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Introducción.
Es posible prever cómo será la estructura del Gran Mendoza en el corto
plazo. Este juego de anticipación de escenarios facilita la comprensión sobre cuál
es el impacto de nuestras acciones actuales y además permite el cálculo de los
costos potenciales del crecimiento urbano en el futuro cercano.
Por otro lado, facilita a las autoridades y la comunidad en general, prever y
optimizar sus intervenciones.
Los estudios realizados permiten observar que la nueva ciudad se está
gestando por un complejo juego de diferentes tipos de fuerzas que brindan un
ámbito favorable al desarrollo urbano.
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Dos factores que contribuyen a la expansión de la aglomeración mendocina.
Ellos son,
por un lado,
la “aceleración del proceso de urbanización por nuevas demandas en el
mercado de tierras y en el de infraestructura“. Produce aumento en el tamaño
de la ciudad, congestión del tránsito en todas sus modalidades, aparición de áreas
funcionales y especulación en el mercado de tierras urbanas. Se produce así una
redistribución de la población urbana en el territorio de la ciudad.
Y por el otro lado,
la “incorporación de capitales internacionales” en el ámbito de la producción de
bienes y servicios, con un amplio espectro de inserción de tecnologías intensivas
en capital y modificaciones en la infraestructura que está al servicio de la
producción (caminos, ferrocarriles, energía, etc.). Se pueden prever
transformaciones profundas en la estructura del Gran Mendoza. La introducción
de inversiones de distinto tipo en el Gran Mendoza está modificando la
accesibilidad hacia la ciudad y sobre todo está creando polos de crecimiento
nuevos.
Las proyecciones normales señalan que el área periférica del Gran Mendoza
tendrá un crecimiento sostenido en los próximos años. Un importante espacio de
los departamentos de Guaymallén, Maipú y Luján manifestará crecimientos por
encima de la media urbana generando demandas de servicios e infraestructura
también crecientes.
En este proceso de expansión urbana presente y futura, el Gran Mendoza
debería incorporar ciertos elementos, como por ejemplo los promotores urbanos
(públicos o privados) deberían fomentar la construcción de viviendas, buscando
ocupar los vacíos urbanos y acercando la vivienda a los lugares donde se están
produciendo las ampliaciones en el mercado de trabajo; esto regulado por los
organismos públicos correspondientes.
Capítulo 14
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Otro elemento a tener en cuenta, es que la zona ha incorporado una
actividad muy dinámica como el turismo nacional e internacional, que garantiza la
entrada de ingresos frescos al circuito productivo regional y fortalece los niveles
de empleo en servicios en el área urbanizada. Aunque hay que decir también que
dentro del Gran Mendoza, las inversiones y ganancias generadas por el turismo
presentan una distribución puntual en territorio, donde sobresalen ciertos
lugares de los Municipios de Capital, Luján, Las Heras dentro de los cuales se
encuentran los atractivos más visitados y la mayor oferta de hospedajes y
servicios.
Sin embargo el Gran Mendoza, aún no ha logrado generar un mercado de
trabajo adaptado al nuevo modelo de funcionamiento de la economía abierta.
Tampoco ha generado un volumen de empleo adecuado para sostenerlo y para
reducir los fuertes niveles de desempleo que subsisten. En estos aspectos se
puede considerar que ésta es una etapa de transición, con altos costos sociales.
Con respecto a los elementos incluidos en la expansión, debemos señalar
que éstos generan un gran dinamismo en las actividades, con notorios impactos
territoriales. Por esto, se las llama “Actividades dinámicas del nuevo modelo
urbano”, tienen un comportamiento territorial con características homogéneas y
comunes dentro de lo procesos modernizadores que se producen en muchos
lugares de Latinoamérica y el Mundo en los últimos años.
Veremos ahora dos de estas actividades dinamizadoras:
En primer lugar, las que ocupan espacios fuera del tejido urbano
consolidado, ya que la escala esperada de movimientos de mercaderías es mucho
mayor a la actual y los equipamientos se instalan en zonas con ventajas
competitivas para operar. Tal es el caso de la Zona Franca en terrenos del
Departamento de Luján y la Estación Polimodal en Palmira Departamento San
Martín. Frente a este comportamiento, las tierras se incorporan al mercado
urbano y se multiplican loteos de tierras periféricas que comprometen
importantes zonas rurales en producción, en tierras ubicadas entre y alrededor.
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En segundo término, las actividades que eligen focos medianamente consolidados
para la localización de inversiones. Los convierten así en zonas potenciales para la
instalación de industrias y servicios a gran escala, como ya ha ocurrido con otros
caminos (Carril Rodríguez Peña, Acceso Sur, etc.).
Los caminos son los elementos de difusión de las transformaciones, las
líneas de fijación de las nuevas instalaciones y las áreas potenciales para la
expansión de la demanda de servicios públicos y privados. En este contexto se
puede señalar la atracción que ya ejerce la Ruta Provincial Nº 60, en vías de
convertirse en acceso directo al Corredor Andino y las tierras aledañas a los
futuros anillos de circunvalación del Gran Mendoza.
Dentro de estos nuevos polos de crecimiento. La componente de crecimiento
Este-Sudeste, sigue siendo dominante (en el Gran Mendoza). O sea que los
departamentos de Luján, Maipú y el Este mendocino (Junín, San Martín,
Rivadavia) presentan más crecimiento y tendencias positivas. Esto también debe
ser tenido en cuenta, pues la primera zona vitivinícola es justamente Luján y
Maipú, justamente algunos de los lugares donde más creció la población según el
último censo nacional. Mientras otras zonas más deprimidas como Las Heras y
Lavalle, que presentan posibilidades y potencialidades interesantes, son poco
aprovechadas. Otras procesos que se deberían apoyar, es el crecimiento de las
localidades intermedias, en otros municipios fuera del Gran Mendoza, para evitar
el crecimiento desmesurado de la mayor aglomeración. También la mitigación del
éxodo rural colaboraría con este fin.
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Notas de Interés I
Biblio 3W
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Universidad de Barcelona
ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 21.742-98
Vol. VIII, nº 446, 15 de mayo de 2003 LA PERCEPCION DE LA CIUDAD DE
SAN RAFAEL. MENDOZA .(ARGENTINA) Y LA FUNDAMENTACION DE LA
IMAGEN COLECTIVA
Mónica Maria Cortellezzi
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Cuyo

