desarrollo que favorece la soberanía y seguridad 
alimentaria y al desarrollo territorial sustentable. En este marco, en 
primer lugar, el escenario deseado al 2030 pretende alcanzar un 
proceso de diversificación de la matriz productiva y el 
aprovechamiento de sinergias y encadenamientos entre sectores 
económicos, de manera de favorecer la creación y reinversión local 
del valor agregado generado en la localidad. 

Este escenario territorial apuesta al 2030, recupera el imaginario 
colectivo en el que se significa y valora la impronta histórica de 
territorio de la agroindustria en el Valle de Uco, en general y Tunuyán 
en particular. 

En estos términos, es posible la activación de distintas industrias de la 
zona, históricamente abandonados que contribuyen a mejorar la 
comercialización externa y/o interna de los productos locales. A su 
vez, es posible advertir que para el 2030 se activan nuevas 
competencias económicas a partir de la generación de nuevos nichos 
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industriales en el departamento que contribuyan a potenciar la 
diversificación productiva e inserción internacional. 

Esto conducirá a la generación de nuevos procesos de innovación 
tecnológico-productiva y organizativa permitirán la integración 
horizontal y vertical de productores contribuyendo a la agregación de 
valor de materias primas y productos, a la inserción productiva y 
asociativa de los pequeños y medianos productores, permitiendo una 
mayor competitividad en los mercados internos y externos. 

El desarrollo en el sector agroalimentario incrementará el desarrollo de 
las actividades relacionadas a los servicios comerciales, turísticos, de  

comunicaciones y de esparcimiento, entre otros, contribuyendo a 
fortalecer la competitividad regional del Valle de Uco como polo 
agroindustrial, de comercio y turismo. 

 

Para finalizar, se establecieron los Ejes de Planificación que se 

desprenden del Escenario Territorial Deseado 

• Producción agropecuaria. 

• Industria. 

• Turismo. 

• Equipamiento e infraestructura. 

• Medio ambiente. 

• Gestión de Riesgos. 

• Desarrollo tecnológico y científico. 

• Desarrollo social y fortalecimiento institucional. 
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