Michelini, Juan J. (2010): Instituciones, capital social y territorio. La Pampa y del
dilema del desarrollo de la cuenca del Colorado. Editorial Biblos. 1ª Edición, 524 p.
ISBN: 978-95-078-6853-5
ÍNDICE
Agradecimientos
Prólogo
Presentación
- Antecedentes e interés del problema estudiado
- El enfoque teórico adoptado y su pertinencia en el contexto de la investigación
- Encuadre espacio-temporal del objeto de estudio
- Hipótesis de la investigación
- Los objetivos planteados
- Metodología y fuentes utilizadas
- Estructura de contenidos.

Capítulo 1. El contexto teórico de la investigación
- Introducción
- Los polos de desarrollo: algunos conceptos fundamentales
- El paradigma de desarrollo local “desde abajo”
- El papel del capital social y las instituciones en el desarrollo territorial
- Enfoques “micro” y “macro” sobre capital social y desarrollo

Capítulo 2. El Alto valle del Colorado: un diagnóstico del territorio
- Introducción
- Los grandes rasgos físicos de la cuenca y la potencialidad agrícola del Alto valle del Colorado
- Proceso de poblamiento y características demográficas de la cuenca
- El problema de falta de unidad funcional de la cuenca
- La Pampa y su Programa Único de Distribución de Caudales y Habilitación de Áreas de Riego
en el río Colorado
- El Programa Provincial de Aprovechamiento del río Colorado y su grado de concreción: un
diagnóstico
- Los frenos al desarrollo local: algunas evidencias iniciales

Capítulo 3. El regadío en el AVRC. Caracterización de la actividad y actores
predominantes
- Introducción
- Elementos metodológicos para el análisis de la fruticultura de regadío pampeana
- Una tipología de explotaciones frutícolas en el Alto Colorado
- La inserción de los productores en la fruticultura patagónica
- El agribusiness en el Alto valle del Colorado
- Agentes económicos y desarrollo local en el Alto Colorado: entre el agotamiento del modelo y
la poca claridad de las perspectivas futuras

Capítulo 4. Discursos oficiales y políticas públicas de desarrollo pampeanas en el
Colorado
- Introducción
- De la planificación desarrollista a la concreción del proyecto (1940-1976)

- La ruptura con el modelo inicialmente propuesto (1976-1982)
- Entre los fines sociales y las necesidades del mercado (1983-1989)
- Ruptura de la política pública: retirada del Estado y modelo concentrador en la década de los
‘90
- Políticas públicas y avance en la colonización del área

Capítulo 5. El contexto institucional local y su papel en la dinámica de interacción
público-privado
- Introducción
- El contexto institucional local: entre la debilidad y las disputas políticas
- EPRC: Estructuras organizativas y dinámicas internas
- Ausencia de sinergias entre EPRC y colonos

Capítulo 6. Capital humano, condiciones económicas y expectativas inciales de los
colonos de las tierras de regadío.
- Introducción
- Capital humano y obstáculos al desarrollo en el Alto valle del Colorado
- La escasa capacidad económica inicial de los colonos
- Las expectativas de los aspirantes a colonos del Alto Colorado

Capítulo 7. Las debilidades del capital social como freno al desarrollo territorial
- Introducción
- El capital social “en el terreno” identificación de actores y metodología de trabajo
- Cohesión, confianza y reciprocidad: algunos problemas en términos de capital social
vinculante
- Estudio de caso: la Cooperativa Agraria Comahue Ltda. (1975-1988)
- Estudio de caso: Cámara de Productores frutíhortícolas (2000-2005)
- El capital social “puente”: una “radiografía” de la fractura territorial

Conclusiones
- Las hipótesis planteadas y sus principales resultados
- Breve referencia relativa al cumplimiento de los objetivos
- Algunas propuestas para las políticas públicas de desarrollo en el Alto Colorado

Bibliografía

