
RESUMEN: 

La presente tesis tiene por objeto investigar en qué medida, y de qué manera, en el 

abordaje del desarrollo territorial, los denominados capitales intangibles pueden 

contribuir a la construcción de los procesos de desarrollo, en espacios conformados a 

partir de pactos de actores institucionales del territorio, como lo son las Agencias de 

Desarrollo Local, desde la mirada de las nuevas formas de la gobernanza territorial.  

 

A la vez, trata de discernir; sobre las formas; alcances e implicancias de mapear actores, 

previo a la iniciativa a impulsar; sobre las influencias de los mismos; sobre sus intereses; 

en función de la importancia de cada actor en el proceso a iniciar, y sobre el rol y la 

diferenciación entre lo que serían actores, de lo que son agentes transformadores en los 

procesos de desarrollo territorial. 

 

Para el análisis sobre las Agencias de Desarrollo Local nos apoyamos sobre tres casos 

argentinos; el caso de la Agencia de Desarrollo de Bragado, que ofició como caso principal, 

sobre el cual se realizó el análisis central, y los casos de Reconquista y de Junín, que 

oficiaron de casos complementarios, y que en algún punto se utilizaron, a los efectos de 

realizar algunas comparaciones que consideramos determinantes para la investigación. 

 

También, la mirada sobre esas agencias se completó en las iniciativas de formación de los 

dirigentes de las instituciones territoriales, de alguna manera el denominador común 

principal, para los tres casos, pues se pretendió conocer cómo enfrentaban la incidencia 

de la complejidad, tanto global como territorial de los escenarios cada vez más desafiantes 

e influyentes, pero a la vez, sobre cómo esos espacios e iniciativas, contribuían y en qué 

medida, a incidir en sus procesos; en los diálogos territoriales, y en las decisiones a tomar 

sobre la evolución y sostenibilidad de tales ámbitos. 

 

Finalmente, hay un espacio para la discusión de tales planteos y unas conclusiones y 

recomendaciones de cierre. 

 


