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Resumen  

La UMaza ha participado activamente en todo el 
proceso de elaboración y sanción de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, y 
posteriormente durante la elaboración del Plan 
Estratégico Provincial, a través de su representante, el 
director de este proyecto de investigación. 

Objetivo 

El trabajo tiene como objetivo aportar nuevas ideas y 
herramientas que enriquezcan y tornen operativos los 
fines propuestos por la ley. 

Metodología 

El método elegido prevé la interrelación de variables y 
la determinación de interacciones o impactos entre los 
elementos constituyentes de la realidad, para 
comprender el complejo entorno socioterritorial y 
plantear alternativas de solución. El estudio abarca las 
escalas provincial, departamental y local. 

Resultados 

En el proceso investigativo desarrollado se han logrado, 
entre otros, los siguientes productos:  

1- La elaboración de un marco conceptual 
dominado por la idea fuerza de “Estilo de desarrollo 
sustentable, humano y local”. En este marco 
sobresalen las ideas de educación y capacitación para 
el desarrollo, fortalecimiento de las comunidades, 
descentralización, autonomía, sinergias territoriales, 
reorganización territorial, identidad cultural como 
medio y fin, patrimonios ambientales y culturales, 
desarrollo local, soberanía alimentaria, diversificación 
productiva, denominación de origen, integración de 
pequeños y medianos productores, participación 
ciudadana, e integración en el ámbito internacional, 
nacional y regional. 
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2- Mapas temáticos sobre las cinco dimensiones 

principales abordadas, en las distintas escalas 
previstas. 

3- Diagnósticos sectoriales a partir de la 
elaboración de bases de datos de distintas variables. 

Publicaciones: durante el 2011 se logró publicar y 
comenzar a distribuir el libro Identidad desconocida: 
proceso de configuración socioterritorial argentino, 
merced a la decisión del Rectorado de la UMaza y de la 
Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de 
Mendoza, cuyo contenido surgió a partir del proyecto 
de investigación “Microrregiones argentinas para el 
desarrollo sustentable”. 

Eventos, jornadas y exposiciones 

Este equipo de investigación organizó la jornada 
Economía y Territorio, que contó con un panel de 
relieve, el cual debatió en profundidad la temática, no 
muy explorada en el medio.  

Se realizaron presentaciones y exposiciones de trabajos 
vinculados al proyecto en numerosos eventos, como en 
la Red Andina de Universidades (RADU), la Red de 
Municipios de la Argentina, el Consejo de Estado del 
Plan Estratégico y otros. 

Conclusiones 

A esta altura del desarrollo del proyecto ya se observan 
interesantes aportes al conocimiento, que se traducen 
en la transferencia inmediata al medio social. 

Formación de recursos humanos 

Se evidencia una importante evolución en el 
desempeño de los integrantes del equipo en lo referido 
a conceptualización, búsqueda y sistematización de 
antecedentes, entrevistas, interrelación de variables, 
manejo de herramientas y cartografía temática. 
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