La percepción de la ciudad de San Rafael, Mendoza (Argentina) y la fundamentación de la imagen colectiva
(Resumen)

La imagen no traduce sólo el resultado de simples estímulos y respuestas individuales, sino que
existe una imagen pública que tiene todo el fundamento, y se elabora a través de la vivencia del
conjunto de los habitantes. Esta imagen se sitúa dentro de un proceso histórico, con la aportación
de caracteres físicos y culturales, de la calidad de las formas urbanas y está también presente en
el discurso político, en la poesía, en la literatura , en la historia, en las narraciones de la vida y en
la música.
Mediante las valoraciones efectuadas por los encuestados se ha llegado a determinar, una imagen
colectiva de la ciudad en la que tres tipos de espacios bastante simples son predominantes: los
emblemas territoriales, los espacios referenciales y los lugares de vida.
En cierta medida encarnan una jerarquización para la discriminación práctica o emotiva de los
habitantes.
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Nota de interés II
¿Debacle nacional?

Arq. Rodolfo Cortegoso
Es difícil evaluar en el sentido de “agiornare”, para un arquitecto de mi generación, lo escrito hace
mas de una década sobre el tema urbano del Área Metropolitana del Gran Mendoza.
Vivimos lo que parece ser una “debacle” nacional de la cual nadie puede predecir su profundidad y
consecuencias. En este momento la Legislatura tiene en proceso una Ley de Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo. Solo Dios y las futuras generaciones podrán tal vez encaminar a
nuestra patria por derroteros que hagan posible que las buenas ideas en estos temas tengan
futuro.
De todos modos creo que lo expresado en aquella oportunidad tiene vigencia presente. Hay
factores que tomaron preponderancia respecto a los manejados hace 10 ó 20 años atrás. El medio
ambiente y su preservación, fundamentalmente. Visualizar la ciudad y su tejido urbano consolidado
como una estructura que debe mejorarse sobre la base de su sustentabilidad. Y sobre todo pensar
los problemas con conocimientos técnicos profundos, que en estos temas escasean en la provincia.
Hacer los deberes elementales que los municipios no han hecho hasta el presente. Por ejemplo
definir cosas tan fundamentales como delimitar las áreas urbanas, o sea dicho de forma simple,
saber donde termina la ciudad y donde comienza el campo. Y por supuesto un escollo que hay que
erradicar es la famosa y todopoderosa ley de loteos origen de “supuestas urbanizaciones en medio
de viñedos u olivares”.
Y si todo esto tomara visos de viabilidad, contemplar el Parcelamiento como algo ligado al uso del
suelo, a las densidades edificables y en fin, a la definición previa de un tejido urbano.
Desearía de todas maneras que las nuevas generaciones de arquitectos y demás profesionales
intensamente interesados en la calidad de vida de nuestras ciudades hagan suyos los sueños y las
concreciones que el maestro Della Paolera sintetizó en la bandera que creo y que sigue siendo un
símbolo sin respuesta.
Ciudad y Arquitectura en Área Sísmica
Introducción
Como regalo para todos nuestros lectores, en el Día del Urbanismo, les ofrecemos la segunda y
ultima parte de segmentos de un evento que marcó un hito en la Sociedad de Arquitectos de
Mendoza, nos referimos al Primer Congreso Internacional "Ciudad y Arquitectura en Área
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Sísmica"
realizado en Octubre de 1987, en la provincia de Mendoza.
Un evento formidable del que participaron gran cantidad de personajes internacionales de Perú,
Polonia, España, Estados Unidos, Chile, Italia, Venezuela, Guatemala, Japón, etc.
Él que piense ¿qué tiene que ver el sismo con el urbanismo?, es un neófito en el tema. Creo que
esto no necesita ninguna explicación. Si nosotros re-leemos atentamente estas conclusiones, no
daremos cuenta de que siguen teniendo hoy en día una gran vigencia.
www.arga.com
Comunidad abierta de arquitectura, urbanismo y diseño
2001

Scripta Nova.
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788]
Nº 69 (78), 1 de agosto de 2000INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO LOCAL.
DIMENSIONES SOCIALES Y ESPACIALES DE LA INNOVACIÓN
Número extraordinario dedicado al II Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio)
ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS A PARTIR DEL ANÁLISIS TERRITORIAL DE UN
BARRIO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MENDOZA, ARGENTINA
Lic. Alejandro Saenz (Mendoza, Argentina)
Doctorando en Geografía Humana,
Universidad Autónoma de Barcelona
Algunas reflexiones teóricas a partir del análisis territorial de un barrio periférico de la
ciudad de Mendoza (Resumen)
El presente trabajo se basa en un análisis territorial del Barrio San Martín (Mendoza, Argentina)
realizado a mediados de los 1990. La intención en esta comunicación es presentar dicho análisis
desde las herramientas teóricas que nos proporciona la "nueva geografía regional".
Tres ejes orientan la reflexión. Éstos hacen referencia, por un lado, a la interacción y
yuxtaposición de escalas que intervienen en la construcción de un lugar y a la posibilidad de
distintos abordajes a la hora de caracterizarlo. Por otro lado, presentamos algunos elementos que
le otorgan "personalidad" al lugar, diferenciándolo de otros; y finalmente, aludimos a la
conformación de una identidad (colectiva) con/del lugar .
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Actividad breve

Le sugerimos las siguientes siglas para realizar una búsqueda en Internet
relacionada con los temas de interés de este bloque.
 IDH: Indicador de Desarrollo Humano
 SINDOT: Sistema Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
 PET: Plan Estratégico Territorial Nacional
 SIVAT: Sistema de Información, Vinculación y Asistencia
Técnica para el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial
 IIRSA: Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
 FAM: Federación Argentina de Municipios
 RAMA: Red Argentina de Municipios Auto-sustentables
 RCM: Red de Ciudades del MERCOSUR

Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en
los Centros Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores
enviando un email.
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La demanda de las actividades internacionales compite en este momento
con las actividades regionales y urbanas por el mercado de suelos.
En la primera etapa, llegaron capitales internacionales vinculados con el
abastecimiento; se instalaron los hipermercados, conjunto de centros de
distribución masiva de mercaderías, que provocaron la aparición de conjuntos
comerciales que compiten hoy con el Centro de Negocios de la ciudad Capital al
ofrecer otras alternativas y modalidades de compra.
En general, esas instalaciones han desencadenado impactos complejos:
como lo son la pérdida de hegemonía del Centro tradicional de la ciudad, la
aparición de una oferta importante de departamentos en edificios altos en el
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centro,
el
empobrecimiento del perfil del comercio de la Zona Central y un progresivo
deterioro de la misma, cambios en el precio del suelo urbano, y la ineficiencia del
sistema de transporte para servir a este nuevo espacio.
Todos estos cambios, generan además una fuerte transformación en la
forma de operar de los municipios.
Al trasladarse o aparecer nuevos centros de gravedad en el tejido urbano,
los gobiernos municipales están observando un cambio muy fuerte en la forma de
funcionamiento de sus territorios municipales y la aparición de demandas
diferentes por parte de la población. La problemática municipal varía en su
conjunto y en particular para cada espacio departamental.
Algunos municipios como es el caso de Capital ya encuentra su territorio
saturado y tiene pocas posibilidades de crecimiento alternativo.
Otros municipios que tenían problemas de organización – como Guaymallén
– han aprovechado inteligentemente las nuevas opciones para ordenar su
territorio directamente en función de las demandas del nuevo modelo y se han
dedicado a planear su espacio con estrategias innovadoras.
Departamentos en proceso de urbanización –como Godoy Cruz – han
acelerado este proceso, reformulando sus equipamientos y recibiendo las
actividades centrales que se desplazan hacia el sur, como consecuencia de la
migración interna del área de mayor accesibilidad.
Por su parte Maipú, desde hace años encara políticas de ordenamiento y
modernización municipal, que le han valido premios a nivel nacional por su
organización municipal.
Ahora bien, departamentos receptores de inversiones y con un fuerte
proceso de transformación –como Luján – han debido reflexionar y generar
pautas estratégicas e integrales de desarrollo, que les permitan hacer frente a
Capítulo 14
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los impactos
no deseados, mantener el stock de sus recursos naturales y aprovechar las
ventajas comparativas de la nueva situación económica.
Finalmente departamentos que adquieren una posición estratégica en el
nuevo conjunto de relaciones – como Lavalle – han incorporado políticas de
organización social y de equipamiento para acomodarse al nuevo modelo. En 2004
han formulado una integración regional en conjunto con Las Heras y los
departamentos vecinos del sur de la provincia de San Juan.

En general, todos los departamentos del Gran Mendoza han tenido que
reflexionar sobre las nuevas demandas y con mayor o menor rapidez o eficiencia,
intentan mejorar su posición. Lo cierto es que se ha pasado, en forma rápida, de
una gestión municipal basada en una buena administración de los servicios
tradicionales en los barrios, a otro tipo de gestión apoyada en el aumento de
servicios a la producción y en inversiones, para que se pueda acrecentar la base
económica de la ciudad.
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La aglomeración mendocina debe enfrentarse a distintos riesgos a los que
está sometida. Estos riesgos constituyen en muchos casos verdaderos límites, ya
sean de índole natural o de orden tecnológico, a la aglomeración; tanto para su
crecimiento horizontal, como también para el crecimiento vertical. En cuanto, a
este último, el crecimiento en altura es una opción restringida a una cierta
cantidad de pisos, debido mayormente a los sismos, y a las demandas de distintos
servicios que la población instalada allí requiere.
Siempre debemos seguir la opción de respetar
la vida antes de planificar edificios de gran altura.
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A pesar de los límites presentes, el Gran Mendoza es un excelente ejemplo del
esfuerzo continuo de una sociedad para crear –en cada etapa de la historia de la
ciudad– las condiciones adecuadas para superar la vulnerabilidad del sistema
territorial ante sismos, aluviones, fenómenos climáticos adversos (lluvias
torrenciales, granizo, etc.), avance de la desertificación, que integran la larga
lista de amenazas naturales que en diferentes épocas del año, afectan al
territorio que ocupa la ciudad.
Como así también constituye un límite el no contar con las técnicas
adecuadas de conducción de agua para extender el oasis hacia el Este provincial
particularmente, además de que perderíamos importantes extensiones de suelo
agrícola en pos de lo urbano.
Quizás una solución inmediata, sería revalorizar varios de los terrenos
baldíos que hoy se encuentran dispersos por todo el Gran Mendoza, para un mejor
aprovechamiento de los mismos.
La irrupción de intereses y comportamientos económicos distintos a los
tradicionales, la generalización de dificultades de acceso a la tierra urbanizable
por especulación, el crecimiento rápido y redistribución de la población, la
utilización de tierras residuales en zonas peligrosas están sumando a las
amenazas de origen físico-natural –ya existentes en el Gran Mendoza –otros
factores de riesgo socio-ambientales, como accidentes tecnológicos, derrames de
materiales tóxicos, acumulación de desechos sólidos, contaminación del aire, del
suelo y particularmente del agua.
Otra solución es
 aumentar la urbanización hacia el norte del Gran Mendoza, por ejemplo
en el Departamento de las Heras, donde existen áreas sin riesgo
aluvional, que además no son tan aptas para el cultivo de la vid, como
Luján o Maipú.
 o hacia los departamentos de Luján o Maipú, en especial fuera del área
vitivinícola.
Capítulo 14
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Igualmente el fortalecimiento de localidades urbanas de otros
departamentos es una opción importante y necesaria para evitar que continúe el
crecimiento desmedido del Gran Mendoza.
Estas circunstancias están anunciando COSTOS ADICIONALES MUY
FUERTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DEL SIGLO
XXI.

Mendoza también es Cultura
Recordemos a aquellos, nuestros intelectuales, los que hablan de Mendoza en
sus poemas y narraciones ... los que colaboraron en las ciencias … los que
pensaron y construyeron este espacio … esta … nuestra Mendoza

Ediciones Culturales de Mendoza
Es la editorial provincial creada para impulsar la
publicación de obras de escritores locales, de carácter
cultural y educativo, según la ley provincial 5864. A
través de este instrumento se han publicado más de 100
títulos de autores mendocinos, mediante distintos
mecanismos de selección.
Catálogo: Para consultas por disponibilidad y venta de los libros de este catálogo
dirigirse a la Subsecretaría de Cultura, Área Letras, Gutiérrez y España, Mza.
054 0261 PBX 4251177, int. 46, edicionesculturales@mendoza.gov.ar

Antologías
ALVEAR... ABRAZO DE CAMINOS
Consejo Independiente de Cultura de General Alvear. Certámenes literarios 1993 y 1994. Obras
premiadas.
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Mza, 1995. 166
pp. Poesía y cuento.

