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PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICOEN LA REGION 
DEL VALLE DE PUNILLA. LA PERSPECTIVA DE 
LOS ACTORES 

Maria Alejandro Ciuffolini * 

INTRODUCCION 

La perspectiva predominantemente economicista en la que se situan los ana

lisis sociopoliticos respecto del desarrollo econ6mico hacen, en general, escasa 

referencia a los compartamientos, preferencias y creencias de los actares que en 

ellos intervienen, as! como de su impacto en las estructuras politico-instituciona

les, posponiendolos en favar de anal isis de variables macro cuya capacidad expli

cativa es. en materia de resultados de los procesos, mayor que su capacidad de 

dar cuenta de la genesis de los mismos. 

Ahora bien, mas alia de los enfoque te6ricos desde los que se aborda el 

problema, el desarrollo econ6mico es una cuesti6n cara, especialmente en tiem

pos de profundas reformas, que afectan de manera decisiva no s610 la estructura 

econ6mica sino tambien los modos de entendimiento de 10 politico y 10 publico. 

Todo contexto de cambio supone una .reconstrucci6n de las instituciones, 

cultura y practicas en una sociedad, yen el cual no es posible ni valido adoptar a 

aquellas como supuestas, conocidas 0 dadas de forma previa, sino que incluso se 

constituyen elias mismas en problemas. Su significado es, probablemente, redefinido 

par los actares, y 10 que entonces era posiblemente ahara haya dejado de ser; de 

'Becaria CONICET lnstituto de Investigaci6n y Analisis Politico. Universidad Cat61ica de C6rdoba 
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MARiA AlEJANDRA OUFFOLINI 

alii que pensar el desarrollo econ6mico en la Argentina actual implique necesaria
mente un re-conocimiento de las posiciones, definiciones, creencias V preferen
cias, es decir, un regreso inexorable a los actores. 

Este retorno a los actores se refuerza especialmente cuando de estudios em

piricos a nivel local V regional se trata. Teoriascomo la de los grupos anti-desarro

llo V estudios sobre politicas de control del desarrollo (N. T. Clark V E. G. Goetz; 
1994),0 bien enfoques como los de Elkin (1987), Peterson (1981) orientados a 
afirmar la dependencia de la politica local de los recursos locales e inversiones, 

sugieren que el desarrollo econ6mico pareciera estar direccionado en importante 

manera sobre la decisi6n de "crecer 0 no crecer". 

En este marco, la propuesta de analizar el desarrollo econornico' desde una 

perspectiva sociol6gica V politica, supone referir a cuestiones tales como el 

poder, la construcci6n del consenso en contextos de interacci6n relacionados 

con estrategias de comportamiento ligadas a intereses; c6mo se constituyen V 

que motivaciones se generan en favor de definiciones concretas respecto del 

bien comun: como se opera el paso de una perspectiva particular a la construe

ci6n de una decisi6n-acci6n colectiva; cuales son las limitaciones que operan 

en el proceso de decisi6n de acciones vto estrategias para promover el desarro

llo econ6mico regional. 

Responder a todos estos interrogantes es una cuesti6n que excede en mucho 

la extensi6n de este articulo. Consecuentemente, el analisis se centra en la cues

ti6n de las posiciones de los actores respecto del desarrollo econ6mico, las estra

tegias que definen como acciones mas importantes para su promoci6n V las difi

cultades V obstaculos que enfrentan en su consecuci6n. 
La perspectiva te6rico-metodol6gica asumida, el analisis micro, supone mlni

mamente dos pasos: en primer lugar, la acci6n individual ha de explicarse en 

terrninos intencionales -preferencias, creencias V deseos de los individuos- V, en 

segundo lugar, debe explicarse causalmente la formaci6n de creencias V prefe
rencias, V los macroestados que surgen de la interacci6n individual. Desde esta 
perspectiva interesa, a partir de la situaci6n de los actores sociales, es decir, 

desde la composicion de las acciones individuales, conocer aquello que es gene

rado por el proceso de interacci6n, es decir, el estado social agregado. 

1. Este articulo, para el que se agradecen las valiosas sugerencias y comentarios de la Ora. 
Consuelo Parmigiani de Barbara, se inscribe en el marco de una investigaci6n mayor que aborda 
el problema del desarrollo econ6mico en la Provincia de C6rdoba: "Actores y Estrategias: Redes 
de Influencia en el Desarrollo Econ6mico Regional del Valle de Punilla, Pcia de Cordoba", CONICET 
1995-97. Direcci6n: Dra. Martha Diaz de Landa. Los datos que figuran en el articulo se recogieron 
en el trabajo de campo de esta investigaci6n a traves de una entrevista semi-eslructurada. 

- 264



PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGION... 

1. LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONOMICO: LA PERSPECTIYA DE 
LOS ACTORES 

La percepci6n que los actores tienen de los problemas responde en este 
trabajo, por una parte, a una reconstrucci6n del contexto y/o circunstancias en el 

que se desarrolla la interacci6n. En este aspecto, los problemas definidos par los 
actares permiten una mirada descriptiva de la situacion que presenta el Valle de 
Punilia en 10 que hace al desarrollo econ6mico. 

En un segundo analisis la percepci6n de los problemas permite observar los 
aspectos constrictivos y habilitantes del contexto material en el que se desarrolla 

la conducta de los actares. Desde esta perspectiva te6rica los problemas repre
sentan los limites y/o restricciones al espectro de opciories que los actores dis

ponen en el diserio e implementaci6n de estrategias para la promoci6n del desa

rrollo econornico." 

Una hipotesis inicial consiste en que las condiciones restrictivas variarian de 
acuerdo al ambito y a la naturaleza 0 pautas de interacci6n de los actares. Esta 

conjetura se formula a partir de una tesis altamente consensuada en la literatura 
sobre el tema que sostiene que las definiciones y percepciones que los actores 

tienen del contexto material no es fruto s610, de una mirada objetiva sobre el mis

mo, sino tambien de la interiorizaci6n que del contexto hacen los sujetos en su 

permanente interacci6n. En terrninos empfricos esto supone que los actores perci

birfan problemas diferentes respecto del desarrollo, acorde situen a los mismos en 
el orden local 0 regional, y tarnbien acorde a sus papeles 0 funciones -ambito 

publico 0 privado-. Esto ultimo es particularmente relevante en tanto los papeles de 

los individuos pueden ser un factor no menor al momento de definir la problernatica. 

EI analisis de los datos confirma esta hipotesis s610 en forma parcial ya que los 

problemas que en materia de desarrollo econ6mico se plantean en las comunida
des estudiadas no presentan a pesar de sus diferencias poblacionales," importan
tes variaciones. 

La hip6tesis se confirma, en cambio, si los datos se leen desde una vision 

regional: porque las circunstancias materiales en que se opera la interacci6n son 

semejantes y semejante tarnbien su internalizaci6n, es as! que cobra sentido tratar 

a estas poblaciones como integrativas de una regi6n. 

2. Se asurne aqui la conceptualizaci6n de estruclura que distingue entre contexto material y 

contexte social como dos ambitos de analisis particulares de la estructura. 

3. Segun datos del Censo de Poblaci6n y Vivienda (INDEC) 1991, Carlos Paz cuenta con 40.912 
habitantes; Cosquin con 16.866; La Falda 13.988; y Huerta Grande con 4.920 habitantes. 
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Las cuestiones que concentraron las mayores respuestas (Anexo: Tabla 1) por 

parte de los actores- (n=69), ante la solicitud de que enunciaran los problemas que 

afectaban en forma mas aguda el desarrollo de su ciudad resultaron los siguientes: 

Existe en el ambito local una alta preocupaci6n y ponderaci6n por los proble

mas con incidencia directa sobre la poblacion y que generan un flujo continuo de 

demandas hacia los gobiernos municipales. Estos podrian ser caracterizacos en 

dos grupos: el primero, constituido por el progresivo incremento del desempleo 

(88.4%) y la ausencia de emprendimientos industriales capaces de contener este 

tenorneno (81,1%). EI problema del empleo es un asunto muy delicado en la regi6n 

debido al comportamiento de picos y valles que este tiene, acorde sea temporada 

turistica 0 nos Esto significa un alto nivel de inestabilidad en la ocupaci6n de la 

poblacion de la region, EI segundo grupo esta constituido por los problemas que 

surgen de la escasa infraestructura en materia de servicios publicos (73.9%) como 

cloacas, agua potable, gas, etc.: y el impacto negativo que estas deficiencias 

tienen sobre el ambiente (79.9%). 

EI problema ecol6gico, par su parte, es percibido como un fuerte condicionan

te del desarrollo de la ciudad (79.9%) y la regi6n en general. Sin embargo, pierde 

su marcada relevancia cuando se 10 vincula con el desarrollo de la actividad 

turistica en particular (56.6%, Tabla: 3), frente a otras necesidades prioritarias como 

la orientaci6n de politicas pubiicas a nivel provincial (87%, Tabla: 3) y local (71%, 

Tabla:3), as! como tambien la implementaci6n de estrategias de financiamiento del 

desarrollo turistico (85.6%, Tabla: 3) y de ampliaci6n del mercado de la regi6n en 

esta actividad. 

