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El turismo se presenta como un eje fundamental del desarrollo local de Gualeguaychú, siendo la articulación y la concertación entre los actores una dimensión central de
dicho proceso. Debido a ciertos factores condicionantes observados, el municipio de
Gualeguaychú no ha podido lograr un buen nivel de articulación y de concertación de
tipo estratégico que posibiliten el desarrollo del sector turístico. Por ello, el objetivo
general es analizar la articulación y la concertación entre los principales actores del sector turístico de Gualeguaychú, determinando factores condicionantes en el marco de
la perspectiva teórica del desarrollo local. Sin descuidar los antecedentes históricos, se
toma como punto de partida del análisis el año 2000, año en el que se crea el Consejo
Mixto Gualeguaychú Turismo (CMGT), instaurando un novedoso modelo mixto de
gestión del sector (público-privado) que perdura hasta la actualidad. La articulación
y la concertación de actores es analizada a partir de conceptos postulados por teóricos
del desarrollo local endógeno, para quienes la interacción actoral se presenta como un
factor estratégico de las economías territoriales a nivel de municipios y de regiones. El
rol preponderante del Estado municipal en desmedro de la participación los actores
privados; como así también el desinterés de algunos actores privados clave del sector
turístico -como la Comisión del Carnaval- para involucrarse en el proceso de gestión,
son los principales condicionantes detectados en menoscabo de un buen nivel de articulación y de concertación. En el marco de la investigación se realizaron entrevistas
en profundidad a referentes de la ciudad y operadores del sector turístico, como así
también se relevaron diversas fuentes periodísticas, bibliográficas y normativas de las
cuales se obtuvo información indispensable para abordar la problemática y respaldar
los datos recopilados en el campo. Actualmente, nos encontramos en la etapa de redacción de los capítulos finales de la investigación, la cual busca brindar un aporte metodológico en términos de identificación, ponderación y relación entre ciertas variables
relevantes para el desarrollo turístico de Gualeguaychú. Asimismo, se espera que los
resultados de esta tesis tengan implicancias prácticas en materia de formulación o reformulación de políticas públicas en materia turística en la ciudad.
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