
UNIDAD MIXTA PARA EL DESARROLLO Y LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO REGIONAL DE LAS PROVINCIAS DE MENDOZA Y SAN JUAN, CON FOCO 

EN LOS TERRITORIOS DE INTERFAZ URBANO–RURAL Y OASIS-SECANO 

 
 
Programa: 

9.00 a 9.20 hs. Apertura: palabras de bienvenida, presentación y agenda del Seminario. 

9.20 a 10.00 hs. 

Presentación de la Unidad Mixta para el Desarrollo y la Sustentabilidad 

del Sistema Agroalimentario Regional de las Provincias de Mendoza y 

San Juan, con foco en los territorios de interfaz urbano–rural y oasis-

secano.  

10.00 a 11.00 hs. 

Revisión y balance de los aportes realizados a  las Primeras Jornadas de 

Estudios y Experiencias de los territorios de interfaz, urbano-rural y 

oasis-secano 2016. Resultados y conclusiones. 

11.00 a 11.30 hs Receso y café 

11:30 a 13.00 hs. 

Discusión de la propuesta preliminar y recopilación de aportes y 
sugerencias. Preguntas disparadoras para el debate: 
 
1. ¿Qué desafíos políticos y técnicos reviste para Ud. la política y gestión 
territorial sustentable del sistema agroalimentario de la interfaz urbano-
rural en la Región Mendoza-San Juan? 
 
2. ¿Cuál considera que es la capacidad institucional para la política y 
gestión territorial local y provincial en la Región? Liste las instituciones 
públicas estatales, de la sociedad civil y del ámbito privado vinculadas al 
sistema agroalimentario de la interfaz urbano-rural. 
 
3. La investigación y desarrollo científico en torno a nuestro territorio de 
análisis, se aborda tanto desde los organismos de política y gestión pública 
y privada, como los propios de ciencia y técnica. Identifique los actores 
que Ud. considera están realizando tareas de investigación y análisis de la 
gestión territorial sustentable del sistema agroalimentario de la interfaz 
urbano-rural en la Región y sus temas específicos que abordan. 
  
4. Continuando con el Área de la investigación para la política y gestión 
territorial ¿Cuál considera  son las aéreas de vacancia existentes en la 
Región? ¿Cómo priorizaría las mismas en nivel de urgencia a abordarla?   
 

13.00 a 13.30 hs. 

Conclusiones. Presentación de la propuesta preliminar para la 

organización del Eje Política y Gestión Territorial en las Segundas 

Jornadas de Estudios y Experiencias de los territorios de interfaz, 

urbano-rural y oasis-secano – 2017 

 


