
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MENDOZA 

 

Contenido: 

 

Este anexo recoge la lista de lugares visitados o actividades, por 

orden cronológico, realizadas para la búsqueda y recopilación de 

información para efectuar el proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se llevó a cabo 
el trabajo de campo en Mendoza. A continuación se detallan las actividades 
realizadas en un calendario semanal, para mostrar las diferentes etapas del 
proyecto.  
 
 

4.1. Primeras reuniones y presentación del proyecto 
 
Semana 1: Del 12 al 19 de Septiembre 

 
• Llegada a Mendoza 
• Visita a la UNCuyo y reunión con las profesoras que van a tutorizar el 

proyecto, presentación del anteproyecto y posterior discusión y puesta 
en común de diferentes aspectos referentes a la zona de estudio, los 
objetivos y la metodología a seguir. 

• Se forma un equipo de trabajo multidisciplinar formado por las 
estudiantes de la UdG conjuntamente con las tutoras de la UNCuyo:  

o Ana Álvarez, doctora en geografía 
o Ofelia Agoglia, licenciada en sociología 
o Olga Rodríguez, licenciada en antropología 

• Se establece un horario semanal para las tutorías, también nos 
proporcionan un espacio en la facultad de filosofía y letras donde poder 
trabajar. 

• Primer encuentro con estudiantes Huarpes becados por la UNCuyo, 
Juan Carlos y Maria Guardia, a los que presentamos el proyecto y 
intercambio de experiencias. 

• Visita a la casa Huarpe de Mendoza, lugar de encuentro de los 
presidentes de las comunidades y la organización EDIPAM (Equipo 
Diocesano de Pastoral Aborigen de Mendoza), de la cual forma parte 
Olga Rodríguez, es ella quien nos presenta a los integrantes: 

o Padre Benito Sellito, misionero redentorista que hace 28 años que 
acompaña al pueblo Huarpe. 

o Elsa y José, directores de la escuela albergue de la comunidad de 
Lagunas del Rosario. 

o Alicia y Ricardo Croce, directores de la escuela albergue de la 
comunidad de San José durante 15 años. 

o Horacio Mayorga, estudiante Huarpe de la UNCuyo 
 
 
 
Semana 2: Del 19 al 25 de Septiembre  
 

• Primera visita a la comunidad de El Cavadito con el padre Benito Sellito, 
nos presenta a sus integrantes y explicamos el trabajo que vamos a 
realizar. Asistimos a una misa funeral y participamos en esta 
celebración. Nos proporciona un primer contacto con los pobladores y la 
zona de estudio. 



• Encuentro con Cristina Gómez, profesora de refuerzo en el curso de 
pregrado universitario para estudiantes Huarpes de la UNCuyo. Con ella 
se organiza una reunión con todos los estudiantes Huarpes, en la cual 
se presenta el proyecto y se propone formar un equipo de trabajo 
conjunto, que consistirá en varias reuniones con el objetivo de conseguir 
la participación y percepción de los jóvenes de las comunidades. 

 
4.2. Planificación de las herramientas que se utilizarán para llevar a 
cabo el trabajo de campo 

 
Semana 3: Del 26 de septiembre al 2 de octubre 
 

• Diseño de las encuestas a los puesteros conjuntamente con las tutoras 
del proyecto 

 
• Organización de la búsqueda de información en distintas instituciones y 

administraciones públicas, que se realizará durante todo el periodo: 
o Dirección de Recursos Naturales del Gobierno de Mendoza 
o Subsecretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente y 

Obras públicas del Gobierno de Mendoza 
o CRICYT (Centro Regional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas) 
o IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas 

Áridas)  
o Departamento General de Irrigaciones de la provincia de 

Mendoza 
o EPAS (Ente Provincial del Agua y Saneamiento)  
o Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la provincia de 

Mendoza 
o Municipalidad de Lavalle  
o Seccional de Guardaparques de la reserva Bosques Telteca 
o Facultad de filosofía y letras de la UNCuyo  
o Facultad de agronomía de la UNCuyo 
o Instituto de Vitivinicultura de la provincia de San Juan 
o Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la 

Universidad de  San Juan 
o Biblioteca central de la UNCuyo 
o Biblioteca popular de Lavalle 

 
 

  
• A partir de las personas con las que se ha contactado se planifican las 

siguientes entrevistas a: 
o Presidentes de las comunidades Huarpe (elaborada 

conjuntamente con Gabriela Quiroga, estudiante Huarpe de la 
UNCuyo) 

o Fabián Esquivel y Ramon Tello, representantes del Pueblo 
Huarpe de Mendoza ante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas) 



o Directores de las esuelas primarias de las comunidades de 
estudio 

o Médicos de los centros de salud de las comunidades de estudio 
o Olga Rodríguez 
o Padre Benito Sellito 
o Ricardo Croce 
o Mario Villegas, Técnico de guardaparques de zonas áridas 
o Roberto Pereira, Técnico de guardaparques de la reserva 

Bosques Telteca 
o Fidel Bustelo, abogado de EDIPAM para defender los derechos 

del pueblo Huarpe 
o Gerardo Vaquer, director del Área de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Lavalle 
o Gustavo Blanc, responsable de educación ambiental en la 

Subsecretaria de Medio Ambiente 
o Catalina Teresa Michieli, directora del Instituto de Investigaciones 

Arqueológicas. 
 