ANTOLOGÍA VENDIMIA DE LA REGIÓN CUYANA 1991
Premios del certamen anual vendimia. El volumen incluye los premios del Fondo Nacional de las
Artes 1991 – Mendoza.

ANTOLOGÍA VENDIMIA 1993-1994-1997
Premios del Certamen Anual Vendimia.

VIDAS QUE HACEN HISTORIA I
Obras premiadas. Programa "Volver a leer".
Mza, 1994. 363 pp.

VIDAS QUE HACEN HISTORIA II
Obras premiadas. Programa "Volver a leer".
Mza, 1994. 363 pp.

CERTAMEN "VIÑA NUEVA"
Obras premiadas. Certamen de narrativa joven.
Mza, 1997. 90 pp.

20 AÑOS DESPUÉS...
Coedición con EDIUNC.
Mza, 1997. 198 pp.

PREMIOS CERTAMEN LITERARIOS VENDIMIA 1998-1999-2000
Mza, 2000. 168 pp. Poesía, y cuento.

FLORILEGIO SANMARTINIANO. Grupo el Carrillón
Mza, 2000. 72 pp.

Ciencia y Técnica
Geocriología
CORTE, Arturo.
Mza, 1996. 398 pp.

Nutrición en la montaña
GONZÁLEZ, Carina.
Mza, 1998.
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Ensayo y Ciencias Sociales
De cepas y de hombres. Antología de Benito Marianetti
BEIGEL, Fernanda. Mza, 1997. 219 pp.

La ley primera.
BERMÚDEZ, José. Mza, 1996. 130 pp.

Hojas sueltas
BIANCHINI, Reinaldo. Mza, 1998. 120 pp.

Antonio Di Benedetto - Casi memorias
CATAROSSI ARANA, Nelly.
Tomo I. Mza, 1991. 176 pp.
Tomo II. Mza, 1991. 165 pp.
Tomo III. Mza, 1992. 132 pp.
La mujer mendocina de 1800. Una revolución cultural en marcha.
CANO ROSSINI, Lelia.
Mza, 1996. 368 pp.
ISBN 987-9075-32-3 (agotado)
CASALE DE VÁZQUEZ, Nelly y FURNO, Yolanda. Mario Casale, aviador.
Mza, 1998. 186 pp.
ISBN 987-9075-75-7
CASTELLINO, Marta Elena. Una poética de solera y sol (Los romances de Alfredo Bufano).
Mza, 1995. 125 pp.
CIVIT DE ORTEGA, Josefina. Don Emilio Civit I y II.
Mza, 1994. 538 pp.
CHIAVAZZA, Horacio. Bienes Patrimoniales II. Las antiguas poblaciones de las arenas

.Arqueología en las tierras áridas del noreste mendocino.

Mza, 2001. 214 pp.
ISBN 987-9075-89-7
DE LA VEGA, Jacinto. 1919, Huelga en Mendoza.
Mza, 1997. 125 pp.
ISBN 987-9075-51-X
DRAGHI LUCERO, Juan. Cartas y documentos coloniales de Mendoza.
Mza, 1993. 168 pp. (agotado)
DRAGHI LUCERO, Juan. Manuel José Olascoaga.
Mza, 1995. 46 pp.
HERNÁNDEZ DE VITTORIOSO, Lidia. Tendencias y patrones del bienestar social.
Mza, 1997. 230 pp.
ISBN 987-9075-28-5
HERRERA DE FLORES, Marta B. Tierra y propiedad en la Mendoza colonial. Mza, 1997. 130 pp.
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ISBN 9879075-54-4
KAUL GRÜNWALD, Guillermo. Ultimátum poético – Develacionismo y poesía.
Mza, 1995. 74 pp. Coedición con EDIUNC.
ISBN 950-39-0054-9
LACOSTE, Pablo. La Unión Cívica Radical en Mendoza y en la Argentina (1890-1946).
Mza, 1994. 366 pp.
ISBN 987-9075-11-0
LACOSTE, Pablo. El sistema pehuenche. Frontera, sociedad y camino en los Andes Centrales

argentino-chileno (1658-1997).

Mza, 1998. 230 pp.
ISBN 987-9075-61-7
LACOSTE, Pablo (coordinador). Tunuyán, ayer y hoy. Programa de historia contemporánea de
Mendoza.
Mza, 1994. 128 pp.
MARIGLIANO, Cecilia. La chacra de Los Barriales. "Mi Tebaida", en la ciudad de General San

Martín.

Mza, 1995.
MONTERO, Alicia. Pioneros de Isla Chica.
Mza, 1998. 78 pp.
OLMOS ZÁRATE, Julio Leopoldo. Desde San Lorenzo a Pichincha. Campañas sanmartinianas.
Mza, 1995. 148 pp.
PIATELLI, Alberto. Luis Ángel Paludet - Un hombre admirable. Coedición con la Municipalidad de
San Carlos.
Mza, 1992. 143 pp.
PRIETO CASTILLO, Daniel. La televisión en la escuela. Colección "Volver a leer". Mza, 1994.
I- La televisión: críticas y defensas. 80 pp.
II- Apuntes sobre la imagen y el sonido. 100 pp.
III- El relato televisivo. 84 pp.
IV- Los formatos televisivos. 84 pp.
V- La televisión y el niño. 90 pp.
RAMAGLIA, Dante. Pasado y presente. Antología de Agustín Álvarez
Mza, 1998. 263 pp.
ISBN 987-9075-41-2
ROIG, Arturo Andrés. Mendoza en sus letras y sus ideas.
Mza, 1996. 307 pp.
ISBN 987-9075-29-3
ROMERO, Juan Salvador. Memorias de un pediatra – Dr. Humberto J. Notti. Historia de un

juramento.

