
 
 
 
 

                                                                                                                       “ 2017- Año de las Energías Renovables”  

Bernardo de Irigoyen 375 - 5600. San Rafael, Mendoza, Argentina 
Tel: +54 260 4421947 / 4424136 Int.: 1508 

Código: 06/L140 

EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DESDE L A 
DÉCADA DEL 70 A LA ACTUALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE  SAN 
RAFAEL-MENDOZA. UN APORTE A LA PERSPECTIVA DEL DESA RROLLO 
LOCAL.  

Director:  PRÓSPERI, SUSANA BEATRIZ 

E-mail: sprosper@fcai.uncu.edu.ar 

Co-director:  ALCANTÚ, STELLA MARIS DE LOURDES 

Integrantes:  GIARDINA, CLAUDIO DANIEL (Integrante de otro Org de CyT); 
ALVAREZ, DANIELA INÉS (Alumno); CASTRO, SANDRA PATRICIA 
(Investigador); PULVIRENTI, PAULINA INES (Investigador); RAMIRES, 
AMALIA ISABEL (Investigador); MUSALE, VERÓNICA CECILIA (Investigador); 
RUÍZ ALCANTÚ, MARÍA NOELIA (Investigador); VEGA, GUSTAVO ALBERTO 
(Investigador); MUROS, MAXIMILIANO RAUL (Integrante de entidad pública ó 
privada); GUAJARDO, ADRIANA BEATRIZ (Investigador); VELAZQUEZ, 
JOMARIA ALEJANDRA (Investigador) 

Resumen:  El presente trabajo surge a partir de la reflexión acerca de la actual 
situación del sector productivo que vive el departamento de san Rafael de la 
provincia de Mendoza. Tiene como objetivo comparar el desarrollo de los 
sistemas productivos con la finalidad de analizar a partir de diferentes 
variables, las rupturas y continuidades de los mismos desde la década del 70 
hasta la actualidad. Para ello se realizará una comparación a partir de la 
descripción y caracterización de los sectores productivos en el departamento 
teniendo en cuenta aspectos como: contexto social político y económico de los 
períodos seleccionados, planificaciones estratégicas o propuestas de trabajo 
para cada sector, bases legales que los regularon, empleos generados, 
desarrollo económico, entre otros. Una vez descriptos y analizados los 
elementos sobre los que se efectúa la comparación, se procederá a situarlos 
en paralelo y se confrontarán los datos que han sido sistematizados a partir de 
diferentes fuentes, con el fin de detectar rupturas y continuidades, a partir de 
las cuales se emiten las conclusiones del estudio realizado. Se espera como 
resultado un análisis comparativo histórico de los sectores productivos del 
departamento de San Rafael desde la década del 70, determinando 
características, peso de los mismos en la matriz productiva y su impacto en el 
empleo formal, esto permitirá un diagnóstico del perfil productivo actual y las 
potencialidades endógenas que permiten el desarrollo local respetando la 
identidad de la población. 
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