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Resumen en español: El trabajo de tesis indaga los diversos procesos que han caracterizado 
a un programa de intervención (ProHuerta) que desde el Estado busca sostener en lo 
productivo, educativo y nutricional a la numerosa población que se ubica por debajo de la 
línea de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas en la provincia de Tucumán. Dentro 
del caso estudiado se tomaron experiencias específicas que si bien resultaron funcionales a 
los objetivos buscados, son una muestra cabal de la amplia galería de acciones llevadas 
adelante desde este Programa, todas ellas relevantes en términos de efectos e impactos 
logrados en conjunto con los miles de actores sociales que participan en el mismo. La tesis 
muestra que de acuerdo a las teorías del desarrollo local, resulta evidente la necesidad de 
políticas públicas específicas para la ampliación y consolidación de experiencias como la 
presentada, bajo el principio de que este tipo de iniciativas, en tanto un servicio público, se 
engarza en la obligación estatal de proveer aquello que, en un determinado tiempo y lugar, 
la sociedad demanda como básico e indispensable para lograr su desarrollo. Con base en lo 
anterior y en el contexto de la experiencia estudiada, sus procesos y particularidades 
analizadas, se ensaya el concepto de ética de la intervención para el desarrollo, que como el 
doctorando explicita, en tanto propuesta no solo es una cuestión deontológica, sino que 
abarca inclusive lo metodológico-instrumental de la intervención concreta en un 
determinado espacio territorial. Los temas nodales sobre los que la tesis se sustenta (teorías 
del desarrollo, desarrollo local, intervención, participación, sentido de pertenencia, entre 
otros) representan un sustrato en importancia creciente dentro de la sociología rural, área 
del conocimiento en la que la misma se inserta.  
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