Mza, 1992. 190 pp.
RUIZ, María Cristina (compiladora). Bienes Patrimoniales I. Legislación de declaraciones de bienes
del patrimonio cultural de la provincia de Mendoza.
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Mza, 2000. 124
pp.
ISBN 987-9075-88-9
SUÁREZ, Carlos y CHAINE, Federico. La historia de Pascual Pérez.
Mza, 1998. 120 pp.
ISBN 987-9075-69-2
SARMIENTO, Domingo Faustino. Polémicas literarias.
Mza, 2001. 289 pp.
ISBN 987-9075-91-9
Historieta

Blanco y Negro 1996

Trabajos premiados y seleccionados del concurso de historieta Blanco y Negro.
1996. 22 historietas mendocinas. Varios autores.
Mza, 1997. 103 pp.
ISBN 987-9075-60-9

Blanco y Negro 1997

Trabajos premiados y seleccionados del concurso de historieta Blanco y Negro.
1997. 22 historietas mendocinas. Varios autores.
Mza, 1998. 103 pp.
ISBN 987-9075-74-9

Blanco y Negro 1999

Trabajos premiados y seleccionados del concurso de historieta Blanco y Negro.
1997. 22 historietas mendocinas. Varios autores.
Mza, 2000. 103 pp.
ISBN 987-9075-82-9
Literatura para jóvenes
DI MASI MERCADANTE, Beatriz. La casa vieja – Recreación de leyendas y cuentos mendocinos

para niños y jóvenes.

Mza, 1994. 65 pp.
FRETES, Hilda y MARTINEZ, Margot. Literatura y geografía - Un modelo de integración en la

enseñanza

Programa "Volver a leer". Mza, 1993. 289 pp.
ISBN 987-99276-4-8

LA ILÍADA

Serie Partenón I. 10 fascículos. Colección "Volver a leer".
Mza, 1993. (agotado)

LA ODISEA

Serie Partenón I. 10 fascículos. Colección "Volver a leer"
Mza, 1993.
ISBN 987-99276-5-6 (agotado)
Capítulo 14
Geografía de Mendoza, huellas de nuestra identidad

21

ROMANI, Darío.

Mi comunidad como museo viviente

Coedición con la Municipalidad de San Rafael.
Mza, 1992. 149 pp.
Narrativa
BAIDAL, José. Cuentos de la Mendoza marginal
Mza, 1997. 101 pp.
ISBN 987-9075-52-8
CODINA, Iverna. Detrás del grito
Reedición Losada 1962. Mza, 1993. 138 pp.
ISBN 987-9075-07-2
CODINA, Iverna. La enlutada
Reedición de Losada, 1966.Mza, 1994. 123 pp.
COLOMBI, Pablo. Los labios de mi africana
Mza, 1997. 98 pp.
ISBN 987-9075-55-2
DI MASI MERCADANTE, Beatriz. Las formas del nombre de la Teresa Romero

Mza, 1997. 66 pp.

ISBN 987-9075-53-6
DRAGHI LUCERO, Juan. Las mil y una noches argentinas
Edición facsimilar de Editorial Kraft, 1953. Coedición con la Facultad de Filosofía y Letras –
UNCuyo.
Mza, 992. 380 pp. (agotado)
GOTTHELF, Eduardo. El sueño robado y otros sueños
Mza, 1995. 114 pp.
GUZZANTE, Miguel A. Vendimia roja
Mza, 1994. 98 pp.
ISBN 987-99276-9-9
HERRERA, Daniel Armando. Bajo contrato y otros cuentos policiales
Mza, 1998. 147 pp.
ISBN 987-9075-73-0
LORENZO, Fernando. Arriba pasa el viento
Reedición de Editorial Goyanarte, 1961. Mza, 1994. 120 pp.
ISBN 987-9075-01-3
MANZUR, Gregorio. La garganta del águila
Mza, 1995. 140 pp.
ISBN 987-9075-09-9
MOYANO, Laura. Desvelo, aquí en el sur
Mza, 1994. 213 pp.
ISBN 987-9075-35-8
PETRA SIERRALTA, Guillermo. Mendoza y mi cristal
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Mza, 1990. 120
pp.
RODRÍGUEZ, Alberto (h). Matar la tierra
Reedición de D´Acurzio, 1952.Mza, 1995. 106 pp.
ISBN 987-9075-14-5
ROMERO, Graciela; GRASSI, Sonia; WHITE, María Rosa, y PALACIOS PURCELL, Rosa Fresia. No

