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LA GESTIÓN MUNICIPAL, ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO PRODUCTIVO Y
SOCIAL A NIVEL REGIONAL: CASO DPTO. SARMIENTO, CHUBUT, ARGENTINA.
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Bosco (sede C. Rivadavia). adriannancufil@gmail.com (2)Departamento de Turismo. FHCS, UNP
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El trabajo analiza el caso del municipio de la localidad de Sarmiento, ubicado en el
Corredor Central de la Patagonia Argentina, da cuenta del análisis del impacto territorial de
las políticas públicas aplicadas en pos del desarrollo productivo y la integración regional. Se
abordan las implicaciones ambientales y territoriales del desarrollo rural- local desde los
procesos de reestructuración espacial, en la aplicación de las políticas territoriales, que
manifiestan procesos de sustentabilidad en el tiempo, en una legitima articulación entre
Estado y sector privado.
La investigación aborda el proceso de reconstrucción del Estado, su capacidad de
gestión, las posibilidades concretas del logro de desarrollo productivo con inclusión e
integración regional, haciendo hincapié en el rol del Estado municipal, en las relaciones
estratégicas con otros niveles estatales y los procesos de integración regional.
Se articulan las dimensiones económicas, política, socioambientales y patrimoniales, en una
puesta en valor hacia un regionalismo integral. Desde esta caracterización del desarrollo se
recupera la categoria de análisis de territorio, en tanto espacio de interacción entre los
hombres y de estos con la naturaleza lo que permite el reconocimiento de distintas fuerzas e
intereses existentes, en el marco de relaciones asimétricas, que incluyen no solo aspectos
materiales (estructura económica - social y uso de recursos naturales) sino también los
aspectos simbólicos y culturales.
En búsqueda de la reactivación de sus economías, algunos territorios de la Patagonia
Central, realizaron procesos de reconversión productiva y especialización intersectorial, de
carácter interregional. El departamento Sarmiento, se selecciona por la trayectoria y
continuidad del gobierno municipal, en ejercicio de la administración, desde el año 1992, lo
que le otorga particulares características de análisis.
La posición geográfica le otorga al municipio una serie de ventajas en el contexto
regional, una potencialidad significativa respecto de las distancias a los mercados regionales e
internacionales, y condiciones óptimas de accesibilidad y conectividad. Las características del
sitio también son particularmente beneficiosas con una disponibilidad importante de recursos
naturales de valorización turística.
Adquiere relevancia el análisis de la articulación de la Región Patagónica con la escala
supranacional: Chile y el MERCOSUR, los marcos normativos vigentes, los distintos niveles
de profesionalización de la gestión pública (en los disntintos niveles estatales), desde la
perspectiva del regionalismo integral. Particular incidedencia tienen las distintas divisiones
político administrativas existentes: ejidos municipales, comarcas, departamentos, corredores,
adoptadas desde niveles estatales también distintos (Municipio, Provincia, Nación), que
operan de manera superpuesta y no complementarias en muchos casos.
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