Para el analisis a nivel regional, se present6 a los entrevistados un abanico de 

problemas que pod ian mostrarse a nivel regional, a fin de que evaiuaran" la irnpor

tancia que cada uno de ellos tenia en tanto impacto negativo para el desarrollo. 

Sobre un total de 16 tipos de problemas, 10 fueron reconocidos como cuestiones 

de urgente resoluci6n concentrando un alto numero de menciones (en todos los 

casos los porcentajes de menci6n se encuentran par encima del 70%). La infor

maci6n resumida es presenta en Anexo, Tabla 2. 

4 Se presento a los entrevistados una lista de problemas, solicitando que los calificaran de 
acuerdo a su imponancra en una escala de cinco puntos que va de Muy importante (1) a Nada 
importante (5). Se analizan en este punto los porcentajes alcanzados por las menciones de muy 
irnportante e importante 

5. Esto es particularmente siqruficativo cuando se 10 analiza conjuntamente con la problernatica 
de la actividad comercial estacional (78.2%). Por ella se entiende el comportamiento irregular de ta 
actividad con crecirruento en las temporadas de turismo y un agudo decrecimiento el resto del ano. 

6. Segun una escala de Likert: de Muy importante a Nada importante. 
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Si bien algunos de los problemas que los entrevistados definen a nivellocal, se 

registran tambien en 10 regional, el analisis de aquellos que resultan con porcenta

jes mas altos permite advertir que las inquietudes de los actores en este ambito 

difieren significativamente. Las cuestiones mas preocupantes a nivel regional es

tan representadas por la escasa presencia que el gobierno provincial tiene en la 

zona (91.3%), en tanto agente dinamizador de la actividad a traves de pollticas de 
promoci6n. Adernas, se denuncia la escasa consideraci6n que las entidades ban

carias oficiales y privadas dan a la actividad turfstica ya que, al no comemplarse la 
actividad como una industria, no han existido pollticas de incentive. a traves de 

lineas de credito vto financiamiento (89.8%). 

Sintetizando, el diagn6stico de situaci6n realizado par los actores muestra un 

alto nivel de consenso respecto de los problemas que enfrentan las localidades y 
region en materia de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, y tal como se despren

de de los datos, la problematica local esta mayormente afirmada en cuestiones de 

infraestructura, mientras que en la regi6n recae sobre las politicas de orden gene

ral, que depend en fuertemente de actares extra-zonales como los pertenecientes 

al Estado provincial, nacional 0 el sistema bancario. 

Este diaqnostico se complet6 con un testeo realizado especfficamente sobre 

los problemas que enfrenta la principal actividad econornica de la region: el turis
mo (Anexo; Tabla 3). AI igual que para los problemas en general de la region, los 

actores ubican en primer lugar (87%) la falta de continuidad de las pollticas turls

tieas desarrolladas por el gobierno provincial; este problema es reconocido con 
alguna diferencia por parte de los actores publicos (84.6%) y privados (90%). 
Tarnbien en segundo lugar se registra la ausencia de una cartera crediticia por 

parte de instituciones bancarias, destinada a promover el crecimiento y mejaras 
en el sector del turismo (85.6%); el ambito de pertenencia de los actores no marca 

aqul diferencias. 

En orden decreciente continuan: la ausencia de inversiones por parte del 

sector privado (796%), y la carencia de una polltica de cornerclalizacion del 
turismo en eada localidad y la region (78.3%), problernatica esta ultima que los 

actores privados perciben mas intensamente que los publicos (86.6% y 71.8% 

respectivamente). 

EI 71% de los entrevistados reconoci6 como problemas graves la escasa 

promoci6n y publicidad que se hace de sus ciudades y la region en su conjunto; y 
la falta de continuidad de las politicas encaradas por los gobiernos locales. Parti

cularmente interesante es la marcada concentracion en esta repuesta de los acto
res del sector privado (83.3% y 86.7% respectivamente) comparativamente con 
los que en igual sentido se manifiestan desde el sector publico (61.5% y 58.9%). 

La inexistencia de politicas impositivas diferenciales para el sector (69.6%), 

tal como existe en otras ramas de la industria, es denunciado par los actores como 
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un importante problema, especial mente percibido por los actores del sector priva

do (83.3%), frente al nivel de consenso que sobre esto tienen los publicos (59%). 

Para finalizar, cabe resaltar dos cuestiones importantes que surgen a partir del 

analisis de los problemas: 1) las disparidades que se han presentado en razon sea 

el entrevistado del orden privado 0 publico y 2) el comportamiento menos criuco 

par parte de los actores del sector publico -sea ambito local 0 regional, 0 bien se 

trate de la principal actividad, el turismo- frente a los problemas cuya solucion los 

involucra de forma directa. 

A partir de los resultados que arrojo el analists, es factible distinguir aquellas 

cuestiones que aparecen como restrictivas a partir de las condiciones que presen

ta la realidad, de aquellas que refieren a los Ifmites del entendimiento, en terrninos 

de capacidades comunicativas. EI aspecto constrictivo de 10 comunicacional esta 

dado por las limitaciones surgidas de la falta de entendimiento entre los actores, 

con las consecuencias que implica para la construcci6n de consenso respecto de 

acciones 0 estrategias que contribuyan al desarrollo. 

Hasta aqui se ha referenciado el contexto material, es decir los problemas como 

aspectos restrictivos y/o limitativos para el desarrollo economico. Pero de acuerdo a 

la definicion te6rica que se adopta de contexto material," este tarnbien posee un 
caracter habilitante en el sentido que de ninguna manera las restricciones anulan de 

forma total las posibilidades de actuar de los suietos: en todo caso conforman el 

marco" en el que estes deciden y ponen en marcha estrategias para superarlos. 

A prop6sito de este segundo aspecto que presenta la estructura material ela

boramos un segundo supuesto. EI mismo consiste en que un alto grado de consen

so por parte de los actores en la definici6n de los problema -estado disposicional

se constituirta en un aspecto habilitante del contexto material en tanto contexto de 

opartunidad. La existencia de un estado disposicional se define a partir de la 

existencia de un consenso espontaneo, es decir, acuel que no se da como resul

tado de procesos de deliberacion 0 convenci6n. En este sentido el alto grade de 

acuerdo por parte de los actores tanto a nivel local como regional respecto de los 

aspectos restrictivos que presenta la estructura material, se constituye en un as

pecto habilitante. En primer lugar, porque al reducirse las posibilidades de conflic

7. La nocion de contexto material expresa las condiciones de entendimiento de los actores. ya 
sea en un caracter limitativo de las epciones de que dispone un actor en circunstancias dadas: 
o bien a aquellas propiedades de que dispone el actor y que Ie son reconocidas por los dernas 
y que por 10 tanto constituyen en factores que favorecen vto coadyuvan a su acci6n. 

8. La expresi6n rnarco asociada a estructura y restricciones no debe ser tomada aqui como algo 
externo a los sujetos sino que es aquello que ellos definen a partir de un registro reflexivo de su 
obrar que les perrnite aplicar reglas y recursos en la construcci6n de la interacci6n. En categorias 
de los teoricos de la ereccion racional esto se define como el contexto de oportunidad. 
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to en un diagn6stico de situacion en el que intervengan un importante numero de 
actores -estado deliberativo- es mas factible la constitucion de acciones colecti
vas en favor de la soluci6n de los problemas. Y segundo, porque reduce el conjun

to de oportunidades -soluciones posibles- que los actores perciben como estrate

gias 0 acciones -preferencias- mas viables para la prornocion e incentivo del 
desarrollo econ6mico a nivel local 0 regional. 

2. CONFORMACION DE LA RED DE INFLUENCIA A NIVEL REGIONAL 

EI analisis de la red de influencia 0 poder" en el ambito regional se articul6 a 
partir del supuesto de que ella no es la mera sumatoria de influyentes en los ambl

tos locales, sino que recoge la especificidad inherente a 10 regional. 
La cuesti6n a tener en cuenta es que al no existir en el orden regional una 

organizaci6n [erarquica formal, es expectable que la constitucion de la estructura 
de poder 0 influencia repose fuertemente en el reconocimiento de atributos 0 

recursos personales de los actores, mas que en el poder que deviene de roles, 
papeles y funciones. 