todas las historias

Mza, 1998. 60 pp.
ISBN 987-9075-72-2
DÚO, Alicia. Historiografía pendular de un solo y mismo amor
Mza, 2002. 78 pp.
ISBN 987-9075-92-7
ARNOLD, CRISTÓBAL. La rama en el techo
Mza, 2003
ISBN.: 987-9075-90-0
FERNÁNDEZ CORDÓN, EMILIO. El diablo, el hijo y el rayo.
Primer Premio Certamen de Cuento 2002. Mza, 2002. pp. 82
ISBN 987-9075-96-X
FRIAS, ALEJANDRO. Serie B.
Primer Premio Certamen de Cuento 2003. Mendoza, 2004. 97 pp.
ISBN 987-1191-00-6
Poesía
ACEVEDO, Hugo. Antología poética
Mza, 1998. 115 pp.
ISBN 987-9075-45-5
ALVARADO, Julio César. Tiempo de pámpano y sol
Mza, 1995. 60 pp.
ISBN 987-9075-34-X
ARMANDO, Vicente. Apuntes de viajes y otros poemas
Mza, 1998. 86 pp.
ISBN 987-9075-66-8
AZCURRA, María Celia. Los devoradores del tiempo
Mza, 1995. 153 pp.
BRUCCOLERI, Nora. Memoria del pedernal
Mza, 1995. 65 pp.
ISBN 987-9075-37-4
BUFANO, Alfredo. Mendoza, la de mi canto
Con 20 reproducciones de acuarelas. Edición facsimilar de Editorial Kraft 1943, de un "conjunto
de poemas sobre mi tierra, ilustrados con verdadera maestría por Ernesto Ziechmann...".
Mza, 1990. 209 pp. (agotado)
CASNATI, Luis Ricardo .Las palabras del sésamo
Mza, 1995. 117 pp.
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CIARCA, José
Miguel. El cristal de mis lágrimas
Mza, 1995. 90 pp.
ISBN 987-9075-21-8
CIRIGLIANO, Alberto C. F. Voces de la voz contigo
Mza, 195. 42 pp.
CÚNEO, Víctor Hugo. El nacimiento del ciudadano y otros poemas
Reedición de D´ Accurzio, 1952. Mza, 1995. 64 pp.
ISBN 987-9075-17-X
GERARDI, Elleale. Barca de sol, barca de luz. Soles vagabundos. Pájaros del alba.
Mza, 1995. 140 pp.
GUERRERO, Gladys. Canción para un sobreviviente
Mza, 1998. 70 pp.
ISBN 987-9075-62-5
LO BUE, Adelina. Mapas
Mza, 1995. 111 pp.
ISBN 987-99276-8-0
MATURO, Graciela. Nacer en la palabra
Mza, 1997. 128 pp.
ISBN 987-9075-X
MENÉNDEZ, José Luis. Reunión con Poe
Con grabados de José Bermúdez. Mza, 1995. 56 pp.
ISBN 987-9075-31-5
NARANJO, Ulises. Big Bang
Mza, 1995. 68 pp.
ISBN 987-9075-30-7
PEREYRA, Narciso Eduardo. Soledad de soledades
Mza, 1995. 83 pp.
ISBN N° 950-0000-00-0
RAMPONI, Jorge Enrique. Piedra infinita
Segunda edición facsimilar de la edición de 1942.
Mza, 1991. 56 pp.
REYNALS, Jorge. La niña del jarillero
Mza, 1997. 50 pp.
ISBN N° 987-9075-42-0
RODÓN, Patricia. Estudio Voyeur
Primer Premio Certamen de Poesía 2001.
Mza, 2002. 72 pp.
ISBN 987-9075-93-5
ROMANI, Rubén Darío. Sobras completas
Mza, 1998. 180 pp.
ISBN N° 987-9075-63-3
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SOLA
GONZÁLEZ, Alfonso. Antología poética
Mza, 1993. 271 pp.
TEJADA GÓMEZ, Armando. Los telares del sol
Mza, 1994. 75 pp.
ISBN 987-99276-7-2 (agotado)
SEGGIARO, Miriam. Ceniza y fuego
Mza, 1998. 65 pp.
ISBN 987-9075-65-X
TRUGLIO DE FARINA, Lía Ruth Uno y la vida y otros poemas
Mza, 1994. 50 pp.
VALENZUELA PÉREZ, Ilma. Dinteles del recuerdo
Mza, 1997. 55 pp.
ISBN 987-9075-24-2
VALLE, Rubén Ángel. Museo Flúo
Mza, 1996. 100 pp.
ISBN 987-9075-26-9
VALLE RUBÉN ÁNGEL. Placebos
Mendoza, 2004. 49 pp.
ISBN 987-1191-01-4
VÁZQUEZ, Abelardo. Libro del amor y del vino
Mza, 1995. 70 pp.
ISBN 987-9075-12-9
VEGA, Fillipo. Cielos y abismos
Mza, 1998. 88 pp.
ISBN 987-9075-64-1
VEGA, Vilma. Grito de luz por mi país en sombras
Mza, 1995. 51 pp.
VERA, Juan Aníbal. Sueños de otoño y de mar
Mza, 1993. 114 pp.
OLIVER, ANDRÉS. Verticales a Dios
Primer Premio Certamen de Poesía 2002.
Mza, 2003. pp. 84
ISBN 987-9075-97-8
GONZÁLEZ, JULIO. La sombra del amor
Mza, 2003. pp. 48
ISBN: 987-9075-98-6
Dramaturgia

A LAS TABLAS 98-99-00
Certamen de Dramaturgia
Mza, 2000. 264 pp.
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ISBN 9879075-81-1

DE MONTE, Sonnia. Teatro

Mza, 1998. 140 pp.
ISBN 987-9075-71-4 (agotado)
TAMPIERI, Susana. Cóndor
Mza, 1998. 80 pp.
ISBN 987-9075-76-5

GUIONES I. Una dramaturgia popular mendocina
Fiesta de Vendimia
Mza, 2001. 96 pp.
ISBN 987-9075-85-4

GUIONES II. Una dramaturgia popular mendocina
Fiesta de Vendimia
Mza, 2002. 68 pp.
ISBN 987-9075-94-3

GUIONES III. Una dramaturgia popular mendocina
Fiesta de Vendimia
Mza, 2003. 92 pp.
ISBN 987-9075-95-1

GUIONES IV. Una dramaturgia popular mendocina.
Fiesta de la Vendimia.
Mendoza, 2004. 75 pp.
ISBN 987-1191-03-0

A todos ellos,
los que escriben y publican ….
Los que escriben y no publican …
A los que cantan …
A los que cuentan nuestras historias …
A los que pintan …
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Oscar Salas, "Cuentejo";
Graciela Bialet, "La lagartija sin cola";
Edgardo Oliveira, "La apuesta";
Eliana Abdala, "La Niña de Cacheuta - La otra historia";
José Manuel López, "La noche del muerto";
Mercedes Pérez de Carrasco; "Casa de contratista";
Mauro Ramón, "Memorias de un ángel";
Oscar Zavala, "El panzón".
Roberto Azzoni
Casnatti
Jorge Sosa
Con el tiempo se aprende a valorar el tiempo
a encontrarle sentido al silencio y las pausas,
a buscar los rincones donde la paz permite
que uno se quede quieto viendo pasar recuerdos.
Con el tiempo se aprende:
el vino es más sabroso si se bebe sin sed,
paladeándolo en sorbos
espaciados y lentos.
Con el tiempo se aprende que todos los paisajes
guardan algún mensaje,
tienen algún secreto,
y que están esperando que pasen los que pasan
para contarle todo a quien quedó al acecho.
El tiempo nos enseña
que el mejor de los libros
es el que compartimos con los buenos amigos,
no importa cuántos sean
si sus nombres importan.
A veces ese amigo
que se llama silencio.
Con el tiempo se aprende
que el amor no sabe
alcanzar el amor
es un amor pequeño.
Con el tiempo se sabe.
Tan sólo con el tiempo.
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Antonio Tormo, a mitad de Mendoza y San Juan
Hilario Cuadros
Dardo Félix Palorma
Di Benedetto y su “Caballo en el salitral”
Susana Tampieri y “Este país …”
Américo Calí
Ricardo Tudela
Graciela Maturreo y su “Un viento hecho de pájaros”
Armando Tejada Gómez “Quédate en el cielo, amor …”
“La” Rodón y su “De cacería” …. “·Cuando salimos a buscar mundos …”
Beatriz Ordóñez y su "Vairoleto, Más allá de la Leyenda"
Fabio Erreguerena y su libro "Del Winchester al milagro. Mito de Juan
Bautista Vairoleto"
Los Gloriosos Intocables y su murga
Sonnia De Monte y su "Bairoletto, el Pampero"
Abelardo Vázquez y "El Rey de las Vendimias"
Draghi Lucero
Fenicia Cangemi
Beatriz Piottante
Gregorio Torcetta y tres libros de poesía

