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MOTIVACIÓN 

• Transferir conocimiento al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) brindando un enfoque y sustento que permita contribuir a la gestión de la conservación, 

mantenimiento y reparación de la red vial terciaria del partido. 

 

• Desarrollar un caso empírico bajo el enfoque conceptual que aborda el problema de externalidades asociadas a la provisión de bienes públicos locales. 

 

• Contribuir, en el campo académico-científico, al desarrollo de ideas y soluciones destinadas al sector más productivo de la Argentina.   

 

OBJETIVOS 

ANTECEDENTES 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

AVANCES PRELIMINARES 

Describir el funcionamiento de un sistema de provisión pública de los servicios de 

conservación, reparación y mejorado de los caminos rurales del Partido de General 

Pueyrredon. 

 
Objetivos particulares: 

 

• Caracterizar el esquema impositivo de la tasa vial rural municipal. 

• Identificar las externalidades vinculadas al uso de los caminos rurales. 

• Indagar en las fortalezas y debilidades, para los usuarios de los caminos rurales y el Gobierno local. 

• Proponer un esquema alternativo. 

Análisis de la recaudación de la TSU en 

MGP 

Alcalde Lledó (2021) 

Ausencia de políticas públicas integrales; 

problemáticas similares a mediados del S.XX 

Salomón (2019) 

Consorcios camineros 

Civitaresi (2018) 

Deterioros típicos 

 Gago y Capra (AAC, 

2018) 

 

Bienes públicos y free riders  

Bagattin (2018) 

 

Análisis de la ejecución del gasto público municipal en 

infraestructura básica  

Rodriguez (2009) 

Estructura de recaudación: recursos 

municipales y buenas prácticas de gestión  

Acosta y López (2015) 

 Metodología mixta: cualitativa con soporte cuantitativo. 

 Fuentes primarias: entrevistas en profundidad. 

 Fuentes secundarias: normativas, datos tributarios. 

 Método de Glaser & Strauss (1967) 

• Entrevistas 

• Transcripciones  

• Codificación: categorías 

• Análisis 

Recursos financieros/fiscales. 

Relación y vinculación entre los distintos grupos           

–Municipalidad, EMVIAL, productores-. 

Necesidades actuales de los agentes relacionados. 

Soluciones. 

A la fecha de este evento ya se encuentra realizada la revisión bibliográfica y elaborados los guiones para las entrevistas que se prevén realizar en diciembre 

del 2022.  

Esta comunicación contiene avances parciales de la Beca de investigación otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional en el marco  

de las “Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas” (Convocatoria 2021).  
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