Un anterior estudio de las estructuras locales denunciaba e[ caracter rector de 
los actores gubernamentales en cada una de ellas.'? La prominencia de actores 

gubernamentales ha sido explicada por numerosos analisis teoricos y empiricos 

(Laumann, 1976, 1987; Pappi, 1983, 1984; Diaz de Landa y Parmigiani de Barbara, 
1991, 1994,1995; Wallerstein, 1974) que refieren la centralidad que adquiere 10 

normative. en tanto circuitos 0 canales por los que el poder se reconoce y expresa 
de manera mas evidente. Sin embargo, todos estos autores advierten score el 
riesgo que significa una alta influencia de actores pertenecientes al sector guber

namental si no existe un contrapeso desde otros sectores institucionales, ya que 
esto da cuenta de una jerarquizaci6n y omnipotencia de la estructura, 

La contrastaci6n del supuesto se realiz6 a traves de los siguientes datos:" 
influencia de los actores medida en el promedio por cuartiles (Anexo: tabla NQ 4) Y 

9. Para los conceptos y tecnicas del enfoque de redes, ver en esta misma publicaci6n, Dlaz de 
Landa y Parmigiani de Barbara: "Redes de influencia polltica, poder y desarrollo local", 

10 Informe CONICET; 1996. En 131 se trabaj61a cuestion del desarrollo econ6mico en las localidades 
de La Falda, Carlos Paz, Cosquin y Huerta Grande. 

11. Para el relevamiento de la influencia 0 poder de los actores se aplico la tscmca de la bola 
de nieve, con el criterio de tres menciones como mlnimo para la inclusi6n de un actor en la red 
de poder. 
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pertenencia de los actores a sectores institucionales por cuartiles (Anexo: tabla Nll 
5). Los resultados obtenidos reflejan que la estructura de poder 0 influencia a nivel 

regional no presenta mayores variaciones respecto de las encontradas en las 

estructuras locales, en tanto los actores del sector gubernamental son aquellos 

que adquieren una mayor reputaci6n de influencia 0 reconocimiento de poder en 

el sistema de interacci6n. Si bien la presencia de los actores de este sector es en 

numeros absolutos mayor en los actores ubicados en el primer cuartil (el de mayor 

influencia promedio) su presencia en los dernas cuartiles es tambien alta cuando 

se la compara con la composici6n de sectores que presenta cada uno de ellos. 

En todo caso la prominencia alcanzada por actores que detentan recursos 

autoritativos en la estructura de influencia 0 poder regional, es semejante a la 

encontrada en las estructuras locales de poder. Pero sirnultanearnente, en las 

estructuras locales se muestran con elevados indices de influencia actores perte

necientes al sector politico no gubernamental, mientras que en la regi6n s610 se 

registran dos en el cuartil de influencia promedio mas alto. 

EI supuesto iruciat se verifica as! al configurarse una estructura donde el reco

nocimiento de poder se asienta mas fuertemente en los recursos autoritativos que 

a nivel local EI hecho de que la regi6n no tenga una estructura [erarquica formal, 

lejos de aminorar el poder de actores gubernamentales, 10 refuerza. En conse

cuencia, bien- podrfa proponerse la hip6tesis de que en contextos de no 

institucionalizaci6n el poder 0 influencia de los actores aumenta consecuente

mente con la disponibilidad de recursos autoritativos en cuanto estan legitimados 

para asumir la representaci6n de conjuntos mas vastos de individuos y sectores. 

Esto es, los actores gubernamentales que pueden negociar y asumir compromisos 

que involucren a las comunidades con medidas generales. 

La caracterizaci6n de esta estructura de poder 0 influencia regional,'2 orienta 

ya sobre la cornposicion subsisternica del sistema de interacci6n. Los te6ricos 

sisternicos han claramente especificado la alta diversificaci6n sistemica que pre

sentan las sociedades complejas, y las dificultades reproductivas que la coloniza

cion de los dernas por parte de un subsistema, implica para el conjunto. Sin preten

der un anausis estrictamente sisternico, un examen en terminos de subsistemas de 

la estructura de poder 0 influencia en el ambito regional es una herramienta analf

tica util que permite discernir las articulaciones que se operan en sistemas de 

interacci6n intersocietarios. 

A partir de los datos sintetizados en la tabla NQ 5, se infiere que existe una 

escasa diferenciaci6n subsisternlca entre los actores -primer cuartil- que detentan 

mayor indice de influencia 0 poder. Si el analisis se extiende a los dernas segmen

12. Tenqase presente que no existe "Ia" estructura de poder. sino variables posibilidades. 
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tos, se observa que a medida que la influencia de los actores decrece, crece la 
diferenciaci6n subsisternica: es decir, se advierte una mayor presencia de secto
res institucionales. Sin embargo una diferenciaci6n mas alta de sectores no refleja 

una disrninucion de la influencia del subsistema politico-gubernamental aun en el 

cuartil de menor influencia media. 
La constatacion de una escasa diversificaci6n al interior del sistema de interac

ci6n tiene especial implicancia para el desarrollo y para las posibles estrategias que 

se establezcan para su promoci6n. Se registra en la red un alto predominio del 

subsistema polftico-gubernamental, con escasa incidencia de otros subsistemas, y 

todo un dato al respecto 10 constituye la escasa influencia que detenta el subsistema 

econ6mico en los distintos segmentos de la estructura de influencia 0 poder. 
Del analisis realizado se concluye que el subsistema polltico-gubernamental 

se erige como la columna vertebral del sistema de interacci6n. S610 a partir de el S8 

puede pensar el cambio 0 la puesta en marcha de estrategias de desarrollo, en 

tanto los dernas subsistemas alcanzan niveles de influencia -capacidad de deci

si6n-acci6n, disponibilidad de recursos, etc.- considerablemente inferiores. 

EI predominio seoun indice de influencia del subsistema polltico-guberna

mental conjuntamente con el caracter hegem6nico a nivel ideol6gico-partidario 
de la UCR, da cuenta de una estructura social en la que el consenso 0 conflicto 
responde mas a criterios y posiciones polftico-ideoI6gicas, y aun mas partidarios, 

que a intereses bien diferenciados entre los sectores institucionales que compo

nen el sistema de interacciori La posibilidad de elaborar estrategias y poner en 

marcha acciones en favor del desarrollo econ6mico deviene de manera importan
te de la capacidad de rnediacion y articulaci6n de los actores del subsistema 
politico tanto a en su interior como hacia y entre los dernas subsistemas. 

3. RELACIONES Y ESTRATEGIAS EN El SISTEMA DE INTERACCION REGIONAL 

La region como sistema de interacci6n en el que relaciones y deliberaciones 

revisten la condicion de espontaneas, ante la ausencia de una estructura [erarqui
ca formal, hace imprescindible un analisis de las relaciones entre los actores a 

partir de mediciones que revelen la intensidad de las rnlsrnas." 
Las relaciones existentes entre los actores en un sistema, su intensidad y tipo 

permiten un analisis pormenorizado de las posiciones y preferencias que los acto

13. La medida utilizada es la de cohesion. en la modalidad mas exigenle de componenles fuerles 
(cliques). 
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res sostienen a prop6sito del desarrollo, as! como tarnbien hace accesible el estu
dio del consenso-disenso existente en el mismo. 

De este modo las relaciones en un sistema de interacci6n registran un impor

tante lugar en el ami/isis, ya que son los nervios del sistema en tanto por elias se 

constituye y expresa el poder, se transfiere informaci6n -comunicaci6n 

mtrasisternica- y se opera la integraci6n sistsrnica, a traves de relaciones como: 

confianza, amistad y consejo existentes entre los actares del sistema. 

EI desarrollo de las cuestiones antes enunciadas se presentan a continua

ci6n siendo objeto de analisis en primer lugar las posiciones de los actores, y 

sus preferencias en cuanto a estrategias y acciones para prornover el desarro

llo de la regi6n. Mientras que en un segundo momento es abordada la ternatica 
de las relaciones en terrninos de comunicabilidad e integraci6n que presenta 
el sistema. 

3.1. Posiciones y estrategias de los actores respecto del desarrollo 
econornico regional 

Para identificar la posicion de los actores, se recurre a la medida de cohesi6n 
-Programa Structure- a fin de determinar los cliques que se forman en el sistema, es 
decir, los grupos de actores que mantienen fuertes relaciones entre sf de reputa

cion de poder. Esta informaci6n se combina con un analisis de la influencia prome
dio que cada clique tiene en el sistema. Estos datos trabajados de manera conjun

ta dan cuenta de la estructura que presenta el sistema -Gratico NQ1. 

EI acento puesto en las estrategias para incentivar el desarrollo econ6mico 

supone necesariamente analizar los niveles de consenso que existen en cada 

grupo 0 clique de actares respecto de su definici6n de los problemas y de las 

acetones para su soluci6n. Interesa en este punto desarrollar en profundidad las 
diferencias que presentan los actores respecto de sus preferencias para la acci6n, 
de acuerdo con su nivel de influencia 0 poder en el sistema. 

