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Introducción: 

Tras investigar sobre los Factores de Desarrollo de países 

y regiones y acerca del Proceso de Conformación Social y 

Territorial de Argentina, este nuevo trabajo está  

destinado a alimentar los  Planes Estratégico de 

Desarrollo y de  Ordenamiento Territorial  Provincial  y  

Municipales a través de .   una  Propuesta de 

Microrregionalización Provincial. Estos planes están 

previstos en  la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo, y nuestra Universidad participa a través de la 

representación que ejerce el Director de este trabajo. 

Objetivos: 

 Comprender y explicar el Proceso de conformación 

social y territorial de la Provincia. 

 Definir las Microrregiones  para el Desarrollo  

Sustentable de Mendoza. 

 Corregir los profundos desequilibrios sociales y 

territoriales. 

 Propender a la capacitación para el Desarrollo 

Sustentable. 

Metodología 

Las instancias metodológicas previstas son las siguientes 

Marco Teórico 

Relevamiento de información 

Elaboración de indicadores 

Análisis y Diagnóstico 

Formulación de Propuesta 

Resultados:  

 Se prevén los siguientes: Una Propuesta de  

Microrregionalización operativa,  fundada en sólidos 

argumentos científico-técnicos, basada en indicadores 

novedosos y sustentada en una cartografía inédita 

especialmente elaborada  a tal efecto. 

 Claros lineamientos territoriales que se desprendan  

del punto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lineamientos vinculados con los procesos  

participativos acorde con los procesos de planificación de 

los distintos niveles. 

 Explicitación de las relaciones que existen entre la  

actual investigación y la finalizada en abril de 2010, 

denominada “Microregiones Argentinas para el 

Desarrollo Sustentable”.  

Jornadas, Congresos:   

En setiembre de 2010 se presentó una Ponencia en las 

Jornadas del Bicentenario de RADU. En octubre se 

presentó otra ponencia en el Foro de Redmuni, 

organizado por UNCuyo y el Gobierno de Mendoza. 

Formación de Recursos Humanos: En la investigación 

comenzada en abril último se han incorporado dos 

becarios en reemplazo de los que participaron 

anteriormente por haber éstos finalizado sus estudios. 

Se verifica nuevamente la importancia de la experiencia, 

al poder acceder los alumnos a tareas de búsqueda, 

análisis, selección, sistematización, elaboración de 

indicadores, elaboración de cartografía temática, y 

formulación de propuestas.  

Productos y Transferencia a la Comunidad:  

Está en imprenta el libro “Identidad Desconocida” 

Proceso de Conformación Socioterritorial, de  235 

páginas). Se elaboró un CD que lleva el mismo nombre, 

de 50 minutos de duración, que es parte del libro y otro 

con la Cartografía inédita. 

La Secretaría de Ambiente se ha comprometido a 

financiar la edición de un ejemplar por cada uno de los 

1000 establecimientos educativos de la Provincia. La 

Directora de Enseñanza Superior de la Provincia se 

comprometió a financiar cursos de capacitación para 

utilizar adecuadamente el libro y los CD  .   

Microregiones de Mendoza para el Desarrollo 

Sustentable 
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