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Título: “PLAN DE DESARROLLO T
 
Destinatario: Municipalidad de La Falda.
 
Descripción: surge como una iniciativa compartida para constituir un aporte 
fundamental al desarrollo armónico e integral de la ci
de su identidad, en un trabajo donde se destaca la importancia de la planificación en 
política y la intervención de sus diferentes actores sociales.
 
Finalización :  
 
Metodología Empleada:
referentes locales y sectoriales de la ciudad, al que se le suma, un primer 
relevamiento muestral del universo de ciudadanos. Posteriormente, se trabajó en 
profundidad a través de talleres sectoriales, temáticos y grupos focales a los fi
relevar problemas, causas, alternativas de solución, y finalmente elaborar los 
correspondientes programas y proyectos. Cabe destacar que la mayor parte del 
proceso participativo se adecuó a las necesidades de los sectores específicos. 
Metodologías de capacitación, talleres grupales, seminarios participativos y 
entrevistas individuales con actores claves fueron flexibilizadas y desarrolladas 
desde dimensiones técnicas 
 
Resultados esperados:
enmarcados en un único plan integrador, deben expresar lo posible, procurando 
conciliar los conflictos y el consenso, como dos factores actuantes en los procesos 
sociales que condicionan la realización del Plan. Se busca logra
de “hacer” con el “poder hacer” de actores sociales que planifican insertos en dicha 
realidad.  
Los actores participantes entendieron que planificar es un proceso preparatorio de 
un conjunto de decisiones para la acción futura, diri
medios preferibles. En este sentido,  se espera que el PLAN TERRITORIAL 
involucre la variable territorial como elemento central del diseño y la gestión política, 
con la planificación como instrumento de un mejor conocimiento 
previsión de escenarios futuros, además de una metodología para la resolución de 
conflictos. 
 
Equipo de trabajo: Francisco Delgadino, José María Rodríguez, Héctor Rubinstein, 
Mariano Mosquera, Sergio Finzi, Silvia Nadalín, Ayelén Naranj
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PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA FALDA” 

Municipalidad de La Falda. 

surge como una iniciativa compartida para constituir un aporte 
fundamental al desarrollo armónico e integral de la ciudad, y para la consolidación 
de su identidad, en un trabajo donde se destaca la importancia de la planificación en 
política y la intervención de sus diferentes actores sociales. 

Metodología Empleada: se avanzó sobre un primer diagnóstico
referentes locales y sectoriales de la ciudad, al que se le suma, un primer 
relevamiento muestral del universo de ciudadanos. Posteriormente, se trabajó en 
profundidad a través de talleres sectoriales, temáticos y grupos focales a los fi
relevar problemas, causas, alternativas de solución, y finalmente elaborar los 
correspondientes programas y proyectos. Cabe destacar que la mayor parte del 
proceso participativo se adecuó a las necesidades de los sectores específicos. 

e capacitación, talleres grupales, seminarios participativos y 
entrevistas individuales con actores claves fueron flexibilizadas y desarrolladas 
desde dimensiones técnicas – objetivas y políticas - subjetivas. 

Resultados esperados: entendemos que los programas y proyectos a realizar, 
enmarcados en un único plan integrador, deben expresar lo posible, procurando 
conciliar los conflictos y el consenso, como dos factores actuantes en los procesos 
sociales que condicionan la realización del Plan. Se busca lograr articular la voluntad 
de “hacer” con el “poder hacer” de actores sociales que planifican insertos en dicha 

Los actores participantes entendieron que planificar es un proceso preparatorio de 
un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigido al logro de objetivos por 
medios preferibles. En este sentido,  se espera que el PLAN TERRITORIAL 
involucre la variable territorial como elemento central del diseño y la gestión política, 
con la planificación como instrumento de un mejor conocimiento 
previsión de escenarios futuros, además de una metodología para la resolución de 

Francisco Delgadino, José María Rodríguez, Héctor Rubinstein, 
Mariano Mosquera, Sergio Finzi, Silvia Nadalín, Ayelén Naranjo, Daniela Litvachkes
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surge como una iniciativa compartida para constituir un aporte 
udad, y para la consolidación 

de su identidad, en un trabajo donde se destaca la importancia de la planificación en 

se avanzó sobre un primer diagnóstico participativo con 
referentes locales y sectoriales de la ciudad, al que se le suma, un primer 
relevamiento muestral del universo de ciudadanos. Posteriormente, se trabajó en 
profundidad a través de talleres sectoriales, temáticos y grupos focales a los fines de 
relevar problemas, causas, alternativas de solución, y finalmente elaborar los 
correspondientes programas y proyectos. Cabe destacar que la mayor parte del 
proceso participativo se adecuó a las necesidades de los sectores específicos. 

e capacitación, talleres grupales, seminarios participativos y 
entrevistas individuales con actores claves fueron flexibilizadas y desarrolladas 

ramas y proyectos a realizar, 
enmarcados en un único plan integrador, deben expresar lo posible, procurando 
conciliar los conflictos y el consenso, como dos factores actuantes en los procesos 

r articular la voluntad 
de “hacer” con el “poder hacer” de actores sociales que planifican insertos en dicha 

Los actores participantes entendieron que planificar es un proceso preparatorio de 
gido al logro de objetivos por 

medios preferibles. En este sentido,  se espera que el PLAN TERRITORIAL 
involucre la variable territorial como elemento central del diseño y la gestión política, 
con la planificación como instrumento de un mejor conocimiento de la realidad y la 
previsión de escenarios futuros, además de una metodología para la resolución de 
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