EI analisis de los datos estuvo referido a la contrastaci6n del siguiente conjun
to de conjeturas: 

EI grado de cohesion existente en un clique dice de relaciones estrechas 

entre los actores con 10 cual es expectable que exista entre los mismos cierta 

comuni6n respecto de los problemas y las acciones para su soluci6n. Esta 

afirmaci6n encuentra su fundamento te6rico en la teorta de redes, que sostie

ne que actores altamente relacionados se influyen mutuamente y par 10 tanto 

es mayor el conjunto de valores y posiciones compartidos. Esto responde a los 
supuestos de esta teorla basados en procesos de socializaci6n semejantes 

que se operan entre miembros de un mismo grupo. 
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Las preferencias de los actores 0 cliques de actores mas influyentes reflejaria 

la tendencia preponderante del sistema de interacci6n. Los actores mas influ

yentes dentro del sistema de interacci6n son fuente de consulta y asesora

miento para los dernas actores del sistema; en consecuencia es expectable 

que las preferencias de ellos se traduzcan en los dernas subgrupos de menor 

influencia que componen el sistema. 

A medida que se incorporan actores secundarios disminuye el nivel de cohe

si6n e influencia de los cliques. AI relajarse las relaciones intra-grupo, se puede 

operar un cambio en las preferencias de los actores mas influyentes en la red, 

consecuencia de la prioridad que estos dan a su base de apoyo -actores de 

menor influencia- por sobre sus particulares preferencias respecto de las accio

nes. Esta enunciaci6n responde a los supuestos te6ricos de la negociaci6n en 

el sentido que los actores dominantes 0 mas influyentes en el sistema, determi

nan como interes primario el mantener su prominencia en el mismo y para ello 

necesitan una base de apoyo y reconocimiento por parte de los dernas actores. 

Consecuentemente en la negociaci6n los actores influyentes pueden posponer 

intereses secundarios -en este caso las estrategias de desarrollo- en favor de la 
prosecuci6n de su interes primario -mantenimiento de su poder en el sistema. 

Identificadas las posiciones de los actores se procedi6 a analizar al interior de 

cada clique las estrategias que sostiene cada actor, con el objeto de determinar el 

grado de consenso/disenso que los mismos presentan respecto de las acciones 0 

estrategias mas viables para incentivar el desarrollo regional -Anexo: Tabla 6. 

Del analisis de los datos se infiere que existe una alta homogeneidad al interior 

de los cliques con respecto de las estrategias y problemas que se enfrentan a nivel 

regional es decir que se constata el supuesto de que actores fuertemente relacio

nados tienen posiciones semejantes frente a problemas y consecuentemente pre

ferencias comunes respecto de las acciones a desarrollar para su soluci6n. 

Sin embargo, existe tarnbien, un nurnero importante de cliques con alta cohe
si6n e influencia -ver Grafico 1 cuadrante superior izquierdo- en los que ni proble

mas, ni estrategias presentan consenso. En estos casos, hay coincidencias en la 

pertenencia institucional y en el tipo de recursos que los dernas actores les han 

reconocido. Asl, a los actores del grupo U01-M03 se Ie adjudican de manera 

similar recursos de influencia politica y capacidad econornica: mientras que P04

801 son reconocidos altamente por sus funciones como legisladores provinciales; 

y finalmente S10-LO? se les reconoce poder e influencia a partir, tarnbien, de fun

ciones polftico-gubernamentales, pero a nivel local. Esta situaci6n expresa un 

fuerte conflicto de intereses entre actores influyentes dentro del subsistema politi

co, con la particularidad flue los mencionados actores, son actores en ascenso 
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dentro del subsistema, es decir se encuentran en la puja por un mayor reconoci
miento de su poder e influencia. Oulza la mejor explicaci6n resulte de entender 

que esta pula par un mayor reconocimiento dentro del sistema de interacci6n lIeve 

a los actores a presentar de manera mas intensa sus diferencias, a pesar de en

contrarse altamente relacionados entre sl. 

Respecto de la segunda conjetura se observa que las posiciones y preferen

cias de los actares influyentes concuerdan altamente con aquellas que se regis

tran en los cliques de menor influencia. Los dos grupos mas influyentes y 

cohesion ados (C05-R01/C18-D04) presentan a su vez diferencias considerables 

entre st. exhibiendo dos lineas de influencia 0 poder que se extienden por todo el 

sistema. Asi, el primer clique define como el problema mas relevante las dificulta

des econornico-financieras par las que atraviesa la regi6n y propone consecuen

temente para su soluci6n una presencia mas activa del gobierno provincial; los 

miembros del segundo grupo, en cambio, definen como problema las dificultades 

para conciliar propuestas e intereses econ6micos en pugna, y postulan como 

estrategia prioritaria para el desarrollo la realizaci6n de actividades conjuntas 

entre los municipios y comunas de la regi6n. 

Las posiciones de estos grupos se extienden en todo el sistema como expresi6n 

de la posicion del empresariado y los politicos-gubernamentales en general oposito

res en el primer caso; y en el segundo, como la perspectiva de los actares politico

gubernamentales oficialistas. Se verifica a partir de estos datos una alta polarizaci6n 

en el sistema de interaccion regional, que puede significar una importante linea de 

fractura para decidir el diseno de estrategias para incentivar el desarrollo econ6mi

co de la region. AI parecer las condiciones pollticas, la concurrencia de intereses 

sectariales divergentes y el sistema de alineaci6n por parte de los actores a estos 

dos grupos bien diferenciados, condicionarfan de manera importante la posibili

dad de deliberacion y, por tanto, de construcci6n de consenso respecto de accio

nes que persigan como objetivo el desarrollo de la regi6n de manera integral. 

Finalmente, respecto de la tercera conjetura mucho se ha tematizado desde 

las perspectivas teoricas de la elecci6n racional, el asunto de los intereses y 

preferencias de los actores y c6mo estes se condicionan en procesos de negocia

cion que involucran a una multiplicidad de actores. Igualmente extenso ha sido el 

tratamiento que respecto de la constituci6n del poder 0 influencia y de las conse

cuencias que en un proceso de negociaci6n, pueden tener la influencia agregada 

de un impartante nurnero de actares frente a la detentada por aquellos que se 

reconoce como mas poderosos, en la orientaci6n de una polltica determinada. En 

algunas circunstancias la suma de muchos actores con poca influencia neutraliza 

la de aquellos que la detentan en cantidad. 

Estas situaciones Ilevan a los actores mas influyentes a priarizar la busqueda de 

apoyos en el sistema par encima de sus preferencias individuales.Continuando con el 
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Gráfico N2 1. Posiciones de los actores según índice de influencia y cohesión.
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anal isis de los datos representados en el Grafico 1, se observa que a medida que 

crece y por 10 tanto diversifica las interacciones de los cliques mas influyentes se 

opera en algunos casos un cambio parcial de las preferencias que los mismos soste

nian en el mayor nivel de cohesion e influencia. Esto es particularmente observable si 

se analiza detenidamente -Grafico 1 y Tabla 6- la evolucion de los grupos de mayor 

influencia y cohesion (C05-R01/C18-D04). A medida que se agregan nuevos actores 

disminuye su influencia y cohesion, hasta finalmente integrarse en un nivel de influen

cia (.5) y de cohesi6n (.3) menar. AI comparar las estrategias priorizadas en esta 

instancia con las que sostenian en el mayor nivel de influencia y cohesion, se verifica 

que las preferencias del clique al que pertenecen C05-R01 se posponen en favor de 

aquellas sostenidas par el clique C18-D04; es decir en esta instancia todos parecen 

coincidir en que las estrategias mas viables son el desarrollo de actividades conjuntas 

entre los municipios y comunas de la region, la que se combina con la preferencia de 

acciones tendientes a favorecer una utilizacion mas intensiva y coordinada de los 

servicios de la actividad turistica par parte del sector privado. 

Sin embargo, esta redeflnicion de las preferencias operada dentro de uno de 

los cliques de mayor influencia, no invalida 10 dicho respecto de las dificultades 

para la construccion del consenso -resultados conjetura 2- ya que las preferen

cias se modifican en niveles de cohesion muy bajos /0 cual no constituye ninguna 

garantia respecto del mantenimiento de la nueva posicion. 

3.2. Relaeiones: un modo de monitorear el sistema de intercccion 

Las redes especificas de relaciones son un aspecto esencial del estudio de 

todo sistema de interacci6n ya que las mismas permiten un analisis en profundidad 

de la comunicabilidad e inteqracion sisternica. Los tipos de relaciones y la 

direccionalidad de las mismas -ernisor/receptor- refieren a la lnterpenetracion que 

opera no solo en terrninos comunicacionales sino tam bien de relaciones de tipo 

profesional 0 personal, es decir de la inteqracron que se observa en el mismo. 

Se contemplan aquf redes de relaciones especfficas: redes profesionales, 

consejo 0 asesoramiento profesional, confianza y amistad." Una vez detectados 

los actores mas prominentes en cada red," se trabajaron las relaciones que cada 

14. Las cuales resultan del especial tratamiento que bajo el programa structure se realiz6 de los 
datos consignados en Ja parte III de la entrevista (preguntas 4, 5. 6 y 7). Para su ana/isis se 
seleccionan los aclores mas centrales de cada red sequn el fndice de accesibilidad (primary form). 

