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Programa Educación Ambiental

• Docentes del Departamento de Malargüe capacitados
• Guardaparques como multiplicadores del conocimiento Cuyún en ANPs

Capacitación sobre el Manual Cuyún

• 40 publicaciones con un tiraje de 120.000 

Cuyún en TINTERO (Los Andes)

•Teatro para escuelas por medio de municipalidades

Cuyún: Teatro Educativo Ambiental 

•Difusión de 5.000 ejemplares

Cuyún: Edición especial Revista ECOMANIA (Buenos Aires)

• Capacitar 10 jóvenes pobladores de Potrerillos como promotores de la conservación  del patrimonio 
natural y cultural del Área Ambiental Municipal Protegida Potrerillos

Manejo Integral de Ecosistemas de Montaña: Conservación Participativa del 
Cordón del Plata y Áreas Colindantes.



• Definir 100% el modelo de gestión de datos.        
• Definir un glosario de términos.
• Elaborar la plataforma virtual como herramienta que permite gestionar la información del territorio. 
• Elaborar protocolo de acción.

Coordinación en el diseño del 
observatorio territorial

• Producir el 50% planificado de la cartografía  y obtener el 80% planificado de información de fuentes 
de terceros. 

Coordinación de la producción de 
cartografía temática referente a 

condiciones sociales, económicas y 
ambientales. 

• La participación del 50% de las instituciones con información territorial (hasta el momento 10 inst.).
Articulación con SADyS e instituciones 

clave para el funcionamiento del 
Observatorio ambiental . 

• Criterios y normas estándares para el manejo de información territorial- Producción cartográfica 
urbana, 50%.

• Modelo territorial actual.
• 5 personas de Municipio capacitadas.  

Realizar 10 visitas en el año al municipio de San Rafael. 

• 2 talleres de validación de la información 30 personas capacitadas .Coordinación y realización de talleres de capacitación con 
SADyS. 

• Entregar el tercer  informe completo incluyendo las demandas de la SADyS. Coordinación de la elaboración de directrices y criterios 
básicos para los planes OT. 

Programa Ordenamiento Territorial
PID 08/2009 “Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable”



Programa de Residuos

Planta 
Experimental 
de Biogás
•200 Manuales de 
Construcción para las 
Universidades 
Nacionales e 
internacionales. 
Difusión del 
conocimiento 
generado.
•Datos sobre potencial 
energético de residuo 
orujo de uva, de 
alpechín, residuo 
cervecería

Gestión de 
Residuos y 
Recuperación 
de Materiales 
Reciclables del 
Campus de la 
UNCUYO
•Sistema 
concientización, de 
recolección y 
deposición 
diferenciada instalado 
en el Campus.

Biomasa en los 
Oasis Norte y 
Centro 
• Convenio tripartito 
• Disponibilidad de 

base de datos y 
contrato de 
confidencialidad.

PICTO CIN II 
2012: Energías 
alternativas para 
el suministro de 
energía eléctrica 
en la Región 
Centro oeste
• Potencial biomásico 

en el Oasis Norte y 
Centro de Mendoza



Programa de Estudios Mineros
• Firma de cartas aval y convenio-

acuerdos.
• 100% de datos relevados y 

sistematizados
• Elaboración del informe de las 

Jornadas 2012 

Repositorio 
institucional de la 

actividad minera en 
Argentina

(1era. etapa: 
Mendoza).  

• Informe de las Jornadas 
2012 

• Presentación Documento 
Integrador 2010 - 2012 

Publicación de los 
informes de las 

Jornadas de Minería 
2010, 2011y 2012.



• I Evento 2013 de la Red  Universitaria  de Transporte
• Carta Compromiso  “Transporte, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial”
• Documento para Política de Transporte en Mendoza

Reunión Científica 
“Transporte, 

Sustentabilidad y 
Ordenamiento 

Territorial”

• Proyecto – Sistematización y procesamiento de datos 
• Presentación Informe a Gobierno Provincial y  Municipios 

en el marco de la Carta Compromiso  “Transporte, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial”

Estudio Accesibilidad 
y conectividad

• Proyecto – Sistematización y procesamiento de datos 
• Presentación Informe a Gobierno Provincial y  Municipios 

en el marco de la Carta Compromiso  “Transporte, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial”.

Estudio de costos y 
externalidades 

sistema transporte 
público

Programa de Transporte Público
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