“...Vendimiadoras con collares de uvas
sueñan un héroe de champagne huido
en un viejo chateau con barbas de oro
y una caricia como un puente al cielo.
Vendimiadores con la voz dormida
roncos y altivos como añosos vientos
recorren las colinas, las praderas
soñando ocultos barcos con abejas
...es hora de beber, de enamorarse
de cosechar los labios en las copas
de vivir y bailar junto al racimo
mientras Sauternes canta y se destruye."
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(Fragmento de "Cántico para una danza de vendimia"
de Abelardo Vázquez, del Libro del Amor y el Vino)

Jorge Ramponi
Fernando Lorenzo
Hugo Acevedo
Raúl Silanes
Rubén Valle
Nora Bruccoleri
Julio González
Luis Villalba

Y tantos otros que no vienen a la memoria y que han
construido este territorio, este espacio mendocino …..
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Definiendo algunos conceptos
Para encarar cualquier proceso de modernización o desarrollo, tenemos que
tener claro que implica en cada caso cualquier elección que adoptemos. No existe
un único proceso en todos los territorios y no todos los procesos producen los
mismos efectos. Por ello si no se tiene claro adonde se quiere llegar, es difícil
elegir los mecanismos adecuados para lograrlo.
Desarrollo endógeno: “un proceso de crecimiento económico y cambio estructural
liderado por la comunidad local utilizando el potencial de un territorio, que
conduce a mejorar el nivel de vida de la población.” Vázquez Barquero.
Capital social: “asociaciones horizontales entre la gente y redes sociales de
compromiso cívico y normas colectivas que tienen efectos en la productividad de
la comunidad.” Barreiro
Desarrollo Local: “proceso continuo de elevada complejidad, impulsado por la
sociedad de un territorio local apoyado, en un proyecto o programa político,
surgido de relaciones permanentes entre los integrantes de organizaciones
sociales localizadas o no para el mejor aprovechamiento de los recursos
endógenos dirigidos hacia la acumulación del social y económico, con la ayuda del
capital sinérgico, para de ese modo aproximarse a la mejor calidad de vida sin
exclusión, con equidad, sustentabilidad, como una verdadera acción ética de la
sociedad para el bien común.” Furlani de Civit.
La misma autora remarca que algunas dificultades para implementar los objetivos
del desarrollo local son:
 La determinación de la escala territorial correspondiente a “local”.
 Las dificultades que encuentran los municipios para formular y ejecutar
proyectos
 Las lógicas de los actores sociales
 Las visiones económicas derivadas de las nociones representadas.
Sobre la descentralización: nos dice Furlani de Civit que la descentralización es
una condición necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo local, pues
tiene riesgos muy fuertes de convertirse en una herramienta que achica al Estado
sin contenidos de cambios social importantes.
Capítulo 14
Geografía de Mendoza, huellas de nuestra identidad

30

Alburquerque Llorens desde el ILPES apoya una visión del desarrollo local desde
una perspectiva económica, donde distingue tres factores decisivos que son:
 Concentración estratégica de agentes territoriales
 Respaldo político y administrativo de los gestores públicos locales
 Incorporación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el tejido
empresarial y productivo local.
En Furlani de Civit “Desarrollo Local, un concepto complejo inevitable”, en Furlani
de Civit y Molina de Buono (coord) (2004) “Teoría, Método y Práctica”
EDIUNC.Mendoza
Ordenamiento
Territorial: Política con carácter interdisciplinario e
intersectorial orientada a logra una organización del espacio adecudada, por
ejemplo alcanzando una distribución armónica y equilibrada de población y
actividades un desarrollo uniforme y adecuado de los grupos sociales y un
correcto manejo medioambiental. Incluye diversas políticas de planificación y
urbanismo a diferentes escalas, (internacional, nacional, regional y local). En
España la llaman ordenación del territorio y en los países anglosajones landuse
planning (Facundo Rojas 2005)1. Según la carta europea de Ordenamiento del
Territorio, firmada por los países representados en la Conferencia Eurupea de
ministros responsables del Ordenamiento Territorial, (CEMAT), es: “la expresión
espacial de las políticas económicas, sociales, culturales, y ecológicas de la
sociedad,. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una
política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un
desarrollo equilibrado de las regiones y de la organización física del espacio,
según un concepto rector” (Consejo de Europa 1993)
Organización del espacio: es el resultado de las interrelaciones de una sociedad
con su territorio en un tiempo determinado, manifestado en una particular
distribución, funcionamiento y estructuración de las actividades económicas y de
las relaciones sociales sobre dicho territorio. (Facundo Rojas 2005 op. cit.).
1