15. La cornpleiidac del analisis hace irnposible realizar un estudio de todos los actores de cada 
red especifica. 
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uno de ellos tiene con los dernas acto res del sistema -ego-network- sequn su 

intensidad y la ubicaci6n del actor a partir del indice de influencia reputada. 

3.2. 1. Relaciones en las que media el interes 

Relaciones en las que media el interes son aquellas que los actores estable
cen a partir de la prosecuci6n de objetivos determinados. EI rasgo dominante de 

las mismas es que imp/ican esferas determinadas de la vida de los actores y que 
en elias los individuos se rigen por principios de racionalidad en terrninos medics

fines, beneficios y oportunidades. 

La materialidad caracterlstica de este tipo de relaciones se expresa en la orienta

ci6n objetiva que subyace a su constituci6n. Las relaciones mediadas por el interes 

tienen fa particular condici6n que implican una bi-direccionalidad (aunque no haya 

siempre un reconocimiento bidireccional), y en todos los casos tienden a ser un dato 

confirmatorio respecto de quienes son los actores mas influyentesdentro del sistema. 

Generalmente cuando de las relaciones mediadas por el interes no hay un 

reconocimiento mutuo es porque reflejan condiciones asirnetricas por parte de los 
actores, sea porque refieren a una jerarqufa formal, sea porque se reconoce una 

serie de atributos 0 capacidades desiguales entre quien es enunciado como el 

destinatario de la relaci6n y su emisor. Las caracterfsticas hasta aquf descriptas 

son el marco en que se realiz6 el analisis de las relaciones profesionales y de 

asesoramiento profesional en la red. 

A partir de los supuestos teoricos arriba expresados se elaboraron las si

guientes conjeturas: 

De acuerdo con las caracteristicas de este tipo de relaciones es expectable 

que los actores reconocidos con un alto nivel de influencia 0 poder sean 

aquellos que concentran un mayor nurnero de reconocimiento de relaciones 

en las que media el interes. 

Consecuentemente, y debido al predominio de los actores gubernamentales en 
la red de influencia regional descripta, los destinatarios de relaciones en las que 

media el lnteres seran preponderantemente actores del sector gubernamental. 

Simultanearnente, una caracterfstica particular de los actores receptores 

de relaciones es la escasa menci6n de relaciones de igual tipo respecto 
de los emisores. 

Cabe especular con una mayor reputaci6n 0 reconocimiento de accesibilidad 

-centralidad- hacia aquellos acto res que detentan recursos 0 capacidades 

especlficas referidas a subsistemas determinados del sistema general. 
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Existe una alta carrelaci6n en 10 que refiere al fndice de influencia 0 poder que 

poseen estos actores -Anexo, Tabla 4- con el alto reconocimiento de relaciones en 

las que media el interes que los dernas actares reconocen sostener con los mis

mos. Sin embargo la influencia reconocida no parece ser el unico factor que incide 

para que esto ocurra, si se com para con actares que con indices de influencia 

semejantes, no detentan condiciones similares en 10 que hace a las relaciones 

mediadas par el interes. Una cuesti6n quiza explicativa de ello sea que todos los 

del primer grupo revisten la caracterfstica de pertenecer al sector gUbernamental, 

bien local 0 provincial, y son parte del oficialismo. 

Esta particular condicion es especialmente relevante, ya que expresa un rasgo 

de la cultura politica que remite a ciertas caracterfsticas de clientelismo, donde las 

relaciones con los actores gubernamentales son preciadas en favor de los beneficios 

que reportan. Denota la importante presencia que se Ie asigna a los representantes y 

funcionarios del estado en la estrucfuracion de relaciones dentro del sistema, cual

quiera el sector de pertenencia del actor que la refiere. Todo ello parece apuntar a la 

prominente funcion que se atribuye a los actores del sector gubernamental en 10 que 

refiere a mecanismos de inteqracion y mediaci6n dentro del sistema. 

Finalmente, y a proposito de la ultima afirmaci6n realizada, la diferencia que 

se observa entre relaciones profesionales y de asesoramiento profesional, es que 

en las segundas se reconoce un menor numero de act ores con alto Indice de 

accesibilidad pero no se verifica que los mismos pertenezcan a subsistemas dife

renciados 0 altamente especializados. Dos de los actores mas reconocidos como 

fuente de asesaramiento son tambien actores ampliamente reconocidos a partir 

de las relaciones profesionales que los demas actores tienen con ellos -C01/B01

mientras que el tercero -M03- es adernas de un politico en ascenso uno de los 

actores con mayor capacidad econ6mica en la region. 

Un hecho notable es que los actores con mayor accesibilidad s610 reconocen 

relaciones mediadas por el interes entre sl. Un examen cuidadoso de los graficos 

revela que tanto a nivel de asesoramiento como a nivel de relaciones profesiona

les directas, es decir consecuencia de las funciones que desempenan, en la ma

yaria de los casos expresan un reconocimiento mutuo de estas relaciones. 

3.2.2. Relaciones fundadas en 10 empatfa 

Relaciones basadas en la empatia difieren de las anteriores ya que en elias los 

actores no se mueven guiados por un interes -y si este existe no se hace manifies

to-, sino que resultan de la interaccion informal entre actores de un sistema. Estas 

relaciones se construyen a partir de las practicas de los actores en su vida cotidia

na; tienen una base comunitaria y afectiva, que proviene del reconocimiento del 

otro sobre la base de confianza y/o amistad. 
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Aspectos caracteristicos de este tipo de relaciones son la reciprocidad que se 
da en la relacion: suponen un involucramiento personal 0 lntirno y por ende poten

cia las posibilidades de cornunicacion de los actares; y cumplen, en general, una 

tuncion integrativa del tejido social ya que refieren a los lazos sociales que operan 

en el sistema de interacci6n. Clasifican en este tipo de relaciones, las relaciones 

de amistad y de confianza, entre otras. 

Concentrar la investigaci6n en detectar las relaciones de confianza y amistad 

que presentan los actores con mayor lndice de accesibilidad (ego-network) se 

justifica plenamente. Primero, por el efecto persuasivo que dicha clase de relacion 

puede tener en la seleccion de alternativas, evaluacion de la situacion y conforma

cion de apoyo en los procesos de decision; yen segundo terrnino par la condicion 

integradara que estos actores tienen en el sistema. 

Desde esta perspectiva se formularon las siguientes conjeturas de traba]o:" 

En las relaciones fundadas en la empatfa es expectable que los actores otor

guen menos peso a las funciones 0 papeles a partir del caracter no instrumen

tal que las mismas suponen. 

Consecuentemente con 10 afirmado anteriormente, es probable que los acto

res con mayor lndice de accesibilidad sean otros 0 distintos de los mas alta

mente reputados en las relaciones mediadas por el interes. 

Dentro de las relaciones ernpatlcas, las de amistad implican un abanico mas 

amplio -en nurnero y posicion- de actores que las de confianza personal que 

dan cuenta mas fehacientemente de la intensidad del vinculo. 

Respecto de las primeras conjeturas, los resultados del analisis se muestran 

negativos. EI supuesto te6rico subyacente a ella es que las relaciones de empatfa 

muestran aspectos distintos del sistema de lnteracclon, es decir que a partir de 

elias se inferirian relaciones intersubsisternicas. Sin embargo, de acuerdo a los 

datos relevados el sistema de interacci6n regional muestra una alta concentracion 

de los distintos tipos de relaciones en un conjunto determinado de actores. 

A proposito de la ultima conjetura se observa que exfsten diferencias sustan

ciales entre las relaciones de amistad y de confianza. Especialmente en 10 que 

refiere a la selectividad que los actores reconocen a las ultirnas conforme al su

puesto de intimidad y reciprocidad que en elias se expresa. Mientras que el re

16. EI analisis realizado a partir de los datos es similar al utilizado en el esludio de las relaciones 
en las que media el interes -apartado precedenle. 
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conocimiento de amistad tiene un caracter mas laxo que permite una rnayorlnclu

si6n de actores dentro del clrculo de relaciones de aquellos que detentan la mayor 

influencia y accesibilidad en la estructura. 

En sintesis, los indices de accesibilidad en cada una de las redes trabajadas 

-confianza, amistad, consejo profesional y profesionales- que determinan los acto

res centrales de cada red presentan profundas semejanzas. La existencia de un 

conjunto de actores que concentran en sf, tanto la mayoria de las relaciones me

diadas por el interes, como aquellas que aquf se han definido como ernpaticas, 
revela la centralidad unidimensional prevalente en el sistema de interacci6n regio

nal, ast como tarnbien las estrechas relaciones que existen entre este conjunto de 

actores que constituyen el node central del sistema. 