4.3. Estadía en la comunidad de El Cavadito 
 
Semana 4: Del 3 al 9 de Octubre 
 

• Estadía en la Seccional de Guardaparques de la Reserva Bosques 
Telteca, que pertenece a la comunidad del Cavadito.  

• Se realizan todas las actividades de educación ambiental que se llevan a 
cabo desde la seccional: sendero educativo “El hombre en el desierto”, 
jardín botánico, paneles informativos y audiovisuales. 

• Recorrido por la Reserva Telteca, en la que Roberto Pereira explica las 
características físico-ambientales de ésta. 

• Realización de encuestas a los puesteros de la comunidad. 
• Visita a los Altos Limpios: zona de médanos sin vegetación de gran 

interés turístico dentro de la reserva. 
 
 

4.4. Asistencia al II Foro “Reconociendo nuestra identidad. Identidad y 
actualidad del Pueblo Huarpe”  

 
Semana 5: Del 10 al 16 de Octubre 
 

• Se asiste al II Foro “Reconociendo nuestra identidad. Identidad y 
actualidad del Pueblo Huarpe” que se celebra en la universidad de San 
Juan, el objetivo del cual es reunir a integrantes del Pueblo Huarpe, 
profesionales vinculados al estudio de las comunidades, estudiantes y 
otras personas interesadas para definir acciones consensuadas futuras 
que den respuesta y satisfagan las necesidades del Pueblo Huarpe, 
mediante mesas temáticas y debates sobre: 

o Ambiente, producción y desarrollo sustentable 
o Arte, patrimonio y turismo 
o Educación e interculturalidad 

 



• Visita al Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la 
Universidad de San Juan. 

• Entrevista a la Dra. en Arqueología Catalina Teresa Michieli. 
 

 
4.5. Realización de entrevistas  

 
Semana 6: Del 17 al 23 de Octubre 
 

• Entrevistas a:  
o Padre Benito Sellito en la Casa Huarpe. 
o Ricardo Croce 
o Gerardo Vaquer 

• Visita con Gerardo Vaquer a la comunidad de Lagunas del Rosario, para 
conocer el espacio RAMSAR que representan las Lagunas de 
Huanacache, dónde explicó los problemas ambientales de la zona y las 
actuaciones de la Municipalidad de Lavalle. 

• Asistencia a la reunión mensual de los presidentes de las comunidades 
en la Casa Huarpe, donde se presenta el proyecto y se coordina 
conjuntamente las posteriores estadías en las comunidades. 

• Conferencia sobre Paisaje Hermano, a cargo de Olga Rodríguez.  
 
 
 
Semana 7: Del 24 al 30 de Octubre  
 

• Asistencia a la festividad de San Judas Tadeo en la comunidad de El 
Cavadito. 

• Se visita el área de Ganadería y Turismo de la Municipalidad de Lavalle, 
en la que se habla con los técnicos. 

 
 

4.6. Estadía en la comunidad de Lagunas del Rosario 
 
Semana 8: Del 31 de Octubre al 6 de Noviembre  
 

• Viaje con el Padre Benito a la comunidad de Lagunas del Rosario, y 
presentación del proyecto a los pobladores al terminar la misa realizada 
en la capilla del Rosario. Durante esta semana se vive en la escuela 
albergue de la comunidad. 

• Se visita la casa comunal, la Capilla de la Virgen del Rosario, el centro 
de salud y el museo histórico de Lagunas del Rosario. 

• Se realizan las encuestas a los puesteros, visitando los puestos de las 
distintas zonas. 

• Se realizan entrevistas a: 
o Elsa y José, directores de la escuela 
o Dra. Stella Maris 
o Comisión de la Capilla de la Virgen del Rosario 



• Participación en una Peña (fiesta folklórica) organizada por la escuela y 
la comisión de padres y madres para recaudar fondos.  

 
 

4.7. Estadía en la comunidad de El Cavadito 
 
Semana 9: Del 7 al 13 de Noviembre 
 

• Segunda estadía en la comunidad de El Cavadito, en la seccional de 
guardaparques de la Reserva Bosques Telteca. 

• Entrevistas a: 
o  Roberto Pereira  
o Alejandro Maure, médico del centro de salud. 

• Visita a los diferentes puestos y realización de las encuestas. 
 
 
 

4.8. Estadía en la comunidad de El Retamo 
 
Semana 10: Del 14 al 20 de Noviembre 
 

• Viaje con el Dr. Alberto a la comunidad de El Retamo. Durante el día se 
visita las comunidades de La Josefa, El Forzudo y Arroyito. 

• La estadía es en el puesto de Gabriela Quiroga. 
• Realización de las encuestas a los puesteros. 
• Entrevistas a: 

o Dr. Alberto 
o Director de la escuela albergue de la comunidad 

 
 

4.9. Últimos trámites 
 
Semana 11: del 21 al 28 de Noviembre 
 

• Esta semana se dedica a solicitar la siguiente información a: 
o Análisis de aguas a EPAS 
o Evaluación de Impacto Ambiental del dique Potrerillos al 

Departamento General de Irrigaciones  
o Cartografía a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial  
o Programa Arraigo de Puesteros a la Municipalidad de Lavalle 

• Visita a la comunidad de Lagunas del Rosario con la tutora del proyecto 
Ofelia Agoglia. 

• Asistencia en la reunión mensual de los presidentes de las comunidades 
en la Casa Huarpe, en la que se expone el trabajo realizado hasta el 
momento y se habla del futuro y continuidad de este. 

• Despedida 
 
 
 
 