“Argentina en el siglo XXI, procesos que la conformaron.”en El Sol Diario (Mendoza), dirigida por Luis Lenzano y

realizada por el equipo de trabajo de la UAGG, IANIGLA, CRICYT, CONICET; Mendoza 2005.
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Muchos de los procesos que se dan en las áreas urbanas responden a lógicas
globales según sostienen muchos. Esas tendencias globales actúan sobre marcos
nacionales, regionales y locales diferencialmente. Sin embargo que entendemos
por mundialización: se define como un proceso contemporáneo de transformación
en el sistema Mundo. Según la definición del diccionario crítico “Les mots de la
géographie”, esta última expresión significa “el Mundo visto como un sistema, tal
que ninguno de sus puntos aparece como aislado, que la información circula rápido
e incluso instantáneamente alrededor del globo, que todos los lugares son más o
menos interdependientes, que las decisiones de un Estado o de una empresa son
susceptibles de tener repercusiones lejanas y que es indispensable tomar
conciencia de esta solidaridad de hecho”. (Brunet R., Ferras R., ThéryH., 1994) En
Zamorano G., Mundialización, en Buchrucker C., “Glosario de ciencias políticas y
sociales, Universidad de Congreso, Mendoza, 2004.
Algunos entienden a mundialización como sinónimo de globalización, otros
remarcan que la globalización tiene un fuerte sesgo económico. Entendemos a la
globalización como un proceso de internacionalización económica, política y social;
que en especial en el caso económico (uno de sus motores principales) tiene un
fuerte auge desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial a partir de un
“crecimiento del comercio y la inversión internacional más rápido que el de la
producción agregada del conjunto de países, coincidiendo con una expansión y
profundización del sistema capitalista, incorporando áreas y países a este sistema
socioeconómico” (Dabat) (por ejemplo el antiguo bloque soviético, la apertura
china y distintos países del Tercer Mundo) y acentuando políticas neoliberales (a
partir de los años ´70) dejando de lado el Estado de Bienestar (Welfare State)
en función de la revolución informática y de las comunicaciones, del accionar de
organismos económicos internacionales, de mecanismos asociados a la deuda
externa de los países, la expansión de las empresas trasnacionales y de la
prominencia del mercado financiero sobre el productivo. Asimismo se refiere a la
actual fase de mundialización de la economía mundial, proceso que surge con el
nacimiento del capitalismo, a partir de 1492, y que ha conocido diversas
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modalidades,
a lo largo de su historia. Laurelli E., (2004), nos dice “Es la visión de los procesos
y los problemas en la escala “Sistema-Mundo”.

Recomendamos leer:
-GUDIÑO DE MUÑOZ, M.E., D´INCA, M.V Y OTROS. (2005) Transformaciones
territoriales ¿Una nueva forma de integración?. Santiago de Chile y Mendoza, Argentina.
Mendoza, EDIUNC.
-GRAY DE CERDÁN (2005) “Repensando el Gran Mendoza. Estrategias de desarrollo urbano".
EDIUNC, Mendoza.
-FURLANI ME, GUTIERREZ MJ, (2005) “Visión sobre cambios territoriales y sociales en
Mendoza” en Revista Theomai, número 9 (primer semestre de 2004).Universidad Nacional de
Quilmes. Buenos Aires. (Adjuntamos este trabajo al final del documento)

Modelo territorial previsible hacia el horizonte del 2010
La rapidez con que operan estos cambios, unida a la perseverancia con que
los mendocinos están trabajando en vistas a llegar en forma competitiva al
mercado internacional, la capacitación de la población en las esferas formales e
informales, las expectativas de nuevas fuentes de trabajo y de poder superar la
crisis económica en la que Mendoza está inmersa desde hace ya algunos años,
hace que los aspectos señalados en este estudio, por el momento, no sean
evaluados en su justa dimensión ni considerados dentro un proyecto de futuro
común explícito y debidamente planificado y reglamentado.
Por un lado, los procesos de integración constituyen una esperanza de
progreso y bienestar y todos están acrecentando sus expectativas de participar
del mismo. Pero por el otro lado, la ciudad está creciendo nuevamente sin un
programa de organización explícita y consensuada entre los municipios que la
conforman.
No se dispone de leyes de uso del suelo ni de ordenamiento territorial2
para el conjunto de la ciudad que permitan conducir este difícil proceso, aunque
desde hace ya más de diez años los proyectos para esta finalidad están en
2

Se recomienda leer capítulos anteriores sobre este tema
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estudio en la
Legislatura Provincial. Sin este contexto legal que respalde la planificación y las
previsiones para alcanzar una ciudad sustentable, aún cuando cada gobierno
municipal está trabajando en mejorar su territorio, las tendencias observadas en
el conjunto pueden llegar a crear – en el mediano plazo –situaciones sociales y
ambientales de inequidad y condiciones de crecimiento con altos costos
adicionales para el conjunto de la sociedad urbana.
Definir estrategias para el desarrollo del Gran Mendoza significa
seleccionar y definir opciones sobre el territorio; llevar adelante una política
participativa y compartida destinada a dar un salto adelante, proporcionar un
progreso que permita insertarse mejor en la globalización actual, combatiendo las
tendencias negativas que este proceso provoca en cuanto a desigualdad social y
despilfarro de recursos. No es una imagen ideal, sino un programa concreto de
actividades que se realiza en el corto plazo para lograr la transformación
voluntaria y preventiva del territorio urbano día a día, en un esfuerzo constante y
sostenido de alcanzar una mejor calidad de vida para la población que lo habita.
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Conclusión
En suma, Mendoza deberá apostar por su propio modelo de crecimiento,
respetando su idiosincrasia, permitiendo que aquellos íconos que nos representan
convivan armoniosamente con los nuevos íconos que surgirán en la Mendoza del
mañana, una tierra prodigiosa que nos invita a todos a ingresar por la puerta
mayor.

Optimicemos lo mejor que nos brinda
nuestra tierra y trabajando con toda la
sociedad mendocina,
seguiremos construyendo una Mendoza
para todos, donde quedará impresa cada
huella;
las huella s de nuestra identidad
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Desde 1997, la Olimpíada Geográfica Argentina estimula la adquisición de conocimientos y la comprensión del
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su vida, estimulando los conocimientos y la comprensión del espacio geográfico.
Esta competencia se lleva a cabo en tres instancias:





Escolar: en cada escuela participante.
Provincial: en cada una de las provincias.
Nacional: en sede a designar para cada edición.

Duración: La OGA se realiza todos los años. Cada edición se desarrolla en el marco del calendario escolar.
Destinatarios: Es una propuesta abierta para alumnos regulares de establecimientos de todo el país, que cursen
el Tercer Ciclo de la Educación Básica o la Educación Polimodal o su equivalente.
Cómo participar: Las escuelas interesadas deben inscribir a sus alumnos al comienzo de cada edición de la
competencia. La etapa de inscripción se extiende hasta el 31 de mayo de cada año y se realiza en
www.fundacionevolucion.org.ar/oga, donde también encontrarán guías para la preparación de los alumnos.
Coordinadora: Susana Alcaraz < oga@telar.org >
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