Esta particularidad puede ser explicada a partir del rol preponderante que el 

subsistema politico tiene respecto de los demas en el sistema general. Mas Ilega

dos a este punto, hay que hacer una advertencia fundamental: no debe perderse 

de vista que, de acuerdo con los datos, el subsistema politico denota Ifmites ditu

sos ya que en su interior se encuentran representados los intereses particulares de 

los dernas subsistemas. A partir de 10 dicho se comprende, mas claramente, el 
caracter preponderante tanto en relaciones mediadas por el lnteres, como en 

relaciones basadas en la ernpatla, de actores politico-gubernamentales, con ca
pacidad de integraci6n y comunicabilidad sistemica. 

4. CONCLUSION 

Si bien el presente trabajo no se propuso analizar situaciones interactivas que 

comporten las caracteristicas de acci6n colectiva, la perspectiva sobre condicio

nes que contribuirlan a la constitucion de la misma a traves del estudio de los 

problemas, el poder 0 influencia de los actores, los recursos de que disponen, asl 

como sus preferencias respecto de las acciones que se deben emprender para su 

soluci6n -estrategias-, son factores que analizados conjuntamente dan cuenta de 
una manera preliminar de la factibilidad de la misma. 

Los actores al dar cuenta de los problemas 0 cuestiones que irrumpen en 

su realidad como factores constrictivos 0 limitantes del desarrollo econ6mico 

expresan tambien el caracter polernico y conflictivo de las percepciones en el 

sistema interactivo. En este aspecto, cabe serialar que, existe un importante 

grado de consenso respecto de los problemas que en el nivel local pueden 

definirse de manera qenerica como cuestiones restrictivas a partir del estado 0 

situaci6n que en la realidad -problemas de infraestructura-, yen el nivel regio

nal como Ifmites que resultan de las capacidades comunicativas de los actores 
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-incapacidad que se manifiesta en las dificultades para acordar politicas 0 

normativas comunes para el desarrollo. 
Este estado 0 disposici6n semejante respecto del diagn6stico de la situaci6n 

no se traduce, sin embargo, en acciones directas de los actores en favor de una 
discusi6n de las posiciones, con el prop6sito de decidir medidas 0 poltticas que 

pugnen por su soluci6n. La dificultad para definir acciones es quiza el oostacuio 

mas importante para la constituci6n de una acci6n colectiva que reuna a los acto
res tanto a nivel local como regional para propiciar tareas y/o estrategias en favor 

del crecimiento econ6mico. EI conflicto de intereses es la cuesti6n enunciada por 

el mayor nurnero de actores -28 sobre un total 69-; ' 710 lIamativo de esto es, que el 
conflicto se presenta en todos los subsistemas: el politico, el econ6mico y el guber

namental, al interior de cada uno de ellos y entre los mismos. 

Es quiza esta particular situaci6n la que explica el alto valor y reconocimiento 
que a nivel regional, los actores otorgan a los recursos autoritativos -refieren a la 

organizaci6n del espacio social, en tanto coordinaci6n y oportunidades de vida de 

los individuos-, los cuales son ponderados frente a los recursos materiales, es 

decir frente a aquellos que cornunrnente se piensan y analizan como cuestiones 

esenciales e inmediatamente implicadas en procesos 0 estudios de factibilidad 

sobre desarrollo y crecimiento econ6mico. 
En el caso estudiado la regi6n de Punilia, la posibilidad de elaborar estrate

gias y poner en marcha acciones en favor del desarrollo econornico, acorde 10 

perciben los actores, s610 puede lograrse en la medida que los influyentes actores 

del subsistema politico, intensifiquen su capacidad de mediaci6n y articulaci6n 
entre las distintas localidades y actores de la regi6n. Lo cual supone, a su vez, un 
paso previo, constituir un espacio de discusi6n-deliberaci6n tanto al interior del 

subsistema politico, como hacia y entre los dernas subsistemas que se verifican en 
el sistema regional. 

Para finalizar cabe decir que: 1) las posibilidades de constituci6n de una ac

cion colectiva al interior de cada localidad, parece una estrategia menos factible 

que si esta se define a partir de 10 regional; 2) los actores gubernamentales estan 

Ilamados a desemperiar un importante papel en su realizaci6n si son capaces 

previamente de deponer intereses particulares y 3) en todo caso se deben priorizar 

aquellas acciones que signifiquen una mejora sustancial de la principal actividad 

productiva de la regi6n, el turismo. 

EI diagn6stico de situaci6n realizado da cuenta del importante nivel de con

senso que se registra entre los actores respecto de las definiciones de los proble

17. Parte II: Pregunta 14. Los dernas actores refirieron cuestiones estructurales y/o 
gubernamentales. 
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mas que se enfrenta en materia de crecimiento y desarrollo econ6mico, asi como 
tarnbien a prop6sito de las estrategias y acciones para su soluci6n. Sin embargo, la 

escasa existencia de instancias deliberativas y de discusi6n, asi como de meca

nismos de negociaci6n y/o concertaci6n, dentro del sistema de interacci6n regio

nal se erigen como los principales obstaculos para la constituci6n de acciones 

que impliquen un compromiso colectivo en su realizaci6n. 
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ANEXO 

Tabla I\jQ 1. Obstaculos que enfrenta el desarrollo a nivel local (n=69)* 

,..----

Problemas % 

Total % Publico" 

% 

Privado" 

Servicios Publicos 73.9 74.3 73.3 

Construcci6n y renovaci6n urbana 42.0 28.2 60.0 

Falta de viviendas 37.6 46.2 26.6 

Salud Publica 478 53.3 43.3 

Seguridad Publica 55.1 564 53.3 

Escaso desarrollo de actividades industriales 811 82.0 80.0 

Actividad comercial estacional 78.2 71.8 86.6 

Deficiencias en educaci6n 27.5 25.6 30.0 

Acci6n Social 37.6 38.5 36.6 

Falta y/o escasez de actividades culturales-recreativas 40.6 35.9 46.7 

Problemas del medio ambiente 79.7 79.5 80.0 

Aumento del desempleo 88.4 94.9 80.0 

• Se encuentran sintetizadas en la tabla las menciones que alcanzaron la categoria de Muy 

Importante (1), de una escala de cinco categorias que asumian valores de Muy Importante a 

Nada Importante. 

•• Representa el porcentaje de acto res que del total de actores de cada sector, reconocieron 

en la categoria de Muy Importante cada problema. Sector Publico N= 39. Sector Privado 

N=30. 
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Tabla NQ 2. Obstaculos para el desarrollo a nivel regional (n=69)*
 

Problemas % 

Total 

% 

Publico" 

% 

Privado" 

Escasa diversidad de actividades econ6micas y/o productivas 73.9 71.8 76.7 

Escaso desarrollo industrial 76.8 71.8 83.3 

Actividad comercial estacional 81.1 71.8 93.3 

Falta de infraestructura en comunicaciones 55.1 51.3 50.0 

Falta de una adecuada infraestructura en servicios 76.8 74.4 80.0 

Seguridad publica 55.1 59.0 50.0 

Falla de apoyo crediticio y financiero para la actividad econ6mica 89.8 92.3 86.7 

Carencia de acciones continuas en el area de turismo a nivel regiona 79.7 79.4 80.0 

Carencia de acciones continuas en el area de lurismo a nivel 

de su ciudad 

69.5 56.4 86.7 

Escasez y/o lalta de acciones para combatir el desempleo 78.3 74.3 83.4 

Deficientes y/o insulicientes acciones para el area de salud 31.8 23.1 43.4 

Deficientes y/o insuficientes acciones para el area de educaci6n 29.0 20.6 40.0 

Falta de acciones que promuevan el crecimiento econ6mico 

a nivel regional 

78.3 74.3 83.4 

Carencia de acetones con juntas de los municipios 

para la promoci6n del crecimiento econ6mico 

75.3 71.8 80.0 

Ausencia de acciones a nivel provincial para 

promover la regi6n en su conjunto 

91.3 92.3 90.0 

Carencia de acciones de cooperaci6n entre las distintas 

local ida des de la regi6n para mejorar la educaci6n 

y la atenci6n de la salud en la regi6n 

59.4 59.0 60.0 

• Se encuentran sinletizadas en la tabla las menciones que alcanzaron la categorfa de Muy 

Importante (1), de una escala de cinco categorfas que asumfan valores de Muy Importante a 

Nada Importante . 

•• Representa el porcenlaje de actores que de total del actores de cada sector reconocieron 

en la categorfa de Muy Importante cada problema. Sector Publico N= 39. Sector Privado 

N=30. 
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Tabla N2 3. Cuestiones problernaticas especfficas de la actividad turfstica (n=69)* 

~-

Problemas % 

Total 

% 

Publico" 

% 

Privado" 
f--. 

Falla de mantenimiento de los lugares publicos y 

recreaci6n y/o escasez de los mismo 

65.2 56.4 76.6 

Carencia de una polftica de comercializaci6n de turismo 78.3 71.8 86.6 

Escasa prornocion, publicidad 71.0 61.5 83.3 

Contaminaci6n ambiental 56.6 58.9 53.4 

Escasa y desactualizada estructura hotelera. gastron6mica, etc. 60.9 64.1 56.7 

Falta de credito para el sector turfstico 85.6 84.6 86.6 

Escasa conciencia turtstica por parte de la poblaci6n 

Falta de continuidad de polfticas turisticas encaradas 

60.9 56.4 66.7 

por el gobierno local 71.0 58.9 86.7 

Falta de continuidad de polfticas turlsticas encaradas 

por el gobierno provincial 

87.0 84.6 900 

Pollticas impositivas no favorabies al sector 69.6 59.0 83.3 

Ausencia de inversiones por parte del sector privado 79.6 692 70.0 

• Se encuentran sintetizadas en la tabla las menciones que alcanzaron la categorfa de Muy 

Importante (1). de una escala de cinco categorfas que asumfan valores de Muy Importante a 

Nada Importante. 

•• Representa el porcentaje de actores que del total de actores de cada sector reconocieron 

en la categorfa de Muy Importante cada problema. Sector Publico N= 39. Sector Privado 

N=30. 
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Tabla NQ 4 : Indice de Influencia por actorde la region de Punilla 

.29443 

.25626 

.25347 

.25086 

.24822 

.23990 

.22913 

.22073 

.22058 

.20458 

.20437 

.19360 

.18538 

.17701 

.17156 

.12810 

.11177 

.10905 

.10360 

.10092 

1.23778 

.91604 

.89684 

.75520 

.74432 

.67331 

.66524 

.64617 

.63529 

.60249 

.58881 

.58607 

.50428 

.44704 

.41983 

.38720 

.35452 

.32447 

.31361 

.29703 

Indice de Influencia 

Gubernamental provincial de Huerta Grande (UCR) 

Gubernamental provincial de Valle Hermoso (PJ) 

Gubernamental de Cosquin (UCR) 

Sector empresarial-comercial de Carlos paz 

Gubernamental provincial de Carlos paz (UCR) 

Gubernamental de Carlos paz (UCR) 

Gubernamental de Carlos paz (UCR) 

Gubernamental provincial de Huerta Grande (UCR) 

Medios de comunicaci6n de Carlos paz 

Gubernamental de La Falda (UCR) 

Gubernamental provincial de La Falda (UCR) 

Gubernamenlal provincial de Carlos paz (PJ) 

Gubernamenlal de Carlos paz (UCR) 

Politico no gubernamenlal de La Falda (UCR) 

Gubernamental de La Cumbre (UCR) 

Gubernamenlal de La Falda 

Politico no gubernamental de Cosquin (UCR) 

Gubernamental de Carlos Paz (UCR) 

Ex-Gubernamental de La Falda (PJ) 

Ex-Gubernamental de Cosquin 

Actores 

Gubernamental provincial (Frepaso) 

Gubernamenlal de Santa Maria (partido Vecinal) 

Gubernamental de Huerta Grande (UCR) 

Gubernamental de Valle Hermoso (P J) 

Gubernamental provincial de Santa Maria (UCR) 

Gubernamenta\ de Cosquin (UCR) 

Politico no gubernamental de Carlos Paz (MAC) 

Ex-Gubernamenlal de Carlos Paz 

Ex-Gubernamental de Capilla del Monte 

Gubernamental de Villa Giardino 

Sector empresarial-comercial de Carlos Paz 

Ex-Gubernamental provincial de Carlos Paz (UCR) 

Gubernamental de La Falda (UCR) 

Gubernamental de La Falda (UCR) 

Gubernamental de Carlos Paz (UCR) 

Sector empresarial-comercial de Huerta Grande 

Seclor empresarial-comercial de Carlos Paz 

Sector empresarial-comercial de Cosquin 

Ex-Gubernamental de Cosquin (PJ) 

Gubernamenlal de Carlos Paz (P J) 

Cod. 

C01 

CCl5 

C18 

R01 

801 

C13 

Ivm 

D04 

COO 

S10 

P04 

R10 

UOl 

L07 

G02 

A06 

AS02 

T01 

002 

816 

C17 

80s 

C02 

011 

Z02 

000 

007 

F02 

S08 

001 

817 

P03 

802 

M10 

ACfJ 

h/()4 

C12 

N02 

R07 

R02 
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Cod. Actores Indice de Influencia Influencia X por cuartil 

F03 Organizaci6n intermedia de La Falda 09266 

A12 Gubernamental nacional .09259 

Al0 Gubernamental de La Falda (UCR) .06546 

A13 Gubernamental nacional .06011 

R09 Asesor legal de La Falda .05738 

L02 Gubernamental Provincial .05738 

DOO Sector empresarial-comercial de Carlos Paz .05454 

C25 Gubernamental de Tanti .04645 

C10 Sector ernpresarial-comercial de Cosquln .04645 

V01 Gubernamental de La Falda (UCR) .04632 

C14 Politico no gubernamental de Carlos Paz (UCR) .03552 

P06 Organizaci6n intermedia de Carlos Paz .03540 

B18 Gubernamental de Carlos Paz (UCR) .02999 

A11 Gubernamental de La Falda (UCR) .02726 

P08 Medios de comunicaci6n de Cordoba .02459 

C15 Gubernamental de Huerta Grande (PJ) .02451 

M02 Politico no gubernamental de La Falda (UCR) .02186 

L03 Gubernamental de Huerta Grande (PJ) .01913 

H01 Medios de comunicaci6n de La Falda .01913 

S03 Sector empresarial-comercial de La Falda .01908 

P05 Gubernamental de Huerta Grande (UCR) .01906 

CC6 Gubernamental de Cosquln (UCR) .01636 

BlO Sector empresarial-comercial de Carlos Paz .01634 

V03 Gubernamental de Carlos Paz (UCR) .01366 

G04 Organizaci6n intermedia de Cosquin .01362 

Z01 Gubernamental provincial (FREPASO) .01093 

501 Organizaci6n intermedia de Carlos Paz .01093 

R04 Gubernamental de Cosqufn (UCR) .01093 

A05 Gubernamental de La Falda (PJ) .01093 

COS Organizaci6n intermedia de Carlos Paz .01089 Cuarto 

B08 Ciudadano .00820 0.00857 
N01 Sector empresarial-comercial de Carlos Paz 00818 

W01 Profesional de Cosquin .00817 

MOO Organizaci6n intermedia de La Falda .00817 

F01 Politico no gubernamental de Carlos Paz (UCR) .00546 

C11 Ciudadano .00273 

COO Profesional de Cosquin .00273 

A20 Politico no gubernamental de Cosquin (PJ) .00273 

R08 Sector empresarial -cornercial de C6rdoba .00000 

M13 Politico no gubernamental de La Cumbre (UCR) .00000 

B11 Medios de comunicaci6n de Carlos Paz .00000 
____L 
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Tabla NQ 5. Estructura de influencia regional: Presencia de sectores institucionales 

sequn influencia expresada en cuartiles. 

CUARTIL/SECTORES INSTITUCIONALES 12 22 32 42 

Medios de Comunicaci6n 1 2 1 

Politico No Gubernamental 2 1 2 3 

Sector Empresarial-comercial 1 4 3 3 

Profesional 1 2 

Organizaci6n Intermedia 2 4 

Ciudadano 2 

Gubernamental 14 11 10 6 

Ex-gubernamental 2 4 

Total 20 19 20 21 
I 

Tabla NQ 6. Cliques de actores, eslrategias y problemas para promover el desarrollo 

econ6mico regional. 

Cliques 
cE 

Actores 
Eslrategias Problemas 

C05-R01 Acciones de promoci6n de la actividad econ6mica por 
parte del gob. Pcial. 

Dificultades econ6mico-financieras 

C18-D04 Desarrollo de actividades conjuntas entre los municipios 
y comunas de la regi6n 

No existen coincidencias. 

P04-B01 No existen coincidencias. No existen coincidencias. 

U01-M03 No existen coincidencias. No existen coincidencias. 

S10-L07 No existen coincidencias. No existen coincidencias. 

C09-C17 No existen coincidencias. No existen coincidencias. 

D08-R10 No existen coincidencias. No existen coincidencias. 

D07-A02 Desarrollo de aclividades conjuntas entre los municipios 
y comunas de la region 

Falta de una decisi6n politico clara 
de los gobiemos locales en materia 
de politica de turismo. 

002-P05 No existen coincidencias. Dificultades econ6mico-financieras. 

G02-C09 Acetones para favorecer una utilizaci6n mas intensiva No existen coincidencias. 
C17 y coordinada de los servicios de la actividad turistica por 

parte del sector privado. Y desarrollo de actividades con
juntas entre los municipios y comunas de la regi6n. 

C01-Z02 Acciones para favorecer una utilizaci6n mas intensiva 
y coordinada de los servicios de la actividad turistica por 
parte del sector privado. Acciones de promoci6n de la 
actividad econornica por parte del gob. Pcial. 

Dificultades econ6mico/financieras. 
Y dificultades para conciliar pro
puestas e intereses econ6micos en 
pLJgla 
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r 
Cliques 

00 Estralegias Problemas 
Actores 

MlO-R01 Desarrollo de actividades coruuntas entre los rnurucipios Dificultades econornico-financieras 
cae; y comunas de la region Y Acetones de prornocion de la 

actividad econornica por parte del gob. Pcial 

U01-M03 Desarrollo de actividades conjunlas entre los municipios Dificullades econornicojfinancieras. 
B05 y comunas de la region. Y dificultades para conciliar propues

las e inlereses eccoorrscos en pugna 

C18-D04 Desarrollo de actividades conjunlas entre los municipios Dificullades ecorornicc-financieras 
R1~D08 y comunas de ta region. 

001-C01 Acciones para favorecer una utilizacion mas intensiva Dificultades economico/financleras. 
Z02 y coordinada de los servicios de la actividad turlstica per Yddicultadesparaconciliarpropuestas 

parte del secter privado. Acciones de prornocion de la e intereses ecooornicos en pugna. 
actividad econ6mica por parte del gob. Pcial. 

B01-P04 Acciones para faverecer una utilizacion mas intensiva Dificultades econornico-financieras 
C17 y coordinada de los servicios de la actividad turistica por 

parte del secter privado. 

B02-C05 No exislen coincidencias. Dificultades para conciliar propuestas 
R01-M10 e intereses ec0n6micos en pugna. 

C01-Rl0 Acciones para favorecer la radicacion de nuevas activida- Dificultades economtco/tinancieras. 
C18-D08 des economicas a traves de inversiones por parte de los Ydificultadesparaconciliarpropuestas 
D04-001 agentes privados locales. Y desarrollo de actividades con- e intereses econornicos en pugna. 
Z02 juntas entre ios municipios y comunas de la region. 

001-A09 Desarrollo de actividades conjuntas entre los municipios Intereses politicos en pugna. Y difi
D04-C18 Ycomunas de la regi6n. Y acciones para faverecer una cuttades para conciliar propuestas 
D08-R10 utilizacion mas intensiva y coord inada de los servicios de e intereses econornicos en pugna. 
Z02-C01 la actividad turistica per parte del sector privado. 

A06-C07 Desarrollo de actividades conjuntas entre los municipios Dificultades econontco/tinancieras. 
F02 y comunas de la regi6n. Y Acciones tendientes a captar 

inversiones privadas de orden ancional e internacional. 

B17-V03 Acciones tendientes a captar inversiones privadas de Ydificukadesparaconciliarpropuestas 
orden nacional e internacional. e intereses economicos en pugna. 

D06-C02 Acciones de prornocion de la actividad econornica por No existen coincidencias. 
parte del gob. Pcial. 

A1O-B18 Acetones de prornocion de la actividad econornica por Dificultades econornicojfmancieras. 
parte del gob. Pcial. 

D07-301 Acciones para favorecer una utilizacion mas intensiva Dificultades econornico/financieras. 
A02 y coerdinada de los servicios de la actividad turistica per Ydificukadesparaconciliarpropuestas 

parte del secter privado. Y desarrollo de actividades con- e interesesecon6micos en pugna. 
juntas entre los municipios y comunas de la region. 

R02-L07 Desarrollo de actividades conjuntas entre los municipios Dificukadestecncas para lIevaracabo 
310 y comunas de la region. Y acetones para favorecer una tareas conjuntas a nivel regional. 

utilizacion mas intensiva y coordinada de los servicios de 
la actividad turistica por parte del sector privado. 

• Los datos corresponden a las preguntas 5 de la Parte I y 14 de la Parte II de la encuesta. 

- 289



MARiA ALEJANDRA OUFFOLINI 

BIBlIOGRAFiA 

Arrow, K.: "Racionalidad de uno rnisrno y de los dernas en un sistema econ6mico", 

en Cuadernos de Finanzas, NQ 14, Documentos de trabajo de SADAF, 1991. 

Boudon, R.: La toqice de 10 social. Introducci6n al amilisis socioloqico, Rialp, 1981. 

Burt, R. Toward a structural theory of action. Network Models of Social Structure, 

perception and action, New York, Academic Press Inc, 1982. 

Burt, R.: "Cohesion versus structural equivalence as a basis for network subgrups", 

en Sociological Methods & Research, Vol. 7, NQ 2, Sage Publications Inc., no

viembre de 1978. 

Clark, T. y Goetz, E. G.: "The antigrowhth machine: Can city governemaents control, 

limit or manage growth?", en T. Clark (ed.), Urban innovation. Creative strategies 

for turbulent times, London, Sage PUblications, 1994, pp. 105-145. 

Clegg. S. R.: Frameworks of power, London, Sage Publications Ltd., 1993. 

Cohen, I.: "Teoria de la Estructuraci6n y Praxis Social", en T. Giddens y otros, La 

Teorfa Social Hoy, Madrid, Alianza, 1990. 

Diaz de Landa, M. y Parmigiani de Barbara, C.: "Pobreza y Mrginalidad en un 

Contexto de Crisis: la percepci6n de los influyentes de la ciudad de Cordoba", 

Documento de Trabajo, IIAP-UCC, 1991 (a). 

Diaz de Landa, M. y Parmigiani de Barbara, C.: "Organized business and the 

community power structure in an argentinian city: from authoritarian to 

democratic regimes", Paper preparado para el XVlth World Congress of the 

International Science Associattion, Berlin, 21-25/8/1994, 1994 (b). 

Diaz de Landa, M.; Parmigiani de Barbara, C. y Ciuffolini, M.: "Empresas y Sindica

tos en la Provincia de Cordoba: Redes interorganizacionales y recursos de 

influencia en la polltica publica", Informe CONICET, 1047/93-089,1995 (c). 

Diaz de Landa, M.; Parmigiani de Barbara, C. y colab.: En 10 pequetio y 10 pobre... 

t,Que pasa con la salud? Un estudio sobre la descentralizaci6n de salud en 

Comunas de la Pcia. de Cordoba, Cordoba, Alveroni, 1995. 

Elkin, S: City and Regime in American Republic, Chicago, University of Chicago, 

1987. 

Elster, J.: Tuercas y Tomil/os. Una introduccion a los conceptos oestcos en cien

cias societes. Gedisa, 1993. 

Elster, J.: EI cemento de la sociedad, Barcelona, Gedisa, 1991. 

Elster, J.: Logica y Sociedad, Barcelona, Gedisa, 1994. 

Elster, J.: Justicia Local. De que modo las instituciones distribuyen bienes escasos 

y cargas necesarias. Barcelona, Gedisa, 1994. 

Elster, J.: Domar la suerte, Mexico, Paid6s/ I.C.E.- U.A.B, 1991. 

- 290



PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGION... 

Giddens, A.: La constituci6n de la sociedad. Bases para una teotte de la estructu

recion, Amorrortu, 1995. 

Giddens, A.; Turner, J. y otros: La Teorfa Social Hoy, Madrid, Alianza, 1990. 

Jensen, 1. K.: "Knowledge, strategy or prudence. Political style and political rationality 

among Danish Members of Parliament. Comprehensive rationality rather than 
public choice", Paper prepared for presentation at the XVlth World Congress of 
the International Political Science Association, Berlin, 1994. 

Knoke, D. y Laumann, E.: "The social organitation of national policy domains: an 

exploration of some structural hipotheses", en P. Marsden y Nan Lin (eds.), 

Social Structure and Network Analysis, Beverly Hills, Calif., Sage Publications, 
1994. 

Laumann, E. y Pappi, F.: Networs of collevtive Action: A perspective an community 

influence systems, New York, Academic, 1976. 

Laumann, E. and Knoke, D.: The Organitational State. Social Choice in National 

Policy Domains, Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1987. 

Laumann, E. and Galasdkiewicz, J.: "Community structure as interorganizational 

linkages", Ann. Rev. Social, 1978. 

Olson, M.: La L6gica de la Acci6n Colectiva. Bienes publicos y la teorts de grupos, 

Mexico, Limusa/Noriega, 1992. 

Pappi, F.: "Boundary specifications and structural models of elite system: social 

circle revisted", en Social Networks 6, 1984, pp. 79-95. 

Pappi, F; Knoke, D. y Bisson, S.: "Information Exchange in Policy Networks", en D. 

Sharff (ed.), Games in Hierarchies and Networks. Analytical and Empirical 

Approaches to the Study of Governance Institutions, Campus Verlag Westview 

Press, 1993. 

Peterson, P.: City Limits, Chicago, University of Chicago Press, 1981. 

- 291 




